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El tema de los enclaves mineros y petroleros ahora que la exploración avanza por todos los rincones de la
geografía colombiana, obliga a prevenir la amenaza de devastación de ecosistemas.

Este título para dos temas relacionados con la minería extractiva en Colombia, objeto de políticas económicas
globales que han reprimarizado nuestra economía buscando alimentar el modelo de consumo, pero donde oro e
hidrocarburos cobran valor estratégico y son fórmula para movilizar una locomotora clave para el crecimiento
económico, aunque requiere operarse sin atropellar comunidades y generar conflictos, sin deteriorar el medio
ambiente y el recurso hídrico, y sin comprometer el patrimonio de la nación, si lo que deseamos es el desarrollo.
Naturalmente, mientras en el caso del petróleo la situación resulta más homogénea, en la minería del oro,
donde existen tres formas de explotación: la industrial, la artesanal y la ilegal, me centraré en la primera por ser

fundamental para el asunto del cual me ocupo, cuando la bonanza minera con el brillo del precio del “vil metal”
puede opacar el valor fundamental de las aguas, la biodiversidad y la cultura ancestral, en ciertas formas y
situaciones.

Sabemos que dichos recursos del subsuelo como bienes que le pertenecen a la Nación y solo a ella, por su
carácter no renovable que impide hacerlos objeto de una política de agotamiento, al no ser sostenibles deben
utilizarse marginalmente y por lo tanto no pueden destinarse en sí para financiar el Plan Nacional de Desarrollo
así sea por el Gobierno, puesto que su nivel de explotación debe limitarse a satisfacer los niveles de consumo
interno y las necesidades de su legítimo dueño, manteniendo preceptos sociales, ambientales y económicos, y
dejando sólo una fracción a las dinámicas exportadoras, para aquellos fines.

El tema de los enclaves mineros y petroleros ahora que la exploración avanza por todos los rincones de la
geografía colombiana, obliga a prevenir la amenaza de devastación de ecosistemas, en territorios sensibles
como San Andrés y las zonas amortiguadoras del páramo en PNNN, en Tolda Fría y La Colosa, e invitar a
reflexionar sobre las consecuencias de la minería extractiva en descontrolada expansión animada por el elevado
precio del “oro azul” en el caso de nuestro archipiélago cuyos ecosistemas se comprometerían, y del valor
económico del oro en áreas de interés ambiental o cultural objeto de mesas de inversionistas, como las que
resuelven la suerte de los marmateños y las que comprometen el agua de la ciudad a cambio de insulsas
regalías, que para el oro son 1/5 de las que recibe la Nación de las empresas petroleras o 1/3 de las que aplican
para el níquel y la sal.

Y mientras el precio interno de la gasolina se reajusta al vaivén de los precios internacionales del petróleo, no
ocurre lo mismo con las regalías auríferas, afectándose la contraprestación económica que recibe el Estado por
la explotación de este recurso natural susceptible de agotarse, por lo que nos preguntamos por qué en el oro
donde sólo paga el 4% del valor de la producción en boca de mina o el 6% en oro de aluvión, las multinacionales
que en dos años han duplicado y triplicado el valor de sus acciones fruto del “boom” minero que en la década ha
elevado 5 veces el valor del oro, objetan la fórmula para el “gana-gana” alegando requerir beneficios
adicionales. Igualmente, cuando la explotación petrolera le apunta al millón de barriles día, cuantía que triplica
el consumo nacional y consumiría en menos de una década las actuales reservas probadas del país, nos
preguntamos si con unas exportaciones que no guardan proporción con nuestros precarios activos petroleros, a
pesar de la exploración de nuevos yacimientos no se estaría comprometiendo la vida útil de las refinerías y la
seguridad energética de Colombia.

Motivado por lo dicho y temiendo el detrimento de nuestro patrimonio, considero conveniente volver a ajustar
la legislación ambiental colombiana que fuera ablandada para permear una economía de enclave de tal
naturaleza. En virtud de esto recalcaba para mis colegas de la Red de Astronomía de Colombia convocados en

Barrancabermeja, a discutir temas como la órbita geoestacionaria y el desarrollo aeroespacial de Colombia, al
decirles que todo esto no se compadece con lo que recibimos por un metal no renovable y de elevado precio ni
compensa las consecuencias ambientales y sociales de dicha minería, al tiempo que señalaba la necesidad de
implementar políticas que le apuesten a la incorporación de valor agregado como soporte para el desarrollo
minero, tal cual lo hicimos ayer al constituir Ecopetrol en este emblemático puerto para sentar soberanía sobre
el petróleo de Colombia, por ser mejor alternativa esa que la de optar por “entregar la riqueza del subsuelo y
mantener indicadores del 70% de pobreza en escenarios como Barbacoas Nariño, Tibú Santander, Orito
Putumayo, Cantagallo Bolívar y El Difícil en Ariguaní Magdalena”.
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