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Gobierno Nacional, las autoridades ambientales y las grandes empresas mineras.

inversionistas
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El tema del Páramo de Santurbán se ha convertido en una referencia obligada para 
incitar la defensa del agua como recurso fundamental para la vida contra los apetitos 
de las multinacionales mineras a las cuales se les ha rifado sin contemplación los 
territorios en las rondas convocadas por los dos últimos gobiernos.

La eliminación de la mínima legislación para limitar las acciones de la fase de 
exploración minera y petrolera por parte de las primeras administraciones que 
asumieron el Ministerio del Ambiente en la década de los noventa y luego la 
flexibilización de toda exigencia ambiental durante las dos administraciones de 
Alvaro Uribe, se convirtieron en parte de la seguridad para los capitales 
extranjeros que otorgó el Estado para garantizar una confianza inversionista 
como parte de la política del Estado Colombiano desde que asumió Uribe su 
primer mandato hasta el presente. 
 
Cuando la protesta social se hizo sentir en Bucaramanga, aparecieron las 
preocupaciones dentro de las agencias ambientales del Estado léase Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Territorial, Corporación para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga –CDMB- y el Instituto Humboldt, llamado este ultimo de 
urgencia para que ayudara a dirimir las críticas de los ciudadanos con sus 
aportes frente a los límites del páramo de Santurbán; estas preocupaciones, 
como quedo demostrado con el curso de los acontecimientos, solo tenían como 
objetivo, buscar la mejor justificación para mantener dentro del territorio 
santandereano a como hubiera lugar a las multinacionales mineras que habían 
recibido los permisos de exploración en el macizo de Santurbán.

Con el argumento, de que limitando el páramo y protegiéndolo con la figura de 
Parque Natural Regional, quedaría saldada la controversia con la ciudadanía 
santandereana, el Estado con bombos y  platillos y con la bendición del Instituto 
Humboldt ,determino los límites del mencionado parque, a decir de Briggitte 
Baptiste -directora del mencionado Instituto-, ese fue el mejor acuerdo político 
para salvaguardar el agua de la que se sirven de manera directa más de dos 
millones y medio de ciudadanos en Santander, con este teatro de falacias 
creyeron que podían acallar la protesta social que nuevamente se hizo sentir en 
la grandiosa marcha del pasado  15 de marzo adelantada en Bucaramanga.

Así lo diga el Plan de Desarrollo del actual gobierno, no son los páramos las 
únicas zonas de recarga hídrica que hay que proteger, para garantizar el ciclo 
normal del agua con los beneficios que se desprenden para los habitantes de los 
territorios, hay que proteger la integralidad del territorio,  contra los factores que 
determinen graves afectaciones a la naturaleza y de manera primordial al agua,  
independientemente de los limites que se le fijen al páramo y de las figuras 
administrativas que se adopten para tal fin, la minería subterránea al igual que la 
minería  a cielo abierto destruye los acuíferos, es decir al agua subterránea 
acumulada por encima y por debajo de los límites del páramo que se fijen y esa 
es la razón fundamental para impedir que este tipo de proyectos continúen su 
curso, no solo en Santander sino en toda la región andina Colombiana.

Los Andes Colombianos no son iguales climáticamente ni biológicamente a los 
Andes peruanos y chilenos de la vertiente occidental, los estudios biológicos y 
climáticos adelantados hasta el presente en nuestro territorio han permitido 
establecer desde hace rato que nuestras montañas están dentro del trópico 
húmedo más importante del mundo, lo que le ha determinado que sea el territorio 
que tiene la más grande riqueza hídrica del planeta y la mayor diversidad 
biológica del mundo, hechos reconocidos por todas las entidades científicas del 
mundo, a las que lamentablemente ni siquiera el Instituto Humboldt -el instituto 
de la Biodiversidad-, ¡ha querido entender!

Parafraseando al maestro León de Greiff, en su Canción de Sergio Stepansky: 
“Si todo vale nada el resto vale menos”

Este 22 de abril, como acontece todos los años, se celebró el 
Día de la Tierra. Esta fecha tiene su origen en 1960-1970, 
momento histórico en la que algunos científicos hacen un 
llamado de la necesidad de replantear las relaciones del ser 
humano con la Madre Tierra. Lo que empezó siendo una 
iniciativa de la UNESCO y el Senador Gaylord Nelson de los 
E.E.U.U. hoy tiene alcance mundial, más 190 países 
conmemoran este día con el objeto principal de tomar 
conciencia acerca de los peligros que conlleva el cambio 
climático y el calentamiento global para la existencia misma de 
la raza humana.

Falta un largo trecho para que los mayores contaminadores 
–países industrializados- y las personas en su generalidad, 
dimensionen la verdadera importancia de preservar la 
naturaleza y la Tierra misma. La voracidad de algunos pocos y 
la falta de conciencia, es la causa de que hoy en día los 
expertos estén hablando de una crisis ecológica global; la cual 
se esta viendo  representada en: dificultades para acceder al 
agua, extinción de innumerables especies animales y 
vegetales,  enfermedades humanas por factores ambientales, 
envenenamiento del agua y el aire, derretimiento de los polos 
y glaciares, aumento del nivel de los océanos, inviernos y 
tormentas de una fuerza nunca antes vista, que contrastan 
con veranos como el que actualmente tiene sin agua a 
Zapatoca y en peligro de que suceda la mismo en Barichara, 
Cabrera y Villanueva.

Este terrible panorama enfatiza la importancia de proteger los 
páramos, incluido el amenazado Santurbán. Los páramos son 
ecosistemas frági les que además de suministrar 
aproximadamente el 75 por ciento del agua dulce de Colombia 
mitigan el cambio climático, esto lo hacen en la medida que 
gracias a ellos se regula el ciclo hídrico y se cuenta siempre 
con agua.
 
El día de la Tierra, nos permite reflexionar sobre un fenómeno 
que viene sucediendo en algunos países de América del Sur: 
compra de grandes cantidades de terrenos por parte de 
empresas extranjeras. Este tipo de operaciones tiene su 
origen en la crisis de los precios de los alimentos que se dio 
entre 2007 y 2008, el mismo tiempo en que estalló la crisis 
financiera de los países desarrollados. 

Las potencias tradicionales y las emergentes decidieron 
controlar directamente la producción agrícola en lugar de 
comprar los alimentos ya producidos. La manipulación 
genética para producir en forma masiva alimentos básicos 
como: maíz, trigo, soya –entre otros-, solo ha dejado aumento 
de la pobreza  y  graves daños ecológicos, en los países que 
ha incursionado este tipo de monocultivos extensivos. La 
revista The Economist en el 2011, señala el acaparamiento de 
tierras a nivel mundial, así:

 África: 50.7 millones de hectáreas.
 Asia: 19.3 millones de hectáreas.
 América Latina: 8.8 millones de hectáreas.
 Otros: 1.1 millones de hectáreas.

África y América Latina, están en la mira de los inversionistas 
extranjeros, los mismos que han ocasionado innumerables 
desastres en el continente, ahora vienen a Colombia. En 
nuestro país, los principales compradores han sido China y el 
Brasil, países que tienen su mayor cantidad de tierras en la 
Orinoquía. Sobre esta concentración de tierras en manos de 
extranjeros, se viene denunciando hace años, pero ha sido 
hasta ahora, que algunos medios le están prestando alguna 
atención al problema.

El fenómeno de acaparar tierras en manos extranjeras, tiene 
una íntima conexión con lo que hoy sucede en el páramo 
Santurbán, donde las multinacionales mineras, han 
acumulado tierras, bajo la figura de títulos y concesiones 
mineras en Soto Norte, desconociendo el mismo Catastro 
Minero, que cantidad de hectáreas tiene cada empresa.

1. http://www.economist.com/node/18648855

 2. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/cecilialpezmontao/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12348021.html



Aclaremos términos muy usados sobre la minería cualquiera sea, a cielo 
abierto o subterránea.

Las grandes multinacionales dedicadas a esta actividad, afirman que la 
minería es  sostenible.

Definamos que es Actividad  Sostenible: “Es aquella acción desarrollada por 
el hombre, la cual permite adelantar actividades económicas, culturales o, 
turísticas o de cualquier otra clase, modificando el ambiente: agua, suelo, aire 
con un cierto grado de deterioro, recuperable completamente  en un plazo 
corto”

Actividad Sostenida: “Actividad que se realiza en forma continua durante un 
cierto tiempo, meses o años sin importar el daño al ambiente. De esta 
categoría son las actividades de deforestación en bosque nativo, o las 
actividades mineras a cielo abierto o en túneles”

Hablar de la minería en Colombia, debemos aclarar que de acuerdo a lo 
anterior, toda la minería genera deterioro en el  ambiente. Pero la minería en 
zona de páramos, es un caso especial por las siguientes razones: 

Solo existen páramos  en 5 países del mundo, reconocidos  a 2013.

Los países con páramos, están en América Latina: Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela  y Costa Rica.

Colombia dispone del 50 por ciento de todos los páramos del mundo.
El agua de la población colombiana depende de los páramos.

Existen muchas investigaciones, que demuestra la estrecha relación 
páramo-agua disponible durante todo el año, si el páramo es tocado por 
actividades de alto impacto, como es la megaminería,  el agua de verano 
desaparece, al no poder acumularla en su estructura física, no la entrega 
en forma regulada en el verano. 

La minería que se piensa hacer en el país es de dos  clases: 
Minería a cielo abierto: el mejor ejemplo está en el Tolima. La mina llamada; 
“La Colosa”, en el municipio de Cajamarca, la Anglo Gold Ashanti, sigue 
pensando que puede sacar el oro con sistemas a cielo abierto, igual cosa 
podemos decir de Marmato en Caldas, donde un sacerdote ya perdió la vida 
por querer impedir que el municipio fuera arrasado para sacar el oro.

Esta “tecnología” arrasa con toda la vegetación existente, acabando los 
nacimientos de todas las fuentes hídricas, el deterioro es irreversible. Por 
esta razón los habitantes de Santander, le ganó a la Greystar, (hoy Eco Oro) 
la batalla, impidiendo que se realizara esta clase de minería en  nuestras 
fuentes de agua. Dentro de esta clase de minería, en nuestro entorno, nada 
más depredador que la minería a cielo abierto que se realiza en la Guajira y  el 
Cesar. 

Minería subterránea:   Esta clase  de actividad, no afecta la superficie, pero al 
realizar los túneles de donde sacan el material para procesarlo, los niveles 
del agua se bajan, secándose acuíferos, quebradas y lagunas. Se producen 
agua acidas que matan toda la vegetación y el páramo también se muere en 
forma irremediable.

Las especies animales como vegetales, por debajo de la boca de la mina, 
también mueren,  al abrir el túnel, el agua que antes irrigaba toda la montaña 
en  sus  diferentes niveles se sale por la boca de la mina, impidiendo que todo 
lo que esta debajo se nutra del agua que antes venia en forma natural. La 
minería subterránea  se pretende hacer en Santander y Norte de Santander 
(California, Vetas, Suratá y  Cucutilla), en el nordeste antioqueño (El Bagre 
Zaragoza, Remedios, Nechi), el macizo colombiano (Cauca y Nariño), Tolima 
y Huila.

Tanto en la minería a cielo abierto como la subterránea, se producen millones 
de toneladas de residuos sólidos y líquidos los  cuales van a quedar a la 
intemperie: Quien va a tratarlos?, su costo de manejo es elevado y ninguna 
empresa minera va a responder por las decenas o centenares de años, que 
se conoce por experiencia en otros países, duran descargando 
contaminantes letales para la vida en todas sus formas. 

La educación y una nueva cultura sobre el problema, es una necesidad 
inaplazable.
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