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Introducción
En junio de 2014, la organización PAX publicó un informe que mostraba las relaciones entre el frente
paramilitar “Juan Álvarez” con las multinacionales mineras Drummond Ltd y Prodeco (subsidiaria de
Glencore Plc) del Cesar entre los años 1999 y 2005. Estas relaciones implicaron el desplazamiento
forzado de cientos de familias, la apropiación de tierras en beneficio de la explotación minera, el
desmantelamiento del movimiento social que se oponía a la empresa y el debilitamiento del sindicato que
exigía mejores condiciones laborales. A pesar de la contundencia de las pruebas recolectadas, Drummond
negó todas las acusaciones.
Muchos otros investigadores señalan de manera insistente que el paramilitarismo no sólo fue creado como
una estrategia contra la guerrilla, también en muchos otros casos y regiones del país, posibilitó la rápida
acumulación de tierras y de recursos naturales debido al ejercicio sistemático de la violencia.
Oficialmente se reconoce el despojo de 6,7 millones de hectáreas, en el marco del desplazamiento de por
lo menos 5 millones de personas. Todo esto frente a la ejecución de fuertes inversiones de capital en
muchas regiones del país que tienen aún las heridas abiertas de una violencia desgarradora.
Este trabajo busca evidenciar las coincidencias entre las actividades mineras de una de las empresas más
notorias del sector de la gran minería como es AngloGold Ashanti y el accionar criminal del grupo
paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar. En el año 2012, el Centro Toledo para la Paz en su
informe Grupos Armados e Industria Extractiva, señalaba la responsabilidad de AngloGold en una zona
duramente golpeada por el paramilitarismo como lo ha sido el Sur de Bolívar,1 lo que permite afirmar que
ya existen graves señalamientos contra la empresa.
Las razones de hacer énfasis en el seguimiento a la empresa AngloGold Ashanti son significativas. La
empresa acumula de manera directa o indirecta la mayor cantidad de títulos, operaciones y proyectos de
minería de oro a cielo abierto en el país,2 es la única con la capacidad técnica, económica y política para

“Es posible afirmar que parece existir cierta responsabilidad de la empresa, de momento por omisión en presuntos
hechos de desplazamientos forzados generados como consecuencia de muertes y amenazas contra líderes mineros en
zonas de influencia de AngloGold Ashanti en varias de sus áreas de influencia en el Sur de Bolívar”. En: Actores Armados
Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. CITPax Colombia y Observatorio Internacional de Justicia y Paz. V Informe. 2012.
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La Colosa. Una Muerte Anunciada. Colombia Solidarity Campaign. 2013.
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jalonar un proyecto minero de oro de grandes proporciones, y de hecho tiene dos a punto de iniciar la fase
de construcción (Gramalote y La Colosa). Es una de las empresas que operaba durante la ofensiva
paramilitar en muy diversas regiones del país, y la que claramente expandió con títulos y operaciones
después de la ofensiva paramilitar el año 2006 después de la aparente desmovilización de las
Autodefensas Unidas de Colombia.
Este documento no tiene las pruebas para demostrar los vínculos entre la empresa y grupos paramilitares,
pero si para cuestionar el papel de ésta, en regiones y circunstancias en las que por lo menos es necesario
poner en relieve un duro cuestionamiento sobre sus límites éticos y sobre los criterios de sus operaciones
en zonas de conflicto con gravísimas violaciones a los derechos humanos.
El trabajo realizado, se basa en la comparación de bases de datos sobre desplazamiento forzado y tasas de
homicidio en municipios en los que operaba la empresa y que también eran controlados por el Bloque
Central Bolívar. Se revisaron varios informes corporativos que daban cuenta de los proyectos
exploratorios, recordando que la empresa oficialmente declaró que operaba en el país desde el año 1999.
También se tomó información de los títulos mineros especialmente para el período 2000-2010. El
contexto de los casos estudiados se complementa con revisiones de prensa nacional y local, de la base de
datos Noche y Niebla del Cinep, y de comunicados de organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos que se encontraban en estas regiones durante el período de estudio. Este trabajo tiene
limitaciones de trabajo de campo, sin embargo se cuenta con testimonios de líderes sociales que
conocieron estos casos y que lograron sobrevivir al terror paramilitar, sus nombres se omiten por razones
de seguridad.
Este trabajo, busca plantear el interrogante sobre el papel de otras empresas extractivas en el país en el
contexto de la violencia paramilitar. Pretende insistir en la perspectiva de investigación sobre
extractivismo y violencia en Colombia, con la esperanza de que los rastros que permitan reconstruir la
verdad no se desvanezcan en el tiempo, ante poderosos intereses que se enriquecieron y que buscan la
impunidad y el olvido. Todo esto en un contexto en el que el país demanda la verdad como uno de los
requisitos imprescindibles para superar el conflicto armado. También es una invitación a cuestionar el
discurso hegemónico que pretende legitimar la apertura sin condiciones a las empresas extractivas como
la única opción de crecimiento económico, sin que por lo menos se aclaren y ponderen sus
comportamientos en uno de los períodos más traumáticos de la historia del país.

¿Quiénes son AngloGold Ashanti y El Bloque Central Bolívar?
El Bloque Central Bolívar (BCB), ha sido uno de los más sanguinarios grupos paramilitares en Colombia.
“Sólo en el sur de Bolívar, los despachos 51 y 52 de Justicia y Paz en Bucaramanga, y los despachos 41 y
42 en Medellín, tienen reportadas 14.000 víctimas, casos de reclutamientos de menores, masacres,
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desapariciones y desplazamientos forzados”.3 De acuerdo al portal Verdad Abierta, el BCB hizo presencia
en muy diversas regiones del país, como el Sur de Bolívar donde tenía su mayor concentración de
militares, también en Nariño, Nordeste Antioqueño, Caquetá, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo,
Santander y Boyacá.4 Se financiaba con extorsiones, aportes de terratenientes y empresarios, narcotráfico
y oro. Por ejemplo, Alias “Macaco”, uno de sus líderes, tenía como uno de sus más lucrativos negocios la
explotación de oro en el nororiente de Antioquia.5 Su cúpula conformada por alias Ernesto Báez, Julián
Bolívar y Macaco, se encuentra en este momento extraditada por cargos de narcotráfico, mientras que las
indagaciones en el marco de la ley de Justicia y Paz se encuentran postergadas.
AngloGold Ashanti (AGA) es la segunda multinacional minera de oro en el mundo, su sede se encuentra
en Sudáfrica. En Colombia ha realizado durante los últimos diez años actividades de exploración y ha
priorizado cerca de ocho proyectos, de los cuales dos se encuentran en fase de factibilidad.6 Esta empresa
se encuentra amparada por una legislación favorable y cuenta con el apoyo de la acción Estatal. En ésta se
encuentran intereses estratégicos a largo plazo para establecer y consolidar la producción de oro en el
país,7 a partir de la tecnología de explotación a cielo abierto con lavado de cianuro. Las consecuencias de
este tipo de proyectos y por el tipo de regiones donde se están ejecutando, han despertado todo tipo de
rechazos por parte de la opinión pública nacional. La empresa es la más sobresaliente de varios grupos
empresariales que intercambian información, títulos, acciones y operan sistemáticamente en labores de
exploración en el país, lo que se ha denominado como cartel de la minería de oro en Colombia.8
La empresa tiene graves antecedentes en sus operaciones en el continente africano, que pasa por la
financiación de grupos paramilitares en la República Democrática del Congo hasta demandas millonarias
enfermedades laborales de cientos de miles de sus trabajadores. Ha sido considerada como una de las
peores empresas multinacionales del mundo por la contaminación tóxica en los ríos de Ghana África.9
En el occidente colombiano, el Observatorio Pacífico y Territorio afirma que “la violencia es parte de una
estrategia para desplazar a los colombianos, para que compañías multinacionales como AngloGold
Ashanti puedan controlar las riquezas y recursos en la tierra colombiana”. AGA, también es señalado en
el informe del Centro Internacional de Toledo para La Paz, según el cual ésta empresa ha establecido
convenios de seguridad con el Ejército colombiano, afirma que la llegada de de AngloGold al Sur de
3 Página Web Bloque Central Bolívar. Portal Verdad Abierta. verdadabierta.com
4 Las estructuras paramilitares han sido documentadas en el portal Verdad Abierta.
5 El Dorado de Macaco. Revista Semana. 2 de Septiembre de 2008.
6 AngloGold Ashanti.

Delivering Sustainable Value. Sep 2012. www.anglogold.com/NR/rdonlyres/BFE16A4A-0D31-40669D40-9EA2157EB1CF/0/MarkCutifaniatthe2012Denver-GoldForum.pdf
7 AngloGold Ashanti. Greenfields Exploration. 2009. www.anglogold.co.za/NR/rdonlyres/B6F29E2C-EED0-4D87-95B9CBCC0191FB9B/0/GreenfieldsExploration-Overview01.pdf
8 Ver: La Colosa. Una muerte anunciada. Colmbia solidarity campaing. 2013.
9 Las preguntas detrás de Anglogold Ashanti. La silla vacía. Alejo Pulido. 30 de junio de 2011.
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Bolívar “significó también el establecimiento de convenios especiales para la protección con las Fuerzas
Militares... dichos convenios consistían en la garantía de seguridad por parte del Ejército, el cual recibiría
como contrapartida determinadas cantidades de dinero”. A pesar de los señalamientos la empresa nunca
se pronunció aclarando sus relaciones contractuales con el ejército colombiano. Francisco Ramírez,
abogado de la Central Unitaria de Trabajadores insistía: “de acuerdo a mi experiencia no me cabe ninguna
duda que la empresa ha establecido contratos de seguridad con el ejército colombiano”. Él anunció
también un proceso jurídico contra AngloGold por su responsabilidad en el caso de la masacre en
Cajamarca de la familia de campesinos en abril de 2004.

En enero de 2015 el senador Iván Cepeda hizo públicos varios contratos del ejército colombiano
con empresas extractivas, entre ellos un contrato por 2,8 billones de pesos con AGA. Luego de
los señalamientos y de las pruebas que señalaban la abierta financiación del ejército colombiano,
la empresa nunca se pronunció ni explicó nada al respecto.

Los proyectos de AGA antes del 2006.
De acuerdo al reporte a la sociedad de AGA del 2005. La empresa empezó labores de exploración en el
año 1999 y empezó a realizar actividades de exploración sistemáticas de campo en el año 2003. En el
informe de exploración del 2005, la empresa ya anunciaba seis proyectos en los que estaba realizando
exploración sistemática regional.10 En los informes de exploración de AGA no se encuentra información
clara sobre los proyectos, especialmente desde antes del año 2006. Sólo se nombran o comentan de
manera tangencial, en varios casos sólo se da el nombre del proyecto pero no su ubicación ni nada que lo
referencie.
Para la identificación de los proyectos de AGA antes del 2006 se usaron los informes trimestrales de
exploración y de los informes de reporte a la sociedad de AGA -todos en inglés-, contrastados con
información técnica de empresas mineras exploradoras, de información minera, la base de datos Noche y
Niebla y del Cinep, y revisión de prensa. Se identificaron inicialmente siete proyectos, cuatro de ellos
concentrados en el Sur de Bolívar alrededor de lo que se conoce como la Serranía de San Lucas, aunque
la empresa niega el interés en esta región, sigue conservando títulos en ésta.

“Regional systematic exploration continued in six areas in Colombia. Further target definition”. AngloGold Ashanti
exploration report. Q3 2005.
10
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Proyectos de AGA antes del 2006 y frentes del BCB que estaban presentes en las regiones.
Proyecto
(Informe AGA)11
San Lucas
(Q2-2005)

Medio Cauca
(Q1-2005,
RS2005)
San Carlos
(Q1-2005)
Gramalote
(Q3-2006)

La Colosa
(Q1-2007)

Municipio

Observaciones

Frente del BCB.

Norosí (Antes Río
Viejo),
corregimiento
Buena
Seña.
Bolívar.
Quinchía,
Risaralda.

De acuerdo a informes técnicos, en este municipio
AGA realizó exploraciones de la Serranía de San
Lucas.12 Se puede afirmar que las exploraciones
las realizó por lo menos desde el año 2005.

Vencedores del
Sur.

De acuerdo a informes técnicos, AGA exploró entre
los años 2005-2007.13

Cacique Pipintá

Simití, Santa Rosa,
Morales. Bolívar.
San Roque, Santo
Domingo
y
Cisneros.
Antioquia.
Cajamarca, Tolima.

De acuerdo a testimonios. AGA realizó
perforaciones en Simití entre los años 2003-2004.
La empresa tiente títulos en San Roque desde el año
2003. Informes técnicos señalan actividades de
exploración de AGA entre los años 2003 y 2007.14

Vencedores del
sur
Crímenes del
BCB entre el
2001 y 2004.15

La empresa tiente títulos mineros desde el año
2003. Testimonios confirman que las actividades de
AGA empezaron en el 2003.
Exploración en asocio con Mineros S.A. No se tiene
información sobre el inicio de la exploración.

El BCB no tenía
frente.16

El Carmen y
Nechí (Q4-2006)

Nechí, Antioquia.

San Martín
(Q4-2006)

Barranco de Loba,
corregimiento
Santa
Cruz.
Bolívar.

Exploración en asocio con Bema Gold. AGA
realizó perforaciones en el lugar conocido como
Santa Cruz, en Barranco de Loba. 17 No se tiene
información sobre el inicio de la exploración.

Nordeste
antioqueño, bajo
cauca
y
magdalena.
Combatientes de
San Lucas.18

Entres el 1999 y 2006, la empresa tuvo tres prioridades claramente establecidas, que coincidían en
realizar exploraciones en inmediaciones de minas que fueron productivas. Como en el caso de La Colosa
en las inmediaciones de la montaña conocida como La Mina en Cajamarca Tolima o alrededor de la mina
Miraflores en Quinchía Risaralda. La empresa concentró sus esfuerzos en la exploración de la serranía de
San Lucas entre los años estudiados. Por el norte de la Serranía en las inmediaciones del municipio
Barranco de Loba en el lugar conocido como Santa Cruz; en el municipio de Norosí al noroccidente de la
Se refiere a los informes trimestrales de exploración de la empresa, en particular el trimestre y año de publicación.
RS2005 se refiere al informe social y al año en que aparece publicado. AngloGold Ashanti Quarterly Exploration Updates.
Years 2004-2012.
12 Serranía de San Lucas Gold Province. Colombia Gold Letter. No.13/September 2012.
13 Christopher Baldys and Anderson Darren. 2009 Technical Report on the Quinchia Concession. 14 de diciembre de 2009.
11

14 NI 43-101 Technical Report on Resources Gramalote Project. Providencia Colombia. Prepared by: Gustavson

Associates. Prepared for: B2Gold Corp. Junio 8 de 2012. Pag 14.
15 Base de datos Noche y Niebla. Cinep.
16 El mayor del ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, fue condenado junto a otros dos militares por la masacre de 5 personas
en abril de 2004 en Cajamarca. Rodríguez Agudelo también fue condenado por el asesinato de dos personas en Florencia,
Caquetá en Junio de 2003 (apenas un mes después de la masacre de Cajamarca), personas que habían sido previamente
secuestradas por paramilitares del Frente “Héroes de los Andaquíes” del Bloque Central Bolívar.
17 Ashmont Resources Corp. Corporate presentation technical. 2013. http://www.ashmont.ca/espanol/propiedades.html
18 “Don Carlos” y otro “Alemán” confiesan sus crímenes en el Sur de Bolívar. Verdad Abierta. Julio de 2013.
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serranía en el corregimiento de Buena Seña; hacia el noroccidente en el municipio de Nechí en asocio con
Mineros SA; y de acuerdo a testimonios de comunidades locales, al occidente en el municipio de Simití
en el corregimiento de Monterrey y San Blas.
En todos estos casos, la empresa estuvo actuando en zonas claramente controladas por el Bloque Central
Bolívar. La serranía de San Lucas fue el lugar donde este bloque concentró sus actividades. En Quinchía
Risaralda también estuvo operando el frente del BCB conocido como Cacique Pipintá, mientras que en
Cajamarca Tolima no estuvo presente el BCB, pero sí ocurrió una masacre que lo vinculó indirectamente.

Mapa de zonas de influencia del BCB y proyectos de AGA hasta 2006.

Violaciones a los DDHH en Cajamarca y entrada de AGA
El primer contrato de AngloGold en Colombia es en Cajamarca, Tolima. Este contrato es el CG3-145 del
9 de enero del 2003, con un área de 4.900 hectáreas del norte del municipio, es interesante notar que la
fecha de este contrato es anterior a la creación de la primera filial de la empresa en el país, Sociedad
Kedahda SA, que fue creada el 18 de febrero de 2003, aunque la empresa ha reconocido que sus

6

actividades en Colombia empezaron en el año 1999.19 AGA no obtuvo más títulos sino hasta el año 2006,
y llega a acumular 51500 hectáreas en títulos sobre el municipio.
Sin embargo la adquisición de este título permite plantear que la empresa ha reconocido estar en el país
desde el año 2003, antes de la creación de Kedahda. La presencia directa o indirecta de la empresa
necesaria para adquirir el título este año.
El año 2003 es también recordado en Cajamarca como el año de la aparición de acciones paramilitares
que empezaron con el anuncio de entrar en la región del Bloque Tolima.20 Durante el año 2003 la tasa de
homicidios en el municipio llegó a 113, duplicando la del año anterior y llegó a ser la más alta de los
últimos veinte años. Los casos de desplazamiento forzado también aumentan de manera dramática, de 42
casos en el año 2002, pasan a 181 en el 2003. La situación de derechos humanos en Cajamarca empeoró
en los años 2001-2005. Se registraron casos de control poblacional, asesinatos selectivos, desapariciones
y torturas.

Desplazamiento forzado, tasa de homicidios en Cajamarca, áreas y títulos mineros de AngloGold.
Años 2000-2010.

Año
D. Forzado.21
Tasa Hom.22
No. títulos23
Área títulos24

2000
10
90,3
0
0

2001
60
104,3
0
0

2002
42
52,1
0
0

2003
181
113,4
1
4900

2004
218
61,3
0
0

2005
139
35,4
0
0

2006
211
55,4
6
10345

2007
300
40,3
4
14317

2008
195
75,7
3
15582

2009
221
15,1
5
6337

2010
120
30,4
0
0

Este momento también coincide con el ascenso a Brigadier General y nombramiento como comandante
de la Brigada VI del General del Ejército Leilo Suárez Tocarruncho el 12 de diciembre de 2003, de quien
los medios sabían muy poco hasta ese entonces.25 Sobresale el hecho de que estudió en la escuela superior
de Guerra, en la que coincidió cuando José Miguel Narváez era profesor, quien es considerado como uno
de los ideólogos del paramilitarismo en Colombia26 y corresponsable de varios magnicidios que padeció
Colombia al final de siglo.

19 AngloGold Ashanti.

Report to Society. 2005. p C19. http://www.anglogold.com/NR/rdonlyres/E69E5630-9189-4F8E9C52-B5F74DD50632/0/AngloGold_report05.pdf
20 Verdad Abierta. El largo recorrido del paramilitarismo en Tolima. 29 mayo 2012.
21 Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
22 Policía Nacional.
23 Catastro Minero Colombiano 2012.
24 Ibid.
25 El Tiempo. El General en su Laberinto. 13 de enero de 2004.
26 José Miguel Narváez ¿el para-ideólogo? En La Silla Vacía, 1 octubre 2009.
Disponible en:
http://www.lasillavacia.com/historia/4559
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De acuerdo a la Base de Datos del Cinep,27 el 11 de Febrero de 2003 (un mes después de que AGA
adquiriera su primer título en el municipio) el Bloque Tolima patrulló en la región junto a soldados de la
Brigada VI, durante estas acciones aparece el primer caso reportado de 5 personas desaparecidas y
asesinadas. En marzo de 2004 el ejército ejecuta a una familia de 6 personas, y desaparece a otra persona
al sur del municipio. En el 2005, 15 personas son detenidas arbitrariamente incluyendo un campesino
familiar de la familia asesinada, el desplazamiento en la parte sur del municipio se hizo evidente. El
General Suárez al ser interrogado acerca de los grupos paramilitares que operaban en Cajamarca
afirmaba, “¿Dónde están los paramilitares?, que me los muestren, porque nadie me ha dicho donde los
puedo capturar”.28
El Bloque Tolima con 207 hombres se desmovilizó el 22 de octubre de 2005.29 El 17 de diciembre del
2005 el General Suárez Tocarruncho sería relevado de su cargo en la Brigada VI para ser nombrado como
Jefe de Inteligencia del Ejército. Un mes después, el 16 de enero de 2006, AngloGold adquiere dos títulos
que suman 2500 hectáreas en Cajamarca, y durante el resto del año 2006 adquirió 5 títulos más que
suman 7725 hectáreas.
Aunque no existen evidencias para acusar a la empresa por las graves violaciones a los derechos humanos
en Cajamarca sucedidas entre los años 2003 al 2005, se encuentran coincidencias espaciales y temporales
entre el incremento de las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado, el
debilitamiento de las comunidades locales, y la adquisición de títulos mineros por parte de AngloGold
Ashanti.
De acuerdo a testimonios de líderes locales de Cajamarca, las operaciones de prospección y exploración
se realizaron desde el 2003, año en el que se inició la ofensiva paramilitar y del ejército en el municipio.
No existen pruebas documentales sobre las actividades técnicas mineras durante estos años, pero si
existen varias personas en diferentes lugares del municipio que lo afirman.
El general retirado Suárez Tocarruncho tiene en la actualidad un proceso penal en su contra por el
montaje de la desmovilización de un falso frente de las FARC llamado “Cacica Gaitana”30, implicado
conjuntamente con el ahora prófugo de la justicia, y en ese entonces Alto Comisionado Para la Paz del
gobierno de Uribe, Luis Camilo Restrepo.

27 http://www.nocheyniebla.org/

El
Tiempo.
Aumenta
pánico
en
Potosí
por
presencia
Para.
13
octubre
2004.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1563510
29 El Nuevo Dia.
Ex ‘para’ insiste en que desmovilización del Bloque Tolima fue una farsa. 3 sept 2012.
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/sucesos/157988-ex-para-insiste-en-que-desmovilizacion-delbloque-tolima-fue-una-farsa
30 El Espectador.
A la cárcel general Suárez Tocarruncho, procesado por falsa desmovilización. 2 mayo 2012.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-343272-carcel-general-suarez-tocarrunchoprocesado-falsa-desmovilización
28
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El mayor del ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, fue condenado junto a otros dos militares por la
masacre de 5 personas en abril de 2004 en Cajamarca. En una entrevista realizada en el 2008 afirma que
“Los comandantes de compañía, estoy hablando de capitanes, mayores, tenientes, recibían guías de las
autodefensas para ir a hacer operaciones”.31 Hasta el momento no existen procesos judiciales relacionados
con este caso contra el comandante de la VI Brigada en ese entonces, el General Suárez Tocarruncho.
Rodríguez Agudelo también fue condenado por el asesinato de dos personas en Florencia, Caquetá en
Junio de 2003 (apenas un mes después de la masacre de Cajamarca), personas que habían sido
previamente secuestradas por paramilitares del Frente “Héroes de los Andaquíes” del Bloque Central
Bolívar.32

Coincidencias con el BCB en Quinchía, Risaralda
Quinchía, municipio de Risaralda en el que AngloGold reportaba a sus inversionistas trabajos de
exploración desde el año 2005, era también controlada por el BCB a través del Frente Cacique Pipintá
presente en la región desde el año 2000 y que se desmovilizó el 15 de Diciembre de 200533. Durante los
años 2003, 2004 y 2005,34 Quinchía tuvo de las más altas tasas de asesinatos en el país (110 por cada
100.000 hab) y casos reiterados de violaciones a los derechos humanos. AngloGold estaba presente en la
región desde antes del 2005 (de acuerdo a sus propios informes). Según informes técnicos de terceros
durante los años 2005 y 2006 la empresa realizó un mapeo detallado de la zona, también exploró en la
zona y perforó 15 huecos de hasta 500 metros de profundidad, acumulando 4090 metros de perforación35y
alcanzó a taladrar 4009 metros.36
Las áreas de exploración de AngloGold estaban sobre los títulos los títulos número 18567 y 22270 que
suman 1160 hectáreas. De acuerdo a los registros mineros actualmente estos títulos son de la Sociedad
Minera de Quinchía SAS (subsidiaria de Batero Gold),37 cuyo representante es Rafael Alfonso Roa, ex
director de exploraciones y ex vice presidente de AngloGold Ashanti.

El Tiempo.
Oficial del Ejército admite cómo participó en “falsos positivos”. 2 junio 2012.
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11918454.html
32 Condenan a ex oficial por falso positivo. La Nación. Mayo 18 de 2012.
33 http://www.verdadabierta.com/
34 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, 2007. MEJORAR LA FUENTE
35 2009 technical report. Quinchia Concession. For Angus Resources Inc. By: Christofer Baldys y Darren Anderson.
Diciembre 14 de 2009.
36 Christopher Baldys and Anderson Darren. 2009 Technical Report on the Quinchia Concession. 14 de diciembre de 2009.
37 World gold Analyst. Colombia 2011. GFMS World Gold.
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Desplazamiento forzado, tasa de homicidios en Quinchía, áreas y títulos mineros de AngloGold.
Años 2000-2010.
Año
D. Forzado.38
Tasa Hom.39
No títulos40
Área títulos41

2000
18
63,2
0
0

2001
35
77,7
0
0

2002
40
111,8
0
0

2003
117
118,2
2
95

2004
178
107,5
0
0

2005
140
129,1
1
250

2006
159
63,0
1
300

2007
127
35,9
1
254

2008
99
17,9
0
0

2009
93
20,9
9
2139

2010
70
14,9
0
0

En el año 2005, en que se reporta el inicio de operaciones de la empresa en Quinchía, se presenta la más
alta tasa de homicidios en el municipio, mientras que los registros de desplazamiento forzados se
encuentran en sus picos más altos alrededor de estos años. En la actualidad, una investigación académica
auspiciada por el Centro de Memoria Histórica señala que uno de los posibles móviles de la violencia
pudo haber sido la apropiación de minas de oro, que explicaría los asesinatos de dirigentes de
asociaciones mineras locales.42
Las acciones paramilitares fueron documentadas en la prensa regional, generando enorme zozobra y
desplazamiento forzado en varias veredas del municipio, entre las que se encuentran La Cumbre,
Miraflores, El Naranjal, San Juan, Buenavista, El Cedral y El Retiro.43 La mayoría de estas veredas se
sobreponen o colindan con los títulos 18567 y 22270 donde estuvo explorando AngloGold desde el año
2005.
Al lado de los títulos anteriormente señalados, se encuentra el título 010-87M de 124 hectáreas, cuyo
propietario es la Asociación de Mineros de Miraflores. De acuerdo a la base de datos Noche y Niebla, de
la vereda Miraflores, se desplazaron forzosamente 1024 personas en el año 2004, y fueron asesinados 3 ex
presidentes de la Asociación de Mineros de Miraflores.
No cabe duda al señalar que AGA realizó exploraciones secretas en Quinchía Risaralda, en el momento
de la más grave violencia paramilitar, en veredas duramente afectadas por el desplazamiento forzado y
homicidios. En esta región era imposible realizar cualquier actividad económica especialmente en la zona
rural, sin contar con el permiso del Bloque Central Bolívar que controlaba la zona. Se puede pensar que la
propiedad de los títulos en los que exploró la empresa pasó a terceros con los que AGA tiene estrechas
relaciones, para evadir la responsabilidad de la empresa por realizar operaciones en una zona de control
paramilitar.

38

Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
Policía Nacional.
40 Catastro Minero Colombiano 2012.
41 Ibid.
42 Quinchía, en su cita con la memoria. Tras la cola de la rata. 10 de diciembre de 2014.
43 Quinchía, entre el temor y la zozobra: Paramilitares son acusados por la población civil. Diario La Tarde. Pereira. 13 de
julio de 2004.
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También hay coincidencias con el proyecto Gramalote de AngloGold en Antioquia.
El proyecto Gramalote, abarca 27 títulos que suman 35,321 hectáreas, que incluye dos licencias de
exploración que suman 2349 hectáreas. De los cuales 21 títulos a nombre de Gramalote Colombia
Limited, subsidiaria de AngloGold, y 6 títulos a nombre directamente de AngloGold.44 De acuerdo a
informes técnicos, se demuestra que AngloGold Ashanti estuvo entre los años 2003 y 2007 realizando
labores de exploración en el municipio de San Roque, en las que invirtió 4,3 millones de dólares, y con
las cuales colectó 2853 muestras de suelo.45
En los municipios de San Roque, Santo Domingo y Cisneros en Antioquia que abarcan el proyecto
Gramalote, el BCB también estaba presente desde el año 2003,46 se reportan crímenes de este grupo
durante los años posteriores 47 hasta su presumible fecha de “desmovilización” a finales del 2005 y
principios de 2006.
En el año 2003, se presentó el desplazamiento masivo de 800 personas del municipio de San Roque, en el
que estuvo involucrado el Bloque Central Bolívar. El desplazamiento se dio particularmente en las
veredas Floresta, Santa Bárbara, Táchira, La Mora, Chorroclaro, Nusito y San Juan,48 al occidente del
municipio en vecindades con el municipio de Santo Domingo. Sobre estas veredas, se encuentra el título
HJCE-19, propiedad de Gramalote SAS, subsidiaria de AngloGold, que hace parte del proyecto
Gramalote. Que es el proyecto minero más avanzado por parte la empresa y que tiene previsto que
comience en el año 2019.

Desplazamiento forzado, tasa de homicidios en San Roque, áreas y títulos mineros de AngloGold.
Años 2000-2010.
Año
D. Forzado.49
Tasa Hom.50
No títulos51
Área títulos52

2000
3526
14,7
0
0

2001
2154
19,7
0
0

2002
1180
29,7
1
36

2003
636
224,2
0
0

2004
1218
33,1
0
0

2005
615
33,0
0
0

2006
449
16,6
0
0

2007
405
27,9
0
0

2008
549
45,0
1
750

2009
155
79,4
2
7610

2010
52
5,7
0
0

NI 43-101 Technical Report on Resources Gramalote Project. Providencia Colombia. Prepared by: Gustavson Associates.
Prepared for: B2Gold Corp. Junio 8 de 2012. Pag 14.
45 Ibid, Pag 30.
46 Base de Datos del Cinep. Noche y Niebla. Municipios de San Roque y Santo Domingo.
47 http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/570-bloque-central-bolivar/3579-julian-bolivar-admitioasesinato-de-luis-villegas-uribe
48 Por lo menos sus nombres 14. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 2 de agosto de 2005.
49 Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
50 Policía Nacional.
51 Catastro Minero Colombiano 2012.
52 Ibid.
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No puede pasarse por alto que AngloGold, realizó operaciones de manera secreta en lo que es hoy el
proyecto gramalote, que mayoritariamente se encuentra sobre el municipio de San Roque, en medio de la
ofensiva paramilitar del Bloque Central Bolívar. En el año 2003 cuando la empresa inicia actividades, la
tasa de homicidios se incrementa escandalosamente en el municipio, mientras que el fenómeno de
desplazamiento forzado era particularmente grave en el municipio. El contexto en el que AngloGold llega
de manera secreta a San Roque es el de violación generalizada de los derechos humanos, en una zona de
control paramilitar en el que sobresale el Bloque Central Bolívar.

Coincidencias con el Bloque Central Bolívar
Para las comunidades del Sur de Bolívar, existe una clara relación entre la ofensiva paramilitar y los
intereses por la apropiación de los yacimientos de oro en la región. Durante el control paramilitar en
sincronía con el Ejército colombiano en la región, los líderes militares anunciaban su presencia ante las
comunidades “para traer el desarrollo de la región, que venía con la llegada de las empresas”.
La abogada Luisa Fernanda Aramburu, representante legal de las empresas Corona Goldfields y
Conquistador Mines, acusadas de traer el paramilitarismo al sur de Bolívar53 a finales de la década del
noventa, ha sido también directora adjunta de concesiones y propuestas mineras de AGA. La intervención
de esta empresa minera en el Sur de Bolívar ha recibido todo tipo de señalamientos. Después de las
denuncias por parte de las organizaciones sociales por las relaciones entre este bloque paramilitar y la
empresa minera, ésta aparentemente ha suspendido sus operaciones en la región, aunque no se renunciado
a los títulos mineros que tiene en la zona.
De acuerdo a la organización inglesa War on Want, AngloGold Ashanti estaba buscando iniciar
operaciones en la Serranía de San Lucas, en un contexto en el que las comunidades denuncian que 2300
personas han sido desplazadas de sus territorios, amenazadas, sometidas a arrestos arbitrarios, les han sido
quemadas sus casas y sus miembros han sido sometidos a ejecuciones extrajudiciales. 54 En el 2006,
Alejandro Uribe, líder minero de la organización agro minera del Sur de Bolívar quien estaba haciendo
oposición pacífica a AGA fue asesinado.55 El Centro Toledo para la Paz, refiriéndose a AngloGold en el
Sur de Bolívar afirma que: “es posible afirmar que parece existir cierta responsabilidad de la empresa, de
momento por omisión en presuntos hechos de desplazamientos forzados generados como consecuencia de
muertes y amenazas contra líderes mineros en zonas de influencia de AngloGold”.56

La gran minería en Colombia. Las ganancias del exterminio. Sintraminercol. 2004.
Profiting from conflict. Anglo American in Colombia. War on want. http://www.waronwant.org/campaigns/corporations-andconflict/mining-conflict-and-abuse/watch/14782-profiting-from-conflict-anglo-american-in-colombia
55 Killings, arbitrary detentions, and death threats. The reality of trade unionism in Colombia. Amnesty international. July
2007.
56 Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. V Informe 2012. Frédéric Massé y Johanna Camargo. CITpax
Colombia y Observatorio Internacional DDR-Ley de Justicia y Paz. 2012.
53
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Títulos mineros de AGA en el Sur de Bolívar. 2012.
Municipio57
Santa Rosa del Sur
San Martín de Loba
Morales
Arenal
San Jacinto del Cauca
Alto del Rosario
Total

No títulos
18
4
1
4
1
1
29

Área (ha)
30196
6107
1966
7902
402
401
51500

De manera preocupante al contrastar información sobre el conflicto y las actividades de AngloGold
Ashanti, el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar parece coincidir temporalmente y espacialmente con
las zonas de interés de ésta empresa minera hasta el período de su desmovilización. Se encuentra que los
proyectos de exploración anunciados por la empresa, hasta el año 2006 (año en que termina la
desmovilización del Bloque Central Bolívar), coinciden con regiones controladas por este grupo.
En el Sur de Bolívar, en particular en los municipios de Simití, Norosí, Nechí y Barranco de Loba
AngloGold estuvo realizando actividades de exploración por lo menos desde el 2005. Estos municipios
también eran controlados por el BCB desde el año 2000. Este bloque paramilitar estaba presente con los
frentes Combatientes de San Lucas, Frente Vencedores del Sur, Frente Nordeste Antioqueño y Bajo
Cauca y Magdalena, hasta su aparente desmovilización el 12 de Diciembre de 2005, con la entrega de
2000 hombres y 1500 fusiles.58 De acuerdos a los listados de títulos mineros a corte de agosto de 2011,
AngloGold tenía 33 títulos en San Rosa, Morales, Montecristo San Martín de Loba y Arenal en el Sur de
Bolívar, equivalentes a cerca de 51.500 hectáreas.
Como se mencionó antes, durante los años 2000-2006 se identifican por lo menos cuatro frentes de
exploración de AGA en la Serranía de San Lucas. El primero al norte de la Serranía, en el municipio de
Norosí, corregimiento Buena Seña, donde existen registros técnicos que denotan las actividades
exploratorias de la empresa,59 que en sus informes técnicos datan desde el segundo trimestre del año 2005.
Al entrevistar a varios voceros de las comunidades, señalan como prueba irrefutable de la connivencia
entre AGA y el BCB, las actividades exploratorias que realizó la empresa estaban en zonas controladas
exclusivamente por los paramilitares, en particular en las veredas Monterey y San Blas en el municipio de
Simití, entre los años 2002-2004. Donde según el ex comandante paramilitar alias Ernesto Báez, el
Se enlistan los primeros municipios que aparecen enlistados en casos de títulos que se sobreponen a varios municipios.
El listado se obtiene del Catastro Minero Colombiano, 2012.
58 En Colombia los procesos de “desmovilización” han sido calificados como una fachada, por cuanto sus estructuras
político militares se mantuvieron en el fondo intactas, no obstante la extradición de sus principales cabecillas. El
escándalo de la desmovilización de grupos paramilitares se agrava por cuanto el Comisionado de Paz del Gobierno de
Uribe, Luis Carlos Restrepo y coordinador de este proceso, se encuentra prófugo de la justicia, negándose a esclarecer
estos hechos.
59 Serranía de San Lucas Gold Province. Colombia Gold Letter. No.13/September 2012.
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Bloque Central Bolívar era “un Estado en el Sur de Bolívar”.60 Cabe anotar, que en el municipio de Simití
no existen títulos a nombre de AngloGold, en este municipio todos los títulos tienen inicio en el año de
2008 y en su mayoría están a nombre de personas naturales.
En el año 2006, AGA anuncia nuevas actividades en la Serranía de San Lucas. En el informe de
exploración de AGA del cuatro trimestre del 2006, se mencionan actividades exploratorias en asocio con
la empresa Mineros SA en Nechí Antioquia. En el mismo informe se menciona una asociación con Bema
Gold en el municipio de Barranco de Loba en el corregimiento de Santa Cruz, sobre la cual hay
antecedentes técnicos de sus operaciones. 61 Estas actividades exploratorias se anuncian unos meses
después de la desmovilización del BCB, en una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo, en
las que de hecho ejercía control. Debido a que estas actividades exploratorias se realizaron después de la
aparente desmovilización del BCB, se descartan de este análisis.
En Santa Rosa, municipio en el que AGA concentra la mayor parte de sus títulos mineros en el Sur de
Bolívar, se encuentra que la tasa de homicidios se incrementa de manera sobresaliente durante los años
2002-2004, en los cuales la ofensiva paramilitar hace presencia en la región.

Desplazamiento forzado y tasa de homicidios en Santa Rosa Bolívar. Años 2000-2010.
Año
D. Forzado.62
Tasa Hom.63

2000
288
32,3

2001
435
0

2002
287
47,7

2003
493
150,3

2004
342
94,4

2005
1023
16,5

2006
1052
37,6

2007
701
10,5

2008
598
0

2009
444
5,05

2010
146
4,9

Los títulos de AGA en Santa Rosa, se concentran en los años 2011-2012. De la tabla se puede encontrar
que la ofensiva paramilitar hizo crítica la tasa de homicidios especialmente en los años 2003-2004,
mientras que el desplazamiento forzado se hace particularmente grave entre los años 2005-2007, a pesar
de la aparente desmovilización del BCB a finales del 2005. De la población del municipio para el año
2013, 33118 habitantes, se encuentra que el equivalentes al 18% de la población fue víctima de
desplazamiento forzado entre los años 2000-2010.
En el municipio de Simití, vecino de Santa Rosa, en el que las comunidades señalan actividades de AGA,
en pleno control paramilitar, se encuentran graves tasas de desplazamiento forzado. De la población
proyectada para el 2007 de 19507 habitantes, se tiene que el número de desplazados entre los años 20002010 es de 8148 habitantes, es decir, el 42% de la población municipal del 2007 fue víctima del
desplazamiento forzado.
Radiografía de dos décadas de violencia encarnadas en “Ernesto Báez”. El Espectador. 11 de abril de 2009.
Ashmont Resources Corp. Corporate presentation technical. 2013. http://www.ashmont.ca/espanol/propiedades.html
62 Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
63 Policía Nacional.
60
61
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Desplazamiento forzado y tasa de homicidios en Simití Bolívar. Años 2000-2010
Año
D. Forzado.64
Tasa Hom.65

2000
493
44,1

2001
809
28,8

2002
588
14,1

2003
373
0

2004
626
0

2005
1070
21,72

2006
1236
42,9

2007
1244
63,7

2008
1067
110,3

2009
368
10,4

2010
274
31,5

El municipio de Norosí, fue creado en 2007, en lo que antes era un corregimiento del municipio de Rio
Viejo, las estadísticas analizadas para el período de estudio corresponden al municipio de Rio Viejo, en
particular para los años 2000-2007. De acuerdo al DANE, la proyección de población del municipio de
Rio Viejo para el año 2007 es de 21420 personas, las personas desplazadas en el período 2000-2007 es de
2380 personas, que equivalen al 11% de la población de municipio en el 2007. Si bien no se presentaron
altas tasas de homicidios, las magnitudes del desplazamiento forzado has sido notablemente altas en el
municipio.
De acuerdo a la base de datos Noche y Niebla del Cinep, en el municipio de Rio Viejo se presentaron
graves violaciones a los derechos humanos en el período 2002-2005. En el marzo del 2002, el ejército y
los paramilitares causaron el desplazamiento de 110 familias campesinas, en el 2004 se denuncian
desapariciones 4 campesinos mineros perpetradas por el Ejército Nacional, en enero del mismo año se
denuncian ametrallamientos y bombardeos en particular sobre el corregimiento de Norosí, afectando a por
lo menos 1200 familias de la región. Se denuncian también ejecuciones, desplazamientos forzados y
amenazas a líderes sociales hasta el año 2005.

Desplazamiento forzado y tasa de homicidios en Rio Viejo Bolívar. Años 2000-2010
Año
D. Forzado.66
Tasa Hom.67

2000
468
0

2001
470
0

2002
447
0

2003
160
0

2004
137
0

2005
231
4,7

2006
237
0

2007
230
0

En Barranco de Loba la tasa de homicidios se incrementa en el año 2008, sin embargo, el desplazamiento
forzado es particularmente grave. De acuerdo al DANE la población proyectada del municipio en el año
2010 es de 16527 personas en el año 2010, el número de desplazados en el período 2000-2010 es de 4549
personas, que equivalen al 28% de la población del municipio del 2010. El desplazamiento tiene un pico
entre el 2005 y el 2007, años en los que estaba presente AGA en el municipio haciendo actividades
exploratorias.
Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
Policía Nacional.
66 Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
67 Policía Nacional.
64
65
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Desplazamiento forzado y tasa de homicidios en Barranco de Loba Bolívar. Años 2000-2010
Año
D. Forzado.68
Tasa Hom.69

2000
507
0

2001
695
0

2002
346
0

2003
194
0

2004
177
0

2005
474
0

2006
1203
26

2007
474
25,6

2008
323
37,9

2009
108
12,4

2010
48
18,4

Otros proyectos
Dentro de los proyectos mineros que la empresa realizó actividades exploratorias después del año 2006, el
Bloque Central Bolívar también tenía presencia (oficialmente hasta el año 2006) en el proyecto La
Llanada en los municipios de Samaniego y la Llanada en Nariño con el Frente Libertadores del Sur, el
proyecto Anaima Tocha en Salento Quindío donde estaba el Bloque Cacique Pipintá, Quindío, y también
actividades exploratorias en Mocoa Putumayo región en la que estaba presente con el Frente Héroes de
los Andaquíes.

A modo de cierre
El Centro Toledo para la Paz, en su investigación sobre industria extractiva y derechos humanos en
Colombia concluye que “si bien la mayoría de las empresas dedicadas a la extracción minera o de
hidrocarburos resulta beneficiada sin preverlo por ciertas dinámicas del conflicto armado, otras lo hacen
de manera más consciente”. En las gigantescas proporciones de las víctimas y tierras despojadas durante
la ofensiva paramilitar, sin duda se han presentado innumerables casos y móviles que beneficiaron directa
o indirectamente a empresas extractivas, no sólo mineras.
En los reportes técnicos y financieros realizados por AGA, se encuentra que existieron varios municipios
y regiones en las que estuvo presente antes del año 2007, cuando se hizo pública su presencia en el país.
Del análisis del contexto de derechos humanos y la presencia del BCB, es posibles afirmar lo siguiente.

1. En todos los proyectos en Colombia operados por AngloGold Ashanti que aparecen en sus informes
técnicos, la empresa estuvo operando de manera secreta en municipios que también eran controlados por
el grupo paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar.
2. Los proyectos en los que operó la empresa y que eran controlados también por el BCB, se encuentran
claramente distanciados por largos trayectos, en departamentos diferentes (Antioquia, Tolima, Bolívar,
Risaralda), y contextos políticos y militares disímiles. En los que no había otro elemento en común que el
interés minero de AGA.

68
69

Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD-.
Policía Nacional.
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3. De acuerdo a análisis de prensa y de expertos en el tema. Es imposible realizar actividades económicas
o productivas de envergadura en una zona controlada por el paramilitarismo sin que existan acuerdos con
éste. Es posible plantear la hipótesis, de que existió un acuerdo de operación entre AngloGold Ashanti y
el Bloque Central Bolívar. Por la enorme diferencia de los casos, por las similitudes temporales, por los
señalamientos de comunidades y organizaciones en diferentes regiones, por las coincidencias espaciales
en las operaciones, y el carácter secreto de las operaciones de AGA.
4. Como se señaló al principio de este documento, no existen pruebas que permitan afirmar el vínculo de
la multinacional minera con el bloque paramilitar. Sin embargo los hechos documentados hasta ahora,
permiten exigir a las autoridades de justicia el pronto esclarecimiento del papel de AGA que operaba de
manera secreta en regiones y momentos que padecieron duramente la violencia paramilitar.
5. Un año después de la aparente desmovilización del BCB, AGA empezó a adquirir títulos mineros
masivamente en zonas en las que aparentemente estuvo involucrada en exploraciones. La empresa minera
acumula en títulos localizados en regiones que han sido controladas por el BCB. Varios de estos títulos,
en particular los del caso de Quinchía Risaralda, fueron cedidos a empresas con los que ha tenido vínculos
operativos.
6. El cuestionamiento AngloGold Ashanti no es el primer caso de vinculación entre paramilitares y
empresas multinacionales mineras. Como se comentó al inicio de este documento, ya existen vínculos
demostrados entre Drummond y Prodeco con el frente Juan Andrés Álvarez en el centro del Cesar.
También AngloGold Ashanti ya tiene antecedentes de relaciones con vínculos paramilitares en la
República Democrática del Congo, y ha sido señalada en Colombia por centros de investigación y
reconocidas organizaciones sociales por haberse beneficiado directa o indirectamente por la violencia
ejercida en varias regiones del país.
7. También es necesario señalar, que a pesar de que la empresa estuvo operando en zonas de control
paramilitar del BCB en las que habían violaciones generalizadas a los derechos humanos, ésta nunca se
pronunció ni se retiró de estas zonas como lo predica sus códigos de conducta. Es posible pensar incluso
que las actividades mineras de AGA significaron un factor de empeoramiento de la situación de derechos
humanos en las zonas que estuvo presente.
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