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Es muy interesante el caso de la Colosa, porque no solo en torno a este tema se está jugando
buena parte de la política minera en el país, sino que evidencia una nueva situación en el
mundo que ha sido denominada como “la nueva fiebre de oro en el planeta”. Aunque la
minería no solo se reduce al oro, en este momento es lo que está jalonando muchas cosas.
Inicialmente cuando nos esteramos que estaba caminando este proyecto se habló de 11
millones de onzas troy de oro, pero a principios del año pasado la multinacional dijo que las
expectativas con respecto al posible yacimiento habían aumentado a 24 millones de onzas troy,
lo que equivale aproximadamente unas 746 toneladas de oro 1. Estamos ante el hallazgo
aurífero más grande del planeta en mucho tiempo, lo que nos pone en una situación
sumamente compleja.
¡Con respecto al manejo social allí está ocurriendo de todo!, dentro de las cosas que recuerdo,
por ejemplo, es que la Anglogold Ashanti viene a declararse como la dueña del proyecto solo a
finales de 2007, porque antes venían trabajando otras empresas que no eran ellos, pero que
habían sido creadas por ellos en las Islas Caimán conocidas como Kedada 1 y Kedada 2. Estas
empresas fueron creadas en algunos de esos paraísos fiscales y con algo de dinero, fueron esas
empresas las que vinieron aquí y gestionaron los títulos mineros para esta región.
Desde 1999 estas empresas empezaron a rondar la zona, pero nosotros nos vinimos a enterar a
principios del 2008, cuando el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, realizó el anuncio
de que se había hecho el hallazgo más grande de oro en el mundo en los últimos 10 años, que
fue cuando habló de la Colosa y ahí fue cuando nos enteramos del proyecto, por lo que al 2008
eso ya venía caminando casi 10 años atrás.
Esto ya es un problema, porque según la constitución política, una obligación del gobierno es
promover la participación de los ciudadanos en aquellas decisiones que les afectan en su vida
económica, social, política, etc.; y es apenas obvio que para que la sociedad pueda participar en
eso debe contar con la información, el asunto es que aquí el gobierno sabía desde hace muchos
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años, casi 10, que ésta empresa tenía unos contratos de concesión, no solo aquí sino en el resto
del país, ¡y en los territorios la gente no se entera!, eso ya es una medida de manejo de las
comunidades afectadas por esos proyectos que es mantenerlas desinformadas hasta último
momento.
En otras palabras, nosotros nos enteramos de que ese proyecto estaba en la fase de
exploración cuando ellos ya llevaban 8 años de ventaja, ahí fue cuando empezó a hablarse del
asunto y se generó una reacción social. Inicialmente, tal vez las primeras personas que lo
entendieron fueron ambientalistas, en Cajamarca específicamente un grupo que se llama
ECOTIERRA. El señor que ha sido la persona que más cercana ha estado al tema se llama Evelio
Campos.
Evelio estaba al frente de un grupo de ambientalistas y cuando se dan cuenta de que allí, en su
municipio, está funcionando ese asunto me pidió alguna orientación sobre lo que deberían
hacer. Yo me vine y empecé a investigar y me encuentro con que el 62% del área de este
departamento (Quindío) ya estaba comprometida en áreas de minería, eso es más de la mitad,
y aquí nadie sabía nada, entonces me reuní con alguna gente y decidimos ir a hablar con el
gobernador Julio Cesar López, le mostramos el mapa y el tipo tampoco sabía nada, en la CRQ
tampoco sabían, nadie sabía nada de eso , ni la CRQ, ni las autoridades y mucho menos la
gente, eso también es una medida de control, mantener a la genta así, desinformada y que
refleja algunos problemas del gobierno, del ejercicio del poder donde la decisiones se toman en
Bogotá, por encima de la gente que vive en los territorios, sin ... no hablemos de consulta... sin
informarle ni siquiera a la gente, porque a la par de que los otros arrancan con el proyecto pues
uno debería enterarse.
Entonces a raíz de eso iniciamos una serie de actividades, esa reunión con el gobernador
finalmente la declaramos como un comité permanente para adelantar eso porque el mismo
gobernador se quedó sorprendido: “Cómo así que yo, el gobernador, y no sé” al hombre le dio
fue como piedra, seguramente porque lo dejaron por fuera del negocio, pero el caso es que le
dio como rabia y empezó en el proceso. Constantemente teníamos que presionar al señor
gobernador para que hiciera pública esa preocupación y fue cogiendo más o menos carrera el
tema aquí.
El 5 de agosto del 2011 realizamos aquí el primer Foro Departamental sobre Minería en el
Quindío, fue un evento absolutamente sorprendente en el Centro Metropolitano de
Convenciones, es el escenario más grande del departamento para eventos multitudinarios, el
gobernador se comprometió y ofreció 400 almuerzos, nosotros nos movimos a convocar gente
y además, ya llevábamos unos dos o tres años explicando y dando conferencias sobre el tema.
El gobernador llegó a las 8:00 am y a las 9:00 am tuvo que mandar a cerrar las puertas porque

la capacidad del Centro Metropolitano en de 1200 personas y a esa hora no solo estaban llenas
todas la sillas sino también los pasillos de gente sentada en la alfombra, se pasó la capacidad de
carga del edificio y por fuera se quedaron unas 200 personas, entonces estamos hablando de
un evento al cual fueron unas 1400 personas, eso fue un compromiso realmente muy grande,
tanto que el gobernador estuvo presente en todo el evento desde las 8:00 am hasta las 3:45 pm
que acabamos y le costó 1200 almuerzos. Eso refleja hasta donde hay preocupación de la gente
en torno al tema, es un tema muy sensible, además por cosas que están pasando en todo el
mundo.
Volviendo al tema de Cajamarca, de ese foro salieron unas conclusiones comprometiendo tanto
a la Gobernación como a la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el proceso de la
convocatoria y uno de los acuerdos fue asumir a la Colosa como el caso paradigmático en la
confrontación contra los procesos de gran minería.
El caso de la Colosa sería el caso emblemático de la lucha contra la gran minería en Colombia
porque: primero es el proyecto aurífero más grande de Colombia, sería el más gran de
Latinoamérica, y uno de los más grandes del mundo; Segundo, porque estamos frente a la
empresa minera explotadora de oro que es la segunda o tercera más grande del mundo;
tercero, porque el sitio es muy visible, a ti te hablan de la confrontación que hay en el Quimbo y
la gente lo primero que se pregunta es dónde queda el Quimbo, pero el alto de la línea es un
punto estratégico del país, es un referente para todo el mundo, o sea es una cosa muy visible,
es una carretera por donde pasan muchos carros y todo el mundo se va a enterar, por lo tanto,
en una campaña en contra de la minería lo aconsejable es tomar aquello que sea muy visible.
Pero además, este caso es emblemático porque hay otra cosa muy grave que está en juego, y es
el hecho de que la mina queda cerca del rio Coello, que es el rio que alimenta de agua al distrito
de riego de Coello y Cacuana, es el distrito de riego más grande y más importante de Colombia.
Todas esas planicies donde está el Espinal, Chicoral, prácticamente hasta Girardot, todos esos
planos es material que ha salido del volcán Machín, que ha bajado por esos cañones y ha
profundizado las aguas, en otras palabras, esas grandes planicies son muy buenas desde el
punto de vista de las características físicas y químicas del suelo, pero no tienen agua porque se
encuentra muy profunda, y para que esa tierra tan buena sea productiva, se creó el distrito de
riego del rio Coello, siendo el más grande y el más importante de Colombia. Todo el arroz que
nos comemos se cultiva en esa zona del país, más otra cualquier cantidad de cosas.
Entonces, el establecer esa mina en la parte alta de la cuenca que surte de agua ese distrito de
riego, es una amenaza gravísima, porque sin duda esto va a acabar con el distrito de riego, por
los drenajes ácidos, sin hablar de accidentes, el solo drenaje ácido que NO es mitigable, eso no
se puede evitar, va a acabar con el distrito de riego y vamos a perder una de las reservas

agrícolas más importantes de Colombia.
Ahora, el hecho de que esté allá abajo el distrito de riego de Coello y Cacuana, motiva a que
CORTOLIMA tenga tenido una posición más o menos fuerte frente a la multinacional. Tu
recordarás que en el 2008 CORTOLIMA les negó una concesión de agua para la fase de
exploración y eso los tuvo parados un buen tiempo, además esta corporación coadyuvó en ese
proceso cuando se señaló que la empresa estaba actuando ilegalmente, porque no habían
hecho la solicitud de sustracción del área de reserva forestal central de aquello que iban a
intervenir. La directora que había…creo que la cambiaron… esta señora Carmen Sofía Bonilla,
tuvo una posición bastante fuerte frente a la multinacional, y pues mucha gente se preguntaba:
¿cómo una corporación que son unos enclaves locales del poder y de la politiquería nacional,
que son incapaces y corruptos, se enfrentan contra una multinacional? Elemental, porque
detrás de la Bonilla estaban los arroceros de todo el Valle del Tolima, que es gente con mucha
plata, con mucho poder, es gente con poder, a ella la mantuvo en ese cargo el poder de los
arroceros, pero Álvaro Uribe y Juan Lozano hicieron lo posible por sacarla de allí, ¡ahh porque
es que los arroceros no son ni poquitos, ni pobres, ni ningunas peritas en dulce! porque son una
gente jodida también, entonces realmente lo que se estaba dando era una confrontación entre
poderes, el poder regional contra el poder nacional.
Entonces, y finalmente en el caso de la Colosa se está jugando la suerte de la locomotora y de la
política minera. Dentro de las conclusiones que se sacaron, quedó ese como un punto, estar
siempre dispuestos a toda lucha y apoyo para con la Colosa, además está muy cerquita, el
polígono en donde está la Colosa es colindante con otros polígonos que llegan hasta aquí, hay
unos como de 6000 hectáreas de las cuales 3000 están en el Quindío. Y buena parte del área
que esta concesionada aquí es del Anglogold Ashanti.
Otra cosa es que las minas por socavón ya no predominan, ahora la técnica que se impone es la
minería a Cielo Abierto, y por ejemplo, cuando la gente se queja porque que van a hacer una
explotación a Cielo Abierto, entonces la empresa les responde que apenas se está en la fase de
exploración y que están haciendo los estudios de prefactibilidad y solo esos estudios dirán qué
tipo de metodología se va a utilizar para extraer el mineral… ¡eso es carreta! porque con los
precios que tiene el oro y con la capacidad tecnológica que se tiene hoy, nadie se va a poner a
sacar oro por poquitos pudiendo tumbar la montaña y sacar todo de un viaje, entonces que sea
por socavón o que sea a Cielo Abierto no es una opción, eso va para cielo abierto porque es lo
más rentable para el capital, corresponde a la lógica del menor esfuerzo, la menor inversión, el
menor tiempo posible y la máxima ganancia. Por eso nos enfrentamos ante una locomotora
que está arrasando con todo en el planeta.
Nuestra preocupación es que arriba, en la morena (Salento), reviente la explotación a Cielo
abierto en el Quindío, además porque de un tiempo para acá, la empresa ya habla de la Colosa
como un proyecto regional, en los comunicados la referencia no es “la Colosa” sino “el proyecto
regional la Colosa”, entonces ya no es solo lo que inicialmente pensamos que era, sino que han

comprado tierras en Anaime, por otro cañón, ahora no es ningún misterio estas montañas
tienen oro.
Entonces volviendo a lo de Cajamarca, empiezan a suceder una serie de cosas, esta
organización ECOTIERRA empezó a realizar mucha actividad y logró el apoyo de PAX CHRISTI y
tuvieron algunas iniciativas como por ejemplo viajar hasta Yanacocha en Perú, para que vieran
la realidad de una mina de grandes magnitudes, efectivamente varios ciudadanos apoyados por
PAX CHRISTI fueron a la mina Yanacocha y eso los fortaleció mucho.
En contraposición Anglogold Ashanti creó una fundación, que se llama la fundación “SI A LA
MINA” para confrontar a la gente que estaba con la consigna “NO A LA MINA”, entonces por
ejemplo en un determinado día hay una marcha en Cajamarca con NO A LA MINA a los días
sale otra marcha con la consigna SI A LA MINA, defendiendo el trabajo, etc.
La empresa llega a una zona, compran unos terrenos a buen precio, tu les pides 400 millones y
te dan 500 millones, pero es una inversión para ellos porque eso genera expectativas en todo el
mundo, las personas piensa que van a vender sus tierras a un muy buen precio o que eso va a
llevar realmente prosperidad a mucha gente, que va a llevar mucha plata.
Por otro lado, con la compra de tierras, se convierten en actores legítimos en la localidad,
entonces si hay una reunión del plan de ordenamiento territorial, ellos tienen derecho a estar
en la reuniones porque son propietarios. Los predios los compran para convertirse en actores
legítimos y ser invitados a las discusiones de la comunidad y ¿quién les puede decir que no?,
nadie les puede decir que no, es más, si les dices que no te demandan porque les están
negando el derecho a la participación social y ellos si tiene toda la batería legal.
Crean expectativa, se legitiman, aunque ellos saben que en caso de pasar a la fase de
explotación, sencillamente pueden proceder a la expropiación administrativa, ellos saben que
tienen esa ventaja, pero a pesar de eso compran bienes, para generar estas situaciones,
entonces eso hace que la gente se tranquilice mientras los otros adelantan en el proceso de la
fase de exploración. Y si alguien dice cualquier cosa entonces responden que apenas están
explorando: “ni siquiera sabemos si vamos a hacer una explotación aquí, solo estamos en
estudios” Pero eso es cuento, esa es la manera como controlan a la población.
Cuando el asunto empezó a ser muy evidente, uno de los primeros pasos que dimos fue
solicitar una audiencia pública ambiental, aunque en ella se discute el tema, las conclusiones no
obligan a la autoridades ambientales a tomar decisiones aunque si deben considerar lo que se
discutió en la audiencia. En esa audiencia, la multinacional tenía por lo menos seis cámaras y te
las pasaban con todo el desparpajo, yo incluso dije en la intervención que ellos ya sabían más
de nosotros que nosotros de ellos. Eso es intimidante porque además las mineras no se han
caracterizados por ser las más delicadas con el manejo de la población, esta multinacional

además trae antecedentes de pago a paramilitares en África, que incluso lo tuvo que reconocer
y el hecho de que una empresa de esas lo reconozca, pues es una cosa muy grave. Y aquí
también han estado vinculados con los problemas que hay al sur de Nariño, el Norte del Cauca,
el sur de Bolivar, en fin.
Entonces, en la audiencia pública la comida fue toda puesta por ellos, el papel del ministerio de
ambiente fue una cosa indignante, se notaba cómo iban en la mano de la multinacional y cómo
lo que estaban haciendo eran preparándole el escenario a la multinacional, la mejor parte de
tiempo, toda la mañana, fue para la intervención de la empresa y ésta mostró todo tipo de
videos y de lo maravillosa que iba a ser la mina, la riqueza, la prosperidad, etc. Cuando fue a
empezar a hablar la gente, nos habíamos inscrito, pero no respetaron lista y eso habló un
montón de gente pagados por ellos a favor de la minería.
Incluso las mismas conclusiones que salieron del evento fueron cuestionadas por algunos de los
asistentes y luego el ministerio tuvo que corregir las actas porque reportaban datos que fueron
alterados como el número de personas que se manifestaron a favor y en contra de la empresa
minera.
Sin duda la institucionalidad ambiental estaba del lado de la multinacional. Eso afecta
inevitablemente la opinión pública, porque la gente que va a esos eventos no tiene mucha
información y no conoce todo este tipo de detalles, entonces se queda con la información que
logra captar en el evento. Fue un evento al que se le publicitó a nivel nacional, fueron las
autoridades, etc. Lo que persuade a muchos de que se están haciendo las cosas bien. Hicieron
eso por cumplir con la solicitud pero todo estaba arreglado a favor de la multinacional.
Esto ha estado apoyado desde Ibagué donde está la sede de la multinacional, ésta le ha
comprado las camisetas y los uniformes a deportes Tolima, ahora el equipo juega con la seña
de Anglogold Ashanti y luego, cuando vinieron las fiestas aniversarias de Ibagué, la AGA las
financió una vez y la gente se molestó así que en la fiestas siguientes no se permitió este tipo de
financiación.
Han habido tres grandes manifestaciones de 10, 12, 15 mil personas, realmente mucha gente,
lo que obliga por lo menos a la empresa a ser mucho más incisiva y a gastar mucho más dinero
en lo que tiene que ver con inversiones políticas, por ejemplo, llevaron a los periodistas del
Tolima a Sudáfrica y a Brasil, todos los periodistas han viajado por cuenta de Anglogold Ashanti.
También está el hecho de que hicieran inversiones de manera descarada en el financiamiento
de campañas, ya tienen a sus cuadros para estas elecciones en todos los municipio de por aquí,
se han tenido que mover en eso.
En cuanto al avance mismo del proyecto no creo que esas manifestaciones los hayan afectado

mucho, solo en un aspecto, cuando empezamos a movernos con respecto a este problema,
nosotros hicimos una propuesta de las acciones en una campaña contra la Megamineria, uno
de los puntos, es sacar el tema del país, porque primero, hay que amarrar esta lucha con las
luchas que se están dando en todo el mundo; segundo, porque se va a necesitar mucho apoyo
internacional con organizaciones como PAX CHRISTI, el BUND en Alemania y bueno, otra gente
que va a apoyar de alguna manera este asunto; tercero, porque sacar esto a nivel internacional
es llevarlo a la opinión pública y lograr que en otras partes del mundo particularmente en
donde están las bolsas de valores se enteren de lo que está sucediendo aquí con la
multinacional en donde los inversionistas tienen su dinero, mucha de esta gente, es gente
pensionada y lo único que le preocupa es que sus acciones les aporten algo y ellos ni se
enteran de lo que hacen las multinacionales realmente con el dinero, ellos están contentos
porque están recibiendo una platica, pero cuando se enteran que en estos países están
matando a la gente, están destruyendo a la naturaleza, están contaminando el aire, el agua,
acabando con la fauna, etc. Mucha de esa gente reacciona.
Hay gente que tiene consciencia y esto hace que uno de los problemas que tienen las
multinacionales es que no están consiguiendo personal calificado suficiente para los proyectos
que tienen, y no es porque no haya oferta, sino porque, por ejemplo, hay geólogos y sobre todo
gente que trabaja en lo social que tiene reservas éticas para trabajar en la minería, entonces
han tenido problemas con eso y les ha tocado contratar a gente que no les da el nivel que ellos
necesitan para contener muchos problemas, y por eso cada rato resultan metidos en problemas
pendejos realmente, porque teniendo plata para hacerlo bien hecho, contratan a gente que les
saca la plata y que no hacen las cosas bien hechas, ellos tiene ese problema.
Entonces sacar el tema a nivel internacional hace que las acciones de estas empresas se
desvaloricen, por ejemplo las acciones de Anglogold Ashanti vienen bajando desde hace un año
a pesar de los precios del oro, etc. Y eso en parte tiene que ver con las campañas a través de las
redes sociales y a través de diferentes organizaciones que están en contra de la locura de la
explotación minera a Cielo Abierto, pues están impactando en la conciencia de la gente.
La empresa tiene a los periodistas, periódicos, radio periódicos y a las administraciones locales
en los bolsillos, porque es mucha plata la que ellos se han gastado en inversiones políticas y eso
lo puedes leer en los informes internos de la multinacional, una cosa dicen aquí y otra cosa
dicen en otras partes.
En esos informes hay una cantidad de cosas interesantes, desde cuándo están aquí realmente,
los datos de lo que se han gastado y en esos dos pueblitos se han gastado centenares de
millones de dólares, a Cajamarca por ejemplo le regalaron creo que fue una ambulancia para el
sector rural, … ¡el municipio cuándo iba a tener pa´ comprar una buena ambulancia para el
sector rural!

Hubo un momento en que se ofrecieron a pintar de blanco las escuelas de todas partes y en
algunas veredas los campesinos, entre ellos mismos, compraron cal y fueron a pintar las
escuelas antes de que la empresa lo hiciera, hay una serie de reacciones por parte de la gente.
También están los otros métodos que son la intimidación y aquellas prácticas mucho más
fuertes. Compran a la gente, compran a las juntas de acción comunal, les ofrecen contratos de
trabajo y entonces, en ese momento, pierden autonomía y quedan encadenados a la empresa,
hasta allí llega la junta de acción comunal.
Otro mecanismo ha sido contratar a las Universidades regionales para realizar estudios allá, por
ejemplo:
Como la empresa no había solicitado la sustracción del área que iban a intervenir, hubo una
demanda por eso, entonces ellos solicitaron la sustracción como de 615 hectáreas, el ministerio
de ambiente solo les concedió 6.7 hectáreas, todo el mundo feliz, ¡ahhh tenemos ministerio de
medio ambiente!, la resolución es de 60 páginas, yo lo leí y lo primero que me encontré es que
el área sustraída no estaba georeferenciada, o sea te conceden un permiso de sustracción pero
no la georeferencian, es decir, no está en ninguna parte, eso fue demandable, entonces salió
una nueva resolución, ahí se muestra la mala voluntad por parte del Gobierno: en ese
momento, en la nueva resolución aparece la georeferenciación en donde les permiten ubican
58 plataformas de 10x10 metros o sea son 100 mt2, 5800 mt2, sume, que por aquí va una
carretera de 9 km supongamos que tienen que abrir y sumando y sumando en conjunto todo da
como 6,8 hectáreas pero distribuidas en las 615 hectáreas que ellos pidieron, eso es de mala fe,
¡pero sin duda de mala fe!, y solo dieron la georeferenciación de todos esos puntos después de
una demanda.
Entonces sale una nueva resolución, dentro de esa resolución dice que ellos tienen que pagar
unos estudios para determinar cuáles son los posibles impactos ambientales generados por la
actividad de exploración, ellos van a la Universidad del Tolima, en la Universidad del Tolima se
arma un debate ni el verraco, los estudiantes y los profesores se oponen, y dice que no van a
hacer ese estudio, porque entre otras cosas tenía una clausula de confidencialidad que dice que
si en los resultados del estudio que se haga no hay acuerdo en el comité técnico que está
conformado por un miembro de la universidad y otro de la empresa y entre ellos no están de
acuerdo con los resultados del estudio, entonces estos no se hacen públicos, o sea no sirven
para nada, porque si salen desfavorables para la empresa no los publican, lo que pone en
evidencia el hecho de que los 11.000 millones de pesos o algo así de ese estudio no es más que
una inversión política, dado que el tener un contrato con una universidad, sirve para
legitimarles en la región.
Como no lo pudieron hacer con la Universidad del Tolima, se fueron a la Universidad de Caldas,

allá también se debatió y a través de una firma que se hizo por teléfono, siendo una cosa
irregular, la Universidad aceptó hacer ese estudio, ellos subcontrataron a la facultad de Biología
de la Universidad del Quindío y finalmente un tipo de esta universidad es el que está haciendo
ese estudio allá, aquí también hay un debate por ese asunto, porque una clausula de
confidencialidad es la negación del espíritu de la universidad.
Entonces ese tipo de inversiones, también tienen que ver con el manejo de la sociedad porque
ellos presentan eso como que estamos trabajando conjuntamente con las universidades para
cuidar que no se vayan a causar daños a la naturaleza.
Todo ese discurso que no es más que carrera, el tema de la responsabilidad empresarial, del
cuidado del medio ambiente, y del estudio de impacto ambiental son carretas.
Pues así está en este momento, y hay gente que dice: “Tenemos a la universidad allá, y están
vigilando, porque están haciendo una investigación” pero nadie se entera de la clausula de
confidencialidad.
Con el tema de la propaganda, hacen campañas poderosísimas, aquí también vinieron a
comprar la camiseta de deportes Quindío. Para ellos la inversión que hacen en las
comunidades no les representa nada porque estamos hablando de un proyecto de entre 40 y
50.000 millones de dólares. Es mucho poder el que tienen, y además, lo saben utilizar.
Hay una cosa que se llama la ingeniería del consentimiento, y explica un poco por qué se hacen
las cosas a pesar de que un gran sector de la población se opone (En google: ingeniería del
consentimiento Néstor Ocampo http://vimeo.com/30823568) 2 Para este caso la pregunta sería:
2

Ingeniería del Consentimiento: ¿Cómo controlar la mente de los conglomerados sin que estos se enteren? Hay
empresas que se dedican a ello, y ayudan a las empresas a limpiar su imagen cuando esta se ve afectada por
errores cometidos como causar desastres ecológicos, realizar violaciones a los derechos humanaos, etc.
Ofrecen servicios como: 1) El Cabildeo a parlamentos locales o extranjeros o a altos funcionarios del gobierno, a
menudo utilizando a antiguos parlamentarios, ex ambientalistas o ex reporteros a fin de lograr la aprobación de
una legislación que les sea favorable; 2) Diseminación de propaganda en apoyo a las posiciones de la industria
incluyendo pruebas científicas emanadas de organismos de investigación financiados por la misma empresa y
colocando esta publicidad en órganos de prensa de difusión masiva y otros periódicos, así como comerciales en
televisión; 3) Crear falsas ONGs ambientalistas con una agenda favorable a la industria, aunque sin ningún claro
interés financiero, en Los Estados Unidos se les ha llamado grupos Astroturf (pasto sintético de los estadios), para
el caso Colombiano encontramos que la Anglogold Ashanti en Cajamarca creó una fundación que se llama SI A LA
MINA y hacen manifestaciones y todo; 4) Monitorear y reunir información sobre periodistas ambientales y sobre
sus intereses y debilidades para así poder manipularlos mejor; 5) Asesoran a las empresas de cómo ofrecer apoyo
financiero a ONGs con grandes necesidades; 6) Asesorar a las empresas sobre cómo colocar en sus planillas de
sueldos a ambientalistas individuales con posiciones críticas o ex reguladores gubernamentales; 7) reunir y
archivar información sobre grupos activistas, su dirigencia, métodos de operación, reacciones anticipadas frente a

¿Por qué la explotación minera avanza a nivel global cuando aumenta una gran oposición a
nivel local? Edward Louis Bernays: Ingeniería del consentimiento.
Cajamarca está concesionada en un 110% debido al desorden que tiene el Estado al conceder
títulos mineros, hay cosas que están concesionadas más de una vez. Los mapas se consiguieron
cruzando la información de catastro minero con google Earth. Pero ahora es muy difícil
descargar esta información por internet.
ESTOS SON LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN YA OTORGADOS:

nuevos productos, fuentes de financiamiento y potencial para el relacionamiento con la industria apuntando a
descubrir qué es lo que los motiva, cuan serios son y qué es lo que consideran un éxito; 8) Tiene un manejo del
lenguaje para persuadir a la opinión pública; 9) desatar guerra económica o cultural sobre los grupos opositores
hasta que abandonen la lucha, 10) intentan demostrar a los opositores que sus motivos de preocupación se
pueden resolver dentro del propio sistema industrial; 11) desalojar opositores por la fuerza, evitar que ciertas
formas de oposición sean escuchadas.
FORMAS DE RESISTIR DIFÍCILES PARA ELLOS SON: Campañas bien coordinadas a nivel Nacional e internacional que
defienden el derecho al agua, a la vida, a la dignidad humana, a la tierra. Problemas esenciales que tiene que ver
con la economía de amplios sectores de la población. Por ello, la empresa no les pone mucho cuidado y les dan la
espalda o lo que hace es tratar de dividirlos y difunden historias para el público no informado apelando al
crecimiento económico, el desarrollo industrial, la necesidad a nivel mundial del producto sin especificar el sector
que lo está demandando, etc. creando un discurso para legitimarse y convencer a un gran sector de la población.

ESTOS SON LOS CONTRATOS EN TRÁMITE:

AQUÍ ESTAN JUNTOS CONTRATOS Y SOLICITUDES.

CORREGIMIENTO DE DOIMA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS
Último capítulo de esta história…
Anglogold ya sabe que va a tener problemas con la explotación minera a Cielo Abierto en esa
montaña donde está ubicada la mina de la Colosa, no solo porque los estudios, como por
ejemplo los publicados el año pasado por las universidades norteamericana, demuestran que si

se realizan estas actividades en la parte alta de las montañas, toda la contaminación va a
afectar a los asentamientos humanos que se ubiquen en la parte baja de las mismas, sino
además, porque esta zona del país es la región con mayor incidencia sísmica en Colombia,
estamos dentro del Parque Nacional Natural de los nevados, donde hay cinco volcanes uno
detrás del otro y esto está lleno de fracturas por todas partes.
Además porque surte el agua que va para el distrito de riego de Coello y Cacuana, entonces
ellos entendieron en su momento, que va a ser un problema tener los diques de Cola allí 3. Por
esta razón decidieron ponerlos abajo en el Valle del Magdalena, en un municipio que se llama
Piedras que queda en el norte de Ibagué a muchos kilómetros (92 km) de donde está la mina
ahora, como también saben que tendrían problemas en caso de que fueran a utilizar la
carretera central con volquetas de muchas toneladas.
Por eso han pensado en un ducto que vaya desde la mina hasta el valle a un corregimiento que
se llama DOIMA en el municipio de Piedras. Ellos compraron unas tierras allá y empezaron a
hacer proyecciones para ver cómo está de agua ese lugar, porque unas de la cosas que más
necesita la minería es mucha agua y energía eléctrica, necesitan agua para lo de la lixiviación;
entonces empezaron a hacer pozos y los escondían diciendo que esos pozos eran para hacer un
estudio de los niveles freáticos y la disponibilidad de agua para la región, pero la gente se dio
cuenta, salieron a un puente en la entrada del pueblo y se negaron a dejar pasar a los
funcionarios de la Anglogold allá, ellos se dieron cuenta obviamente por toda la reacción que
ha habido y todo el trabajo pedagógico que se ha hecho con respecto a los efectos de la
Megamineria a Cielo Abierto, la gente se opuso a que eso se fuera a establecer allá.
Anglogold está pensado o en poner el ducto o unas bandas transportadoras de 4 y pico de
kilómetros, para llevar el material desde la mina y molerlo abajo, hacer el proceso de lixiviación
allá abajo, porque en un plan es más fácil manejar el asunto de los lixiviados, los drenajes
ácidos y todas esas cosas, ese es el proyecto que tienen, entonces la gente en el Tolima ha
estado pues parada en los pedales con respecto a eso y eso ha tenido todo un proceso.
CORTOLIMA les apoyó, hizo salir a la Anglogold de allá porque estaba incumpliendo con unos
requisitos legales y la semana entrante en Doima (28/07/2013) va a haber una consulta
popular para que la gente decida si está de acuerdo o no con la Megamineria, la registraduría
ya les aceptó la pregunta y los de la multinacional dijeron que eso estaba formulado de una
manera tendenciosa, pero al final, ya tienen la aprobación de la registraduría, lo van a hacer y
como la empresa sabe que está en una condición de vulnerabilidad con respecto a eso, pues ha
hecho todo lo posible para pararlo, han demandado hasta al mico, demandaron al municipio
3

Diques de Cola: piscinas del tamaño de una o dos canchas de futbol dependiendo de las circunstancias donde se
acumula el cianuro disuelto en agua que ha atrapado las partículas de oro formando una mezcla de color negro.

porque les estaba negando el derecho al trabajo.

PROCEDIMIENTO: Lo primero es quitar la gente de encima y quitan toda forma de vida,
después hay que quitar el suelo, la capa negra o capa orgánica que es donde se reproduce la
vida, donde no hay eso se denomina desierto, luego de que quitan esa capa entran al subsuelo
y lo rompen con dinamita, llevan eso a unos molinos que se llaman molinos de bolas y lo
convierte en polvo, impermeabilizan el suelo y hacen unas grandes montañas de ese material
molido, empiezan a rociarle cianuro disuelto en agua, por eso es que necesitan tanta agua, todo
el día y toda la noche durante semanas y meses le rosean cianuro disuelto en agua, este
químico empieza a atrapar las partículas de oro pequeñitas y luego eso va a dar a los diques de
cola que son como unas piscinas del tamaño de una o dos canchas de futbol dependiendo de
las circunstancias donde se acumula ese material que es el cianuro disuelto en agua que ha
atrapado ya el oro, es una mezcla de color negro y por supuesto venenosa porque el cianuro es
un veneno, una cantidad del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar una
persona.
Luego esa disolución de cianuro, agua y oro lo tratan con carbono activado, este atrapa el oro y
deja el cianuro, muchas veces, parte de ese cianuro lo vuelven a utilizar para seguir regando la
roca molida. El carbono atrapa el oro y luego en un proceso industrial esto se somete a unos
arcos electrónicos, a un cátodo que atrapa las sustancias metálicas que el carbono activado a
capturado, eso lo llaman Doré y ya de ahí se separa el oro o la plata o el mineral que sea.
Es decir que los diques de cola o piscinas de lixiviación o de lixiviados son una cosa
tremendamente espantosa, los pájaros pasan por ahí y esa vaina inmediatamente los mata por
los gases que emite y si un animal se cae allí también se muere, etc.

Una de la razonas por las que se empezó a hacer minería a Cielo Abierto es porque las grandes
minas de oro se agotaron en el mundo, donde habían concentraciones grandes en veta, como
unas especies de venas dentro de la corteza terrestre de puro oro, entonces los tipos se iban
detrás de la veta haciendo el socavón y sacando el oro de ahí, pero resulta que las grandes
minas de oro están agotadas porque estamos sacando oro desde que nos acordamos y quedó
otra cosa que se llaman los Pórfidos Dioríticos que son como grandes cantidades de material
donde hay una inusual concentración de partículas microscópicas de oro, pero entonces ya no
es una veta, sino has de cuenta, como una especia de burbuja dentro de la corteza terrestre, y
se dan en los sitios de subducción, ¿Qué es una zona de subducción? Es una zona como ésta, en
donde la placa de nazca viene desde el pacífico avanzando contra el subcontinente
suramericano que está en la placa de Sudamérica , en la mitad del pacífico está la dorsal del
pacífico y por allí sale magma y se va empujando hacia el continente, lo que llaman deriva
continental, y al chocar con la placa de Sudamérica que es menos densa, pero más gruesa, se da
un arrugamiento en ella formado lo que conocemos como la cordillera de los Andes y la placa
de nazca se resbala por la otra hacia abajo y vuelve hacia el magma y eso es lo que se llama
una zona de subducción.
Encima de esa zona de subducción es donde se forman las grandes burbujotas y quedan dentro
de la corteza que ya no tiene vetas de oro sino partículas microscópicas de oro dispersas en una
gran cantidad de material, por eso tú te das cuenta que en todos los Andes desde abajo, desde
la Patagonia, hay yacimientos de oro, plata, cobre, platino, molibdeno, todo está allí, entonces
en las zonas de subducción hay oro, por eso te digo que en estas montañas hay oro.

1) Entonces la primera parte de un proyecto minero es la etapa de prospección que la puede
hacer cualquier persona, se toman muestran del suelo, de la flora, se le pregunta a los

campesinos, y así se va determinando que tan probable es que haya oro en ese lugar, es análisis
de la superficie.
2) Con base en esa prospección viene la fase de exploración en donde se investiga donde están
los Pórfidos Dioríticos que son ricos en partículas de oro, para que se justifique abrir una hueco
de 200 mt de profundidad para sacar eso. Allí es cuando viene la etapa de exploración, ella
consiste en que hacen una plataformas de 10x10, ponen unos taladros ahí que hacen unas
perforaciones hasta 750 mt de profundidad para todos los lados, van sacando los módulos que
se revisarán para saber el grado de concentración de partículas de oro y así hacen una imagen
de lo que hay por debajo para poder ubicar en dónde está el Pórfido Diorítico y cuando lo
encuentran determinan el lugar exacto a explotar; solicitan un contrato de concesión para
explotación porque ya encontraron la mena que es el nombre que recibe ese material que hay
por debajo que es rico en partículas de oro o de cualquier otro mineral.
Entonces finalmente nuestra consigna es: “Si paramos La Colosa, paramos cualquier cosa” por
eso este es el caso emblemático de la lucha civil contra las megamineras.
Además, porque todos estamos dispuestos a luchar contra eso. Cuando nosotros hablamos de
movilización social no nos referimos a que exclusivamente la gente marche, porque aunque eso
es muy importante, no es la única forma, esto a motivado otros mecanismos y hacen que
diferentes sectores se pongan en tensión, entonces por ejemplo, hay grupos de abogados que
están dedicados a impugnar por inconstitucional el código minero, investigar contrato por
contrato y cómo fue obtenido y cuestionar irregularidades, o por ejemplo personas
reconocidas en la parte artística como Martha Elena Hoyos quien está escribiendo canciones
sobre el tema; hay gente que está haciendo teatro , escribiendo poemas, haciendo obras de
arquitectura e instalaciones de arte sobre el tema, los profesores han llevado eso a los colegios
y lo ponen de tarea, y también estudiantes de universidades que están haciendo
investigaciones sobre las diversas temáticas que están involucradas con la minería. Eso es
movilizar los recursos y las fuerzas de una comunidad y ¡claro! hay otra gente que se mete más
a fondo, que se compromete, las organizaciones, hasta la gente que va a las conferencias, etc.
Cuando hablamos de un debate nacional no nos referimos a que haya una reunión en el
congreso o que 4 o 5 personas se reúnan a decidir que se va a hacer sino que la ciudadanía
hable del asunto, que las organizaciones, en la cuadra, en la familia, en la universidad, a través
de la radio, etc. Que el debate lo hagamos todos que sea la nación y no solo el gobierno el que
discuta el tema.
Transcripción: Diana Cristina Corredor Gil
Ciencia Política y Gobierno
Universidad del Rosario.

