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No es una casualidad que desde el sector oficial se empiece a exclamar reiteradamente que Colombia es
también un país con gran vocación minera. Es tan así, que muchos funcionarios en la materia
consideran que la nación está dando un gran vuelco hacia este campo y que se avecina lo que ellos
llaman, “una revolución minera”. Los planes de desarrollo nacionales y las proyecciones hechas al año
2019, están cargados de políticas en torno a dicha actividad.
Todo se debe a dos factores principales. Primero, a las enormes reservas de carbón por explotar que nos
convierten en potencia carbonífera mundial. En el caso del oro, el país está siendo “escaneado”
minuciosamente por empresas, que sugieren que Colombia es uno de los grandes núcleos de
concentración de metal a nivel del planeta. Este intenso rastreo ha permitido el descubrimiento
potencial de importantes yacimientos auríferos en el Sur de Bolívar, Antioquia, Cauca y Tolima, entre
otras regiones.
Obviamente, este fenómeno de explosión del fenómeno minero sería imposible sin el nuevo fomento
que se ha hecho hacia el gran capital, ya que supuestamente se le considera a éste desde el gobierno,
como el único capaz de realizar dichas explotaciones. Por eso, en segundo término, hay que decir que
el régimen neoliberal y aperturista concede a las trasnacionales el privilegio de determinar la riqueza
minera nacional (exploración) con su respectiva extracción y es bajo ésta única vía, que se espera que
Colombia comience a posicionarse a la par de países con tradición minera como Chile y Perú.
A causa a los grandes márgenes de extracción que se avecinan, el gobierno proyecta generar un soporte
a la actividad minera, mediante la construcción y ampliación significativa de la infraestructura en
puertos, zonas francas y vías de transporte (férreas, fluviales y carreteables). Igualmente se piensa en la
actualización del catastro minero y mayor sistematización de la información geológica nacional, para
aclararle al capital privado el camino de la información en el escenario territorial.
En cuanto a la inversión y la extracción que se aproxima, se experimenta un crecimiento acelerado, tal
como se viene realizando en el área del carbón. Las transnacionales han calculado que pueden
incrementar desmedida y vertiginosamente sus rangos de explotación, para aumentar así mismo sus
dividendos económicos. Colombia cuenta con reservas probadas de 7.000 millones de toneladas de
carbón, pero cree que probablemente pueden llegar a las 17.000 millones de toneladas. En base a ello,
el gobierno y en especial las transnacionales, esperan duplicar en 2019 su producción de carbón a 145
millones de toneladas1, donde el grueso del crecimiento está impulsándose desde la Guajira y el Cesar.
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Allí la empresa Cerrejón pretende ampliar su producción como lo ha hecho año tras año y expandir la
infraestructura del puerto, mientras que la empresa Drummond anuncia la producción en nuevos
yacimientos. Para el 2010 habrá una producción de 40 millones de toneladas por parte de cada uno de
estos dos operadores del carbón. Por su lado, Drummnod procura equiparar la producción de la Guajira
con la puesta en marcha de la mina el Descanso, la cual puede convertirse en una de las mayores minas
a cielo abierto del mundo, con 20 mil hectáreas para su instauración 2. Otros proyectos que se están
perfilando son el Proyecto Carboluís en Santander y el Proyecto San Jorge en Córdoba, el cual se
encuentra en proceso de licitación
En el caso del carbón, existen cinturones geológicos andinos en la cordillera oriental localizados en
Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, tradicionalmente explotados por medianos y
pequeños productores, pero que aún representan enormes reservas para los grandes empresarios3.
Según la misma versión oficial, el ingreso a licitación en el año 2006, de nuevas áreas de inversión para
Carbón, que cubren una superficie aproximada de 108.000 hectáreas distribuidas en diferentes regiones
del territorio nacional, abre para el país un abanico de mayores posibilidades en cuanto atracción de
inversión y potencial exportador4. **
En el caso del oro, no deja de ser sorprendente la cantidad de reservas potenciales aún sin explotar,
espacios y subsuelos obviamente apetecidos por el capital internacional. Teniendo en cuenta que el oro
es el tercer producto minero de exportación, las zonas de riqueza aurífera que aún no han sido
explotadas a gran escala, serán fuente de disputa hacia el futuro entre varias de las grandes empresas.
Entre las áreas más importantes por sus posibilidades extractivas de oro tenemos: la Serranía del
Naquén (Guainía), la Serranía de San Lucas, la zona de San Juan (Chocó), Riosucio (Antioquia) y el
Sur del Vaupés, como nuevos territorios propicios para la instalación de minería intensiva a gran
escala. Sin embargo, no son nada despreciables los cinturones y concentraciones auríferas en el eje
cafetero,Tolima, en la Bota Caucana, en la franja norte del departamento de Santander y también en
zonas del Cesar, Putumayo y sur del Huila
Es de resaltar también la producción actual en el Bagre y Nechí (al norte de Antioquia) donde la
empresa Mineros SA, tiene su mayor extracción del mineral. En cuanto a otros enclaves que se vienen
consolidando para la explotación del oro, además de los proyectos de Marmato (Caldas) y Angostura
(Santander), se encuentran el la mira de las transnacionales el proyecto Tararira (Vaupés), el proyecto
Quintana y el proyecto Mina El Colmillo y el mas reciente la Colosa (Tolima)
Otros minerales que son pretendidos por el gran capital son el cobre, el molibdeno y el uranio. Al
respecto, según el Ministro de Minas existen 26 licencias de exploración para uranio. En éste sentido,
también son de resaltar el proyecto Pantanos Pegadorcitos en Antioquia y el de Acandí en Chocó (ver
anexo).
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En definitiva, el país experimenta una dinámica de concesión minera nunca antes vista, con decenas de
empresas licitando para la exploración y otras tantas entrando pronto en la fase de producción. El área
minera contratada en 2008 para exploración en el país es de 3 millones 828 mil hectáreas, un 16 por
ciento más que a finales del 20075.*cita. Desde el gobierno se espera que la minería tenga un
impresionante crecimiento por el volumen de las reservas, pero en especial, por las políticas que
promueven desesperadamente la entrada de inversores internacionales.
En general, se puede decir que las empresas mineras están ansiosas y hacen sus cuentas por la enorme
riqueza que pueden obtener con el material geológico previsto existente en el subsuelo, depositado en
tierras de la Guajira y el Cesar, así como de la región andina. Respecto a las transnacionales, llama la
atención la presencia de otras empresas con gran reconocimiento mundial como Rio Tinto, Barrick,
Mitsui, ExxonMobile Coal, que han estado interesadas en revisar el potencial minero en algunas
regiones, pero que todavía no se han consolidado de lleno a nivel nacional. Mientras tanto, se intentan
posicionar en el país empresas de tamaño mediano como la británica Cambridge Mineral Resources,
Tao Minerals y la chilena Antofagasta Plc.
Por su lado, las “pequeñas” empresas canadienses, Colombia Golfields, Greystar, B2Gold, Cosigo
Resources, Inc, Frontier, Coal Corp Pacific Mining Corporation y Galway Resources, son
protagonistas de primera en nuestros territorios a pesar de su aparente tamaño6. Son de resaltar
igualmente, las de empresas brasileras como Vale do Rio Doce, Votorantim, BMX *por su reciente
llegada al país, pero con interés de realizar grandes inversiones en la materia. En general, se advierte un
reforzamiento de las relaciones de dominación con empresas gigantes ya instaladas en Colombia, como
Drummnod, BHP Billiton, Glencore AG, Anglo American, Cemex, Holcim y Anglogold Ashanti.
La voracidad de la transnacional Anglogold Ashanti
Es muy llamativa la dinámica de codicia territorial adelantada por la empresa Anglogold Ashanti, la
tercera empresa en el sector del oro a nivel mundial (Ver anexo). En su momento, Chris Lodder,
presidente de AngloGold Ashanti para las Américas, llegó Colombia en 1999 cual conquistador,
escudriñando las posibles riquezas minerales en zonas apartadas del país. Hoy en día esta transnacional
se ha vuelto famosa entre las comunidades por su alto nivel de agresión y avaricia por los recursos
minerales del subsuelo, tal como ha sucedió con el oro en el sur de Bolívar y varias regiones del país
(Ver anexo).
Pero lo que para unos es motivo de gran preocupación, para otros es de celebración. Empezando por los
mismos directivos de la Anglogold, quienes no esconden su entusiasmo por el prometedor futuro de la
compañía en Colombia. Son tales sus expectativas, que han trasladado su oficina central para
Latinoamérica desde el Perú (cuarta nación productora de oro en el mundo) hacia Colombia y han
gastado más de 100 millones de dólares desde 1999 en exploración minera en el país, siendo la mayor
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inversión en exploración en todo el mundo por parte de la empresa, tal como lo señala Rafael Alonso,
vicepresidente corporativo de AngloGold Ashanti Américas y presidente para AngloGold Colombia7.
Posteriormente, se descubrió que la transnacional Anglogold, no sólo estaba interesada en el oro de la
Serranía de San Lucas (Sur de Bolívar) y en el departamento del Tolima, sino que también solicitaba la
extracción de otros elementos geológicos, como mineral de zinc, manganeso, plata, cobre y molibdeno,
también presentes en las regiones. Es decir, se trata de una minería multipropósito para el capital
extranjero, siendo el oro, sólo una parte importante de los recursos visualizados desde el exterior.
Pero la Anglogold no se ha limitado a la obtención de las riquezas restringida por las fronteras de unos
cuantos lugares, sino que se reveló igualmente, que ha solicitado concesiones de minería
multipropósito ¡en otros veinte departamentos y más de trescientos municipios! con la intensión de
extraer oro y los demás minerales antes mencionados. Se resalta las peticiones hechas por la empresa
sobre el departamento de Antioquia (415 permisos, 83 municipios y un total de 1´800 000 hectáreas) y
el departamento de Bolívar (215 permisos, 10 municipios y un total de 6´00 000 hectáreas aprox.). Cita
**Sin embargo, también se destacan en la lista los departamentos de Cauca, Nariño y Choco.
Sin contar Antioquia, son casi 2 millones de hectáreas y 720 permisos adicionales. En total llegan a
sumar en toda Colombia 340 municipios, 1235 permisos y cerca de 40 mil Kilómetros cuadrados para
la exploración8, algo así como el área ocupada por todo el departamento de Casanare. Se trata de un
proyecto macro a nivel nacional de sondeo de minerales adelantado por una sola empresa, sin que la
opinión pública y muchas comunidades den cuenta de los propósitos extranjeros sobre el territorio
colombiano (Ver Anexo , Mapa). Simplemente, se ha convertido en la empresa hasta ahora conocida,
con las mayores áreas solicitadas para la exploración y posible explotación minera en toda la historia
del país.
La Anglogold también ha realizado alianzas con otras empresas, como lo ha hecho con la canadiense
B2Gold, la suiza Glencore, la chilena Antofagasta Plc y la empresa nacional Mineros SA. Con B2Gold,
la Ashanti tiene acuerdos conjuntos (de riesgo compartido) en los proyectos auríferos de Gramalote
(Antioquia), Quebradadona (Antioquia) y Miraflores (Risaralda)9. En varios municipios de
Cundinamarca y en la cordillera occidental, se ha unido con Glencore para la búsqueda de minerales de
cobre, plomo y zinc. En conjunto, tiene en la mira 500 puntos objetivo para la exploración emprendido
en forma individual o compartida.
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AngloGold Ashanti posee el 15,9% de la empresa B2GOLD. La empresa B2GOLD, fue formada a partir de la empresa canadiense BEMA, luego fue
adquirida en febrero de 2007, por Kinross Gold Corporation y finalmente se une recientemente con la empresa Central Sun Mining.

