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[1]
El día de la instalación de los diálogos de paz en Oslo, 'Iván Márquez' [2] dedicó una tercera parte de su discurso a hablar en contra de la
minería. Criticó con nombre propio a las multinacionales que “saquean” los recursos naturales del suelo colombiano, a los terratenientes
“filibusteros” que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán y el litio, y a la “patriótica resistencia” de aquellos que luchan
porque no les arrebaten sus tierras. Sin embargo, según informes oficiales y de ONG, la participación de las Farc en el negocio de la minería
-la "nueva coca"- es cada vez mayor. Por eso, este tema será central en las conversaciones en la Habana.
La Silla Vacía consultó un informe de Indepaz que es sobre paramilitarismo y minería pero que usa un mapa elaborado por El Espectador
con información del DAS y otro de la Corporación Arco iris; un estudio de la Defensoría del Pueblo; y al general Santiago Parra Rubiano, de
la Policía que comanda la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar), que desde hace seis años persigue la minería ilegal. Informes
de inteligencia señalan que es posible que las Farc puedan llegar a considerar la minería ilegal más rentable que el narcotráfico y que hoy
podría representar hasta el 20 por ciento de sus ingresos.
De estas fuentes, cuya información en todo caso no es realmente detallada, se concluye que la relación de la guerrilla con la minería es
múltiple y difiere según la región: por un lado, se asocian con los narcotraficantes que compran la producción a los mineros locales, incluso
a precios por encima del Banco de la República, con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada y lavar así dinero. Por el
otro, les cobran a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de explotación minera una extorsión. El cobro se hace mensual, ya sea
con la exigencia de una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina o draga que use el minero. Así ocurre en el
Bajo Cauca antioqueño. En el norte del Cauca, por ejemplo, las Farc están asociadas con mineros ilegales y obtienen sus recursos entre
ganancias repartidas y extorsiones.
Con base en esta información, armó este mapa de la minería ilegal aparentemente en manos de esa guerrilla.
Haga clic en los íconos para ver más información

Ver Minas Farc [3] en un mapa más grande
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