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Minería, amenaza para la diversidad ecológica y cultural de 

América Latina 

 

Los parques naturales, las zonas de reserva y los privilegiados ecosistemas latinoamericanos están en riesgo por el avance de la minería, 
especialmente aurífera, que en la mayoría de los casos se hace a cielo abierto y arrasando bosque. El panorama para la biodiversidad es 

oscuro. (Foto: Bosques arrasados en Madre de Dios – Perú. Tomada de: tigrepelvar4.wordpress.com) 

 

Los parques Yasuní en Ecuador y Yaigojé Apaporis en Colombia, las regiones de San Luis de Potosí 

en México, así como Cajamarca y Madre de Dios en Perú, son solo algunos de los territorios 

naturales y culturales que están en peligro por la explotación minera de grandes empresas, casi 

siempre extranjeras, o de pequeños mineros que incursionan de manera ilegal para extraer el oro 

de sus entrañas. 
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“Podríamos decir que todos los países de América Latina estamos en una lucha contra la ilegalidad 

de la tala de nuestros bosques naturales y de acciones como la minería que acaba la 

biodiversidad”, afirma de manera contundente Julia Miranda Londoño, directora de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, al hacer referencia a lo que parece ser una mala “tendencia” 

en Latinoamérica. 

Dicha situación generalizada parece responder, según Julio Fierro Morales, geólogo y miembro del 

Grupo de Investigación Terrae, a la confluencia de varios fenómenos en la primera década del siglo 

XXI. Uno de ellos es la escasez de buenos yacimientos mineros en el mundo y el agotamiento de 

los que existían lo cual obliga a buscar nuevos. En otras palabras, es “el decaimiento de la calidad 

de los yacimientos mineros en el mundo”, afirma el experto. 

Otro fenómeno tiene que ver con la urgencia de las economías mundiales (principalmente de 

Estados Unidos) por encontrar respaldo para el dólar y contrarrestar la crisis económica de finales 

del 2008, en la cual el oro se convierte en reserva bancaria y representa la fortaleza económica 

internacional de los países grandes. “También está el Consenso de Washington -agrega Fierro- que 

reprime el crecimiento de los países tercermundistas, porque no van a poder desarrollarse 

industrial ni comercialmente al comercializar solo materias primas”. Dichas materias son 

transformadas por los países desarrollados, hecho que los estimula a innovar y aplicar la ciencia. 

Este Consenso de Washington es, de acuerdo con lo planteado por el sociólogo y economista 

nicaragüense Óscar René Vargas, “la aplicación de los diez instrumentos de política económica 

neoliberal para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la libertad 

del mercado para operar, donde predominan los más «aptos» en una especie de «Darwinismo 

social», donde la vida social se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, 

llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil”. 

Visto así, la obtención el oro como respaldo para la moneda de las grandes economías del mundo 

se convierte en una prioridad y Latinoamérica, en el objetivo de las compañías multinacionales, 

pues es claro que los grandes yacimientos sin explotar están en la región. 

En palabras de Guillermo Rudas Lleras, profesor titular del Departamento de Economía de la 

Universidad Javeriana y Consultor del Consejo Nacional de Planeación de Colombia, esta necesidad 

http://www.avizora.com/atajo/que_es/consenso_washington/0001_consenso_washington.htm
http://www.avizora.com/atajo/informes_varios/catastrofes/0006_darwinismo_social_usa_katrina.htm
http://www.avizora.com/atajo/informes_varios/catastrofes/0006_darwinismo_social_usa_katrina.htm
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de hallar oro y el alto valor del metal promueven su explotación. “A 1.300 y 1.400 dólares la onza, 

quién no se ‘promueve’ a sacar una que otra onza. Sumado, claro está, a la desinstitucionalización 

del país,  el enorme poder de los grupos ilegales y los altos índices de corrupción en muchas 

instituciones locales y regionales”, plantea.  

El costo ambiental de este hecho es elevado. Según Fierro, “las consecuencias de la explotación 

minera son muchas. En la minería a cielo abierto, por ejemplo, los abatimientos del nivel de agua 

subterránea se bajan y se afectan los ecosistemas que toman el agua de estas aguas subterráneas. 

Otro de los problemas es la pérdida de estabilidad del terreno”. 

Al respecto, el geólogo toma como ejemplo el caso de la ciudad de Bogotá (Colombia) en donde 

“el 80% de los problemas de estabilidad que se tienen, de deslizamiento y flujos de tierra que 

afectan viviendas, vías y traen muertes, se relacionan con canteras y chircales, etc. Los mineros 

quitan el suelo y puede que lo vuelvan a poner, pero el suelo no se forma así como así, los suelos 

sabaneros demoran mínimo tres mil años para formarse. Los suelos después de que los quitan, los 

acumulan y les ponen peso, sufren daños irreversibles. Así también se afectan otras actividades 

como la agricultura y, obviamente el agua, tema fundamental”. 

La contaminación del recurso hídrico se da en altos niveles porque, según explica Fierro, “para 

sacar cada gramo de oro en estos megaproyectos hay que mover más de una tonelada de rocas. 

Cuando se sacan y se apilan en montañas artificiales se produce una contaminación con efectos 

irreversibles, acumulativos, residuales y, en casos como la minería de carbón y de oro, que duran 

siglos. Esto se da porque los químicos que se encuentran dentro de la montaña están en estado de 

equilibrio y cuando se sacan rápidamente y se exponen a los elementos ambientales generan 

reacciones geoquímicas que son contaminantes. Hay problemas de contaminación de aguas en 

España que tienen más de mil años y en México existen desde hace cientos de años”. 

 

Oro, la maldición latina 

En América Latina son varios los casos en los cuales las comunidades indígenas tradicionales de 

una zona han librado intensas luchas legales para lograr la protección de sus territorios. Sin 

embargo, el poder del dinero fácil y rápido, así como los regalos “modernos” que dan a los 



 
 

Visite: www.alisos.net 

miembros de estos grupos, parecen ser, en algunos casos, armas efectivas para quienes buscan 

oro. 

 
El Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, en la Amazonía colombiana, es uno de los territorios amenazados por la minería.  

En la zona tiene interés la empresa canadiense Cosigo Resources. (Foto: minambiente.gov.co) 
 

En Colombia, el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, ubicado entre los departamentos de 

Amazonas y Vaupés, dueño de uno de los ecosistemas más diversos de la región (cuenta con 

decenas de especies endémicas), está en riesgo por los intereses económicos de la minera 

canadiense Cosigo Resources. La empresa busca extraer la riqueza mineral que encierra esta vasta 

zona, considerada única en el mundo por reunir aspectos que pocas veces confluyen: 

biodiversidad, culturas nativas e importancia religiosa tradicional. Las comunidades indígenas de la 

zona creen que en el río Apaporis, que corre por el terreno, surgió el universo. 

Actualmente la minera Cosigo Resources está detrás de la solicitud de 23 títulos mineros en la 

zona para explorarla y explotarla. Dividió a las comunidades indígenas al convencer a algunas de 

las que viven en el departamento del Vaupés de los supuestos beneficios que trae la minería, 

como son el acceso a tecnología y elementos cotidianos de occidente, que resultan atractivos para 

los nativos. 

Hoy, el país está a la espera de la revisión que la Corte Constitucional, organismo a cargo de la 

integridad y supremacía de la carta política colombiana, está haciendo a una tutela que ampara el 

derecho que tienen las poblaciones de ser consultadas previamente antes de que se declare un 

territorio como parque nacional. Parte de las comunidades del Vaupés aseguran que no se 
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cumplió con este trámite. Por su lado, la Procuraduría General de la Nación abrió proceso 

disciplinario a ocho funcionarios y exfuncionarios de Ingeominas, (entidad que regula la minería en 

Colombia) por presuntamente entregar un título minero a Cosigo dos días después de que se creó 

oficialmente este parque nacional (la ley colombiana prohíbe exploraciones y explotaciones en 

estas zonas) y además pidió revocar dicho título. 

Lo grave es que este no es el único caso que se registra en Colombia. Según Julia Miranda, 

directora de Parques Nacionales, se tiene ese problema en otros parques. “Hemos hecho varios 

operativos para contrarrestar la minería ilegal en los que nos ha acompañado el Ministerio de 

Ambiente, el Viceministerio de Ambiente, la Policía y el Ejército. Por ejemplo, recientemente el 

Alcalde de Cali (capital del Valle del Cauca al suroccidente de Colombia) intervino directamente 

cerrando un montón de minas en el Parque Los Farallones. Esta es una actividad ilícita que por 

supuesto es gravísima y que tenemos que controlar”. 

Control que en ocasiones se debe aplicar de manera coordinada con otros países como sucedió en 

el cauce del río Puré, en la frontera entre Colombia y Brasil, en donde se estaba dragando el fondo 

del río. Para frenar tal acción se hizo necesario un trabajo conjunto entre las autoridades 

ambientales y de Policía de las dos naciones para inmovilizar las dragas y judicializar a los 

responsables. 

 
El Parque Nacional Yasuní, creado en 1970 en Ecuador, tuvo que ser delimitado en el 2006 para salvaguardar  

su biodiversidad ante la llegada de la empresa brasilera Petrobras. 
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La lista continúa con lo sucedido en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en el corazón de la 

Amazonía ecuatoriana. Allí, en el 2004, se puso en riesgo la estabilidad del ecosistema ante el 

inminente inicio de actividades petroleras de la empresa brasilera Petrobras. 

En la zona, además de existir más de 95 especies de plantas diferentes por hectárea, habita el 

pueblo indígena Huaorani, directo afectado por esta actividad en desarrollo que causó derrames 

de petróleo en ríos y pozos de uso de estas comunidades. La exploración petrolera las llevó a 

buscar nuevos sitios de caza, ya no alrededor de sus viviendas sino hasta a 12 horas de camino en 

medio de la selva, según revela el informe proferido por el Movimiento Mundial por los Bosques 

Tropicales. 

El Parque Nacional Yasuní, creado formalmente en 1979, debió ser nuevamente delimitado en el 

2006 para salvaguardar toda su riqueza ecológica y garantizar la subsistencia de los pueblos. 

 

Otros afectados 

La amenaza minera no cesa y se extiende al sur con el proyecto minero Pachón, acogido al Tratado 

Minero entre Chile y Argentina. La ONG argentina Defensa Territorios toma como base un informe 

del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), según el cual el mega-proyecto de cobre 

de Xstrata Copper en el suroeste Sanjuanino (Argentina), que tiene previsto iniciar actividades en 

el 2012, destruirá glaciares y ambientes periglacial.  

“Según el mapa geomorfológico del Informe de Impacto Ambiental del 2008, que CEDHA obtuvo 

luego de reiterados pedidos a la empresa y a la provincia, se pudo constatar que habría unos 205 

glaciares en la zona del proyecto”, señala la ONG en su portal. 

México también está en la lista de naciones que ven sus territorios ricos en naturaleza y cultura 

ancestral afectados por la incursión de la minería. Allí se libra una fuerte lucha contra la Minera 

San Xavier que busca la explotación del oro, a cielo abierto, en la región de San Luis de Potosí. El 

caso tiene su origen en 1995 cuando fue adquirida la concesión para tal efecto en una zona que 

previamente, en el 2003, fue declarada como de restauración y preservación de la vida silvestre 

por 20 años. 
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La situación de San Luis de Potosí (México) es crítica. Pese a que las autoridades han declarado la zona como de reserva,  

la explotación aurífera a cielo abierto continúa. (Foto: aguariosypueblos.org) 

 

El caso es similar al que se libra en Colombia con el Parque Yaigojé Apaporis, pues la batalla se da 

en los tribunales. Sin embargo, el panorama mexicano es más oscuro, pues con todas las 

determinaciones judiciales en contra, la explotación se está realizando desde hace dos años, como 

lo revela el informe publicado por Otramérica, medio de comunicación digital latinoamericano. 

Otro de los ejemplos es el que se presenta en Cajamarca (Perú), al cual se refiere el reconocido 

investigador colombiano Guillermo Rudas. “Allí la Minera Yanacocha SRL opera una de las minas 

de oro (a cielo abierto) más grandes y rentables del mundo; con el IFC (Corporación Financiera 

Internacional afiliada al BM) del Banco Mundial como socio, con una participación del 5% en la 

propiedad de la empresa. Frente a la exigencia que fija el BM en sus normas de hacer un estudio 

de factibilidad previo, con su respectivo análisis beneficio-costo (incluyendo, por supuesto, los 

costos y beneficios ambientales y sociales del proyecto) y un análisis de alternativas,  la empresa 

(con el consentimiento de la autoridad ambiental peruana y del mismo BM) omite esos análisis 

con el siguiente argumento:  

 

“La única alternativa posible, distinta al diseño propuesto, era no hacer el proyecto. Pero 

teniendo en cuenta que se trata de un proyecto privado, esta alternativa no se considera 

porque Minera Yanacocha no dispone de ninguna otra concesión de oro a desarrollar 

como alternativa a Carachugo y por consiguiente no hay una base realista sobre la cual 

evaluar la opción de no proyecto en esta concesión” (Citado en: Ingetec S.A Ingenieros 
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Consultores. Auditoría ambiental y evaluaciones ambientales de las operaciones de la 

Minera Yanacocha en Cajamarca - Perú. Informe de auditoría y evaluación ambiental, 

Volumen 1 de 1, Revisión 1, noviembre de 2003) [ver además sobre este tema 

http://www.cajamarca.de/mine/ingetec06-06.htm]”. 

 

 
Los bosques de Madre de Dios (Perú) han sido arrasados por la búsqueda del oro que hay en la región. 

 La mayoría de la explotación de hace de manera ilegal. (Foto: diario16.pe) 

 

Como se ve, el oro, que es sagrado para los pueblos indígenas latinoamericanos, parece ser su 

maldición. Pero, como dice el geólogo Julio Fierro, son muchos los académicos, investigadores, 

conocedores y expertos en el tema, así como miembros de la sociedad civil del continente, los 

que le apuestan a la preservación de los ecosistemas. Día y noche trabajan para evitar que la 

minería arrase con miles de años de evolución ambiental y se ponga en riesgo, además, el 

bienestar de las futuras generaciones. 

http://www.cajamarca.de/mine/ingetec06-06.htm

