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Introducción

“¡Dejen los huesos de la madre Tierra en su lugar!” 
(Comunidades indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en el Caribe colombiano)

La aparición de nuevas economías emergentes y 
el crecimiento de la economía global está indu-
ciendo a una expansión importante en el meta-
bolismo social1 global generando transformacio-
nes en los sistemas de extracción y suministro 
de recursos energéticos, así como el desarrollo 
de conflictos socioambientales en las fronteras 
de las commodities,2 es decir, la demanda acele-
rada de recursos primarios genera presión para 
explotar áreas que inicialmente estaban fuera del 

1. Se refiere al producto físico del sistema económico, en tér-
minos de energía y materiales asociados con las actividades eco-
nómicas. Incluye tanto los inputs como los desechos directos e 
indirectos. Para ver la economía como un “flujo metabólico, se 
remonta al menos a Georgescu-Roegen (1971). Véase, también, 
Fischer-Kowalski y Haberl, 2007. 
2. El concepto de commodities hace referencia a las materias pri-
mas que han sufrido procesos de transformación muy pequeños 
o insignificantes, y son esenciales para la economía mundial. En 
los mercados financieros internacionales se clasifican en: meta-
les, energía (petróleo, gas, carbón), alimentos, granos y ganado.
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alcance del mercado, como territorios indíge-
nas y ecosistemas ambientalmente estratégicos 
y muy valiosos (Muradian et al., 2012).

La ecología política revela la relación de in-
tercambio, los déficits físicos existentes en el 
comercio internacional y los pasivos socioam-
bientales asociados (Martínez-Alier, 2015). Los 
pasivos ambientales3 (en inglés, environmental 
liabilities) pueden definirse como cualquier si-
tuación de daños o perjuicios (riesgos de tales 
daños) que se imponen a terceros produciendo 
injusticias y reclamaciones para compensar y 
rehabilitar el daño y así evitar daños adiciona-
les (Zografos et al., 2014). La ecología política 
analiza los conflictos ecológico-distributivos, 
entiéndase, las luchas que surgen de las asi-
metrías estructurales en la distribución de las 
cargas de contaminación o sobre los impactos 
de la extracción de los recursos naturales (Mar-
tínez-Alier y O’Connor, 1996; Martínez-Alier et 
al., 2010). Los conflictos ecológico-distributivos 
se producen en diferentes etapas de la cadena de 
producción (desde la extracción hasta el trans-
porte, el consumo y la eliminación de residuos), 
también involucran diferentes actores sociales 
(campesinos o indígenas, empresas nacionales 
o multinacionales, los gobiernos nacionales, 
organizaciones no gubernamentales locales o 

3. Este término tiene orígenes empresariales (Russi y Martí-
nez-Alier, 2002). El “pasivo” es una de las dos partidas funda-
mentales en el balance de una compañía o en la contabilidad de 
partida doble. En inglés es liability and assets; en español, pasivos 
y activos. El significado de liability también está relacionado con 
responsabilidad legal y obligada. 
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internacionales, grupos de consumidores) que 
tienen participaciones en diferentes puntos de 
la cadena (Martínez-Alier et al., 2016, 2010). 
Estos conflictos surgen en el contexto de las di-
ferentes economías, culturas y formas de cono-
cimiento, junto con ecosistemas específicos, en 
los que los grupos locales participan en la lucha 
para defender su territorio (Escobar, 2011). 

El objetivo del presente artículo es analizar 
los pasivos socioambientales y los conflictos 
ecológicos distributivos de la minería de carbón 
en el Caribe colombiano para demostrar que la 
opción de dejar el carbón en el suelo cada vez 
toma mayor relevancia, teniendo en cuenta la 
falta de correspondencia entre el déficit de la 
balanza comercial y los pasivos socioambientales 
mayores que el precio de mercado del carbón, y 
que esta diferencia es cada vez mayor, ya que los 
precios del carbón siguen disminuyendo. 

El boom de la minería del carbón en 
Colombia y sus conflictos

En el 2014, Colombia fue el cuarto país mayor 
exportador de carbón después de Indonesia, 
Australia y Rusia (IEA, 2015). El carbón que ex-
porta Colombia proviene principalmente de los 
departamentos de Guajira y Cesar, en la región 
Caribe colombiana. La exportación de carbón 
en Colombia se ha incrementado en un 61,5% 
desde el año 1999, llegando a su pico más alto 
en 2014, con 85,6 millones de toneladas (M 
t).4 Esta exportación de carbón en equivalencias 
energéticas5 representa casi 2 t por persona, más 
de cinco kilogramos al día, unas 40.000 kcal6 
(Martínez-Alier, 2013), casi veinte veces la ener-
gía que necesita cada persona diariamente en su 
alimentación. Esto muestra la gran exportación 
energética desde Colombia: el carbón se expor-

4. De aquí en adelante, t se refiere a toneladas.
5. Una de las formas de analizar el crecimiento es a través de la 
relación energía exosomática / energía endosomática.
6. 1 kg de carbón equivalente = 7.000 kcal. La unidad de carbón 
equivalente es la unidad de medida para comparar el conteni-
do energético proveniente del carbón como energía primaria. 
También se usa la unidad equivalente de petróleo. 1 kg de car-
bón equivalente corresponde a la cantidad de energía durante 
la combustión de 1 kilogramo de carbón con un valor calorífico 
de 7.000 kcal/kg.

ta, y quedan a cambio los pasivos ambientales 
y sociales no cuantificados ni por las empresas 
multinacionales mineras, ni por el Estado co-
lombiano. Además del déficit de la balanza co-
mercial (importaciones más altas que las expor-
taciones en términos monetarios), hay un déficit 
físico simultáneo (enorme discrepancia entre las 
toneladas exportadas, que agotan o degradan re-
cursos naturales, y las importadas): Colombia 
necesita exportar 5 t con el fin de importar 1 t 
al nivel de precios de 2014 (Samaniego et al., 
2015; Vallejo et al., 2011).

La expansión de la minería a gran escala ha 
sido impulsada por las políticas de desarrollo 
de los últimos gobiernos. Mediante el Código 
de Minas (Ley 685 de 2001), se promueve la 
minería como una actividad de utilidad pública 
e interés social, argumentando que avanza a la 
industrialización, genera desarrollo nacional y 
local, aumenta las exportaciones, crea empleos 
y produce regalías para el Estado. Sin embargo, 
Rudas (2013) demuestra todo lo contrario al 
analizar la participación del Estado y de la so-
ciedad en la renta minera. De 2007 a 2009, las 
exenciones tributarias al sector minero pasaron 
del 68% del total percibido de regalías mineras 
al 103% (incluyendo el descuento en el pre-
cio de la gasolina). Como consecuencia, en el 
caso del carbón, el Gobierno de Colombia lo 
fue regalando todo entre los años 2007 y 2009 
(ABColombia, 2012).

Pérez-Rincón (2014) demostró la relación 
entre el crecimiento de las industrias extracti-
vas y la cantidad e intensidad de los conflic-
tos ambientales en Colombia. En particular, la 
extracción de carbón representa el 15% de los 
conflictos ambientales. La minería del carbón es 
una de las causas más importantes de los nume-
rosos conflictos ambientales en la región Caribe 
de Colombia, debido a que la extracción y trans-
porte de carbón para la exportación va dejando 
daños al medio ambiente en toda la zona. Los 
principales grupos afectados son las comuni-
dades pobres, en particular los campesinos, los 
afrodescendientes y los indígenas (Pérez-Rin-
cón, 2014). La Guajira, donde se encuentra la 
mina más grande (69.000 ha), sigue siendo uno 
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de los departamentos más pobres del país. 
En los últimos años, diferentes informes (Ab-

delGawad et al., 2015; Harris et al., 2016; Hein-
rich-Böll-Stiftung y Amigos de la Tierra, 2015; 
PAX, 2014; Wilde-Ramsing y Rácz, 2014; Wil-
de-Ramsing y Steinweg, 2012) han documen-
tado la violación de los derechos humanos en 
las minas de carbón en Colombia y han dejado 
claro que estas violaciones y los asuntos de con-
taminación ambiental no se han atendido. Por 
ejemplo, PAX (2014) informó que en el período 
1996-2006 las empresas de minería Drummond 
y Prodeco habían proporcionado apoyo financie-
ro y logístico a los paramilitares en la región del 
Caribe colombiano. Estas empresas mineras se 
han beneficiado de esta cooperación hasta el día 
de hoy, ya que los paramilitares han desplazado 
miles de habitantes de las zonas concesionadas 
para la minería de carbón. Organizaciones de la 
sociedad civil han advertido desde hace tiempo 
que las condiciones sociales y ambientales en 
las minas de carbón a menudo no cumplen las 
normas internacionales para la protección de los 
trabajadores, las comunidades y el medio am-
biente (Wilde-Ramsing y Steinweg, 2012). La 
resistencia ha sido criminalizada para debilitar 
las protestas (Harris et al., 2016). Por ejemplo, 
paramilitares asesinaron a tres sindicalistas en 
Colombia en 2001 (PAX, 2014). La violencia 
ha silenciado las voces críticas dentro de las co-
munidades locales y la sociedad civil que han 
denunciado los impactos ambientales y sociales 
de la minería del carbón en su territorio (Hein-
rich-Böll-Stiftung y Amigos de la Tierra, 2015).

¿Por qué no dejar el carbón 
en el suelo si los pasivos 
socioambientales son más altos que 
el precio de mercado del carbón?

En un trabajo que realicé previamente,7 do-
cumenté y valoré económicamente los pasivos 
socioambientales de la minería del carbón en 
el Cesar. Para identificar los pasivos socioam-

7. Véase Cardoso (2015) y revisión del artículo en http://environ-
ment.yale.edu/yer/article/burning-problems-estimating-the-so-
cial-and-environmental-costs-of-coal-mining-in-colombia. 

bientales, realicé veintitrés entrevistas semies-
tructuradas y analicé los conflictos ecológicos 
distributivos. Para estimar su valor monetario, 
vinculé los datos a la literatura existente sobre 
los costos económicos asociados a dichos da-
ños. Los principales pasivos socioambientales 
identificados surgen de la contaminación, los 
riesgos de salud pública, el agotamiento de la 
capa freática, la pérdida de territorio y de servi-
cios de los ecosistemas, el desplazamiento de las 
comunidades, la pérdida de patrimonio cultu-
ral y territorios sagrados, los daños ambientales 
causados durante el transporte y embarque, y 
la pérdida de reservas de carbón. La valoración 
económica de estos pasivos determina que cada 
t de carbón extraído en el Cesar produce pasivos 
socioambientales a nivel nacional por valor de 
entre 114,54 y 167.52 dólares/t (actualizado a 
precios de 2015) durante la fase de extracción y 
hasta el transporte al puerto para exportación. 

Estos resultados son casi el triple del precio 
de mercado de una t de carbón térmico, que en 
2015 fluctuó entre 42n y 56,5 dólares/t (gráfico 
1). Con la caída de los precios del carbón inclu-
so más rápida que la de los precios del petró-
leo, las justificaciones del Gobierno para seguir 
apostando a la locomotora minera son cada vez 
más refutables. Numerosos impactos ni siquiera 
pueden calcularse en términos monetarios y de-
ben tenerse en cuenta en sus propios lenguajes 
de valoración. Estos incluyen el desplazamiento 
de las comunidades locales, la violación de los 
derechos territoriales, problemas de salud, la 
frustración en las comunidades, el agotamiento 
irreversible de los recursos hídricos y capa freá-
tica, la biodiversidad, los ecosistemas, y las vidas 
humanas, entre otros. Por otro lado, dado que 
el 100% del carbón extraído en el Cesar se ex-
porta, los pasivos adicionales relacionado con el 
transporte a los mercados y la combustión han 
sido estimados en 392,26-1.977,71 dólares/t8 

8. Basado en la estimación dada en Epstein et al. (2011). Ellos 
incluyen la pérdida de la salud pública, la contaminación y el 
daño sobre el cambio climático en su contabilidad de los costos 
asociados a la combustión de carbón en centrales eléctricas. Eps-
tein et al. (2011) presentan los costos en términos de ¢ / kWh. 
Se realizó la conversión a t de carbón. 1 t de carbón equivalente 
= 8.141 kWh.
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(actualizados a precios de 2015). Esto eleva con-
siderablemente el total de pasivos socioambien-
tales, al considerar toda la cadena de carbón. 

A lo largo de toda la cadena de carbón, los 
costos sociales y ambientales recaen en su mayo-
ría en las comunidades locales. No es casualidad 
que a menudo se trate de las comunidades más 
empobrecidas, los indígenas y los afrodescen-
dientes en el caso de la Guajira y Cesar. Mien-
tras que en el otro extremo de la cadena del 
carbón la combustión afecta a las comunidades 
que habitan en las zonas de los alrededores de 
las plantas de energía, que adicionalmente con-
tribuyen al cambio climático, cuyos efectos tam-
bién se acumularán de forma muy desigual, per-
judicando a los más vulnerables. Dada la falta de 
correspondencia entre las regalías y los pasivos 
socioambientales de una tonelada de carbón 
mayores que el precio de mercado del carbón, 
y que esta diferencia es cada vez mayor, ya que 
los precios del carbón siguen disminuyendo, se 
plantea la pregunta al Gobierno de Colombia y 
al mundo: ¿por qué no dejar “los huesos de la 
madre Tierra” en el suelo?  
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