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INTRODUCCIÓN 

La base principal de la presente investigación es la minería ilegal aurífera en 

Antioquia (municipios Segovia y Remedios)  y su relación con el conflicto 

armado en Colombia: un análisis comparativo desde década de los ochenta 

hasta el 2015. Partiendo de esto, se genera la siguiente formulación del 

problema ¿Cómo ha sido la relación existente entre la minería ilegal aurífera 

en Antioquia y el conflicto armado que ha tenido en Colombia comparando la 

década de los ochenta hasta el 2015? 

 

Tomando como referencia estos planteamientos, se hace necesario conocer 

cuál será la metodología bajo la cual se desarrollará dicho proyecto, 

entendiendo que la minería ilegal es uno de los temas que más auge ha 

tenido desde el aumento del precio del oro en el siglo XXI  y teniendo en 

cuenta que fue considerado uno de los principales motores de la economía 

del país para el año 2010. Por eso, el presente ensayo responde a un 

estudio de caso que tiene como fin principal Determinar el impacto que ha 

tenido la relación entre la minería ilegal aurífera en Antioquia (municipios 

Segovia y Remedios) y  el conflicto armado, comparando la década de los 

ochenta hasta el 2015 para esto se realizará un análisis de un enfoque 

histórico-sociológico. Para desarrollar el enfoque histórico-sociológico se  

tomará como referencia la información consignada en las diferentes fuentes 

documentales, realizando un análisis documental de los temas más 

relevantes – desplazamiento forzado, violencia y avances tecnológicos- que 

giran en torno a la minería ilegal aurífera en Antioquia y su relación con el 

conflicto armado en Colombia.  

 

Para esto, se establecerá en primer lugar la caracterización del enfoque 

histórico-sociológico. Luego se planteará la situación de la minería 
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aurífera en la década de los 80 y el estado en el siglo XXI del país, 

especificando el caso del departamento de Antioquia; luego se analizarán 

los datos relacionados    de los periodos seleccionados para establecer el 

comparativo y observar el avance de la problemática- finalmente 

alrededor de estos dos  periodos  se construirá un análisis detallado con 

respecto a las  tendencias que se han fijado en el imaginario de la 

población.  

 
La minería en general, y más específicamente la minería artesanal, 

ilegal y legal. Entendiendo la minería artesanal como la explotación de 

depósitos minerales a pequeña escala, cuyos métodos utilizados son de 

tipo manual o inclusive el uso de equipos muy simples” (Banco Mundial 

citado por: Ministerio de Ambiente, pág. 7, 2012). En cuanto a la ilegal, 

“la Ley 685 de 2001 establece en el capítulo XVII Exploración y 

Explotación ilícita de minas que la exploración y explotación ilícita de 

yacimiento minero es un delito contemplado en el artículo 244 del 

Código Penal y que se configura cuando se realicen trabajos de 

exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad 

nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero 

vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.” (Ministerio 

de Ambiente, pág. 12, 2012). Y finalmente, la legal  se entiende como 

aquella que cuenta con todos los permisos y autorizaciones para 

realizarse.  

 

Estos tipos de minería están dentro del marco de temas sumamente 

importantes para el país debido a múltiples razones, dentro de las cuales 

se destacan tres. La primera responde a un factor económico puesto que 

el carbón, el oro, las esmeraldas y los diamantes son una de las materias 

primas que mejor salida tienen en el mercado internacional. La segunda, 
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debido al impacto ambiental que está teniendo la explotación indebida de 

los recursos por parte de diferentes organizaciones; y finalmente debido a 

la fuente de financiamiento en que se ha convertido para los actores 

armados ilegales.  

 

Este impacto ambiental se debe a la extracción del oro por medio del 

mercurio, el cianuro y ácido nítrico. Es por esto que, para extraer en una 

minería legal, se necesita la obtención de permisos ambientales que 

generen una producción más limpia y un uso eficaz de los recursos. La 

Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2007) define dentro de 

los objetivos de producción más limpia los siguientes:  

 Aumentar la eficiencia operativa de los equipos y hacer uso racional de la 

energía 

 Prevenir, evitar, corregir y mitigar cargas contaminantes y disminuir 
riesgos  Minimizar costos y lograr el máximo beneficio económico del 

material extraído mediante optimización del proceso1  

 Optimizar los recursos naturales y las materias primas, minimizando o 
eliminando residuos o aprovechando estos para crear subproductos  

 Involucrar a la comunidad para mejorar las condiciones de seguridad 

industrial y salud laboral  

 Mejorar la calidad de los productos y de la imagen de la empresa ante 
clientes, proveedores, socios, comunidad, entidades financieras y otras 

partes interesadas 

 

Como se observa, el tema de la minería ilegal no es un tema nuevo en el 

país, ya en la década de los 80 se conocía la situación de riqueza minera 

y se presentó un aumento en el precio del oro que marcó una etapa crítica 

también para la minería, los ciudadanos y el contexto político del país. Por 

eso, la intención de este ensayo es determinar el impacto que ha tenido la 

relación entre la minería ilegal aurífera en Antioquia (municipios Segovia y 

Remedios) y  el conflicto armado, comparando la década de los ochenta 

hasta el 2015. Todo esto se realizará a través de una revisión 
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documental, puesto que desde los diferentes textos donde se expone la 

situación de la década de los 80 y aquellos que abordan el tema desde el 

2.000 hasta el 2.015; se pueden establecer puntos en común y falencias 

presentadas durante los 25 años que han transcurrido. 

    

Así, se podrá esclarecer si existió la posibilidad de resolver la situación 

minera del país antes de que se convirtiera en un detonante para el país o 

si la explotación es un asunto de orden novedoso dentro del radar del 

gobierno colombiano y el contexto. 

 

Segovia, Antioquia y el contexto histórico colombiano ha estado marcado por 

la violencia que se ha manifestado en diferentes dificultades para el marco 

estatal, en la medida en que la inversión presupuestal ha tenido que 

solventar el conflicto armado interno. Dentro del marco de estas dificultades 

se encuentra la minería ilegal, la cual es utilizada por las Organización al 

Margen de la Ley (OAML) para financiar su funcionamiento.  

 

Estas OAML son grupos alzados en armas que de acuerdo a la Defensoría 

del Pueblo (2003) cometen masacres, asesinatos, desapariciones, 

amenazas, violaciones a los derechos humanos como desplazamiento, 

irrespeto por el derecho a la autonomía y a la paz. Por su parte, el gobierno 

nacional los ha reconocido como organizaciones al margen de la ley de 

acuerdo a la legislación colombiana y las  disposiciones en cuanto a justicia y 

paz que se dictan en la ley 975 de 2015. (Durán, 2011) 

 

La presencia de los grupos armados en las diferentes zonas del país ha 

generado consecuencias políticas, económicas y sociales. Este es el caso de 

Segovia y  Remedios, dos municipios ubicados en Antioquia,  Colombia; que 
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se encuentran ubicados en el límite con el departamento de Bolívar. (Alcaldía 

de Remedios & Alcaldía de Segovia, 2012). Ambos se han caracterizado por 

el desarrollo de diferentes actividades económicas dentro de las que se 

destaca la minería.  Además de oro, en estos municipios hay extracción de 

veta, arenas silíceas y arcillas para la fabricación de vidrio y losa (Defensoría 

del Pueblo. 2010: 173) 

 

El municipio de Segovia tiene una extensión de 1.231 Km2 y  limita con los 

“municipios de Zaragoza y Bagre Oriente: Con el departamento de Bolívar 

Occidente: Con los municipios de Amalfi y Anori Sur: Con el municipio de 

remedios”. (Alcaldía de Segovia, 2012) En cuanto al municipio de Remedios, 

tiene una extensión de 1985 km2 y una población de 25.000 habitantes, 

limita con “Segovia al norte; sur del departamento de Bolívar al nororiente; 

Yondó y Puerto Berrío al oriente; Yolombó al sur y Yalí, Vegachí y Amalfi al 

occidente”. (Alcaldía de Segovia, 2015) 

 

Teniendo en cuenta la cercanía de ambos municipios y la similitud en la 

importancia de la minería aurífera. Este documento no bifurcará las 

problemáticas de ambos municipios, sino que por el contrario los trabajará 

como una unidad en cuenta al tema de la minería. Cabe resaltar que las 

alcaldías de los municipios no son ajenas a los problemas que ha traído la 

fiebre del oro a las zonas. Así, se afirma que:  

 

La fiebre del oro trae consigo problemas como las permanentes invasiones de 
personas que vienen en busca de un mejor futuro atraídos por el codiciado metal, pero 
cuando se dan cuenta de que no es tan fácil adquirirlo, que es escaso y está muy 
profundo y que sus ilusiones se desvanecen, entran a engrosar los cinturones de 
pobreza en que se han convertido las invasiones. Empiezan a solicitar de la 
administración municipal todos los servicios básicos a que tienen derecho, situación 
difícil para el municipio, ya que los recursos con que se cuenta no alcanzan para 
cubrir tantas necesidades, como consecuencia lógica viene el desempleo y la 
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violencia. (Alcaldía de Remedios, 2015, 1) 
 

Teniendo en cuenta esta situación, en los últimos años el gobierno 

colombiano ha generado una serie de políticas encaminadas a resolver el 

tema de la minería ilegal y como resultado de esto, se han realizado 

concesiones mineras a gran escala. Sin embargo, esta concesión y 

otorgamiento de títulos mineros ha causado una serie de inconformidades 

debido al bajo pago de regalías que hacen las grandes compañías. Suárez 

(2013, 22) establecía que: “hay 9 mil títulos mineros, pero sólo 60 pagan el 

84% de las regalías”. Mostrando así, que la minería no se ha visto 

acompañada de un fortalecimiento institucional que permita mejorar los 

ingresos estatales y la inversión en programas para la población de la región” 

   

Entonces, partiendo de las falencias que se han presentado en la confianza 

inversionista y las bajas regalías que dejan como consecuencia una baja 

inversión en los territorios donde es explotado el material, se puede 

establecer por qué la minería ilegal no ha podido ser erradicada. Ya que, son 

este tipo de políticas las que mantienen a los ciudadanos con la idea de 

seguir contribuyendo con la minería ilegal, en vez de ver como sus recursos 

son explotados sin generar ningún tipo de beneficio para la comunidad.    

 

Sin embargo, el tema del impacto de la minería no es reciente en Colombia. 

Ya desde la década de los 80 se observa la influencia que tenía la violencia y 

organizaciones ilegales en la explotación de minerales y así lo relata Semana 

(2013) al entrevistar al minero artesanal Mario Ortiz quien desde 1968 se 

dedica a la minería y en el año 1984 tuvo que abandonar sus tierras en 

Antioquia, después de la resolución del 6 de febrero de ese año, proferida 

por la Junta Monetaria. Esta entidad  en la época ejercía las funciones del 

Banco de la República y estaba conformada por:  “los ministros de Hacienda, 
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Fomento, Agricultura, el gerente del Banco de la República y el jefe del 

Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, ” (Banco 

de la República, 2001)  .   

 

Se ordenaba el pago del oro a un 30% más del precio internacional 

(Semana, 2013). Esto para la época se entendió como un auge aurífero; 

pero, también, generó secuestros y extorsiones, por parte de grupos al 

margen de la ley contra los mineros. A su regreso, en 1986 se encontró con 

que sus títulos le habían sido otorgados a otra compañía. A la fecha de 

publicación del artículo, aún se dedica a la minería, pero no tiene títulos 

mineros y el estado le dice que su trabajo es ilegal.  (Semana, 2013). 

 

Si bien, previo a la década del 80 la explotación aurífera se venía realizando 

en Antioquia, en el 2010 la Organización de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) concluyó que la atmósfera más contaminada 

del mundo por mercurio era la de Segovia (Municipio de Antioquia); de igual 

manera, la Defensoría del Pueblo (2010: 59 - 62) encontró alteraciones 

clínicas por neuro-toxicidad en la zona, como consecuencia de la 

manipulación inadecuada de este químico. Producto que se adquiere 

fácilmente en la zona y que se evapora al hacer el proceso de extracción del 

oro. Queda en la tierra, el agua y el aire de los habitantes de la zona (El 

Espectador, 2013)  

  

 La historia de este minero en 1980 y el reporte de la ONUDI llevan a 

establecer dos situaciones esenciales en el país con respecto a la minería. 

La primera, es que existe una necesidad prioritaria de mejorar la intervención 

en las políticas aplicadas a la minería en  Colombia; y la segunda, a observar 
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que hay una influencia de las bandas criminales y grupos al margen de la ley 

en la minería ilegal.  

 

Ahora bien, tal como se observa ya en los años 80 se había presentado una 

situación relacionada con la minería aurífera que había generado una alarma 

sobre este tema. En la actualidad, se están viviendo las consecuencias de un 

alza en el precio del oro  que, después de la crisis del 2008, alcanzó un 

precio record de US $ 1.921 la onza en el 2011 (Ponce, 2012, 183). Así, para 

los últimos dos lustros, la demanda por oro para inversión ha cobrado mayor 

importancia, al pasar de un 4% en el año 2.000 a un 38% en el 2010  

(Suarez A, 2013, 53). Por lo tanto, el negocio de la minería ilegal se ha 

convertido rápidamente en uno de los métodos predilectos para la 

financiación de las OAML, que actualmente basan sus acciones en los 

recursos obtenidos de la explotación ilegal. En este sentido, la minería ilegal 

ha contribuido a la continuidad del conflicto armado en Colombia, lo que 

representa un problema para la población en general, sobre todo en aquellos 

municipios donde la explotación aurífera es una de las principales fuentes de 

ingresos.   

 

Este es el caso de Segovia y Remedios (Antioquia), dos municipios de 

Colombia que se encuentran ubicados en el límite con el departamento de 

Bolívar. Tanto Segovia como Remedios basan su economía en la minería 

aurífera (Alcaldía de Remedios & Alcaldía de Segovia, 2012) de tal manera 

que “Segovia produce el 39,4% del total de la región en oro y el 6,66% de la 

producción nacional” (Alcaldía de Segovia, 2012).  

 

Partiendo de esto, se hace necesario establecer cuál ha sido el impacto de la 

relación entre la minería ilegal en Antioquia (Segovia y Remedios) y el 
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conflicto armado en Colombia, comparando la década de los 80 con los años 

a 2.015. De esta manera a partir de un análisis documental, se describirá el 

enfoque histórico-sociológico creando una relación con la minería en el país 

que servirá como base para describir la situación actual minera del país. 

Posteriormente se plantearán tres aspectos fundamentales que se han 

relacionado con la minería, el desplazamiento forzado, las OAML como 

generadores de violencia y los avances tecnológicos como influenciador para 

el aumento de la explotación ilegal. Finalmente se hará un breve análisis de 

la información con respecto al enfoque histórico- sociológico que permitirá 

ver  la manera en que la historia se convierte en un aspecto esencial para 

prevenir situaciones que ya se han vivido y evolucionar como seres que 

habitan en un contexto político, económico y social.   

 

El enfoque histórico – sociológico y su conexión con la minería ilegal.  

 

La existencia de la historia como un componente fundamental del hombre se 

ve reflejada en su accionar diario y los avances evolutivos que hace a 

medida que va descubriendo nuevos aspectos internos y externos en el 

mundo. De ahí se desprende la importancia de considerar la historia como 

una parte fundamental del ser y, a su vez, como un elemento que permite 

afianzar y mejorar constantemente.  

 

Así, esa historia ocurre generalmente en un contexto social en el que, 

dependiendo de las acciones de los actores, la historia tomará uno u otro 

rumbo. Esta situación no es ajena los enfoques teóricos ciencia política 

actual, la cual considera que el “acto y el hecho políticos no pueden ser 

aislados del contexto social, que no pueden considerarse como extrínsecos 

al estudio de los fenómenos políticos”. (Badía, 1976, p. 23) De esta forma el 
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análisis de los supuestos económico- sociales, físicos y estructuras sociales 

no pueden aislarse del estudio de la política, sino que, por el contrario sobre 

ellos se asienta el poder político y los factores sociales determinantes para la 

existencia y la forma.  (Badía, 1976, p. 23) 

 

Sin embargo, los aspectos políticos se pueden analizar desde una variedad 

inmensa de enfoques entendiendo estos como un   “un poderoso reflector 

que hace ver ciertos aspectos de la realidad, pero que deja otros en la 

penumbra o aun en total oscuridad” (p. 15). (Masías, 2008, p. 307) De 

acuerdo a Losada y Casas (2008)  los enfoques se pueden agrupar en dos: 

Tradicionales y contemporáneos. Los primeros se clasifican en: “histórico-

sociológico y jurídico-institucional. Mientras que los segundos los identifican 

como marxista, estructuralista, funcionalista, sistémico, estructural-

funcionalista, microsociología política, constructivista, crítico- contemporáneo, 

feminista, psicosocial, elección-racional, teoría de juegos, neoinstitucional, 

procesos decisorios, biopolítico, posmodernos, ideacional y culturalista”. 

(Cardenas & Suarez, 2010, p. 3). Cada uno de estos enfoques tendrá como 

propósito señalarle una problemática intrigante al estudioso, algunos 

conceptos para privilegiar, unas presuposiciones generalmente implícitas 

para iniciar una argumentación con unas reglas de inferencia que le permitan 

llegar a conclusiones aceptables dentro del enfoque. (Masías, 2008, p. 307) 

 
Tomando en consideración que la minería es una actividad que se realiza en 

Colombia desde la época pre- colonial y que hasta el siglo XX el 30% del oro 

mundial provenía de Colombia. Se hace esencial considerar los aspectos 

que se generan alrededor del concepto de minería y que acarrean 

consecuencias para el contexto. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en la 

actualidad Colombia ocupa el cuarto lugar en la producción de oro en la 

región después de Perú, México y Brasil. (Agencia Nacional de Minería, 
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2013).  Así las cosas es comprensible el interés cultural que se desprende de 

la explotación aurífera que compromete diferentes sectores de interés, 

producción, venta y distribución en Colombia y el extranjero. Estos 

compromisos, también, guardan relación estrecha con un conflicto que se ha 

desarrollado a la par de la explotación por más de medio siglo y hasta la 

fecha. (Nasi & Rettberg, 2013) 

 

Cabe resaltar que el negocio de la minería aurífera no siempre tiene la 

misma rentabilidad siempre, debido a los cambios en el precio del oro que se 

generan de acuerdo a la situación política, económica y social que se viva a 

nivel internacional. Así las cosas, se encuentra que uno de los periodos 

dentro de los últimos 60 años en donde se observa un aumento llamativo del 

precio del oro, es la década de los 80. Este aumento en el precio se genera  

gracias al  descenso del precio del dólar, divisa que durante los 80 se vio 

debilitada por un proceso inflacionario que, junto con un aumento de los 

precios del petróleo, contribuyó a elevar significativamente el precio del oro, 

para esta época la onza troy de oro llegó a cotizarse en 850 dólares, el nivel 

histórico más alto.  (Ruiz, 2004). Durante esta época, “Colombia (…) se 

mantuvo como el octavo país productor de oro en el mundo y el segundo, 

después de Brasil en Latinoamérica”. (Minminas, s.f.) 

 

Este mismo aumento se presentó en el precio del oro a principios del siglo 

XXI y en esta ocasión también se produjo una baja en el dólar que sumada a 

la inestabilidad política y económica internacional impulsaron la inversión en 

el oro como un activo seguro. (Ruiz, 2004). Este aumento en el precio del oro 

incrementa el interés de los OAML por utilizar la minería ilegal como fuente 

de financiación y generan conflictos en las principales zonas de producción 

de los minerales. Puesto que la minería ilegal “se caracteriza por la obtención 
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rápida de recursos a un bajo costo laboral y es, además, un negocio más 

discreto que el narcotráfico” (Caracol, 2015: 1) 

 

Tal como se mencionó con anterioridad, la minería en los años 80 generó 

brotes de violencia que causaron el desplazamiento de pequeños mineros de 

la zona. En la actualidad, la violencia sigue siendo uno de los grandes 

problemas del país y ha encontrado financiamiento, nuevamente en la 

minería ilegal. Por consiguiente, la visión Histórico- sociológica que presenta 

Losada & Casas (2008) se convierte en un criterio válido de análisis para la 

cuestión de la minería ilegal en Colombia, ya que este enfoque se caracteriza 

por examinar los “hechos históricos y el comportamiento observado por los 

grupos sociales en los diversos contextos políticos que han existido” (Losada 

& Casas; 2008 Cabe resaltar, que dentro de este enfoque los autores 

consideran cinco supuestos fundamentales:  

 Se debe diferenciar la argumentación filosófica, abstracta, de la 
argumentación basada en hechos observables rigurosamente. 

 Es posible llegar a identificar unas tendencias constantes en la vida política 
de los pueblos, una especie de leyes, o mejor de tendencias, que gobiernas 
el mundo de la política 

 Se considera conveniente comparar entre sí las experiencias históricas de 
colectividades sociales similares, a fin de entender mejor la razón de ser de 
los acontecimientos que en ellas tienen lugar.  

 Se entiende que el análisis politológico debe centrarse en la suerte de las 
grandes colectividades humanas, tomadas como si fueran un todo sujeto a 
determinadas fuerzas. En otras palabras, quienes emplean este enfoque 
tienden a examinar la dinámica del conjunto social y no la dinámica de las 
partes que lo componen. 

 Se considera a la historia como la maestra de la vida, es decir, se cree que 
el análisis cuidadoso de los hechos vividos por las diversas colectividades 
sociales a lo largo de su existencia permite descubrir la razón de ser de sus 
respectivos triunfos o fracasos.  

 
Estos cinco supuestos constituyen la base del enfoque que se utilizará para 

el análisis de la minería ilegal en Segovia y Remedios que se presenta a 

continuación.  
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Las consecuencias del conflicto, los adelantos tecnológicos y la 

minería ilegal en Colombia.  

Con base en la necesidad existente de comparar las experiencias históricas 

de las colectividades sociales para entender mejor los acontecimientos que 

en ellas tienen lugar,  se tomarán como ejes principales de análisis tres 

puntos en relación con la minería ilegal: El desplazamiento forzado, la 

violencia entendida como OAML, finalmente los avances tecnológicos como 

potencializadores de los problemas que acarrea la minería ilegal.  Todo esto 

se hará a través de unos hechos observables que girarán alrededor de 

cotejaciones históricas que permitirán establecer relaciones estrechas entre 

la situación vivida en la década del 80 y la actualidad.  

 

Así, una de las principales consecuencias de la presencia de las OAML en 

los territorios es el desplazamiento forzado, un tema que se viene 

presentando desde hace varias décadas, pero que ha venido a ser relevante 

hasta hace aproximadamente 15 años.  

 

La situación del desplazamiento forzado se evidencia con el desplazamiento 

de los mineros en la década de los 80, a través del testimonio recopilado por 

La revista Semana de Mario Ortiz, minero que se vio obligado a dejar sus 

tierras  a causa de las amenazas de grupos armados. A esto se suman los 

cálculos hechos en donde se evidencia que durante el periodo 1980-2010 

fueron despojadas o abandonadas forzadamente por la población 

desplazada por los menos 6.638.195 hectáreas, cifra que equivale al 15,4% 

de la superficie agropecuaria nacional. (Las víctimas del desplazamiento 

forzado en Colombia., s.f.) 
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A la fecha, el desplazamiento forzado es un tema que se encuentra 

identificado, pero para la década de los 80 no es posible contabilizar los 

casos producidos de desplazamiento forzado en Colombia, puesto que es 

después de la Sentencia de la Corte Constitucional T- 025 del 2004  en 

donde se declara el Estado de Cosas Inconstitucional de la población 

desplazada por la violencia que se empieza a ver el desplazamiento como un 

factor relacionado a la guerra. Para los “primeros cinco años de la década de 

los 90 el desplazamiento forzado era un hecho que se atribuía a razones 

exclusivamente económicas y naturales” (Alpargatero, 2011, 3). Además, el 

gobierno nacional estableció que  

el universo de víctimas solo se verá circunscrito a aquellas personas afectadas 
en sus derechos por hechos sucedidos a partir del 1 de enero de 1985. Las 
organizaciones sociales y algunas organizaciones de derechos humanos han 
insistido en que la ley debería, cuanto menos, cubrir hechos acaecidos durante 
toda la década de 1980, por la especial significación histórica que representan 
las atrocidades ocurridas a lo largo de la misma. Por el contrario, se ha 
escogido la fecha de 1985 y se ha establecido que para las víctimas de hechos 

 
Esto ha hecho que no sea posible establecer cifras totales de 

desplazamiento desde 1980 hasta 1990.  

 

Sin embargo, para el siglo XXI se observa, de acuerdo a un informe de la 

Unidad de Planeación Minero Energética que  “En los municipios de oro y 

plata la presencia institucional es bastante débil y la incidencia del conflicto, 

medida como la victimización de la población civil, es mucho mayor. Los 

municipios de oro y plata tienen mayores tasas de homicidios, indicadores de 

desplazamiento forzado y área sembrada de coca frente a los no mineros”. 

(Ibáñez & Laverde, s.f., página)   Estos indicadores de desplazamiento se 

ven sobretodo soportados por las cifras de la Contraloría General de la 

Nación, quienes ratifican que  “un 87% del desplazamiento forzado ocurre en 

municipios que reciben regalías de la producción minera y petrolera”. (Centro 

de Monitoreo de Desplazamiento interno, 2014) puesto que  la extracción de 
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oro crece porque las OAML encuentran esta actividad muy lucrativa para el 

lavado de dinero.  

 

Esta extracción aurífera se ha visto acompañada por las diferentes 

manifestaciones de violencia que se observan en las diferentes zonas del 

país. A nivel de Segovia y Remedios se observa que desde 1982 hasta 1997:   

estos municipios (Segovia y Remedios) vivieron un periodo de intensa agitación 
política. Los conflictos sociales producidos por el auge del oro de principios de 
los años 1980 y el acelerado crecimiento demográfico, causantes de carencias 
de bienes públicos y de vivienda, derivaron en un movimiento social liderado 
por el sindicalismo de la región y las organizaciones cívicas, cuya protesta 
pública empezó a sentirse fuertemente desde 1985. En este periodo se 
conformó la Unión Patriótica (UP), que en la región recogió el trabajo previo de 
larga tradición del Partido Comunista (PC). Desde la apertura electoral en 1986, 
fruto de la descentralización político administrativa del Estado, tanto la UP como 
el movimiento social regional se transformaron en actores determinantes del 
proceso electoral y la protesta social, convirtiéndose en blanco particular del 
escalamiento de la violencia del conflicto armado. (Villa, 2013: 1) falta la página 

 

Así, el desplazamiento forzado se ha visto acompañado por la existencia 

constante de manifestaciones de violencia en las regiones y al aumento de 

actores armados ilegales como las FARC creado en los años 50, las 

autodefensas Unidades de Colombia creadas en los años sesenta 

(Velásquez, 2007)  y las Bacrim, un movimiento posterior a las autodefensas 

que se define como “bandas criminales emergentes al servicio del 

narcotráfico”. (Reyes, 2012, 79), los rastrojos, los urabeños, las aguilas 

negras, Ejercito revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), 

entre otros. Así, con el aumento de los grupos que se han conformado ha 

sido el presidente Juan Manuel Santos quien ha reconocido que: “la minería 

criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia del país. 

Alimenta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Ejército de 

Liberación Nacional y a las Bacrim (bandas criminales)" (Milenio, 2013).  
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Sin embargo, este conflicto no solamente ha permeado la minería ilegal, sino 

que algunos cabecillas de organizaciones han llegado a establecer vínculos 

con las grandes multinacionales que han ejecutado explotaciones en 

territorio colombiano. Así, se tiene conocimiento de que alias „Pantera‟, 

presunto jefe de sicarios de Los Paisas, alias „piedra‟ y alias „Jairo Hugo‟ 

fueron socios de una mina de oro y lograron un contrato por un año con la 

Frontino Gold Mine. Las ganancias obtenidas de dicho contrato se utilizaron 

para apoyar financieramente a las acciones criminales de los Rastrojos en el 

municipio. (Massé & Camargo, 2012: 13). 

  

De esta manera, las intenciones de los grupos ilegales para financiar sus 

acciones han permeado, aún, al sector privado que se ha considerado como 

una de las soluciones más sencillas para reducir el problema de la ilegalidad. 

Estas  soluciones e interés por la minería en Colombia nacen, sobre todo, 

debido a el Plan Nacional de Desarrollo propuesto para los años 2010- 2014 

(DNP, 2010: 179),  “en donde se priorizó la actividad minera como uno de los 

motores de crecimiento económico del país”. Por lo tanto, dentro de los 

planes gubernamentales se encontraba la intención de contribuir a la 

explotación minera legal, por medio del fortalecimiento de las políticas 

públicas en este campo, que van desde la legislación medioambiental hasta 

el fortalecimiento de la seguridad. 

Sin embargo, el fortalecimiento de dichas políticas se ha basado en la 

confianza inversionista abriendo las puertas para que los actores privados se 

encarguen de la extracción de minerales en el país. (Fierro, 2012: 219- 220). 

Esto ha generado que se presenten casos como el de la empresa 

canadiense Gran Colombia Gold, que ejecuta un título de concesión minero 

en Segovia para la extracción de oro. Estas áreas estuvieron previamente a 

cargo de la empresa inglesa Frontino Gold Mines (FGM). “Actualmente, el 
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presidente del sindicato de mineros ha sufrido amenazas de muerte y 

atentados, debido a sus denuncias y cuestionamientos en torno al derecho 

de la Gran Colombia a explotar la mina, puesto que ésta había sido cedida 

por la empresa FGM a sus trabajadores y empresarios”. (Massé, F. & 

Camargo, J., 2012: 26) 

En este orden de ideas, se crea un marco en el que la población civil se ve 

afectada por las contiendas de los grupos ilegales y a la vez por la presencia 

de las multinacionales. Esta es una de las formas que se ha planteado para 

resolver el problema de la minería ilegal, pasando de una minería artesanal a 

una de gran escala;  y que, tal para Suarez (2013: 22) se resumiría de la 

siguiente manera:  

  

Las estadísticas evidencian para el caso de Colombia, en las cifras expuestas a 
lo largo de este texto, que existe- y es comprobable- la transición de una 
pequeña y mediana minería tradicional, en no pocos casos artesanal, a la de 
gran escala. Dicha transición ha llegado a un punto en el que “hay 9 mil títulos 
mineros, pero sólo 60 pagan el 84% de las regalías” Esa evolución no se ha 
visto acompañada de un fortalecimiento institucional en ningún orden. Todo ello 
se advierte en la debilidad de la política pública y de los instrumentos de 
Estado, “para ponerle el cascabel al gato”. En la práctica lo que se ha dado es 
una alianza público- privada donde están primando poderosos intereses 
particulares con el Estado a su servicio. 

  

Como consecuencia, el paso de la minería artesanal a la minería a gran 

escala  ha sido un proceso lento, al que se suma, nuevamente, procesos de 

desplazamiento forzado.  En tanto que la población que trabaja en las minas 

ilegales son en su mayoría campesinos que llegaron a las zonas mineras del 

país  empujados por la quiebra de la agricultura propiciada por la apertura a 

los mercados internacionales en la década de 1990 (Minería en Colombia ¿a 

qué precio?, 2011), ellos buscan conservar su sustento y continuar 

trabajando independientemente de los factores salubres y legales que 

puedan afectarlos.   
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Entonces, se observan hechos como el del 2010, en el que se produjeron 

una serie de operativos de la Fuerza Pública, “dando como resultado el cierre 

de 33 minas, 39 personas resultaron capturadas y 16 retroexcavadoras 

fueron incautadas” (Defensoría del pueblo, 2010: 68- 175). Más 

recientemente los medios de comunicación han reportado sucesos como los 

del 16 de agosto donde se informaba que: “la situación de seguridad en 

Segovia es compleja, precisamente el miércoles la Policía se enfrentó en la 

cabecera municipal con hombres armados, al parecer de “los Urabeños”, 

donde resultaron dos personas heridas (….) Tanto la Gobernación de 

Antioquia como la Policía y la Brigada XIV hace menos de 15 días se 

comprometieron a reforzar las medidas de seguridad en el área urbana y en 

las veredas y corregimientos donde todos los días se presentan alteraciones 

al orden público”. (Posada, 2012) Por otro lado, el canal RCN (4 de 

noviembre 2012) detallaba como una comisión de la Defensoría del Pueblo 

había salido en la mañana del domingo para sacar a 30 personas de 

Remedios amenazadas por bandas criminales en disputa por el control de la 

explotación aurífera 

 

También el Tiempo (27 de febrero 2014) publicó que: “hombres 

encapuchados dispararon contra cerca de 50 campesinos y sus familias, 

en una vereda a dos horas del casco urbano (en Segovia). Según un 

habitante de la zona consultado por EL TIEMPO, el cobro de vacunas a 

mineros es la disputa por parte de los ilegales. "Las víctimas del hecho 

eran campesinos que nada tenían que ver con esas agrupaciones". Además 

del conflicto armado, es fundamental tener en cuenta el factor de avance 

tecnológico a la hora de tratar el tema de la minería ilegal. Puesto que es 

gracias a este aumento tecnológico que  la minería ilegal ha adquirido 



Grupo PIREO, “/Proyecto: Construcción de la gobernanza y la seguridad ambiental. 

Caso la triple frontera Perú -Colombia-Brasil”, código DIS-2067.   

21 

 

facilidades para la extracción del oro. Es fundamental mencionar que, la 

tecnología bien utilizada podría continuar increíblemente al desarrollo de una 

mejor minería en el país. Sin embargo, la minería artesanal es una actividad 

típica de subsistencia que genera bajos márgenes de ganancia para los 

mineros y no permite inversión tecnológica, ni mejoramiento de la calidad de 

vida del trabajador. (Programa de las Naciones Unidas, 2012) Sin embargo, 

en la actualidad se hace uso de maquinaria con la que no se contaba en la 

década de los 80: retroexcavadoras, buldóceres, volquetas, monitores de 

más de 3 pulgadas y dragas de succión con diámetros superiores a 3 

pulgadas en las manguera. (Programa de las Naciones Unidas, 2012) Estos 

elementos también son aprovechados por la minería furtiva e ilegal quienes 

además emplean motobombas de alta potencia y retroexcavadoras de 

manera indiscriminada, incrementando el daño al ambiente. (González, 

2013) 

Así, las relaciones con el territorio se han visto drásticamente modificadas 

por la presencia de actores armados que llegan con este tipo de elementos a 

explotar el subsuelo colombiano y dejan a un lado prácticas como el 

barequeo (González, 2013) 

Tomando como punto de referencia estos tres aspectos, a continuación se 

presentará un breve análisis a través del enfoque histórico- sociológico en 

donde se plantearán las tendencias encontradas en la historia colombiana 

relacionando el contexto del conflicto armado con la minería ilegal. 

  

El desplazamiento forzado y la violencia: las tendencias históricas del 

marco de la minería colombiana.  
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Al centrarnos en el análisis de la colectividad humana que es Colombia y 

examinar su dinámica social (Losada & Casas, 2008) Homogenizar la 

citación de este texto se encuentra que la minería ilegal es un problema de 

antaño, que ya había traído consecuencias para gobiernos anteriores en una 

menor proporción teniendo en cuenta que los actores armados aún estaban 

en proceso de consolidación y los adelantos tecnológicos no permitían una 

extracción de recursos tan acelerada. Sin embargo, a medida que los actores 

armados se han consolidado y fortalecido con el pasar de los años, la 

extracción se ha vuelvo más estratégica. Además, los adelantos tecnológicos 

les permiten hacer una extracción de mayor cantidad de recursos afectando, 

aún más, la economía nacional y los recursos del subsuelo colombiano.  

En cuanto a las políticas utilizadas para erradicar la minería ilegal, se 

observa que la confianza inversionista utilizada por el gobierno nacional no 

es nueva, sino que se ha venido implementando con la llegada de diferentes 

multinacionales. Massé & Camargo (2012) presentan las características y 

generalidades de las principales empresas extractivas del país y 

cronológicamente se observa lo siguiente con respecto a su llegada a 

Colombia:  

 Drummond: adquiere derechos de minería en 1980.  

 Greystar Resources: Inicia actividades en 1994 

 Glencore International PLN:  Tiene interés en el carbón colombiano 
desde 1995 

 Pacific Rubiales: Llegada en 1995.  

 BHP Billinton--- Llega a Colombia 1997 

 AngloGold Ashanti Colombia – Inicia actividad en  2.000 

 Xstrata PLC – adquiere la tercera parte de cerrejón en 2006.  

 Vale--- Compra argos en 2009 

 MPX Colombia del grupo EBX – Explotación desde 2012 

Así, la llegada de las grandes multinacionales ha sido progresiva, marcando 

un interés por el subsuelo colombiano y la explotación a pesar del conflicto 
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armado interno. Sin embargo, tal como se menciona al hacer un recorrido por 

la historia. Estas empresas también se han visto involucradas de manera 

directa en el conflicto en algunos casos por negociar con miembros de 

grupos armados y en otros con tener dificultades con la explotación debido a 

la ciudadanía y sus territorios.  

Así las cosas, se observa como la confianza inversionista del gobierno 

Colombiano, no ha proporcionado una solución a la población en general, 

sino que ha dejado a sus ciudadanos en la mitad de un conflicto entre los 

grupos armados, las fuerzas militares colombianas y las grandes 

transnacionales. Este conflicto se ha vuelto una tendencia constante que se 

agrava al existir un interés mayor en el oro; además genera el 

desplazamiento forzado de la población.  

De esta manera, se pueden determinar dos constantes en la vida política del 

pueblo colombiano como tendencias (Losada & Casas, 2008) que al 

incrementarse la explotación minería ilegal-criminal se hacen más evidentes. 

La primera es la violencia y la segunda el desplazamiento forzado.  Ambas 

se ven aumentadas cuando existe un aumento en el precio del oro y ambas 

cuentan como fracasos de una política fallida de protección del subsuelo y de 

los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 

Colombia. De esta manera, la historia está generando una alerta con 

respecto a la necesidad de erradicar tanto el uno como el otro, para así 

poder hacer uso del subsuelo colombiano de una manera que no afecte a la 

ciudadanía en general y les permita vivir libremente.  

 

Conclusión:  
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Teniendo en cuenta el valor el valor que tiene la historia para la sociedad y 

las lecciones que debe dejar para mejorar los aspectos en los que han 

existido debilidades, por medio de este documento se buscó establecer cómo 

ha sido la relación existente entre la minería ilegal aurífera en Antioquia y el 

conflicto armado que ha tenido en Colombia, comparando la década de los 

80 y la actualidad. Así, se determinó que la disminución en el precio del dólar 

fue un factor determinante en el aumento del precio del oro que marcó el 

crecimiento de la minería ilegal en el país tanto en la década de los 80, como 

a principios del siglo XXI, y en ambas ocasiones la violencia representó un 

factor relacionado con la explotación minera.  

 

Por tanto, tomando como base el enfoque histórico- sociológico se 

determinaron tres aspectos fundamentales relacionados con la minería: El 

desplazamiento forzado, la violencia y la mala utilización de la tecnología.  

El primero de estos aspectos fundamentales es un proceso que no puede ser 

determinado con cantidades específicas durante la década de los 80 ni en 

Segovia y Remedios, ni en otro lugar del país, debido a que no era 

considerado como una consecuencia directa de la guerra. Pero que en la 

actualidad es uno de los procesos más activos en cuanto a restitución de 

víctimas en el país, estos indicadores han mostrado que en las zonas donde 

hay presencia de minería ilegal el desplzamiento tiende a aumentar..  

 

En segundo lugar,  se observa una marcada relación entre la minería ilegal y 

el sostenimiento económico de movimientos generadores de violencia. Esta 

situación se refleja en municipios como Segovia y remedios, quienes al estar 

ubicados en el mismo departamento, tener producciones mineras similares y 

ser limítrofes entre ellos han permitido que se identifiquen con presencia de 

violencia y que generan consecuencias similares en ambos territorios.  Así, 
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en los 80, en Segovia y Remedios surgió el movimiento Unión Patriótica 

como una forma de responder a los procesos que se estaban llevando a 

cabo y como transformación del movimiento PC. Situación que es 

sumamente similar a la actual con el surgimiento de las BACRIM como 

OAML posterior a la desaparición de los paramilitares, los urabeños, los 

rastrojos, las FARC, entre otros grupos armados.   

 

Por otra parte, el desarrollo tecnológico que se ha producido por medio de la 

maquinaria hace que la extracción sea sumamente más sencilla y que, por 

tanto, la producción de oro se incremente junto con la contaminación. Esto 

hace que la violencia sea cada vez más alta y las repercusiones involucren a 

muchos más actores de los que se veían en décadas anteriores.  

 

Si bien, la tecnología debería aportar al desarrollo de los trabajadores, los 

escrúpulos de las bandas delincuenciales hacen que la inversión sea 

solamente para aumentar la producción, sin tener en cuenta las 

consecuencias que se pueda causar a la población civil.  

 

Recomendaciones:  

  

De esta manera, se observa que el problema de la minería ilegal no es un 

asunto nuevo y que; si bien han existido avances con respecto a la política 

de restitución de víctimas, las políticas para mantener a la población en sus 

territorios y brindarles seguridad no ha sido aún explorada. Por consiguiente, 

la base fundamental de los procesos en Colombia es paliativa y no 

preventiva. De esto se desprende que las tendencias fundamentales de la 

minería en  Colombia sean el desplazamiento y la violencia. Teniendo como 
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agravante el uso de la tecnología que facilita la explotación y contribuye al 

deterioro continúo del medio ambiente.   

Así, los municipios de Segovia y Remedios se encuentran relacionados entre 

si por la explotación minera que se hace en los territorios, que se han 

convertido en un problema para el gobierno nacional debido a la ilegalidad de 

estas prácticas y el uso de les dan los organizaciones al margen de la ley 

para la obtención de recursos. Esto hace que se establezca una relación 

entre minería ilegal, violencia por medio de grupos armados y ciudadanía 

que se ve agravada por la presencia de la tecnología y la llegada de 

multinacionales que explotarán los recursos avalados por el Estado. 

Entonces, la balanza se inclina a una lucha de poderes en la cual los más 

afectados son la ciudadanía, que al final debe o tomar partido o desplazarse 

a otro territorio.  

Por esto, es necesario que desde el gobierno se trabaje en la construcción 

de programas y proyectos que vayan más allá de una confianza inversionista 

y que permitan la participación activa de la ciudadanía en la explotación de 

sus propios territorios, generando oportunidades de empleabilidad, confianza 

y desarrollo en las zonas mineras auríferas.  
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Anexo:  

Cuadro Comparativo de variables 

 Década 80 2000-2015 

Desplazamiento  El periodo 1980-2010 
6.638.195 Hectareas 
(15,4% de la 
superficie 
agropecuaria 
nacional)  
 

un 87% del 
desplazamiento 
forzado ocurre en 
municipios que reciben 
regalías de la 
producción minera y 
petrolera (Centro de 
monitoreo de 
desplazamiento 
interno)  
 

Violencia/Conflicto  Conformación del 
movimiento unión 
patriótica en Segovia 
y Remedios  

“la minería criminal se 
ha vuelto el 
combustible de buena 
parte de la violencia del 
país. Alimenta a las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia, al Ejército de 
Liberación Nacional y a 
las Bacrim (bandas 
criminales) (Santos)  
 

Tecnología  Minería artesanal. 
Menor contaminación. 
Menor impacto del 
subsuelo.  
 

Retroexcavadoras, 
buldóceres, volquetas, 
monitores de más de 3 
pulgadas y dragas de 
succión con diámetros 
superiores a 3 
pulgadas en las 
manguera. 
motobombas de alta 
potencia  
 

 
 

  


