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El 20 de enero de 2006 en la vereda Pecoralia de Tarazá, se desmovilizaron 2.789 combatientes del 
temible “bloque mineros”. Este Bloque comandado por Ramiro "Cuco" Vanoy Murillo quien trabajó 
para el conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y luego integró la banda "Los PEPES" 
(Perseguidos por Pablo Escobar), donde conoció a los hermanos Castaño (Fidel, Carlos y Vicente). 
 
Precisamente los hermanos Castaño fueron quienes cooptaron a Cuco Vanoy para crear los grupos 
paramilitares en la década de los 80 del siglo pasado, al amparo de las autoridades oficiales, 
ganaderos, terratenientes y algunos sectores de las fuerzas militares. 
 
En ese entonces, el hoy cabecilla paramilitar era un esmeraldero de la zona de Muzo (Boyacá) que 
luego entró a trabajar para el capo Pablo Escobar: pertenecía a su brazo armado. 
 
El caso del bloque mineros y su jefe nos ayuda a entender el matrimonio indisoluble entre los nuevos 
grupos narcoparamilitares y la minería ilegal. Se ha probado que ni estos nuevos grupos ni los 
anteriores fueron “paramilitares puros”; la contrainsurgencia fue un discurso para pagar favores a 
quienes les dejaban libres las rutas para la exportación de la droga y para desplazar campesinos y 
apropiarse de sus tierras beneficiando las grandes empresas que se asentarían luego en sus tierras.  
 
La minería ilegal ha sido la actividad para el lavado de dinero más fácil y rentable en la historia del 
narcotráfico colombiano. Pues con solo tener el dinero para comprar oro en Europa oriental o África 
y traerlo a Colombia, luego venderlo al Banco de la República como si lo acabaran de sacar de una 
mina de Remedios – Antioquia lo convierte en un gran empresario del oro. No es de extrañar que 
muchas de las grandes empresas mineras legales estén interesadas precisamente en estas 
supuestas minas de oro que han enriquecido a tanto paramilitar. 
 
La minería Ilegal ha sido por lo tanto, una fuente para el lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico. Los principales mecanismos son: 
 

1. Compra de la producción de la minería con el fin de hacerlos pasar por producto de minas 
fachada 

2. Importación de oro de contrabando de otros países  
3. Extorción a los mineros de hecho o cuota por cada máquina que disponga el minero 

 
 
Las comunidades y la Minería  
 
Es necesario en este punto distinguir muy bien la minería ilegal de la minería artesanal, informal o  

tradicional; ya que muchas veces se trata de confundir estas formas de minería sin tener en cuenta 

que la artesanal o tradicional es aquella que las comunidades han venido realizando durante 



décadas y hacen parte de sus prácticas culturales y medios de subsistencia para luchar contra la 

pobreza1; como son los casos de la Toma en el municipio de Suarez o en Tadó y Condoto en Chocó 

por solo nombrar un par.  Y la minería ilegal es muy diferente ya que es ejercida por grupos armados 

para el beneficio de megaestructuras del narcotráfico o en algunos casos para multinacionales que 

se ven beneficiadas con sus acciones de despojo y confinamiento. Por ello se diferencian las 

ilegales de las artesanales tanto en el autor como en la finalidad de la explotación. 

 
En Colombia de los casi 9.000 títulos mineros otorgados la mayoría se encuentran en exploración. Al 
menos 15.000 familias viven de las minerías de hecho o no legalizadas del país, distribuidas en unas 
3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado Y hasta el momento de 3.631 
solicitudes de legalización, solo se perfeccionaron 23 contratos de concesión.  
 
La minería tradicional y de hecho en Colombia está presente en el 44% de los municipios del país, y 
representa el 30% del total de las explotaciones mineras. Los principales departamentos con minería 
de hecho: Córdoba (86% de los municipios); Boyacá (69%); Risaralda (64%); Quindío (62%); Valle 
(55%); Caldas (52%); Cauca (25%). 
 
La presión que ejerce la minería sobre la población rural es muy fuerte pasando por encima de los 
intereses colectivos, destruyendo la propiedad colectiva, como es el caso de los consejos 
comunitarios, la cual se transforma en propiedad privada, generando expectativas lucrativas dentro 
de las comunidades; inflando la economía rural lo que trae consigo mayores niveles de pobreza y 
miseria. Además, la gran minería implica protección y vigilancia en toda la cadena de explotación, 
que por ser de carácter ilegal, solo puede ser protegida y vigilada por grupos armados ilegales, lo 
que vulnera aún más las comunidades que de manera directa o indirecta están involucradas en la 
minería de hecho. 
 
El Estado ha otorgado concesiones mineras, sin que se hubiese surtido el proceso que garantice el 
derecho a la Consulta Previa con las comunidades étnicas. Se han identificado entre los posibles 
impactos que pueden generar el desarrollo de megaproyectos como la minería algunos como: 
desplazamientos forzados, pérdida de la cultura, desaparición de sus costumbres, tradiciones y 
lengua, afectación a la salud, pérdida del territorio, vulneración de los derechos a la autonomía y al 
autogobierno, la destrucción de los bosques, la contaminación de las fuentes de agua, la 
contaminación del aire y la destrucción de la biodiversidad, la extorción, etc. 
 
Las comunidades indígenas de manera reiterada han manifestado su desacuerdo con la realización 
de cualquier tipo de proyecto dentro de sus territorios porque observan que el ingreso de agentes 
externos vulnera a la madre tierra y por ende se agrede al territorio y a la misma comunidad.  
 
Algunos Casos  
Según el último informe de Indepaz, la presencia de “los rastrojos” en toda la costa pacífica 
especialmente en los municipios mineros (Tumaco, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, El charco,etc) 
ha generado graves violaciones a los derechos de las comunidades afrodescendientes. 

                                                           
1 Al respecto el Consejo Económico y Social de U.N. afirma que “las actividades de minería constituyen una red de seguridad ya que proporcionan 

ingresos durante épocas económicas difíciles. Es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas” 



 
Así mismo en el Valle del Cauca  las “Águilas Negras”, han obligado a los mineros artesanales a 
trabajar en sus minas. A los que trabajan por su cuenta les cobran el 10% de las ganancias. Además 
en el Valle, estarían haciendo presencia  integrantes de estos grupos con el propósito de vigilar y 
hacer labores de inteligencia ya que sobre esta zona se proyecta realizar exploraciones mineras.  
 
Es grave el caso del  municipio de Barranco de Loba, en donde el grupo narcoparamilitar “Los 
Urabeños”, adelanta acciones para impedir que los “Los Rastrojos” ocupen el territorio para así 
continuar con el monopolio en la extracción de oro en la mina Gloria, que fuese explotada por la 
empresa Grifos S.A y expropiada al ex jefe de las AUC Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 
“Macaco”, predio que en la actualidad se encuentra a la espera de ser entregado a las comunidades 
victimas del Bloque Central Bolívar que operaba en la zona. 
  
Quibdó hace parte del Distrito Minero de Istmina del cual se han otorgado varios títulos mineros en 
territorios de las comunidades negras e indígenas, sin haber surtido el proceso legal de consulta 
previa. Además Los grupos armados ejercen dominio en la zona donde se proyecta la explotación de 
recursos mineros a gran escala (oro, platino, cobre, zinc, molibdeno y materiales para la 
construcción) por empresas transnacionales como la AngloGold Ashanti.  
 
Sur de Bolívar bajo el manto de Los Urabeños, que actúa en esta zona, está cobrándole „vacunas‟ a 
los mineros artesanales e industriales que explotan las montañas de manera ilegal en busca de oro 
a cambio de su silencio y de dejarlos trabajar. En el sur de Bolívar se cuenta que una gran parte de 
los 1.500 habitantes, trabajan para la mujer de Macaco y su empresa minera “Los Grifos”, sin poder 
desplazarse del pueblo si no es con un salvoconducto del grupo narcoparamilitar de la zona 
 
En el Cauca, casos como el del municipio de Timbiquí, Suarez y Santander de Quilichao, son 
representativos. Allí hay presencia de „Los Rastrojos‟, pretenden dominar zonas donde opera la 
maquinaria pesada para la minería. 
 
El Loco Barrera, gran capo del narcotráfico, domina el negocio de la minería ilegal (oro) en diferentes 
municipios en asocio con organizaciones narcoparamilitares como el Erpac, los machos y las águilas 
negras y tiene como centro de operaciones el Valle del Cauca. Posee más de 500 grandes 
retroexcavadoras. 
 
Espero equivocarme pero en poco tiempo veremos desmovilizaciones como la del Bloque Central 
Bolívar o el Bloque mineros con el loco barrera a la cabeza, dejando intactas sus minas y demás 
estructuras económicas legales e ilegales; generando así una nueva desmovilización parcial (o falsa 
desmovilización). 



 
Mapa realizado por El Espectador con fuente Indepaz. 
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