
VOCES DE MINEROS
Danilo López, dueño de la mina de carbón “El Cristal” en Boyacá

Don Danilo López de la mina “El Cristal” en Boyacá, tiene 46 años 
y empezó a trabajar en la minería de carbón desde los 12 años. 
En esos años el trabajo infantil era algo común. Don Danilo no 
termino sus estudios por cuestiones económicas, debido a que 
su madre no tenía los recursos necesarios para continuar finan-
ciando su educación. Como resultado, empezó a trabajar en la 
minería para apoyar a su familia.

Hoy Don Danilo es el dueño de la mina “El Cristal”, empleador y 
empleado al mismo tiempo. Dice que si la minería le diera 
“buena plata”, como mucha gente lo piensa, no entraría a la 
mina. Sin embargo, esto es necesario para poder proveer a su 
familia con comida, vestuario y educación, ya que según él no le 
alcanza, en sus propias palabras. 

“Es que me toca, si no trabajo en la mina, no comemos”. 

Para llegar a su mina camina una hora diaria, y de la misma 
forma baja después de un agotador día de trabajo. Desearía 
que sus hijos – si deciden trabajar en la minería – se volvieran 
técnicos para no tener que trabajar tan duro. 

Las alternativas de empleo no son buenas en la región. Las 
únicas opciones son la agricultura o el transporte, pero en la 
minería hay mejor potencial para un mayor ingreso.

Sus obreros son como hijos para Don Danilo. Cuando le pregun-
tamos cómo ve la accidentalidad en las minas dice que en todas 
las empresas hay accidentes y nadie lo hace a propósito. En su 
opinión, no se debe estigmatizar todo el sector de la pequeña 
minería cuando hay un accidente, ya que a veces hay mala 
fortuna y pasan cosas, aunque se implementaron las medidas 
oportunas. La minería es un trabajo peligroso, incluso con todas 
las medidas de seguridad. 
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La mayoría de accidentes pasan por 
derrumbes. Los gases tóxicos también son muy 
peligrosos, pero por suerte, hoy ya existen 
medidores de gases que siempre se usan 
entrando a la mina. Antes teníamos rusticas 
lámparas que funcionaban con gas.

Las normas que exige el gobierno a los mineros 
son rigurosas, por eso los mineros están 
trabajando constantemente en mejorar las 
condiciones tanto en la mina como en sus 
alrededores. Sin embargo, es muy complicado 
para los pequeños mineros cumplir con todos 
los requisitos. La implementación de las 
mejoras requiere una gran inversión y para eso 
les faltan los recursos. Además les es difícil 
acceder créditos. Antes los bancos no les 
prestaban dinero y aunque ahora existe un 
programa del gobierno para mejorar el acceso 
a créditos, requieren un respaldo económico 
muy grande que muchas veces no tienen los 
pequeños mineros. Trabajadores con el medidor de gases

Actualmente Danilo recibe 70.000 Pesos Colombianos para una tonelada de carbón. Cuatro 
picadores (mineros que extraen carbón con un pico) logran sacar 2 toneladas por día, lo cual, 
comparado con los gastos de salarios, seguridad social y mantenimiento de la mina, es muy poco. 
“Es suficiente para subsistir, pero no más” dice Danilo.

Desde finales de 2014, La Alianza por la Minería Responsable (ARM) apoya a la mina “El Cristal” 
dentro del proyecto Somos Tesoro. Somos Tesoro es un proyecto líder para la reducción del trabajo 
infantil en zonas mineras de Colombia, ejecutado por PACT,  Fondo Acción, la Fundación Mi Sangre 
y la Alianza por la Minería Responsable, y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos. Entre las estrategias que se implementan en el marco de Somos Tesoro para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil, ARM lleva a cabo la formalización minera, dentro de la cual la 
seguridad es un aspecto especialmente relevante. 

El minero destaca que el proyecto ayudó mucho a mejorar el tema de la seguridad. Ha recibido  
acompañamiento periódico en forma de capacitaciones, diagnósticos y asesorías especializadas 
para la mejora de las condiciones de su mina; y otros apoyos puntuales como un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una camilla o actualización de los planos de su mina. 
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