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1. Introducción 

 

La reciente preocupación por los temas ambientales y el cuidado de los recursos 

naturales ha despertado también las alarmas de la contaminación que por muchos años no 

fue importante ni controlada. De esta manera, cualquier persona podía ser minero, sacar un 
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permiso sencillo y explotar una tierra de nadie por casi 20 años sin ningún tipo de 

inconveniente.  

 

Sin embargo, hoy los recursos están escaseando, se explotó tanto y con tantas ganas 

que la tierra se ha secado y se ha hecho infértil. De ahí, que acercarse a un tema actual y 

sensible como el de la minería resulte fundamental para comprender no solo una 

problemática ambiental, sino también una problemática social. 

 

En este trabajo de grado entonces, se tomará la extracción minera en el caso 

específico de la afectación en páramo, puesto que estos, son productores y reserva del 70% 

del agua que se consume en el país y además equivalen al 49% de la totalidad de páramos 

del mundo.  

 

Así, la minería es un asunto de sujetos que interactúan, que toman decisiones, que se 

ven afectados o beneficiados por la explotación y en tanto esto, las preocupaciones 

ambientales dejan de ser un aspecto que compete a biólogos o políticos; es un tema de 

personas que actúan, que creen determinadas cosas y que ven el mundo de diversas 

maneras y por tanto, la psicología también tiene un papel fundamental en la comprensión 

de esta problemática. Tal como exponen Berger y Luckman (1995:227) al reafirmar el lugar 

del sujeto como ente constructor de realidades ―el hombre está biológicamente predestinado 

a construir y a habitar un mundo con otros. Ese mundo se convierte para él en la realidad 

dominante y definitiva (…) en la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente 

construido, el propio organismo humano se transforma‖.  

 

Por lo anterior, se tomará el construccionismo social como teoría para aproximarse a 

esta problemática ambiental desde una mirada integradora, que abarca las múltiples 

posturas, contextos y construcciones de un determinado problema y de los sujetos que 

posibilitan y construyen realidades. Se escogió está postura psicológica pues no pretende 

una verdad específica o una única forma de entender la realidad sino que la comprende en 

su conjunto y en su complejidad, tal como lo explican Gergen y Gergen (2011:97) ―el 

enfoque construccionista de resolución de conflictos facilita la comprensión de que ninguno 
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de los dos lados está en posesión de la verdad o de que el tema tiene muchas caras. El 

diálogo de todos puede construir creativamente nuevas opciones‖. 

 

  Ahora bien, ¿cómo conocer esas realidades que construyen los sujetos frente al tema 

de minería? A través del discurso. El discurso es el fundamento para acercarse a los sujetos, 

para conocer sus maneras de ser, estar y relacionarse con los otros y con la temática de la 

que se trata en este trabajo ―hablar de discurso es hablar de un conjunto de prácticas 

lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales‖. (Stecher, 2010:96)  

 

  Es por este motivo que se utilizará el método de análisis del discurso para 

aproximarse a conocer los discursos y las realidades. El análisis del discurso, tal como lo 

describen Íñiguez y Antaki (1995:278) ―consiste en estudiar cómo esas prácticas actúan en 

el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del 

lenguaje como una práctica constituyente y regulativa‖. 

 

De esta manera, a través de entrevistas abiertas, se busca identificar los variados 

discursos que sostienen y posibilitan la problemática de la extracción minera en Colombia, 

los sujetos que la construyen, el impacto que tienen a través del lenguaje y finalmente, la 

sociedad que se está mostrando a través de estos discursos.  

 

El objetivo de este trabajo de grado es aportar a la psicología desde nuevos espacios 

de análisis como lo es una realidad actual, vigente y preocupante. Así mismo, reconocer 

cómo a través de los discursos se puede construir sociedad y de qué manera estos discursos 

también pueden reconstruir, recrear y transformar una situación específica.  

 

Así, se pretende estudiar desde una descripción de los discursos que posibilitan la 

construcción social de los sujetos en torno a un tema específico como lo es la problemática 

minera en zona de páramo, esto para responder a la pregunta de cómo los discursos 

legitiman un fenómeno social con bases discursivas, sociales y relacionales. 
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Finalmente es importante señalar que este trabajo está inspirado en un trabajo previo 

para optar por el título de comunicador social, en donde se investigó acerca del tema y se 

buscó hacer un reportaje de denuncia sobre el daño de la pequeña y mediana minería 

específicamente en el Páramo de Guerrero.  

 

2. Justificación  

 

La psicología está invitada a explorar otros lugares y a investigar y profundizar 

sobre lo vigente y coyuntural como el daño ambiental, pues este, tarde o temprano, afecta y 

afectará a todas las personas. Así mismo, la disciplina psicológica debe promover un 

trabajo conjunto con otras áreas, acercarse a temas nuevos como el medio ambiente y 

conocer todas las relaciones y conflictos que hay alrededor de este.  

 

Este trabajo es una apuesta por conocer una realidad a través de los discursos que la 

sostienen y que tienen un poder transformador sobre la misma. Es una ventana a otros 

abordajes y miradas de una situación particular pero desde la especificidad de la disciplina 

psicológica y del mismo modo, es una nueva posibilidad para encontrar renovadas maneras 

de aproximarse al cambio.  

Adicionalmente, este trabajo busca reconocer a los sujetos como actores incidentes 

y constructores de sociedad e identificar de qué modo influyen y actúan sobre un tema 

trascendental como lo es la minería. 

 

Por otro lado, no puede desconocerse el trabajo de grado previo a este, que tenía 

como objetivo denunciar la minería en zona de páramo, pues es a partir de este primer 

trabajo investigativo que se propone un acercamiento diferente el cual contempla reconocer 

a los sujetos más allá de la postura o afiliación a una institución.  

 

Finalmente, en tanto tema, la minería no solo tiene impacto sobre el ambiente sino 

también sobre las personas y en este caso, este trabajo también tiene un propósito social 

puesto que busca desentrañar una situación, conocerla, reconocerla y finalmente, si es 

viable, recomponerla.  
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3. Marco teórico 

 
 Para conceptualizar este trabajo se tendrán en cuenta tres ejes rectores que guiarán 

el estudio. Inicialmente se toma el análisis del discurso como metodología para hacer una 

aproximación a los sujetos, luego se utilizará el construccionismo social como modelo para 

desde allí abordar la problemática y finalmente, se hará un reconocimiento de la 

problemática minera en Colombia, su historia, incidencia, afectación e impacto en un caso 

específico como lo es el Páramo de Guerrero.  

 

Para poder llevar a cabo este trabajo, es fundamental reconocer dos grandes 

categorías que permiten hacer una aproximación analítica y crítica de la realidad y 

específicamente de una realidad ambiental, como lo es la problemática que surge de la 

minería de carbón en páramo. Esta situación, incluye, además del medio ambiente, otros 

muchos actores como la comunidad, las organizaciones, los mineros, los defensores y 

opositores, el gobierno, sus políticas extractivas, entre otros elementos que la componen.  

Por esta razón y debido a que existen múltiples factores que determinan y construyen esta 

problemática se toma como método y fuente base, el análisis del discurso para reconocer 

las diversas miradas, intereses y posiciones que la conforman ―generan prácticas sociales 

específicas que condicionan la actuación en el mundo social‖. (Pulido y Carvajal, 2001:93)  

 

Así mismo se toma como línea teórica el construccionismo social que como su 

nombre lo indica, explica la realidad como una construcción que se hace socialmente y 

cuyo núcleo se conforma de los significados particulares que las personas les da a las cosas, 

siendo el lenguaje y su uso en el discurso fundamental para esta construcción de significado 

y por lo tanto de lo que es real. De acuerdo con Gergen y Gergen (2011:24) ―toda 

construcción de lo real está insertada en un sistema de vida, y todos los sistemas de vida 

están basados en valores. Esto significa que cualquier declaración de lo que es verdad va 

invariablemente unida a una tradición de valores‖.  

 

Finalmente, se hace una aproximación al discurso como elemento fundamental para 

la construcción de identidad, de realidad y de sociedad y se establece una relación entre 

ambas categorías en torno a la temática central de este trabajo: la minería en páramo.  
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3.1 El lenguaje y el discurso  

 

Siguiendo entonces la descripción anterior, se abordará el discurso, el 

construccionismo social y finalmente una relación de ambos en torno al tema que compete 

a este trabajo, la minería. Así, inicialmente para hacer una aproximación al análisis de 

discurso como método para leer y entender una sociedad determinada, en primera instancia 

es importante acercarse a la función del lenguaje, seguidamente definir el discurso en sí 

mismo y el rol fundamental que tiene y posteriormente hacer un acercamiento más 

profundo y propiamente de lo que llama Stecher (2012) el recurso teórico- metodológico 

del análisis del discurso. 

 

 De acuerdo con Wetherell y Potter (1996:1), el lenguaje se asume en algunas 

ocasiones como un medio ―neutro y transparente entre el actor social y el mundo‖, sin 

embargo, contrario a esta idea, esta función mediadora entre actor y mundo es una manera 

de comunicación y en tanto esto, tiene una búsqueda precisamente encaminada a comunicar 

y en este sentido tiene un objetivo claro de transmitir a otros un mensaje, idea o 

pensamiento, por lo que su transparencia y neutralidad estaría cuestionada. 

 

 Íñiguez y Antaki (1995:273) explican que es el análisis del contenido es el que le 

atribuye esta transparencia al lenguaje pues para este método ―la palabra o la frase 

representa el concepto subyacente, y entre uno y otro hay vía directa, sin nada que lo 

obstaculice‖. Sin embargo los autores hacen una crítica a este tipo de análisis pues no 

contempla la sensibilidad del lenguaje cotidiano en el que se incluye el contexto, la ironía, 

el doble sentido, lo oculto, lo implícito entre otros.  

 

De ahí que el lenguaje suscite interrogantes frente a su funcionalidad como 

constructor social. Stecher (2012:97) basándose en varios autores expone que las ciencias 

humanas se empiezan a interesar por ―discutir e investigar el lugar del lenguaje en la vida 

social, destacando su carácter de acción y práctica social, así como sus efectos productivos 
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y constitutivos a nivel de los saberes, las interacciones y las subjetividades que definen la 

especificidad de un particular ordenamiento socio histórico‖.  

  

Así, se pasa de una concepción del lenguaje plana y neutra cuyo significado es tal y 

como se expresa, a una noción nueva en la que el lenguaje se concibe como instrumento 

que permite regular las relaciones sociales y crear múltiples significados.  

 

De este modo, se presentan nuevos usos del lenguaje que reflejan, según Stecher 

(2012), nuevas identidades sociales y posiciones subjetivas caracterizadas por particulares 

maneras de hablar y usar el lenguaje. Esto es, por ejemplo, el empleo de palabras 

particulares para nombrar algo como las Bacrim, que ya es un término apropiado por la 

sociedad y que según Werherell y Potter (1996) tienen efectos en las personas que estas 

pueden pasar por alto, en este caso concreto, referirse a un grupo como banda criminal, ya 

tiene toda una significación y denotación negativa. 

 

Lo anterior es sustentado por Íñiguez y Antaki (1995:283) quienes afirman que las 

personas están inmersas en un mundo donde el lenguaje y el habla, particularmente, tiene 

efectos ―donde no es indiferente referirse a alguien como ‗soldado‘, ‗guerrillero‘ ‗terrorista‘ 

o ‗luchador por la libertad‘‖.  

 

El lenguaje, de esta manera, es una forma de expresión y en tanto esto, se utiliza de 

diversas maneras de acuerdo al contexto o a la intensión que se tenga con lo que se está 

diciendo. De ahí, que se plantee que cuando se usa el lenguaje dirigido hacia una acción 

inevitablemente se está hablando de discurso. 

 

En este orden de ideas, Iñiguez y Antaki (1995) apuntan que la definición de 

discurso se ha conceptualizado desde diferentes enfoques. El primero de ellos relativo a la 

lingüística en donde las teorías de la pragmática y los actos del habla explican el discurso 

como un lenguaje que está en uso y está referido a la comunicación entre actores en un 

contexto especifico. Por otro lado, está el planteamiento post estructuralista que se inspira 

en la teoría de Foucault en donde el discurso se concibe desde lo social, ideológico y 
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dialógico. Finalmente, se explica el discurso desde la lingüística crítica que conceptualiza el 

discurso como práctica social, ideológica y de significación que busca construir y 

reconstruir lo social. 

 

Desde esta última perspectiva y de acuerdo con Fairclough citado por Stecher 

(2012) el discurso contribuye a modelar las relaciones sociales entre las personas y 

asimismo produce y pone en circulación particulares representaciones y creencias acerca de 

la realidad. Por lo tanto, el lenguaje contribuye a la construcción de identidades sociales al 

ubicar a los sujetos que interactúan discursivamente en ciertas posiciones que suponen 

particulares formas de ser y estar en el mundo.  

 

De esta manera, el lenguaje no está nunca separado del discurso, al contrario, el 

lenguaje es el camino que el discurso tiene para hacerse visible y palpable y en tanto esto, 

es la manera en cómo se significa y se crea la realidad o las posibles realidades. Dicho esto, 

las acciones, las relaciones sociales, los sistemas de creencias, la identidad, la educación, la 

sociedad y la cultura, todo, está fundamentando en discursos tal como lo explica Pulido y 

Carvajal (2001:95) ―cada discurso busca decir lo que el objeto realmente es, éste no surge 

de la interioridad de una persona, sino que emerge de la cultura discursiva en donde la 

persona vive (…) que surgen en los procesos de comunicación entre la gente‖.  

 

Sin embargo, frente a lo anterior, es importante señalar que los discursos también 

tienen un rol fundamental en los mecanismos de dominación y control social y que desde 

este lugar también construyen conocimiento, identidad y regulación de relaciones sociales. 

(Fairclough et al en Stecher 2012)  

 

Tal como sucede con los discursos alrededor de la minería, en ellos se debe 

reconocer como lo afirmaba Pulido y Carvajal (2001:96) citando a Burr (1999) frente a los 

discursos de identidad, que están ―íntimamente ligados a las estructuras y prácticas 

cotidianas de la sociedad y es interés de los grupos con más poder relativo que algunos 

discursos adquieran categoría de verdad‖. Esto es, discursos que se vuelven válidos, 
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aceptados y apropiados por la sociedad como únicos y verdaderos, sin dejar espacio para 

otros posibles discursos opuestos o de resistencia.  

 

Ahora bien, Iñiguez y Antaki (1995: 278) definen el discurso como ―un conjunto de 

prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales‖ y el análisis 

del discurso como aquel que estudia cómo esas prácticas lingüísticas actúan para promover 

esas relaciones, según ellos se trata de ―sacar a la luz el poder del lenguaje como práctica 

constituyente y regulativa‖.  

 

De acuerdo con esto, es fundamental comprender el lenguaje y el discurso, no solo 

como un elemento que determina las relaciones sociales, sino como una herramienta que 

explica la realidad desde una mirada específica y de ahí que el análisis del discurso como 

método sea funcional en tanto contribuye a entender está relación entre discurso y sociedad.  

 

3.2 El análisis del discurso 

 

Wetherell y Potter (1996) utilizan cuatro conceptos interconectados para explicar el 

análisis del discurso. El primero se refiere a la función, es decir, al uso y propósito que se le 

da al lenguaje por ejemplo para acusar, preguntar, justificar, disculparse, culpabilizarse, 

describir entre otros. De acuerdo con los autores está noción de función es en muchas 

ocasiones difícil de conocer pues no siempre están disponibles o no siempre hay conciencia 

de la intencionalidad al formular un discurso. Sin embargo ante eso Wetherell y Potter 

(1996:2) también argumentan que al buscar analizar la función del lenguaje 

inmediatamente se entra en un universo variable en el que las personas tienen perspectivas 

inconsistentes y cambiantes. En este ejercicio analítico de la función como noción 

asimismo se tiende a la interpretación pues esta está casi adherida al análisis del discurso y 

según ellos esté análisis siempre ―implica el desarrollo de hipótesis sobre los propósitos y 

las consecuencias del lenguaje‖.  

 

Como segundo concepto, los autores exponen la construcción explicado que el 

discurso tiene un carácter constructivo en tanto responde a una acción que ineludiblemente 
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va a causar algo y que por lo tanto contribuye a formar la realidad. El tercer concepto hace 

alusión a la variación que es la manera de comprender la función ―es tanto un índice de la 

función como un índice de las distintas maneras en que se puede fabricar una explicación‖ 

y así un discurso puede ser variable de acuerdo a la función que tenga. Y finalmente 

identifican un último concepto que denominan repertorio interpretativo estos ―se pueden 

considerar como los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir 

versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos‖, es decir, todos 

aquellos patrones, términos o metáforas que sustentan y permiten aproximarse a los 

discursos. (Wetherell y Potter, 1996:2) 

 

Adicionalmente, Iñiguez y Antaki (1995:283) explican que el análisis del discurso 

se caracteriza por sus efectos discursivos, es decir, por todas las posibles respuestas que 

puedan hablar de la realidad social que se está estudiando. Así, para estos autores el análisis 

del discurso ―asume el lenguaje como señal de una realidad social y como una forma de 

crearla‖.  

 

Por su parte, Stecher (2012), expone el análisis crítico del discurso, como un 

enfoque dentro del estudio del discurso que se gesta como perspectiva teórica- 

metodológica paralelamente a otras disciplinas en los años 60 y que luego en los años 80 se 

empieza a institucionalizar siendo el foco de estudio los usos del lenguaje en los diferentes 

contextos.  

 

Este análisis crítico del discurso se caracteriza por ―desarrollar una teorización que 

revela la relación dialéctica entre el discurso y las estructuras sociales‖ (Stecher, 2012: 98). 

Desde esta perspectiva describe cinco postulados teóricos. El primero de ellos asume el 

discurso como una práctica social que puede ser modelada y determinada por las 

estructuras en las que está pero que así mismo, aporta a la construcción, sostenimiento y 

transformación del orden social. El segundo postulado se integra con la idea de que si bien 

el discurso es una dimensión de la vida no puede reducirse al lenguaje ni eludir que es 

incidido e incide también en lo no discursivo. La tercera característica está referida a la 

relación que hay entre lenguaje y poder, en donde el discurso tiene un papel fundamental en 
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los mecanismos de dominación y control. El cuarto postulado está apoyado sobre la idea de 

que el análisis del discurso supone un compromiso con los sujetos sociales desfavorecidos. 

Finalmente, el quinto postulado sostiene que el análisis del discurso es transdisciplinar. 

(Stecher, 2012). 

 

Desde esta perspectiva crítica, varios autores reconocen en el discurso una 

herramienta de poder y dominación pero todos asumen posturas de resistencia en donde el 

uso el discurso puede ser distinto y tener fines transformadores de realidades y promotores 

de conocimiento y sociedad.  

Según Stecher (2012: 98) hay un espíritu crítico en donde el análisis del discurso 

debe interesarse por estudiar ―no solo las formas en que el discurso contribuye a sostener 

las relaciones de dominación, sino también el modo en que a través del discurso se abren 

posibilidades de resistencia (…) ante los marcos culturales hegemónicos‖. Para Van Dijk 

(2003:151) citado por Stecher (2012: 98) el análisis del discurso se trata de ―el estudio 

crítico de la reproducción discursiva de la dominación en la sociedad‖. por su parte Wodak 

(2003) citado por Stecher (2012: 98) asegura que el análisis del discurso ―propone 

investigar de forma critica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, 

constituida, legitimada etc. por los usos del lenguaje (es decir en el discurso)‖. y Fairclough 

et al (2012) citados por Stecher (2012:95), dirán que el análisis crítico del discurso se 

comprende ―en tanto forma de acción y práctica social que tiene un rol constitutivo en los 

procesos de construcción del conocimiento, regulación de las relaciones sociales u 

configuración de las identidades‖.  

  

En concordancia Van Dijk (1996: 113) además añade que ―poco puede 

comprenderse de las diferentes propiedades ‗internas‘ del discurso en los niveles semántico, 

pragmático y estratégico si ignoramos el papel de las condiciones, las funciones, los efectos 

y las circunstancias de la producción y de la comprensión del discurso‖.  

 

Por tanto, el análisis del discurso más allá de ser una descripción de contenido, se 

trata de una comprensión profunda sobre un fenómeno o relación social particular. Es un 

método efectivo en las ciencias humanas que desentraña las particularidades de las 
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personas, pero más aún, de la manera en que un contexto o realidad específica se construye 

y tiene diversos significados y cómo estos pueden entenderse y porqué no, transformarse.  

 

3.3 El construccionismo social 

 

Gergen y Gergen (2011:9) definen el concepto de construcción social como ―la 

creación de significados mediante el trabajo colaborativo (…) no es atribuible a un único 

individuo ni a un grupo, y tampoco es singular ni unificada, sino que responde a una 

creación compartida socialmente‖.  

 

Así, y de acuerdo con esta definición, todo, cualquier idea, creencia o definición, se 

ha construido socialmente y hace parte de un acuerdo que se establece a partir de las 

relaciones con el mundo para determinar la realidad o las realidades y por lo tanto, no 

existen verdades universales o absolutas. (Gergen y Gergen, 2011)  

 

Sin embargo, para poder participar de la construcción de la realidad, el lenguaje y la 

comunicación son fundamentales. De acuerdo con Gergen y Gergen (2011) las palabras son 

el recurso para posibilitar relaciones y acciones. Así ―cualquier acción, desde la emisión de 

una sílaba hasta el movimiento del dedo índice, se torna lenguaje cuando los demás le 

confieren un significado dentro de una pauta de significados‖. (Gergen, 1991:203) 

 

Las palabras entonces son constructoras de sentido y de realidades, direccionan las 

acciones y también determinan un modo de actuar o de entender un determinado concepto. 

Para Gergen y Gergen (2011:21), hay una relación bidireccional en tanto las palabras 

permiten cohesionar formas de vida y así mismo estas formas, le dan un significado 

particular a las palabras. Por lo tanto, la idea de bueno, malo, verdadero, lógico, real o 

correcto, todo está mediado por una construcción de significados que se han determinado y 

construido socialmente y que definen, de algún modo, la manera de estar y entender el 

mundo. De ahí que para el caso de la minería en páramo se presenten tantas y tan diversas 

miradas y discursos pues estos perciben la realidad, lo que es importante y lo que no, lo que 

es problemático o dañino de diferentes maneras, tal como lo exponían Gergen y Gergen 
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(2011:19) ―que un relato parezca ‗exacto‘, o no, depende de la tradición común desde la 

que éste se valora‖.  

  

De esta manera, todo es válido en tanto se reconoce un contexto, una postura de lo 

que es verdadero y lo que no y sobre todo, en tanto tiene sentido pues tal como lo 

explicaban Gergen y Gergen (2011:25) el construccionismo busca abrirse a muchas formas 

distintas de nombrar y valorar. 

 

Ahora bien, Gergen y Gergen (2011:36) explican que son las relaciones y no los 

individuos los que constituyen la base de la sociedad, por lo tanto, es a través del lenguaje 

que se generan estas relaciones y se forman ―sujetos relacionales‖ que construyen unos 

determinados conceptos y valores, una cultura propia y una tradición. 

 

Por lo anterior, el diálogo entre sujetos cobra relevancia puesto que es de algún 

modo una negociación entre dos partes que buscan un acuerdo para construir. Como lo 

afirman Gergen y Gergen (2011:45) ―el lenguaje de cada uno nace en el seno del diálogo 

con los demás‖ y desde la postura construccionista es inclusivo, abierto y posibilita 

diferentes voces y visiones del mundo.  

  

Si el lenguaje, el dialogo y las relaciones son necesarias para construir la realidad, el 

discurso entra a jugar un papel fundamental. Según Gergen y Gergen (2011:42), los 

discursos van ganando credibilidad hasta hacer parte del dominio público y finalmente, se 

integran a la construcción que se hace de sí mismo y de la sociedad.  

 

Lo importante para Gergen y Gergen (2011:20), es la manera cómo funciona la 

palabra en la relación con el otro, es decir, el efecto o impacto que tienen estas palabras 

para construir realidad. Por tanto, el discurso es poderoso en la medida en que usa palabras 

apropiadas, organizadas e intencionadas que permiten dar forma a determinada sociedad, e 

incluso informar sobre las acciones que se pueden realizar y las que no.  
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De ahí, que los discursos están llenos de sentido y su función más allá de una 

manera de relacionarse, también es una herramienta elemental para construir realidad. A 

esto además habría que incluirle que los discursos no se pueden leer, desde la mirada 

construccionista, como un mero hecho solitario pues como afirman Gergen y Gergen 

(2011: 94) no se puede desconocer el contexto de donde provienen y por el contrario, debe 

reconocerse su valioso papel para contemplar lo diverso ―si encaminamos el discurso 

común más atentamente y más críticamente, podremos reconsiderar las diversas formas de 

vida y buscar nuevas pautas‖.  

 

Adicionalmente, y tal como se presenta en la problemática minera, hay diversas y 

variadas posturas, discursos que acompañan estás miradas y contextos que los posibilitan. 

Sin embargo, la propuesta construccionista consiste en abrirle campo a todas las opciones y 

no centrarse en una como única verdad.  

 

De acuerdo con Gergen y Gergen (2011:74) ―el construccionismo nos pide que 

miremos más allá del contenido de los discursos en conflicto y nos fijemos en las diferentes 

formas de hablar: cómo se dicen las cosas, en qué se hace hincapié, en qué momento se 

instala el silencio, etc‖. Es decir, que en el caso de la minería, es fundamental reconocer la 

manera en que comunican los actores pero así mismo, diferenciar su contexto y su cultura, 

distinguir el sentido desde el cual hablan, la realidad que construyen con su discurso y lo 

que este dice de su construcción como sujetos.  

 

De esta manera, para abordar una problemática como la de la extracción minera y 

teniendo en cuenta la postura del construccionismo social, es necesario reconocer todos los 

discursos como constructores de sociedad, de realidades y en tanto estos responden a una 

historia, una cultura y una idea de verdad que debe ser reconocida.  

 

Por tanto, los diferentes discursos de este trabajo no buscarán juzgar cuál es bueno y 

cuál no, sino por el contrario, observar cómo se construye una realidad o realidades en 

torno a la minería pues tal como señalan Gergen y Gergen (2011:115) ―cuanto más ricos 

sean nuestros discursos, mayores serán nuestras capacidades para coordinarnos como seres 
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humanos‖. Y al final, quizá, identificar no solo los discursos existentes sino nuevas 

maneras de construir una realidad en torno a esta problemática. 

 

3.4 El páramo, la extracción minera, los intereses económicos 

  

Para poder hacer una aproximación a los discursos, es necesario conocer cuál es la 

afectación ambiental que se está produciendo y porqué es tan importante entenderla para 

abordar lo que compete a este trabajo. Por lo anterior, se hará un acercamiento a los 

páramos, el agua y la minería entendidos desde el contexto colombiano.  

 

Colombia es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. 

Está atravesado por grandes ríos que brindan agua a las seis regiones en las que se divide el 

país (caribe, pacífica, andina, orinoquía, amazónica e insular), además de limitar con el 

Atlántico y el Pacífico, dos importantes océanos para el transporte y el comercio. Esta 

riqueza hídrica hace de Colombia un lugar diverso en fauna y flora y permite gran variedad 

de alimentos y minerales.  

  

El agua del país nace en su mayoría en los páramos. Los páramos son ecosistemas 

tropicales de alta montaña, caracterizados por tener baja presión atmosférica, sequedad y 

humedad del aire y bajas temperaturas (Guhl, 1982). Su flora está constituida por plantas 

como frailejones (con 42 especies endémicas en el país), pajonales, chuscales y bosques 

enanos o achaparrados y su fauna compuesta por reptiles, anfibios y especies propias de 

éste tipo de ecosistema como el cóndor andino, el oso de anteojos, el venado de cola 

blanca, el tigrillo y el pato andino entre otras de las que algunas no han podido registrarse. 

―Según el Instituto Von Humboldt, el conocimiento sobre la fauna paramuna es todavía 

limitado, con excepción de ciertos grupos como aves, anfibios y mamíferos, de los cuales, 

no obstante, aún hacen falta estudios detallados, así como sobre el conocimiento de su 

diversidad, en especial en grupos como los artrópodos.‖. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002)  

 Colombia cuenta con el 49% de los páramos del mundo, es decir, con 34 páramos, 

que están localizados en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que 
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abastecen el 70% del agua de todo el país ―los ecosistemas de páramo en Colombia 

presentan una extensión aproximada de 1.925.410 hectáreas de las cuales 746.644 se 

encuentran en áreas de Parques Nacionales Naturales. A pesar de que esta área corresponde 

solo al 2% del territorio nacional, nos destacamos a nivel mundial como el país con la 

mayor área de estos ecosistemas‖. (Ospina y Rodríguez, 2011:11)  

 

Debido a la diversidad geográfica y topográfica no se puede distinguir con exactitud 

a qué altura de las montañas comienza la zona paramuna, oscilando ésta entre los 3.000 y 

3.200 metros sobre nivel del mar, m.s.n.m,11 y dividiéndose como subpáramo (3.200 a 

3.500 m.s.n.m) y como páramo (3.500 a 4.500 m.s.n.m); están ubicados entre el final de los 

bosques andinos y llegando al límite inferior de las nieves perpetuas. (Ospina y Rodríguez, 

2011:20)  

 

  Las condiciones del suelo, los bajos niveles de fertilidad, la acidez, la alta retención 

de humedad, la presencia de piedras, los fuertes vientos, las temperaturas inferiores a 10ºC, 

las frecuentes heladas, las lloviznas permanentes, la niebla y nubosidad (Cárdenas Támara, 

F. et, al. 1996) y su vegetación, hacen de los páramos lugares aptos para la formación de 

minerales y de cuencas hidrográficas.  

 

En este ecosistema, el suelo y el subsuelo se encargan de captar, almacenar y regular 

el flujo del agua. Las plantan han generado procesos evolutivos que incrementan la 

capacidad de retención de aguas lluvia y de brisa (de la que captan entre el 40-60%); de 

este modo los frailejones por ejemplo, captan el agua y la conservan de tal forma que la 

suministran equilibradamente. Las rocas por su parte son porosas y también permiten 

recoger.  

  

Los páramos son parte del proceso y del ciclo hidrológico, en ellos se conserva el 

agua y de ellos nace el agua que forma cuencas y que va a ríos, mares y a suministros 

públicos. Así lo considera Pombo et. al. (1989:12): ―páramo como una unidad ecológica de 

gran importancia para la regulación de los flujos de agua, pues debido a su constitución es 
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capaz de retener en sus suelos hidromórficos grandes volúmenes de agua y controlar su 

flujo a través de las cuencas hidrográficas‖.  

 

3.5 Páramo de Guerrero  

 

El Páramo de Guerrero está ubicado en Cundinamarca y tiene una extensión de 

39.240 hectáreas que abarcan los municipios de Zipaquirá (en un 15,3%), Cogua (8,7%), 

Tausa (23%), Pacho, Carmen de Carupa (25,7%) y San Cayetano (4,2%). 

En Guerrero nacen 9 ríos entre los que se destacan el río Frío, Negro, Susaguá, 

Borracho, las aguas de la represa del Neusa, Laguna Seca y Laguna Verde entre otros 

afluentes y pequeñas quebradas. Se forman allí, en esa captación de agua, de brisa, de 

lluvia, que desde sus cimas empiezan a armar hilos azules de vida para llegar a sus faldas y 

según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia— ICAHN— abastecer a 

2‘000.000 de personas de los acueductos de Zipaquirá, Cogua, Tausa, incluyendo población 

de la sabana de Bogotá, (un 43% al río Bogotá y en un 57% a acueductos municipales y 

veredales de Cundinamarca). 

En el Páramo la brisa moja, los pastos están rociados, la tierra es húmeda y el aire es 

frío. Es un recolector de vida, abrigador de gotas de lluvias y receptor de grandes 

cantidades de agua. Ahí las plantas conocidas como frailejones reciben y capturan el agua, 

la almacenan, la acogen, como si supieran el valor que tiene, la llevan al suelo donde se 

guarda en las porosidades de las rocas y va cayendo poco a poco para desembocar en 

quebradas, cuencas y ríos. 

 

Flores rojas que dan color a los tonos pálidos y amarillos pasteles de éstas alturas. 

Sietecueros que llegan a medir tres metros y que florecen con un rojo intenso dos veces al 

año. Frailejones que abren sus hojas alargadas, puntudas y verdes claras para crecer un 

centímetro anual. Tabaquillos poco comunes que aunque son arbustos, parecen flores y 

entre sus hojas captan líquido. Bromelias, refugiadas en las partes más altas, coloridas y 

pequeñas cuya forma en escalera permite recoger agua y cuya vida está en peligro debido a 
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su uso decorativo. Pajonales, rastrojos, matorrales, encenillos, romeros y musgo, especies 

únicas, que han evolucionado para vivir en bajas temperaturas, humedad y viento. 

Con una temperatura entre 7ºC y 11ºC y con altura aproximada entre los 3.200 y los 

3.780, metros sobre el nivel del mar- m.s.n.m- (determinado por el Instituto Alexander Von 

Humboldt) el páramo de Guerrero produce 8 litros/seg/km
2 

otros páramos 40litros/seg/km
2 

esto es evidencia de un Páramo seco, de un páramo contaminado y amenazado. 

La amenaza letal para los páramos es el establecimiento de la agricultura (sobre 

todo cultivos de papa), la ganadería a gran escala y la minería que pretende acabar con la 

riqueza natural. Hoy (a mayo de 2014) por ejemplo, solo el 19% de los páramos del país se 

encuentran protegidos. Y si bien hay planes de mitigación y de prohibición por ser zonas de 

reserva, el conocimiento de esta problemática empieza a hacerse hasta ahora evidente. Así 

lo ilustran Cárdenas Támara, F. et al. (1996) ―Si a las consideraciones anteriores se suma el 

papel estratégico que desempeñan las cuencas de alta montaña en la regulación del recurso 

hídrico y en el nacimiento de las fuentes de agua que, convertidas vertiente abajo en 

caudalosos ríos y quebradas, irrigan los campos y llevan el precioso líquido hasta las 

grandes ciudades y otras áreas urbanas, entonces no queda duda de que los suelos de 

páramo son, junto con la cobertura vegetal que sustenta, reguladores importantes e 

insustituibles del agua, elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta‖.  

  

Y continúan los autores afirmando ―El páramo es un espacio de poder, muy 

importante, bastante competido y vital para el país en la producción económica y el control 

geopolítico del territorio‖. (apartado 3.7) 

 

 

3.6 Cuencas hidrográficas en Colombia  

 

Se le denomina cuenca hidrográfica a un área físico-geográfica debidamente 

delimitada, donde las aguas superficiales y subterráneas (las que bajan del páramo a través 

de pequeñas quebradas y las que son transportadas a través de las rocas porosas) vierten a 

una red natural, llamada cuenca. Esta es un depósito natural, donde llegan las aguas y de 
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donde fluyen hacia ríos o directamente hacia el mar y cumplen un papel fundamental en la 

protección del agua, puesto que funcionan como reserva hídrica y su manutención es 

equivalente a evitar que el agua se agote y que el ciclo del agua siga su recorrido natural. 

(Decreto 2857 de 1981)  

  

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación — FAO—, Colombia ocupa el séptimo lugar en cuanto a la disponibilidad de 

recursos hídricos a nivel mundial, sin embargo el deterioro que presentan las cuencas, 

afecta la regularidad y disponibilidad para sus diferentes usos, tales como: consumo 

humano, producción agropecuaria, industrial, minería, hidroeléctrica y recreación. (FAO, 

2013) 

  

En la Constitución Política de 1991 en Colombia, el tema ambiental adquiere 

relevancia y prioridad. El país desarrolla un modelo parecido al que están creando otros 

países para controlar y supervisar el manejo y uso del agua. De ahí surgen las 

Corporaciones Autónomas Regionales— ASOCARS— entidades cuyo objetivo es regular 

y controlar el uso de esta agua y su autoridad se establece como mixta (privada y pública). 

  

  Las funciones de las nuevas corporaciones de acuerdo con el artículo 30 de la ley 99 

de 1993 ―tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo 

y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente‖. Por lo que su objetivo debía ser el de observar y poner 

limitantes sobre el uso de este recurso, tales como: qué químicos contaminan el agua y 

quiénes están contaminando; qué porcentaje puede ser utilizado y con qué finalidad. 

También reglamentar ciertos pagos por acceder al recurso en unas cantidades considerables 

de acuerdo con la actividad y garantizar ciertas normas de protección y cuidado como 

tratamientos y racionalización del agua.  

  

En el año 2002, se establece la importancia de distribución y ordenación de las 
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cuencas, pues sólo de esta manera se podrá asegurar la vigilancia y el cuidado adecuado 

sobre las mismas. En el Decreto número 1729 del 2002, dice: ―La ordenación de una 

cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus 

recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 

hídricos‖. 

Se estructuraron finalmente cinco zonas hidrográficas: zona Caribe y áreas 

insulares, zona Magdalena- Cauca, zona Orinoco, zona Amazonía y zona Pacífico y áreas 

insulares. Divididas así de acuerdo con componentes físicos (geológicos, climáticos, 

suelos), componentes biológicos (flora, fauna) y componentes socio-económicos y 

culturales (población: calidad de vida y demografía, grado de educación, salud, actividad 

económica y etnias: ubicación de grupos étnicos de acuerdo a su identidad cultural y su 

relación con los recursos naturales). 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de cuidado y preservación establecidos en las 

cinco zonas hidrográficas la mitigación y la conservación del agua han sido prácticamente 

nulas. Cada corporación, al ser autónoma, debe propender por cuidar y vigilar la zona que 

le corresponde, tienen también la responsabilidad de monitorear las empresas (que estén 

haciendo uso de algún recurso natural) y de aprobar o no, los licenciamientos ambientales 

para que puedan acceder al recurso hídrico o por el contrario sancionar y quitar licencias si 

es necesario. 

A pesar de lo anterior, no hay avances visibles y la contaminación va en acenso, las 

corporaciones no monitorean como deberían la utilización de los recursos y el impacto 

negativo que se genera en el ambiente. Cada vez se aprueban más proyectos de explotación 

de recursos en minería, construcción de hidroeléctricas, desarrollo petrolero, cultivo de 

palma africana para producir biocombustibles, de ganadería a gran escala, entre muchos 

otros. Todas las actividades anteriores haciendo uso de agua y llevándose consigo 

ecosistemas, fauna y flora. 

En el ejemplo concreto de la minería, las cifras son alarmantes. En un día de 
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explotación se usa la misma cantidad de agua que necesita por día una ciudad de 600.000 

habitantes y para extraer un gramo de oro se necesitan mil litros de agua por segundo. 

Aguas contaminadas con pesticidas, desechos, residuos, químicos. Agua inservible 

y no renovable porque en la medida en que los páramos se debiliten y el ciclo hídrico se 

corrompa el agua no sólo estará sucia y negra sino que ya no estará más. Como lo 

aseguraba el sociólogo David Orr ―el agua se ha convertido en un bien estratégico, 

repartido entre el Estado y la propiedad privada‖. (Citado por Ball, 2010:417) 

3.7 Hacer minería en Colombia 

 
Para encontrar minerales es necesario buscarlos, excavar, perforar, romper, demoler, 

deforestar pues como son todos naturales están ―abrazados‖ a la tierra, al agua y las raíces. 

Encontrar mineral requiere hoy en día maquinaria especializada, tecnología, e industrias 

que dentro de la lógica neoliberal exploten la mayor cantidad posible en la menor cantidad 

de tiempo. 

En Colombia hay dos tipos de minería: a cielo abierto y subterránea. La primera 

consiste en excavación o recolección abierta al aire para extraer el recurso (oro, carbón). La 

segunda pretende la extracción y transporte de material a través de galerías y túneles para 

alcanzar la superficie, como en el caso del petróleo. 

La minería en el país consta de cuatro etapas básicas. Como etapa inicial esta la 

prospección, en la que se proyecta la cantidad de mineral existente en la zona, se calcula el 

tiempo de exploración y explotación y se evalúa el posible impacto ambiental; además, se 

hace una cartografía general y estudio geofísico y geoquímico. La segunda etapa se refiere 

a la exploración, en ella se hacen muestreos del área, análisis y perforaciones para ver en 

qué cantidad, en qué condiciones y bajo qué circunstancias se encuentra el material. Luego, 

en la etapa de explotación, se adecua el terreno, se limpia y se deja apto para ser explotado 

además de romper, excavar, arrancar, hacer túneles y finalmente extraer el material. Y, por 

último, la etapa de cierre y abandono, donde el material se agota y el lugar se debe dejar de 

la misma manera como se entregó. 

A lo anterior habría que añadirle el componente de comercialización y transporte de 
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los minerales puesto que para esto se necesita maquinaría especializada y adecuación del 

lugar para que sea de fácil acceso. 

Para Ronderos (2011:1), en Colombia, la minería se disparó en momentos de mayor 

prosperidad ―Paradójicamente fue la mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo 

descubriera a Colombia como un interesante destino minero aún por explotar (…) La 

combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una avalancha de peticiones 

de concesiones mineras legales‖.  

3.8 Legislación minera 

 
Hasta la Constitución Política de 1991, el Ministerio de Minas y Energía no tenía 

leyes suficientes para la ejecución de la minería. Para 1999 se integran otras instituciones 

que pretenden dividir y especializarse en tipos de minerales para su orden y legislación. Se 

incorporan así la Unidad de Planeación Minero Energética—UPME—la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas —CREG—, el Instituto de Investigación e Información 

Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear — INGEOMINAS—, el Instituto de 

Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas —IPSE—, la Empresa Colombiana de 

Petróleos —Ecopetrol—, la Empresa Colombiana de Gas —Ecogás—, la Empresa 

Nacional Minera Ltda. —Minercol—, Interconexión Eléctrica S.A. Isagén S.A. y Carbones 

de Colombia S.A. —Carbocol—; entre otras entidades más pequeñas encargadas a nivel 

regional. 

En el sector minero será importante señalar la Ley 685 de 2001 que se instaura bajo 

la presidencia de Andrés Pastrana Arango y siendo ministro de Minas y Energía Ramiro 

Valencia Cossio, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

Este código tiene como objetivo ―fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a 

satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 

aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación 

racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto 

integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país‖. 

(Código de Minas, 2001) 
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Este código hace referencia a toda la normatividad en torno a: propiedad estatal, 

derecho a explorar y explotar, zonas reservadas, excluidas y restringidas, prospección, 

contrato de concesión, área y duración de la concesión, trabajos de exploración, 

construcción y montaje mineros, obras y trabajos de explotación, terminación de la 

concesión; y otras consideraciones como: materiales para vías públicas, grupos étnicos, 

minería marítima. Además contempla minería ocasional, minería ilegal y trabajadores. E 

incluye otros aspectos tales como: expropiación, aspectos ambientales, aspectos 

económicos y tributarios, aspectos sociales y procedimentales. 

Luego mediante el Decreto 252 del 28 de enero de 2004, Ingeominas cambió su 

nombre a Instituto Colombiano de Geología y Minería y sus funciones se hicieron 

específicas: ―Como su objeto, se establece la realización de la exploración básica para el 

conocimiento del potencial de recursos y restricciones inherentes a las condiciones 

geológicas del subsuelo del territorio colombiano; promover la exploración y explotación 

de los recursos mineros de la Nación y participar, por delegación, en actividades 

relacionadas con la administración de dichos recursos‖. 

De este modo, se le delega a este Instituto la evaluación y posterior aprobación o 

desaprobación de las concesiones y títulos mineros y se encarga al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, la verificación y el licenciamiento ambiental de las 

concesiones para ser aprobados. 

Estas concesiones para ser otorgadas deben responder a documentos y estudios 

según el Sistema de Información Minero Colombiano ―delimitación del área de estudio; 

mapa topográfico; información cartográfica detallada; ubicación, cálculo y características 

de las reservas que habrán de ser explotadas en el desarrollo del proyecto; descripción y 

localización de las instalaciones y obras de minería; depósito de minerales, beneficio, 

transporte y transformación; plan minero de explotación; plan de obras de recuperación 

geomorfológica, paisajística, forestal del sistema alterado; escala y duración de la 

producción; características físicas y químicas de los minerales a explotar; plan de cierre de 

explotación y abandono de los montajes; estudio de impacto ambiental‖. 

Sin embargo, la Ley 685 de 2001 se modificó a través de la Ley 1382 de 2010. En 
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ella se hacen algunas inclusiones referentes a los aspectos ambientales y sociales que la 

anterior ley no había tenido en cuenta. Se excluyen zonas para actividad minera ―áreas que 

integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, 

zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de 

páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la 

Convención Ramsar. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas 

geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y 

ambientales‖. 

Pero queda establecido en el párrafo uno de la Ley 1382 de 2010 que ―en caso que a 

la entrada en vigencia de la presente ley se adelanten actividades de construcción, montaje 

o explotación minera con título minero y licencia ambiental o su equivalente en áreas que 

anteriormente no estaban excluidas, se respetará tales actividades hasta su vencimiento, 

pero estos títulos no tendrán opción de prórroga‖. Es decir que si la concesión fue efectuada 

antes de esta ley, la explotación podrá continuar. 

Más, como se mencionó antes, la autoridad ambiental debe ser decisiva al momento 

de dar o no una concesión como queda señalado en el Código de Minas: ―Con base en el 

Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad competente otorgará o no la Licencia 

Ambiental para la construcción, el montaje, la exploración cuando requiera la construcción 

de vías que a su vez deban tramitar licencia ambiental, la explotación objeto del contrato y 

el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. 

Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto 

Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 del 

presente Código‖. 

De este modo, para otorgar títulos mineros en Colombia es necesaria la aprobación 

del estudio de parte de Ingeominas y la aceptación por parte de las autoridades ambientales. 

Estas últimas no sólo corresponden al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, sino también a la Asociación Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible —ASOCARS— quienes se encargan regionalmente de prevenir, 

compensar y mitigar los posibles daños causados y finalmente aprobar el impacto para que 

pueda haber concesión. 
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Más aún, todo lo anterior se cuestiona cuando de acuerdo con María Teresa 

Ronderos (2011) en junio de 2011, Carlos Rodado entonces ministro de Minas y Energía 

aseguró que desde que se implementó el Código de Minas en 2001 ―hubo superposición de 

títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos, juegos especulativos, expedición 

de títulos sin control y algunos de manera sospechosa, violación de los derechos de 

comunidades mineras indígenas y afrodescendientes y acaparamiento de títulos‖. 

3.9 ContaMINAción 

 
La minería es uno de los pilares de riqueza del país y una de las razones por las que 

grandes transnacionales y multinacionales ponen los ojos en esas riquezas naturales. Hoy 

hay grandes compañías canadienses y africanas concesionando por periodos de 25 años de 

explotación, y los títulos en lista de espera para ser aprobados son muchos. 

Según el informe especial sobre minería del CINEP (2012:3) ―El auge de la gran 

minería en Colombia es parte de una estrategia transnacional que busca aprovechar la alta 

demanda internacional por minerales, explotándolos en los países del tercer mundo para 

alimentar la industria de los países centrales o de las grandes economías emergentes‖. 

La explotación implica indiscutiblemente una transformación del lugar, es decir, un 

cambio en el ambiente. Este cambio referido al ecosistema de fauna y flora y a las reservas 

de agua como las cuencas. Para hacer minería se necesita no solo maquinaria, sino 

químicos como el mercurio o el cianuro que permitan separar el oro de otros materiales, o 

agua para lavar el carbón extraído. 

Deforestaciones, agua sucia e inservible, animales que se extinguen, plantas que 

mueren y poblaciones que consumen alimentos y agua que contiene altos niveles de 

mercurio ponen en una balanza el desarrollo económico de la minería frente al fuerte e 

irreparable daño que genera. 

Como se ha dicho en otros apartados, existen autoridades ambientales que regulan. 

Pese a esto, no son suficientes porque no hay la rigidez ni el personal adecuado para 

controlar esto. Julio Fierro Morales, ex asesor del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, quien participó de la modificación del código minero, le aseguró a 
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Alfredo Molano en una entrevista que ―En Ingeominas son 50 funcionarios encargados de 

la fiscalización minera y en este momento hay cerca de 10.000 títulos, de los cuales hay 

cerca de 4.000 en explotación. Así las cosas, a cada funcionario le corresponden 80 títulos, 

lo que indica que no hay posibilidad de que las cosas funcionen‖.
(Fierro, J. 2011) 

 

Además, es importante tener en cuenta también el ejercicio de minería ilegal, pues 

aunque en su mayoría es en menor escala, está tampoco cumple con los requerimientos 

ambientales y genera impacto. Este tipo de minería no concesionada ni autorizada, hecha 

generalmente por pobladores artesanos; también hace uso de cianuro y de prácticas 

rudimentarias que destruyen el ambiente. Quienes concesionan tienen el deber de 

reconstruir una vez se deja de explotar, sin embargo, los minerales no son renovables así 

que no hay cómo reponerlos, y forestar un bosque tarda muchos años por lo tanto el daño es 

irreversible. 

3.10 Minería responsable 

 
En Colombia existen algunos casos reconocidos como exitosos. Cerrejón por 

ejemplo, se caracteriza a nivel nacional por ser una compañía de explotación minera 

responsable porque hace planes de reestructuración del ambiente, de intervención social y 

de mitigación. Más aún, planea en 15 años acabar su producción y gran parte de la Guajira 

quedará desierta, sin acceso a agua potable y con alto índice de desempleo, ―La producción 

del Cerrejón constituye el 55% del PIB de la Guajira, y de su actividad las entidades 

territoriales y nacionales reciben miles de millones de pesos anuales por conceptos de 

impuestos y regalías. No obstante la magnitud de estas cifras, resultante de la exploración 

de 69.000 hectáreas de suelo guajiro, el 70% de su población vive en pobreza y el 30% en 

pobreza extrema, cifras solo superadas por Chocó y Vichada‖. (Benson, 2011) 

Otro caso ha sido el del Chocó biogeográfico con el proyecto llamado Oro Verde, 

que pretende extraer oro y platino de manera ambiental y socialmente sostenible a través de 

mejores prácticas de extracciones generadas por los mineros artesanos. Al ser responsable, 

el precio al que se cotiza en Europa es superior, dejando ganancias que permiten 

aprovechar los recursos económicos para la comunidad minera y para la protección de 

bosques. De este modo contribuyen a la reparación del ecosistema reconocido entre los 25 
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más biodiversos del mundo garantizando estabilidad a los mineros y un impacto menor que 

otro tipo de minería. ―Oro Verde apoya a comunidades dedicadas a la minería tradicional 

de oro y platino para cumplir con criterios ambiente y socialmente responsables (…) 

Nuestros metales son vendidos a los joyeros más comprometidos del mundo, y como ellos 

consideran que los metales más puros son los más valiosos, pagan una prima reinvertida en 

proyectos de desarrollo local establecidos de común acuerdo por las familias del Chocó 

Biogeográfico‖ (Sitio web de Oro Verde) La minería responsable, si bien no es suficiente 

para suprimir el impacto ambiental, es una manera de garantizar desarrollo y un menor 

impacto ambiental tal como lo menciona el informe especial del CINEP (2012:5) ―Un reto 

político y ético por excelencia, además de tecnológico, es establecer una minería 

responsable. Es un desafío para todos los actores que tienen las grandes responsabilidades 

en las decisiones sobre la minería. No obstante, en este aspecto existe la pregunta de sí 

puede haber una minería que tenga la capacidad de evitar efectos devastadores y e ese 

sentido, ser responsable‖ 

4. Objetivos 

 

4.1 General  

Describir los discursos que dan paso a la construcción social de los sujetos alrededor 

de la explotación minera en un páramo de Cundinamarca.  

4.2 Específicos 

Identificar a través de entrevistas abiertas los discursos desde donde se legitiman y 

se construyen los actores. 

Establecer la manera en que los discursos inciden en los sujetos y generan posturas 

frente a la minería en Colombia.  

Describir cómo se construye una realidad específica a partir de discursos 

dominantes.  

5. Metodología 
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5.1 Método  

Se utilizará el método de Análisis de discurso de Wetherell y Potter (1996:9) que 

incluye reconocer la función del discurso, su uso constructivo y sus propósitos, el contexto 

del estudio, la variabilidad (e incluso contradicción dentro de un mismo discurso) y los 

repertorios interpretativos pues ―sólo al observar la organización de las explicaciones en el 

discurso como un todo, es cuando se hace aparente la naturaleza fragmentada e 

inconsistente de la conversación‖. De la misma manera, se tendrá en cuenta para utilizar el 

método, las seis críticas a atajos analíticos que hacen Antaki, Billig, Edwards y Potter 

(2003) para conocer qué cosas no hacer como: pseudo-análisis a través de resúmenes, 

pseudo-análisis basado en la toma de posiciones, en el exceso o aislamiento de citas, 

pseudo-análisis circular de discursos y constructos mentales, por falsa generalización o por 

localización de elementos. Finalmente, lo planteado por Íñiguez y Antaki (1995:282) 

también será usando para el análisis pues los autores presentan algunas técnicas dentro de 

las que es fundamental una trascripción detallada, la identificación de tipos argumentativos, 

figuras retóricas, formas estilísticas de persuasión entre otros.  

5.2 Participantes 

 
Se entrevistaran aproximadamente 12 personas de cuatro sectores sociales con el 

objetivo de hacer un análisis de discurso amplio que incluya diversas posturas y miradas.  

El muestreo, se realizará escogiendo previamente a actores sociales importantes en el tema 

y seguidamente por deseo de participar en la investigación, pues su participación resultará 

de una decisión totalmente voluntaria.  

 

Los cuatro sectores se dividen así: público (ambiental y minero), otro sector que 

representará a expertos y académicos, el tercer sector incluye a habitantes de los lugares 

donde hay minería y a trabajadores de minas y un cuatro sector que abarca a dueños de 

minas.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Todas estas personas serán escogidas por su cercanía, conocimiento, interés o 

preocupación por los casos de minería en Páramo buscando acoger diferentes posturas y 
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miradas que tienen sobre el tema y así conocer cuál es la construcción social que legitima 

estas ideas y acciones. 

 

5.3 Instrumentos 

Para este trabajo se utilizará la entrevista abierta, puesto que de acuerdo con Finkel, 

Parra y Baer (2006:132) estas son aquellas que tienen un grado mínimo de estructuración y 

además preguntas no estandarizadas. De acuerdo con los autores mediante esta entrevista 

―el investigador social enmarca histórica y socialmente las experiencias personas de sus 

entrevistados y busca comprender los procesos sociales que subyacen a las valoraciones e 

interpretaciones subjetivas individuales‖. 

Siguiendo los planteamientos de L.E Alonso citado por Val y Gutiérrez (1996:55), 

esta entrevista cualitativa consiste en un proceso comunicativo mediante el cual el 

investigador extrae información de una personas reconociendo que esta tiene una biografía, 

es decir, representaciones del grupo social al que pertenece y con el que se identifica. 

Así, no se puede desconocer la particularidad de cada persona entrevistada y por 

este motivo, si bien para algunos casos se realizaron preguntas, están funcionan únicamente 

cómo guía y no como una pauta obligatoria a seguir puesto que la búsqueda de este tipo de 

entrevistas es encaminar hacia la problemática abordada pero, en la medida de lo posible, 

no marginar o generar deseabilidad social pues esto sesgaría por completo las respuestas y 

por ende el propósito de este trabajo.  

Por su parte, la duración de las entrevistas dependerá del desarrollo de la 

conversación. Así, se intentará crear un clima cómodo que posibilite el diálogo, en un 

ambiente que le sea familiar al entrevistado, para que éste no se sienta intimidado o 

incómodo. Las entrevistas se grabaran en medio magnético y se transcribirán. 

 

 

5.4 Procedimientos  

 
 Determinar actores a ser entrevistados. 
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 Realizar entrevistas. 

 Transcribir entrevistas.  

 Hacer análisis de discurso de cada entrevista. 

 Hacer análisis de discurso del conjunto de entrevistas para encontrar puntos de 

encuentro y divergencias.  

 

6. Resultados 

 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta en primera instancia las 

entrevistas realizadas previamente para el trabajo de grado de Comunicación Social, sobre 

esta base y luego de hacer una lectura juiciosa de las mismas se hicieron algunas hipótesis 

que permitieron establecer categorías previas y plantear a partir de estas unas preguntas 

orientadoras para la realización de nuevas entrevistas abiertas de carácter cualitativo.  

 

Estas primeras categorías fueron:  

 

“Como sí”: Se denominó de esta manera puesto que en las entrevistas previas se 

encontró que existían unas intensiones del gobierno e instituciones en torno al cuidado del 

medio ambiente o a la preservación de la minería, como sí hicieran, como sí trabajaran en el 

tema, como sí se interesaran por conservar el páramo pero que en realidad no era claro si 

estas intensiones eran llevadas a cabo o solo se quedaban en una figura dibujada del Estado 

como si estuviera presente pero en realidad no.  

 

Uso de la tierra: A través de esta categoría se buscaba explorar la manera en que los 

diferentes actores reconocen la tierra, el significado que tiene está, su uso y sentido. 

 

Tierra/territorio/páramo: Se quería conocer con esta categoría la apropiación 

específica con el páramo, la importancia que este tiene para los entrevistado, qué representa 

para ellos y cómo se benefician de este. 
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Tensiones- guerra: Debido a que algunos entrevistados habían evidenciado algún 

tipo de relación entre grupos armados ilegales con la minería, se quiso indagar en este 

sentido por la conexión entre estos grupos y el páramo y además sobre la manera en que la 

minería se convierte en sustituto del gobierno para la gente. 

 

Comunidad: categoría referida a las acciones que la comunidad hace para proteger 

el páramo o para preservar la minería. Se quería conocer la posición de la comunidad 

aledaña al páramo y si tenían o no consciencia de la importancia que tenía el páramo para 

ellos. 

 

Sabidurías: Se refiere a todos aquellos conocimientos que son heredados y que se 

mantienen en el tiempo y a través de las generaciones para reconocer y respetar la tierra y 

el páramo. 

 

Enfermedad: Referida a las enfermedades e impacto físico y biológico generados en 

las comunidades y mineros debido a la minería. 

 

Así, a partir de estas categorías se plantearon preguntas orientadas a profundizar 

más sobre ellas en las siguientes entrevistas. Se lograron en total 15 entrevistas 

predominantemente de mineros y pobladores de la región de Páramo. 

 

Luego a partir de lo encontrado en las entrevistas se realizó una matriz de sentido y 

allí las categorías de uso de la tierra, tierra/territorio/ páramo se unieron en una sola llamada 

tierra y esta se dividió por su parte en tierra como trabajo y tierra como lugar de 

explotación. Así mismo, la categoría tensiones – guerra, se amplió y se nombró tensiones 

pues más allá de relación directa con la guerra hay otras tensiones que se evidenciaron. 

Finalmente, la categoría de sabidurías se transformó en una categoría más amplia llamada 

―qué sabemos‖, en donde se incluye lo heredado pero sobre todo los conocimientos que se 

han impuesto.  
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La matriz de sentido se presenta en este trabajo como parte de los resultados, 

mostrando en ella qué discursos se encontraron en cada categoría y cuáles son los análisis 

que se hacen de los mismos para luego poder sacar las conclusiones a partir de la base 

teórica planteada en el marco conceptual.  

 

Categorías 

de análisis 

Discursos encontrados Análisis 

―como sí‖   ―eso han demandado y todo. 

Como decir, aquí el alcade ha 

venido de la alcaldía de 

Zipaquira a decir que cierren 

la minería porque están 

contaminando el agua (…) es 

la politiquería, hay un poco de 

gente que está trabajando allá 

y a usted lo ven haciendo un 

lago y van y le sacan una 

multa sabiendo que lo 

necesita aquí en este sector 

sí?‖. 

 ―eso lo transportan por allá pa 

otros países‖. 

 ―Porque tienen proyectos, el 

gobierno tiene proyectos eso 

fuera muy bueno de terminar 

con esa construcción agrícola 

y ganadera. Que se forme una 

reserva hídrica de Guerrero 

con sus páramos adyacentes, 

eso tiene muchos páramos de 

las otras veredas, pero 

Guerrero en sí tiene todavía 

fuentes de agua y minas de 

carbón. La minería la están 

terminando, muy reciente el 

gobierno ha querido que no 

haya más minería y sí hay 

pero ya en menos extensión 

eso es todo lo que sé del 

En los discursos se evidencia un 

―como si‖ el medio ambiente fuera 

importante. Es decir que los 

diversos actores han construidos 

narrativas que no necesariamente se 

llevan a cabo; por ejemplo el 

gobierno a través de entidades como 

la CAR, establece un ente de 

vigilancia y control que no ejerce su 

labor como debería, las empresas 

(mineras en este caso), implementan 

medianamente estrategias de 

protección y cuidado con el medio 

ambiente, los mineros no le 

atribuyen del todo su trabajo al daño 

ambiental y desconocen el destino 

de lo que explotan y los 

ambientalistas y expertos tienen un 

papel de juicio y no de prácticas 

concretas.  

 

Para los pobladores, mineros y 

ambientalistas el trabajo de 

entidades estatales es mínimo, para 

ellos no es clara la presencia del 

Estado pues este es visto como un 

ente lejano, sin rostro, sin identidad 

ni identificación para la gente. El 

Estado, entonces, desconoce las 

realidades y problemáticas 

particulares, no hace lo que debería 

hacer y por el contrario es visto 
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páramo de Guerrero‖. 

 ―hay entidades como la CAR 

que no hacen lo que tienen 

que hacer. Por ejemplo va uno 

por aquí a hacer un lago 

donde si no hay agua y se 

necesita y lo prohíben y en el 

páramo que no debieran dejar 

tomar el monte y eso, no 

hacen nada, o sea son 

entidades que no sirven a la 

larga pa nada‖. 

 ―Todo el gobierno está es mal 

organizado en esas entidades, 

ellos prohíben pero a la gente 

que está trabajando, no usted 

trabajando y lo ven que hace 

un laguito y ya van y le sacan 

multa y le prohíben, y le sacan 

multa que no, mientras que en 

el páramo no lo hacen y 

debieran de hacerlo era allá, 

se necesitan allá, no aquí, los 

necesitamos allá en el páramo, 

que vayan y miren lo que está 

sucediendo pero como no, 

ellos están aquí atacando 

como a la gente porque cogió 

tantica agua, pero lo que 

tienen que hacer no lo hacen‖. 

 ―esas entidades no benefician 

casi a nadie, son entidades 

que crea el gobierno pa gastar 

plata, si me entiende?‖. 

 ―E: y porqué específicamente 

en páramo siempre quieren 

cerrar las minas? M: no sé 

dicen que para proteger el 

medio ambiente pero quién 

sabe? Que por lo que no 

como un enemigo que pide papeles, 

hace visitas de desalojo, es 

permisivo con algunos y otros no y 

no explica en qué usa el dinero. 

 

Así, en esta ausencia de Estado, 

surge un Estado que no está al 

parecer interesado en las personas 

(aquellas que habitan el páramo y 

aquellas que viven de su 

explotación) sino que hay intereses 

económicos predominantes. Así 

mismo, se presentan contradicciones 

entre lo que prohíbe el gobierno y lo 

que finalmente se hace, es decir, lo 

que los pobladores y mineros 

adjudican es que el gobierno no ha 

cumplido y no los tiene en cuenta y 

por otro lado, que se puede 

corromper pagando por ejemplo a 

un funcionario para que diga que 

todo en la mina funciona bajo la 

normativa.  

 

Ahora bien, hay una desarticulación 

en lo que cada actor (pobladores, 

mineros, ambientalistas/expertos y 

Estado) entiende por políticas 

ambientales, mineras y de 

responsabilidad social ya que cada 

uno tiene un referente y definición 

diferente y actúa en torno a esto.  

Es importante destacar de los 

discursos la idea predominante de 

que la minería sí ha sido un 

sustitutivo del gobierno para la 

gente pues lo que no provee el 

gobierno como empleo, sustento y 

bienestar sí lo está proporcionando 

el ejercicio de la minería.  
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tienen todos los papeles y eso, 

cómo es que se llama eso? 

Ilegales‖.  

 ―no, pero ya le digo, por eso 

en las empresas, las empresas 

que son minería responsable 

exigen por ejemplo un, como 

tratarla, la sacan y la tratan y 

vuelven y la consumen otra 

vez. O sea, la sacan dentro de 

la mina, la descontaminan y la 

purifican otra vez y otra vez 

funciona‖. 

 ― no, sí, hay un vacío de 

autoridad ambiental pero 

evidente‖.  

 ― un vacío de voluntad 

política muy fuerte‖. 

―Pero yo pienso que ese frío 

del páramo, enfrió la 

iniciativa. Ese frío fue 

contraproducente porque ahí, 

o sea, la voluntad política 

llegó hasta ahí. E: pero sí hay 

un miedo ahí latente, sí hay 

miedo de los alcaldes que no 

sé cuál es P: yo veo todo lo 

contrario, que era una 

oportunidad pero mejor dicho, 

de poder quedar, pero lo que 

yo veo es que ellos no lo 

tienen en sus agendas 

mentales, y emocionales y de 

bolsillo, no, no pero no les 

interesa, ese es el peligro que 

tiene el Páramo de Guerrero‖. 

 ―Lo que yo he visto es que 

tenemos que meternos en los 

sistemas de servicios 

ambientales, pago por servicio 

 

Por otro lado, de acuerdo a los 

discursos encontrados es posible que 

para justificar su trabajo en las 

minas, algunos de los mineros 

expongan que sus empresas sí 

cuidan el ambiente y tienen 

programas de ―responsabilidad 

social‖ aun cuando estos sean 

mínimos, inexistentes o no 

respondan realmente a la protección 

del ambiente y la comunidad. 

Además es como sí los mineros 

creyeran que la empresa para la que 

trabajan sí es buena a diferencia de 

otras y que adicionalmente tiene un 

―poder‖ mágico en donde ponen una 

pastilla en el agua sucia y esta ya se 

purifica. Adicionalmente pareciera 

que tanto las instituciones como las 

empresas privadas relacionadas con 

la explotación de la tierra suplen el 

daño que ocasionan al ambiente con 

la siembra de árboles creyendo que 

esto es suficiente por lo que se 

evidencia desconocimiento del 

verdadero impacto.  

  

Finalmente en los discursos de 

pobladores y mineros no hay 

evidencia del conocimiento del 

destino y uso que tiene el carbón 

pero tampoco hay un interés por 

saberlo. En cuanto a los discursos de 

ambientalistas y expertos en primera 

instancia abordan el páramo de 

manera superficial como si no lo 

conocieran mucho, así mismo, 

mantienen una narrativa de critica 

permanente a las políticas 
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ambiental, hasta ahora eso que 

cobra la CAR que eso de pago 

por tasa retributivas, bueno, 

usted tiene una afectación, 

usted me la paga, pero en ese 

esquema, la gente no sabe 

para dónde va la planta, 

entonces se pierde‖.  

 ―es que uno se encuentra con 

el vacío, con las bases del 

subdesarrollo, que es la 

ignorancia. El no saber dónde 

estoy parado, el no saber la 

riqueza que yo tengo, ahí se 

encuentra uno. Y de esa 

ignorancia gozan, los alcaldes, 

los concejales, los dirigentes 

comunales eso. La gente mira 

así por un ángulo muy 

angosto, yo para vivir qué 

necesito, necesito agua, la 

traigo de allá pero no saben ni 

qué está pasando aquí, ni qué 

está pasando allá. Entonces 

las decisiones que se toman 

son con la ceguera muy 

enorme.  Entonces cómo va a 

haber voluntad política si no 

hay conocimiento de la 

verdadera situación que se 

está atravesando‖.  

 ―las CAR deben ser 

organismos técnicos, 

científicos, de una que nos 

digan, ―oiga, ustedes que 

saben, por dónde cogemos‖ 

pero no, es que la politiquería, 

es un organismo politiquero, 

entonces no saben, o sea, no 

saben no, o los intereses son 

ambientales y al Estado y se 

evidencia que hacen un seguimiento 

juicioso a los medios sobre las 

problemáticas ambientales pero es 

―como sí‖ estuvieran preocupados e 

interesados pero no se mueven o 

ejercen acciones directas.  
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tan pesados que no, el que 

sale pagando, pues es la gente, 

la comunidad en general sale 

pagando ese vacío. No hay 

autoridad ambiental en este 

momento para eso y como le 

digo, no definen postura‖. 

 ―E: y usted sabe si el Estado o 

alguien o la Car hace algo 

para proteger esas tierras? M: 

sí, eso alquilan harta tierra 

para sembrar matas. E: sí, 

para sembrar… M: pa 

sembrar matas pa proteger el 

agua, tienen mucho palo 

entonces ya la agricultura 

poco se hace en el páramo‖. 

 ―uno dice ―o sea, a qué 

jugamos‖ o sea uno tratando 

de cuidar el páramo y el 

ministerio de minas está por 

otro lado apoyando a que ellos 

sigan explotando y uno sabe 

que las minas de hecho 

contaminan el agua y a futuro 

va a deteriorar todos esos 

suelos también‖.  

 ―ellos nunca piensan que hay 

diez tipos que por ejemplo en 

20 minas cuántas personas 

cree que trabajan ahí y 

cuántos niños dependen de 

ahí, y cuántas bocas dependen 

para comer‖. 

 ―pues yo vivo de las minas 

pero sí debía también el 

gobierno reubicar la gente 

hacer cuenta de caso que es 

un desplazado entonces dice 

bueno, generemos este y este 
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empleo, aquí así y aquí así y 

vamos a formar pero no, 

apenas cierra y hasta luego 

que le digo sí? Por eso es que 

la gente brinca allá o aquí y 

dicen ―no pues si nos va a 

cerrar las minas entonces 

nosotros de qué vamos a 

vivir‖ pues él no porque allá 

nosotros dimos el voto pa 

subir a este señor, él no se 

subió solo la comunidad lo 

tiene allá y ahora se viene 

encima de nosotros, no, 

entonces espere un 

momentico y por eso el 

gobierno no ha podido cerrar 

los páramos‖. 

 ―allá hay doctores que llegan 

a las minas a hacerle 

entrevistas a las gentes, eso no 

es que usted toma una mina y 

que solamente es por tenerla 

no, ahí llega la gente, el 

seguro, llega la gente a 

capacitación llega la gente de 

rescate, mucha gente que tiene 

que ser así uno tiene que tener 

los papeles de la mina al día, 

el seguro de la gente, toda esa 

vaina, entonces toca tener 

todo eso, como hay gente que 

no tiene eso, también hay 

gente que tiene un poco de 

gente a la mano de mi dios E: 

sí, sin seguridad sin nada G: 

sí, sin nada. Entonces eso es 

muy verraco porque si uno 

tiene una persona y se 

accidenta‖. 



 39 

 ―pues debe de haber algun 

negocio entre la agencia 

nacional que manda la visita, 

cuando manda a sus visitantes 

les pagarán algo para sobornar 

eso porque si los dejan 

trabajar, y en la empresa 

donde yo estoy trabajando 

molestan mucho por cualquier 

vaina‖. 

 ―E: cree que la minería es 

sustitutivo del gobierno para 

la gente? M: pues creo que sí. 

E: por qué? M: pues porque 

ahí beneficia muchas cosas, 

por ejemplo nosotros arriba 

no más somos, en las dos 

minas habemos como 80 y de 

esos 80 cuántos nos 

beneficiamos, de esos 80 

trabajadores allá y acá uno 

que ya son las esposas, los 

hijos, se va multiplicando 

mucho más y si los 80 

quedamos sin trabajo? Ya no 

vamos a aguantar hambre 80 

sino como unos 1000‖.  

 ―E: quiénes hacen parte de la 

explotación minera en 

páramo? M: pues como así, en 

este caso serían los patrones, 

los grandes empresarios, que 

son los que mandan la plática, 

son los que quieren el poder‖. 

 ―hay varia gente, en principal 

los patrones que están 

peliando en eso pa que los 

dejen trabajar, por ejemplo 

que escogen por allá sus 

elegidos, ponen abogados 
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para eso para que los dejen 

trabajar otro tiempo porque 

supuestamente ellos han 

invertido mucha plata para 

eso‖.  

 ―E: tu a quién crees que 

beneficia el carbón que sacan 

de ahí? M: pues como a la 

persona dueña de la mina 

porque al obrero nunca le 

queda nada. Eso es como a la 

dueña, a la persona dueña de 

eso. Ese es el que gana plata 

porque uno no‖.  

 

Ambientalistas y expertos  

 

 ―No el problema es que la 

reforma constitucional del 

sistema nacional de regalías 

quieren quitar el medio 

ambiente como destinatario de 

las regalías‖.  

 ―No porque es un problema 

nacional, el problema es que, 

mi gran preocupación es que 

al sector ambiental le están 

quitando cada vez más los 

recursos financieros y le 

siguen haciendo el esfuerzo 

para quitarle más los recursos 

dos cosas muy importantes‖.  

 ―Yo creo que a nivel nacional 

abandono total, a nivel 

departamental no sabría decir, 

y a nivel local municipal mi 

experiencia en el páramo fue 

el de encontrarme con un 

alcalde, el alcalde de Cogua, 

un alcalde realmente muy 
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comprometido con proteger el 

páramo, muy conciente del 

valor que tenía el páramo para 

el municipio y para su gente y 

adelantando como una 

campaña muy agresiva 

digamos en el buen sentido de 

la palabra por defenderlo, 

pero al mismo tiempo un 

alcalde muy solitario en ese 

propósito. Solitario digo 

porque él constantemente 

hacia referencia a que, a que 

aunque sancionaba a personas 

que estaban invadiendo 

ilegalmente el páramo, a 

mineros ilegales, no tenía el 

respaldo de Corporaciones 

autonomas, de Minambiente, 

e incluso de la Policía 

Nacional, entonces como en 

una cruzada un poco solitaria 

pero digamos de lo que yo vi 

a nivel local y minucipal en 

ese municipio y ese alcalde 

pues era un gran defensor del 

páramo‖. 

 ―Entonces en el páramo de 

Guerrero las minas que yo ví 

son unas madrigueras hechas 

casi para el tamaño de una 

persona, sacan el carbón en 

carretillas y cargaran una 

volqueta o sea que ahí no hay 

capacidad para pensar una 

política ambiental ni de 

responsabilidad de nada.‖ 

 ―Hicieron una gran ceremonia 

verde en diciembre, sacaron 

mucho pecho porque 
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entregaban 2400 hectáreas o 

1400 hectáreas o qué sé yo al 

Ministerio del Medio 

Ambiente que pertenecían a 

Cemex y que están dentro del 

Parque Nacional, pero es que 

Cemex no tenía otra 

alternativa que poner esta 

tierra porque para qué le 

servía si está dentro de un 

parque‖. 

 ― E: Bueno, y crees tu que los 

medios ignoran el tema 

ambiental? M: ahora no, ahora 

estamos en un período que lo 

están ignorando menos‖. 

 ― sabes que lo tengo un poco 

perdido. Yo sabía del páramo 

de guerrero pero ya lo tengo 

muy perdido en mi cabeza. En 

un época, hace muchos años, 

me ocupé del Páramo de 

Guerrero. Pero ya no lo tengo 

un poco borrado esa 

información‖. 

 ― en que el presidente (Uribe) 

daba ordenes para dar 

licencias ambientales. Nunca, 

nunca había pasado eso. Pues 

él dio la licencia del puerto de 

Buya, dio la orden de que se 

diera la licencia del Puerto de 

Palermo, dio la orden de que 

se diera la licencia para la 

carretera Pereira- Nuqui, dio 

la orden de que se construyera 

la carretera del Tapón del 

Darien por donde fuera pero 

que atravesara el tapón, 

entonces cuatro obras, no es 
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cualquier cosa E: claro. M: y 

las cuatro que te estoy 

diciendo, los gobiernos 

anteriores todos las habían 

negado. Todos.‖  

 ―que dicen o algunos les dicen 

a estas autoridades ―estamos 

haciendo exploración‖ le dan, 

―bueno sí, explore‖ qué quiere 

decir explore, explore qué 

quiere decir, saque eso pero 

ese material no es vendible, o 

sea, no se puede vender pero 

sí llevan explorando, 3, 5 

años, 10 años (risas) ¿sí? Si 

ves como el jueguito…‖ 

 ―no hay compromiso, no hay 

desarrollo con ética, el 

modelo económico que 

estamos haciendo es una farsa 

porque pa nosotros no aplica, 

muy lo capitalista y lo 

globalizado ahí metido y en 

un sitio en donde ya hemos 

acabado más de la mitad de 

los recursos naturales eso no 

es sostenible, unos planes de 

desarrollo comenzando desde 

el presidente y los 

gobernadores y los alcaldes 

basados en el desarrollo 

sostenible y por debajo 

haciendo mineras‖. 

 ―Cada vez que viene un 

político les promete, que los 

traemos, que los vamos a 

sacar pero estos otros con toda 

la plata del mundo, casa de 

3000 millones de pesos 

botando las aguas residuales 
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crudas al río, qué grosería y el 

Estado permite esto‖. 

 ―y esos puestos politiqueros, 

gente que no tiene las 

capacidades en el congreso 

del año pasado salía eso a 

relucir que la gente de la Car, 

del ministerio, del Ideam, 

tiene que ser gente de 

doctorado, de maestría para 

arriba gente muy bien 

estudiada, puestos por 

meritocracía, realmente gente 

que sepa. No esos puestos de 

político que metió no sé 

quién‖. 

 ―Pero nosotros como 

ciudadanos también somos 

muy pasivos y los medio de 

comunicación están 

amarrados, comprados, 

arrodillados ya ahora no hay 

censura al periodismo porque 

la gente no denuncia, sí, es 

que no es que no es que ya no 

maten periodistas es que ya 

ninguno porque ese rcn y ese 

caracol ese es al sol que más 

les toque, cuando estaba Uribe 

eso le adoraban, le besaban 

los pies, ya cuando salió se 

cambiaron de bando y ahora 

para este les tapan, les 

maquillan las cosas‖.  

 

Tierra  Como trabajo 

 ―yo toda mi vida, esa es mi 

profesión‖ 

 ―yo no sé hacer otra cosa‖. 

 ―E: y sin necesidad de que me 

Desde las narrativas encontradas la 

tierra tiene dos sentidos. Por un 

lado, y se podría decir que el más 

importante, es como proveedora de 

alimentos y de recursos naturales, en 
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diga cuánto es, pero el pago es 

bueno? M: pues ahorita como 

está tan barato, por ahì se 

gana uno 500, 700 en la 

quincena, si señora, no se 

gana uno más por lo que está 

barato‖. 

 ―la apoyo porque genera 

empleo y con todo el 

desempleo que está pues la 

minería cumple mucho 

empleo entonces… E: trabajas 

de lunes a viernes? M: a 

sábado‖.  

 ―se va uno el día, por ejemplo, 

uno como constumbre se va 

uno el lunes y hasta el día 

sábado o viernes se viene 

uno‖ 

 ―E: y porqué prefiere la 

minería sobre la agricultura 

para trabajar? M: porque en 

las minas gana uno bueno y 

tiene uno todas su 

prestaciones‖.  

 ―porque lo mío es las minas. 

Siempre he trabajado en 

minas y da mejor resultado. 

Igual la papa creo que 

también afecta las zonas 

forestales del páramo. Tengo 

entendido que los páramos 

tienen solo reservas forestales 

no? Nada de ganado, ni papa, 

ni minería. Sino solo monte 

cierto?‖ 

 ―E: y ustedes hacian como 

paros mineros o algo así 

también ustedes se unian 

como gremio para algo? M: 

este caso el carbón y en ese sentido 

es proveedora de dinero y de 

trabajo. Por otro lado, la tierra como 

hogar, como lugar para vivir, como 

espacio mágico que si se deja quieto 

se reconstruye, la tierra, en últimas 

como la eterna que no se acaba y 

que provee infinitamente.  

 

 A través de los discursos se 

reconoce a la minería como una 

profesión y una labor que se ejerce 

para toda la vida, la única tarea que 

saben hacer, es una forma de 

empleo que garantiza prestaciones y 

mejores pagos que los que ofrece la 

agricultura. Sin embargo, los 

discursos muestran cómo la minería 

tiene unos costos muy altos en 

términos de tiempo libre y espacios 

para compartir en familia pues 

deben pasar entre 5 y 6 días en las 

minas. Se encontró que los mineros 

no se reconocen como aquellos que 

le hacen daño a la tierra o al páramo 

pues muchos argumentan que si 

bien ellos saben que afectan la 

tierra, la papa también hace daño y 

en esa medida son solamente en una 

porcentaje culpables.  

 

Por otra parte, la tierra de páramo 

específicamente se conoce poco. Si 

bien la mayoría de los entrevistados 

han estado y trabajado en páramo, 

casi todos coinciden en que no 

saben bien las cualidades del 

páramo más allá de que sea una 

buena tierra para sembrar y para 

extraer carbón. Hay consciencia del 
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no‖ 

 ―genera mucho empleo 

porque usted para la mina 

tiene que tener mínimo 10 

personas o 15 porque nosotros 

vivimos de eso y tenemos 

gente trabajando (…) O sea 

ahí va generando para unos y 

para otros, para la comida de 

muchos niños porque digamos 

que una persona tenga tres 

niños por decir algo de entre 

los 10 que haiga 7 que tengan 

obligaciones son 21 bocas que 

toca ayudar a mantener con el 

empleo que yo genero sí?‖ 

 ―un tipo con 40000 toneladas 

que sea gane a 3000 pesos no 

más por tonelada cuánta plata 

es al mes en un mes, está 

haciendo en el mes para 

comprarse unas dos casas‖. 

 ―desde 1989, hace 25 años. 

Sin cédula entraba en las 

minas, o sea en el tiempo en 

que no molestaban tanto‖.  

 ―porque si cierran los páramos 

pues uno no sabe más y ya se 

va a poner más verraco, más. 

Sí ahorita está berraca la 

situación así no más, lo 

preocupan a uno porque uno 

como no sabe hacer otra cosa, 

solo trabajar en mina de 

carbón. De eso habemos 

mucha gente que no sabemos 

más‖.  

 ―ahí es donde va uno más 

triste porque se va lunes y los 

patrones son bravos porque 

daño que la minería y la siembra de 

alimentos hace a la tierra sin 

embargo no hay ninguna acción de 

mitigación. Pareciera que en los 

discursos algunas de las personas 

hablan del páramo como ese lugar 

que toca proteger ahora porque 

antes, cuando se podía, cuando era 

legal, ellos mismos, los que hablan 

de protegerlo, lo explotaron. Más 

aun se evidencia una nostalgia en 

algunos pobladores de lo que antes 

era el páramo en comparación con 

lo que es ahora.  

 

De acuerdo a los discursos para el 

minero la tierra es más valiosa en 

tanto se pueda explotar carbón por 

encima de cultivar papá o maíz. 

Para ellos además la tierra se 

reconstruye, es decir, si se cuida o 

se deja quieta ella tiene la capacidad 

de reparase a sí misma. Así, en los 

discursos se evidencia cómo para 

los mineros y los pobladores aún no 

es clara la disyuntiva entre explotar 

o conservar pues si bien casi todos 

saben que el páramo provee agua, 

ninguno pretende dejar de trabajar o 

de cultivar por preservarla y 

cuidarla.  

 

Finalmente las narrativas apuntan a 

que la tierra es un lugar de nadie, 

nadie es dueño y en tanto eso nadie 

siente una responsabilidad por 

cuidarla y protegerla.  
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algunos piden permiso pa 

venirse más temprano, 

entonces ya no le dan permiso 

a uno. Por ejemplo a mi no 

me dan permiso el patrón que 

no sea un lunes o que no sea 

un viernes y yo el lunes y el 

viernes no, me dice, yo lo 

necesito allá para que cuente 

la entrada de la gente, la 

llegada el lunes‖. 

 ―tenemos camarotes. Como en 

el ejército, todos duermen en 

camarote‖. 

 ―la mayoría de minería está 

pues en el páramo en la parte 

fría y pues si hay minería en 

el páramo pues a mi me 

beneficia porque puedo ganar 

plata‖.  

 

Como lugar explotado  

 

 ―el páramo ya es mínimo, un 

porcentaje del 10% páramo, el 

resto ya está potrero (…) eso 

hace 30 años era lo contrario, 

el 10% potrero y el 90% 

páramo, hoy día el páramo es 

mínimo pero esto ya es 

potrero sí?‖  

 ―pues la tierra por lo que da la 

papita, qué más, se dan las 

habitas, maicito, es muy 

buena la tierra sí, pero si se 

trabaja por debajo si… y uno 

trabaja en el socavon entonces 

esa vaina se consume, 

entonces se acabo la tierrita 

donde usted sembraba su 
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maicito‖. 

 ―por un lado, pues uno como 

dice sumerce, como necesita 

por un lado uno necesita su 

trabajo pero por el otro lado 

pues afecta a las personas. 

Entonces afecta a los dueños 

de la tierrita donde sembraban 

su papita por ahí, donde 

sembraban su machito de 

maíz, sus arrachachitas por 

ahí‖. 

 ―no se puede usted, si usted le 

está dando la comida esta 

mata, usted cómo la va a 

tumbar, si esa tierra le está 

dando la comida cómo la va a 

abandonar o cómo va a decir 

usted qué está haciendo mal. 

De todas maneras el ciclo de 

la vida es cortico pero 

mientras tanto tienen que 

usted vivir, subsistir porque es 

una forma de vida de las 

personas, el cultivo de la 

papa, a mi me dio plata 

durante 30 años, fui 

productivo, fui provechoso, 

alcancé a tener 100 

trabajadores en ese oficio, al 

día, sí?‖. 

 ―qué significa la tierra para 

usted.M: no dañarla, porque 

sembrar también contamina 

mucho la tierra. los páramos 

no?‖. 

 ―pues hay que entenderlo todo 

como una especie de cascada 

no? Lo que pasa arriba afecta 

lo que pasa abajo y lo que 
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pasa abajo afecta lo que pasa 

más abajo entonces si uno está 

arriba en el páramo ve abajo 

los sembrado de papa y más 

abajo ve el pueblo entonces si 

se daña el páramo, si pierde su 

capacidad de ser como una, 

como dicen una fábrica de 

agua porque hay no solo 

minería sino cultivos de papa 

o ganaderia es chistoso 

porque si eso pierde esa 

posibilidad esa, ya no va a 

haber agua para esos mismos 

cultivos o para esa misma 

ganaderìa, entonces es como 

autodestructivo‖.  

 ― la minería a trabajo abierto 

del oro tiene los mismo 

problemas de la de carbón en 

relación con cómo se 

depositan los materiales 

sobrantes, inertes, rocas…‖ 

 ―la tierra es importante para 

todo cementero, por ejemplo 

por decir sí, lo que es la 

hortaliza, la lechuga crespa, la 

lechuga vasalla, la lechuga 

lisa, el calabacín, el tomate de 

árbol, la cebolla larga, todo 

eso es lo que da la tierra esta 

de aquí de Cogua‖. 

 ―pues la tierra es como un hijo 

más que tiene uno en la 

familia que uno ya está viendo 

que la Sábana centro y la 

Sábana norte se está 

convirtiendo en ladrillo el 

desarrollo urbanístico, para 

nosotros todavía en este 
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pueblo coguano la tierra es 

vital y más del 80% de los 

habitantes vivimos de la 

tierra‖.  

 ―bueno pues las acciones son 

muy suaves, no son acciones 

fuertes, digamos se han hecho 

procesos de reforestación, se 

han comprado algunos predios 

en zonas de páramo de 

reserva, de hecho el municipio 

cuenta en la actualidad con 

casi 1200 hectáreas 

compradas para zona de 

reserva que eso es una gran 

cosa pero sin embargo en las 

minas a veces se queda como 

muy cojo llamémoslo así 

porque no se hace una acción 

fuerte, no se hace una acción 

fuerte por parte de la 

comunidad ni del Estado‖. 

 ―E: y cómo cuidan ustedes la 

tierra? M: pues nosotros allá 

cultivamos, cultivamos no, 

cultiva el patrón porque él 

siempre por ahí matas 

alrededor de la mina y todo, 

manda a sembrar, nosotros lo 

hacemos pero él manda. E: y 

para qué sirve la tierra?M: 

pues la tierra servirá para 

proteger lo que le llamamos el 

medio ambiente, sembrando 

los árboles. E: qué representa 

el páramo para ustedes, o para 

usted? M: media vida, porque 

es de donde nace el agua para 

todo el mundo. E: y de dónde 

viene ese respeto por el 
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páramo? M: eso si no lo 

conozco‖. 

 

 

comunidad  ―hay gente que sí ha cercado 

los yacimienticos donde 

todavía hay como vida de 

agua sí?, ha cercado y así, 

pero no es mucho, ya no se 

puede hacer nada, lo único 

que se puede hacer es dejar 

quieto eso pa que vuelva a ser 

lo que fue, no va más‖. 

 ―hay una economía digamos 

como familiar de subsistencia 

en las minas. Yo creo que les 

trae un beneficio directo, 

inmediato a esas familias pero 

no, pero es curioso porque el 

mismo beneficio que les trae a 

las minas tiene unas 

consecuencias que ellos 

mismos no sospechan en otros 

eslabones de la cadena‖ 

 ―hay unos niños trabajando en 

estas zonas que no deberían 

estar trabajando en minería y 

no tienen las condiciones 

adecuadas para trabajar; de 

pronto no conozco mucho de 

enfermedades que se hayan 

presentado, esa parte no la 

manejo yo pero, pero sí creo 

que sí hay mucho problema 

social por esas minas. No hay 

muchas en la parte de páramo 

de Cogua pero sin embargo sí 

causan problemas de personas 

que viven de una forma no 

adecuada en estas zonas‖.  

El páramo de Guerrero está 

desdibujado para la gente, no 

reconocen a cabalidad su 

importancia sino que repiten un 

discurso aprendido de otros.  

 

La comunidad que está alrededor 

del páramo se beneficia de la 

minería y por lo tanto no ejercen 

ningún tipo de control o presión 

para proteger el páramo. Las 

narrativas dejan ver que funcionan 

como un grupo sólido cuando tratan 

de sacarlos o quitarles su trabajo y 

por la misma razón apoyan la 

realización de minería en la zona. 

La comunidad, no está del lado de 

las instituciones que les imponen o 

los amenazan con sacarlos, incluso 

esta se une para atacarlos si es 

necesario y como es latente la 

amenaza de sacarlos, la lógica de la 

comunidad según las entrevistas ha 

sido explotar todo lo posible el 

recurso antes de que les sea quitado.  

 

Pareciera en algunos discursos que 

la comunidad es inocente, que 

explota el páramo solo por 

necesidad pero no porque quiera. 

 

De acuerdo con los discursos, se 

presentan problemáticas de trabajo 

infantil y de salud que aunque se 

reconocen pareciera por el tipo de 

respuestas que no son un motivo 
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 ―la gente del páramo son muy 

buenas personas, o sea, yo 

digo que Cogua, la gente aquí 

es muy buena, la gente es muy 

amable, es muy cordial, 

digamos el campesino aquí 

siempre tiene como esa mano 

amigable a la persona que 

llega ayudarle entonces uno 

llega y creame que ellos son 

dados, o sea, lo que uno 

necesite le colaboran. Siempre 

y cuando uno vaya como en 

un buen término, si uno va a 

decirles ― no, aquí hay que 

sacarlos del páramo‖ yo sé 

que ellos inmediatamente van 

a decir ―no, eso no puede ser, 

de aquí no nos pueden sacar 

entonces no nos vamos a dejar 

sacar‖ pero desde que uno 

vaya con buenos términos con 

ellos, ellos son muy buenas 

personas‖.  

 ―si de medio ambiente se trata 

entiendo yo, de que por 

ejemplo usted tiene un horno 

de coquizar y ese humo, y está 

el vecino ahí, yo le estoy 

perjudicando sus hijos, le 

estoy perjudicando su casa, 

todo‖. 

 ―y otra cosa es también el 

impacto social que es una 

cosa que uno no puede 

abandonar porque igual es 

gente que tampoco es que lo 

esté haciendo de mala no? O 

sea no están cultivando la 

papa porque digan ―uy me 

suficiente para manifestarse o estar 

en contra de la minería. 

 

Por último los discursos muestran 

que solo una parte pequeña de la 

población alega afectación por la 

minería pues sus peces se mueren 

pero esto no tiene impacto en los 

mineros ni ha generado ningún tipo 

de cambio. 
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quiero tirar el páramo‖. 

 ―los planes de ordenamiento 

territorial comenzaron como 

casi a amenazar la gente, fue 

una mala política de la CAR 

entonces la CAR comenzó, 

vamos a hacer estos estudios y 

no se qué porque es que 

ustedes con el tiempo van a 

salir de acá porque mire el 

impacto, mire cómo se han 

tirado el páramo entonces la 

gente qué hizo? Mientras 

llegan eso, pues vamos, 

arrasemos, acabemos, 

tumbemos porque nos van a 

sacar‖. 

 ― pelean aveces que les están 

contaminando el agua, que se 

les están mueriendo hasta lo 

que tengan criaderos de pez, 

que la mina les mata a los 

peces que no se qué‖.  

 ―la mayoría de gente pelea 

contra eso. E: pelean contra 

qué? M: contra que acabe la 

minería pa no dañar el 

páramo. E: a ok, o sea, la 

gente prefiere que haya 

minería. M: pues sí. E: 

porqué? M: pues porque 

mucha gente vive de eso. La 

mayoría de parte de arriba del 

páramo vive de eso y de acá 

en Zipaquira la mayoría de 

gente vive de eso. De 

cualquier lado, casi la mayoría 

de gente vive de eso. Pues por 

unas partes es más o menos 

bueno el salario y es que sí es 
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berraco vivir con un mínimo 

eso es pesado y la mayoría de 

gente busca eso, ganar alguito 

más pa poder mantenerse más 

o menos bien en un estado de 

vida, más o menos‖.  

 

¿Qué 

sabemos? 

 ―no nos vamos a morir de 

hambre sino de sed porque no 

hay de dónde salga el agua sí? 

Todo el mundo va acabando y 

haciendo y haciendo y 

haciendo pero entonces el 

agua es lo más importante con 

el correr de los años‖.  

 ―entonces el gobierno debiera 

comprar esas tierras y 

volverlas a dejar hacer 

páramo; eso en otros 10 años 

sin tocarla vuelve a ser lo que 

era antes‖. 

 ―entonces así pasa con la 

tierra, esas tierras son de 

dejarlas quietas, nosotros no, 

pero la generación que viene 

sí lo va a necesitar. Nosotros 

ya no necesitamos eso porque 

ya estamos en la tercera edad 

casi, en mi caso no? Entonces 

la juventud que viene sí, qué 

hacemos en una ciudad sin 

agua? Qué hacemos en una 

ciudad sin comida? No es 

ciudad‖.  

 ―esa agua se va yendo muy 

rápido como lo que sostiene el 

páramo, o sea la protección 

del páramo, es el frailejón y 

carbón y paja, eso es lo que 

hace que el agua se sostenga y 

En los discursos se presentan 

saberes que no son propios, que no 

les pertenecen sino que los han 

aprendido y vienen de afuera como 

que: si no hay páramo no hay agua, 

pero la razón no la tienen muy clara, 

por tanto no hay un conocimiento 

profundo sobre el páramo más allá 

de saber que es productor de agua y 

en ese sentido el páramo saca el 

agua casi de manera mágica.  

Se evidencian algunos 

conocimientos heredados, que 

tienen que ver con su historia y su 

contexto como decir que cuando la 

tierra se deja quieta esta vuelve a 

nacer. Hay un saber relacionado con 

la tierra como proveedora de 

alimentos pero pareciera que 

hubiera la creencia de que estos 

nunca se van a acabar, de que la 

tierra siempre los va a dar a pesar de 

las circunstancias; así los pobladores 

y mineros hacen referencia a que se 

puede acabar el agua pero lo que 

emerge es más bien una idea de 

eternidad en donde esto no va a 

suceder ni a corto, ni a mediano 

plazo. 

 

Por ejemplo, en uno de los discursos 

el agua es igual de necesaria como 

el fuego y la sal y en esta idea 
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entonces cae un aguaceron y 

eso se está ahí en los árboles y 

se va decantando lentamente 

por gota pero caen digamos es 

por decir 2000 pulgadas de 

agua en un aguacero y ella se 

está ahí, se queda pero si está 

el páramo, si no está el 

páramo pues no se queda, 

corre rápido y se va rápido sí? 

Es efímera el aguacero, y eso 

es lo que pasa‖.  

 ―Sin agua no hay cultivo, sin 

agua no hay vida, pero eso 

debiera hacerse aquí en la 

Sábana de Bogotá, hacer los 

lagos, las vainas pa recoger 

aguas lluvias y todo y tener 

agua pa el riego‖. 

 ―sin tierra no hay futuro 

porque es que la ciudad sirve 

pa vivir, estudiar, de pronto 

trabajar pero la comida? Sin 

comida no hay ciudad, porque 

si no fuera por el campesino 

que nos lleva la leche, el 

huevo, la papa, la cebolla, la 

yuca de las tierras cálidas 

entonces no tendría futuro 

vivir en el país‖ 

 ―E: ok. quisiera preguntarle si 

usted sabe la importancia que 

tienen los páramos? M: del 

agua E: sí... el agua, y qué 

más? M: no, el agua, no sé 

más‖. 

 ―porque socavando las minas, 

se acababa el agüita, como las 

minas de coque, las cerraban 

porque se estaba acabando el 

ninguno está primero y el agua es 

tan inacabable y fácil de conseguir 

como el fuego.  

 

Hay una creencia que responde a 

que sembrar árboles y recoger 

basuras es suficiente para cumplir 

con los requisitos ambientales y así 

hacer minería. Incluso, pareciera 

que una de las soluciones 

predominantes para la escases de 

agua es hacer lagos por doquier para 

almacenar; por lo anterior, de 

acuerdo a las narrativas se puede 

decir que conocer cómo cuidar el 

medio ambiente es sinónimo de 

conocer las exigencias del gobierno 

en este sentido y se rigen solo a 

partir de esto. 

 

Se observa una noción de futuro, de 

preocupación por las generaciones 

siguientes y lo que estás vivirán si 

en el presente no se cuidan bien los 

recursos. Más aun, se encuentran 

discursos en donde se cree que para 

limpiar el agua se debe hacer una 

especie de receta casera y listo y 

algunos dicen que las siembras se 

mueren por frío u otros factores no 

relacionados con la minería. Es 

decir, en algunas de las personas 

entrevistadas no hay consciencia de 

la contaminación que genera la 

minera, pues argumentan que eso se 

presenta en otros lugares pero no en 

esa zona. 

 

De acuerdo con los discursos no hay 

un conocimiento real de para dónde 
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agua. contaminaba al medio 

ambiente‖.  

 ―E: cómo la gente protege los 

páramos? qué hace la gente 

para proteger los páramos? M: 

pues por un lado, no dejan 

trabajar a las minas por el otro 

lado tienen que manejar el 

terreno de la peña y continuar 

todo eso, todo lo que se va 

saliendo, no botar a la 

quebrada, no romper los 

árboles, cuidarlos, 

sembrarlos‖. 

 ―M: mi empresa, pues eso una 

empresa grande pues esa 

cumple con todos los 

requisitos que el gobierno 

dejan trabajar las 

minas.E: como por ejemplo? 

M: por ejemplo las aguas 

tratarlas, las basuras no 

botarlas a los ríos, y 

arbolización, sembrar‖. 

  ―M: acá tampoco, acá si que 

menos porque es que de aquí 

a Guerrero estamos lejos y 

aquí como no hay 

contaminación de esas de 

minas. E: nada? M: no‖ 

 ―y mi punto de vista es que el 

páramo hay que cuidarlo 

porque si no cuidamos los 

páramos, lo que siempre han 

dicho, la guerra va a ser por el 

agua y estos páramos pues 

tienen cosas mágicas, tienen 

esa vitalidad de producir el 

agua no? Que es algo tan 

chévere no? O sea uno no cree 

va el carbón que se explota. 

 

Por su parte el discurso de los 

ambientalistas es técnico y amplio 

teniendo un enfoque global en 

donde la adquisición de recursos 

económicos tiene un costo alto 

frente al impacto ambiental que 

generan. Ellos hablan desde otros 

saberes y pueden prever lo que 

sucederá en algunos años si se sigue 

explotando del modo en que se hace 

donde no se tiene en cuenta el daño 

social y ambiental que generan.  
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que en un sitio plano se 

produzca agua, se puede 

producir pero en esas partes 

donde están esos árboles 

como que ayudan a todos esos 

procesos‖. 

 ―Porque es que el páramo de 

todas maneras, pues pienso yo 

no?, pues es una obligación 

que uno tiene porque el agua 

hace mucha falta porque si yo 

tengo este lote aquí, tengo 

esta casa, pero si no tengo 

agua, el agua, lo que es el 

agua, la candela y la sal creo 

que sea lo más necesario‖. 

 ―Eso no hay qué hacerle. 

Porque se acaban el agua y es 

que como la minería no sé 

porqué acaba el agua‖. 

 ―E: y el carbón porqué es tan 

importante entonces? O: eso 

está de muchas cosas, mucho, 

las llantas, los cosos para los 

carros, qué más es lo que 

llevan pa eso, mejor dicho 

todo lo que es de llantas, las 

varillas, los cómo es que se 

llaman, los rieles, algo más no 

sé más‖. 

 ―O: hace uno el hueco y la 

orden que le da es sembrar 

árboles E: la orden de quién, 

de quién viene esa orden? O: 

de la higiene‖.  

 ―por ejemplo todo, tratar lo 

del agua, tenemos gente pa 

tratar lo del agua, gente para 

salud ocupacional y 

responsabilidad, de todo, o 
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sea, tenemos de todo. 

Tenemos tratamiento del agua 

para que lo que vaya a las 

quebradas no se vaya a 

contaminar. E: y cómo hacen 

los tratamientos? M: se le 

hecha soda, cáustica, cloro y 

piedra lumbre‖.  

 ―M: porque el otro que afecta 

serían los agricultores, o sea 

yo sumo por ejemplo el 50% 

pero el otro 50 le hechamos la 

culpa a los paperos que 

también rompen mucho el 

páramo, porque ellos rompen 

la capa vegetal por encima 

mientras que nosotros 

rompemos porquito ahí, 

nosotros profundizamos pero 

de igual manera estamos 

secando por encima‖. 

 ―Yo trabajo en una mina por 

allá en el Páramo de Guerrero, 

ahí está don Juan Alberto y 

ahí tiene una planta de 

purificación de agua. Ahí la 

misma agua que sale de la 

mina? Con esa se come, con 

esa se baña una persona. Con 

esa se cocina‖. 

 ―siembran a medida que van 

viendo que queda como 

pelado el terreno van 

sembrando cada parte. Ya 

porque se mueren por frío o 

algo‖.  

 

Ambientalistas 

 

 ―lo que estaría haciendo 
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Colombia es venderle carbón 

a los Estados Unidos, a 

Europa o a quien sea para que 

produzcan una energía barata 

cuyos costos ambientales y 

sociales los estamos pagando 

acá y naturalmente estamos 

adquiriendo unos recursos 

económicos para eso pero a 

costa de un daño ambiental y 

social muy grande, eso es lo 

que significa‖. 

 ― si hay un precio más justo 

del carbón, es decir, si el 

precio del carbón reconociera 

los costos ambientales y 

sociales asociados a su 

explotación, distribución y 

consumo porque son las tres 

cosas incluyendo el cambio 

climático, si lo reconociera 

entonces eso significaría que 

tu podrías asignar parte de los 

recursos de la venta de ese 

carbón a tomar medidas aun 

más fuertes de prevención, 

mitigación o compensación en 

los casos en que el daño sea 

inevitable‖. 

 ―cuando usted pierde sus 

tierras y sus terrenos 

productivos, se enfrenta a una 

pobreza como la de ellos, 

porque inmediatamente pasa 

lo de ahora, llueve, cae un 

torrencial, tenemos ríos de 

invierno, si llueve tenemos 

ríos y si no, como no hay qué 

retenga no hay agua‖. 
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Enfermedad   ―ya después que sale de la 

planta con esa agua comemos 

pero esa agua lo enferma a 

uno (…) eso le da diarrea a 

uno, diarrea, dolor de 

estómago‖  

 ―la minería tiene un cloruro, 

eso que contamina el agua 

entonces como abajo los de la 

vereda esa pues ahí bajan los 

terroncitos de carbón‖. 

 ―los sacaron y también por el 

agua de la mina, se enferma 

uno del agua‖. 

 ―entonces le tocaba venirse a 

uno a mitad de semana porque 

el agua lo enfermaba a uno‖. 

 ―E: has escuchado de 

enfermedades o personas que 

se enfermen por la minería? 

M: sí claro. De eso dan 

muchas capacitaciones y el 

polvo le da uno, le afecta los 

pulmones‖.  

 ― se enferma uno y hay que ir 

al médico, y ya uno no le 

hecha la culpa a la mina, dice 

que se enfermo pero que no 

sabe cómo. Lo que más se 

contamina uno pues es en los 

pulmones. Que aspira muchas 

particulas‖.  

 

Por ambientalistas 

 ―los costos de salud, forzosos 

para la salud que quiere decir 

la gente que se ha muerto, la 

gente que tiene asma, la gente 

que sufre cáncer, o todo ese 

cuento que aquí se niega en 

Hay una idea de enfermedad que si 

bien está causada por la minería, no 

se la atribuyen directamente a esta o 

la obvian. Así, no hay un 

reconocimiento real de que es la 

minería la que los enferma pues esto 

sería reconocer que el trabajo les 

hace daño y en ese sentido evaden 

las causas. Incluso, las empresas 

también niegan que las causas de las 

enfermedades se deban al trabajo 

dentro de ellas y de acuerdo con 

varios de los mineros, gracias a las 

capacitaciones que reciben en las 

minas aprenden a prevenir las 

enfermedades.  

 

El daño en la salud que ocasiona la 

minería no es solo a los mineros o la 

comunidad aledaña, implica 

enfermedad para las veredas e 

incluso para Bogotá.  

 

Finalmente, un discurso de un 

experto sostiene que en Colombia 

no ha sido lo suficientemente 

relevante la asociación de la 

enfermedad con la explotación de 

recursos y que las empresas tienden 

a negar que sea a causa de ellas.  
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Colombia, porque usted habla 

con el señor Tacher, el 

presidente del Cerrejón y le 

dije que todo eso es mentira, 

que aquí nadie se muere, que 

no sé que…‖. 

 

Tensiones   ―yo creo que en realidad 

donde se queda la mayor parte 

de las ganancias son en los 

intermediarios‖. 

 ― la minería no puede ser 

amigable con el medio 

ambiente, es como una 

contradicción sí? Minería 

ambiental son dos términos 

que no pueden ir juntos, 

pueden haber digamos 

prácticas en la minería que 

atenuan ese impacto pero, 

pero es solo una atenuación, 

yo creo que lo más importante 

en realidad como política 

pública debería ser determinar 

zonas en las que se puede y 

zonas en las que no se puede y 

creo que por eso es tan 

importante la discusión sobre 

la minería en páramos que yo 

creo que claramente debería 

ser una zona vedada a esa, a la 

posibilidad de la minería, pero 

no solo los páramos, creo que 

hay otros ecosistémas que 

prestan servicios ambientales 

que no pueden sacrificarse por 

el albur de la minería que es 

una economía pues de 

bonanza no?‖ 

 ―dónde sí y dónde no, por 

Los discursos evidenciaron 

diferentes tensiones. La primera de 

ellas es una tensión entre las 

ganancias y el destino de las 

mismas, quiénes son los dueños de 

las minas y cómo se benefician. La 

segunda tensión presentada es que la 

minería no puede ser de ningún 

modo sostenible. La tercera es sobre 

la pregunta de en dónde sí y dónde 

no hacer minería teniendo en cuenta 

no solo el ecosistema sino también 

la seguridad de la zona y los grupos 

armados que allí dominen, así 

mismo una cuarta tensión es aquella 

que compara la minería que se hace 

en Colombia respecto a otros países. 

La quinta tensión, y tal vez una de 

las más problemáticas, es referente a 

los muertos que ha dejado la 

minería. Se identifica así mismo otra 

tensión que tiene que ver con el 

desarrollo tecnológico que ha 

permitido explotar más rápido y en 

mayor cantidad. También se 

presenta tensión entre los mineros y 

los jefes o dueños de sus minas pues 

estos tienen poco contacto con ellos. 

 

Una de las tensiones más relevantes 

y presentes en los discursos es la 

que hay entre el Estado y los 

pobladores y mineros puesto que 
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ejemplo creo que se compara 

mucho a Colombia a veces 

con Chile, entonces Chile y la 

prósperidad chilena es una 

economía en buena parte 

minera y las imnas de cobre y 

la riqueza que producen para 

un país que es un poco, o que 

era un poco ejemplo de 

prosperidad y desarrollo en 

América Látina, pero creo que 

la comparación es un poco 

engañosa porque Chile en 

buena parte es un desierto 

entonces ahí es donde entran 

las consideraciones de dónde 

sí se puede hacer. Claro, si 

uno tiene un desierto pues 

quizas no tiene el mismo 

costo ambiental hacer una 

mina en desierto que hacerla 

en un páramo, o en una 

montaña, o en un valle que 

puede ser productivo de 

alimentos o de pesca o bueno, 

en fin, otras cosas. Entonces 

yo creo que pues esas 

definiciones son las que tiene 

que tomar el gobierno sí?‖  

 ―el mejor ejemplo del desastre 

de la minería legal en 

Colombia son los muertos, la 

mayoría de muertos que ha 

puesto la minería en los 

últimos años son de la minería 

legal no ilegal‖. 

 ― M: ojo, hay que escoger 

bien los lugares no? E: por 

eso te decía. M: en Colombia 

uno mete las narices donde no 

envían a personas a decir que 

desalojen la zona sin reconocer que 

el único oficio que saben hacer y 

por el cual ganan dinero es la 

minería. Así mismo el Estado 

impone unas normas que no se 

aplican para todas las minas y esto 

genera diferencias y finalmente, hay 

presencia de trabajo infantil lo que 

muestra también abandono del 

Estado para garantizar otras 

posibilidades frente a lo que podría 

ser una problemática social.  
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le toca y acaba con un tiro. E: 

acaba con un tiro, sí. M: y eso 

no vale la pena, ganarse un 

tiro en la nuca por un buen 

reportaje? No, no vale la 

pena.‖ 

 ―E: y esa gente no se mueve 

de ahí? Ya no puede? P: pues, 

si ya uno cómo se sale. E: sí. 

Cómo salir P: no es que mafia 

es mafia, ellos no saben lo que 

es la vida, del respeto a la 

vida no tienen ni idea, no 

entienden de eso entonces 

gente emproblemada por eso‖. 

 ―la gente respetaba de pronto 

los nacederos, pero con el 

hecho de la industrialización, 

del desarrollo de tecnologías 

pues la gente empezó a 

romper páramos para sembrar 

papa, hoy en día páramo ya 

casi no hay, o sea, ya son 

algunas islas de bosque pero 

el resto está ya potrerizado y 

desarrollado en cultivos de 

papa por cultivadores 

grandes‖. 

 ―no la minería siempre ha sido 

un problema, en Colombia 

digamos que la minería se le 

ha dado tanta importancia que 

a veces no se ha respetado 

esto de los páramos, ellos 

pueden comprar el subsuelo y 

de hecho puede que sean 

dueños de la parte superior de 

la tierra pero todo el subsuelo 

de un área determinada ellos 

son dueños‖. 
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 ―Como que no, no hace parte 

de una sociedad real sino que 

para muchos empresarios es 

más importante desarrollar 

apartamentos, construir casas 

y no les importa la parte del 

agua que es vital para poder 

tener esos conjuntos que se 

están viendo ya en toda la 

parte de la Sabana‖. 

 ―digamos el medio ambiente 

yo digo una doctora por decir 

algo, mandan a una señora de 

esas, ella no piensa en los 

niños que van a aguantar 

hambre no, porque ella tiene 

su sueldo, ella sí puede 

ponerse en los zapatos de 

buen precio pero entonces 

podían hacer otra vaina, 

digamos darles tiempo, ubicar 

a esa gente, porque por eso no 

ha sido cerrado el páramo de 

guerrero por qué motivo, 

muchas veces, allá hace unos 

cinco años quemaron dos 

carros del medio ambiente 

porque allá fue una doctora a 

regañar la gente y dijeron ―a 

esta doctora lo que tiene es 

que largarse de aquí‖ y le 

volcaron el pedazo de carro, 

hasta luego. Váyase sin carro, 

le dieron tiempo pa que se 

fuera, si sigue jodiendo ahí la 

amarran y hasta luego si es 

capaz la matan‖.  

 ―sí, el agua hace mucha falta 

pero debía el gobierno por 

ejemplo preocuparse y decir 
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bueno en tal pueblo, de esa 

minería yo voy a generar otro 

trabajo. Ayudémoslos en esa 

microempresa para que las 

amas de casa o los señores, 

por ejemplo el caso mío si 

cerraran las minas, dónde me 

van a dar trabajo a mi, yo ya 

estoy muy viejo sí?‖. 

 ―resulta que allá estábamos 

300 o 400 muchos de ellos 

ambientalistas convencidos 

que sabemos la problemática, 

lo que se nos viene pierna 

arriba, lo fregado que está 

esto pero dónde estaba la 

ANDI, dónde estaban las 

empresas, los mineros, toda 

esa gente que son los que 

están causando los impactos. 

Dónde estaban los políticos?‖ 

 ―porque hay mucha minería 

que, yo he trabajado en 

muchas minas también que 

practicamente son ilegales. 

No tienen ni siquiera un 

seguro, reciben menores de 

edad, entonces debería de no 

dejar trabajar eso, si conocen 

muchas minas así. Yo 

conozco muchas minas así, 

que yo mismo las trabajé sin 

cedula‖. 

 ―Y en muchas minas no se 

hace, dentran a las cuatro de 

la mañana y trabajen, sin 

seguro, sin cédula y después 

ya entran y ahí siguen 

trabajando, eso es donde no 

entiendo‖. 
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7. Discusión 

 

Este trabajo de grado permitió reconocer a través de los discursos de qué manera los 

sujetos construyen una realidad determinada en un contexto de explotación minera 

evidenciando cómo estos discursos legitiman y mantienen un fenómeno social.  

 

La muestra de 15 entrevistas (ver cd de anexos) permitió conocer los discursos 

dominantes de cada actor y así mismo evidenció la complejidad de la problemática minera 

en Colombia que no es simplemente una cuestión de políticas o estrategias de mitigación 

sino es una realidad en la que están implicadas múltiples construcciones sociales y en este 

sentido múltiples formas ser, ver y estar en el mundo. 

 

De acuerdo con Stecher (2010:96) ―hablar de discurso es hablar de un conjunto de 

prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales‖, así, todos los 

discursos encontrados determinan unas maneras de relacionarse con la extracción minera y 

evidencian unas dinámicas de tensión entre el discurso y las acciones que de estos se 

derivan.  

 

Se observan en ese sentido, discursos como el del Estado, que busca regular la 

minería estableciendo normas y leyes y organizando entes como las Corporaciones 

Autónomas, el Ministerio de Minas y Energía, o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para a través de estos vigilar y controlar la manera de hacer minería y mitigar el 

impacto ambiental que de esto se deriva. Sin embargo, el Estado, como se encontró en las 

entrevistas, no es un ente visible para ningún actor, esta desdibujado, desprestigiado y su 

discurso por más impacto que busque tener solo cumple una función amenazante para los 

mineros, pobladores y ambientalistas así como lo expresan: ―esas entidades no benefician 

casi a nadie, son entidades que crea el gobierno pa gastar plata, si me entiende?‖. Las 

personas, no reconocen al Estado y se puede pensar que esto se debe a que el 

establecimiento de políticas y leyes mineras no ha tenido en cuenta a los mineros, 
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pobladores o ambientalistas. Si bien el Estado ha designado a entidades a cargo, estas no 

han tenido relevancia ni impacto positivo para las personas, por el contrario, los pobladores 

sienten que el impacto es negativo. 

 

También, en esa misma tensión se muestra cómo los mineros desde la perspectiva 

de la minería como un empleo estable, no logran reconocer del todo su responsabilidad en 

el daño ambiental, esto es, que aunque tienen una noción de que con su trabajo están 

dañando la tierra, también atribuyen este impacto negativo a otras prácticas sobre la tierra 

como el cultivo y la ganadería. Se podría decir entonces que en su discurso atribuirse una 

parte de la responsabilidad y no toda, permite justificar su trabajo, equipararlo con las otras 

formas de uso de la tierra e igualarse en impacto con estas.  

 

Ahora bien, como se esperaba, cada actor, no solo tiene discursos diferentes, sino 

maneras de usar el lenguaje y significados distintos para estos por lo que las realidades 

están construidas a partir de contextos diversos y de esta manera la minería evoca en cada 

uno, una respuesta o representación de lo que esta significa. Así para los mineros la minería 

es su sustento económico y de supervivencia siendo esta su principal fuente de dinero, para 

los dueños de minas es un negocio rentable en tanto hay una alta demanda de carbón, para 

el gobierno, al menos el actual, es una locomotora de desarrollo económico pues a través de 

la minería se provee materia prima a otros países y se ―fortalecen‖ los lazos entre países y 

para los ambientalistas es una práctica insostenible en el tiempo e insostenible con el 

medioambiente. De este modo, para tres de los actores, la minería responde netamente a 

una lógica económica que tiene como objetivo principal explotar y producir para ganar 

dinero no importa a qué precio. Por el contrario, para el último actor denominado los 

ambientalistas, la minería se contrapone por ejemplo a la supervivencia de la que hablan los 

mineros pues para las personas que trabajan en minas esta es su única forma de empleo, en 

cambio para los ambientalistas a largo plazo, la minería se convierta en una amenaza para 

la supervivencia de recursos vitales como el agua o de ecosistemas fundamentales como los 

de páramo o selva húmeda tropical.  
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Para Antaki (1995: 278) el lenguaje es una ―práctica constituyente y regulativa.‖ Y 

en esa medida el lenguaje es constructor de significado y de discurso, pero lo que se 

observa es que el páramo y su función vital para el curso del agua, es borrosa y se podría 

decir que no se conoce ni hace parte de la realidad de los actores porque en sus contextos y 

la construcción social de su realidad este concepto aun no es significativo y en esa medida 

se puede pensar que en tanto el páramo no tiene un valor primordial para los diferentes 

actores este aún no existe dentro de su lenguaje, ni hay construcción de este. Así se 

evidenció en la respuesta de un minero por ejemplo cuando se le preguntó por la 

importancia que tienen los páramos y este respondió que es por el agua, se le volvió a 

preguntar que por el agua y qué más y él dijo: ―no, el agua, no sé más‖; esto es, discursos 

que reconocen el páramo y saben que este provee agua pero no se sabe cómo, porqué, para 

qué, con qué fin y cuál es la función de cada actor, incluso, para los propios ambientalistas 

el páramo es un ecosistema más de todos lo que se están viendo afectados. De acuerdo con 

Gergen y Gergen (2011:21), hay una relación bidireccional en tanto las palabras permiten 

cohesionar formas de vida y así mismo estas formas, le dan un significado particular a las 

palabras por lo que se encontró que cada actor le da un significado distinto y propio a 

palabras como agua, páramo, minería y tierra. 

 

Así, fue muy interesante encontrar los distintos discursos alrededor de la tierra. Más 

allá de responder a un lugar sagrado como se pensó inicialmente que sucedería, los mineros 

y pobladores coinciden en que la tierra es proveedora de alimentos y de recursos naturales y 

por lo tanto, es proveedora de dinero y de trabajo. Surge entonces un sujeto desvinculado 

con la tierra como herencia y como espacio ancestral cuyo único interés por la tierra esta 

asociado con la posibilidad de sacarle provecho, de explotarla y obtener de ella dinero.  

Se trata de un sujeto para el que la tierra es sinónimo de producción y de sustento, 

una tierra que ya no da como antes lo necesario para vivir, sino una tierra que si se martilla 

y se pica puede dar más y más. El sujeto trabajador entre más explote y más carbón saque 

más dinero obtiene aun cuando este implique pasar menos tiempo con la familia o agotar el 

agua pues es en últimas, como se menciona al principio, un sujeto que también se siente 

abandonado por el Estado y que es capaz de llegar al límite, sacrificar su tiempo libre y su 

salud, por tener lo que ellos llamarían calidad de vida. La tierra además tiene un sentido 
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mágico y está permeado de un conocimiento ancestral en el que si se deja quieta esta 

volverá a ser fértil y es inagotable por lo que para pobladores y mineros resulta fácil decir 

que luego de hacer minería esos terrenos los dejan quietos por un año y ya vuelven a ser lo 

que eran antes. En ese sentido se puede pensar que tienen una idea quizá inocente y 

desinformada de lo que pasa con la tierra o su discurso está basado principalmente en 

asumir que lo mismo que pasa con los terrenos donde se cultiva papa sucede con aquellos 

donde se hace minería.  

Por otro lado la tierra es un lugar de nadie, no hay dueños ni responsables de 

cuidarla, por ejemplo, los mineros y pobladores habitan la tierra, viven en ella o en las 

zonas aledañas a montañas y bosques, pero no les pertenece, no solo porque no tienen un 

papel que los haga dueños de un terreno determinado, sino que no les pertenece de ninguna 

manera, no se sienten arraigados a esta y por lo tanto, tampoco sienten que deban cuidarla. 

Se puede pensar que se perdió la importancia que antes se le daba a la tierra y al campo y 

esto también corresponde a una dinámica capitalista en la que la tierra responde a la 

producción pero ya no al lugar para cuidar y proteger como propio. Así mismo, se 

evidencia de nuevo un Estado desdibujado en ese sentido pues no hay garantías ni 

beneficios por cuidar la tierra, incluso algunos pobladores dicen que tal vez si se les pagara 

a las personas por cuidar los terrenos habría más consciencia de cuidado. 

 

 Por su parte, el sentido de la tierra es diferente para los ambientalistas pues esta 

más que ser vista como un recurso, es reconocida por ellos como un espacio vital que hay 

que proteger y conocer, sin embargo, tal como sucede con los mineros y pobladores, 

tampoco les pertenece, se evidencia así una lógica en la que aunque conocen que la tierra es 

importante tampoco actúan sobre ella, están arraigados a ella desde la teoría, desde lo que 

sería mejor para ella, pero no desde la tierra como un lugar que también les pertenece y del 

que son tan o más responsables de su contaminación como los mineros. Los ambientalistas 

así, entienden la tierra como un lugar que es responsabilidad de otros, que se les sale de las 

manos, pero también para ellos está desdibujado a quién le pertenece. 

 

Ahora bien, hay un discurso transversal a todos los actores y es creer que el impacto 

ambiental se mitiga sembrando árboles, recogiendo los escombros, protegiendo un pedazo 
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de tierra o purificando el agua, es como si la realidad de contaminación ambiental fuera 

para todos algo que aun no es tan preocupante y como si no hubiera un conocimiento 

suficiente del cuidado serio y profundo del medio ambiente; sobre todo evidencia una 

respuesta conjunta de todos en la que se podría decir que los daños al medio ambiente se 

pueden reparar de manera rápida, fácil y sin mayor costo físico, mental o económico, tal 

como se evidencia en una de las entrevistas ―hace uno el hueco y la orden que le da es 

sembrar árboles‖. Pareciera entonces que hay una idea generalizada en todos los discursos 

de que el impacto ambiental, de cualquier tipo, se arregla y se mitiga en un tiempo mínimo 

y en ese sentido es la justificación para algunos actores como los mineros de seguir 

haciendo minería, o como los ambientalistas para no actuar prontamente frente a las 

problemáticas ambientales. Quizás se puede pensar que hay un pensamiento mágico en 

donde la tierra les va a dar todo lo que necesita y nunca se agota, es cuestión de cuidarla un 

poco; también se podría pensar que es la lógica de la siembra, así funcionan los cultivos, 

cada cierto tiempo se deja descansar la tierra y después la cosecha es mejor. 

 

Se encontró además que los discursos, especialmente de los mineros, se establecen 

en una lógica de desconocimiento pero sobre todo de no querer indagar más allá. Así, 

aunque ellos reconocen que contaminan el páramo de algún modo no están interesados en 

conocer las razones o en saber por ejemplo, hacia dónde va el carbón que ellos explotan y 

sacan a diario, se puede pensar que es la lógica de la producción en línea, que no hay 

relación entre el trabajo y el producto terminado y esto se puede ver en un discurso de un 

minero cuando se le pregunta si sabe hacia dónde va el carbón o qué hacen con el carbón 

que sacan y dice ―eso lo transportan por allá pa otros países‖. 

 

Es importante señalar que se presentó saturación de contenidos, al contrario de las 

múltiples y variadas narrativas que se esperaba encontrar, se evidenció saturación en los 

discursos, casi como si fueran aprendidos de memoria o como si hubiera un lenguaje 

imperante que deben repetir como cuando decían ―yo sé que el agua de los páramos es 

importante pero yo no sé porqué‖. Por tanto, no se evidenció lo que Stecher (2012:98) 

llamaría ―posibilidades de resistencia ante los marcos culturales hegemónicos‖ puesto que 
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los discursos en sí mismos son hegemónicos y no se muestra en ellos rasgos que opongan o 

impliquen formas alternativas a la realidad imperante.  

 

La función del discurso  

 

Varios de los discursos encontrados, tal como Wetherell y Potter (1996) explicaban 

tenían una función principal, sin ser esta la única, pues como afirman los autores esta puede 

ser cambiante en el tiempo. En el caso de los discursos de los ambientalistas la función 

predominante es la de acusar y culpabilizar, para ellos es el Estado el principal responsable 

de la contaminación en tanto sus políticas de protección no son fuertes y sus entidades no 

ejercen las funciones correspondientes, sin embargo, como se ha dicho, se evidenció en los 

discursos ambientalistas que ellos se paran en una postura de critica pero no actúan. Por su 

parte, los mineros utilizan en sus discursos la función de justificación, en donde ellos 

responden a unas dinámicas de necesidad de trabajo y donde la minería es no solo su única 

fuente de ingreso económica sino además lo único que saben hacer y finalmente, los 

pobladores, tienen un discurso cuya función es aceptar pues su narrativa está encaminada al 

sin salida de la situación y a la poca voz que tienen en las decisiones en tanto se prioriza lo 

económico por encima de aspectos relevantes como la salud de la comunidad y mientras 

otros actores como el Estado y los mineros le den mayor importancia a la explotación 

minera, los pobladores expresan en sus discursos que no podrán luchar contra esas dos 

potencias.  

 

La construcción del discurso 

 

Todos los discursos encontrados inevitablemente están construyendo realidad y en 

las 15 entrevistas lo que se extrae de esto es que la realidad resulta para cada uno de los 

actores diversa. Más aun, tal como lo expresaban Gergen y Gergen (2011:97) ―el enfoque 

construccionista de resolución de conflictos facilita la comprensión de que ninguno de los 

dos lados está en posesión de la verdad o de que el tema tiene muchas caras. El diálogo de 

todos puede construir creativamente nuevas opciones‖, y en esta medida, uno de los 

aspectos a destacar es la posibilidad que hay de construir nuevos discursos a partir de lo 
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encontrado, discursos convergentes, que no busquen una única verdad, sino que 

comprendan múltiples miradas sobre el tema de la explotación minera en páramo y en ese 

sentido como señalan los autores ―si encaminamos el discurso común más atentamente y 

más críticamente, podremos reconsiderar las diversas formas de vida y buscar nuevas 

pautas‖.Gergen y Gergen (2011:94) 

 

La minería un sustitutivo en todo sentido 

 

Como aspecto relevante de lo encontrado se puede destacar que la minería ha sido 

un sustitutivo del gobierno para la gente, en tanto provee lo que el Estado no les puede 

garantizar. Así, a los mineros su trabajo les genera calidad de vida, un mejor salario que el 

que podría darle el cultivo de papa, unas garantías como estar inscritos en la seguridad 

social y la posibilidad de ofrecerles a sus familias alimentación y educación. Para ellos el 

Estado no solo está desdibujado sino que no se sienten beneficiados por él de ninguna 

manera pues el único contacto que tienen con este siempre está asociado con ideas como 

que los quieren sacar de las minas o cerrarlas, así que en otras palabras, se puede decir que 

la minería funciona además de como sustituto, como salvador del enemigo en el que se 

convierte el Estado. Por ejemplo, se le preguntó a un minero si cree que la minería es 

sustitutivo del gobierno para la gente y este responde ―pues creo que sí (..) porque ahí 

beneficia muchas cosas, por ejemplo nosotros arriba no más somos, en las dos minas 

habemos como 80 y de esos 80 cuántos nos beneficiamos, de esos 80 trabajadores allá y acá 

uno que ya son las esposas, los hijos, se va multiplicando mucho más y si los 80 quedamos 

sin trabajo? Ya no vamos a aguantar hambre 80 sino como unos 1000‖.  

 

Del mismo modo, la minería también se convirtió en un sustitutivo de otras maneras 

de explotar la tierra y esto ha llevado a una transformación en donde los jóvenes se 

relacionan con la tierra ya no por el cultivo agrícola sino por la minería y en ese sentido la 

labor primaria del campesino se empieza a desdibujar. Se encontró en las entrevistas que la 

mayoría de mineros empezaron a trabajar explotando la tierra desde que eran incluso 

menores de edad y así mismo, varios de los entrevistados no cumplían aun los 30 años y ya 
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llevaban al menos 5 años en el oficio por lo que esto permite decir que la minería cada vez 

más está sustituyendo otras formas de trabajar la tierra como opción de vida.  

 

Sin embargo, la extracción minera también ha sido un sustituto de otras formas de 

adquirir dinero, como hacerse parte de un grupo armado ilegal o delinquir. En esa medida 

surge como una opción diferente y alternativa a la violencia y a la guerra pues como se dijo 

anteriormente, los jóvenes se deciden por la minería y de acuerdo con los entrevistados, la 

zona de Cundinamarca no tiene indicios de guerrillas ni bandas criminales por lo que se 

puede decir que hacer minería es un oficio viable aun cuando esto implique contaminación 

ambiental.  

Ahora bien, tampoco se puede desconocer un último sustitutivo de la minería y es 

que reemplaza asistir a la escuela o educarse por empezar a trabajar desde muy joven pues 

la minería también se termina convirtiendo en una labor familiar donde primos, padres y 

tíos están involucrados y en esa medida, los más jóvenes de la familia a sus 13 o 14 años, 

ya son introducidos en la minería.  

 

Lo que se pone en juego 

 

Es interesante tener en cuenta a Carvajal y Pulido (2001), cuando afirman que cada 

discurso emerge no de la interioridad de una persona sino de la cultura discursiva, pues se 

puede ver cómo los mineros y los pobladores mantienen un discurso colectivo que justifica 

dejar sola a la familia, tener alguna enfermedad, o permitir el trabajo infantil a costa de 

tener un trabajo que garantice un salario mayor del mínimo y probablemente lo que ellos 

consideran mejor calidad de vida. Así, se puede pensar que el trabajo y la estabilidad 

económica justifican sacrificar otras cosas importantes como la familia o la salud.  

 

 Por su parte, desde las narrativas ambientalistas, la minería pone en juego el agua, 

su posible escases, el deterioro de la tierra y el páramo pero sobre todo, en sus discursos se 

encuentra preocupación por la comunidad que habita las zonas de minería, por las 

enfermedades que esta genera y la imposibilidad de hacer algo al respecto pues en algunas 

ocasiones pueden poner en riesgo su propia vida, tal como lo expresaba un minero cuando 
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contaba que una mujer los había visitado en la mina para decirles que tenían que cerrarla y 

los mineros le pincharon el carro como una manera de resistencia.  

 

Según Stecher (2012) el discurso es una práctica social que puede ser modelada y 

determinada por las estructuras en las que está pero que así mismo, aporta a la 

construcción, sostenimiento y transformación del orden social. En esta medida, se puede 

decir que los diferentes discursos encontrados sí han construido de manera determinante la 

realidad en relación con la minería. Más aun puede haber una transformación de orden 

social, sí y solo sí, estos discursos entran en diálogo y se reconoce en ellos su poder para 

reconstruir la realidad o realidades dominantes.  

 

El discurso de los mineros, pobladores y ambientalistas 

 

Se observó un fenómeno particular en torno a los mineros. En primera instancia que 

se han construido socialmente en una posición superior a los campesinos y paperos, ser 

minero es tener un estatus social más alto y esta asociado al salario y al tipo de trabajo 

asunto que demuestra, al menos en las entrevistas realizadas para este trabajo, de qué modo 

el sujeto campesino se empieza a acabar pues explotar carbón resulta más rentable que 

tener un cultivo de tomates en temporadas de heladas.  

 

Así mismo, dentro de sus narraciones no hay evidencia de compañerismo aun 

cuando pasan más tiempo en la mina que en casa y además han asumido un trabajo desde 

muy jóvenes, permitiendo ausencias como las de no ver a su familia o no tener tiempo libre. 

En ese sentido, sus discursos evidencian nostalgia pero también resignación y costumbre 

luego de 20 años manteniendo la misma rutina de trabajo de lunes a sábado. Ahora bien, la 

relación del sujeto minero con su familia, compañeros y uso del tiempo, no era el objeto de 

esta investigación pero es importante mencionarlo y destacarlo para futuras investigaciones 

al respecto porque permiten observar en el minero un tipo de sujeto trabajador particular.  

 

Tal como lo decía Berger y Luckman (1995:227) ―el hombre está biológicamente 

predestinado a construir y a habitar un mundo con otros. Ese mundo se convierte para él en 
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la realidad dominante y definitiva‖ y en este sentido, para los mineros hay una realidad que 

se sobrepone a la conciencia del cuidado de la tierra o del agua y es encontrar la minería 

como una forma necesaria de empleo y de sobrevivencia.  

 

En el discurso de los mineros, sí se evidencian unas formas particulares de ser y 

estar en el mundo, ellos construyen su realidad a partir de las creencias y representaciones 

que tienen de esta y su realidad específica está permeada de otros discursos dominantes 

como el de los expertos que van a hacerles charlas de cuidado de la tierra; se trata así de 

una predominancia en el discurso resultado de mecanismos de dominación y control social 

y en esa medida aceptados como única verdad. Más aun, ellos también han construido sus 

propios discursos en los que su trabajo va por encima del medio ambiente en tanto es lo que 

les da el sustento y así mismo, el impacto ambiental no solo se debe a ellos sino a 

cultivadores por lo que esa responsabilidad no les pertenece.  

 

Enfermedad y minería no tiene relación significativa para los mineros, si bien ellos 

saben que el polvo de la mina genera problemas pulmonares y que el agua que sale de ella 

produce malestares estomacales, en sus narrativas esto no es suficiente para no trabajar en 

minas pues algunos de ellos decían que se iban a mitad de semana pero volvían lo más 

rápido posible por lo que se puede decir que no resulta ser una razón de peso para buscar un 

trabajo distinto, como si fuera normal enfermarse y como si en ese u otro trabajo hubiera 

siempre el mismo riesgo de enfermarse. Así mismo, las enfermedades causadas en la mina 

no se las atribuyen únicamente a la minería, justificando que el malestar se pudo generar 

por otros aspectos pues de algún modo estarían reconociendo que su trabajo es dañino para 

su salud y aunque lo saben, se puede pensar que los discursos están inmersos en una lógica 

en la que no solo no reconocen la responsabilidad que tiene la minería en la contaminación 

del ambiente sino que tampoco reconocen la responsabilidad de esta en la contaminación y 

daño de sus cuerpos y su salud. Así lo explicaba un minero: ― se enferma uno y hay que ir 

al médico, y ya uno no le hecha la culpa a la mina, dice que se enfermo pero que no sabe 

cómo. Lo que más se contamina uno pues es en los pulmones. Que aspira muchas 

particulas‖. 
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Se encontraron usos del lenguaje similares y repertorios interpretativos que dan 

cuenta de los fenómenos discursivos. Por ejemplo en los mineros y pobladores hay un 

predominante uso de palabras como trabajo y a esta se le da una funcionalidad referida a lo 

más importante que tienen, por su parte, los ambientalistas y expertos hacen usos 

constantes de palabras como contaminación y esta palabra se atribuye siempre al mal 

manejo de otros.  

 

Los ambientalistas, construyen una realidad a partir del conocimiento académico, 

experto y técnico pero en los discursos se aproximan superficialmente a lo relacionado al 

páramo y cuando se refieren a contaminación ambiental como se dijo anteriormente, 

atribuyen su causa al Estado y su necesidad de desarrollo económico. Pareciera entonces, 

que los ambientalistas construyeran sus discursos desde lo que se debería hacer, desde la 

academia y la racionalidad pero su ejecución es mínima y están igual o más desdibujados 

para los mineros y pobladores como el Estado.  

 

Las tensiones de los discursos 

 

Los discursos evidenciaron diferentes tensiones. La primera de ellas es una tensión 

entre las ganancias y el destino de las mismas pues se observa poco conocimiento de 

quiénes son los dueños de las minas y cómo se benefician, así mismo, no es clara la manera 

en que el Estado recibe ganancias económicas de la minería. La segunda tensión presentada 

es que la minería no puede ser de ningún modo sostenible ambientalmente y en esta medida 

está en contraposición a la minería como forma de sustento y enriquecimiento; así se 

deteriora el medioambiente a largo plazo a costa de una explotación que deja dinero en el 

corto plazo sin prever el futuro. La tercera tensión es sobre la pregunta de en dónde sí y 

dónde no hacer minería puesto que de acuerdo con los discursos no se trata de abolir la 

minería por completo sino de determinar dónde se puede y donde no se puede y en esa 

medida aunque el carbón del páramo resulta bueno la tensión se establece sobre qué es más 

importante un carbón de alta calidad o conservar el páramo y el agua, así mismo una cuarta 

tensión es aquella que compara la minería que se hace en Colombia respecto a otros países, 

pues las entrevistas evidencian que se tiende a equiparar las formas y normas de 
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funcionamiento que otros países tienen con respecto a la minería y en Colombia por el tipo 

de ecosistema no puede funcionar de la misma manera. La quinta tensión, es referente a los 

muertos que ha dejado la minería pues aunque poco lo mencionan en los discursos, la 

minería especialmente la de socavones de carbón ha dejado en los últimos años muchos 

muertos porque se quedan encerrados en los túneles y en esa medida, la tensión es referida 

de nuevo al alto costo y riesgo de un trabajo como este. Se identifica así mismo otra tensión 

que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que ha permitido explotar más rápido y en 

mayor cantidad, esto contrapuesto a las formas artesanales de hacer minería que son menos 

agresivas con el medioambiente. También se presenta tensión entre los mineros y los jefes 

o dueños de sus minas pues estos tienen poco contacto con ellos, de acuerdo a los discursos 

de los mineros los dueños casi nunca van a las minas, a menos de que se trate de algo 

urgente y tienen una relación distante en donde ven al jefe o dueño visitar la mina pero 

encerrarse inmediatamente en una oficina sin darles espacios para relacionarse o hablar con 

él. 

 

Una de las tensiones que se presentó con mayor frecuencia en los discursos es la que 

hay entre el Estado y los pobladores y mineros puesto que envían a personas a decir que 

desalojen la zona sin reconocer que el único oficio que saben hacer y por el cual ganan 

dinero es la minería. Así mismo el Estado impone unas normas que no se aplican para todas 

las minas y esto genera diferencias y molestias para los mineros. En esta tensión se presenta 

trabajo infantil lo que muestra de algún modo abandono del Estado e incapacidad para 

garantizar otras posibilidades frente a lo que podría ser una problemática social.  

 

Por último, está la tensión presente entre explotar o preservar, para ninguno de los 

actores entrevistados es invisible esta tensión pero así mismo ninguno puede responder a 

esta o inclinarse del todo por un lado de la balanza. Esta tensión es transversal a todos los 

discursos puesto que como se ha dicho a lo largo del trabajo explotar es sinónimo de 

calidad de vida, de lógicas de productividad y consumo y por otro lado, preservar busca 

responder a algo menos tangible, que no tiene ganancias económicas aparentes, como la 

conservación del medio ambiente.  
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La utopía paramuna 

 

Es inevitable reconocerme como otro actor implicado. Desde el primer momento, al 

elegir este tema estoy siendo yo, mi realidad y mis discursos y todo esto me mueve a hacer 

una investigación sobre la construcción de discursos alrededor de la minería. Inicialmente 

tenía la idea de encontrarme con discursos transversales al mío, descubrir que los mineros 

se sentían tan dueños del páramo como yo, encontrar en los pobladores una respuesta de 

acción y denuncia para reclamar el recurso vital del agua y reconocer en los ambientalistas 

motivaciones reales y sobre todo prácticas contundentes para detener la contaminación 

ambiental. Sin embargo, la sorpresa no tan grata, fue darme cuenta en cada una de las 

entrevistas, tanto cuando las hacia como cuando las transcribía, que estaba desilusionada. 

Desilusionada no por no haber cumplido con los objetivos de esta investigación, más bien 

por no cumplir con los objetivos utópicos míos en los que los discursos no responden a 

unas lógicas productivas y capitalistas sino a lógicas que se preocupan por el lugar en el 

que habitamos.  

 

Fue muy interesante para mi el acercamiento a los mineros pues su trabajo creo, está 

en permanente riesgo y día a día durante muchos años trabajan seis días, no ven a su familia 

y duermen en camarotes para cada mañana introducirse dentro de un túnel, picar, picar y 

picar hasta sacar la materia prima que al final no saben hacia donde va.  

 

Hoy considero que los discursos son tan fuertes y arraigados en cada uno de los 

actores entrevistados que parecieran inamovibles. Hoy entiendo la realidad minera desde 

otro punto de vista, hoy reconozco que es más compleja que decir ―la minería daña el 

páramo‖ pues detrás de ella hay seres humanos pensantes y sobre todo construcciones 

sociales cuyas bases están sostenidas por discursos validos, por sustentos que para cada 

contexto y actor tienen sentido. Hoy veo cosas estáticas, me siento impedida a veces por la 

construcción debilitada de Estado por el abandono de este en todo sentido, pero también 

encuentro otros discursos que sobresalen, positivos o negativos, pero existentes y en la 

medida en que existan también hay posibilidad de reconstruir la realidad, de hacer 

resistencias y de lograr nuevas miradas. 
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Por último, no puedo negar que desprenderme de mi espíritu periodístico fue 

complejo pues quería saberlo todo, encaminar la entrevistas hacia lugares que me dieran 

más información, descubrir, denunciar pero luego, a lo largo del proceso, empezó a ser 

satisfactorio encontrarme con mi yo psicóloga e investigadora y encontrar sobre todo la 

maravilla del lenguaje y del discurso, como un constructor de realidad. De esta manera hoy 

creo que la labor de la psicología debe ser indagar en lugares para no psicólogos, descubrir 

lógicas y dinámicas en espacios que parecieran no le competen a lo psicológico y desde ahí, 

reconocer los discursos y posibilitar nuevos discursos transversales, resistentes y complejos 

pues tal como señalan Gergen y Gergen (2011:115) ―cuanto más ricos sean nuestros 

discursos, mayores serán nuestras capacidades para coordinarnos como seres humanos‖.  
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discursos que la sostienen y que tienen un poder transformador sobre la misma. Es una 
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Social constructionism as a theory is taken to approach the environmental problems of 

mining in Colombia from an integrated look that covers multiple positions, contexts and 

constructions of a problem and subjects that enable and build realities. This through 

discourse analysis method to approximate speeches and realities. In this way, (through 

open interviews) this work identify the various speeches that support and enable the 

problems, subjects who build, the impact through language and finally the society that is 

showing through these speeches. The aim of this paper is to provide psychology from 

new areas of analysis as it is a current, valid and disturbing reality. Also, recognize how 

through speeches society can be built and how these discourses can also reconstruct, 

recreate and transform a specific situation. This work is a commitment to make a reality 

through the speeches that support and have a transforming power upon it. It is a 

window to other approaches and looks of a particular situation but from the specificity 

of the discipline of psychology and likewise, is a new opportunity to find renewed ways 

to approach change.  
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