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DESCRIPCIÓN: Este trabojo es un aporte para legalizar y ordenar la forma y el 
procedimiento de lalabor minera, la cual no a podido tener el reconocimiento y 
respeto que debe tener al realizar la mineria de hecho o lamineria  ilegal la cual es 
la misma para efectos del trabajo, que por decadas lo realizan diferentes 
comunidades en nuestro pais, para que no se vulneren los derechos humanos y 
del trabajo y a la propiedad. 
 
METODOLOGÍA: El presente estudio es una investigación de tipo cualitativo 
descriptivo, ya que se “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación  
 
PALABRAS CLAVE:  
IMPOSIBILIDAD DE LOS CAMPESINOS DE RECURRIR AL DERECHO A LA 
CONSULTA PREVIA, PROBLEMAS EN LA SALUD DE TODOS LOS 
VINCULADOS EN EL PROBLEMA DE LA MINERÍA DE HECHO, MISERIA, 
AUSENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL, 
AUSENCIA DE PRÁCTICA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
MALA REMUNERACIÓN, EXPLOTACIÓN INFANTIL, CONFLICTOS Y 
DESAPARICIONES, LA LEGISLACIÓN MINERA NO HA PODIDO ESTAR 
TÉCNICAMENTE -SUFICIENTE Y ACERTADAMENTE- PRECISAS Y 
DEFINIDAS EN CUANTO A: LOS INDICADORES QUE DEBEN SER TENIDOS 
EN CUENTA PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS AMBIENTALES, NO EXISTEN 
INSTITUCIONES SUFICIENTEMENTE PREPARADAS PARA DEFINIR LA 
CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EVALUAR EL 
IMPACTO AMBIENTAL Y EL IMPACTO EN LA SALUD (A PARTIR DE 
INDICADORES AMBIENTALES Y BIOQUÍMICOS EN LOS RIESGOS QUE PUDE 
CORRER EL SER HUMANO), NI EXISTEN REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DE 
SEGURIDAD AMBIENTAL, MINERÍA ILEGAL, MINERÍA LEGAL, GRUPOS 
DELINCUENCIALES, GRUPOS CRIMINALES TERRORISTAS, FALTAS 
SANCIONATORIAS, FALTAS DE CARÁCTER PENAL, CORRUPCIÓN Y 
CONFUSIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Todos las anteriores situaciones y circunstancias crean unas preocupaciones y 
padecimientos constantes,  lo que hace considerar que en efecto por el hecho de 
que estas legislaciones no sean técnicamente suficientes y acertadamente -
precisas y definidas- en cuanto a los indicadores que deben ser tenidos en cuenta 
para identificar los riesgos ambientales, definir la capacidad de asimilación del 
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medio ambiente, evaluar el impacto ambiental y los reglamentos de seguridad 
ambiental y en salud que se deben cumplir para la explotación minera, cuando 
finalmente es la contaminación producto de la minería que se dirige a todas 
partes, ello hace que los habitantes que no son necesariamente mineros resulten 
siendo los peor afectados incluidos: indígenas, afrodescendientes, campesinos y 
los colombianos en el consumo de alimentos contaminados por las sustancias 
toxicas que en estas industrias se usan.  
 
Hay que agregar que no solo se han visto afectadas poblaciones de indígenas, 
afrodescendientes, campesinos y los colombianos en el consumo de alimentos 
(algo que en la actualidad no ha sido investigado en el nivel de perjuicios que ha 
producido sobre los Colombianos), sino que también los trabajadores de las minas 
han venido trabajando en las peores condiciones laborales, pues la vida en la 
minería de la actualidad evidencia, un trabajo que se ha hecho dentro de 
situaciones de miseria, como se ha especificado en otras ocasiones. Ante lo cual 
si el estado no estructura una normatividad que exija un control coordinado y 
constante que, vigile de manera constante la utilización de técnicas de explotación 
que no les perjudique su salud y que produzcan el menor grado de contaminación 
dentro de lo científicamente posible, de lo contrario todo el territorio nacional se 
convertirá en el un desastre natural rodeado no solo de injusticias abominables 
reflejadas en la muerte, la miseria y de pobreza constantes. 
 
Sumado a ello se requiere exigir incluir en la reforma normativa para: la 
evaluación, autorización, licenciamiento y regulación de las minas legales e 
ilegales cumplir con los requisitos mínimos de extracción minera, ello dentro de un 
constante respeto de la consulta previa y el consentimiento informado (con el 
acompañamiento de las CAR) a fin de que conozcan sobre: el proceso explotación 
del oro y sus riesgos, exigencias adecuadas para garantizar el menor nivel de 
contaminación, y el pago justo de los horarios laborales incluyendo prestaciones 
sociales y pagándoles la seguridad social y costeando los elementos técnicos 
necesarios para garantizar la seguridad industrial en los procesos científicamente 
menos contaminantes y acertadamente menos peligrosos para los mineros. 
 
Todo ello a fin de que se respeten los derechos humanos y a la vez el medio 
ambiente, de modo que con el cumplimiento de estos requisitos a los mineros 
legales se le pueda dar vía libre para iniciar la exploración y explotación del 
mineral y a los mineros de hecho se les pueda formalizar; o con el incumplimiento 
de ello, a cualquiera de los dos se considere como lo suficiente para cerrar las 
minas. Pues de lo contrario dada la ausencia de esta solución como requisito, 
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continuará el desplazamiento de los mineros tradicionales a otros sitios y los 
conflictos con otras poblaciones.  
 
De no diseñarse una normatividad dentro de este orden continuará la corrupción, 
la violencia, la destrucción al ecosistema, la contaminación a los alimentos y por 
ende el perjuicio a la salud no solo de los Mineros, campesinos, indígenas y 
negritudes, sino de todos los Colombianos, y también continuará la discriminación 
del derecho -que tienen los campesinos- al territorio de los reflejada en la 
enajenación de su derecho a la consulta previa. 
 
En este sentido de acuerdo a lo que se ha analizado en detalle se encontró que 
las causas de la violación de los derechos humanos y del incumplimiento de la 
normatividad internacional relacionada con la protección del medio ambiente en la 
explotación minera, son: 
 
 La ausencia de coordinación desde el gobierno nacional con los gobiernos 
locales y las instituciones de control ambiental. 
 La generalizada tenencia a actuar administrativamente por encima de la ley, 
ante lo cual no se están respetando las determinaciones legales adoptadas en 
áreas que se destinan a la conservación ambiental a través de la declaratoria de 
áreas protegidas y otras categorías de protección ambiental. 
 La falta de una planificación y ordenamiento ambiental del territorio a través del 
cual se determinen claramente las reglas de juego por parte de las autoridades 
ambientales. 
 La ausencia de ordenamiento y categorización ambiental del territorio con 
riquezas mineras. 
 En efecto la inexistencia de una diferenciación entre los territorios 
ambientalmente estratégicos que no deben ni pueden ser puestos en riesgo y los 
que sí pueden ser puestos en riesgo siempre que se exija una rígida protección 
ambiental en los procesos de exploración, extracción y recuperación del 
ecosistema. 
 La otorgación de títulos mineros y licencia ambiental sin un proceso de 
selección objetiva (pues no se miden los niveles de experticia, tecnología, 
recursos financieros, cumplimento ambiental y responsabilidad social), por el 
contrario se está haciendo bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el 
derecho”, que no necesariamente permite la escogencia del mejor postor. 
 Mala remuneración y ausencia de: prestaciones sociales e implementación de 
normas que aseguren la salud y seguridad industrial para los mineros. 
 Miseria, violencia y explotación infantil.  



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

 Represión del estado (violación de los derechos humanos) sobre los mineros 
tradicionales de hecho a partir de una confusión en la interpretación de la 
normatividad minera. 
 Contaminación, impactos ambientales de diferente índole y peligrosidad, y 
violación de los de los derechos humanos.  
 Muertes, desplazamiento y Desapariciones. 
 Exploración ilegal de la minería de uso público, el desplazamiento, y la 
esclavitud de los mineros tradicionales. 
 Incapacidad del estado especialmente de sus entidades de control para hacer 
seguimiento y presentar suficientes y apropiados procesos de capacitación y 
oportunas y acertadas pruebas de los niveles de contaminación ambiental que se 
producen, como es el caso de que ninguna de las CAR está certificada para 
evaluar la calidad del agua en las áreas de explotación. 
 No existe diferenciación legal entre el nivel de contaminación permitido y 
establecido como sostenible para cada tipo de ecosistema según su nivel de 
importancia y fragilidad.  
 Disposición de leyes discriminatorias, inconsecuentes e inequitativas con cada 
población particular y sus ecosistemas. 
 Muestra de una sospechosa y confusa interpretación de la ley. 
 Se refleja una carencia de respeto con los criterios morales del derecho dado 
que se irrespetan los principios de legalidad, tipicidad, definición técnica, orden y 
coherencia conceptual, e inapropiada redacción semántica. 
Todo lo cual permite evidencia claramente que se está violando la Declaración 
universal de los derechos humanos en los siguientes artículos: 3, 4, 13, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28. 
 
De la misma manera por la confusa, tendenciosa e inadecuada forma de 
normativizar el Código de minas, se están violando los derechos de: Los 
campesinos, los afrodescendientes, los indígenas, los mineros tradicionales y/o de 
hecho, y los derechos de los trabajadores en las empresas de minería de hecho y 
los empleados de algunas empresas mineras multinacionales, por lo cual se están 
violando los siguientes Artículos de la constitución política de Colombia: 58, 40 Nral 

2, 103, 105, 133, 241 Nral 3, 333. 
 
Mientras que a los afrodescendientes y a los indígenas se les viola el derecho a la 
consulta previa a pesar de contar con derecho jurídicamente tutelado y 
reconocido. 
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De igual modo a los campesinos se les está enajenando en su derecho a la 
consulta previa desde la normatividad internacional y la nacional, aun cuando se 
entiende con claridad desde el DIH que todos los seres humanos somos iguales 
en dignidad y derechos, quedado sin armas jurídicas para impedir que las 
empresas mineras exploten sus tierras las contaminen y les afecten en su salud. 
Pues si bien el interés general está por encima del interés común y el interés 
común está por encima del interés privado, no debe el interés privado ni 
contaminar, amenazar, desplazar, patrocinar homicidios o desapariciones entre 
otras con fin de evitar obstáculos contra sus intereses. 
 
Por ello se están incurriendo en las causales penales que figuran en los artículos: 
103, 109, 142, 159, 158, 164, 165, 178, 180, 328, 332, 332ª y 468 de la LEY 599 
DE 2000 Código penal Colombiano. 
 
A ello se suma que la permisibilidad de las empresas mineras para con el medio 
ambiente es tal que ello hace concluir que dada la negligencia, la corrupción, la 
ignorancia y la amañada y/o inapropiada interpretación de la LEY 1333 DE 2009 
se están violando o ejecutando de manera inapropiada los siguientes artículos de 
dicha Ley: 5, 7, 15, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49. 
 
En este mismo orden de ideas se encuentra que por violencia, terrorismo, 
negligencia, ignorancia (o incapacidad para reunir pruebas de los daños 
ambientales), corrupción, tendencioso diseño del presente código de Minas; y por 
confusa e inconcordante interpretación del mismo, que está expreso sobre la LEY 
685 DE 2001 con los mandatos constitucionales y la normatividad internacional 
que le rige, se están incumpliendo derechos y garantías tuteladas dentro de  los 
siguientes artículos: 5, 13, 14, 15, 27, 30, 39, 47, 76, 121, 130, 156, 162, 165, 174, 
178, 182, 182, 184, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 203, 211, 248, 249, 272, 251, 
255, 287, 306, 307, 312, 314. 
 
Para dar solución a esta realidad de descomposición institucional, corrupción, 
terrorismo, contaminación del medio ambiente, ausencia de adecuados, 
acertados, oportunos y efectivos procesos de control y regulación  y violación de 
los derechos humanos, se requiere emprender una efectiva, fiel y transparente 
implementación de los mandatos de la ley que como se ha expuesto se están 
violando, de modo que ni las empresas legales, ni las ilegales, ni las que se 
organizan con fines terroristas, ni la función pública cometan delitos, a fin de que 
no se permite que se violen los derechos humanos, lo que demanda una 
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reorganización y redefinición del compromiso que tienen los funcionarios públicos, 
las instituciones y el gremio minero para con el estado y la sociedad colombiana. 
 
A partir de ello se concluye, que se requiere emprender un estructurado y 
tecnificado proceso de rediseño de los código de minas, revisión de las guías 
técnicas ambientales, una ampliación y especificación coherente y concordante 
del glosario minero con los que se exige dentro de las guías ambientales tanto 
para con los deberes de las empresas mineras como los deberes de las entidades 
dedicadas a: regular la fiel ejecución de procesos de exploración y explotación 
adecuados; monitorear la estabilidad natural y equilibrio en salubridad del medio 
ambiente, como el aire, los suelos y los ríos entre otras fuentes de agua; 
supervisar los sanos y seguros procedimientos de higiene, seguridad industrial y 
salud ocupacional, para garantizar reformas que muestren una acertada 
tipificación de los delitos, de modo que se exponga claramente que se debe 
provocar para llegar a un delito ya definido, y según el nivel de gravedad en que 
pena se incurre. Y 
 
Finalmente emprender un apropiado, coherente y acertado (tanto con la ciencia, 
con el medio ambiente, con la ley y los derechos humanos como con los valores 
morales) proceso de promoción y estructuración de la formalización de la minería, 
a partir de la capacitación de los mineros artesanales acorde con el proyecto que 
viene adelantando la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(ONUDI), a fin de minimizar los daños al medio ambiente y a la salud pública, y 
hacer sus actividades: social, cultural, económica y ecológicamente sostenible, de 
modo que estos ni ningún minero legal e ilegal muestren impactos ambientales, 
por el inadecuado uso del mercurio, cianuro, y ácido sulfúrico entre otros 
disolventes. 
 
Todo lo anterior exige no solo estructurar y articular disposiciones técnicamente 
muy bien definidas para que se ejecute el efectivo y adecuado proceso de control 
y seguimiento del impacto y la sostenibilidad social, económica, cultural y 
ambiental especialmente -a fin de garantizar un acertado control sobre los mineros 
de hecho y los mineros artesanales-, sino también de disposiciones técnicas muy 
bien y claramente definidas sobre los procesos pedagógicos de preparación de los 
mineros artesanales para que estos puedan iniciar y desarrollar procesos de la 
explotación minera con el menor impacto ambiental posible, dentro de los más 
elevados alcances económicos, técnicos y tecnológicos en las técnicas que 
podrían ejecutar desde la más objetiva perspectiva científica a pequeña escala.  
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Con todo ello se concluye que la mejor forma de lograr importantes y fructíferos 
avances en pos de proteger el medio ambiente y respectar el derecho 
internacional humanitario y los derechos humanos en la legislación minera y más 
especialmente el código de minas se demandan: 
 
Ir avanzando de manera decidida, objetiva y responsable con el diseño de una 
normatividad minero-ambiental acorde a las exigencias constitucionales e 
internacionales que protegen el medio ambiente, la salud y los derechos humanos 
y  una implementación de la norma de forma clara, coherente, consistente con los 
principios morales y éticos del derecho, dirigiéndose a: la fiscalización estricta de 
la gestión pública que demanda la minería de hecho, la minería legal y la minería 
criminal; ello recurriendo a una sistemática y diligente implementación de procesos 
de licenciamientos ambiental, evaluación de planes de manejo ambiental, y 
evaluación de planes de restauración del ecosistema, y procesos de investigación 
y persecución (para el caso del accionar criminal y la minería ilegal de los 
terroristas) manteniéndolas todas muy bien diferenciadas; Y manteniendo 
procesos de gestión pública en el diseño, y ejecución de procesos de seguimiento 
y control sobre el estado ambiental, social y de salubridad, como del proceso de 
restauración del ecosistema.  
 
Se requiere avanzar siempre manteniendo de forma clara y comprometida los 
procesos de gestión pública para la explotación de la minería, y especialmente el 
control y la investigación tanto de carácter administrativo, como sancionatoria y 
aquellas que son de implicaciones penales, manteniendo claro que dentro de los 
derechos humanos y fundamentales, se es inocente solo hasta que se lo 
demuestre, y la progresividad como se lo demuestre para la judicialización. A fin 
de evitar la confusión que ha creado la legislación minera y las situaciones difíciles 
que enfrentan los ciudadanos de modo que se diferencie entre las omisiones/faltas 
en la gestión de asuntos públicos y aquellas conductas que son claramente 
delictivas y penalmente criminales. 
 
Así pues ante un país tan destruido por la explotación indiscriminada del medio 
ambiente, la corrupción, la disposición de una normatividad minera históricamente 
coja e incompleta, con evidente confusión e incoherencia con el mandato 
constitucional y la normatividad internacional que protegen el medio ambiente, la 
salud y los derechos humanos. Se propone para desde la presente investigación, 
que el estado se centre en disponer de políticas administrativas y reguladoras con 
el más elevado carácter técnico y sistemático de evaluación (de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social de las propuestas de exploración y extracción), 
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procesos de gestión en la consulta popular, licenciamiento, evaluación, aprobación 
y seguimiento (del plan de manejo ambiental que proponga la empresa), y exigir y 
evaluar y hacer seguimiento de un plan integral de restauración del ecosistema 
(en caso de un fin exitoso de la extracción o en caso de accidentes). Ello para 
enfrentar y regular la minería de la forma más apropiada – adecuada y acertada-, 
mejorar normatividad minera y ambiental de manera íntegra y coherente como se 
requiere, a fin de cumplir con: los deberes del estado sobre la protección del 
medio ambiente, los derechos humanos, los derechos económicos y sociales del 
estado y de la colectividad ciudadana, y la respuesta oportuna con una 
normatividad acertada que disponga de procedimientos para actuar de forma 
coherente y  coordinada entre el gobierno nacional, los alcaldes, las CAR, la 
policía, y otras entidades de control.  
 
Como se presenta problemática se puede considerar que se requiere una reforma 
integral al código minero que protocolice y esquematice la coordinación 
interinstitucional en los procesos de gestión pública dirigidos a la administración 
necesaria para (educar, promover y hacer seguimiento en los procesos de control 
sobre la explotación minera); y se demanda definir y reestructurar de manera 
técnica y sistemática los requisitos científicos, económicos y (espacio temporales) 
que se deben cumplir en dicha normatividad, para: garantizar una sostenibilidad 
ambiental, social y económica de principio a fin en el tiempo que duran  los 
procesos de exploración y extracción minera sin que ello se disponga en perjuicio 
sobre los derechos humanos.  
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