MINERÍA EXTRACTIVISTA EN COLOMBIA: entre el trabajo, el
carbón, oro y plata
GT 18- Reestructuración productiva, trabajo y dominación social
Brayan Alexis Plazas Díaz
Estudiante de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
Abstrac
En el marco del plan nacional de desarrollo de Colombia “prosperidad para todos” 2012-2014, se
propone a la minería como uno de los ejes del desarrollo de nuestro país obviando las consecuencias
que esta actividad tiene a nivel socio ambiental y económica, se pretende analizar la minería desde
las economías reprimarizada y dependientes que surgen en el marco de actividades extractivistas y
de desarrollo sostenible a partir de la explotación de bienes primarios, Se establecerá 4 modelos de
regresión lineal para observar cuál ha sido el comportamiento de la tasa de trabajo infantil, al alta
dependencia económica, la tasa de informalidad y la tasa con respecto a las producciones de carbón,
oro y plata para ver si econométricamente se demuestra una correlación entre las tasas y las
producciones de dichos bienes primarios.
Los proyectos de minería en el marco de la expansión de explotación en 153 municipios de
Colombia ha permitido la extracción de petrolero, oro y principalmente el Carbón, datos de 2010
muestran que la producción de Carbón esta en los 73 millones de toneladas al año y se busca para el
2012 una producción de 124 millones de toneladas al año, de Oro una producción de 49 toneladas, y
para Petróleo una producción 1.420.000 BPED (barriles día calendario) en el año 2014(PND, 2011)
para contribuir al crecimiento económico del País que alcanzo para el tercer semestre de 2012 unos
27.5billones de pesos(PND, 2011) lo que demuestra cómo nuestra economía se mueve a partir bienes
primarios teniendo una participación en el PIB de 7,2%, seguido de los establecimientos financieros
con un 5,5%, este sector refleja las 2/3 partes de la inversión extrajera (PND, 2011)en términos de
materias primeras pero pareciera que los avances en economía fueran retrocesos a nivel social; al ser
uno de los sectores que menos produce empelo en el país con una participación del 1,1% de los 20.76
millones de persona ocupadas de la nación1 pero los efectos no son solo a nivel de trabajo también han
sido sociales y ambientales, Joseph ramos argumenta como la región no podría desarrollarse sin la
explotación de recursos naturales se limita a producir Comodities ´para los mercados mundiales
(Buitelaar, 2001) ya que estaos procesos de relación conllevan relaciones asimétricas tanto de costo
como de beneficio en donde el peso recae mayormente en las poblaciones en donde la explotación de
recursos naturales se lleva acabo
La minería se constituye en una excelente área de estudio para relacionar el desarrollo en
América latina y la extracción de recursos naturales así como la incursión de Latinoamérica en las
dinámicas de la economía mundial en donde lo ambiental, lo social y lo económico son tres factores de
éxito o fracaso de la minería como desarrollo (Buitelaar, 2001) esta alternativa de desarrollo no sólo ha
sido impulsada por el sector privado y multinacionales sino que también ha sido una opción viable para
el sector público y la academia que se han interesado por un equilibrio entre el desarrollo social y el
medio ambiente pero dicho equilibro para Varios autores como la CEPAL depende de la contribución y
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la interacción de loa agentes involucrados en complejos productivos o Clusters2 así como de un
beneficio tanto para lo social, lo ambiental y lo económico (Buitelaar, 2001).
Economía y minería:
Fedesarrollo (FEDESARROLLO, 2008) en su informe sobre la Minería en Colombia explica
varios argumentos a favor sobre la minería; su principal tesis radica en que las economías basas en
materias primas o commodities resultan ser favorables ya que su precio doblo en el mercado mundial a
mediados de 2003 y esta bonanza no resulta ser efímera ya que, según ASOMINEROS de la ANDI,
esta bonanza está acorde con el crecimiento económico de países transformadores de materia prima
como lo son la China y la India además de que las multinacionales mineras multiplicaron su inversión
en exploración y explotación de minerales, ya que en el 2002 el gasto global en exploraciones mineras
era de 1.900 millones de dólares y para el 2005 fue de 5.000 millones (FEDESARROLLO, 2008) lo
cual pone a América latina en un papel preponderante frente a la economía mundial y conllevándolos al
crecimiento tanto en su PIB como en sus exportaciones tales casos exitosos en Australia, Canadá o
Chile.
A pesar de los argumentos que se han construido a favor de la Minería han existido otros en
contra que critican la minería desde su incapacidad para producir tasas de empelo reales y estables
durante el tiempo así como su poca participación en la movilidad social de las población que se dedican
a dicha actividad; desde la economía, por ejemplo, Sach Y Warner han demostrado como la tasa de
crecimiento del PIB de un país está relacionada negativamente con las distintas formas de abundancia
natural, por otra parte Davis desarrolla un índice de dependencia de minerales para 91 países en donde
encuentra la dificultad que existe para sostener a países más dependientes de recursos minerales hayan
tenido un desempeño económico y social menos satisfactorio que otros (Buitelaar, 2001) aunque no es
la extracción de minerales el problema sino las inadecuadas que causan el débil desempeño económico
y desastres de tipo natural y social.
Otra tesis que se ha discutido en la CEPAL es la del prebisch-Singer la cual propone que las
economías que se especializan en la exportación de productos primarios se enfrentan a una demanda
menos dinámica y por consiguiente crecerán menos que economías con otro patrón de especialización
exportadora como la naciente industria (Buitelaar, 2001) ya que esta última con llevaría mayores
efectos de aprendizaje además de impulsar el resto de la economía más rápido gracias a su algo grado
de efectividad en cambio que la industria, en cambio una economía especializada en productos
primarios nos e beneficiaria, por tanto, de esas externalidades inherentes en la producción
manufacturera o industrial (Sachs, 1995) además estas economías tienden a sufrir proceso de
reprimarización en donde los productos vuelve a los países de origen pero transformados en productos
finales terminados y reiniciar el proceso de exportación de materias primas, así las economías se
estancan ya que no generan productividad, ni conocimiento, ni transformación de los productos
haciendo que dependen únicamente de la extracción de bienes primarios.
Así pues son tres argumentos en si los cuales defienden la inviabilidad de las economías a
especializarse en la exportaciones de bienes primarias: por un lado se tiene que esta clase de producto
tiene una demanda relativamente inelástica en el mercado internacional además de tener la incapacidad
de profundizar proceso de transición de un perfil exportador a otro; por otro está el argumento del
papel que cumple la economía al momento de impulsar el efecto multiplicador y la fuerza con que
ciertas inversiones inducen a otras, las inversiones en la explotación de recursos naturales no tiene un
impacto del tamaño que lo tendrían inversiones en la industria manufacturera, la educación o la
tecnología; y por último se tiene el argumento de que existen externalidades dinámicas, particularmente
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en la velocidad del aprendizaje, la innovación y el aumento de3 productividad, es decir, economías que
estén a la vanguardia con lo que el mercado mundial necesita(Buitelaar, 2001)
A pesar de los múltiples intentos de Colombia por invertir en la educación y la tecnología e
impulsar a última locomotora que es la de la ciencia que formen círculos de carácter profesional y
académico que generen nuevo conocimiento, nuestro país le sigue apostando a una economía
extractivista y dependiente de 4 productos El petróleo, el oro, el Carbón y la plata con la ilusión que
genere un desarrollo social desde lo ambientalmente sostenible.
Economías extractivistas y desarrollo sostenible
Cuando hablamos de economías extractivas (MUÑOZ, 2010) se hace alusión directa a todo aquel
tipo de economía que se base en el flujo externo de riqueza creada. Siguiendo a Domínguez y Gómez
(Domínguez, 1990); “una región socioeconómica se puede caracterizar como la totalidad de la riqueza
social creada por el trabajo del hombre sobre un espacio”. En tal sentido, una vez se genera riqueza esta
puede corresponder a flujos internos, es decir, cuando los flujos son de carácter concentrador o
redistributivo en la misma región en la cual se producen, caso antagónico a la economía extractiva, o a
flujos externos que desplazan la riqueza creada a áreas ajenas, aunque dicho tipo de situación puede
generar flujos internos de carácter coyuntural. De acuerdo con Bunker (Bunker, 1988)las economías
extractivas se refieren casi siempre a aquellas relacionadas con la obtención de bienes denominados
recursos naturales y se diferencian de las que denomina economías productivas en que no generan
flujos internos de riqueza. Las economías extractivas además de ser propias de espacios de frontera
tienden a ser propias de contextos económicos no industrializados o industrializados de manera
desigual. El proceso extractivo frecuentemente implica la posibilidad de obtener jugosas ganancias a
partir de inversiones muy pequeñas en términos de trabajo y acceso a la tierra, pero en algunos casos
asume costes de inversiones de capital inicial elevados que posteriormente generarán aumentos súbitos
en los ingresos de los inversionistas y de manera anexa en la economía regional. Este tipo de
economías además tienen la particularidad de aprovechar la ausencia de la regulación sobre
determinados aspectos ambientales y de esta manera obtener rentabilidad a partir de la no inclusión de
tasas de descuento. Ejemplos específicos de economías extractivas tienden a seguir patrones cíclicos
muy marcados que están fuertemente influenciados por los aumentos de la demanda en áreas externas.
Tal fue el caso de productos como la quina y el caucho en el contexto amazónico durante el siglo XIX
y comienzos del XX, y en el contexto actual, ejemplos de economías extractivas a nivel mundial serían
los casos de explotación minera y explotación de hidrocarburos. En términos ambientales la economía
extractiva no se tiende a fijar en la estructura espacial y “la mayor parte de cuanto queda es la huella de
lo destruido en forma de bosques, aguas y suelos empobrecidos por las heridas de los socavones de la
tierra”(Domínguez, 1990). De tal manera que cuando la extracción es finalizada la infraestructura
tiende a ser abandonada y puede volcarse en riqueza espacial siempre y cuando las comunidades logren
apropiarse de forma redistributiva de algunos de los elementos fomentados por la extracción. Como
última consideración debe resaltarse que la economía extractiva casi siempre crea condiciones de
pobreza y por su mismo carácter es incapaz de propiciar el bienestar continuado y el crecimiento
económico, tan anhelado por la economía convencional, en las áreas de las cuales se obtienen los
bienes ambientales extraídos.
Pero a pesar de los argumentos anteriores se cree que las economías extractivistas pueden ser una
expresión de lo que varios autores han denominado desarrollo sostenible, Desde la perspectiva de la
economía convencional la definición de desarrollo ha estado ligada al concepto de crecimiento
económico continuo, propuesto por el análisis neoclásico, y de esta manera ha descontado una serie de
variables denominadas como externalidades que eran irrelevantes desde la perspectiva de la reducción
monetaria de las relaciones económicas; sin embargo la expansión misma de las maneras de producir
propias de las sociedades occidentales capitalistas ha llevado a un nivel de racionalización, acelerado
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por la avalancha irracional de explotación de los bienes y servicios ambientales, en el cual el medio
ambiente se ha convertido eje sobre el que se articulan las necesidades y requerimientos de las
poblaciones y los grupos económicos que hagan uso del mismo, por tal razón es que en el programa del
presidente santos a la minería se convirtió uno de los factores preponderantes en términos de generar un
crecimiento económico disfrazado de desarrollo sostenible económico. (MUÑOZ, 2010)
Minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal.
Para el caso colombiano (PND, 2011), la minería aporta casi el 26% del total del PIB para datos
del 2008, y en los ingresos de la nación aporto para el 1.074 millones de pesos que representan el 4.8%
de los ingresos totales para el año 2006. Así Colombia ocupa un lugar intermedio entre los principales
países mineros en Latinoamérica como lo son Chile, Perú, Brasil y México ya que su capacidad en
términos de infraestructura ferroviaria, portuaria y de carreteras no es suficiente (FEDESARROLLO,
2008) pero esta actividad no es nueva, la minería en Colombia data desde la Colonia en los años 1700
Cartagena y Popayán eran los lugares más codiciados para negociar negros esclavos traídos desde el
África para ser vendidos por escuadras o por unidades en las que fueron los primeros departamentos
mineros en Colombia, Chocó y Antioquia (Colmenares, 1991) en donde productos como el Oro y la
Plata fueron los principales productos de exportación que permitieron equilibrar la balanza comercial y
atares las primeras inversiones extranjeras , en términos de productos el Café lo fue hasta inicio del
siglo XX pero también se empezaron a exportar materiales como arcilla, yesos, calizas y gravas; luego
ya en 1950 el Carbón aparece como un producto primario de exportación junto con el cemento y el
papel además de las primeras termoeléctricas y el ferroníquel finales de los 80’s (FEDESARROLLO,
2008) así se fue consolidando el sector minero el cual se ha convertido en uno de los principales
sectores de la economía Colombiana consolidándose en áreas como la Guajira, el Cesar, Boyacá y
Casanare.
Para Javier Villamíl (Villamil Velásquez, 2007) la minería en nuestro país tuvo tres momentos
clave respecto a sus relaciones con el sector financiero; por un lado se tiene que Colombia entro en un
Liberalismo económica internacional donde los capitales extranjeros llegaban con mínimas o nulas
restricciones al país, lo cual permitió el arribo de las primeras transnacionales de oro y petróleo; por
otro lado en segundo momento se tiene a mediados del siglo XX donde se alcanza a establecer una
especie de proteccionismo estatal al unisono con las disposiciones mundiales de la economía; y por
último desde la época de los noventa se inicia el periodo que el autor llama como desnacionalización de
los recursos naturales nacionales que implica el desmonte de las empresas estatales del sector. (Villamil
Velásquez, 2007) este último proceso contribuye al fenómeno de reducción del estado respecto al
control de sus recursos y los beneficios económicos por su explotación, dando paso seguido a la
entrada de transnacionales las cuales ocupan y hacen el papel del estado abriendo nuevos territorios
para la minería, Además de provocar reformas institucionales que desarrollen la privatización de los
recursos naturales con los que cuentas Colombia.
Han sido varias las empresas que se han instalados en ricos territorios ricos de recursos y las más
importantes en Colombia han sido BHP-Billinton, La Anglogold, Gencore, Drummond Companny,
Greystar, Holcim, Cemex, entre otras (Villamil Velásquez, 2007) estas empresas han consolidados por
principales proyecto de extracción minera en Colombia entre los cuales están el Cerrejón que uno de
los complejos más grandes de extracción minera de carbón, todo el yacimiento pertenece a una gran
cuenca carbonífera depositada entre la sierra nevada de santa marta y la serranía del Perijá, repartidas
entre el bosque del El Cerrejón y la Loma, esta cuenca suministra al mercado internacional el 33% del
Carbón térmico del mundo y su producción constituye el 95% del total de la demanda europea ya que
cuenta con 900 millones de toneladas en reservas y produce unas 80.000 toneladas diarias (Villamil
Velásquez, 2007); también está el proyecto Cerromatoso el cuál esta a cielo abierto y es caracterizado
por la extracción de níquel en gran escala, se encuentra ubicado en Montelíbano al sur del
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departamento de Córdoba y es uno de los más grandes en Latinoamérica produciendo más de 50
millones de libras anuales a comienzos del nievo siglo convirtiéndola en la tercer gran empresa después
de Ecopetrol y El Cerrejón; otro mega proyecto de gran importancia es el Megaproyecto Mande donde
se realiza la explotación y la extracción de cobre y subproductos del oro y molibdeno, esta reserva se
encuentra en el Bajo Atrato en los municipios del Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia)
en donde se tiene proyectadas una producción de 60.000 toneladas de material diarias (Villamil
Velásquez, 2007)
Proyectos como el minero del Sur de Bolívar, el parque minero industrial de Bogotá – el cuál
cubre las localidades de Cuidad Bolívar, Usme, Sumapaz el municipio de Soacha- y las riquezas y
pozos petroleros en los llanos orientales, más exactamente en el Meta y el Casanare son las fichas
claves con las cuales el gobierno pretende generar progreso y desarrollo ambiental sostenible a partir
de la extracción de recursos minero energéticos.
En términos Económico el sector la minería ocupa el segundo lugar en la Inversión extranjera
directa siendo el petróleo el primero, la minería a datos de 2011 aporto USD 2.162 millones al total de
la inversión extranjera directa (USD 10.821 millones) (Responsable, 2012) representando casi el 20%
del IED total y en ese mimos año las exportaciones para la minería fueron de uno USD 56.954
millones, es decir la tasa de retribución fue de 2.635 % de los cuales casi el 23% del total fue aportado
por la minería con sus más grandes productos el Carbón, el oro y la plata.
El Carbón
Este producto es el segundo de los más explotados en nuestro país conllevando una producción
de 23.311.602 Toneladas para el año 2012 extraídas de los municipios Carboníferos de Colombia que
son Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Norte de
Santander, Santander y Valle del Cauca en donde el más fructífero ha sido el Municipio del Cesar con
una producción de casi 43.000.000 de toneladas en el año 2011.
Gráfico 1 Producción de Carbón 2006-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos (SIMCO, 2013)

El Oro
Es el primero en la lista de lo más extraídos en Colombia con una producción en el año 2012 de
66.0.19.977 Toneladas, los Departamentos oríferos en Colombia
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Gráfico 2 Producción de oro 2001-2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos (SIMCO, 2013)

Estan en cabeza de Antioquia, Chocó y el Atlántico ya que estos cuentan con alta zonas de
reserva de este producto y sus derivados, además de tener una preponderancia histórica ya que fueron
los primeros yacimientos de oro que la colonia española encontró en el territorio.
La Plata:
La plata el tercer producto de explotación mino energética, y nuevamente aparecen Antioquia y
Chocó siendo los departamentos donde más se explota este productos además de bolívar que cuenta
con una gran participación, este producto tuvo para el año 2012 una producción de 19.367.645
toneladas (SIMCO, 2013)
Gráfico 3 Producción de Plata 2004-2013
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Estos tres productos son los que más demanda tiene, mineras energéticamente hablando, afuera
del país y los que tiene más presencia en los 32 departamentos es por esto que fueron escogidos para
analizar tres modelos econométricos que den cuenta de la relación trabajo minería, Colombia sólo
cuenta con el Censo del año 2005 de donde se obtuvo el Indicador de pobreza IPM (Índice de pobreza
multidimensional) el cuál es más cercano a la realidad dada la cantidad de variables que maneja, de él
se sacaron tres variables dependientes que son: tasa de trabajo infantil, tasa de dependencia económica
y empleo informa las cuales se utilizaron cada una de las tres en los diferentes modelos teniendo como
variables independientes la producción de Carbón, Oro y Plata, ya que las variables dependientes son
estáticas y no poseen una serie de tiempo debido a falta de un nuevo censo y los datos se realizo una
regresión lineal de una variable dependiente con tres independientes para crear tres diferentes modelos
con el fin de demostrar si econométricamente la minería afecta el empleo en nuestro país.
Tres modelos econométricos de la relación empleo- trabajo.
a)

Primer Modelo: tasa de trabajo infantil

En este modelo se escogió como variable dependiente la tasa trabajo infantil que está en la
segunda dimensión del IMP – Condiciones de la niñez y juventud- y como variables independientes la
producción de Oro, Carbón y Plata, por cada uno de los 112 municipios del país, se realizo la regresión
lineal y se encontró que la correlación 0.0009 y el r2 dio negativo con -0.003, es decir que las variables
independientes (producción de Carbón, oro, y Plata) explican en .009 la tasa de trabajo infantil y con
un coeficiente de pearseon negativo indica que no existe una correlación entre las variables y el
modelo establecido en donde
Y (trabajo infantil) = ß1(-6,236E-009), X1(Producción de Carbón) + ß2(-2,758E-009), X2 (producción
de Oro) + ß3(4,534E-009), X3(Producción de plata) + Ɛ (0,04521)
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

1

,009a

,000

-,003

,04521

Estadísticos de cambio
Cambio en R cuadrado Cambio en F
,000
,031

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes no estandarizados
Coeficientes tipificados t
B
Error típ.
Beta
(Constante)
,061
,001
44,172
VAR00002
-6,236E-009
,000
-,005
-,171
1
VAR00003
-2,758E-009
,000
-,008
-,191
VAR00004
4,534E-009
,000
,011
,250
Fuente: elaboración propia en spss Statics. Ver anexos para más información del modelo

Sig.
,000
,864
,848
,803

b) Segundo modelo: Alta dependencia económica.
En este modelo se escogió como variable dependiente tasa de alta dependencia económica que se
encontró calculada para todos los municipios para casi 5.000.000 de hogares, dejando el resto del
modelo constante (ceteris paribus) y se encontró que la correlación fue de 0.064 y un r2 0.001 así las
variables independientes explicaron en un 0.064 la alta tasa de dependencia económica que tuvieron
los hogares en Colombia dando lugar a una correlación levemente positiva del modelo en donde:
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Y (alta dependencia econo.)= ß1 (-1,534E-007), X1(Producción de Carbón) + ß2 (3,603E-008),
X2(producción de Oro) + ß3 (-8,042E-008), X3(Producción de plata) + Ɛ (0,12973)
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

1

,064a

,004

,001

,12973

Estadísticos de cambio
Cambio en R
Cambio en F
cuadrado
,004
1,537

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes
tipificados
Beta

t

Sig.

B
Error típ.
(Constante)
,540
,004
136,567
VAR00002
-1,534E-007
,000
-,044
-1,469
1
VAR00003
3,603E-008
,000
,037
,872
VAR00004
-8,042E-008
,000
-,065
-1,542
Fuente: elaboración propia en spss Statics. Ver anexos para más información del modelo

,000
,142
,383
,123

c) Tercer Modelo: empelo informal.
En este último modelo se escogió como variable dependiente el empleo informal recogido para
9.180.117 hogares dejando el resto del Modelo constante (ceteris paribus) y la regresión lineal arrojo
una correlación del 0.072 y un r2 0.003 dando una correlación, como en el segundo modelo,
mínimamente positiva o casi nula siendo el único de los tres modelos que tuvo la más alta correlación
en el coeficiente de Pearson, así el modelo quedó:
Y (trabajo informal) ß1 (-8,752E-008), X1(Producción de Carbón) + ß2 (2,572E-008), X2 (producción
de Oro) + ß3 (-2,971E-008), X3(Producción de plata) + Ɛ (0,05701)
Resumen del modelob
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

1

,072a

,005

,003

,05701

Estadísticos de cambio
Cambio en R
Cambio en F
cuadrado
,005
1,947

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes
tipificados
Beta

t

B
Error típ.
(Constante)
,949
,002
546,398
VAR00002
-8,752E-008
,000
-,057
-1,907
1
VAR00003
2,572E-008
,000
,060
1,416
VAR00004
-2,971E-008
,000
-,055
-1,297
Fuente: elaboración propia en spss Statics. Ver anexos para más información del modelo

Sig.

,000
,057
,157
,195

Estos tres modelos arrojaron varias cosas entre las cuales podemos encontrar las variaciones en la
correlación de las variables en donde encontramos que el modelo tres fue el que más se acercó a una
correlación mínimamente positiva o nula (r2 0.003 ) en donde se comparó el empleo informal con las
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producciones de Carbón, oro y plata, así pues de los tres modelos podemos inferir que no sirven para
comprobar la hipótesis de que la minería afecta el trabajo a nivel de informalidad, de dependencia
económica y trabajo infantil o que tenga alguna incidencia en estos tres componentes de trabajo pero
esto no quiere decir que la minería no afecte el trabajo directamente ya que unas poblaciones viven de
la minería artesanal pero los impactos severos en la precariedad del trabajo y el empobrecimiento que
actividades como la gran minería dejan a su paso, Colombia ha sido participe de la gran paradoja de la
abundancia que empobrece, postulada a partir de los análisis desarrollados por Sachs – Warner (1995)
en donde la minería no ha generado externalidades positivas en términos de aprendizaje, e innovación
sino que ha terminado convirtiéndose en una actividad de meros enclaves, enfoque previamente
planteado por Bunker (1989), o espacios de colonización de frontera que son incapaces de acelerar los
aumentos en productividad de la misma manera en que presentan serias ineficiencias en la aplicación
de nuevas tecnologías que se insertan y que no dejan beneficios tributarios, sociales y ambientales
representativos para las poblaciones, no compensa la destrucción que deja a su paso.
Conclusiones
A manera de conclusión vemos como en el marco de la toma de decisiones en política pública
para el desarrollo la variable rentable económicamente es la preponderante al momento de decidir por
una alternativa de desarrollo, el gobierno colombiano ha optado por un desarrollo insostenible en el
tiempo en base a la explotación de recursos primarios limitados, convirtiendo la economía colombiana
en una economía reprimarizada y dependiente del flujo del mercado internacional de capitales.
Estas economías no resultan ser tan favorables, como FEDEDESARROLLO propone ya que las
bonanzas son efímeras y volátiles debido a que están en el marco de un mercado y no representan los
beneficios en términos ambientales y sociales que compensen impactos que la minería a gran escala e
ilegal generan, dichas bonanzas podrían funcionar en economías que transforman la materia prima
como la China o la India las cuales también determinan la oferta y demanda de dicho mercado.
Adicional actividades extractivas como la minería, como lo reconocía el autor *** crean
condiciones de pobreza vía precarización de las condiciones de trabajo y su incapacidad por generar un
bienestar continuo y sostenible en el tiempo ya que este tipo de actividades se caracterizan por
comportarse como los capitales golondrina que están por un corto periodo de tiempo y migrar a otros
lugares donde los recursos naturales no sean escasos.
Por medio de los tres modelos se demostró como econométricamente no existe una correlación
entre la minería y el trabajo pero esta no es una razón suficiente para determinar la no incidencia o
afectación de la minería sobre el trabajo ( por errores en el modelo o por la falta de datos existentes
para un análisis más cercano, veraz y real), ya que es necesario tener en cuenta variables cualitativas y
las condiciones histórico sociales en los cuales los proyectos minero energéticos se desarrollan, dichas
variables no pueden ser reducidas a un modelo matemático ya que la dimensión del trabajo, la forma en
que se mide y se explica vía cuantitativamente no es lo suficientemente fuerte para explicar una no
correlación entre estas dos actividades sino que es más bien un complemento para poder explicar
fenómenos sociales como estos que requieren de una combinación cuali-cuantitativa para poder
acercarnos como sociólogos desde ambas herramientas y no dejar los datos desprovistos de sentido y
explicación sociológica.
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