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Toda cartografía es constitutivamente intencional, es decir, es producida con fines de apropiación y control 

sobre el espacio. Sabemos que detrás de la cartografía, cualquiera que sea, siempre hay sujetos y/o 

colectivos que desean imponer su orden. En definitiva, toda representación sobre el espacio es territorial. De 

esta forma, todo mapa es político, y no nos referimos precisamente al mapa de los Estados modernos que 

dividen los continentes, sino al contenido y a sus atributos, con el cual se anima y se invita a ejercer el poder. 

Podemos decir, entonces, que toda cartografía es producida para controlar las relaciones espaciales. Si esto 

es así, todo actor con ansias de poder tiene que producir mapas, porque este es ejercido mediante el 

instrumento cartográfico que lo haga viable territorialmente. No es gratuito que Yves Lacoste (1990), un 

personaje clasico en el estudio de la geografia, haya sentenciado que esta “sirve para hacer la guerra” 

puesto que es un conocimiento estratégico. Por eso es que los mapas son el instrumento de control territorial 

más eficaz para producir un tipo de realidad, que no es más que la realidad de quien o quienes lo han 

producido. Dicho de otra forma, la cartografía es una “planadora territorial”, porque borra las diversas 

relaciones e interacciones que se dan en los espacios, al imponer una visión de mundo. Parafraseando a 

Massey (2005) toda representación cartografica es “a-espacial”, esto es, congelan las relaciones que están 

circulando y hacen posible la diversidad de territorios. 

Hablamos especialmente de ciertos mapas con los cuales se legitima el poder institucional con fuerza de ley, 

como es el caso de los mapas metalogenéticos que tienen como función saber orientar el desarrollo 

economico de los territorios y articular a los diversos pueblos a los circuitos del mercado mineral global, pero 

en condiciones de inferioridad y de fuerza de trabajo casi servil. Una vez son identificadas las franjas mineras, o 

sea, la localización de los minerales, se impone el discurso del desarrollo minero, el de la mineria responsable y 
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ambientalmente sostenible. Enfin, se impone una visión de mundo moderno/colonial de 

expropiación/extractiva. A nuestro entender, los mapas mineros sirven para “barrer” las diversas expresiones 

espaciales de la cultura, históricamente se ha hecho asi y se continuará haciendo en toda Abya Yala. Ahora 

bien, miremos el contenido y el horizonte desde el cual la cartografia minera o mapas geológicos hacen 

tabula rasa. 

 

 

Mapas y franjas metalogenéticas: instrumentos para la circulación del capital 

Los grandes descubrimientos como la Ley Mineral definida como el grado de concentración de los minerales 

en las rocas y/o material mineralizado de un yacimiento1, es el responsable de la extracción de la abundancia 

mineralizada, molecularizada, que posterior a un proceso de amalgamiento es convertida en lingotes de 

plata, oro, platino y cobre. Tales minerales están diseminados en grandes superficies terrestres y subterráneas, 

de allí que sea necesario diagnosticar en porcentajes (%), partes por millón (ppm) o gramos por tonelada (gt) 

los yacimientos mineros. Por eso es que la megamineria o minería a gran escala implica la extracción de 

grandes volúmenes de tierra que contienen minerales de baja ley, es decir, minerales de concentración que 

por su grado de diseminación necesita de grandes plantas o establecimientos para su extracción. Entre más 

grande sea la mina, puede que los depósitos de minerales sean de más baja ley y/o concentración, proceso 

que determina el tamaño del tajo minero y el empleo de cantidades exorbitantes de agua, energía y 

remoción de tierra. 

De acuerdo con lo anterior, los países de la región están divididos, no por el mapa político de los Estados, sino 

por regiones metalogenéticas, es decir, por la distribución espacial (franjas) de los recursos minerales metálicos 

y no metálicos, donde se determinan los yacimientos de carácter mundial, estratégicos y prioritarios a nivel 

nacional. Esta forma de comprender la “abundancia mineral”, tiene consecuencias políticas e incluso 

epistemológicas tanto en la reconfiguración geopolítica de los territorios como de la implantación de 

estructuras de conocimiento, donde el concepto técnico-geológico valida las pretensiones desarrollistas sobre 

aquellos espacios hacer objetos de explotación. 

En el Mapa Metalogenético de Colombia de 2016 identificó “447 depósitos minerales de interés económico 

nacional, 3111 ocurrencias o manifestaciones minerales que evidencian el potencial en exploración, 26 

distritos mineros aluviales los cuales muestran indicios de concentraciones de oro, platino y titanio, 79 distritos 

mineros “in situ” que incluyen depósitos y ocurrencias de interés económico y 16 cinturones metalogenéticos, 

incluidos en 6 grupos principales para oro, esmeraldas, cromo, níquel, cobre y molibdeno”2 (Mapa 

Metalogenético de Colombia 2016). Otro caso es México que a través de su Servicio Geológico Nacional 

delimitó 12 provincias metalogenéticas y caracterizó 33 yacimientos minerales a los que llama de clase 

mundial, es decir, que por su tamaño y factibilidad económica son de relevancia mundial” (Servicio 

Geológico Mexicano 2016, 105). Un último caso por ejemplificar, es el Perú que cuenta con 23 franjas 

mineralizadas sobre las cuales están concesionadas 18.364.015 millones de hectáreas sea para la explotación, 

exploración y aun sin explorar. Cabe resaltar que todas las franjas están localizadas en áreas de montaña, 

que para el caso de Colombia y Perú3 corresponde a la cordillera de los Andes, dada la variedad de suelos y 

tipos de roca que han favorecido a la mineralización de depósitos minerales por siglos, que de no ser por la 

ciencia moderna de los minerales y/o ingenierías no sería posible identificar estos espacios. 

                                                           
1 Sobre ley mineral. Disponible en: <http://www.minmineria.gob.cl/glosario-minero-l/ley-de-mineral/> 
2 Para ver con más detalle el contenido de este mapa ingresar al servicio geológico de Colombia. 

http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/MapaMetalogenico2016/ 
3 Cada país tiene sus mapas metalogenéticos en sus agencias y servicios geológicos. 
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Los tres casos presentados tienen en común, 

además del concepto técnico de identificar las 

franjas mineras, la orientación económica de las 

regiones en términos de producir enclaves 

mineros (Machado 2015), desde el cual se 

proyecta un futuro a extraer. Dicho de otra 

forma, existe una visión de mundo que hemos 

subjetivado asociado a la idea de que donde 

hay minerales se les tiene que extraer, porque de 

resto es una pérdida de tiempo y de dinero. 

Desde nuestro criterio, estos mapas están regidos 

por la concepción colonial de orientar la 

energía y la materia hacia el Norte global, 

proceso originario que comenzó en 1492 con el 

colonialismo externo y que sigue siendo 

gestionado por los Estados coloniales impuestos. 

En ese sentido, las cartografías mineras tienen 

como intención identificar y localizar los 

espacios por donde pueda circular el capital y la modernidad, estableciendo jerarquías políticas y 

epistémicas, como es el caso de la instalación de enclaves que tiene como funcionalidad conectar el capital 

transnacional y los depósitos mineros locales, pero desde una visión explotativa (Quijano 2013). En definitiva, 

sobre estas áreas mineras la modernidad materializa su sentido originario que es “exportar el suelo de los 

Otros”, al imponer diversas jerarquías que Aníbal Quijano (2000) llamó colonialidad del poder. 

Desde hace 527 años los europeos y ahora los norteamericanos han estudiado los cuerpos, los territorios, la 

cultura y la organización social, en conjunto con el suelo y el subsuelo del Abya Yala, porque de esta manera 

pueden intervenir geopolíticamente los espacios para asegurar la exportación de la Naturaleza, que son las 

fuentes de vida de múltiples pueblos. Para lograr esto necesitan proyectar sus deseos sobre las áreas y tierras 

abyayalense, produciendo “silencios epistémicos” desde su marco de referencia o, como diría Bautista (2018), 

desde sus marcos categoriales y modelos ideales con los cuales entienden e interpretan el mundo. La 

cartografía minera es una expresión de esta proyección sobre lo desconocido, una nueva aventura por 

conquistar que se abre con cada mapa colonial minero. 

 

El poder de la cartografía minera y los silencios epistémicos 

Dice Boaventura de Sousa (1991) que “la principal característica estructural de los mapas reside en que, para 

desempeñarse adecuadamente en sus funciones, tienen inevitablemente que distorsionar la realidad”. Pues 

bien, los mapas mineros cuando se los ve desde sus convenciones, silencia la diversidad de los territorios. La 

distorsión de la realidad consiste en excluir todo, lo que permite concluir que no hay nada, solo hay minerales. 

Si tomamos como ejemplo una franja metalogenética, seguramente vamos a ver símbolos como Au (oro), Cu 

(cobre), Mo (Molibdeno), Ag (plata) entre otros. El resultado de esto son paisajes uniformes, generalizados y un 

empobrecimiento del espacio como sucede en la actualidad con el extractivismo-minero en toda la 

cordillera de los Andes y del Amazonas. Un paisaje extremadamente diverso que está siendo 

disciplinado/destruido por la megamineria moderna. Harley (2005) dice que: 

[…] la falta de diferenciaciones cualitativas en los mapas estructurados por la episteme cultura 

(moderna) sirven para deshumanizar el paisaje. Estos mapas transmiten un conocimiento que mantiene 

al sujeto al margen... si los lugares se les ven parecidos se les puede tratar de forma parecida. El 

espacio se volvió un producto socialmente vacío, un paisaje geométricamente de hechos fríos, no 

humanos (Harley 2005,  131). 

 

La “deshumanización del paisaje” tiene que ver con la creación de una realidad u orden que se inclina hacia 

el progreso y la modernización, obviamente manipulada por parte de los poderosos de la sociedad (Ídem). 

Podemos decir con este autor mencionado, que la cartografía minera está cargada de valor, porque los 

mapas no son “registros inertes o reflexiones pasivas sobre el mundo”, son la manifestación de una 

racionalidad que guía formas de producir espacios, por tanto, maneras de producir discursos sobre las áreas 
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representadas. Ya el simple hecho de localizar y nombrar los minerales tiene un significado político, porque 

sobre estos gobiernan determinados códigos, racionalidades, un modo de producción, un uso social de la 

tierra, el ordenamiento territorial entre otros aspectos. Desde nuestra perspectiva, todo mapa le precede una 

intencionalidad y tiene un efecto político, por tanto, una creación de determinada verdad al distorsionar la 

realidad, es decir, una realidad invertida (Bautista 2018). 

“La modernidad no sería posible sin los mapas”, puesto todo mapa es colonial. Por eso decimos que cuando 

el Estado moderno tiene más ambición por el control de su soberanía, esto es, recursos y población, mayor es 

su apetito de mapas (Harley 2005). De allí, la existencia de los mapas geológicos que penetran el subsuelo 

para saber sus potencialidades económicas y orientar su desarrollo. Es decir, es necesario tener conocimientos 

de los recursos que posee un Estado para ejercer sobre estos un poder. Una vez identificados los recursos 

minerales, el Estado desarrolla dispositivos de legitimación, es decir, lleva las narrativas del desarrollo minero al 

instaurar un “régimen de verdad” que permita la extracción, esto es, implanta una realidad minera donde 

anteriormente no existía, encontrando en la cartografía una herramienta extremadamente poderosa donde 

se funde la dimensión política y las dinámicas de los territorios en una imagen que permita su saqueo. Cabe 

recordar que se necesita de esto, porque como dijo Ratzel (1988) “el Estado vive del suelo”, necesita extraer 

del suelo su vitalidad. Si esto es así, podemos decir que, las realidades mineras son falacias burguesas 

impuestas. 

De acuerdo con lo anterior, los mapas de las áreas de abundancia mineral son 

espacios homogéneos, con pocas o nulas referencias a los pueblos que las ocupan, donde con un simple 

plumazo (Harley 2006) son afectados los ecosistemas y determinar el destino de muchas personas. La función 

de identificar las regiones, providencias, cinturones mineros y/o franjas tiene los mismos propósitos, como dice 

J. Harley, que “las armas de fuego y los barcos de guerra, pues han sido armas del imperialismo” (2006, 84) y 

del colonialismo en todas sus manifestaciones. En la actualidad aún permanece intacta esta estructura de 

concebir lo desconocido para luego apropiárselo como sucede con la ciencia y sus modos de 

georreferenciar los recursos. En definitiva, “las líneas silenciosas de los mapas sobre el paisaje de papel, 

fomentan la idea de un espacio socialmente vacío” (Ibíd., 88). Ese es el poder de la cartografía eurominera. 

 

Contrato neocolonial-minero para el control territorial 

Ahora bien, la cartografía no es solamente un trazo que delimita áreas mineras, es producto también de un 

acuerdo que funciona como forma de pago entre Estados, empresas extractivas y bancos multilaterales. A 

esto le llamamos “contrato neocolonial minero” que negocia los espacios de las comunidades y pueblos, sin 

que estas estén enteradas de las concesiones otorgadas a las empresas extractivas por parte del Estado, sin 

consulta y consentimiento de las comunidades que tienen sus propias economías agroalimentarias y turísticas. 

Es de esta forma que las elites clásicas rentistas-mestizas latinoamericanas han sabido hacer sus negocios 

mineros mediante enclaves mediante conexiones internacionales directas pero subordinadas y dependientes. 

Este contrato neocolonial consiste en que el Estado financia los estudios geológicos en su jurisdicción. 

Generalmente estos estudios se hacen con mucha precisión y detalle, porque no se puede dejar escapar 

ninguna franja minera. Posterior a estos estudios, el Estado oferta su potencial minero en el mercado mundial, 

llamando al sector extractivo global para que localice sus inversiones y establezca sus enclaves. También 

funciona como forma de pago de deuda externa, hace las veces de reserva mineras para futuros 

emprendimientos energivoros y/o responder a las políticas neoliberales sobre la Naturaleza. También sirve para 

inventariar los minerales a nivel planetario. 

En la década de los años 90, el Banco Mundial en el marco de las políticas de liberalización de los minerales, 

asesoró y construyó la arquitectura política regional extractiva, para que todos los Estados latinoamericanos se 

disputasen el primer puesto en inversión minera. Por eso es que hace más de 30 años esta banca ha 

patrocinado el cambio de políticas y leyes con el fin de aumentar la inversión privada (Banco Mundial 2013). 

De hecho, entre los años de 1988 a 2012, esta institución destino 1.400 millones de dólares en reformas al 

interior de los “Estados en desarrollo” dentro del marco de los ajustes estructurales. Esta década es 

determinante en Suramérica porque consolidaron una “mentalidad bruta de exportación”, al reeditar la 

colonialidad minera y la profundización de la elite dependiente nacional del sur con las metropolitanas del 

norte. 

Dentro de estas reformas, iniciadas a fines del siglo XX y profundizadas en la actualidad, está el 

reconocimiento y el uso estratégico de los datos geológicos para entender mejor la disponibilidad de 

"minerales estratégicos" (Banco Mundial 2019). Es decir, el “contrato neocolonial minero” consiste en que el 
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control territorial es ejercido por agentes globales, con fines de consolidar un “mapa minero planetario”, 

empezando por América Latina y el Caribe, que le permita a las potencias localizar sus inversiones. Es de esta 

forma que el capital puede circular por el espacio terrestre. Asistimos a nueva fase de cartografiar la tierra 

toda para extraerla, someterla y consumirla, apoyandose en los Estados Nacionales. La cartografia como 

herramienta geo-estrategica y política permite el acceso controlado al territorio (Sack 1986) nacional. De 

acuerdo con lo anterior, pordemos concluir que los dueños del mapa se traduce en dueños del mundo de la 

tierra y de los minerales (Harley 2005), como en los tiempos de conquista y colonización (Dussel 1994). 

Los mapas metalogenéticos es una herramienta de guerra contra los pueblos en Abya Yala. Por eso es que la 

megamineria entra a los territorios minando a los pueblos, es decir, los catea y luego los divide (Machado 

2013), porque no se puede impedir el desarrollo del capital (Bautista 2014) y mucho menos de la modernidad. 

Por eso decimos que la modernidad es una aplanadora territorial. Absolutamente todo lo destruye, esa es su 

homogeneidad. 
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