No todo lo que brilla es oro

Resumen: A diferencia de una minería artesanal y limpia que puede coexistir con la minería
industrializada subterránea, cuando se practica con responsabilidad social y sin comprometer biomas
estratégicos, la mega minería y la minería ilegal, son dos flagelos que amenazan el frágil ecosistema
andino en la Ecorregión Cafetera.
Por: Gonzalo Duque-Escobar
El “vil metal” como se le llama al oro cuando se usa como medio de pago, que si hace una década se
cotizaba a U$600 la onza hoy cuesta la mitad, desde épocas coloniales ha sido uno de los principales
motores económicos del país: si en el siglo XVI la Nueva Granada producía el 39% el oro del mundo, y
hasta el siglo XX Colombia participaba con el 30%, hoy con 56 toneladas por año ocupa el puesto
decimocuarto a nivel mundial y el segundo en Sudamérica, después de Perú (151). Además, para el
caso de Caldas que con 1,8 toneladas por año aparece en el sexto lugar de Colombia, el municipio
productor por excelencia es Marmato, cuyas regalías por tal concepto suman $1.639 millones, cuantía
más de veinte veces superior a lo que generan los demás municipios juntos.
Ahora, si en Colombia existen dos grandes empresas que controlan el 12% de la producción: la
Mineros conformada por Colpatria, la Corporación Financiera Colombiana y otros socios menores, y la
Gran Colombia Gold de Canadá, pero la mayor proporción estimada en el 80% del oro del país es de
la minería ilegal, entonces, en nombre de esta actividad empresarial, a las fuentes de agua del país se
vierten 200 toneladas de mercurio al año, 100 de ellas en Antioquia, y también en la Depresión
Momposina donde los ríos Cauca, Cesar y San Jorge desaguan al río Magdalena, convergen las
aguas servidas llevando el mercurio de 1.200 minas de aluvión y los vertimientos de la Región Andina
donde habitamos el 70% de los colombianos.
Además, en razón a la mirada utilitarista de multinacionales blindadas por una ley que desampara a los
colombianos, o de la máquina devastadora de la informalidad cooptada por el “para-estado”, esta
actividad extractiva se ha venido constituyendo en una severa amenaza para los ecosistemas andinos
ubicados en los departamentos de mayor producción de oro en Colombia: basta examinar los procesos
de deforestación en el Amazonas y el Chocó, los intentos de arrasar santuarios como el páramo
Santurbán y de perforar por el “oro negro” en Caño Cristales, cuando no la criminal degradación del

paisaje en el Bajo Cauca con la destrucción del humus, y las charcas de mercurio y cianuro, herencia
de uno de los negocios más fructíferos de los últimos tiempos: el oro.
En Marmato, el cuarto municipio más viejo de Colombia (1537), un verdadero enclave económico dado
el contraste entre su elevado PIB per cápita para unas NBI mayores al 30%, y donde las reservas
auríferas tras 100 km de perforaciones exploratorias han pasado a 11,4 millones de onzas de oro,
pese a haber sido objeto temprano de la intervención del Estado desde la Misión Boussingault (18221831) que eleva la eficiencia de la explotación en un 25%, y de haber contado desde 1980 con la
presencia de Ecominas -luego Mineralco- como ente administrador de las minas en representación del
ministerio de Minas y Energía, se tiene que de las 500 minas de socavón, la mitad concentrada en el
Cerro el Burro, únicamente 121 tienen título, entre estas 103 propiedad de la Gran Colombia Gold.
Si en el precioso poblado de Iván Cocherín, guacheros y pequeños mineros que en medio de minas
ilegales cuya legalización no está a su alcance técnico ni económico, al no encontrar oficio empujados
por la necesidad van tras los socavones abandonados asumiendo los riesgos que conlleva la
informalidad mientras sus mujeres, niños y mayores deben recurrir al mazamorreo en aguas
contaminadas, entonces qué podremos esperar en La Colosa o Cocora y Tolda Fría, donde la
sudafricana Anglo Gold Ashanti o la canadiense Río Novo han puesto el ojo para explotar oro a cielo
abierto, sin importar el equilibrio ambiental de esta barrera natural protectora del PNNN, ni la
sobrevivencia de especies emblemáticas como el cóndor y la palma de cera.
Razonablemente, nuestra Sociedad de Mejoras Públicas previendo la amenaza sobre ecosistemas y el
agua, como defensora del territorio y de la vida al conocer lo que está ocurriendo en la quebrada La
María de la Vereda Montaño de Villamaría, vecina a la Reserva de la Chec y afluente directo del Río
Chinchiná cuya cuenca comparte con Manizales, ha logrado la suspensión provisional de la Mina
Tolda Fría.
* Ref: Prof. Universidad Nacional de Colombia http://galeon.com/manualgeo [Ref.: La Patria.
Manizales, 2016.05.23]. Imagen: Minería ilegal, río Ovejas. Juan Bautista Díaz. El Tiempo 13.02.2015.
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