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EL IMPACTO SOCIAL DERIVADO DE LA EXPLOTACIÓN ILICITA DE 

YACIMIENTOS MINEROS EN COLOMBIA. 

Resumen 

El presente trabajo analiza los riesgos sociales que producen la explotación ilícita de 

yacimientos mineros en Colombia como actividad no regulada, donde se evidencia el abandono 

estatal en las zonas afectadas por esta actividad y que por su crecimiento en los últimos años han 

producido un menoscabo en la economía marcando notoriamente un deterioro del tejido social. 

Palabras claves: Minería ilegal, minería criminal, actividades ilícitas, Formas modernas de 

esclavitud y Grupos Armados Organizados. 

Introducción 

La explotación ilícita de yacimientos mineros en Colombia se perfila como uno de los 

temas en la agenda de Gobierno de los próximos años y de la misma manera para la fuerza 

pública, debido a que es un factor directo que afecta con gran magnitud. 

La seguridad nacional y no solo por el impacto que puede tener en relación con el 

conflicto armado interno, si no en general por el impacto en la economía nacional y las 

relaciones sociales colombianas, los interrogantes obligados que aparecen se relacionan 

con el real tamaño de la minería ilegal, las causas que pudieron haberla originado o 

desarrollado, así como la relación causal que puede establecerse en función de la 

violencia ilegal en Colombia.  (IEGAP, 2012,p.87) 
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Teniendo en cuenta el ámbito social, la explotación ilícita de yacimientos mineros se 

asocia con otras actividades ilícitas como el contrabando y otras mafias como el combustible e 

incluso con las formas modernas de esclavitud como lo es la trata de personas, la esclavitud 

sexual y laboral; adicionalmente, puede pasar más desapercibida que otras actividades ilegales 

como el narcotráfico, secuestro y extorsión.  

El presente ensayo tiene como objetivo analizar los riesgos que la explotación ilícita de 

yacimientos mineros produce sobre el ámbito social y el Estado. Por lo anterior, inicialmente se 

hará una definición de la minería ilegal, clasificación y los actores que intervienen en esta 

actividad; posteriormente, se identificarán las medidas de intervención del Estado a la minería 

ilegal, y finalmente, se determinarán los riesgos sociales del Estado Colombiano frente a la 

explotación ilícita de yacimientos mineros. 

Definición de la minería ilegal, clasificación y actores que intervienen en esta actividad. 

Con la llegada de los españoles al territorio americano se puede decir que aparece el 

fenómeno de la mal llamada minería ilegal, teniendo en cuenta que antes que se circunscribieran 

las primeras leyes sobre la propiedad y explotación del territorio de los nativos, iniciaron los 

españoles su explotación ilegal de hecho y se apropiaron de sus tierras sobre todo las zonas 

auríferas.  

Hacia el 1500, los españoles crean una colonia de explotación en el departamento de 

Antioquia de carácter esclavista, sin tener en cuenta el deterioro que se ocasionó al medio 

ambiente. Este saqueo y comercialización, comenzó a la explotación de recursos 

minerales como el oro, la plata y las perlas, vistos por los indígenas como elementos 

espirituales de su religión.  (Campuzano, 2010)  
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Tal ilegalidad se extiende durante la colonia y los principios de la República y se van 

creando sin control grupos de mineros en muchas regiones de Colombia, la mayoría de las veces 

explotados y hasta esclavizados por determinados gamonales y propietarios de la tierra.  (Botero, 

2014) afirma. “Los inicios de intentos de legalidad comienzan en 1504 cuando se establece un 

tipo de impuesto por la explotación de las minas” (s/p). 

En 1824 El Congreso de la República expidió "La ley sobre la exportación de frutos y 

producciones". (Botero, 2014). En la que se prohibía la exportación de plata en pasta y de oro en 

barra o en polvo. En la actualidad, un desarrollo sostenible e institucional como lo es la minería, 

genera riqueza desde los campos tributarios, sean estos por medio de impuestos o regalías.  

Aspectos altamente vulnerados por la práctica ilegal que trae esta mala explotación y que además 

no solo empodera a los grupos armados organizados (en lo sucesivo GAO), sino que alimenta el 

conflicto armado a nivel nacional e internacional generando una economía subterránea 

perjudicial para la población y nociva para el medio ambiente.  

Lo anterior, en total flagrancia del derecho humano y derecho internacional humanitario 

dentro y fuera del territorio nacional.  

Los minerales son fundamentales en la vida cotidiana, 70% de la vida moderna existe 

gracias a la minería. A partir de ellos se hacen utensilios de cocina, tableros, pupitres, 

electrodomésticos, motores, tuberías y actualmente son la base de todo el desarrollo 

tecnológico y de la economía tanto de las naciones que los producen como Chile, 

Australia, Canadá, entre otros; como de quienes los transforman como china, Japón, la 

India. (Botero, 2014, p.43) 
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En Colombia, aunque la minería se encuentra estrechamente ligada a la historia misma de 

la nación, solo a principios del siglo XX se convirtió en un sector determinante para el país, al 

ser la tercera industria básica o primaria en Colombia. Según el glosario técnico minero del 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia   (Botero, 2014) La minería se encuentra definida 

como. “Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación 

de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se relaciona con los trabajos 

subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una mina o la roca asociada” (s/n). 

Para comprender el concepto jurídico y cultural que encierra una definición como minería 

ilegal, es necesario aproximarse a una definición objetiva que encierra este campo y donde un 

punto de vista objetivo podría definir.  Botero (2014) afirma “la minería ilegal, es la explotación 

a cielo abierto o subterráneo de tierras que tengan como riqueza yacimientos minerales de índole 

precioso, utilidad económica o indispensable para la creación y/o trasformación de recursos 

utilices al desarrollo social del hombre” (s/p). 

De acuerdo a informe preventivo de la Procuraduría General de la Nación, se han dado 

definiciones recalcando que la minería ilegal por definición es la que se aparta de la regulación 

jurídica establecida por el Estado para imponer condiciones sobre cómo, en donde y de qué 

manera se puede extraer el recurso natural no renovable. 

Otro concepto aplicable al tema de análisis es. (Código de Minas) define. “Actividad 

exploratoria o de extracción de minerales, bien sean de propiedad de la nación o de particulares, 

que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la 

propiedad privada donde se ubique el proyecto” (Art.159). 
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Otra referencia a tener en cuenta en definición de la explotación ilícita de yacimientos 

mineros podemos decir. 

 Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de 

autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore 

o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces 

y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o 

al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes  (Código Penal. 

2000, art. 338). 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al informe preventivo de la PGN, la 

mal llamada minería ilegal se nutre de una ambigua y poco clara normatividad minera 

que cronológicamente ha expedido estatutos incapaces de diferenciar lo ilegal de lo legal 

y que pareciera verter en un solo molde, las actividades a baja escala que se pudieran 

permitir a pequeños y tradicionales mineros con las actividades de alto impacto que se 

desarrollan sin la obtención previa de un título minero.  

Así entonces las regulaciones mineras, como las ambientales, carecen de una base 

científica y técnica, haciendo ausentes análisis previos de carácter económico, 

social, territorial, que hagan del derecho minero, un verdadero instrumento de 

regulación sobre actividades ilegales que originan gravísimas consecuencias para 

el mismo Estado y la sociedad; en otras palabras, se debe abogar por la eficacia 

del derecho minero. (PNG, p.8) 
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A continuación, se describen las clases de minería de acuerdo al informe preventivo de la 

PGN, describiéndolo de manera somera que, el ordenamiento legal minero no logra diferenciar a 

plenitud. 

Minería ocasional. La extracción ocasional y transitoria de minerales industriales a cielo 

abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca 

profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del Estado. Determina la 

norma que el producto de esta explotación debe ser destinado al consumo del mismo 

propietario y, por ende, estará prohibido su uso comercial o industrial. (Código de minas, art. 

152)  

Minería de subsistencia.  Minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza 

de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en asocio 

con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. Se denomina así a 

la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como barequeo, y a la 

extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de construcción. 

(Minminas, glosario técnico minero, 2015, p. 109) 

Minería artesanal. Son las actividades realizadas por pequeños productores mineros auto 

empleados, que trabajan de manera individual, en forma familiar, o agrupados en diversos 

tipos de organización productiva, incluyendo formas asociativas, cooperativas, pequeñas y 

micro empresas, y en algunos casos, comunidades indígenas y afro descendientes que 

realizan este tipo de minería como una actividad tradicional. Desde el punto de vista de su 

nivel de desarrollo productivo, el rango de operaciones mineras incluidas en esta categoría va 

desde actividades mineras de subsistencia hasta verdaderas operaciones de pequeña 
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producción minera, pasando por distintos niveles de minería artesanal. Como ejemplos se 

tienen: la pequeña minería de carbón y de oro, el guaqueo y mazamorreo de esmeraldas y la 

pequeña minería de materiales de construcción, especialmente los chircales. En esta actividad 

se puede encontrar tanto minería en terrenos con el correspondiente título minero como 

terrenos en donde se tienen los títulos. (Minminas, glosario técnico minero, 2003) 

Barequeo. El barequeo, como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales 

actuales, será permitida, con las restricciones que se señalan en los artículos del Código 

minero. Se entiende que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales 

sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger 

metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la recolección de 

piedras preciosas y semipreciosas por medios similares a los que se refiere el presente 

artículo. (Código de minas, art. 155) 

De igual forma se puede mencionar la tipificación de la minería en Colombia que se 

encuentra clasificada de la siguiente manera 

Minería formal. La minería realizada por empresas legalmente constituidas, que tienen 

organizada su contabilidad, pagan impuestos, seguridad social entre otras características 

(Ministerio de Minas y Energía, 2015).  

Minería ilegal. Minería que se realiza en áreas sin título minero o que no tiene la autorización del 

dueño del título (Ministerio de Minas y Energía, 2015).  

Minería informal. Minería realizada por individuos o negocios que no están legalmente 

constituidos y no tienen ningún tipo de registro contable (Ministerio de Minas y Energía, 

2015).  
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Minería legal. Minería amparada por un título minero inscrito en el Registro Minero 

Nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2015).  

Minería criminal. Aunque no está concebida dentro de la legislación vigente, la minería 

criminal ha sido definida como aquella que está financiada, controlada y/o gestionada por 

grupos al margen de la ley (Ministerio de Minas y Energía, 2015). 

Teniendo en cuenta los actores de este tipo de actividad lucrativa, ilegal e ilícita, en la mayoría 

de los casos está vinculado con el narcotráfico o utiliza las mismas estructuras. Es así, como la 

dimensión del problema ha llegado a extremos preocupantes, pues el poder económico ilegal 

alcanzado por este fenómeno criminal, en ocasiones genera poder político en las regiones. 

En la misión de esta línea estratégica las Fuerzas Militares de Colombia a partir del 

primero de enero de 2017 conducen operaciones conjuntas, coordinadas, 

interinstitucionales y combinadas con el propósito de neutralizar las estructuras del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), GAO, Sistema de Amenaza Persistente (SAP) y 

los fenómenos de criminalidad que afecten a la población civil y la seguridad Nacional, 

además, contrarrestarán el narcotráfico, extorsión y secuestro, la explotación ilícita de 

yacimiento minero, el contrabando, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el 

tráfico de migrantes y los delitos conexos, entre otros (Plan Estratégico Militar de 

Estabilización y Consolidación ‘Victoria’. 2017). 

 Otro aspecto que se debe tener en cuenta en la extracción ilícita de yacimientos mineros 

de acuerdo al Grupo Minero S.A es la siguiente. 

La infiltración en la actividad extractiva primero por parte de las organizaciones 

guerrilleras como las FARC, ELN, EPL, y de narcotráfico y luego de las bandas 

criminales, le han dado impulso a la minería ilegal criminal que, si bien no es nueva, si ha 
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renacido como una fuente novedosa de financiamiento y menos riesgosa que el tráfico de 

estupefacientes, el secuestro y la extorsión. La presencia de estas agrupaciones en las 

regiones con mayor riqueza en su subsuelo ha permeado toda la cadena productiva 

generando violencia y creando nuevas prácticas delictivas como la desviación de las 

regalías y obtención fraudulenta de recursos. (Notas oro, 2016, p.6) 

Medidas de intervención del Estado a la minería ilegal 

Se puede establecer que hay una responsabilidad compartida entre los explotadores ilegales y 

el Estado que, o bien, ha sido permisivo, omitiendo el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y legales sobre control minero-ambiental, o bien, ha tomado decisiones 

administrativas legítimas y ajustadas a derecho, pero ausentes de elementos que las hagan 

eficaces. 

Iniciando con el sector defensa, se presentan objetivos sectoriales donde se identifica la 

importancia de combatir este tipo de amenaza a la seguridad que fortalece los GAO y grupos 

delincuenciales donde afectan la convivencia de las respectivas zonas e impactan negativamente 

el medio ambiente. 

Tabla 1. Alineación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con los objetivos 

estratégicos de la Política de Defensa y Seguridad “Todos por un Nuevo País” 2015-2018. 

Objetivo PND 
Lineamientos 

estratégicos PND 
Acciones PND 

Objetivo de la Política de 

Seguridad y Defensa 

 

Proveer 

seguridad 

y defensa en el 

territorio 

nacional 

 

Enfrentar de 

manera exitosa los 

retos en  materia de 

seguridad pública 

Lucha contra la 

minería criminal 

Objetivo 04. Combatir las 

nuevas y tempranas 

expresiones de crimen 

organizado que amenacen la 

seguridad y el funcionamiento 

transparente del Estado, 

usando todas las capacidades 

de la Fuerza Pública. 

Fuente: Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016 
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El cuarto objetivo busca generar la implementación de acciones conjuntas, coordinadas e 

interinstitucionales que permitan salvaguardar la integridad del territorio nacional, evitando 

que zonas estratégicas del país sean utilizadas por los remanentes de los GAO y los grupos 

delincuenciales organizados (GDO) como áreas de repliegue, supervivencia, 

refortalecimiento o accionar transnacional  (Guía Planeamiento Estratégico, 2016, p.45). En 

este objetivo el Sector de Defensa y Seguridad se impuso tres (3) metas, de las cuales la 

primera es una de las estrategias para neutralizar este tipo de amenaza. Guía Planeamiento 

Estratégico (2016) se ha trazado. “Reducir los principales fenómenos criminales asociados a 

los Grupos Armados Organizados y a los Grupos Delincuenciales Organizados” (p.45). 

Para el cumplimiento de este objetivo el Sector Defensa y Seguridad se trazó las siguientes 

estrategias. 

Tabla 2. Estrategias Política de Seguridad y Defensa para combatir la minería criminal de 

acuerdo a objetivo No. 4  

Estrategias Responsables 

Efectuar operaciones conjuntas, coordinadas e 

interagenciales contra la minería ilegal en las zonas 

priorizadas de acuerdo con el mapa de calor de minería 

ilegal diseñado con la información de la Junta de 

Inteligencia Conjunta. 

 

CGFM – PONAL 

Fortalecer el marco jurídico para luchar contra la minería 

ilegal, buscando desarticular las organizaciones dedicadas 

a esta actividad 

Dirección de Seguridad Pública y 

de Infraestructura (MDN) - CGFM 

-  PONAL 

Consolidar las instancias técnicas de coordinación y 

articulación institucional y desarrollar las estrategias 

establecidas contra la minería ilegal. 

Dirección de Seguridad Pública y 

de Infraestructura (MDN) 

Fuente: Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016 
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Grafica No. 1. De acuerdo al Plan de Campaña “Victoria” de Estabilización y Consolidación se 

focalizan cinco zonas de mayor afectación a nivel Nacional a causa de la minería criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación “Victoria” 

 

La distinción entre minería ilegal y criminal es fundamental para la definición de las 

medidas que deben implementarse para formalizar a los mineros artesanales y capturar a los 

criminales. Sin embargo, esta distinción se caracteriza por su complejidad pues para el Estado es 

difícil tener presencia en zonas apartadas, en particular aquellas afectadas por el conflicto 

interno. De esta forma, para los grupos al margen de la ley es relativamente sencillo llegar a estas 
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zonas, suplantar al Estado y buscar el control del territorio para sacar provecho de las riquezas 

naturales. 

El problema de distinción entre la minería ilegal y la minería criminal es uno de los 

principales retos del gobierno, ya que las fronteras no son fácilmente visibles y muchas 

veces los grupos al margen de la ley se escudan en los pequeños mineros tradicionales 

para la realización de sus actividades delictivas incrementando los niveles de violencia. 

Además, la interacción entre la informalidad y la criminalidad aumenta la complejidad de 

las cadenas productivas y el proceso de generación de valor, lo que incentiva la 

sobreexplotación de los recursos y el recrudecimiento de la violencia (Giraldo & Muñoz, 

2012). 

En el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, el gobierno nacional 

anunció un paquete de medidas articulado en tres ejes. 

 El primero busca aumentar los controles sobre la importación de maquinaria (Decreto 

2261 de 2012) para evitar que sea usada en la minería criminal. El segundo, (Decreto 

2235 de 2012) autoriza a la Policía Nacional a destruir la maquinaria pesada y sus partes 

utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones 

y exigencias previstas en la ley, esto incluye dragas, retroexcavadoras, buldóceres y otro 

tipo de maquinaria similar. Y el tercer eje consiste en la radicación de un proyecto de ley 

para la reforma del Código Penal que tipifique a la minería legal no sólo como un delito 

ambiental sino también penal  (Martínez, 2014, p.43). 

Además, el Ministerio de Minas y Energía trabaja en el Programa de Formalización 

Minera a través de la Dirección de Formalización Minera, teniendo como eje cuatro líneas 

estratégicas.  
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El primer componente, denominado Minería bajo el amparo de un título minero, 

promueve la legalidad de las operaciones a partir de la generación de espacios y 

herramientas que faciliten la solicitud y aprobación de títulos mineros para las áreas 

intervenidas. Además, en los casos en los que coexistan la explotación artesanal y la 

explotación formal se prevé la generación de espacios de diálogo y negociación entre los 

actores relevantes para llegar acuerdos y formalizar los trabajos mineros tradicionales de 

pequeña escala. El segundo componente, Fortalecimiento Asociativo y Empresarial, 

busca “estimular el desarrollo asociativo de la minería de pequeña escala con estándares 

de formalidad económica, empresarial y ambiental, todo esto a partir de la orientación 

para la conformación de empresas asociativas y de pequeña escala, la generación de 

alternativas de apoyo organizacional y administrativo, y el desarrollo y orientación de 

alternativas de financiamiento y bancarización. En el caso de la línea de Formalización 

del Trabajo Minero, se pretende promover la generación de capacidades y 

empoderamiento de las comunidades a partir de programas de entrenamiento diseñados 

para sectores específicos de la minería artesanal y a pequeña escala. Finamente, en la 

cuarta línea denominada Desarrollo y Productividad Minera, se busca la promoción y 

financiación de proyectos mineros sostenibles que mejoren las condiciones técnicas, 

económicas y sociales de la actividad minera a pequeña escala; para ello, se conciben 

actividades relacionadas con el acompañamiento de las unidades de producción minera 

(por sus siglas: UPMs) para la identificación de necesidades y posibles soluciones a partir 

de la asesoría, implementación y acompañamiento para la formulación de proyectos, así 

como el seguimiento de los mismos. También se contempla la generación de alianzas 
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para el desarrollo de la cadena de valor de la minería, la creación del Fondo de 

Formalización y del Banco de Proyectos. (Martínez, 2014, p. 47) 

 

Riesgos sociales del Estado Colombiano frente a la explotación ilícita de yacimientos 

mineros. 

Teniendo en cuenta las causas y los retrasos económicos que producen la minería ilegal y 

criminal, que afecta en gran medida la parte social y que priva al Estado de la posibilidad de 

crecer y desarrollarse económicamente y tiene por efecto un connatural incremento de la pobreza 

y de la brecha social se pueden identificar los siguientes riesgos. 

En primer lugar, la informalidad a la que se ha venido aludiendo, evita un control efectivo 

sobre las condiciones laborales en que se lleva a cabo la explotación de las minas. Así, como 

bien lo indica la Organización Internacional del Trabajo, la minería ilegal está asociada a 

fenómenos de sub-empleo, deficientes condiciones laborales, manifiesto incumplimiento de las 

garantías asociadas al contrato de trabajo como son, por ejemplo, las prestaciones sociales, la 

seguridad social y el trabajo infantil. Este escenario es muy proclive a situaciones de explotación 

y maltrato sobre ciertos focos de la población. En esa medida, por ejemplo, para la infancia, el 

trabajo en las minas, significa la reducción de la probabilidad de acceder a la educación. Así 

mismo, implica un conflicto generacional que se transforma en un manifiesto factor de violencia. 

Lo propio debe decirse frente a quienes, sin ser menores de edad, se enrolan en una actividad de 

este tipo, toda vez que, en su caso, la falta de garantías y de estabilidad, así como las condiciones 

precarias en que se realiza la prestación personal del servicio, conducen a una situación de 
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reproche y resentimiento social que, a largo plazo, desemboca en situaciones de violencia, ora en 

el círculo familiar, ora en el ámbito extendido de la comunidad (PGN, 2013, p.18). 

Además de lo anterior, la minería ilegal se suele asociar al patrocinio de otras actividades 

ilícitas como son, por ejemplo, la financiación del terrorismo y de las bandas dedicadas a la 

criminalidad.  

Ello obedece a que se trata de una importante fuente para la captación de recursos que 

carece de un control efectivo del Estado y que, en la actualidad, no es objeto de una 

represión tan significativa, como sí lo son otras actividades como el narcotráfico. Así, es 

una fuente de recursos que ofrece dos grandes ventajas: en primer lugar, es rentable, toda 

vez que genera altos ingresos con escasos costos y, en segundo lugar, no llama tanto la 

atención como sí lo hacen otras actividades que, hoy en día, por su figuración en los 

medios y los escándalos políticos tejidos alrededor de las mismas, están en la mira del 

control estatal (PGN, 2013, p.18). 

 
Finalmente, desde la perspectiva social, sumado a la pobreza, la violencia y el patrocinio 

a la criminalidad, la falta de control inherente a la minería ilegal se refleja también en las 

funestas condiciones de seguridad a las que se sujeta esta actividad y que, por lo general, 

se materializan en siniestros de gran envergadura, como es propio de una actividad 

típicamente riesgosa como es la minería. En efecto, explotar una mina ilícitamente 

implica un control nulo en las condiciones de seguridad y, en consecuencia, incrementa 

significativamente el riesgo de desastres, tal y como ha podido constatarse en los últimos 

años, no solo en Colombia sino en otros países donde también se desarrolla la actividad 

minera. Estos siniestros mineros se traducen, por lo general, en una tragedia humana en la 
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que muchas familias padecen la pérdida de padres o de hijos y que implica un difícil 

desprendimiento humano, a la par que la probable pérdida del sustento económico, 

dificultando aún más la situación de muchas familias colombianas. (PGN, 2013, p.18) 

La explotación de la minería ilegal, como es obvio, suele orientarse a la extracción de 

metales, minerales y, en general, elementos orgánicos terrestres o subterráneos. Varios de tales 

elementos resultan nocivos y altamente tóxicos cuando superan ciertos porcentajes de 

concentración en el ambiente, trae graves consecuencias como la subsistencia de especies 

animales y vegetales, así como a la salud humana. Una falta de control en la gestión de estas 

sustancias y metales, puede ocasionar un grave deterioro ambiental, sin contar con los problemas 

higiénicos y sociales, que constituyen el plomo, el bromo y el monóxido de carbono. 

Estos elementos son muy tóxicos, que traen consecuencias: como el envejecimiento de las 

personas a temprana edad, estos elementos a la vez forman una sustancia en la corteza 

terrestre y trae consecuencias como las enfermedades respiratorias. Se hicieron otros 

estudios, pero esto fue más preocupante respecto a la aparición de síntomas clínicos 

asociados con la exposición a mercurio: donde esto fue una consecuencia grave según las 

personas evaluadas en distintas poblaciones que este presenta la pérdida de memoria, 

cambio de ánimo, irritabilidad, debilidad muscular, temblores musculares, dolor de 

cabeza, alergias y descamación de la piel  (Silva, 2014, p.42). 

Los indicadores sicológicos y de salud emocional también comienzan a ser preocupantes: 

disminución de la atención entre los niños en edad escolar y bajo coeficiente intelectual 32% 

muestra nivel bajo; incremento de la violencia familiar, crecientes muestras de ansiedad y 

depresión, acompañados de cefaleas, disminución de la motivación y energía, llanto, 

desesperanza, irritabilidad, alteraciones del sueño y pérdida del apetito. 
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La extracción por métodos artesanales, es un procedimiento que igualmente se realiza de 

manera inadecuada, con riesgos para la salud de los operadores y afectación del ambiente, 

sobre todo en aquellas localidades que están próximas a los cursos de agua. La salud de la 

población se ve afectada especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y 

otros metales pesados como el plomo y el arsénico, que los mineros ilegales usan en su 

actividad. Contaminando también a los peces que son la base de la alimentación en las 

poblaciones amazónicas; el mercurio, contamina también las fuentes de agua, ríos, lagos 

y lagunas (Silva, 2014, p.50). 

Muchos sufren, también, efectos de salud adversas, debido a contactos peligrosos en el 

lugar de trabajo. De esta manera, la población reacciona ante estos problemas generando 

protestas y huelgas en las cuales manifiestan que no solo maltratan a las comunidades 

campesinas, sino también a sus trabajadores.  

La minería ilegal genera explotación infantil, alcoholismo, prostitución, 

desescolarización, inadecuada ocupación laboral, inseguridad ciudadana el carácter 

espontáneo y la expectativa de temporalidad de la ocupación de las áreas de minería 

ilegal, han dado lugar a centros poblados desordenados y hacinados, sin servicios básicos 

ni viviendas adecuadas que se sobreponen, en algunos casos, con las operaciones de 

extracción, lo cual afecta la salud de toda la población”. (Silva, 2014, p.69). 

 

Conclusiones 

Dentro del análisis de los diferentes conceptos referente al impacto social derivado de la 

explotación ilícita de yacimientos mineros se puede concluir que los factores de riesgo son 

demasiados altos, partiendo del hecho que ayuda al fortalecimiento de los grupos armados 
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organizados, grupos delincuenciales y narcotraficantes en zonas del país afectadas por esta 

actividad ilegal. 

 La explotación ilícita de yacimientos mineros, a causa de su informalidad ha generado 

que las condiciones mínimas de trabajo ordenadas por la Ley no se cumplan; produciendo 

fenómenos de subempleo y no garantizando las prestaciones sociales y seguridad social del 

trabajador impactando socialmente a la región donde se lleva a cabo estas actividades. 

Otro punto para concluir, es que en este tipo de actividad ilegal se enfoca a sectores como 

la población infantil, donde se reduce la posibilidad de tener acceso a la educación, produciendo 

un alto índice de analfabetismo; además, ningún menor recibe un entrenamiento formal para 

vincularse a esta actividad, se aprende por tradición de sus familias generándose condiciones de 

alto riesgo por los esfuerzos a realizar para su edad.  

La actual normatividad que regula la explotación de yacimientos mineros no está bien 

estructurada y no es clara, generando estatutos incapaces de diferenciar lo legal de lo ilegal y 

equipara las actividades a baja escala que se pudieran permitir a pequeños y tradicionales mineros, con 

las actividades de alto impacto que se desarrollan sin la obtención previa de un título minero.  

De igual forma el Estado no cuenta con una base de datos o sistema de información que le 

permita determinar donde se está realizando la explotación ilegal de yacimientos mineros, estado delas 

minas, titulares del suelo o de dichas tierras, con el fin de poder actuar y mitigar los diferentes impactos 

de carácter social que de allí se deriven.  

 Se debe establecer un control efectivo y eficaz a los insumos utilizados para la minería, 

tanto a las materias químicas (cianuro) como a la misma infraestructura (maquinaria), a efectos 

de establecer el grado de nocividad y las medidas apropiadas para mitigar sus consecuencias.  
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La minería ilegal está tomando mucha fuerza y el gobierno Nacional no puede descuidar 

un enemigo que cada día se hace más fuerte.  

El problema de la minería ilegal se ha convertido en un macro-problema en cuanto a 

dejado de ser un problema de permisos y licencias para convertirse en un problema que genera 

todo tipo de delitos como lavado de activos, porte ilegal de armas, violencia, delincuencia 

generalizada y violación de derechos humanos. 

Frente a un posible proceso de paz es inminente prestar atención a este enemigo que 

podría ser el reemplazo o resurrección de muchos otros flagelos contra los que hemos combatido 

durante años como son la subversión, el paramilitarismo, el narcotráfico y las Bandas criminales. 
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