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Resumen

Entre los problemas vigentes tras la firma del Acuerdo Final deben mencionarse la
persistencia de violencia, sobre todo en contra de personas defensoras de derechos
humanos y ambientales (DDHA), y las economías ilícitas. Este documento presenta
el análisis a nivel subnacional en los departamentos del Pacífico colombiano la
correlación espacial entre dichos fenómenos y otros factores sociales que coexisten
en ambas apariencias. Mediante un análisis de indicadores múltiples investigamos
correlaciones entre violencia —medida a través del número de asesinatos de DDHA,
la tasa de homicidios y el desplazamiento forzado—, minería ilegal —empleando
imágenes remotas y con base en la cifra oficial de producción aurífera— y otros
factores de riesgo social, como: cultivos de coca, presencia de grupos armados
ilegales (GAO), pobreza rural y accesibilidad vial limitada. La comparación de tales
problemas entre los años 2006 y 2014 permite, además, entender su relación
temporal. Los datos demuestran que los lugares donde se observa minería de
aluvión corresponden al mayor riesgo para DDHA y al desplazamiento, pero no a
la tasa de homicidios. Además, se pudo comprobar que la minería está presente
en sitios de mayor riesgo social, es decir, con mayores índices de pobreza rural y
economías ilegales.

Palabras clave

Asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientales, indicadores, minería
ilegal, Pacífico colombiano, posconflicto, riesgo social, violencia.
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1
Introducción

E

ntre los problemas principales que surgen
en Colombia tras la firma del Acuerdo de La
Habana, deben mencionarse el aumento de
la violencia, especialmente los asesinatos
selectivos de personas defensoras de derechos
humanos y ambientales (DDHA)1, y la minería ilegal,
sobre todo de oro. Existen pocos estudios (por
ejemplo, Cusi, Hamilton, Ruiz y Peralta, 2019) sobre
la evidencia empírica cuantitativa a nivel subnacional de la relación entre dichos fenómenos por
la ilegalidad y la accesibilidad en las zonas más
afectadas, que pretenden entender en cuánto están
relacionados con el riesgo social de los mismos
municipios*.
En diciembre de 2018, el relator especial
de derechos humanos de las Naciones Unidas,
Michel Forst, visitó Colombia con la finalidad de
investigar sobre la problemática de las amenazas a
los DDHA y llegó a la conclusión de que la situación
es “dramática” (Situación de líderes, 4 de diciembre de 2018). Colombia es uno de los países con
mayor tasa de asesinatos de DDHA en el mundo
(Middeldorp y Le Billon, 2019); con un número que
oscila entre 231 personas (UNHCHR, 2018, citado
por Rähme, 2019)2 y 343 (Fundación Heinrich Böll
Colombia et ál., 2018), sin incluir a las 982 personas
amenazadas (Defensoría del Pueblo, 2018). A pesar
*

1

2

Agradecimientos al Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y al Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ
por el apoyo financiero; a Matthias Grenz, Mario Alberto de
los Santos Lora Monsalve, Sonja Smolenski, Paola Barrera
Cañaveral y Anneke Siebeneck por el apoyo en la recopilación
de datos; a la Dra. Monika Heinzel-Gutenbrunner por el apoyo
estadístico; a Lisett Diehl por la realización cartográfica, y a
Ainhoa Moreno por el apoyo lingüístico.
Usamos la abreviación DDHA como lo hace Knox (2017) al
contrario de Tapias (2019), quien usa la abreviación DDH
(Defensores de Derechos Humanos) para resaltar la labor
de protección ambiental de estas personas.
‘Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia’ por su sigla en inglés.
La lista no se encuentra disponible en Internet.

de que siempre han estado en peligro las personas
defensoras, tanto de los grupos minoritarios como
de su territorio o del medioambiente, su situación
se agravó tras la firma del Acuerdo de La Habana.
Según Tapias Torrado (2019), el número subió de
33 casos por año durante el periodo 1994 - 2014
a un promedio de 115 en 2018, o por mes; de 2,7
en 2010 a 12,9 en 2018 (Rähme, 2019).
La comunidad científica internacional ha
investigado los asesinatos de DDHA en distintas
escalas, desde el panorama nacional hasta varios
casos específicos. Middeldorp y Le Billon (2019)
llegan a la conclusión de que el riesgo para los
DDHA es mayor en países con una historia de conflicto armado más reciente, donde también tienen
altas tasas de homicidios y conflictos frecuentes
en torno a la explotación de recursos naturales.
La ONG Front Line Defenders atribuye el 67 % de
los asesinatos de DDHA en el mundo a proyectos
extractivos (Front Line Defenders, 2016). Y, según
Guevara (2019), las comunidades más afectadas
son los grupos étnicos, que además se encuentran
en zonas periféricas del país.
Colombia tiene el perfil anteriormente mencionado, pero no hay un análisis profundo sobre
la relación entre los asesinatos de DDHA y la explotación de recursos naturales, en este caso el oro, y
otros factores de riesgo social. Esto quiere decir que
es necesario llevar a cabo una investigación sobre
la minería ilegal aurífera, los diferentes indicadores
de violencia y el riesgo social a nivel municipal.
El objetivo es identificar los municipios donde
avanza la minería y analizar si este desarrollo está
de alguna manera relacionado con el aumento
de diferentes índices de violencia, especialmente
en contra de los DDHA. Aunque no haya ninguna
relación, es especialmente importante identificar
en términos cuantitativos los parámetros de los
lugares con mayor riesgo para los DDHA.
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2
Producción de
oro y asesinatos
de DDHA

E

n diversas entrevistas a los DDHA realizadas
entre noviembre de 2017 y enero de 2018
en el departamento del Cauca, se advierte
que las amenazas se atribuyen al avance
de la minería aurífera (Hamilton, 2018a). A primera
vista, aparece una correlación entre las zonas ricas
en oro y el número de DDHA asesinados (figura 1
y tabla 1). De ello se extrae la hipótesis de que
las zonas de minería ilegal son de mayor riesgo
para los DDHA.
El informe de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por su sigla
en inglés) muestra el grave avance de la minería
ilegal aurífera en los últimos quince años (UNODC,
2016). Aunque probablemente fue la fuente de
ingreso más importante de las FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército
del Pueblo) en los últimos años (Massé, 2016),
recién se están iniciando estudios enfocados en
reconocer, identificar y combatir el problema por
sus implicaciones ambientales y la refinanciación
de los nuevos grupos armados (Hamilton, 2018b).
Se supone que un porcentaje estimado entre el 68 y el 82 % de las 53 toneladas de oro
producidas en Colombia anualmente proviene
de fuentes no formalizadas (Riaño, 2017, p. 17).
Este valor de oro extraído de manera ilegal equivale a un aproximado de un millón de dólares
estadounidenses. El desarrollo de la minería se
ha beneficiado de las zonas de difícil acceso y

de la poca presencia del Estado. Esto ha dado
lugar al financiamiento de nuevos grupos armados
después del desarme de las FARC. Por lo tanto, la
minería ilegal representa una amenaza para la paz
en Colombia (Hamilton, s. f.).
En cuanto a la minería aurífera, es necesario
contextualizar el aumento drástico del precio de
oro de seis veces su valor inicial entre los años 1990
y 2012. Como se muestra en la figura 2, el costo
en el mercado internacional por onza fina subió
de 384 USD en el año 1994 a 1669 USD en el auge
del 2012. Junto al aumento del precio a partir del
2009 hubo una expansión de la producción aurífera
en Colombia, y sobre todo de la producción no
formalizada, en gran parte oro extraído de ríos
con maquinaria pesada. Según el informe de la
UNODC, esta minería de aluvión aumentó casi 65
veces; de 637 pasó a 40 839 hectáreas entre los
años 2000 y 2014, siendo la región del Pacífico la
más afectada (UNODC, 2016).
Aparte de las consecuencias ambientales,
el aumento de la minería tiene efectos sociales
en las comunidades próximas (Hamilton, 2018b),
entre estos el deterioro de la seguridad (Rettberg
y Ortiz-Riomalo, 2016; Idrobo, Mejía y Tribin, 2014).
Por todo lo anterior, la presente investigación
busca entender las relaciones estadísticamente
relevantes entre los diferentes indicadores de
violencia, minería y riesgo social en Colombia.
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Tabla 1. Número de asesinatos de DDHA y producción de oro por
departamento de Colombia, en números absolutos y puesto en lista
Puesto en lista
Puesto en lista
según el número de según
la producción
DDHA asesinados
de
oro (2014)
(2017-2018)

N.º de DDHA
asesinados
(2017-2018)

Producción de oro
(kg) (2014)

Cauca

92

4435,48

1

3

Antioquia

54

26 456,88

2

1

Nariño

41

3586,91

3

4

Chocó

21

15 153,76

4

2

Valle de Cauca

20

658,58

5

7

Córdoba

19

492,5

6

8

Norte de Santander

18

0

7

18

Putumayo

15

9,54

8

15

Meta

14

0

9

18

Arauca

11

0

10

18

Risaralda

9

184,28

11

11

Caquetá

7

2,5

12

16

Cesar

7

0

12

18

Bolívar

6

2 238,4

14

5

Sucre

6

0

14

18

Caldas

5

1 747,71

16

6

La Guajira

5

0

16

18

Atlántico

4

0

18

18

Cundinamarca

4

0

18

18

Huila

4

256,46

18

10

Magdalena

4

0,8

18

17

Santander

4

48,63

18

13

Tolima

3

276,16

24

18

Amazonas

0

0

24

18

Boyacá

0

0

24

18

Guainía

0

165,54

24

12

Guaviare

0

0

24

18

Quindío

0

30,87

24

14

Vaupés

0

0

24

18

Vichada

0

0

24

18

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Minas y Energía (2016) y Fundación Heinrich Böll Colombia et ál.
(2018)
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Figura 1. Mapa de áreas auríferas de Colombia y asesinatos de DDHA por departamento

Fuente: elaboración propia basada en los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1970) y Fundación Heinrich Böll
Colombia et ál. (2018)
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Figura 2. Variables, indicadores, años de referencia y fuentes de esta investigación
Variable

Indicador

Año de
referencia

Cifras oficiales de
producción
aurífera/municipio

2006

Área detectada
de minería
de aluvión

2006

2014

Fuente
Ministerio de Minas y Energía, Sistema
de Información Minero Colombiano

Minería aurífera

Asesinatos
de DDHA

Número absoluto
de homicidios

2014

2017-2018

2007

Georreferenciación con base
en los datos del UNODC (2016)

Fundación Heinrich Böll

Medicina Legal

2017

Violencia
Tasa de
homicidios

2007

2006
Desplazados
2017

Riesgo social

Medicina Legal

2017

Red Nacional de Información
(RNI)

Presencia de
Grupos Armados
Organizados (GAO)

2017

Fundación Paz y Reconciliación
(Pares)

Pobreza rural

2005

DANE
(Índice de Pobreza multidimensional)

2013

OCHA
(Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios)

Longitud de
carreteras (km)

2018

Georreferenciación con base
en la red vial (INVÍAS)

Área de cultivos
de coca

2011

UNODC (2011)
(Estadísticas municipales de cultivos
de coca)

Exposición al riesgo
social y ambiental*

2008

* Índice de Riesgo de Situación Humanitaria

Fuente: elaboración propia
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3
Cuestiones
de estudio y
metodología

E

l presente estudio busca entender las relaciones estadísticamente significativas
entre diferentes indicadores de violencia,
minería y riesgo social en los municipios
de los departamentos del Pacífico colombiano.
Para ello, se propusieron las siguientes cuestiones
de estudio:
1. ¿Existe una relación entre los municipios con
mayor índice de violencia y la presencia de
minería? ¿La minería ocurre en zonas de mayor riesgo social?
2. ¿Se registra un aumento de violencia con la
llegada de la minería?
3. ¿Dónde ocurren los asesinatos de los DDHA?
¿Con qué indicadores de riesgo social están
relacionados?

Estas cuestiones, que resultaron de entrevistas
realizadas en el Cauca (Colombia) entre septiembre
de 2017 y enero de 2018, fueron investigadas a
través de diferentes indicadores sobre las variables
minería, violencia y riesgo social (figura 3). Dado
que los departamentos del Pacífico colombiano
(Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) son los
más afectados por la minería de aluvión y la violencia contra los DDHA, se investigó su interrelación
a partir de la unidad de análisis de menor escala
reconocida: el municipio. La metodología consistió
en el análisis de datos espaciales tomados del SIG
(Sistema de Información Geográfica) en combinación con datos y métodos estadísticos recopilados
(correlación de Spearman).

Figura 3. Producción aurífera formalizada y no formalizada en
Colombia y precio del oro, en el periodo 1994-2014
70,0

1.800
1.600

60,0

producción de oro (tn)

1.200

40,0

1.000

30,0

800
600

20,0

400
10,0

precio de oro en USD/oz

1.400
50,0

200
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,0

Fuente: Elaboración propia con base en informes del USGS (1994-2014)
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producción
formalizada
producción
informal
precio de
oro/onza ﬁna
(USD)

Para cuantificar la minería, se utilizaron los
datos oficiales sobre la producción aurífera por
municipio y el área afectada por causa de la minería de aluvión. La violencia se midió a través del
número absoluto de homicidios por municipio, la
tasa de homicidios, el desplazamiento forzado y
los asesinatos de los DDHA. En cuanto al riesgo
social, se calculó mediante datos sobre las economías ilegales (hectáreas de cultivos de coca),
la presencia de actores armados (GAO —Grupos
Armados Organizados—), la vulnerabilidad de la
población rural (pobreza rural, IRSH —Índice de
Riesgo de Situación Humanitaria—) y la ausencia
del Estado (longitud de carreteras).
Para los datos sobre la minería, nos basamos
en la producción oficial de oro registrada por el
Ministerio de Minas y Energía (2016). Por falta de
accesibilidad a los datos a nivel municipal, se utilizó
la información del año 20143. Sin embargo, por
causa del contrabando, el indicador de producción
de oro no se puede utilizar únicamente como
referencia para determinar los lugares de minería.
Por lo tanto, detectamos lugares de minería de
aluvión a través del sensor remoto basado en el
informe de la UNODC (2016). La georreferenciación
de aquellos datos mediante el SIG nos permitió
ubicar dónde se hallaban las minas en los años
2006 y 2014 y determinar su zona administrativa.
De esta manera, obtuvimos dos indicadores acerca
de la minería aurífera en cada municipio: 1) las
hectáreas destruidas por maquinaria pesada de
minería de aluvión y 2) las cifras oficiales de oro
producidas por cada municipio.

Respecto a la violencia, esta se cuantificó
según la tasa de homicidios registrada en el informe
de Medicina Legal (2007 y 2018). Para verificar el
indicador, utilizamos los datos de población desplazada reportados por la RNI (Red Nacional de
Información, s. f). Y para obtener el número más
exacto de los asesinatos de DDHA por municipios,
tuvimos en cuenta documentos que contienen datos
hasta mayo de 2018, como la Fundación Heinrich
Böll Colombia et ál. (2018) y El Pacifista (2019).
La información sobre el riesgo social se
cuantificó con base en la presencia de GAO tras el
desarme, que está referenciada por la Fundación
Paz y Reconciliación (2018), y además con base
en la pobreza rural registrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE,
2005) y en el IRSH elaborado por la OCHA (Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios), que incluye sesenta y seis
indicadores acerca de la exposición de municipios
al riesgo social y ambiental en Colombia (OCHA,
2013). En línea con esta variable de riesgo social,
se identificó también la presencia de economías
ilícitas, para ello, se utilizaron los datos sobre los
cultivos de coca señalados por la UNODC (2012)4.
De otro lado, la presencia del Estado fue medida
a través de la longitud de vías, información que se
obtuvo de la red vial de Colombia por medio del
SIG5 (Invías, 2019).
Luego de recolectados estos datos a nivel
municipal, se midió su relación a través del coeficiente de correlación de Pearson. Las cinco mayores
correlaciones entre estos datos y cada variable
independiente se visualizan en mapas.

4

3

Nos referimos al informe Anexo-Memorias Minería, que estuvo
alojado en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía hasta
el mes de noviembre del 2019. Hoy en día, el documento
que lleva el mismo nombre contiene informaciones limitadas.

5

Esta fuente es la más reciente sobre cultivos de coca a escala
municipal. Informes posteriores del UNODC no incluyen datos
cuantitativos con cobertura de toda el área a esta misma
escala.
Aunque las carreteras no han sido construidas necesariamente
por actores estatales, las vías permiten la llegada de agentes
oficiales (p. e. policías) con mayor rapidez.
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4
Interpretación
de los datos
sobre minería
ilegal

D

ebido a la ilegalidad, hay que utilizar
diferentes indicadores para obtener
mayor información acerca de la minería
aurífera ilegal. En el presente estudio
se emplearon los datos oficiales de producción
de oro y la detección de minería a través de imágenes satelitales. Ambos indicadores permiten
aproximarnos a un mejor entendimiento de los
procesos de minería ilegal sobre la cual hay poca
información empírica.
La figura 4 demuestra que los municipios
de mayor producción oficial de oro no son necesariamente los lugares de minería de aluvión. Los
resultados sugieren distintas formas de interpretación, sin posibilidad de entender totalmente las
condiciones. Los datos del UNODC solo contienen
información sobre minería de aluvión, pero no de
filón. Además, no permiten determinar con claridad
si todas las áreas detectadas son de minería aurífera
o de otros materiales. Adicional a esto, los datos
oficiales de producción de oro del Ministerio de

Minas y Energía no toman en cuenta las diferentes
rutas de contrabando de oro.
En 2014, aumentó a 51 el número de municipios afectados por minería de aluvión, cuando
inicialmente, en 2006, había 31 de un total de 177,
es decir, la cifra ascendió del 17,5 al 28,8 %. En contraste, los datos sobre la producción aurífera oficial
muestran resultados muy distintos. Distinguimos
entre los municipios con una producción de oro
inferior a 1 kg por año, interpretada como minería
artesanal, y municipios con mayor producción. El
número de municipios productores de oro aumenta
de 139 a 140. Se puede decir entonces que los
municipios con detección de minería de aluvión
aumentan drásticamente, mientras que los lugares
donde el oro es integrado al mercado legal apenas
varían. Los datos demuestran que no es suficiente
utilizar la información relativa a la producción oficial
de oro para entender los procesos relacionados
con el aumento de la minería.

Interpretación de los datos sobre minería ilegal
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Figura 4. Mapa de producción de oro en 2014, área afectada por
minería de aluvión en 2006 y 2014 y asesinatos de DDHA

Fuente: Elaboración propia con datos de El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018), Ministerio de
Minas y Energía (2016) y UNODC (2016)
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5
¿La minería
ocurre en zonas
de mayor riesgo
social?

L

a primera pregunta se centra en buscar
relaciones relevantes entre los municipios
productores de oro y los mayores índices
de violencia. Los periodistas y activistas
del Cauca que fueron entrevistados afirmaron
haber sido amenazados por iniciar movimientos
sociales en contra de la minería ilegal. De las cuatro
personas entrevistadas al respecto, dos habían
sufrido atentados y una había recibido amenazas
de muerte. La figura 4 muestra la ubicación de los
DDHA asesinados, la producción de oro y las zonas
afectadas por minería de aluvión.
Según la ley colombiana, el oro no necesariamente tiene que ser comercializado en el lugar de
producción (Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016). Como
se demostró anteriormente, los datos oficiales y
los datos obtenidos por medio de la información
remota arrojan resultados distintos.

Minería de aluvión
Según las entrevistas, en los lugares afectados por
minería aumenta la violencia. En las tablas 2 y 3 y
en la figura 5 se evidencian las correlaciones entre
la minería de aluvión, la violencia y el riesgo social.
En la tabla 3 se advierte un leve aumento de riesgo
para los DDHA en las zonas más afectadas por la
minería de aluvión para el año 2014 (indicador
“DDHA asesinados”). Sin embargo, no hay correlación, o más bien hay una correlación negativa
entre la tasa y el número absoluto de homicidios
(indicador “tasa de homicidios” tablas 2 y 3). Es
decir, no aumenta el número de homicidios con la
llegada de minería y hay incluso menos homicidios
en sitios con más minería. En cambio se encuentra
una estrecha correlación positiva entre el desplazamiento forzado y la presencia de minería de
aluvión en ambos años investigados (2006 y 2017),
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siendo de mayor relevancia el desplazamiento
del 2017 (indicador “desplazados” tabla 2). Esto
demuestra que la minería de aluvión ocurre en los
municipios con mayor desplazamiento, pero no se
puede comprobar el aumento de homicidios, tal
como fue destacado en las entrevistas.
Con respecto a los indicadores sociales, según
los datos, se encuentra una estrecha correlación con
la pobreza rural (indicador “pobreza rural” tablas
2 y 3 y figura 5), que además aumentó entre los
años 2006 y 2014. De ahí, se plantea la hipótesis
de que las comunidades pobres son más proclives
a permitir minería ilegal en su territorio, pero se
sabe que esta minería no disminuye la pobreza.
Se subraya tal hipótesis debido a la estrecha correlación con el indicador de riesgo social IRSH,
la cual permanece constante durante el periodo
investigado (indicador “IRSH” tablas 2 y 3).
Además, el área afectada por minería de
aluvión corresponde en gran medida a las zonas
de plantación de coca del 2011, lo que quiere
decir que las economías ilegales ocurren en los
mismos municipios (indicador “plantaciones de
coca” tablas 2 y 3). Contrario a lo esperado, no
se encontró ninguna correlación entre la minería
y la presencia de GAO (indicador “presencia de
GAO” tabla 2).
Tanto esa correlación positiva con los cultivos
de coca como la leve correlación negativa con la
longitud de las carreteras indican que la minería
de aluvión ocurre en zonas con poca presencia
estatal. Sin embargo, la correlación entre minería
de aluvión y carreteras disminuyó entre 2006 y
2014, es decir, la minería de aluvión aumentó en
las zonas con mayor accesibilidad.
En conclusión, se puede constatar a través de
los datos que el aumento de minería de aluvión
ocurre en zonas con índices altos de desplazamiento, pobreza rural, plantaciones de coca y de
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Tabla 2. Correlaciones significativas (Spearman) entre el área afectada por
minería de aluvión en 2006 e indicadores de violencia y sociales
Correlación
(Spearman)•

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Correlación

Tasa de homicidios en 2017

--

Desplazados en 2006

0,332

**

Desplazados en 2017

0,460

***

(DDHA asesinados)••

--

(Presencia de GAO 2018)

(0,177)

*

Pobreza rural

0,474

***

IRSH en 2008

0,405

**

IRSH en 2013

0,407

**

Cultivos de coca en 2011

0,489

***

Longitud de carreteras

-0,201

-*

• La correlación se representa mediante el valor p que oscila entre -1 y 1. Mientras más se acerca al número 0, menos correlación lineal existe. Las correlaciones están clasificadas de la siguiente manera (adaptadas a las condiciones, según Cohen, 1988):
< -0,45
-0,45 - < -0,25
-0,25 - < -0,1
-0,1 - < 0,1

estrecha correlación negativa
mediana correlación negativa
baja correlación negativa
falta de correlación

(-***)
(-**)
(-*)
(—)

0,1 - < 0,25
0,25- < 0,45
> 0,45

baja correlación positiva
mediana correlación positiva
estrecha correlación positiva

(*)
(**)
(***)

•• Las correlaciones en paréntesis representan relaciones que no tienen lógica, aun así se recogen para mayor exhaustividad.
Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018), Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)

Tabla 3. Correlaciones significativas (Spearman) entre el área afectada por
minería de aluvión en 2014 e indicadores de violencia y riesgo social
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Correlación

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

-0,203

-*

Desplazados en 2006

0,397

**

Desplazados en 2017

0,518

***

DDHA asesinados

0,255

**

Presencia de GAO en 2018

--

Pobreza rural

0,529

***

IRSH en 2008

0,472

***

IRSH en 2013

0,488

***

Cultivos de coca en 2011

0,552

***

Longitud de carreteras

-0,171

-*

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018), Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)

¿La minería ocurre en zonas de mayor riesgo social?

21

Figura 5. Área afectada por minería de aluvión en 2014,
desplazados en 2017, pobreza rural, e IRSH en 2013

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Red Nacional
de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2016)
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riesgo social y que, en cierto modo, se correlaciona
con los asesinatos de DDHA. Pero, contrario a lo
esperado, la minería de aluvión no aumentó la tasa
ni las cifras absolutas de homicidios en ninguno
de los años investigados.
Ahora bien, no está claro si la minería de
aluvión es una causa de desplazamiento o si se
encuentra en zonas que por poca presencia estatal
han sido históricamente abandonadas y, por lo
tanto, demuestran mayores niveles de desplazamiento. También existe la posibilidad de que
una tercera variable cause simultáneamente el
aumento tanto de la minería de aluvión como
del desplazamiento, pensemos, por ejemplo, en
la baja capacidad institucional y la presencia de
grupos armados.

Producción oficial de oro
En 2006, solo 10 municipios produjeron más de 5
kg de oro por año cuando la máxima producción
era de 20 kg; 8 de ellos estaban situados en el
Chocó. En 2014, la cifra aumentó a 32 municipios
con mayor producción de 5 kg.
Como fue señalado inicialmente, los datos
oficiales sobre la producción de oro no equivalen
a la información de las imágenes satelitales. Por lo
general, la producción oficial de oro tiene menos
correlaciones con la violencia y el riesgo social
que con los datos recolectados a través del senseo
remoto (tablas 4 y 5). Supongamos que sobre todo
en lugares donde la minería recientemente se ha
introducido su producción sea comercializada
en otros municipios con la finalidad de llevarla
al mercado legal. Por lo tanto, los datos del área
afectada son mucho más exactos que los datos
oficiales. Sin embargo, la cifra de la producción
puede advertir la existencia de zonas de minería

subterránea que no logran ser detectadas mediante
la percepción remota.
Con respecto a la producción de oro en 2006,
no se encuentra ninguna correlación con los indicadores de violencia (tabla 4 y figura 6). Los
datos de 2014 sí evidencian correlaciones con el
desplazamiento, tanto una mediana correlación
positiva con los datos de 2006 como una estrecha
correlación positiva con los datos de 2017 (indicadores de violencia en la tabla 5). Es decir, los
municipios productores de oro se extienden en
zonas que tradicionalmente registran altos índices
de desplazamiento.
En cuanto a los indicadores de riesgo social
se encuentran en 2014 medianas correlaciones con
la pobreza rural, el riesgo social y la producción de
coca, siendo esta última la más alta (indicadores
de riesgo social en la tabla 5). Además, hay una
leve correlación negativa con las carreteras. Los
datos de 2006 también revelan que hay relaciones
parecidas, aunque de menos intensidad (indicadores de riesgo social en la tabla 4). La correlación
más fuerte se encuentra con los cultivos de coca,
que, de nuevo, demuestran tener una cercanía
espacial de economías ilegales y proponen la
colaboración mutua.
El oro se comercializa o se produce de manera
subterránea en los municipios que tienen un alto
índice de pobreza rural y donde ya existen economías ilegales y condiciones sociales que provocan
una alta tasa de desplazamiento. Además, en estas
zonas hay menor presencia del Estado, como lo
demuestra la relación negativa con las carreteras. La coexistencia geográfica de las economías
ilegales es coherente con las investigaciones del
UNODC (2016) y reflejan la responsabilidad que
tiene el Estado en el aumento de la minería ilegal
y sus efectos negativos en los aspectos sociales y
ambientales.
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Tabla 4. Correlaciones significativas (Spearman) entre la producción
de oro en 2006 e indicadores de violencia y riesgo social
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

--

Desplazados en 2006

--

Desplazados en 2017

--

DDHA asesinados

--

(Presencia de GAO en 2018)

(0,190)

*

Pobreza rural

0,240

*

IRSH en 2008

0,178

*

IRSH en 2013

0,209

*

Cultivos de coca en 2011

0,320

**

Longitud de carreteras

--

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)

Tabla 5. Correlaciones significativas (Spearman) entre la producción
de oro en 2014 e indicadores de violencia y riesgo social
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

--

Desplazados en 2006

0,376

**

Desplazados en 2017

0,522

***

DDHA asesinados

--

Presencia GAO en 2018

0,178

*

Pobreza rural

0,387

**

IRSH en 2008

0,361

**

IRSH en 2013

0,362

**

Cultivos de coca en 2011

0,409

**

Longitud de carreteras

-0,152

-*

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007, 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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Figura 6. Producción de oro en 2014, desplazamiento en 2017, cultivo de coca en 2012 e IRSH en 2013

Fuente: elaboración propia Ministerio de Minas y Energía (2016), Red Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013),
UNODC (2012 y 2016)
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6
Aumento de
minería de
aluvión y
violencia

L

a siguiente hipótesis, formulada a partir
de las entrevistas con los habitantes en el
Cauca, plantea que la llegada de la minería
provoca el aumento de la violencia en los
pueblos cercanos. La figura 7 muestra el aumento
de minería y su ubicación espacial.
Uno de los vecinos de una comunidad afectada por la minería comentó:
[H]ubo personas que no queríamos eso [que venga
la minería ilegal], porque trae mucha violencia,
muchos problemas y de verdad esa gente vino
aquí y hubo mucho problema, se dañó la vereda,
en cuanto a violencia y mataron a un poco de gente
y se daban bala entre ellos mismos. (Entrevista a
un habitante de vereda en el norte del Cauca, 30
de diciembre del 2017)

A partir de la entrevista se buscó comprobar
dicho aumento de la violencia. Según los datos, se
demuestra una leve correlación con los asesinatos
de los DDHA (indicador “DDHA asesinados” tabla 6),
como se había planteado al principio de la investigación. Es decir, los lugares donde aumenta la
minería también son de alto riesgo para los DDHA.
Sin embargo, los datos cuantitativos sugieren que
el aumento de minería no es una causa directa de
los homicidios, como lo refiere el habitante de la
zona (indicador “tasa de homicidios en 2017” tabla
6). Al contrario, el aumento de la minería hace que
descienda la tasa de homicidios en los municipios
investigados, así lo revela la mediana correlación
negativa entre el aumento de la minería y los homicidios del 2017. Pero se debe señalar que el aumento
del área afectada por la minería corresponde con el
desplazamiento, y de manera significativa (indicador
“desplazados del 2006 y 2017”).
Los datos muestran que el aumento de minería de aluvión está relacionado con el riesgo social.

Se encuentran, por un lado, correlaciones medianas
positivas con las economías ilícitas, el riesgo social
y la pobreza rural y, por otro, correlaciones leves
con la presencia de los GAO (indicadores de riesgo
social en tabla 6). Es decir, la minería de aluvión
se expande a zonas subprivilegiadas manejadas
por actores y economías ilegales.
Según los datos, la hipótesis que insiste en
que la minería aumenta la violencia puede ser
parcialmente afirmada. Pero sorprendentemente,
con respecto a los homicidios, no hay correlación.
A partir de esto es necesario plantear por qué
los vecinos perciben el aumento de homicidios
después de la llegada de la minería, aunque las
cifras oficiales señalen lo contrario. Una respuesta
arriesgada puede ser que las muertes relacionadas
con las economías ilícitas no se registran. Además,
la minería de aluvión aumenta en zonas que han
sido históricamente abandonadas por el Estado.
Esto demuestra la relación negativa con las carreteras y la alta correlación con los cultivos de
coca, pero también nos habla de las condiciones
quizás asociadas a los GAO, que pueden generar
una alta tasa de desplazamiento. A través de los
datos recolectados se demuestra la existencia de
una leve correlación entre los GAO y la minería de
aluvión, ya sea porque la aparición de minería de
aluvión facilita la creación de GAO, ya sea porque
estos grupos permiten que se lleve a cabo la producción de oro de manera más fácil.
Adicionalmente, los resultados subrayan la
hipótesis de CIMA (2013) que resalta el papel de
las comunidades locales en la decisión de incursionar en la actividad minera. Según los datos, las
comunidades con menos posibilidades económicas,
menos infraestructura, más economías ilegales,
con más pobreza y presencia latente de los GAO
son proclives a esta actividad, aun sabiendo de
los riesgos ecológicos que conllevan.

Aumento de minería de aluvión y violencia
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Tabla 6. Correlaciones significativas (Spearman) entre el aumento de minería
de aluvión entre 2006 y 2014 e indicadores de violencia y riesgo social

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación
(Spearman)

Correlación

DDHA asesinados

0,223

*

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

-0,256

Desplazados en 2006

0,249

*

Desplazados en 2017

0,397

**

-**

Presencia de GAO en 2018

0,212

*

Pobreza rural

0,410

**

IRSH en 2008

0,336

**

IRSH en 2013

0,323

**

Cultivos de coca en 2011

0,414

**

Longitud de carreteras

-0,151

-*

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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Figura 7. Aumento de minería de aluvión en 2006 - 2014, desplazamiento
en 2017, pobreza rural, IRSH, y cultivos de coca

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Minas y Energía (2016), Red Nacional de Información (2007 y 2018),
UNODC (2012 y 2016)
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7
¿Dónde ocurren
los asesinatos de
los DDHA?

E

l titular de una notica alude a que los actores
que están matando a los líderes sociales
son el narco y la minería (Narcos y minería
ilegal, 24 de julio de 2019). El presente análisis estadístico pudo, en cierto grado, comprobar
esta hipótesis (indicadores de minería en tabla 7 y
figura 8); se encuentra una leve correlación entre
los municipios con minería de aluvión y también
entre los cultivos de coca con los asesinatos de los
DDHA. Sin embargo, esta correlación solo se pudo
comprobar a través de los datos satelitales, no con
los datos sobre la producción de oro.
Otras correlaciones estadísticamente relevantes son las que hay entre los asesinatos de los
DDHA y el desplazamiento, tanto del 2007 como
del 2017 (indicador “desplazados” tabla 7). A partir
de estas correlaciones se infiere que ocurren más
asesinatos en lugares con altas tasas de violencia,
medición basada en el desplazamiento. Sin embargo, sorprendentemente no se identificó alguna
relación con la presencia de los GAO (indicador
“presencia de GAO” tabla 7). Ahora, aunque se
encuentra una relación con el número absoluto
de homicidios, no la hay con la tasa de homicidio
(indicador “homicidios” tabla 7). Es decir, los asesinatos ocurren en sitios con un alto registro de
muertos, sin que tal registro se haga en relación
con la población total.
Respecto al riesgo social, se encuentran leves
correlaciones entre el IRSH de 2006 y 2014 y la
pobreza rural (tabla 7). Hay que tomar en cuenta

especialmente la relación con los cultivos de coca
—cuando se aplica la correlación de Pearson, aumenta de manera drástica y revela una estrecha
relación entre los cultivos de coca y los asesinatos
de los DDHA. Además, se encuentra una correlación
positiva entre el IRSH y la longitud de carreteras, es
decir, aumenta la probabilidad de asesinatos de
los DDHA registrados en la medida en que hayan
más carreteras, aunque esto pareciera antiintuitivo.
Este fenómeno da pie a tres conjeturas distintas: 1) el kilometraje alto de carreteras es un
indicador de intereses económicos, al parecer
extractivistas, que posiblemente están relacionados
con la razón por la cual se manifestaban las personas que fueron asesinadas, 2) en zonas con más
acceso vial hay mayor posibilidad de contactarse
y de hablar sobre los asesinatos, 3) faltan datos
exactos sobre el lugar donde ocurre un asesinato.
Para entender en dónde los DDHA están más
en riesgo, los datos demuestran una correlación
entre los municipios que históricamente se han tenido que habituar y adaptar a la violencia registrada
por el desplazamiento forzado y la presencia de
economías ilegales. Sin embargo, no se encontró
un solo indicador con estrechas correlaciones,
es decir, el riesgo para los DDHA no se explica
de manera lineal con alguno de los indicadores
investigados. Por lo tanto, es necesario aplicar otros
métodos estadísticos (regresiones múltiples) para
identificar mejor los municipios donde los DDHA
son más vulnerables.
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Tabla 7. Correlaciones significativas (Spearman) entre los asesinatos de DDHA y los datos
oficiales sobre la producción de oro e indicadores de violencia y riesgo social
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
minería

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación

Área afectada por minería de aluvión en 2006

--

Área afectada por minería de aluvión en 2014

0,212

*

Aumento de área afectada por aluvión

0,185

*

Producción de oro en 2006

--

Producción de oro en 2014

--

Cifra absoluta de homicidios en 2007

0,223

*

Cifra absoluta de homicidios en 2017

0,205

*

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

--

Desplazados en 2006

0,339

**
**

Desplazados en 2017

0,321

Presencia de GAO en 2018

--

Pobreza rural

0,191

*

IRSH en 2008

0,192

*

IRSH en 2013

0,185

*

Cultivos de coca en 2011

0,215

*

Longitud de carreteras

0,295

**

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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Figura 8. Asesinatos de DDHA, desplazamiento en 2018, cultivos de coca en 2011 y vías

Fuente: elaboración propia con datos de El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018), Ministerio de
Minas y Energía (2016), Red Nacional de Información (2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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8
Reflexiones
sobre la validez
de indicadores
de violencia en
el contexto del
posconflicto

L

os resultados presentados anteriormente
cuestionan la validez del indicador “tasa
de homicidios” y proponen que este sea
repensado, sobre todo en el contexto del
posconflicto en Colombia. Aquel indicador se utiliza
muchas veces para demostrar cómo se desarrolla
la violencia en contextos locales (cfr. Salas, Wolff
y Camelo, 2018) y con frecuencia se plantea que
disminuyó la violencia tras la firma del Acuerdo
de La Habana (cfr. Rähme, 2019).
Según los datos y la zona investigados, y tal
como se observa en la figura 9 y en los indicadores
de riesgo social de la tabla 8, hay correlaciones
negativas medianas o estrechas entre la tasa de
homicidios y la mayoría de los indicadores de
riesgo social. Esto se comprueba con la relación
que existe entre los homicidios y la pobreza rural,
el IRSH, las economías ilegales (tanto la coca como
el oro) y el desplazamiento forzado. Cuando se
habla de relaciones negativas, se hace referencia
a que en aquellos lugares donde los anteriores
indicadores eran mayores, la tasa de homicidios
es más baja.
El resultado bien podría ser interpretado
como la disminución de homicidios en la medida
en que haya más riesgo social, pero esta hipótesis
es poco probable y será descartada. Por lo tanto,
hay que cuestionar si la tasa de homicidios representa realmente la violencia en un municipio. Por
la correlación positiva existente entre la tasa de
homicidios y las carreteras (indicador “longitud de
carreteras” tabla 8), proponemos más bien que la
tasa de homicidios es un indicador que solo puede
usarse si hay cierto grado de presencia estatal,
ya que los casos son medidos por agentes del
Estado como Medicina Legal. Para ilustrar, vemos,
por ejemplo, el caso del municipio Guapi, uno de
los más grandes del Cauca. Allí se registró solo

un homicidio en 2017, aun cuando tiene grandes
áreas afectadas por la minería de aluvión, por cierto
reconocido a nivel nacional por el mercado ilegal
de oro instalado allí, la presencia del ELN y el cultivo
de coca, entre otros fenómenos.
El caso de Guapi permite pensar que el registro de homicidios no representa el número real
de personas asesinadas, sobre todo cuando están
relacionados con economías ilegales. Entonces,
volviendo a la pregunta inicial, con la que asumíamos que la minería ilegal sí aumenta la violencia
en términos de homicidios, tal como proponía el
habitante de la zona afectada, debemos resaltar
que el registro de personas muertas no representa
el número real de homicidios porque, para obtener
esta cifra, se requiere un mínimo de presencia
estatal. Según el análisis de los datos, el registro
más adecuado para medir la violencia a nivel de
municipio es el desplazamiento forzado. Esto se
explica porque la violencia no se mide dentro de
las zonas afectadas por la violencia y las economías
ilegales, sino fuera de estas.
En la tabla 9 podemos ver que las correlaciones entre minería, violencia y riesgo social son
altamente positivas cuando se miden a través del
indicador “desplazados”. Casi todos los indicadores
tanto de riesgo social como de minería tienen
medianas o estrechas relaciones positivas con la
tasa de desplazamiento.
Como otro indicador de alta validez para
medir la expansión de la violencia y la minería se
pudo identificar el IRSH. Encontramos estrechas
o medianas correlaciones positivas entre el IRSH
y la mayoría de los indicadores (tabla 10). Por lo
tanto, este indicador sirve para entender dónde
los pobladores, por su riesgo social, permiten la
expansión de economías ilegales.
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Tabla 8. Correlaciones significativas (Spearman) entre la tasa de homicidios en 2017
y datos de producción oficial de oro e indicadores de violencia y sociales
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
minería

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación

Área afectada por minería de aluvión en 2006

--

Área afectada por minería de aluvión en 2014

-0,203

-*

Aumento de área afectada por aluvión

-0,256

-*

Producción de oro en 2006

--

Producción de oro en 2014

--

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

--

Desplazados en 2006

--

Desplazados en 2017

-0,367

Presencia de GAO en 2018

--

-**

Pobreza rural

-0,401

-**

IRSH en 2008

-0,488

-***

IRSH en 2013

-0,460

-***

Cultivos de coca en 2011

-0,375

-**

Longitud de carreteras
0,232
*
Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)

Tabla 9. Correlaciones significativas (Spearman) entre desplazados en 2017 y
datos de producción oficial de oro e indicadores de violencia y sociales

Indicadores de
minería

Indicadores de
violencia

Indicadores de
riesgo social

Correlación
(Spearman)

Correlación

Área afectada por minería de aluvión en 2006

0,460

***

Área afectada por minería de aluvión en 2014

0,516

***

Aumento de área afectada por aluvión

0,397

**

Producción de oro en 2006

0,414

**
***

Producción de oro en 2014

0,522

Cifra absoluta de homicidios en 2007

--

Cifra absoluta de homicidios en 2017

--

Tasa de homicidios en 2007

--

Tasa de homicidios en 2017

-0,367

-**
**

Asesinatos de DDHA

0,321

Presencia de GAO en 2018

0,281

**

Pobreza rural

0,587

***

IRSH en 2008

0,563

***

IRSH en 2013

0,482

***

Cultivos de coca en 2011

0,605

***

Longitud de carreteras
-Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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Tabla 10. Correlaciones significativas (Spearman) entre el IRSH en 2013 y datos
sobre la producción de oro e indicadores de violencia y sociales
Correlación
(Spearman)

Indicadores de
minería

Indicadores de
violencia

Indicadores
sociales

Correlación

Área afectada por minería de aluvión en 2006

0,407

**

Área afectada por minería de aluvión en 2014

0,488

***

Aumento de área afectada por aluvión

0,323

**

Producción de oro en 2006

0,209

*

Producción de oro en 2014

0,362

**

Cifra absoluta de homicidios en 2007

-0,322

-**

Cifra absoluta de homicidios en 2017

-0,460

-***

Tasa de homicidios en 2007

-0,322

-**

Tasa de homicidios en 2017

-0,525

-***

Desplazados en 2006

0,364

**

Desplazados en 2017

0,482

***

Asesinatos de DDHA

0,227

*

Presencia de GAO en 2018

--

Pobreza rural

0,622

***

IRSH en 2008

0,832

***

Cultivos de coca en 2011

0,519

***

Longitud de carreteras
-0,416
-**
Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), El Pacifista (2019), Fundación Heinrich Böll Colombia et ál. (2018),
Fundación Paz y Reconciliación (2018), Invías (2019), Ministerio de Minas y Energía (2016), Medicina Legal (2007 y 2018), Red
Nacional de Información (2007 y 2018), OCHA (2013), UNODC (2012 y 2016)
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Figura 9. Tasa de homicidios y desplazamiento, pobreza rural, IRSH y cultivos de coca

Fuente: elaboración propia con datos de DANE (2005), Medicina Legal (2007 y 2018), Red Nacional de Información (2018),
OCHA (2013), UNODC (2011)
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Resumen
y discusión

E

l estudio buscó las correlaciones estadísticamente relevantes entre la violencia y
la minería aurífera a escala de municipio
en los departamentos del Pacífico colombiano. La minería no solo se midió a través de la
producción de oro oficial en los años 2006 y 2014
(como fue realizado por Rettberg y Ortiz-Riomalo,
2016), sino también a través de las hectáreas afectadas por minería de aluvión registradas con las
imágenes remotas de tales años. La violencia se
midió a través de los asesinatos de los DDHA, la
tasa de homicidios y el desplazamiento.
Se encontró una leve correlación entre los
asesinatos de los DDHA y la minería de aluvión en
2014. Esto puede ser un fuerte argumento para
demostrar que sí ocurren más asesinatos en lugares donde hay mayor presencia de la minería de
aluvión, tal cual como se propuso en las distintas
entrevistas realizadas a los DDHA en el Cauca en
2017 y 2018. Además, todos los indicadores de minería demuestran que existe una fuerte correlación
de esta con el desplazamiento en 2006 y 2014. Es
decir, la minería ocurre en lugares donde muchas
personas se sienten obligadas a dejar sus hogares.
Pero al contrario de lo que otros estudios arrojan
(Idrobo, Mejía y Tribin, 2014), los resultados demuestran que no existe ninguna relación, e incluso
hay relaciones negativas, entre los indicadores de
minería y la tasa de homicidios.
El uso de la tasa de homicidios como indicador de violencia en Colombia se cuestiona en el
contexto de los resultados. Aparentemente, la tasa
de homicidios aumenta en la medida en que haya
más presencia estatal, esto se pudo comprobar a
través de la correlación con las carreteras. Es decir,
los homicidios registrados por las autoridades
estatales no representan el número real de los
crímenes cometidos, sobre todo en zonas alejadas
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y con poca accesibilidad vial, que además tienen
fuerte presencia de las economías ilegales. Por lo
tanto, se propone usar el desplazamiento como
un indicador más preciso de violencia en estudios
posteriores.
Se midieron las relaciones entre el riesgo
social y los indicadores de minería y violencia. El
riesgo social se midió a través de los cultivos de
coca, la pobreza rural, la presencia de GAO y el
IRSH. Se comprobó que existen más relaciones
entre el riesgo social y las áreas afectadas por la
minería de aluvión que con los datos oficiales de
la producción de oro. Esto se interpreta de dos
maneras: 1) las comunidades más pobres son las
que permiten la llegada de mineros ilegales y 2)
la minería aurífera se debería medir a través de
las imágenes satelitales porque los lugares de
comercialización de oro no son necesariamente los
lugares de producción. En ambos años encontramos correlaciones espaciales entre los cultivos de
coca y la minería aurífera. La relación es aún más
fuerte entre el aumento de minería y los cultivos de
coca, lo cual subraya la hipótesis de Massé (2016),
que implica la presencia de las economías ilegales
que aparecen en los mismos lugares.
Para entender más sobre la ocurrencia de
los asesinatos de DDHA, se analizaron las mismas
relaciones entre el riesgo social y la minería. A partir
del aumento de minería de aluvión, encontramos
correlaciones bajas con diferentes indicadores
sobre el riesgo social como el IRSH, la pobreza
rural y la presencia de los GAO. Encontramos una
correlación mediana con el desplazamiento en los
años 2006 y 2017, es decir, los DDHA están más en
riesgo en la medida en que haya más personas
obligadas a dejar sus hogares, realidad tanto antes
como después del Acuerdo de La Habana. Además,
existe una relación con el número absoluto de
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homicidios, pero no con la tasa, un resultado que
también encontraron Middeldorp y Le Billon (2019)
a nivel nacional. Es decir, la probabilidad de los
asesinatos de los DDHA es más alta en la medida en
que haya más muertes registradas. Podemos decir
que existe una relación directamente proporcional
entre la longitud de las carreteras y los asesinatos
de este grupo de personas. Esto se puede deber
a: 1) un efecto de escala, 2) los proyectos extractivos, o 3) una mejor conexión de las comunidades
con el mundo exterior al tener más facilidad para
comunicar y registrar sus problemas.
A efectos de una mayor comprensión de los
lugares con más riesgo para los DDHA se debería continuar estudiando de manera cuantitativa
todo el territorio nacional. También se deberían
agregar más indicadores, sobre todo acerca de
los proyectos extractivos legales, y así generar un
mapa de alerta sobre los lugares más peligrosos.
Asimismo, faltan estudios cualitativos que demuestren cuáles son los lugares donde los DDHA
se sienten amenazados. En cuanto a la minería, se
deberían actualizar los datos de senseo remoto
sobre la expansión de la minería y los cultivos de
coca después del Acuerdo de La Habana, para
entender mejor las dinámicas actuales y su relación
con la violencia.
Para un mejor entendimiento de las dinámicas de la minería ilegal, es necesario discutir si la
violencia es causa o efecto de la minería. Muchas
veces la violencia está planteada como un efecto
de la minería ilegal (Idrobo, Mejía y Tribin, 2014),
pero los datos que se recolectaron y analizaron en
la presente investigación proponen más bien que
la minería se ejerce en municipios que han estado
históricamente abandonados por el Estado y, por
lo tanto, la minería es un efecto de la violencia.

Si dicha hipótesis es cierta, las implicaciones
y los agentes en relación con la minería cambian.
Si proponemos, como demuestra el estudio, que
la minería ocurre en lugares de alto riesgo social,
las comunidades tienen un papel considerable en
la decisión sobre la minería. Aparentemente las
comunidades carentes de alternativas económicas
son más propensas a las economías ilícitas. Si esto
fuera el caso, el papel del Estado no solo debe ser
combatir la minería con intervenciones militares,
sino fortalecer a las comunidades para que ejerzan
protección sobre su territorio. Sin embargo, la
defensa del territorio está entre las mayores causas
de asesinatos de los DDHA, como lo demuestra El
Pacifista (2019). Aunque los agresores muchas
veces son desconocidos, los reportes demuestran
que la criminalización de protestas antiextractivas
forma parte del riesgo.
¿Cuál, según los datos analizados, debe ser
entonces el procedimiento práctico? Primero, se
debería reconocer la relación entre las economías
ilícitas y la situación de las comunidades para
luego brindar apoyo a estos grupos rurales en la
protección sobre su territorio. No obstante, muchas veces dicha protección está criminalizada,
como en el caso del norte del Cauca, reflejo de
ello son las altas tasas de asesinatos de los DDHA.
Segundo, se debería reconocer que la tasa de
homicidios es un bajo indicador para la violencia
porque raramente registra muertes relacionadas
con las economías ilegales. Finalmente, se pone
en duda la fuerte expansión extractivista, como en
el caso del oro, y se recomienda considerar que
un ambiente saludable y limpio es esencial para
establecer una paz duradera como lo propone el
concepto de paz ambiental (Rodríguez Garavito,
Rodríguez Franco y Durán, 2019).
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