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Prólogo

Mirar sin condiciones

Uno de los episodios que más golpean el alma de quie-
nes aún conservamos algo de sensibilidad humana
dentro de este torbellino de violencias, es lo sucedi-

do en la noche del 25 de abril de 1997 en el casco urbano
de Río Viejo (Bolívar). Un numeroso comando paramilitar
se tomó el poblado a las 19:30 horas, sacó violentamente
de sus casas a muchos pobladores y los hizo acostar en
el piso de la calle principal, sin camisas, para darles
latigazos. Cuando identificaron a Juan Camacho Herrera,
afiliado a la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar,
organización de base que agrupa a los mineros pobres
que en forma artesanal le arrancan a la tierra pequeños
granos de oro para poder subsistir, lo asesinaron con 7
disparos de fusil; luego lo decapitaron con un machete;
pasearon su cabeza por el pueblo y jugaron fútbol con
ella; luego la clavaron en una estaca con su frente dirigi-
da hacia la Serranía de San Lucas, advirtiéndole a los
estupefactos pobladores que su proyecto consistía en
lograr el control total de esa zona minera.

Nuestras miradas sufren, habitualmente, múltiples
condicionamientos que nos impiden captar las dimen-
siones reales de hechos horrendos como éste.

Los juristas más escrupulosos, versados en dere-
cho internacional, sugieren enfocar los rasgos
delincuenciales de la conducta de los “ilegales” que
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perpetraron el crimen, cuidando de no contaminarse
de sesgos políticos o ideológicos para no adulterar la
pureza del Derecho. Habría que aislar los delitos de ho-
micidio y de tortura del contexto de la lucha social de
las víctimas; del problema de los recursos naturales y
de su legislación; del problema de propiedad de la tierra
y de la desigual distribución de la riqueza. Pero además,
para los agentes del aparato judicial, un crimen como
éstos no puede investigarse en conexidad con ningún
hecho similar, así se demuestre que desde el año 95 he-
chos como éste son casi rutinarios en la región. Menos
aún se puede investigar un crimen de éstos como expre-
sión de una política oficial, aunque se demuestre que
las acciones de la fuerza pública se coordinan y alternan
a lo largo y ancho del país con las acciones de los
paramilitares, siguiendo una lógica de persecución a
organizaciones que no comparten las políticas oficiales.
Una mirada jurídica así condicionada, se queda en la
visión del último fruto del árbol, con prohibición de
mirar sus hojas y sus ramas, su tronco, sus raíces y su
savia, mirada que sería necesaria para poder entender y
caracterizar la enfermedad del fruto.

Algún Obispo preocupado por encontrarle solución
al conflicto que nos envuelve, puede llegar a prohibir
que la memoria de Juan Camacho se conserve sobre un
muro en alguna de las capillas de su Diócesis. Uno de
ellos, recientemente, ordenó borrar los nombres de las
víctimas, que habían sido grabados en el muro de la hu-
milde capilla de un caserío, alegando que esa memoria
es dañina porque centra la atención en el pasado y man-
tiene abiertas las heridas y los odios. Hay que olvidar,
entonces, según él, desviando la mirada de las víctimas
del pasado, para poder superar la violencia. Esto se lla-
maría, en su teología, “perdón” o “reconciliación”.
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Pero si nos atenemos a las lecturas que han adqui-
rido más alto estatus en el ámbito del poder vigente, la
memoria de Juan Camacho habría que sepultarla defi-
nitivamente si es que algún día queremos lograr la paz.
El Alto Comisionado para la Paz de este Gobierno, el
psiquiatra Luis Carlos Restrepo, cuando escribió en 1997
uno de los artículos que quizás llamaron la atención
del futuro Presidente de la República y lo movieron a
ofrecerle ese cargo, refiriéndose a la necesidad de se-
pultar la memoria del líder popular Jorge Eliécer
Gaitán, afirmó: “Cuando una cultura empieza a con-
vertirse en campo de difuntos insepultos –que nos ace-
chan con su hedor para que derramemos de nuevo
sangre y saciemos sus anhelos de venganza- se hace
imprescindible aclimatar la profesión de enterradores.
Astutos maestros del olvido que nos ayuden a recupe-
rar la fuerza y la inocencia en aquellos momentos en
que el culto a los muertos –y a los poderes que los repre-
sentan- torna irrespirable el ambiente para los vivos.
Momento de suscribir un nuevo pacto con aquellos que
se han ido, escribiendo sus nombres en cometas para
contagiarlos con la liviandad del viento. Momento de
declararnos insolidarios con la historia, de asumirnos
como apátridas si la patria se sigue reduciendo a la
estupidez colectiva de aplastar la vida para que la san-
gre de mártires y caudillos continúe viva”1

Llama la atención que poco tiempo después de
publicarse el artículo del Dr. Restrepo, un grupo
paramilitar bajo el nombre de “Red de Defensa Ciuda-
dana – Democracia Local”, quiso forzar a la hija del

1 Tomado de “El saqueo de una ilusión. El 9 de abril 50 años
después”, Número Ediciones, Bogotá, 1997, artículo de Luis Carlos
Restrepo: “La sangre de Gaitán”, pp. 179-189.
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líder, Gloria Gaitán, bajo amenazas, a renunciar a la
dirección del Museo Gaitán, apoyándose en el artículo
de Luis Carlos Restrepo de quien afirman: “El doctor
Restrepo que nos orienta ideológicamente, dice ...” y
añadiendo: “Es cierto, Gaitán quedó mal enterrado.
Vamos a enterrarlo, vamos a aceptar la profesión de
enterradores para que Colombia lo olvide de una vez
por todas, para acabar con el odio que su nombre en-
ciende. Por eso es urgente acabar con ese obstáculo ter-
co y obstinado que es su hija, exigiéndole que renuncie
.... Si Gloria Gaitán no renuncia antes del 26 de julio
próximo, que es la fecha límite que le damos a ella para
que se retire de esa trinchera de subversión que es la
casa de su padre, nosotros nos comprometemos a di-
namitar el Museo y la tumba de su padre y a ella y su
familia los haremos que se reúnan con Gaitán para
que por fin los enterremos bien y profundo, para que
no sigan alimentando con su recuerdo la llama del odio
de sus seguidores que beben de su sangre y comen de
sus ideas de retaliación y muerte. ...”

Muchas veces los discursos se construyen sobre
matrices de profundas incoherencias y contradiccio-
nes que se ocultan con capas de retórica. Se llega a con-
denar el odio incentivando el odio; se llega a defender
los derechos aplastando derechos, bajo la excusa de
respetar la pureza del Derecho; se llega a prohibir la
memoria en nombre de otra memoria que debe comen-
zar a registrarse; se llega a administrar justicia prohi-
biendo mirar las injusticias. Y nuestras miradas tienen
que ajustarse a las incoherencias; tienen al menos que
desviarse y hacer callar, si no queremos pasar por
anacrónicos o ser acusados de crímenes de “lesa socie-
dad dominante”. Esa sociedad está dispuesta a inte-
grarnos si aceptamos sus dogmas o al menos no los
cuestionamos: un Derecho sin ética; un perdón sin verdad

SINTRAMIN.pmd 26/2/2004, 15:3016



–PRÓLOGO–

–  17  –

ni corrección; una justicia que pase por alto las injusti-
cias; una memoria sin pasado; una solidaridad social
sin conciencia de insolidaridades ni violencias.

Frente a estos dogmas, este libro que el lector tiene
en sus manos es “herético”. Con la autoridad que tiene
un sindicato conocedor por oficio de la política mine-
ra del Estado, Sintraminercol ha querido extender una
mirada libre de presiones y condicionamientos sobre
la trágica realidad que nos envuelve para poner al des-
cubierto las profundas relaciones que se dan entre las
más graves violaciones a los derechos humanos y la
política minero energética del Estado colombiano.

Un Estado que ha querido estructurar su economía,
desde tiempos muy remotos, dentro del más obsecuente
servicio al gran capital multinacional, ha echado mano
del instrumento paramilitar para aplastar todas las ex-
presiones sociales cuya lógica económica se opone a
los intereses de ese capital, del mismo modo que se ha
servido del paramilitarismo para impedir toda alter-
nativa política que reivindique visiones y derechos de
las capas excluidas de la sociedad. Y en ese afán se
relativizan y se aplastan todos los valores éticos: no
importa masacrar campesinos a gran escala; no impor-
ta recurrir a los grados de sevicia más escalofriantes;
no importa destruir comunidades y desplazar a cente-
nares de miles de pobladores; no importa robar y men-
tir; no importa aliarse con los traficantes de droga, aún
bajo el paraguas oculto de las mismas entidades que
dicen combatir ese tráfico a nivel internacional, como
la DEA; no importa robar helicópteros en los países
vecinos para dotar los centros clandestinos del
paramilitarismo; no importa comprar o intimidar a fis-
cales, jueces y procuradores; no importa amordazar a
la prensa y presionar a las iglesias a callar, a ocultar y a
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olvidar; nada importa si se salvan los intereses del gran
capital, cuyo altar es el único legítimo en la teología no
confesa que inspira la política real de un Estado criminal.

JAVIER GIRALDO M., S. J.

Bogotá, febrero de 2004
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S intraminercol es una organización sindical de em-
presa creada en 1991 por trabajadores y trabajadoras
de la entonces Mineralco S.A., compañía estatal mi-

nera que posteriormente, por fusión de dos entes esta-
tales, pasó a denominarse Minercol Ltda.

Este pequeño sindicato inició su trabajo peleando
primero por las reivindicaciones laborales más signifi-
cativas, para luego ampliar su lucha, con el paso del tiem-
po, contra el mayor flagelo político de Colombia, la
corrupción. Esta decisión generó las primeras amena-
zas de muerte y los primeros atentados contra miem-
bros de su dirección, pero, a la vez, hizo nacer una nueva
vocación de lucha, el trabajo directo con las comunida-
des, que nos especializó no sólo en lo gremial, sino en el
reto de construir una minería para nuestra gente, desde
la perspectiva de la visión propia del minero colombia-
no; ayudarlos a tener una explotación racional, técnica
y ambientalmente posible fue nuestra tarea.

En el desarrollo de este trabajo surgió la necesidad
de investigar lo que ocurría alrededor de la industria
minera colombiana y comenzamos a hacerlo en la zona
donde estábamos trabajando, en el sur de Bolívar. Lo
que nunca se nos pasó por la cabeza fue encontrar lo que
hemos hallado al investigar las relaciones entre la in-
dustria, el gobierno de Colombia, sus fuerzas milita-
res, sus paramilitares, el gobierno de Estados Unidos,
sus multinacionales, sus mercenarios, su ejercito y sus
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agencias, y el entramado que todas estas han tejido para
garantizar la inversión extranjera.

Para dar una visión histórica de nuestra situación co-
menzaremos remontándonos al pasado minero de nues-
tra nación, tal como se muestra en el siguiente acápite.

Antecedentes

Durante muchos siglos, las comunidades indígenas que
ocupaban el territorio de lo que hoy es Colombia ex-
plotaron racionalmente sus recursos naturales, como
parte de una visión cosmogónica que entendía la rela-
ción con su entorno como un principio de equilibrio
entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Ello permi-
tió que estructuras ambientales muy sensibles perma-
necieran incólumes, no se presentaran desastres
naturales derivados de explotaciones irracionales, las
hambrunas se controlaran de manera inmediata, y que
la seguridad alimentaria de los pueblos que habían
decidido asentarse en un territorio no se viera com-
prometida. Los recursos mineros sólo se utilizaron para
efectos ceremoniales, en algunos casos para la guerra y
en otros para la medicina tradicional.

Con la llegada del invasor español la situación cam-
bió diametralmente y de manera crítica, hasta el punto
en que la existencia misma de la población amerindia
se vio comprometida, lo mismo que la de las poblacio-
nes afrodescendientes, que se trajeron esclavizadas para
suplir la fuerza de trabajo de los indígenas, en proceso
de exterminio. La ambición desmedida de los españo-
les comprometió los recursos naturales de los aboríge-
nes y los de la humanidad.

Los invasores no explotaron nuevos yacimientos,
sino que aprovecharon los que existían en regiones
como Marmato –en el actual departamento de Caldas–,
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las zonas auríferas de Chocó y Cauca, además de algu-
nas zonas de la cordillera andina como Antioquia, Tolima
y Huila; los minerales en los que centraron su interés
fueron el oro, la plata y algunos yacimientos de cobre,
utilizados por los indígenas en aleación con el oro.

Los métodos de explotación eran rústicos e, inclu-
so, aprovecharon los conocimientos producto de la
experiencia milenaria de las comunidades autóctonas,
de los africanos y, posteriormente, de técnicas un poco
más refinadas copiadas del conocimiento alemán. Des-
de finales del siglo dieciocho, el rey Carlos III trajo in-
genieros alemanes, quienes introdujeron técnicas
nuevas que comenzaron a destruir ecosistemas regio-
nales muy sensibles, en lo que se conocen hoy como
los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Cho-
có, y en la zona del valle del Patía. Las primeras legis-
laciones mineras fueron la ordenanza de Rodas, de 1600,
y la de Mon y Velarde, de 1770.

Toda la producción se transfirió a España y, por vía
de la piratería, a Inglaterra, permitiendo, en los casos
de Alemania, Francia e Inglaterra, el desarrollo del ca-
pitalismo industrial de esas potencias europeas.

Posteriormente, en la etapa de la república las explo-
taciones pasaron a manos de la nación, que las explota-
ba directamente o transfería su uso y goce a mineros
pequeños y medianos1, quienes se concentraron en las

1 Para este efecto utilizaremos una clasificación de escalas de
explotación según el grupo humano que la explote –aun cuando
dicha escala puede variar, dependiendo de la región –, así: minería
de subsistencia: indígenas y afrodescendientes; pequeña minería:
mineros, campesinos y colonos; mediana minería: empresarios
medianos con alguna infraestructura técnica; y gran minería:
desarrollada por grandes empresarios y multinacionales.
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regiones centrales y en las selvas del Chocó. Parte de la
legislación fue copiada de la española y la francesa, que
siempre han abogado por la propiedad de la nación
sobre los recursos naturales2, en oposición a la tradi-
ción anglosajona, de propiedad particular sobre estos.

A su vez, en 1825, Simón Bolívar expidió una legisla-
ción minera, pero sólo desde 1886, año en que Rafael Núñez
expidió su constitución, Colombia tuvo un código de
minas como tal, el del estado soberano de Antioquia, que
se aplicó en todo el territorio nacional. A mediados del
siglo veinte la legislación minera tuvo otra reforma.

En los años noventa, y por decisión del Banco Mun-
dial, los países de América latina debieron cambiar su
legislación para adecuarla a las exigencias de las com-
pañías multinacionales, que abogan por la apertura de
los mercados para poder explotar, sin control ni medi-
da, los recursos naturales de nuestro continente.

En nuestro caso, la intervención de la banca finan-
ciera internacional –muchas veces accionista mayorita-
ria de esas empresas–, de los gobiernos de los países de
origen de las mismas, y de sus multinacionales, ha sido
tan abierta para garantizar sus intereses que ha utiliza-
do todos los mecanismos “legales” para garantizarse co-
losales ganancias a costa de la vida y la integridad de los
nacionales. En consecuencia, durante las últimas déca-
das y en el marco de la imposición del modelo neoliberal
o global, han manipulado para su beneficio particular
los acuerdos bilaterales y multilaterales, han asesorado
los nuevos cambios legislativos y, lo que es más grave,
participan abiertamente en la respuesta militar del estado

2 Véase la sentencia del Consejo de Estado sobre la disputa de los
comuneros de Santiago de las Atalayas contra la nación, sobre la
propiedad del subsuelo que contenía recursos petroleros.
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colombiano a quienes se oponen al proceso de globalización,
que ha producido una fuerte resistencia popular.

Las organizaciones populares que resisten la impo-
sición de un modelo excluyente sufren los métodos del
terrorismo de estado que pasa por el exterminio, el ge-
nocidio3, el desplazamiento forzado y cuanta violación
de los derechos humanos ha concebido la sevicia hu-
mana, para defender los intereses de los poderosos y
para proteger la inversión extranjera en Colombia. Por
estos medios se está agrediendo, por supuesto, a un
pueblo carente de los más mínimos recursos para una
vida digna, y que se debate en una guerra civil de más
de cincuenta años, que ha dejado –y sigue dejando–
miles de víctimas innecesarias.

La frase lapidaria pronunciada en Cartagena en 1999
por Bill Richardson, secretario de Energía de la admi-
nistración del presidente William (Bill) Clinton (1993-
2000), señalaba la suerte de millones de colombianos:

“Estados Unidos y sus aliados invertirán millones
de dólares en dos áreas de la economía colombiana, en
minería y energía, y para garantizarlas están triplicando
la ayuda militar a Colombia”4.

Esa ayuda para garantizar las inversiones ha produ-
cido, hasta ahora, tres millones de desplazados, más de
seis mil homicidios en zonas mineras, cientos de des-
aparecidos, 437 masacres en zonas mineras en ocho años,

3 Véase, Acciones urgentes del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, sobre la comunidad de los kankuamos que habitan la
Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia y de
comunidades como los u`wa en Boyacá.

4 La ayuda militar es la fase final de la implementación de acuerdos
internacionales y cambios legislativos, que concluye en el
conocido Plan Colombia.
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la destrucción de cientos de organizaciones sociales de
carácter civil, más de dos mil sindicalistas asesinados
en los últimos diez años, cientos de ellos detenidos ile-
galmente, comunidades indígenas y afrodescendientes
en grave peligro de extinción, índices de 65% de miseria
en la población, una indigencia –vivir diariamente con
menos de dos dólares americanos– de 23,4%5, 40% de
los niños sin escuela producto de las exenciones de
impuestos que se conceden a las multinacionales, pér-
didas económicas para la nación de más de trece mil
millones de dólares en los tres grandes proyectos mine-
ros de carbón y níquel, además de la concentración ace-
lerada de tierras y riquezas en pocas manos.

Esta investigación sobre el sector aborda la manera
como los gobiernos y las multinacionales han manipu-
lado acuerdos internacionales, cómo se ha elaborado
una legislación nacional acorde con sus intereses, cuál
ha sido la respuesta militar-paramilitar del estado y de
esas compañías para garantizar la inversión, cuál el
efecto de esas acciones sobre los derechos humanos de
las poblaciones objeto de proyectos minero-energéti-
cos y cuáles sus gravísimos efectos sobre la nación.

Los acuerdos internacionales

Los acuerdos con la banca multilateral

La participación de las multinacionales y de los gobier-
nos de algunos países desarrollados se ha dirigido a con-
dicionar aspectos específicos que benefician a compañías
multinacionales individualmente consideradas o por
sectores –como los de generación de energía, petróleo,

5 Datos de la Contraloría General de la República.
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servicios públicos, salud, minería, etcétera–; aun cuan-
do en algunos casos los beneficios que se persiguen –y
en muchas ocasiones se obtienen– son generales, pos-
teriormente abogados de esos conglomerados multina-
cionales redactan la legislación nacional e, incluso, la
reglamentan para beneficiarse con nombre propio en
la concesión de la explotación de recursos naturales.

No obstante, uno de los condicionamientos que más
beneficios ha producido es la privatización de diversos
sectores de la producción y los servicios; así, por ejem-
plo, el de generación de energía se privatizó y se entregó
a compañías estadounidenses y españolas6, el de salud
a multinacionales como Sanitas Internacional –de capi-
tal español– y el sector petrolero a empresas de Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra y, recientemente, de España.

Los acuerdos de desempeño que se pactan con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM) desconocen o presionan a los órganos legislati-
vos, dándose casos en los que su aprobación requiere,
solamente, la firma del presidente de la república, bur-
lando o limitando el control constitucional. En algunas
ocasiones, esos acuerdos contienen cláusulas públicas
y, en otras, secretas o confidenciales, en las que se limi-
tan o desconocen pactos y acuerdos internacionales de
los cuales es parte el país y que protegen la biodiversidad,
imponen restricciones ambientales a la explotación de

6 Endesa, Engesa y Unión Fenosa han sido las más beneficiadas en
estos procesos. Las privatizaciones han estado acompañadas de
una gran corrupción y precedidas por el asesinato de varios
dirigentes sindicales del sector, la casi desaparición de los
sindicatos y la penetración de organizaciones internacionales del
sindicalismo, con fuertes nexos con las multinacionales mediante
fondos de pensiones e inversiones.
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recursos naturales, controlan las emisiones de carbono
o restringen áreas para la explotación.

Otras áreas en las que se interviene indebidamente
son las que regulan los derechos al territorio, a la cultu-
ra y a la concepción de desarrollo de las comunidades
indígenas; en este caso, es frecuente el desconocimien-
to, sutil o abierto, al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que contiene la obliga-
ción de consultar a las comunidades indígenas cuando
se va a desarrollar algún tipo de exploración o explota-
ción de los recursos naturales dentro de sus territorios
ancestrales. Los derechos sindicales se exceptúan, limi-
tan o desconocen, en especial los de asociación, movili-
zación e, incluso, para evitar que las nuevas empresas
tengan un sindicato que amenace sus intereses y los de
la banca de inversión, se introducen cambios legislati-
vos en la contratación colectiva, que no permiten, en la
práctica, la existencia de organizaciones sindicales.

Además, se incluye toda una serie de normas para
rebajas arancelarias, acuerdos preferenciales –que no se
aplican recíprocamente a los productos fabricados en
nuestros países–, exenciones tributarias, igualdad
tributaria entre la industria nacional y la extranjera, fa-
cilidades para exportar ganancias, indemnizaciones por
nacionalizaciones, garantías especiales en el evento de
demandas contra transnacionales, y, en caso de litigios
entre la nación y los particulares, estos se remiten a tri-
bunales de arbitramento de carácter privado, cuyas de-
cisiones terminan reconociendo los derechos de la
multinacional en contra de la nación, produciendo enor-
mes pérdidas al tesoro público7.

7 Son los casos de las empresas Drummond, Banco del Estado y de
las empresas de televisión privada Caracol, RCN y City T.V., esta
última de origen canadiense.
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El Plan Colombia
y los acuerdos militares de cooperación

La Oxy, varias petroleras estadounidenses, compañías
mineras de Europa y empresas que financiaron la cam-
paña del presidente de Estados Unidos, George W. Bush
(2001-), hicieron lobby ante el congreso de ese país para
que se aprobara el Plan Colombia. Posteriormente, di-
cho Plan dio prioridad a las acciones militares –con el
apoyo abierto de grupos paramilitares, agencias del go-
bierno de Estados Unidos y mercenarios– en zonas don-
de esas compañías desarrollan sus explotaciones,
pactándose incluso la construcción de tres bases
antinarcóticos, así: la primera en el sur del departamen-
to de Bolívar, donde existe un litigio entre pequeños
mineros y las empresas Conquistador Mines –hoy
Platinum Western– y Anglogold, por uno de los yaci-
mientos de oro más importantes del mundo, por donde
pasa también el oleoducto Caño Limón-Coveñas –que
opera la Oxy– y donde hay un pozo petrolero de la Harken
Energy, empresa en la que la familia Bush posee accio-
nes y que tiene en Colombia sus mayores reservas de
gas y petróleo. La segunda base antinarcóticos se cons-
truirá en la población de Ataco, en el departamento de
Tolima, zona que ha sido objeto de operaciones milita-
res-paramilitares, que han centrado su acción criminal
en la población de Río Blanco –el municipio con mayor
desplazamiento forzado en el departamento y uno de
los más altos de la nación–, donde existen unos
importantísimos yacimientos de oro y metales precio-
sos, que captan el interés de multinacionales estadouni-
denses; la tercera base operará en el departamento de
Norte de Santander, por donde pasa el oleoducto Caño
Limón-Coveñas y hay un yacimiento de carbón enor-
me, 90% de cuya producción compran empresas de
Estados Unidos y que, además, en la actualidad es objeto
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de interés por parte empresas de ese país, ligadas a la
industria siderúrgica. Informes recientes detallan el in-
terés por esos yacimientos de una compañía británica
en asocio con altos funcionarios del gobierno del pre-
sidente Álvaro Uribe (2002-).

Pero, no sólo se ha dado prioridad a las operacio-
nes militares; como parte de los decretos expedidos a
raíz de la declaración de conmoción interior se decla-
raron algunas zonas de rehabilitación, que coinciden
por completo con el tramo del oleoducto Caño Limón-
Coveñas, el cual atraviesa los departamentos de Arauca,
Bolívar y Sucre. Inmediatamente después de haber sido
declaradas las zonas de rehabilitación se produjeron
restricciones considerables –con efectos preocupantes–
a los derechos civiles y políticos de la población8, hubo
más de mil detenciones arbitrarias y varias masacres y
homicidios selectivos cometidos bajo el amparo de
operaciones del ejército colombiano. Todas estas ac-
ciones se dirigieron en contra de los sectores sociales
de la región. Situación similar se presenta en
Putumayo, donde se ha concentrado una gran activi-
dad de mercenarios, agencias del gobierno estadouni-
dense, paramilitares y militares. Allí las actividades
se efectúan, también, en zonas en donde la Harken
Energy posee una de sus mayores reservas de gas, así
como en regiones en las que existen yacimientos de
oro, metales preciosos, uranio, tierras raras, petróleo,
gas, un enorme recurso biótico, terrenos para la cons-
trucción de un canal y la ampliación de la carretera
Panamericana.

8 Véanse los informes del banco de datos del Cinep y Justicia y Paz,
y el informe de la revista Noche y Niebla de la misma entidad.
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Papel de la cooperación y la inversión minera
canadiense en el contexto del conflicto colombiano

La inversión por parte de cualquier país o compañía
en zonas donde existe un conflicto social y económico
grave debe ser sopesada suficientemente, sobre todo si
los gobiernos de esos países –en este caso el canadien-
se– han enfatizado siempre en conceder gran impor-
tancia, por lo menos en el discurso, a la defensa de los
derechos humanos como una política de estado, y sus
intervenciones en el contexto mundial de estos dere-
chos se han dirigido, y no puede desconocerse, a refor-
zar la legislación de protección y promoción.

No obstante, en el caso específico de Colombia, ni la
labor de las agencias de cooperación del gobierno cana-
diense como Cida (Canadian International Developement
Agency) y Ceri (Canadian Energy Research Institute), ni
las inversiones de compañías mineras de ese país han
sido muy afortunadas, habida cuenta del conflicto de in-
tereses entre las asesorías brindadas por Cida-Ceri en la
creación de la legislación minera, petrolera y ambiental
colombiana y las compañías multinacionales que apoyan
financieramente a esta última institución, que se han be-
neficiado en términos generales de la nueva normativa.

Según un alto funcionario del Ministerio de Mi-
nas y Energía de Colombia, Cida-Ceri inició sus labo-
res de asesoría para la redacción del Código de minas
de 1996-1998, código elaborado por una abogada colom-
biana ligada a la empresa canadiense Corona Goldfiels,
quien adelantó una serie de procesos nada éticos e,
incluso, ilegales –que se narran más adelante– para
apoderarse de un yacimiento aurífero en el sur de
Bolívar, que beneficiaba a mineras canadienses, esta-
dounidenses y británicas. Sin embargo, marchas de
protesta alrededor de la embajada de Estados Unidos,
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el éxodo de cinco mil mineros y campesinos, y una cam-
paña de denuncia nacional e internacional liderada por
Sintraminercol y Amnistía Internacional evitaron la apro-
bación de dicho Código; pero, una vez más en situacio-
nes de este tipo, la respuesta del estado colombiano fue
una operación militar-paramilitar sobre la zona, que ha
producido gravísimas violaciones a los derechos huma-
nos en contra de mineros y campesinos de la región.

Algunas compañías mineras canadienses –cuyo
comportamiento empresarial deja mucho que desear o,
como lo expresó un diplomático, tienen una conducta
que se parece más a la de los piratas o los bucaneros
que a la de una empresa seria– han estado comprome-
tidas en operaciones de especulación en la bolsa9; otras,
como la GreyStar, se comprometió –por la presión de
la insurgencia–10 con la gente de la región a efectuar
obras, que nunca realizó y que generaron el rechazo de
la población y su consiguiente expulsión de la zona.

Meses después de abandonada la mina, el ejército
colombiano inició una operación que permitió la sali-
da de la maquinaria de la GreyStar, pero que, según
informes de mineros asentados en la que era la propie-
dad de esa empresa, produjo violaciones a los dere-
chos humanos de los pobladores.

9 Según una revista colombiana, la empresa Grancolombia S.A.
anunció un enorme yacimiento, por lo que el valor de sus acciones
en las bolsas de valores subió; sin embargo, como un funcionario
estatal los desmintió luego, las acciones volvieron a caer, pero en
este juego ganó varios millones de dólares.

10 Según denuncias de campesinos y mineros en el Foro sobre
minería, medio ambiente y paz organizado por Sintraminercol, la
embajada de Canadá, Kairos y otras organizaciones.
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Otra empresa, como la Sur American Gold Corpo-
ration, que posee en Colombia una subsidiaria (Explora-
dora la Esperanza), sólo ha participado de propuestas de
exploración con la Corona Goldfiels en el sur de Bolí-
var y en algunos trabajos nada importantes de explora-
ción de oro en la zona Andina. La BMR se retiró por las
condiciones del conflicto colombiano; los trabajos que
venía desarrollando eran de poca importancia minera.

Es importante resaltar los conflictos que ha genera-
do la Corona Goldfiels en Marmato –departamento de
Caldas–, en donde compró propiedades a pequeños y
medianos mineros, entregándoles en algunos casos sólo
20% del costo de la mina, y 50% en otros; esta empresa
se comprometió a seguir pagando en la medida que se
iniciara la operación minera, pero cuatro años después
no ha cancelado lo adeudado a los mineros, que per-
dieron sus títulos al cederlos a la compañía, no pue-
den regresar a explotar porque serían declarados
ilegales, y han agotado el poco dinero que recibieron,
lo que implica que no pueden reiniciar operaciones por
su cuenta. A ello se agrega la grave situación económi-
ca por la que están atravesando, dado que siempre han
sido mineros, dependientes exclusivamente de esa ac-
tividad, y ahora, al no tener su mina no pueden produ-
cir, con efectos desastrosos sobre su entorno familiar.

CIDA-CERI EN LA NUEVA LEGISLACIÓN MINERA,
PETROLERA Y DE TELECOMUNICACIONES

Con base en un acuerdo firmado con la Cooperación
Canadiense, el gobierno colombiano contrató a los abo-
gados Martínez Córdoba & Asociados, básicamente, con
dos objetos: agilizar los trámites ambientales y viabilizar
las consultas con las comunidades indígenas.
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El primer objeto lo cumplieron, pero también intro-
dujeron –pues fueron los asesores legislativos durante
todo el periodo que duró la discusión y aprobación del
proyecto de ley– una serie de artículos en el capítulo XXII,
que tal y como quedaron redactados están produciendo
impactos muy nocivos en el manejo del medio ambiente
de las regiones objeto de explotaciones mineras.

En el caso de las comunidades indígenas, esos mis-
mos abogados confirmaron, en una carta, que no llega-
ron a acuerdo alguno y remitieron el capítulo de grupos
étnicos al Congreso, es decir no cumplieron con el con-
trato, ni con la ley y la constitución, ni mucho menos
con el convenio 169 de la OIT, que obliga a la consulta
con esos grupos y que fue ratificado mediante la ley 21
de 1991 por nuestro país.

Como se verá más adelante, la cooperación sólo bus-
caba beneficiar los intereses de las empresas que com-
ponen el Ceri, en detrimento de la situación económica,
social y ambiental de la mayoría del pueblo colombia-
no. Igual papel cumplió Cida-Ceri en la creación de la
legislación petrolera, pues las rebajas tributarias, las
exenciones de impuestos, el nulo control ambiental y la
casi desaparición de Ecopetrol, la estatal petrolera, be-
nefician a las empresas multinacionales con asiento en
Canadá, que se vieron premiadas con 73% de los nuevos
contratos para exploración, dándose el caso, incluso, de
que a empresas como Talesman, que viene de ser de-
nunciada por operaciones ilegales en Sudán, se le am-
pliaron sus zonas de trabajo.

Por otro lado, en la elaboración de la legislación
de telecomunicaciones se crearon los contratos de
riesgo compartido, para que la compañía Nortel y otras
tres multinacionales provocaran la liquidación de
Telecom, la empresa estatal de telecomunicaciones, y
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la casi desaparición de uno de los sindicatos más gran-
des del país al darse por terminados cinco mil contratos
a trabajadores oficiales, golpeando gravemente las finan-
zas nacionales para aumentar las ganancias de las corpo-
raciones transnacionales

Los cambios legislativos

El proyecto de Código de minas de 1996

Este proyecto nació de la necesidad evidente de aco-
plar nuestra legislación a las nuevas tendencias de
globalización de las economías del tercer mundo im-
pulsadas por el Banco Mundial y que, básicamente,
buscan sacar al estado de la explotación directa de es-
tos recursos y entregárselos al capital transnacional, a
precios irrisorios.

Pero, la historia de este código tiene una caracterís-
tica muy peculiar, además de lo expresado: fue un in-
tento abierto, ilegal y por medios ilegítimos de
apoderarse de las minas de oro ubicadas en el sur
de Bolívar, que según criterios técnicos muy serios pue-
den ser consideradas uno de los yacimientos más gran-
des del mundo.

Bañado por el río Magdalena, el sur del departamento
de Bolívar está ubicado hacia el centro de Colombia, po-
see alrededor de la cuarta parte de la población del mis-
mo, y es y ha sido zona de conflictos sociales permanentes.

Esta región produce la mitad del oro del país y Río
Viejo11 era, antes de las incursiones paramilitares, la
población con mayor producción de este mineral, por

11 Datos del Ministerio de Minas y de la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME) para 1996.
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encima de los municipios del departamento de Antioquia,
tradicionalmente los mayores productores. Mineros pro-
cedentes de diferentes zonas de la república, que huían
de la violencia desatada luego del asesinato de Jorge Eliécer
Gaitán en 1948, se asentaron en la serranía de San Lucas,
al sur del departamento de Bolívar, a explotar de manera
artesanal los yacimientos de oro.

Mientras los mineros desarrollaban su explotación
precaria, en 1950 Leopoldo Valet vendió a Juan de Dios
Illera diez minas ubicadas “en jurisdicción del muni-
cipio de Simití, departamento de Bolívar”12. Después
de la muerte de Juan de Dios Illera, sus descendientes
iniciaron, en la década de 1970, la reclamación del re-
conocimiento de propiedad privada 026, aun cuando
ni sabían la ubicación geográfica de dichas minas13, ni
poseían título de la corona española que les acreditara
su propiedad, ni tenían sentencia del contencioso ad-
ministrativo que reconociera la propiedad privada de
estas minas, y, mucho menos, habían explotado siquiera
un día esas supuestas propiedades, elementos que exi-
ge la legislación colombiana para reconocer una mina
como de propiedad privada. Para no iniciar trabajos de
exploración o explotación en las minas, la familia Illera
alegó siempre problemas de orden público en la zona

12 Escritura pública 2760 del 2 de noviembre de 1950, con la que se
protocolizó la venta de esas minas.

13 El 11 de junio de 1992 se efectuó la segunda visita a la zona para
delimitar las minas de la familia Illera, y el ingeniero Alfonso López
Rodríguez, funcionario encargado de la comisión, expresó lo
siguiente  en las conclusiones: “Una vez recorrida toda el área no
se encontró evidencia  alguna de actividades mineras realizadas
por parte de los titulares del reconocimiento de propiedad privada
número 026”. Es de anotar que la visita anterior y una posterior
tuvieron la misma conclusión.
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–antes de 1970, cuando no había presencia guerrillera y
en regiones que distaban más de 200 kilómetros de
Simití–, pero lo que pretendía esconder era que no sa-
bía el sitio exacto donde se encontraban las minas.

En 1994, la ley 141, de regalías, concedió dos años a los
mineros de hecho para que legalizaran sus explotaciones,
y más de noventa asociaciones mineras del sur de Bolí-
var iniciaron procesos para que se les reconocieran títu-
los y licencias de exploración y explotación; muchos de
ellos fueron reconocidos, pero una de las minas más ri-
cas en mineral no fue legalizada, y el 20 de noviembre de
1996, en un formulario para estudio técnico de la docu-
mentación, esa mina aparece ubicada como de propiedad
de los Illera Palacio. No obstante, el funcionario que ela-
boró la ubicación en ese formulario deja claro en el nu-
meral 2) que, “De lo anteriormente indicado, se concluye
que el área del reconocimiento (de los Illera Palacio, acla-
ración nuestra) presenta superposición con las solicitu-
des de legalización minera de hecho”; y en el numeral 3)
“Las áreas más afectadas por la superposición de minería
de hecho son las denominadas Pájaro Azul, Esperanza y
las Hojas” (de los Illera Palacio, aclaración nuestra), lo
que demuestra a todas luces que esa ubicación, primero,
no obedece a la realidad y, segundo, jamás puede ser cons-
tatada, por ser falsa.

Otro hecho grave es que solicitaron, por medio de ese
formulario, zonas de minería de aluvión donde no hay
ríos, buscando con todo esto que se ingresara en el regis-
tro minero nacional una propiedad privada inexistente,
para demostrar legalidad y dar paso a una negociación
que venía impulsándose desde el despacho del ministro
de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar Alvargonzález, y
que remonta sus orígenes al 30 de enero de 1995, fecha en la
cual esa familia otorgó poder a una abogada de la
transnacional minera Corona Goldfiels –de origen
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canadiense y subsidiaria de la estadounidense Conquis-
tador Mines–, para que iniciara el proceso de inscrip-
ción en el registro minero del reconocimiento de
propiedad privada 026.

Esta abogada sabía perfectamente la calidad y la can-
tidad de oro que existía en la zona, porque desde 1994
pretendió desarrollar otro proyecto minero en Norosí
(sur de Bolívar), en representación de la Compañía
Minera Norosí Ltda., empresa propiedad de un grupo
de norteamericanos. La abogada, que se había consti-
tuido en la apoderada de dicha familia, a la par que
reclamaba el reconocimiento 026 y viendo el negocio
que la multinacional a quien ella representaba podría
tener en sus manos, creó una empresa denominada
Minera San Lucas Ltda.14, en compañía del ciudadano
norteamericano James David Greembaum, posible
miembro de la Corona Goldfiels, para contratar la ex-
plotación exclusiva de las minas que reclamaba en nom-
bre de la citada familia, y firmó, entonces, un contrato
con los Illera Palacio15, pactó el pago de altas sumas
tasadas en dólares por esa explotación, compromisos
de difícil cumplimiento, habida cuenta de que esta
empresa sólo se conformó con un capital de US$500,
dinero que no alcanza a respaldar los compromisos que
por más de US$100 mil adquirían con los Illera Palacio.

A finales de 1996 comenzaron a llegar telegramas a
los pequeños mineros de la serranía de San Lucas, en
los que se les pedía que viajaran a Bucaramanga a con-
ciliar con los representantes de los propietarios del área

14 El 22 de marzo de 1995 en la notaría 6 de Barranquilla.

15 El 17 de marzo de 1995, con matrícula 00639965 inscrita el 31 de marzo
de 1995, bajo el número 487094 del libro 9 de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
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de reconocimiento de propiedad privada 026 –en ade-
lante RPP 026–; como no todos pudieron viajar, días des-
pués –en marzo de 1997– se aparecieron en el municipio
de Santa Rosa el ministro Villamizar Alvargonzález y la
abogada de la multinacional, con el ánimo de “conciliar
las diferencias”  con los mineros y permitir así la entra-
da de la multinacional que ya tenía firmado un acuerdo
con los Illera Palacio. No obstante, el intento falló debi-
do a que el expediente que reposaba en el Ministerio de
Minas y Energía se investigó y los mineros prefirieron
retirarse del proceso.

A esta operación se había agregado la creación, por
parte de la abogada, de una Unión Temporal16, contra-
tada por el ministro de Minas y Energía, Rodrigo
Villamizar Alvargonzález, por medio de la unidad de
planeación minero-energética (Upme, adscrita a ese
Ministerio) para elaborar el proyecto de Código de mi-
nas17. El borrador final del citado proyecto de ley se
entregó el 26 de abril de 1996; un día antes se había ini-
ciado una operación paramilitar en el sur de Bolívar.

Es importante resaltar que esta abogada fue contrata-
da también por Ceri con dineros de la Agencia de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo de Canadá (Cida,
por sus siglas en inglés) para elaborar el proyecto de Có-
digo de minas de 1999. Aramburo er la representante,
también, de la Corona Goldfiels (de origen canadiense)
empresa que representó durante todo el litigio con los
pequeños mineros de la serranía de San Lucas.

16 Unión Temporal Aramburo y Ricaurte, constituida el 21 de julio de
1995, exclusivamente para cumplir el contrato con la Upme.

17 Por contrato de consultoría 153/95 del 20 de septiembre de 1995
entre la unión temporal Aramburu y Ricaurte y Fiduciar, por
encargo fiduciario con el Ministerio de Minas y Energía.
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El proyecto de ley contenía varios artículos que favo-
recían, abiertamente, a la multinacional representada por
la abogada18; destacamos tres, que de haber sido aproba-
dos hubieran desatado graves problemas para el entorno
minero nacional: primero, el artículo 7º, Áreas restringi-
das para minería, que sustraía las áreas excluidas –donde
no se puede explotar, ni siquiera con permiso– y las con-
vertía en restringidas –en las que se puede explotar, con
permiso– y con ello se permitía explotar en “zonas decla-
radas por autoridad competente como parte del sistema
de: parque nacional, reserva natural, área natural úni-
ca, santuarios de flora y fauna y vía parque y las zonas
arqueológicas o de patrimonio histórico y cultural”; cláu-
sula que ni el estado más lacayo del mundo pacta, dado
que está comprometiendo el futuro de sus ciudadanos y
el de todos los que habitan el planeta.

En desarrollo de esta misma concepción19 introdu-
cía el artículo 99, Legislación ambiental aplicable a la
minería, que “excluye el trámite de licencia ambiental
para la ejecución de actividades mineras”, y trasladaba
a una autoridad ambiental delegada “la competencia
para revisar y objetar los planes minero-ambientales”.
Pero como el interés primordial eran las minas del sur
de Bolívar, que en ese momento estaban en litigio por
todas las maniobras que se habían efectuado para qui-
társelas a sus verdaderos poseedores, introducía un
artículo, el 29, que decía: “Criterios para la escogencia
entre varias solicitudes: En caso de que se presenten
varias solicitudes para una misma área prevalece la
que primero se hubiere presentado ante la autoridad

18 Véanse los artículos 7º, 34, 35, 36, 37, 38, 98, 99, 100, 101, 102.

19 Proyecto de ley  187  de 1996, Cámara, “Por la cual se reforma el
Código de minas”.
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competente”. Con este artículo se apoderaban de las
minas de oro de los pequeños mineros de la serranía
de San Lucas, porque la familia –y la multinacional–
que ella representaba había iniciado el RPP 026 en los
años 1970 y los mineros sólo en 1995. Por tanto, el pri-
mero presentado a la autoridad competente era el de la
Corona Goldfiels, habida cuenta de que ya estaba fir-
mado un contrato de explotación exclusiva de las mi-
nas que se reclamaban desde esa época.

Además, en la discusión de esa normativa en la co-
misión quinta de la Cámara de representantes un re-
presentante del departamento de Bolívar, que algunas
ONG de derechos humanos acusan de ser cercano al
paramilitarismo, introdujo un nuevo artículo, el 128,
que muestra claramente lo que hace el estado colom-
biano con sus ciudadanos cuando exigen un derecho o
se oponen a los intereses de las transnacionales: “Pro-
grama de sustitución económica: Créase el programa
de sustitución económica cuyo objeto es apoyar a los
pequeños mineros desplazados de sus actividades mi-
neras (subrayas nuestras). Este artículo fue aprobado
un año antes de que se iniciaran las operaciones
paramilitares que han buscado expulsar a los mineros
que laboran en esa serranía. Puede deducirse, fácilmen-
te, que sectores dentro del estado y algunos legislado-
res conocían de antemano lo que se estaba fraguando
para el sur de Bolívar y sus zonas mineras.

Este proyecto de Código contenía también otros artí-
culos, no menos importantes, como el 105, que ponía en
peligro la existencia de las comunidades indígena y ne-
gra, y los que ordenaban la liquidación del ente estatal
de la minería, Mineralco S.A., como una manera de su-
primir al estado como productor, decisión que las abo-
gadas decían en la exposición de motivos del proyecto
de ley que era una directriz del Banco Mundial.
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Mientras proseguía el debate al nuevo Código de
minas en el Congreso de la república, los mineros reci-
bieron, el 3 de marzo de 1997, una carta –desde el fax de la
Corona Goldfiels– de Efraín Illera Palacio, en la que plan-
teaba “que no estaban interesados en patrocinar o cola-
borar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas”;
cuarenta y cinco días después empezó la operación
paramilitar que se tomó al municipio de Río Viejo –el
mayor productor de oro– en la que asesinaron un pobla-
dor cortándole la cabeza, jugando con ella, plantándola
en una estaca en dirección de la serranía de San Lucas, y
expresándole a la población que se dirigían hacia la sie-
rra porque su interés eran las minas, y que iban a sacar a
los mineros pues colaboraban con la guerrilla; además,
que las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, hoy AUC) iniciaban su presencia para garantizar
la entrada de las transnacionales, que sí daban empleo,
generaban desarrollo y pagaban impuestos al estado20.
El 20 de julio de ese año, y después de una conferencia
en Cartagena en la que se denunciaron estos hechos, gru-
pos paramilitares asesinaron en Aguachica (Cesar) a
Orlando Caamaño, vicepresidente de Asoagromisbol21.

Posteriormente, la operación paramilitar se expan-
dió a varias poblaciones con producción minera, a sa-
ber: San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Pueblito Mejía,
Tiquisio, San Blas, Monterrey, Puerto Rico, La Pacha,
Morales, Moralito y Arenal. En esas operaciones des-

20 Declaraciones ante la Procuraduría y la Fiscalía de funcionarios
públicos de la alcaldía, retenidos por los paramilitares durante la
operación.

21 Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, hoy Fedeagromisbol,
organización que reúne a 3.500 mineros que trabajan en la zona y
que ha encabezado las denuncias y las movilizaciones que exigen
respeto a sus derechos.
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truyeron pueblos, saquearon e incendiaron más de mil
viviendas y dos alcaldías, hurtaron y saquearon a más
de diez poblaciones, masacraron a más de cuatrocientas
personas, violando mujeres y hombres, desmembrán-
dolos delante de todos los habitantes y desplazando a
más de 35 mil de ellos.

Estos hechos generaron dos éxodos masivos de cam-
pesinos, mineros y habitantes de estas poblaciones y de
las zonas adyacentes, es decir del Magdalena medio. El
primero se dirigió a la sede de la embajada de Estados
Unidos en Bogotá, ya que de esa nación es la Conquista-
dor Mines, compañía cuya abogada ha encabezado todas
las maniobras para apoderarse de las minas de los pe-
queños productores asociados en la federación
Fedeagromisbol; el otro éxodo fue a Barrancabermeja,
donde luego de un desplazamiento lleno de represión,
marginamiento y hacinamiento, el gobierno de Andrés
Pastrana Arango (1998-2002) firmó, el 4 de octubre de 1998,
un acuerdo con los representantes del éxodo, en el que
se comprometía a brindar ayudas, a realizar inversión
social, proteger a los desplazados, combatir a los grupos
paramilitares y procesar penalmente a los agentes esta-
tales que hubieran tenido alguna connivencia con esos
grupos. Todo ello ha parado en la impunidad, pues no
se ha procesado a los culpables a pesar de los testigos y
las pruebas aportadas en su momento y con la legalidad
necesaria; además, días después de la firma de los acuer-
dos los paramilitares desaparecieron a dos de los diri-
gentes de la marcha, Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes,
de quienes no se ha vuelto a tener noticia alguna.

Finalmente, esas movilizaciones y denuncias con-
dujeron a que el gobierno anterior, del presidente Er-
nesto Samper (1994-1998), decidiera archivar el proyecto
de Código y, al menos momentáneamente, se detuvo
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un cambio legislativo nocivo para los pequeños mine-
ros del sur de Bolívar y para toda la minería de nuestra
república.

El negocio con la AngloGold

Como corolario de esta estrategia, la compañía AngloGold,
una de las mayores productoras de oro en el mundo, ad-
quirió el 5 de noviembre de 1999 la mitad de los intereses
de la Conquistador Mines en Colombia y se propuso in-
vertir en exploración la suma de US$2’500.00022. El acuer-
do excluía la zona de Marmato, pues el único proyecto
que tenía importancia para la Conquistador era el del sur
de Bolívar, tal como lo expresaron algunos accionistas en
los chateos que hacen regularmente en las páginas web
especializadas del sector minero.

Es decir que sin tener título alguno, en el mercado
internacional se estaba negociando el yacimiento de oro
más grande que posee el país; por eso, cuando los mi-
neros, en contra de lo que opinan las fuerzas insurgen-
tes que están en la zona, propusieron un negocio
equitativo a otra multinacional para que explotara esos
recursos en asocio y no en contra de los pequeños mi-
neros, el ministro de Minas y Energía de ese entonces,
Luis Carlos Valenzuela, y su viceministra Luisa Fernanda
Lafourie se opusieron tajantemente a esta alternativa.
Alternativa que hubiera significado la posibilidad de
que no se asesinara a los mineros y no se les obligara a
desplazarse, por el solo hecho de estar asentados en
una de las minas de oro más ricas del mundo, así como

22 Bulletin Contents, Conquistador Mines Ltd., 8 de febrero de 2000.
En entrevista reciente con un vocero de la compañía Anglogold,
este reconoció que compraron, realmente, 52% de las acciones de
la Conquistador.
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de generar una nueva propuesta para que las multinacio-
nales no se alíen con los grupos paramilitares o fuerzas
irregulares para expulsarlos, apoderándose ilegalmente
de sus minas y, más bien, construir con pequeños y me-
dianos mineros una empresa que distribuya las ganan-
cias equitativamente entre los que participan del negocio,
tal y como ha ocurrido en otras partes del mundo.

Ante estos hechos, Sintraminercol inició una campa-
ña internacional para advertir a la compañía AngloGold
del negocio irregular que estaba haciendo; la respuesta
fue el envío de tres personalidades que buscaron arre-
glar el impasse, pues según ellos el sindicato había se-
ñalado a la abogada Aramburo como paramilitar.
Sintraminercol propuso aclarar que esto no era cierto,
indicando de todas maneras las irregularidades que co-
metió la abogada. No obstante, ellos se negaron a reci-
bir esta aclaración, y días después la AngloGold se retiró
del negocio acordado con la Conquistador Mines, lo
que indica que la primera compañía sólo esperaba una
certificación para seguir en el negocio o, en caso con-
trario, retirarse, tal y como ocurrió finalmente. En los
primeros meses de 2003, esa compañía insistió en su
interés por explotar las minas de oro de la serranía de
San Lucas, según lo han expresado inversionistas cer-
canos al gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-).

La ley 685 de 2001, nuevo Código de minas:
una legislación que consolida el saqueo

Como durante el gobierno de Ernesto Samper falló el
primer intento de cambiar la legislación minera, la ad-
ministración de Andrés Pastrana Arango inició, en ca-
beza de su viceministra –y luego ministra– de Minas y
Energía, Luisa Fernanda Lafourie, la contratación del
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nuevo proyecto de ley de Código de minas, sesgando
incluso la interpretación de ley de contratación estatal23.

En la misma época y amparada en un convenio con
el Ministerio de Minas y Energía, Ceri, con dineros de
la Agencia de Cooperación Canadiense, contrató a los
mismos abogados que había dispuesto el gobierno para
la elaboración y la asesoría legislativa del nuevo proyec-
to de ley, Martínez-Córdoba & Asociados24. Este pool de
abogados representa jurídicamente la mitad de las com-
pañías mineras inscritas en el registro minero nacional25,
entre ellas a Cemex, Cementos Diamante de Bucaramanga
S.A., Ingeniesa S.A26, Ladrillera Santafé27, Concretos Dia-
mante Samper S.A28, etcétera.

23 Alegando la “urgencia manifiesta”, contrataron, sin licitación
pública, a la Unión Temporal Martínez Córdoba & Asociados, por
medio de la Fiduciaria Fiducor S.A., el 19 de febrero de 1999.

24 Adriana Martínez Villegas y Martínez Canabal y Cía. S.A. constituyeron
esa unión temporal el 15 de enero de 1999, “porque se les ha formulado
sendas invitaciones para ofrecer sus servicios de asesoría jurídica
cuya finalidad es preparar, redactar y sustentar un proyecto de ley
sobre reforma al Código de minas”. Llama la atención que la Upme
sólo hizo pública esa oferta exclusiva el 1 de febrero de 1999.

25 Mecanismo legal que certifica el título minero, expedido por el
estado por medio de Minercol Ltda.

26 Empresa perteneciente al Holder Bank (Grupo Holcim) de Suiza, la
tercera cementera más grande del mundo; a este grupo pertenecen
también otras cementeras colombianas.

27 De la familia del ex presidente Andrés Pastrana Arango, en cuya
junta directiva están sus primos Andrés Uribe Crane, Carlos Andrés
Uribe Arango y Ricardo Uribe Arango. Fue, además, la segunda
empresa en aportes financieros a su campaña presidencial.

28 Empresas propiedad de la Cemex y sobre las cuales se tiene control
por parte de la sociedad matriz, a saber: Transportadora Minera y
Comercial S.A., Construcciones e Inversiones Diamante Ltda.,� �
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El proyecto de ley se presentó en la comisión quin-
ta de Senado para sus primeros debates, burlando la
prohibición del inciso 4 del artículo 154 de la constitu-
ción política, que señala que si el proyecto tiene conte-
nidos normativos tributarios los debates deben
iniciarse en la Cámara de representantes y no en el Se-
nado; además, en este caso –como en el anterior– tam-
poco se cumplió con el procedimiento de consultar a
las comunidades indígenas, consagrado en la ley 21 de
1991 que desarrolla el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Lo que se hizo fue un reme-
do de consulta y al proyecto de ley de este código se le
dio trámite legislativo.

LOS DEBATES, LOS FOROS Y EL CONTENIDO DE LA LEY

Como parte del proceso de elaboración del proyecto de
ley, el gobierno nacional envió a sus abogados a copiar
lo peor de la legislación minera latinoamericana –la chi-
lena y la argentina–, lo que generó un debate en el Con-
greso por parte del sector de los congresistas
independientes, liderados por el representante Gusta-
vo Petro Urrego; se discutió también la desaparición
del ente estatal de control minero Minercol Ltda., la
reforma tributaria a favor de la gran minería, que hace
inviable económicamente cualquier explotación de es-
tos recursos en nuestro territorio, la duración de la con-
cesión minera, que pasó de veinticinco a noventa años
–por las prórrogas–, y el título minero único, entre otras.
No obstante, a pesar de efectuar más de trescientas

� Jumaji International Corp., Jupiter Glow Corporation, Excelsior
Holdings Investment Inc., Cemex Generación y Comercialización
de Energía S.A. Cemex, Transportes de Colombia, etcétera.
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reuniones, el gobierno sólo cambió lo que no favorecía a
las transnacionales y dejó el proyecto listo para los deba-
tes finales.

Por su parte, Sintraminercol y la Corporación Tra-
bajadores por la Tierra, con el auspicio de la embajada
de Canadá, Minercol Ltda., Kairos, organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos, efectuaron tres
foros en Bucaramanga, Cali y Bogotá, con trescientas
organizaciones gremiales del sector; las conclusiones29

de estos eventos llamaron al Congreso a detener el pro-
yecto de ley y a concertarlo con los indígenas, los
afrodescendientes, los pequeños y medianos mineros
y, en general, con todos los actores involucrados con
ese sector de la economía. A estas propuestas se suma-
ron otras que buscaban una entidad minera estatal fuer-
te, que pudiera controlar y asociarse con empresas
pequeñas, medianas y grandes, así como la necesidad
que tenía el estado de contar con una exploración bási-
ca para saber qué estaba negociando, una autoridad am-
biental fuerte, habida cuenta que la mayoría de los
proyectos mineros se desarrollan en zonas de ecosistemas
muy sensibles y, en general, una política nacional en
defensa de estos recursos; además, hubo fuertes mani-
festaciones de rechazo a la práctica del desplazamien-
to forzado y a las violaciones de derechos humanos en
las regiones, y se pidió al gobierno el cese inmediato
de las operaciones paramilitares en las zonas mineras.

Ninguno de estos llamados dio resultado, pues a
Minercol Ltda. se le impuso, primero, una reestructu-
ración y ahora se tramita su liquidación definitiva, para

29 Véanse las Memorias de los foros de minería, medio ambiente y
paz. Sintraminercol, 2001.
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acabar con las organizaciones sindicales existentes. Al
final se aprobó un texto que aun cuando aceleró proce-
sos administrativos, es una ley que desborda su espe-
cialidad en el sector y regula aspectos administrativos,
penales, laborales, civiles, de minorías étnicas, que han
sido demandados ante la Corte Constitucional por ser
contrarios a la carta fundamental que rige los destinos
de este autodenominado estado de derecho.

Los artículos más lesivos económica, social y legal-
mente son:

� El 3º y el 4º, de regulación completa, que preten-
dían desconocer la aplicabilidad de toda normativa
que estuviera por fuera de este código. Ante una
demanda de inconstitucionalidad, la Corte Consti-
tucional, por medio de la sentencia C-339 de 2002,
aclaró que “la expresión únicos no excluye la apli-
cación de los requisitos establecidos en leyes espe-
ciales, que protegen el patrimonio histórico,
arqueológico o cultural de la nación y los derechos
y bienes constitucionalmente protegidos”.

� El 5º, de propiedad de los recursos, que burla lo consa-
grado en la constitución para los casos de propiedades
colectivas de comunidades indígenas y afrodes-
cendientes.

� El 13, sobre declaración de utilidad pública, que
como el anterior viola los derechos de las comuni-
dades, al someter un derecho fundamental ligado a
la cultura de los pueblos a la aplicación preferente
del llamado principio de utilidad pública o de pri-
macía de los intereses de la nación frente a los inte-
reses de las comunidades indígenas.

� El 14, que consagra el título minero único, en de-
trimento de las áreas de aporte administradas por
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la autoridad minera estatal, con el ánimo exclusivo
de liberar todo el territorio a la inversión extranjera.

� El capítulo VII, que eleva la duración de la conce-
sión a treinta años más dos posibles prorrogas, que
combinado con el artículo 228, de estabilidad de
regalías, hace que el estado colombiano pierda el
control de la explotación y la rentabilidad.

� El capítulo XIV, de grupos étnicos, que no fue consulta-
do con los indígenas30. La Corte Constitucional aclaró,
mediante sentencia C-891 de 2002, que “en el entendi-
miento que las autoridades mineras deberán cumplir
los parámetros establecidos en torno a la consulta pre-
via”, lo que quiere decir que cuando vaya a pactar cual-
quier contrato minero el estado colombiano está
obligado a respetar la consulta a los pueblos indígenas.

� En el título IV, capítulo XVI, se elimina la diferencia
entre pequeña, mediana y gran minería, lo que obli-
ga a los dos primeros a competir en las mismas con-
diciones que un gran minero.

� El capítulo XVII, de exploración y explotación ilícita
de minas, penaliza e inhabilita al minero, que en
las condiciones económicas de nuestro país y en
pleno conflicto social y armado no se “legalice”.

� El capítulo XXII, aspectos ambientales, es uno de los
más denigrantes pactados en esta nación, porque da
ventajas destructivas a las grandes empresas, en un

30 En carta del 29 de noviembre de 1999, enviada al director de la Upme
por Martínez Córdoba & Asociados, reconocen que “Como hasta
la fecha esas reuniones con los voceros indígenas, no han tenido
resultados positivos”, se le transfiere la responsabilidad de cambiar
la legislación a los congresistas, burlando de esta manera la consulta
obligada por la ley 21 de 1991, que desarrolla el acuerdo 169 de OIT.
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país con un entorno ambiental sensible como el nues-
tro, así: los artículos 207 y 208 consagran la clase de
licencia y la licencia ambiental, para todo el periodo
de la concesión, sin que la autoridad ambiental pue-
da cambiar esta decisión así ocurran violaciones gra-
ves a la legislación ambiental; el 210 deja las
modificaciones a la licencia a solicitud del interesado
–el operador minero–; según el 211, revocación de
licencia, el estado podrá –no deberá como es su
obligación legal– revocar la licencia, ¡¡¡por reite-
radas y graves violaciones de las obligaciones am-
bientales del explotador!!! Finalmente, se crean las
auditorias ambientales externas para premiar a
Ingeniesa S.A. –grupo Holcim–, porque antes sólo
podía efectuarlas la autoridad ambiental estatal
(subrayas nuestras).

� En el capítulo XXII, de aspectos económicos y tributa-
rios, se hizo una reforma tributaria para las
transnacionales, así: en el artículo 227 se estipularon,
por ejemplo, regalías de 0,4% para los explotadores
privados del subsuelo –los que operan en propiedad
del estado, caso del carbón, pagan 15%, lo que se trata
más ampliamente en el subtítulo siguiente–; en el 228
se les otorga una regalía fija por toda la operación, in-
cluidas las prórrogas; en el 229 se crea una incompati-
bilidad con impuestos nacionales, municipales y
departamentales31; en el 231 se prohíben nuevos im-
puestos a la industria, a pesar de la degradación y el
daño al medio ambiente que esta produce; en el 233 se

31 Según datos del Departamento Nacional de Planeación, los
municipios y departamentos mineros ocupan los primeros lugares
en el índice nacional de necesidades no satisfechas, es decir, carecen
de servicios básicos en salud, vías, educación, vivienda y empleo.
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les excluye de renta presuntiva; y en el 235 se les acre-
ditan las talas de bosque como exportaciones mine-
ras de productos verdes y se les conceden exenciones
de todo tipo de impuestos y gravámenes por un tér-
mino de treinta años.

� En el capítulo XXIII se introdujo el artículo 245, de
titularización de activos, que en criterio de organiza-
ciones sindicales del sector financiero es otra forma
de financiar proyectos económicos ligados al
paramilitarismo, ya que como estos sindicatos seña-
lan lo mismo está ocurriendo con la titularización de
activos del sector de la agroindustria ganadera, prin-
cipal soporte del proceso paraestatal en Colombia.

� El capítulo XXIV, de aspectos sociales de la minería,
son solo promesas demagógicas de ayuda a la pe-
queña minería; el primer resultado de este código
ha sido el crecimiento desmesurado de la ilegali-
dad en la explotación minera, a causa de la inope-
rancia de esta normativa.

� En el capítulo XXV, normas de procedimiento, se
cambia la constitución, porque a partir de esta ley y
con base en el artículo 289 un ciudadano común no
podrá demandar la nulidad del contrato minero; este
artículo es una clara previsión a las demandas que
habrá contra estos nuevos contratos de concesión,
por ser lesivos a los intereses del país.

� El artículo 317, de autoridad minera, convierte al Mi-
nisterio de Minas y Energía en la única autoridad y
deja a Minercol Ltda. como un establecimiento pú-
blico y no como una empresa industrial y comercial
del estado; por esta vía se garantizó su liquidación.

� El artículo 321 creó las auditorías ambientales ex-
ternas para dejar el ecosistema de las regiones mi-
neras en manos del capital privado.
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Finalmente, debemos aclarar que las sentencias C-339/
02, C-418/02, C-614/02, C-891/02 y C-978/02 de la Corte Cons-
titucional sobre el Código de minas incluyen declaracio-
nes de exequibilidad, otros artículos se declaran
condicionados y, en algunos apartes, la Corte ha optado
por inhibirse; la Corporación Siempre Viva, el Colectivo
José Alvear Restrepo y Sintraminercol presentaran otras
demandas que buscan la declaración de inconstitu-
cionalidad del todo el texto, por el carácter de esta nor-
ma que en nuestro criterio rompe con la legalidad y la
constitucionalidad del estado social de derecho.

LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD,
LA LEY 685 Y LA REGALÍA DE 0,4%

En su artículo 5º, la ley 619 de 2000 estipula que en “las
explotaciones de recursos naturales no renovables de pro-
piedad privada del subsuelo, el dueño del subsuelo paga-
rá el porcentaje equivalente al establecido como regalía
en el artículo 16 de la ley 141 de 1994...”, es decir, una regalía
de 10%. Como esto obligaba a la multinacional Carbones
Colombianos del Cerrejón S.A.32 a pagar por este con-
cepto, previo a la exportación del carbón, esta compañía
solicitó al Ministerio de Minas y Energía la declaratoria
de la excepción de inconstitucionalidad33.

32 Que opera en un área de 5.111 hectáreas del subsuelo privado en la
llamada comunidad de El Cerrejón, operación que en todo su
conjunto venía produciéndole pérdidas al país de US$4 por cada
tonelada exportada; antes de venderse la asociada nacional se
estaban exportando 18 millones de toneladas/año.

33 Mediante memorial presentado por su abogado, Alfonso Gómez
Rengifo, el 5 de febrero de 2001, y oficio CCC S.A. 3470 del 7 de
febrero de 2001.
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El entonces ministro, Carlos Caballero Argáez, con-
trató, el 6 de febrero, a la abogada tributarista Lucy Cruz
de Quiñónes, de quien había recibido oferta (?), el 24
de enero de 2001, para analizar la viabilidad de dicha
declaratoria de inconstitucionalidad; ese mismo 6 de
febrero la abogada entregó el concepto, que, por supues-
to, avalaba la declaratoria. El ministro ordenó enton-
ces a Minercol Ltda. que expidiera el paz y salvo a
Carbones Colombianos del Cerrejón para que pudiera
exportar, decisión que llevó a que la nación perdiera
tres millones de dólares por un acto arbitrario, ilegal y
con una sustentación absurda desde el punto de vista
legal y jurisprudencial.

Además, como el abogado Alfonso Gómez Rengifo
–representante de Carbones Colombianos del Cerrejón
S.A.– había advertido que existía una demanda de
inconstitucionalidad de la ley 619 de 2000, y la abogada
tributarista Cruz de Quiñónes planteó la posibilidad
de interponer una demanda de inconstitucionalidad del
artículo 5º de esa ley, la jefe de la oficina asesora jurídi-
ca del Ministerio, Mónica Hilarión Madariaga, y la ase-
sora María Clemencia Díaz López avalaron sendas
demandas34 contra este artículo, presentadas por abo-
gados ligados a grandes compañías del sector minero, en
un acto nada digno de representantes del estado que
en lugar de velar por sus intereses económicos velan
por los de las multinacionales.

El 11 de julio de 2001 la Corte Constitucional produjo
el fallo con la sentencia C-737/01, de inexequibilidad dife-
rida para la ley 619 de 2000; es decir, la Corte declaró que

34 Demandas que fueron falladas con las sentencias C-863/01, del 15
de agosto de 2001, C-1049/01, del 4 de octubre de 2001, y C-1211/01,
del 21 de noviembre de 2001.
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si bien la norma era inexequible regía hasta el 20 de
junio de 2002, plazo máximo que tendría el Congreso
de la república para expedir una nueva normativa que
supliera a la ley 619. Pero en el último día de debate del
nuevo Código de minas en la Cámara de representan-
tes, en el artículo 227 se introdujo un aparte, que dice:
“En el caso de propietarios privados del subsuelo, estos
pagarán no menos del 0,4% del valor de la producción
calculado o medido al borde o en boca de mina, paga-
dero en dinero o en especie”.

Mediante esta argucia, los alcances del fallo de la
Corte se arreglaron para los productores privados del
subsuelo; días después, el ministro de Minas y Energía
y el presidente Pastrana firmaron el decreto 2353 del 1 de
noviembre de 2001, modificado el 25 de enero de 2002,
que establece la cantidad en 0,4%, pagadero en infraes-
tructura minera o en mineral. De paso, la nación volvía
a perder sumas enormes de dinero, que bien podrían
ser una solución para que no mueran, diariamente,
ochenta niños de hambre, desnutrición y enfermedades
curables (datos de la Unicef; los de las organizaciones
sindicales del sector duplican esta cifra).

Como era de esperarse –pues para eso se introdujo
este aparte en el artículo 227–, dos meses después de
que entrara en vigor la ley 685 de 2001 el presidente An-
drés Pastrana pactó la explotación de El Cerrejón zona
media, mina Patilla, con las compañías AnCoal de la
Angloamerican, la BHP Billiton y Glencor con esa rega-
lía de 0,4%, que como ya hemos expresado hace invia-
ble económicamente para nuestra nación el desarrollo
de este proyecto carbonífero y de cualquier otro mine-
ral, cuya explotación se contrate en las zonas de pro-
piedad privada, sólo porque la tenaza legal y paramilitar
de las multinacionales así lo requiere.
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La respuesta militar-paramilitar
contra la población

Estados Unidos: ¿ayuda militar contra el narcotráfico
o posicionamiento del proyecto contrainsurgente
para garantizar sus inversiones mineras y petroleras?

Hemos destacado aquí cómo en marzo de 1999, en
Cartagena de Indias y ante inversionistas de Estados
Unidos, Canadá y otros países, Bill Richardson, secre-
tario de Energía del entonces presidente de Estados
Unidos, William (Bill) Clinton, expresó la voluntad del
gobierno de su nación de respaldar con ayuda militar
las inversiones que ellos y sus aliados iban a hacer en
Colombia en sectores de mucho interés estratégico como
la minería y la energía.

Pero esta no ha sido la única expresión de interés en
lo minero que ha tenido el gobierno gringo; su embajada
también lo expresa así, en una carta enviada al gerente
(e) de Mineralco S.A. el 27 de julio de 1998, en la que dice:

“La sección comercial de la embajada americana está pre-
parando un estudio sobre el sector minero de Colombia. En
vista del potencial del país en cuanto a depósitos de mine-
rales y al interés del gobierno colombiano en atraer la in-
versión extranjera en este sector, le solicitamos información
que nos permita preparar monografías de diferentes mine-
rales, así como el listado de empresas que actualmente es-
tén desarrollando operaciones mineras en Colombia”35.

Lo ha expresado también al firmar los primeros
acuerdos del llamado Plan Colombia con el gobierno de
Andrés Pastrana, y condicionar la construcción de “tres

35 Carta de Julio F. Carbó Artola, especialista comercial de la embajada
de Estados Unidos, 27 de julio de 1998.
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bases militares antinarcoticos”36 en las siguientes re-
giones: 1) en el sur de Bolívar (véase el mapa 1), donde
su compañía, Conquistador Mines, litiga la mina de
oro más grande de las Américas, y en donde existe un
pozo de petróleo que explora la Harken Energy; 2) en el
área del Catatumbo en el departamento Norte de
Santander (véase el mapa 2), pasa el oleoducto Caño
Limón-Coveñas (véase el mapa 3), de propiedad de la
Oxy, compañía petrolera que hizo lobby a favor del Plan
Colombia y a la que el gobierno del presidente Uribe
ha declarado varias zonas del país como de rehabilita-
ción, lo que ha producido que el ejército de Colombia,
paramilitares y mercenarios hagan presencia permanen-
te alrededor de su infraestructura, en algunos casos con
acciones que violan de manera grave los derechos hu-
manos de los pobladores, tal y como lo constata el in-
forme del Banco de datos del Cinep y Justicia y Paz de
200337; otro dato importante es que 90% del carbón que
se produce en la región lo compran empresas de Esta-
dos Unidos, que lo utilizan en procesos siderúrgicos
en ese país; y 3) en Ataco, departamento de Tolima (véa-
se el mapa 4), donde hay un importante yacimiento de
oro y desde 2000 se viene profundizando una opera-
ción paramilitar en contra de campesinos y mineros
de la región, que tiene el primer lugar en desplazados
forzados en el municipio de Río Blanco, área donde se
encuentra el yacimiento.

Pero avancemos a otras zonas mineras carboníferas,
como El Paso y la Jagua de Ibirico en el departamento del
Cesar (véase el mapa 5), zonas que explota actualmente la

36 Denuncia del noticiero de televisión Hora Cero.

37 Consultarlo en www.nocheyniebla.org
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Mapa 3
Mapa petrolero
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compañía estadounidense Drummond, y que sufrieron
campañas paramilitares desde 1995, antes de que se ini-
ciara la etapa de exploración. Estos grupos aún perma-
necen y se han asentado en la región, atacando la
organización sindical de los trabajadores de la compa-
ñía, Sintramienergética, asesinando a seis de ellos38 y
controlando los alrededores de la mina, las poblacio-
nes cercanas a esta y todas las vías que utiliza la
Drummond para el transporte de trabajadores y el mi-
neral de carbón para su exportación.

Otras zonas de alta prioridad de inversión de Esta-
dos Unidos y sus aliados están ubicadas en los depar-
tamentos de Putumayo (véase el mapa 6) y Chocó39, y
se caracterizan no sólo por tener yacimientos de oro,
metales precisos, sino también por la asociación de
estos metales con cobre-molibdeno y tierras raras; en
Putumayo están ubicados, además, pozos de gas natu-
ral enormes, que son del interés de la Harken Energy,
empresa en la cual la familia del actual presidente de
Estados Unidos, George W. Bush (2001-) posee impor-
tante capital accionario.

Recientemente se ha denunciado que un proyecto
de ley40 que buscaba subirle los precios internos al gas

38 Véase la demanda contra la Drummond interpuesta por abogados de
sindicatos de Estados Unidos y la Fundación para los Derechos
Laborales, en nombre Sintramienergética y los familiares de los
trabajadores asesinados, en la corte federal de Alabama, Estados Unidos.

39 Japón es el segundo país, después de Estados Unidos, que contribuye
al Plan Colombia y que ha hecho presencia en la zona conocida como
el batolito de Mande (Mutatá, Pavarandó, Pavarandocito y Carmen
del Atrato, zona de operaciones paramilitares permanentes) que
contiene importantes cantidades de uranio.

40 Proyecto de ley 201 de 1999.
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natural y hacerlo exportable para sacarle más renta, fue
presentado por el gobierno y algunos parlamentarios,
con el ánimo de favorecer a la compañía del presidente
estadounidense (Harken Energy), en detrimento de los
ingresos fiscales de la nación; este hecho fue denun-
ciado por congresistas independientes y el proyecto de
ley fue archivado en el Congreso de la república.

Situaciones similares de intervención extranjera so-
bre zonas de yacimientos estratégicos viven regiones
donde existen minas de oro y metales preciosos, como
el anteriormente denominado aporte 1227 de Taraira-
La Pedrera en el departamento del Vaupés41 (véase el
mapa 7); el aporte 1236 de oro-metales preciosos de
Riosucio, en el Atrato antioqueño (véase el mapa 8); el
1194 de la serranía del Naquén en el departamento de
Guainía (véase el mapa 9); y el 1313 de San Juan, depar-
tamento del Chocó (véase el mapa 10). Otros yacimien-
tos minerales también presentan fuerte presencia y
control paramilitar, como el de ferroníquel en el de-
partamento de Córdoba (véase el mapa 11), y el de cali-
zas en Yumbo y Vijes, en el departamento del Valle del
Cauca (véase el mapa 12).

Pero estos prospectos mineros tienen otra caracte-
rística, y es que como en buena parte del territorio co-
lombiano existen cultivos para uso ilícito, como los de
coca y amapola, el Plan Colombia, que teóricamente se
dirige a combatir las drogas, bajo el supuesto de acabar

41 En 1999, soldados adscritos a batallones de frontera del Brasil
confesaron que ellos y el ejército colombiano habían masacrado a
seis trabajadores mineros–llamadosgarimpeiros, por laborar en
la serranía del Garimpo–, buscando producir desplazamientos
forzados. Las compañías Normandy y Greenstone han hecho
ofertas para explotar esas minas.
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Mapa 10
Oro y metales preciosos, San Juan  –Chocó–
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con el cultivo, la producción y exportación de estupe-
facientes, lo que busca y consigue, en realidad, son gran-
des coberturas militares para posicionar el paramilita-
rismo, que es, en últimas, el encargado de velar, a pun-
ta de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad,
por los intereses de las compañías estadounidenses,
sin poner en peligro la “honorabilidad y la honradez”
del ejercito colombiano42.

De ahí el apoyo enorme de las agencias del gobierno
estadounidense y de los mercenarios que este último
contrata para combatir el tráfico de drogas, mercenarios
que terminan luego muertos en combates contra la in-
surgencia o por sobredosis, como aquel que falleció en
la base militar Larandia por sobredosis de morfina y
heroína43, cultivo que él, supuestamente, combatía; o que
terminan, incluso, de narcotraficantes, por las exporta-
ciones de estas drogas que hace la compañía DynCorp,
encargada de la fumigación de los cultivos de hoja de
coca y de amapola44; o utilizando la valija diplomática
de la embajada de Estados Unidos en Colombia, como
lo hizo un alto oficial de su ejército, encargado tam-
bién “del combate a las drogas”.

42 Coincidencialmente, los militares que han sido acusados de dirigir
y de seguir dirigiendo las operaciones paramilitares sobre zonas
estratégicas para el gobierno de Estados Unidos han sido
entrenados en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, a
saber: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Farouk Yanine Díaz,
Hernando Navas Rubio, Carlos Gil Colorado, Rogelio Correa
Campos, Harold Bedoya Pizarro y Jesús María Clavijo Clavijo,
entre otros (tomado del informe de la Campaña Internacional por
el Magdalena medio).

43  Germán Castro Caycedo. Con las manos en alto. Editorial Planeta.
Bogotá. 2001.

44 Revista Semana. Julio de 2001.
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PARAMILITARES, MERCENARIOS Y AGENCIAS DEL GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS Y LA SEGURIDAD A LAS MULTINACIONALES

Para nadie es un secreto que desde la época de la guerra
contra Vietnam el gobierno de Estados Unidos creó gru-
pos paramilitares, que utilizó luego en América latina
durante las dictaduras del Cono Sur, para pasarlos lue-
go a América Central, con el nombre de escuadrones de
la muerte, segando allí su estela criminal la vida a más
de medio millón de salvadoreños, guatemaltecos, hon-
dureños y nicaragüenses; para estas poblaciones y en
especial para los mayas, no es un secreto que quien los
creó, entrenó y financió fue el gobierno de Ronald Reagan
(1981-1989)45.

En el caso colombiano siempre se ha vendido la idea
que quien crea los paramilitares es la mafia del narco-
tráfico; no obstante, esa es una verdad a medias, por-
que en las declaraciones del jefe paramilitar negro
Vladimir, este confesó ante la Fiscalía y a organizacio-
nes de derechos humanos46 que a las reuniones que se
hacían con los militares acantonados en el batallón de
Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, además de ga-
naderos, mafiosos y pequeños industriales asistían re-
presentantes de la Texas Petroleum Company, y que
todos ellos pagaban a los mercenarios gringos, israelíes
e ingleses que los entrenaban.

45 Véase el informe de la comisión de la verdad de Guatemala sobre
el papel de asesores estadounidenses en el entrenamiento de
escuadrones de la muerte.

46 Consúltense informes de Amnistía Internacional sobre Colombia, de
1982 a 1987. Esta misma organización ha logrado que el gobierno
de Estados Unidos desclasifique los archivos de la CIA, en los que se
demuestra la colaboración de esa Agencia con el grupo los Pepes,
que diera origen a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
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Pero no solo las empresas tienen relación con estos
grupos47, sino también el propio gobierno de Estados
Unidos, como quedó demostrado en el informe de la
organización Human Rights Watch48 sobre la red de ase-
sinos de la armada, pues con dineros de esa nación
para la lucha contra el tráfico de narcóticos se creó una
red de inteligencia en la Armada Nacional, que asesinó
a más de trescientos cincuenta dirigentes sociales y
sindicales del puerto petrolero de Barrancabermeja,
entre ellos a Manuel Gustavo Chacón, dirigente insig-
ne de los trabajadores petroleros.

Como hemos dicho, el caso de las explotaciones pe-
troleras es tan grave como el del sector minero, porque
además coinciden geográficamente (véase el mapa de la
p. 108); las agencias del gobierno gringo cumplen aquí
un papel decisivo, como lo demuestran los siguientes
hechos: en noviembre de 1999, la presidente de la Repú-
blica de Panamá, licenciada Mireya Moscoso, solicitó
públicamente a la CIA que dejara de robarse los heli-
cópteros panameños para entregarlos a paramilitares
colombianos49; esta declaración fue hecha después de
la detención de un oficial activo del ejército colombia-
no, que trataba de robar un helicóptero panameño.

Cuatro meses después de esta petición se inició
una operación paramilitar sobre el sitio San Pedro Frío,
serranía de San Lucas, donde está ubicada la mina en

47 En el curso de estos años se interpondrán nuevas demandas contra
compañías como la Oxy, Texaco, Conquistador Mines y Exxon.

48 La red de asesinos de la armada. Informe de HRW, febrero de 1998.
Veáse en www.hrw.org.

49 El 2 de noviembre de 1999 fueron robados en la isla Narganá dos
helicópteros Bell Ranger 206, tal como informó el periódico La
Nación de Panamá.
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litigio entre la Conquistador Mines y los pequeños
mineros. En esa operación apareció uno de los heli-
cópteros robados por la CIA en Panamá recogiendo
paramilitares y bombardeando la población, tal como
pudo observarse en un noticiero de la televisión na-
cional50.

Cuando se advirtió de este hecho a una de las orga-
nizaciones de derechos humanos de la zona, esta cons-
tató la presencia de otro de esos aparatos del mismo
modelo y dimensión en la zona del Catatumbo, donde,
como hemos dicho, operan las compañías estadouniden-
ses Harken Energy y Oxy, y en donde la DEA construirá
próximamente una base antinarcóticos.

Además, nuestro equipo de investigación ha podi-
do comprobar que la CIA y la DEA no sólo le han pro-
porcionado helicópteros a los grupos paramilitares51,
sino también armas, en operaciones que han publica-
do periódicos colombianos, como la entrada de siete
mil fusiles, quinientos de los cuales fueron a parar al
sur de Bolívar, para que las AUC, un grupo de mercena-
rios y el ejército colombiano mantengan un cerco cri-
minal a los pobladores, impidiéndoles la entrada de
alimentos, medicinas y personal médico, y forzándo-
los a salir para posibilitar la entrada de las multinacio-
nales norteamericanas.

También ha sido público que agentes de la CIA han
negociado penas con narcotraficantes colombianos con

50  Noticiero Caracol Televisión, abril de 2000.

51 Entrevista con campesinos y mineros que fueron detenidos por
comandantes paramilitares y liberados luego. Esta información
fue cruzada con una de un grupo internacional defensor de
derechos humanos, corroborándose la veracidad de los datos.
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los que mantienen relaciones viejas y fuertes52, a cam-
bio de entregar fuertes sumas al gobierno gringo y al
proyecto paramilitar53 tal y como lo señaló el abogado
de Fabio Ochoa, extraditado a Estados Unidos por ne-
garse a dar 30 millones de dólares a los paramilitares
para su proyecto político.

Las evidencias prueban cómo el gobierno de Esta-
dos Unidos, sus agencias y sus mercenarios encabezan
este proceso que busca garantizar el posicionamiento
de fuerzas regulares e irregulares –paramilitares– alre-
dedor de los mega-proyectos relacionados con la mi-
nería y la energía, y que el combate al narcotráfico no
deja de ser una simple excusa que cubre las verdaderas
intenciones de quienes desarrollan desde el gobierno
las políticas sociales y económicas para nuestro país.
Por eso no es coincidencia lo expresado por Phillip
Chicola, jefe de la oficina de asuntos andinos del De-
partamento de Estado de Estados Unidos, quien enca-
bezó una campaña que busca pagar los favores que los
paramilitares han prohijado a su gobierno y a sus em-
presas. Según Chicola: “En algún momento los
paramilitares van a tener que ser tratados en un pro-
ceso y creo que el gobierno y la sociedad colombianas
deberán decidir cómo abordar este asunto”54. Recien-
temente, el gobierno de Álvaro Uribe ha iniciado un

52 El Espectador, 1 de diciembre de 2002, “La operación buscaba
financiar los paras”, declaración de Baruch Vega, agente de la CIA.

53 Hasta 42% del patrimonio de los narcos. “La Revista” de El
Espectador, 23 de marzo de 2003.

54 Se refería al proceso de paz que en ese momento se desarrollaba
con las Farc-EP, y que buscaba darles carácter de fuerza. Revista
Cambio, edición 383 del 23 de octubre de 2000.
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proceso de sometimiento con los paramilitares,
liderado y apoyado por el gobierno de Estados Unidos.

LAS MULTINACIONALES DEMANDADAS POR CONSPIRACIÓN
CON GRUPOS PARAMILITARES Y POR EXTERMINIO DE LA POBLACIÓN

El caso Drummond

Sintramienergética demandó a la empresa Drummond
Coal con sede en Alabama, Estados Unidos, por cons-
piración con grupos paramilitares para exterminar la
organización sindical. Esta demanda se hizo luego de años
de abusos que variaron desde la imposición de detec-
tores de mentiras a los trabajadores para saber su
militancia política, antes de ser contratados, hasta el
asesinato de dirigentes sindicales, el destierro de las
zonas de operación minera y las acusaciones de ser
apoyo de la insurgencia.

Desde el inicio de sus operaciones de exploración
en el departamento del Cesar se presentaron las prime-
ras masacres, los primeros desplazamientos forzados,
homicidios selectivos y destrucción del tejido social or-
ganizado alrededor de gremios, sindicatos, movimien-
tos políticos, ONG, etcétera55. Cuando la empresa entró a
operar ya se había consolidado la zona, y los militares-
paramilitares se apoderaron de la zona de la mina, de
las adyacentes a esta y del área donde se construyó el
ferrocarril que lleva el carbón desde la mina hasta el puer-
to de embarque. La empresa y los paramilitares se que-
daron, su operación contra los sindicalistas comenzó de
inmediato, y a pesar de las peticiones continuas de

55 Véanse los informes sobre el caso de la ONG Minga en los años
citados.
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seguridad56 por parte de los dirigentes sindicales a los
directivos de la compañía Ricardo Urbina, Pedro Maya
y Augusto Jiménez, este último presidente de las Mi-
nas de la Loma, e, incluso, al propio Garry Drummond,
dueño de las minas, estas no fueron oídas y el 12 de
marzo de 2001 Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo
Orcasita Amaya fueron bajados del bus de la empresa
que los trasladaba desde la mina hasta el sitio de vi-
vienda; Locarno fue asesinado de dos disparos en la
cabeza delante de sus compañeros, y a pesar de su opo-
sición Víctor Hugo Orcasita fue llevado en una camio-
neta, y al otro día fue encontrado asesinado y con
evidentes signos de tortura. El 5 de octubre del mismo
año, en hechos similares, fue bajado de un bus Gusta-
vo Soler, nuevo presidente del sindicato, siendo tras-
ladado en una camioneta, torturado y asesinado. Su
cuerpo fue encontrado el 7 de octubre por personas de
la región.

El procedimiento que siguen las empresas multi-
nacionales es el siguiente: firman un contrato de seguri-
dad con el ejército colombiano para recibir protección,
especialmente ante ataques eventuales de la guerrilla,
pero ese acuerdo es, literalmente, un acuerdo con los
paramilitares, dada su relación simbiótica, pues estos
grupos de civiles armados fueron creados por la ley 48
de 1968, disueltos luego, para volver a aparecer en la dé-
cada de 1980. Luego, el actual presidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, cuando era gobernador de Antioquia,

56 Consistentes en que los dejaran dormir en las instalaciones de la
mina, porque en varias oportunidades los paramilitares habían
parado los buses en los que se trasladaban los trabajadores, para
preguntar por ellos.
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los volvió a enmarcar dentro de la ley, dándoles el
nombre de Cooperativas de Seguridad Convivir; des-
pués se les ilegalizó y a partir de ahí han operado con-
juntamente con el ejército al amparo de la ayuda militar
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y España, en-
tre otros. La coordinación la asume un directivo de con-
fianza de la empresa, que provee armas, municiones,
dinero para uniformes, equipos de comunicación, ga-
solina, vehículos, etcétera, todo ello bajo el marco de
ese acuerdo. En algunos casos se utiliza a las compa-
ñías privadas de seguridad conformadas por ex oficia-
les del ejército colombiano, o con ayuda de compañías
internacionales de seguridad que utilizan mercenarios
ingleses, sudafricanos, israelíes o norteamericanos; es-
tablecida la colaboración se inician las operaciones di-
rigidas fundamentalmente contra dirigentes cívicos,
sindicales, defensores de derechos humanos e, inclu-
so, de funcionarios públicos que se niegan a colaborar
con ellos.

En abril de 2003, la corte de Alabama que conoce
del caso admitió la demanda interpuesta por Sintra-
mienergética y los familiares de los asesinados, aceptó
que los acusados, Garry Drummond y los directivos
colombianos de la empresa, pueden responder civil-
mente por los hechos, que se configuran no sólo como
actos que violan los pactos y convenios de la OIT, sino
también como actos que tipifican delitos de lesa hu-
manidad y crímenes de guerra, de acuerdo con la legis-
lación estadounidense e internacional.

El caso de la Oxy y de Scan Air

Una práctica permanente de las multinacionales que hacen
presencia en Colombia consiste en contratar compañías y
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mercenarios57 que les proporcionan seguridad durante
sus operaciones. La Oxy no es la excepción; esta multi-
nacional contrató a mercenarios que pilotearon aviones
Sky Master –de propiedad de Scan Air– para el cuidado
del oleoducto Caño Limón-Coveñas, blanco de ataques
permanentes de la insurgencia colombiana.

En esas operaciones se utilizan helicópteros, bombas
y armas proporcionadas por los programas antinarcóticos
de Estados Unidos, que no atacan los carteles de la droga,
como se supone que deberían hacerlo, sino que protegen
los intereses de multinacionales de ese país, y como en el
caso de Santo Domingo, caserío perteneciente al munici-
pio de Tame, en el departamento de Arauca, atacan y vio-
lan el derecho a la vida de pobladores en zonas de
operación de estas empresas.

Luego de dos días de fuertes combates entre el ejér-
cito que protege la multinacional Oxy y la guerrilla de
las Farc en la zona de Santo Domingo, la mañana del 13
de diciembre de 1998, desde un helicóptero de la Fuerza
Aérea Colombiana fueron lanzadas varias bombas
clauster contra el caserío. El saldo de la acción fue de
diecisiete civiles muertos, siete de los cuales eran ni-
ños, tres de ellos hijos de Matilde Peñalosa, una habi-
tante de Santo Domingo. Según los testigos Xiomara
Díaz y Luis Rodríguez58 el 12 de diciembre en la noche
hubo sobrevuelos de naves y ametrallamientos en la
zona; al día siguiente, 13 de diciembre, a las 9:45 a.m.

57 Véanse las denuncias en el mismo sentido en los casos de BP en
Casanare, Arauca y Antioquia, de Drummond en Cesar y Magdalena,
y de las compañías bananeras en Urabá y Magdalena.

58 Relatados en el video El otro domingo sangriento, producido
por la Campaña Colombia Clama Justicia y otras organizaciones
populares de Arauca.
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vieron cuando desde un helicóptero salió una luz bri-
llante, luego una estela de humo, posteriormente un
estallido que los tumbó al suelo. Cuando se levantaron
miraron hacia el lado y habia varias personas muertas,
otras heridas y varias casas destruidas.

Inicialmente, el general Fabio Velasco, de la Fuerza
Aérea, negó ante los medios de comunicación que ellos
hubiesen disparado contra la población, pero ante las evi-
dencias presentadas por la Fiscalía General de la nación
su versión cambió, aduciendo que, simplemente, habían
ametrallado contra un carro que llevaba guerrilleros y es-
taba cargado con una bomba, que al recibir los disparos
estalló y mató a los pobladores. Meses después, César
Romero, piloto del helicóptero que lanzó las bombas, en
su declaración ante la Fiscalía dijo que él había traslada-
do las bombas clauster, cohetes 2.75 y munición punto 50
pero que tres mercenarios al mando del avión espía Sky
Master habían ubicado e indicado los blancos y ordena-
do el lanzamiento de las bombas, pues previamente y con
horas de antelación, en la base militar que queda en los
predios de la Oxy se había determinado la necesidad de
bombardear las zonas que los mercenarios señalarán.

En los informes de la compañía estatal petrolera
Ecopetrol se indica que el servicio que prestan los avio-
nes Sky Master es pagado por la Oxy para que se pro-
porcione seguridad a sus instalaciones y al oleoducto.
Sintraminercol, por su parte, está haciendo un conteo
sobre la violación de los derechos humanos que se pre-
senta en las zonas adyacentes al oleoducto operado por
la Oxy; los datos recopilados hasta ahora muestran una
política de permanente agresión a dichos derechos por
parte de militares-paramilitares y mercenarios.

En septiembre de 2000, en la ciudad de Chicago se
llevó a cabo un Tribunal Internacional de Opinión sobre
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el caso; en diciembre del mismo año en Saravena,
Arauca, centenares de habitantes y organizaciones so-
ciales escucharon la sentencia que señala como respon-
sables de estos hechos a las compañías Oxy, Scan Air,
al estado colombiano, a los generales Fabio Velasco de
la Fuerza Aérea y Hernando Barbosa del Ejercito. El fa-
llo indica, además, la necesidad que estos delitos sean
juzgados por la justicia civil y no por la militar, que
haya una reparación integral a las víctimas, una asis-
tencia especial a los niños, la suspensión inmediata de
apoyo militar a las unidades comprometidas en estos
hechos, de acuerdo con la ley estadounidense, y la no
certificación de cumplimiento en respeto a los dere-
chos humanos para la aprobación de ayuda al Plan
Colombia. Estos hechos, que aún siguen impunes, fue-
ron demandados en abril de 2003 ante una Corte Fede-
ral de California.

LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO: PRODUCCIÓN DE ORO Y REGALÍAS

Queremos destacar en este aparte cómo el estado colom-
biano contribuye al proceso de posicionamiento de es-
tos grupos, que ellos llaman al margen de la ley. Una de
las maneras más sutiles es la declaración ficticia de pro-
ducción de oro en departamentos y municipios donde
el paramilitarismo tiene su mayor asiento y desarrolla
su proyecto político-militar, junto a las transnacionales
que roban nuestros recursos.

Haciendo un seguimiento de la producción de oro
del departamento de Córdoba desde 1990 hasta 2000 (véa-
se el gráfico 1) –departamento sede de las llamadas
Autodefensas Unidas de Colombia, AUC–, que nunca ha
sido un productor que exceda 1,7 toneladas/año de oro,
pude verse cómo desde 1997, cuando se inició de lleno la
operación paramilitar en el sur de Bolívar –que venía
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consolidándose en el departamento de Antioquia–, pre-
senta un crecimiento desmedido, produciendo el tri-
ple de oro registrado tradicionalmente; en 1998 esa cifra
se septuplicó, sin que exista evidencia alguna de nue-
vos yacimientos o una explotación de gran minería que
produzca semejantes resultados.

Ese fenómeno tiene una explicación: en nuestra le-
gislación debe pagarse una regalía de 4% al municipio
de donde se extrae el oro, y este impuesto va a dar al
Fondo Nacional de Regalías59 (véase el gráfico 2), que
lo transfiere a los municipios y departamentos para que
se construyan, fundamentalmente, obras de infraestruc-
tura, como vías, acueductos, hospitales, etcétera. Sin
embargo, lo que ha ocurrido siempre es que estos re-
cursos van a dar a funcionarios corruptos60 que se los
reparten con grupos de narcotraficantes y, últimamen-
te, con paramilitares, que los utilizan para apertrecharse
y consolidar políticamente sus zonas de operación. Lo
que está ocurriendo entonces es que esas regalías van a
dar a uno de los actores armados del conflicto, con la
anuencia y aprobación del estado. Ha habido, incluso,
levantamientos populares en contra de alcaldes, por el

59 Según datos de la Comisión Nacional de Regalías (CNR), Córdoba
pasó de percibir, en solo tres años (de 1995 a 1998) de 6,22% del
total nacional de regalías de oro a 60,14%.

60 Entrevistado por un periodista, el ex alcalde de un municipio
productor de oro del sur de Bolívar comentaba que las obras se
construían con la mitad del dinero aportado por la CNR, porque se
había llegado a un acuerdo con traficantes de droga: ellos
declaraban el oro que sacaban de otros municipios como si fuera
del suyo, y se repartían 50% y 50%; el ex funcionario decía que esa
era la única manera de tener algo de dinero para construir
infraestructura en el municipio.
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desvío de estos dineros, como el caso reciente del mu-
nicipio de Montelíbano, Córdoba, uno de los poblados
que más regalías recibe por la producción de oro en esa
región.

Efectos de estas políticas
en la población colombiana

Primero: una corrupción colosal

Una de las principales causas de la desafortunada si-
tuación de nuestro país es la esperanza que tienen los
corruptos y las acciones de los corruptores para lograr
las mejores ventajas y ganar dinero fácilmente, a costa
de la vida de millones de seres humanos. Este compor-
tamiento ha llevado a las naciones del llamado tercer
mundo al estado de postración en que se encuentran, a
que sus recursos naturales queden en manos de las
multinacionales, a que miembros de la elite del estable-
cimiento tengan cuentas en paraísos fiscales como Islas
Caimán, Islas Vírgenes, Suiza y otros, y, lo más grave, a
la miseria de la gran mayoría de la población.

En resumen Colombia ha perdido:

� En el proyecto El Cerrejón zona norte, más de 10.500
millones de dólares61.

� La mina operada por Drummond debe a Minercol
Ltda., a septiembre de 2003, 48 mil millones de pe-
sos, sumados a la pérdida en un tribunal de arbi-
tramento de 800 mil dólares.

� Las condenas a operadores nacionales suman más
de 1,4 millones de pesos.

61 Según datos de Félix Moreno Posada, en la revista Blanco y negro
de las privatizaciones, y de la Contraloría General de la República.
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� Sumadas acciones de corrupción de altos funciona-
rios en la operación de las empresas del sector mi-
nero, se han perdido más de 400 millones de dólares.

� Las pérdidas por la privatización de Cerromatoso
ascienden a más de 73 millones de dólares, que su-
mados a lo que se perdió por el contrato sobre ven-
tas con la Billiton, eleva el cálculo de pérdidas para
Colombia en más de 300 millones de dólares.

� A estas sumas deben agregarse los 800 millones de
dólares que perderá Colombia en los siguientes no-
venta años de operación de la Glencor, en El Cerrejón
zona media, a una tasa anual de 5 millones de tone-
ladas/año, por la rebaja de impuestos de regalías de
15% a 0,4%.

� Con solo 10 mil millones de dólares puede darse
empleo a los tres millones de desempleados, po-
drían salvarse los 160 niños que mueren diariamen-
te por hambre, desnutrición y enfermedades
curables, pudiera haberse evitado el cierre de más
de veinte hospitales en todo el país, que ha provo-
cado una emergencia humanitaria en los sectores
más pobres de la población.

En lo económico

� Según la Contraloría General de la República, las
pérdidas en la operación de la Exxon en la mina de
El Cerrejón en sus cinco últimos años alcanzaron
la suma de 600 millones de dólares americanos.

� El cálculo de las pérdidas operacionales para nues-
tro país de los tres grandes proyectos mineros –El
Cerrejón, La Loma, operada por la Drummond, y
Monte Líbano, que explota ferroníquel– sobrepasa
la suma de 12 mil millones de dólares americanos.
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� Las cifras calculadas no contabilizan lo que vamos
a perder por la rebaja de regalías de 15% –lo que
pagan los operadores de carbón a la nación– a 0,4%,
que fue la regalía que se pactó para El Cerrejón zona
media.

En lo social

� El 64% de la población colombiana vive por debajo
de la línea de pobreza, y 23,4% en la indigencia, sien-
do los municipios mineros los que mayor índice
de pobreza y miseria presentan.

� Uno de cada cuatro colombianos no tiene acceso a
una canasta básica de alimentos, sólo 51% de la po-
blación está cubierta por el sistema de salud bási-
ca, 29% por pensiones –donde el que más gana aporta
menos–, la deserción escolar es de 17,5%, la cobertu-
ra de la educación secundaria de 82,5% y la de la
superior de 22,5%

� El desempleo subió de 10,6% en 1991 a 20,5% en 200062;
con las pérdidas del proyecto carbonífero de El
Cerrejón durante la operación de la Exxon63 podría
darse trabajo a los tres millones de colombianos
desempleados.

� Mientras 1,8% de la población posee 53% de la tierra,
cinco grupos económicos concentran la riqueza, diez

62 Datos de la Contraloría General de la República.

63 La sola venta de Carbocol, la empresa estatal asociada en la mina
de El Cerrejón, produjo 300 millones de dólares en pérdidas;
sumados los totales por créditos y operación, generan más de
10.300 millones de dólares en pérdidas, calculado de acuerdo con
los informes de la Contraloría General de la República y de
investigadores independientes.
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empresas absorben 75% del mercado financiero, los
medios de comunicación –que legitiman permanen-
temente el exterminio de la población más pobre– es-
tán en manos de dos poderosos grupos económicos.

� La tierra se ha venido concentrando mediante la
utilización de la violencia, el desplazamiento for-
zado y el uso de dineros ilícitos.

� El coeficiente de concentración de Gini paso de 0.54
a 0.566 en 1999, por encima del promedio latinoame-
ricano, y el gasto militar concentra 5% del producto
interno bruto de la nación64.

� Si bien los impactos ambientales de la gran mine-
ría no se han medido, sus consecuencias son visi-
bles en la salud de la comunidad indígena wayúu y
en el entorno biótico y abiótico de La Guajira, Cesar
y Córdoba.

� En Colombia hay 3,5 millones de niños sin escolari-
dad, y la situación más crítica se presenta en las
zonas mineras de Chocó, Bolívar y Sucre65.

� Hay once millones de colombianos que subsisten
con ingresos inferiores a un dólar diario, y de esa
suma más de 65% se ubica en municipios mineros66.

64 Datos de la Contraloría General de la República en:
www.contraloriagen.gov.co

65 Datos de la Contraloría General de la República, en Colombia: entre
la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición al
estado social de derecho. Cálculos porcentuales de Sintraminercol.

66 Ibidem.
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En lo ambiental67

� La tala de bosques, el cambio de dirección de co-
rrientes de agua y el movimiento masivo de tierra
producto de la actividad de la mina ha disminuido
el agua dulce disponible para los habitantes y para
el pastoreo de los animales, una de las pocas fuen-
tes de trabajo de las culturas afrocolombianas y de
los indígenas wayúu en la región.

� Teniendo en cuenta que la región de La Guajira co-
lombiana presenta una fuerte desertificación, el es-
tudio alerta sobre el aumento de la desaparición de
bosques, tierras y fuentes de agua, debido el incre-
mento de la producción carbonífera.

� Los habitantes de las comunidades de Tabaco y Roche,
ubicadas en los alrededores de la mina, informan
sobre contaminación de ríos, quebradas y riachuelos,
contaminación del aire que ha afectado principalmen-
te a niños y ancianos, escasez de animales de caza,
disminución de peces e impactos en la población de
animales domésticos, producto de la explosiones y
el polvillo que produce que producen.

En las violaciones a los derechos humanos

� Hay 35 mil desplazados forzados que han salido del
sur de Bolívar, y hasta la fecha existen 535 homici-
dios registrados, como resultado de operaciones de
las fuerzas paramilitares del gobierno colombiano
y de Estados Unidos (véase el gráfico 9).

67 Tomado del estudio de Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra
Colombia, “Impactos socio ambientales de la minería abierta del
carbón: caso del Cerrejón Zona Norte, como una muestra tipo de
impacto ambiental de gran minería”.
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� Según cálculos de nuestro departamento de dere-
chos humanos, más de dos millones de desplaza-
dos provienen de los municipios mineros (véanse
los gráficos 3 a 6).

� Los índices de homicidios del departamento de
Antioquia en el momento en que fue gobernador
el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se
elevaron en más de 300% en unos casos y en más
de  500% frente a otros de similares condiciones
poblacionales (véase el gráfico 7).

� En promedio, en los municipios mineros ocurrie-
ron entre 1995 y 2002, anualmente, 828 homicidios,
142 desapariciones forzadas, 117 heridos, 71 tortura-
dos, 355 amenazados de muerte, 150 detenciones arbi-
trarias, 433 masacres, que sumadas a los homicidios
dan la cifra de 6.626 homicidios ocurridos en el trans-
curso de ocho años68.

� El 68% del desplazamiento forzado que ocurre en el
país sale de las zonas mineras69. Los municipios
mineros que ocupan los primeros lugares de despla-
zamiento son los de Río Blanco-Ataco en Tolima, La
Gabarra y sus zonas aledañas en Norte de Santander,
los municipios del sur de Bolívar, Barrancabermeja
en Santander, municipios donde ocurrieron todas las
violaciones en 1999.

� En 1996 y 2001, cuando se estaban elaborando los nue-
vos códigos de minas, en las zonas objeto de esa legis-
lación hubo un crecimiento enorme de violaciones a

68 Datos del Banco de datos del Cinep y Justicia y Paz, e investigación
estadística de Sintraminercol y Nomadesc.

69 Cálculos sobre la base de informes de Codhes, Nomadesc y
Sintraminercol.
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los derechos humanos. En Bolívar, por ejemplo, se
incrementaron 1.000% los índices de homicidios,
desapariciones forzadas, heridos, torturados y de-
tenciones arbitrarias. En 2001, en los municipios
mineros se duplicó el número de homicidios, 1.667,
en relación con el promedio histórico calculado
desde 1995 a 2002.

� Entre 1997 y 1998 el desplazamiento forzado en el sur
de Bolívar aumentó 1.500%, en los momentos en que
se acentuó la operación militar-paramilitar.

� En 2002 los homicidios disminuyeron, pero las
detenciones arbitrarias subieron a 2.300, que luego
se reflejaran en ejecuciones extrajudiciales y des-
apariciones forzadas.

� Los departamentos que presentan mayor incremen-
to en violación a los derechos humanos son los que
ocupan los primeros lugares en producción mine-
ra, a saber: Antioquia, Bolívar, Norte de Santander,
Santander y Cesar; otros con alta producción de pe-
tróleo o gas, como Arauca y Putumayo, reflejan los
mismos índices (véase gráfico 8).

� El 42% de las violaciones a los derechos humanos
de sindicalistas en relación con el número de afi-
liados ocurre en el sector minero-energético

� Cada mes se asesina, en promedio, un dirigente de
estos sindicatos, según datos del departamento de
derechos humanos de la Central Unitaria de Traba-
jadores (CUT).

� En Colombia se asesina un dirigente sindical cada
dos días; en lo que va corrido del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez se asesina uno cada cinco días, y las
detenciones arbitrarias subieron aproximadamen-
te 1.500% el último año.
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� El 97% de los homicidios contra sindicalistas lo co-
meten los grupos militares-paramilitares, el 3% res-
tante la guerrilla y otros actores70.

� A lo largo de su historia, la Unión Sindical Obrera ha
tenido 81 dirigentes asesinados y más de cien deteni-
dos ilegales; sigue detenido Hernando Hernández, ex
presidente de este sindicato, detención que se realizó
mientras se privatiza la petrolera estatal Ecopetrol y
se entrega a las multinacionales que tuvieron que ver
con la creación de la nueva legislación petrolera.

� En lo que va corrido del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez se ha asesinado un indígena cada cinco días,
la mayoría de ellos en zonas de explotación de re-
cursos naturales.

� Las nuevas leyes apuntan a cerrar las posibilidades
democráticas de expresión, a limitar las libertades
civiles como en el caso de las zonas de rehabilita-
ción, limitar los derechos sindicales de organiza-
ción y movilización y a impedir la posibilidad de
crear nuevas organizaciones políticas en el país o
limitar las ya existentes, esto último por medio del
estatuto antiterrorista.

A manera de conclusión

1. La estrategia de aplicación del modelo neoliberal en
Colombia y la preparación de la imposición del Área
de Libre Comercio de las Américas (Alca) se hace me-
diante la utilización de métodos que van desde sim-
ples violaciones a los derechos fundamentales hasta
crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

70 Datos del departamento de derechos humanos de Sintraminercol
y del equipo nacional de derechos humanos de la CUT.
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2. El estado colombiano, el gobierno de Estados Uni-
dos, sus ejércitos, sus paramilitares, sus mercena-
rios, sus agencias, sus funcionarios diplomáticos, sus
multinacionales y los ejecutivos de estas son los ma-
yores responsables de la violación a los derechos hu-
manos de las poblaciones mineras y petroleras,
muchas de las cuales se señalan y describen en este
informe. Sintraminercol llama la atención a los go-
biernos de Canadá, Japón y España, que poco a poco
han venido asumiendo conductas que los involucran
en la guerra civil colombiana, al suministrar ayudas
militares al amparo de acuerdos contra el terrorismo
de unos, pero no de sus multinacionales.

3. Al amparo de acuerdos de ayuda militar, el gobier-
no colombiano genera todo tipo de acciones legales
e ilegales para garantizar la inversión extranjera, a
costa de los derechos humanos de la población ci-
vil, su independencia y soberanía y la existencia
misma como estado social de derecho.

4. Multinacionales y gobiernos de países señalados en
este informe elaboran las legislaciones petroleras,
mineras, de medio ambiente y de telecomunicacio-
nes en Colombia, para favorecer a sus compañías
que, en algunos casos, ya operan en nuestro territo-
rio, o que entran a operar apenas se cambian estas
legislaciones. Un caso concreto son las petroleras
canadienses, que firmaron nuevos acuerdos de ex-
ploración apenas abogados ligados a esas compa-
ñías cambiaron las normas de este sector; la misma
situación ocurre con el sector minero y las empre-
sas estadounidenses.

5. Los cambios legislativos anulan el control estatal
en la exploración, explotación y comercialización
de los recursos en áreas tan sensibles como medio
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ambiente, la preservación de los derechos de gru-
pos étnicos, el respeto a los derechos laborales, ta-
sas impositivas, aplicación de la normativa nacional
e internacional que protege derechos fundamenta-
les y coartan la soberanía nacional.

6. Excepcionalmente, hay multinacionales y transnacio-
nales que no cometen abusos a los derechos funda-
mentales consagrados en la ley, la constitución, los
pactos y convenios internacionales ratificados por
Colombia; la mayoría de empresas viola con frecuen-
cia, con flagrancia y de manera permanente estas nor-
mas protectoras.

Sintraminercol y las organizaciones que respaldan
este pronunciamiento solicitan a:

� La Organización de las Naciones Unidas su inter-
vención inmediata y eficaz para que cese esta clase
de violaciones e imponga las medidas y las sancio-
nes a que haya lugar para controlar este tipo de abu-
sos, se reúna a los representantes de todas las
empresas que operan o tengan interés en operar en
nuestro territorio para que se comprometan públi-
camente a respetar los derechos fundamentales de
la población civil y de sus organizaciones, a no fi-
nanciar a ningún grupo irregular y a respetar y a no
intervenir en la legislación de cada país miembro
de las Naciones Unidas.

� A la Organización Internacional del Trabajo a que
tome las medidas necesarias para que cesen de in-
mediato las violaciones a la legislación laboral y a
los pactos internacionales, para que el estado colom-
biano no siga encabezando las masacres laborales y
se impongan sanciones inmediatas a las empresas
multinacionales que de una u otra manera violen
derechos laborales.
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� Al congreso de Estados Unidos para que investigue
y sancione las actividades criminales de sus agen-
cias, de sus funcionarios diplomáticos y de sus mul-
tinacionales en Colombia.

� Al gobierno de Estados Unidos para que interrum-
pa de manera inmediata toda ayuda militar que se
dirija a zonas donde empresas multinacionales de
esa nación operan o vayan a operar; para que facili-
te el juicio de esas conductas y contribuya a solici-
tar, en conjunto con organizaciones de derechos
humanos nacionales e internacionales, otro meca-
nismo legal que permita someter a la justicia inter-
nacional a quienes hayan cometido abusos a los
derechos humanos de pobladores de las zonas se-
ñaladas en este informe.

� A los gobiernos de Canadá, Japón y España para que
no se inmiscuyan en la guerra civil colombiana, que
tiene orígenes en profundas iniquidades sociales y
económicas que no se solucionan por la vía militar.
Llamamos al gobierno amigo de Canadá para que
asuma la valiosa intervención en pro de la paz so-
cial y política de nuestra nación, tal y como lo hizo
el ex embajador Guillermo Rischinsky, a quien agra-
deceremos siempre su intervención a favor de la
solución política al conflicto colombiano.

� A las compañías multinacionales y transnacionales
a cesar de inmediato toda violación a los derechos
humanos de pobladores y trabajadores de las zonas
mineras y petroleras, a invertir bajo principios éti-
cos y de justicia social, en aras de no profundizar
las profundas diferencias sociales, la pobreza, la
miseria y la violencia en que vive la mayoría de los
colombianos y colombianas.
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� A las organizaciones insurgentes a que respeten las
normas de la guerra y cumplan estrictamente el dere-
cho internacional humanitario y los llamados de la
comunidad internacional a no inmiscuir en la guerra
a sectores de la población como niños y ancianos.

� A las ONG nacionales e internacionales, las organi-
zaciones sindicales nacionales y extranjeras, la co-
munidad internacional, los académicos, los artistas,
los estudiantes y a toda la humanidad para que de-
nunciemos estos hechos, exijamos justicia y repa-
ración y vigilemos que este tipo de conductas
criminales cesen de inmediato en nuestro país,
nuestro continente y nuestro planeta.

Por último, responsabilizamos al gobierno colom-
biano, al de Estados Unidos y a sus multinacionales
por cualquier atentado contra la integridad personal y
la vida de cualquier miembro del sindicato, de la fede-
ración o de las ONG y organizaciones sociales y sindi-
cales que respaldaron esta investigación.
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Campaña Jorge Ortega García y Orlando Caamaño
por la defensa de los derechos humanos
de las poblaciones mineras y petroleras

� Campaña nacional de denuncia sobre la situación
de los derechos humanos en la población y los tra-
bajadores y trabajadoras mineras.

� Demanda del nuevo Código de minas ante la Corte
Constitucional.

� Rueda de prensa nacional e internacional para pre-
sentar la jornada.

� Aviso en un periódico de alta circulación en un país
sede de multinacionales, mostrando la crisis hu-
manitaria provocada por el estado colombiano y las
empresas del sector.

� Campaña de cartas al procurador general de Esta-
dos Unidos, exigiéndole procese a las compañías
que colaboran con los grupos terroristas.

� Demandas contra las compañías Conquistador Mi-
nes, Drummond y Exxon por abusos graves a los
derechos humanos de la población y los trabajado-
res mineros.

� Gestión permanente ante parlamentos y gobiernos ex-
tranjeros, ONG, medios de comunicación, grupos y par-
tidos políticos, movimiento antiglobalización,
ambientalistas, embajadas, etcétera, con el fin de
presionar la no inversión minera hasta que el esta-
do y las multinacionales garanticen el respeto y la
vigencia plena de los derechos humanos en la po-
blación y los trabajadores mineros.
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� Exigir a los gobiernos de Colombia el cumplimien-
to de las recomendaciones y peticiones expresadas
en este documento, llamar a toda la comunidad in-
ternacional a respaldar a las organizaciones socia-
les y sindicales que sufren todo tipo de violaciones.
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Gráfico 1. Principales productores de oro –producción en gramos–,1990-2001
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Gráfico 2. Participación porcentual en la distribución de regalías, 1995-2000
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Gráfico 3. Comparativo desplazamiento forzado,
municipios minero-petroleros y no mineros-petroleros, 2002
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Gráfico 4. Comparativo desplazamiento forzado,
municipios minero-petroleros y no mineros-petroleros, 2001
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Gráfico 5. Comparativo desplazamiento forzado,
municipios minero-petroleros y no mineros-petroleros, 2000
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Gráfico 6. Comparativo desplazamiento forzado,
municipios minero-petroleros y no mineros-petroleros, 1999
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Gráfico 7. Total de homicidios en departamentos mineros, 1995-2002

SIN
TR

AM
IN

.pm
d

26/2/2004, 15:31
105



–
L
A
 G
R
A
N
 M
IN
E
R
ÍA

 E
N
 C
O
L
O
M
B
IA

: L
A
S
 G
A
N
A
N
C
IA
S
 D
E
L E

X
T
E
R
M
IN
IO

–

–
  106  –

Municipios no minero-petrolero
Municipios minero-petrolero

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

0

9.000

1.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fuente: Banco de datos y Sintraminercol.

Gráfico 8. Totales comparativos violación derechos humanos
municipios minero-petrolero y minero-no pretolero, 1995-2003
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Gráfico 9. Violaciones a los derechos humanos en municipios mineros, 1995-2002

SIN
TR

AM
IN

.pm
d

26/2/2004, 15:31
107



Mapa
Yacimientos mineros, desplazamiento forzado,

presencia paramilitar y masacres

Riohacha

Santafé de Bogota

Tunja

Villavicencio

Ibague

Manizales

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Sincelejo

Cucuta

Bucaramanga

Arauca

Quibdo

Pereira

Armenia

Puerto Carreño

Puerto Inirida

San José del Guaviare

Mitú

Florencia

Neiva

Calí

Popayan

Pasto

Mocoa

Leticia

PANAMA

Yopal

Montería

META

VICHADA

GUAINIA

GUAVIARE

VAUPES

AMAZONAS

CAQUETA

PUTUMAYO

NARIÑO

CAUCA HUILA

TOLIMAVALLE DEL
CAUCA

CHOCO

CUNDINAMARCA

CASANARE

ARAUCA
SANTANDER

ANTIOQUIA

BOLIVAR

CORDOBA

SUCRE

CESAR

MAGDALENA

ATLANTICO

GUAJIRA

CALDAS

Risar.

QUINDIO

ECUADOR

PERU

BRASIL

BOYACA

064

16469

20853

1237

020

1236

306

1313

1017

1043 1226

1228

1311

623
923-A

12481312

025
434

1194

1227

019

DIBUJO Y COMPUTO: Domingo Hernán Carriazo B. - Minercol Ltda.

M
ar

Carib
e

O
cé

an
o

P
ac

ifi
co

Islas San Andrés
y Providencia

Valledupar

Medellín

NORTE DE
SANTANDER

871

871

19571

896

1245

848

1230

1189

1187

1190

1157

1188

CONVENCIONES

METALES PRECIOSOS
1017 Marmato - Zonas Aledañas
1043 Supía
1194 Naquén
1227 Taraíra - La Pedrera
1236 Riosucio - Atrato
1237 Sur de Bolívar
1248 Ataco
1313 Condoto - Istmina

COBRE
306 Pantanos - Pegadorcito

PIEDRAS PRECIOSAS
ESMERALDAS Z. de R. Nal Otánche
1226 Yacopí - Muzo - Villeta
1228 Guavio - Chivor

NIQUEL
20853 Cerromatoso

MARMOLES Y GRANITOS
16469 Bosconia

FOSFATOS
020 Sardinata
025 Tesalia
623 Iza - Pesca

YESOS

019 Los Santos
064 Uribia
1311 Páez
HIERRO - CALIZA
923 - A Boyacá

CALIZA
1312 Vijes

AZUFRE
434 Puracé

APORTES DE CARBON

389

VENEZUELA

389 Guajira
848 Córdoba - Uraba
871 Cesar
875 Cesar
896 Norte de Santander
1157 Choco
1187 C/marca-Boyaca-Santander
1188 Cauca - Valle de Cauca
1189 Antioquia - Antiguo Caldas
1190 Orinoquia
1191 Caldas
1230 Antioquia - Antiguo Caldas
1245 Norte de Santander-Santander
19571 Guajira

875

1191

PARAMILITARES

DESPLAZAMIENTOS

MASACRES

SINTRAMIN.pmd 26/2/2004, 15:31108



Anexos*

SINTRAMIN.pmd 26/2/2004, 15:31109



–LA GRAN MINERÍA EN COLOMBIA: LAS GANANCIAS DEL EXTERMINIO–

–  110  –

* Estos anexos son copias facsimilares de buena parte de los
documentos citados en el texto; su reproducción tiene el fin de
apoyar nuestra exposición y certificar la validez de las afirmaciones
que se hacen a lo largo del libro.
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