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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1. 1 Finalidad y reflexiones de la investigación  

El Sur de Bolívar, es un territorio diverso en fauna, flora, fuentes hídricas y reservas 

minero energéticas –oro y petróleo-, entre otras1. Por esta razón  ha soportado 

saqueos y amenazas históricas desde la época de la colonización, bajo la corona 

española hasta la globalización actual con las corporaciones transnacionales, que han 

desconocido la existencia de una población asentada en este lugar. Sin embargo, en 

medio de este contexto histórico sus pobladores han resistido, lo han defendido y 

permanecido en él, desde los indígenas Malibués Simoes, Tananeos y  Guamocoes, 

los Cimarrones en el siglo XVI, hasta los agromineros que hoy viven en la región.  

 

La Serranía de San Lucas les ha proporcionado a los pequeños mineros unas 

condiciones para vivir, desde las reservas de oro, la biodiversidad, la heterogeneidad 

de suelos y paisajes para sembrar sus cultivos y construir sus caseríos en medio de la 

montaña donde se anidan las aves que animan su amanecer y atardecer,  hasta la 

disponibilidad de agua para su consumo y generación de energía. Seguramente estas 

son algunas de las motivaciones fundamentales para que ellos permanezcan y 

defiendan el territorio de las amenazas que representa el capital transnacional.  

 

En Colombia, para finales de 2009, las solicitudes de concesión minera por parte de 

empresas extranjeras crecieron hasta un 4 % del territorio nacional así lo deja ver un 

estudio realizado por la revista semana. “La inversión extranjera directa en minería 

casi se triplicó: pasó de 3.800 millones de dólares en el quinquenio 1999-2004 a 

11.900 millones en el quinquenio siguiente, a la fecha, el Registro Minero Nacional 

reporta 1.717 empresas con títulos mineros vigentes. Y de las diez multinacionales 

mineras más grandes del mundo según su valor de capital de mercado, seis ya están 

en Colombia. Hay mineras desarrollando proyectos de explotación de oro a gran 

escala, como Anglo Gold Ashanti con las minas La Colosa, en Tolima, y Gramalote, en 

                                                           
1
 “El sur de Bolívar debe pensarse y asumirse como una zona estratégica para el departamento y para Colombia, en 

función de sus riquezas petrolera, aurífera, agroforestal y ecológica” (Virola: 2009: 3) 
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Antioquia; y la recién fusionada Medoro Resources-Gran Colombia Gold con las minas 

de Marmato, en Caldas, y de Frontino y El Zancudo, en Antioquia. Otras están 

planeando desarrollos o expansiones en minas de carbón, como la brasileña Vale Coal 

en el Cesar” (Semana, 2011)2. Muchas de estas solicitudes, exploraciones y 

explotaciones se realizan en territorios donde las comunidades campesinas, indígenas 

y afrodescendientes han realizado por varios años la pequeña minería como 

mecanismo de subsistencia. 

 

En este contexto que favorece a la gran minería, las identidades territoriales se 

convierten en una herramienta valiosa para descifrar la riqueza de la vida y diversidad 

que se encuentra en lo local y en este caso en particular, en lo local rural a partir de la 

pequeña minería. Identidades que son nutridas por la territorialidad que los pobladores 

tejen en su habitar, que los identifica y que a la vez autoreconoce como sujetos con 

capacidad para generar  unas mínimas condiciones para su bienestar en el territorio. 

Características que se encuentran amenazadas y en contravía  de la lógica de 

acumulación de capital que representan las empresas trasnacionales mineras; en esta 

lógica el habitante rural es tenido en cuenta como objeto funcional al interés extractivo. 

 

De igual forma, las identidades territoriales son una categoría de análisis amplio que 

da cobertura a la diversidad de actores presentes en lo rural. Trasciende la mirada 

étnica –indígena y afro-, de las identidades para permitir conocer a otros y otras que 

habitan los territorios rurales; investigaciones en este sentido han realizado autores 

como Bolívar (2006) y Osorio (2009). Las identidades permiten además comprender 

las relaciones que los habitantes rurales - campesino, afro, indígena, pescador, minero 

y otros-, hilan con el territorio, es decir, la apropiación material y simbólica que de él 

hacen en un espacio y tiempo determinado. Es así como las identidades territoriales 

nos han permitido analizar al pequeño minero, sus relaciones sociales, sus vínculos 

con el territorio y las características autonómicas que establecen para su bienestar en 

lo rural. Ingrid Bolívar al respecto señala: 

                                                           
2
 Semana. (2011). A todo vapor. El desafío institucional que plantea el boom minero es enorme. ¿Está el gobierno 

preparado para asumir el reto?. Publicado el 23 de julio de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/todo-

vapor/160883-3.aspx. Consultado el 5 de agosto a las 2:55 pm 
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Estudiar la identidad implica describir la forma como los grupos humanos se explican y 
caracterizan a sí mismos, analizar los recursos y las formas de pensamiento que utilizan al 
hacerlo y explicar cómo y por qué llegaron a referirse a sí mismos y a los otros en los 
términos que lo hacen, qué “ganan” con eso, pero también qué pasados se “cierran” a sí 
mismos. Las identidades son siempre procesos históricos y expresiones políticas. Esto es, 
las identidades emergen como los resultados temporales de la interacción social en 
condiciones de desigualdad. 
 

En este sentido, la finalidad de esta investigación consistió en indagar cómo a partir de 

la pequeña minería del oro los pobladores de la zona minera han construido un 

territorio, con prácticas territoriales, referentes identitarios que lo caracterizan y lo 

dinamizan, junto a las múltiples relaciones sociales que allí se dan y lo nutren. Los 

habitantes de Mina Galla y Mina Proyecto en el Sur de Bolívar,  nos brindaron su 

hospitalidad para conocer un poco más de su cotidianidad. Este trabajo toma como 

insumos los resultados del ejercicio de investigación de primer año en la maestría,  el 

cuál  exploró las prácticas territoriales construidas a través de la pequeña minería en 

Mina Galla3.  

 

El ingrediente adicional de la investigación -con relación al ejercicio de primer año-, 

consistió en la identificación y análisis de las identidades territoriales a partir de la 

perspectiva de género y edad, en indagar por los actores, proceso y orígenes de los 

conflictos presentados por la explotación y propiedad de las minas,  y contrastar dos 

procesos que tienen una temporalidad de origen diferente en una misma región, el Sur 

de Bolívar. Mina Galla se fundo hace veinte años y Mina Proyecto hace siete. Para ello 

se parte de los hallazgos encontrados, como la solidaridad y distribución más 

equitativa en la actividad productiva, las normas de convivencia, la resolución de 

conflictos entre los habitantes y la generación de un grado de autonomía que permite 

garantizar unas condiciones de vida, de igual forma el lenguaje construido alrededor 

de su convivencia y la actividad minera. 

 

La pregunta general que oriento la investigación fue: ¿Qué identidades territoriales ha 

generado la pequeña minería en Mina Galla y Mina Proyecto? Pregunta que se 

                                                           
3
 DUARTE., Heimunth. (2010) “Mina Galla: Terruño de la diversidad” Construcción de prácticas territoriales a 

partir de la pequeña minería del oro. Estudio de caso, municipio de Morales,  Sur de Bolívar. Apuntes de clase, 

Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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desarrolló en cuatro niveles4 para cada uno de casos. El primero correspondió a la 

actividad productiva minera, el segundo a la convivencia de los habitantes en el 

caserío, el tercero a perspectiva histórica y el último a los conflictos presentados por la 

explotación y propiedad de las minas. Una vez indagado lo anterior, se procedió a 

realizar un constraste analítico entre las dos experiencias. 

 

Los objetivos trazados para la investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General 

 Caracterizar las identidades territoriales más significativas que se han 

construido a partir de la actividad de la pequeña minería, desde las 

percepciones de diversos pobladores en Mina Galla y Mina Proyecto en los  

Municipios de Morales y Arenal, Sur de Bolívar, y hacer un contraste analítico 

de los dos casos. 

Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar algunas prácticas y referentes identitarios que han creado 

los pobladores de Mina Galla y Mina Proyecto en el ejercicio de la pequeña 

minería. 

 Identificar y analizar las principales relaciones socio políticas que los pobladores 

de Mina Galla y Mina Proyecto han creado en su convivencia en el caserío a 

partir de la pequeña minería. 

 Identificar  y analizar los cambios que se han presentado en las prácticas 

sociales, productivas, políticas y culturales en Mina Galla y Mina proyecto, 

desde su descubrimiento en la década del noventa  hasta la actualidad y sus 

implicaciones colectivas. 

 Identificar y analizar el proceso, actores y significado de los conflictos 

presentados por la actividad minera (p.e, propiedad y explotación) en  Mina 

Galla y Mina Proyecto. 

                                                           
4
 Las preguntas por niveles fueron las siguientes: ¿Cuáles son las prácticas y referentes identitarios que los 

pobladores  de Mina Galla y Mina Proyecto -incluyendo la perspectiva de edad y genero-, han creado a partir de la 

actividad de la pequeña minería?; ¿Qué relaciones sociales han construido los pobladores de Mina Galla y Mina 

Proyecto y como es su relación con la pequeña minería?; ¿Cuáles han sido los cambios significativos que han 

ocurrido en Mina Galla y Mina Proyecto a partir de la pequeña minería?; y ¿Cuál es el origen, los actores y 

significado de los conflictos presentados por la propiedad y explotación de las minas de Mina Galla y Mina 

Proyecto? 
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Algunas reflexiones sobre la delimitación del tema de investigación. 

 

Durante la investigación surgieron muchos interrogantes sobre el tema a trabajar y los 

alcances de este,  una de las motivaciones que orientó  su escogencia consistió en no 

realizar algo abstracto y/o  alejado de la realidad. Por el contrario  interesaba indagar 

sobre la cotidianidad de la vida de los mineros; en este sentido, el ejercicio de 

investigación brindó las herramientas para ello. Primero se realizó una propuesta para 

ingresar a la Maestría; consistía en la actualización del Plan de Desarrollo Integral de 

las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, quienes lo formularon en el año 1998 

y  en la actualidad lo están reconstruyendo. Luego con las aclaraciones y 

recomendaciones académicas de los maestros de seminario de investigación y la 

tutora, la tendencia fue por las luchas sociales en el Sur de Bolívar. Finalmente 

aterrizamos  en la construcción de territorio a partir de la pequeña minería. 

 

La escogencia del tema minero para la realización de la investigación parte de la labor 

profesional que el autor ejerce en la región. Allí los pequeños mineros le han permitido 

compartir sus alegrías, tristezas y sueños durante cuatro años y medio, además de 

poder realizar el trabajo de campo junto a ellos.  

 

Una vez identificado -durante el ejercicio de primer año-, en Mina Galla las prácticas 

territoriales que los mineros realizan en su cotidianidad productiva, social, política y 

demás, se decidió profundizar en las identidades territoriales mediante una replica en 

la misma región, Mina Proyecto. Y con esta categoría conceptual lograr caracterizar la 

territorialidad construida a partir de la minería.  

 

La construcción social del territorio y a partir de la pequeña minería fue una pregunta 

constante durante la investigación, lo que llevo al autor a cuestionarse sobre su 

conocimiento y experiencia de vida laboral en la zona. El autor a pesar de “conocer” y 

permanecer en la región no se había preguntado sobre el significado de territorio para 

los pequeños mineros. Identificando en el proceso investigativo que hay hechos, 
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momentos, circunstancias y otros aspectos de la realidad que se tienden a naturalizar 

desde el punto en que uno las mire,  es decir no se ve más allá, no se profundiza o 

indaga, característica que se despierta en el autor al relacionar los elementos 

conceptuales con los hallazgos del trabajo de campo.  

  

Un primer hallazgo en este sentido, fue cuando el autor realizó la primera entrevista 

semiestructurada de carácter exploratorio a  tres mineros. Ellos  con sus relatos 

permitieron constatar que la minería y su llegada a la zona eran recientes y no que 

existían desde hace mucho tiempo cómo se suponía. Esto  nos motivó aun más a 

conocer como la minería y el territorio no son absolutos, sino que tienen unos orígenes 

y dinámicas: esto es lo que el autor desarrolla a lo largo del texto. 

 

Para concluir  las reflexiones acudimos a las palabras de uno de los primeros 

habitantes de la zona minera, luego de la entrevista que nos concedió para esta 

investigación, “(…) es mucho bueno que nos visite y ese conocimiento [“la 

investigación”] lo tengamos en nuestro corazón, en nuestras mentes y sobre 

todo en los que están empezando a vivir” (Señor Pérez.)5. 

 

1.2 Justificación 

 

Como señala Concheiro et al,  “el capitalismo agrario6, la crisis ambiental y la 

complejización de las sociedades contemporáneas” han producido una serie de 

fenómenos7 que no se pueden seguir explicando por los estudios rurales que 

justificaban un paradigma centrado en una mirada económica, ya que la realidad ha 

demostrado lo contrario de estos postulados. “Las sociedades rurales han mostrado 

una multiplicidad de respuestas, actores, funciones y dinámicas sociales, económicas, 

                                                           
5
 El señor Pérez es minero y fue uno de los primeros habitantes de la zona minera. Entrevista realizada en 

noviembre de 2009 en Mina Central zona alta del Municipio de Morales. 
6
 El autor se refiere al incremento del capital sobre el sector rural, es decir mayor productividad, mayor inversión de 

capital en las actividades agropecuarias.  
7
 Algunas consecuencias que señala el autor son: “crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, concentración de la 

pobreza en el medio rural; ampliación de la exclusión social de las poblaciones rurales, [entre otras]” (Concheiro, 

2006: 18) 
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[políticas], y culturales, que obligaron a dar un giro en las premisas que, hasta la 

década de los setenta, sustentaron los estudios rurales.” (Concherio, et al,  2006: 18). 

 

A lo anterior se añade que los estudios rurales desarrollados en Latinoamérica hasta la 

década del setenta, abordaron de manera acrítica la relación univoca entre lo 

tradicional versus lo moderno, lo rural versus lo urbano, lo agrícola versus lo industrial, 

“utilizando como único marco de referencia para las investigaciones sobre las 

estructuras económicas agrarias, sus dinámicas y actores sociales.” (Concherio, et al,  

2006: 20, cursivas nuestras). Es decir que estos estudios, no tuvieron en cuenta otras 

actividades desarrolladas en el campo  como la pesca, la caza, la artesanía, el 

comercio, la agroindustria y la minería entre otras; por el contrario, enfatizaron en lo 

agropecuario desde la dimensión económica, refiriéndose a los actores rurales como 

productores de alimentos y materias primas únicamente.  

 

En este sentido, como señala Sergio Gómez, (2002), se hace ineludible realizar 

estudios empíricos que permitan comprender la complejidad de lo rural, que se 

contrasten permanentemente con los elementos conceptuales existentes y rompan el 

continuo guiado por la lógica occidental mediante el conocimiento de la cotidianidad de 

los espacios rurales. La presente investigación invita y contribuye a sacar de la 

marginalización a la que ha sido sometida la pequeña minería en lo rural. Esta  

actividad ha sido fundamental en la permanencia de las comunidades locales como las 

de la zona alta de la Serranía de San Lucas, ellas han edificado su proyecto de vida 

individual y colectivo por más de dos décadas. 

 

Estudiar la complejidad del mundo rural no es nada fácil algunos autores como Antonio 

García proponen utilizar para ello, un análisis integral y estructural a partir  las 

diferentes ramas de las ciencias sociales8. Otros como Boaventura de Souza plantean 

la invención de una nueva epistemología a partir del trabajo interdisciplinario.  

 

                                                           
8
 “Desde un punto de vista dialéctico, la reforma agraria [el desarrollo rural] no es sólo una política, un instrumento 

de cambio rural, sino un proceso estratégico, que puede ser estudiado desde diversos ángulos de la ciencia social. 

(…), desde el punto de vista económico (…), sociológico (…), antropológico-cultural (…), [y]político (…)” 

(García, 1973: 29-31). 
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Desde este enfoque, el entender la complejidad de lo rural implica un desarrollo rural 

que tenga en cuenta la interdisciplinariedad y la participación decisoria de los actores 

rurales a la hora de su formulación. En este sentido, surge la pregunta ¿la política 

actual de desarrollo rural y minera colombiana, basada en la lógica productivista, 

economicista y de capitalización de la naturaleza tiene en cuenta esta complejidad?9
 

 

Ahora bien, estudiar la creación social del territorio implica conocer “un conjunto de 

relaciones sociales que dan origen y, a la vez, expresan una identidad” (Hernández, 

2009:368) de los sujetos que la configuran, identidad que es multidimensional, es 

decir, no solo guiada por la dimensión económica sino por otras que hacen parte de la 

realidad, como lo cultural, lo político, lo social, lo ambiental etc. Las identidades 

territoriales además de contribuir en la mirada diversa de los actores presentes en el 

territorio, permite identificar los vínculos que ellos tienen con otros habitantes y con el 

territorio mismo, es decir, la apropiación material y simbólica que hacen de el. 

 

Al realizar la búsqueda de estudios territoriales basados en actores rurales diferentes a 

las comunidades indígenas y afrodescendientes no se encontró información al 

respecto; lo mismo sucedió al intentar descubrir investigaciones que conectaran la 

territorialidad con la actividad de la pequeña minería. En este sentido, se puede afirmar 

que existe un vacío en este  tema de las identidades territoriales a partir de la pequeña 

minería del oro, característica  que convierte este estudio en particular y valioso para 

las comunidades rurales y la academia. 

 

En este sentido, re/conocer la territorialidad a partir de la pequeña minería, es valorar 

el papel de las comunidades mineras como sujetos creadores de su propio bienestar, 

de su propio desarrollo rural. El contraste entre los dos procesos –Mina Galla y Mina 

                                                           
9
 Los indicadores de inversión extranjera y su retribución en las regiones mineras al mirar los datos de calidad de 

vida indican lo contario. (ver Vásquez, 2011). Sin embargo, el director del Incoder Juan Manuel Ospina en un 

discurso pronunciado en el Seminario Internacional de Desarrollo Rural organizado por la Universidad Javeriana 

del 12 al 15 de abril del 2011, señalo: “Hay que tener una visión integradora para el campo, que incluya lo 

ambiental, lo social, lo económico y lo político” (Apuntes del autor). El representante público no se quedo para el 

debate con la academia y así poder contrastar su postulado con la realidad rural. 
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Proyecto-, nos permitió identificar la riqueza de la diversidad identitaria construida a 

partir de la pequeña minería.  

 

Estas territorialidades rurales en la actualidad, 2011, se encuentran en alerta roja, la  

“locomotora del des-arrollo” Desarrollo minero y expansión energética esta a punto de 

arrollarlas. Hace parte de una de las cinco locomotoras “para el crecimiento y 

generación de empleo” del plan nacional de desarrollo 2010-2014. Prosperidad para 

todos; Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Se basa en el mejoramiento 

continuo del uso eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos 

naturales que definirán el rumbo de la economía colombiana y la posicionaran a nivel 

mundial.  

 

“Las preguntas centrales (…) son sobre el ¿para qué y para quién la política minera?, 

sin que ello signifique desconocer la importancia de las cuestiones relativas al ¿dónde 

y cómo?, que en definitiva no son independientes de la traducción en reparto o 

desarrollo que puedan tener esas políticas. El ángulo que hemos escogido para 

interrogar la política minera es el del reparto de la renta: ¿Adonde van a parar las 

ganancias de la minería? ¿Se justifica minimizar la renta minera que va al Estado con 

los argumentos de competitividad y aumento de la inversión y de las exportaciones? 

¿Se superan los obstáculos que la minería de enclave le pone al desarrollo? ¿Se 

aporta al desarrollo humano y sostenible? ¿Qué ganan en definitiva las comunidades y 

las regiones?”(González, 2011:3) 

 

Sumado a lo anterior, se ha incrementado la estigmatización de la pequeña minería 

desde la llegada del presidente Santos al gobierno en  2010. Se generaliza un 

señalamiento de ilegalidad a esta actividad y su relación con grupos armados.10 

 

                                                           
10

 No queremos desconocer la existencia de relaciones que puedan existir entre la minería con grupos armados 

como lo señala el informe del DAS “Minería ilegal, en expansión”, publicado por el periódico el Espectador el 4 de 

octubre de 2011, o el informe de la Defensoría del Pueblo sobre minería en Colombia publicado de diciembre de 

2010. Sino que todo no se puede meter en un mismo costal, hay particularidades y contextos diferentes. 
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Estas características, justifican la necesidad de estudiar, conocer, difundir y advertir la 

situación en la que se encuentra la territorialidad construida por la pequeña minería y 

demás habitantes del mundo rural. 

 

1. 3 Estado del arte 

 
Antecedentes de la pequeña minería.   

La minería ha sido una actividad productiva realizada desde antes del siglo XV por los 

indígenas11; según su cosmovisión, ellos utilizaban y trabajaban el oro  para sus ritos y 

vestuario. Con la llegada de los españoles, estas prácticas y relaciones sociales, 

económicas y ambientales existentes en estas sociedades antiguas, fueron 

desarticuladas y borradas de la historia. Lo que prevaleció fue la usurpación de este 

recurso para llenar las arcas de la corona española.  

                                                                                     

“Los indígenas trabajaban el oro y confeccionaban objetos y adornos a base del metal, 
condición por la cual los colonizadores llegaron a someterlos para apropiarse de sus tierras y 
arrebatarles el oro. En torno a esta situación se crea el mito de “EL DORADO” como un lugar 
legendario de fabulosas riquezas y en su búsqueda infructuosa se gestaron fortunas y 
perdieron la vida millares de nativos y europeos.” (Fernández, 1995; citado por Roldan et al 
1999:207) 

 

Y en cuanto a la técnica vale resaltar su conocimiento ancestral 
 

“Los españoles que llegaron al Nuevo Mundo carecían de un entrenamiento apropiado en la 
técnicas mineras; los invasores iniciales eran principalmente soldados y aventureros, la mayoría 
de los cuales parece haber desconocido incluso los métodos más sencillos del lavado del oro. 
Además, los españoles hallaron que la mayoría de los campos auríferos importantes de la 
América Tropical eran ya explotados por indios que habían desarrollado técnicas primitivas pero 
adecuadas. Métodos que los peninsulares adoptaron para extraer el oro. (…) Por otra parte, los 
indios de los Andes colombianos eran los más hábiles artífices del oro de la América indígena, 
y sus métodos mineros sobrepasaban lo que los españoles habían conocido anteriormente en 
las islas del norte y Panamá” (Universidad Nacional, 2000: 67-68) 

 
 
Así como en la época de la colonización los españoles desconocieron a las  

comunidades indígenas y el significado de sus prácticas, hoy también ocurre lo 

mismo; las empresas transnacionales mineras, las políticas públicas y los gobiernos, 

                                                           
11

 En el Sur de Bolívar existía ya para esta fecha la minería de aluvión, denominada como placeres en la época de la 

colonización, “los primeros pobladores trabajaban al Norte de Simití en las quebradas de Norosí y Ariza (Arenal), 

que drenan la punta norte de la Cordillera Central” (Universidad Nacional, 2000: 63) 
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ignoran  y estigmatizan12 la actividad de la pequeña minería y el significado que tiene 

para las comunidades en las zonas rurales. Hoy en día, prevalece la explotación 

minera a gran escala en el marco del modelo de producción capitalista, que busca 

satisfacer las necesidades de lucro de quienes poseen el capital y por ende el poder.13 

Para nombrar tan solo un ejemplo podemos analizar el postulado de la política minera 

Colombiana: 

“El espíritu de la nueva ley [Código de minas de 2001 hasta el momento vigente], es facilitar el 
concurso de la iniciativa privada, limitando la órbita de la intervención oficial hasta donde ella 
resulte esencial y respetando la autonomía que los inversionistas privados requieren para su 
gestión económica y empresarial.” (Ministerio de Minas y Energía, 2007: 9, cursivas nuestras). 

 

En este contexto han existido dos formas de ver y llevar a cabo la minería. Una desde 

afuera impulsada primero por la corona española y ahora por las empresas 

transnacionales y los gobiernos, con el objetivo de apropiarse de los recursos 

naturales para satisfacer sus necesidades económicas. La otra, desde adentro, 

llevada a cabo primero por los indígenas con su cosmovisión y ahora por las 

comunidades rurales, como el caso de los agromineros del Sur de Bolívar que viven 

de esta actividad  desde hace más de dos décadas, para satisfacer sus necesidades 

básicas de supervivencia. En el lenguaje de ellos “vivir bien, vivir en el paraíso” 

(Eduard Torres, minero).  

Es así como la pequeña minería o minería artesanal se entiende como “los sistemas 

de aprovechamiento minero que utilizan tradicionalmente las comunidades (…) 

mineras valiéndose de herramientas manuales sencillas” (Ayala, López y Ardila, 2005: 

56) y maquinaria no muy sofisticada de acuerdo a sus capacidades económicas y las 

condiciones del medio natural, actividad que garantiza la subsistencia vital de quienes 

la desarrollan junto a sus familias.  

                                                           
12

 “Pero como para guardar cierto equilibrio político, el presidente [Santos] ha dicho que la minería informal está en 

manos de la guerrilla, según correos encontrados en el computador de Jojoy. No tengo duda de que la guerrilla pone 

la canal en la minería, como también en la coca, el comercio, el transporte, la ganadería y en cualquier rama que sea 

rentable. Pero identificar pequeña minería con subversión es unilateral, por lo menos, y además peligroso para los 

miles de mineros artesanales, regados por todo el país y que, por supuesto, no tienen licencia ambiental”  (Molano, 

2011) 
13

 “La creciente importancia de los recursos que genera este sector en la economía global, se refleja en la fuerte 

inversión que las compañías transnacionales están haciendo en Colombia, animadas por el extraordinario 

crecimiento que han experimentado los precios de estas materias primas. Si se comparan los precios actuales, en 

dólares, con los de 2001, se tiene que el del oro ha crecido 4,5 veces, el del carbón 2,5 veces y el del níquel 4,7 

veces” (Vásquez, 2011: 2, cursiva y negrilla nuestra) 
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Los estudios rurales sobre la territorialidad y la pequeña minería 
 
Los estudios en el  medio rural colombiano a cerca de la territorialidad, han estado 

centrados principalmente en: comunidades indígenas14, afrodescendientes15 y 

población desplazada16.  Para los dos primeros, el territorio además de contener lo 

cultural y lo físico, es entendido como la lucha por la autonomía y la autodeterminación 

desde sus visiones étnicas. Para los desplazados el territorio tiene una amalgama de 

significados de acuerdo a la heterogeneidad de pobladores rurales que sufren este 

drama. Sin embargo, tienen algo en común, la construcción social y colectiva que 

hacen de este, y que es arrebatada por la expulsión de su lugar de origen, y que 

añoran poder revivir en un nuevo lugar. 

 

En este contexto, se hace necesario re/conocer las territorialidades que otros actores 

del mundo rural han re/creado, como los pescadores, artesanos, mineros, y otros que 

puedan existir y no tengan categoría definida. En el interior de estas experiencias de 

vida social se encuentra el querer ser de los actores rurales, el bienestar que buscan 

en su diario vivir, la apropiación material y simbólica que hacen del territorio y que 

alimenta su andar. Algo que los estudios rurales deberían  identificar para contribuir a 

su reconocimiento. Esto nos invita a un reto grande, pensar en la diversidad de 

paradigmas que existen y re/construyen las comunidades rurales desde sus 

cotidianidades. Osorio al respecto  señala: “se trata de los imaginarios y las 

                                                           
14

 Coronado, S. (2010). Tierra, Autonomía Y Dignidad. Conflictos Territoriales de Los Pueblos Indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Javeriana. El territorio para los 

indígenas es entendido como el espacio donde “se encuentra el espíritu que es vida y pensamiento, se manifiesta en 

el agua de las cimas de la nevada como padre y del mar como madre y la de los ríos que comunican la nieve y el 

mar. Es el aire que respiran todos los seres vivos, la respiración universal. Es la luz y el calor del sol que es padre y 

la luna que es madre. Los pueblos de la sierra son los encargados de cuidarlas, de salvarlas conservando el territorio 

ancestral o línea negra”. (Consejo Territorial de Cabildos, 2006:7, citado por Coronado, 2010: 91). 
15

 Escobar, A., Rosero, C y Grueso L. (1999). El Proceso de Comunidades Negras en el Pacífico sur colombiano. 

En: El final del salvaje. ICAN – CEREC. Págs.: 169-199. Los autores a través de la teoría crítica, el análisis  

político-cultural y rompiendo con la subordinación neutral de la academia, se atreven mediante estudios de caso 

participativos con movimientos sociales, entre ellos (PCN), a explorar caminos utópicos donde la sociedad “pueda 

guiarse por principios de bienestar y de dignidad”. Las experiencias locales en medio de un contexto de dominación 

se convierten en “inmensas posibilidades para actores, identidades, prácticas sociales y políticas alternativas”. 
16

 Al respecto puede consultarse el texto: OSORIO P. Flor Edilma. (2009). Territorialidades en suspenso, 

Desplazamiento forzado, identidades y resistencias. En esta investigación, la autora analiza el desplazamiento a 

través de una triada conceptual;  territorio, identidad y acción colectiva. 
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representaciones que tienen tanto los mismos moradores rurales, sobre aquello que 

podemos llamar su identidad rural, así como la que tienen los demás actores citadinos 

e institucionales sobre aquellos.” (2010: 4). 

 

La territorialidad construida por los pobladores de Mina Galla y Mina Proyecto a través 

de la actividad de la pequeña minería del oro en el Sur de Bolívar es un ejemplo de 

ello. El objeto de la  investigación consistió en conocer un poco más de ella, a través 

del trabajo de campo y el contraste con elementos conceptuales, y advertir el peligro 

latente de su destrucción por parte de la locomotora de la gran minería. En este 

sentido, la identidad territorial de los pequeños mineros puede tener diferencias con la 

promovida por la lógica de acumulación de capital que se expresa en la explotación 

minera a gran escala. Es decir, que la identidad “no solo depende de quienes allí 

habitan, sino de  los otros que los califican, ignoran, subordinan y deciden por ellos”. 

(Osorio, 2010: 10, cursivas nuestras) 

 

Lo anterior implica, re/conocer que los pobladores rurales son protagonistas de su 

propio desarrollo rural, son sujetos políticos, portadores de saberes, prácticas, y 

referentes que orientan el poder que reside en ellos, el poder del hacer para vivir. Esto, 

va en contra vía de la visión occidental y colonizadora, que ubica a los pobladores 

rurales como objetos a ser intervenidos por el poder de la ola modernizadora, para así 

alcanzar supuestamente el bienestar o los indicadores  del milenio. Lo que implica, 

atreverse a nadar en el remolino de los conflictos rurales -por el territorio, por los 

poderes económicos, políticos y culturales- existentes y poco estudiados en el mundo 

rural.  

En este mismo sentido, Osorio nos invita a reflexionar sobre el papel de los 

“estudiosos” del mundo rural y a comprender la complejidad de la realidad. 

Quizá es hora de develar nuestros propios imaginarios de lo rural y de hacer una mirada crítica 
de nuestras propias categorías aprendidas, tan interiorizadas que ya no parece útil discutirlas, 
pese al uso frecuente que de ellas hacemos. Quizá debemos preguntarnos en qué medida 
nuestras negaciones de la dignidad y la capacidad de los moradores rurales y nuestra ceguera 
analítica,  han contribuido a subordinar lo rural desde las ciudades creyendo, además, de manera 
ingenua o prepotente, que estamos contribuyendo a resolver los problemas del campo.”(2010: 
30) 
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Por otro lado, al realizar una revisión exploratoria de la bibliografía sobre minería, se 

encontró que los estudios están relacionados básicamente con: a) la normatividad 

minera a pequeña y gran escala. Se encuentran estudios sobre la responsabilidad que 

ha dejado de cumplir el Estado17 –y entregado a las empresas transnacionales-, en el 

diseño de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de los 

ciudadanos incluida la soberanía nacional de los recursos naturales. Otros estudios18 

se refieren a la necesidad de una nueva actitud de parte de los gobiernos -después de 

las reformas neoliberales-, que permita disponer de una gerencia pública que mejore 

cualitativamente el carácter de las explotaciones de este segmento de la minería, 

poniendo énfasis en la formación cívica y empresarial de los conductores de la minería 

de pequeña escala; especialmente en los casos de de la minería artesanal e informal. 

b) Los impactos ambientales y a la salud humana producidos por la minería.19 

Especialmente por los insumos químicos –mercurio y cianuro- utilizados en el proceso 

de extracción del oro. En estos estudios se plantean algunas medidas para mitigar 

estos efectos. c) Los conflictos sociales ocasionados por la gran minería.20 

Encontramos aspectos afines a las relaciones existentes entre los gobiernos, su 

legislación y las empresas transnacionales mineras y las violaciones a los derechos 

humanos ocurridas en zonas de reserva minera. Y d) La historia geológica y 

económica de la actividad minera.21 Estudios basados en los yacimientos encontrados 

en Colombia y las distintas técnicas de explotación que se han utilizado a través del 

tiempo. 

 

                                                           
17

 Ver. Arenal, Libia. (2006). Estado, minería y derechos humanos en El Salvador. En: revista argumentos Nº  7 
18

 Al respecto se puede consultar los siguientes textos: Bernales M, et al, (2006). Artesanos del socavón. Pequeña 

minería  y minería artesanal en América Latina. CEPAL, UNESCO, Futuro sostenible y congreso del Perú. Y. 

Chaparro Ávila E, (2004). La pequeña minería y los nuevos desafíos de la gestión pública. División de recursos 

naturales e infraestructura de la CEPAL. 
19

 Wotruba, H, et al, (1998). Manejo ambiental de la pequeña minería del oro. COSUDE. El texto contiene la 

sistematización de dos experiencias de pequeña minería apoyadas por cooperación Suiza en Ecuador y Bolivia. 
20

 Se puede ver los textos de: Sintraminercol, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera, (2004). La 

gran minería en Colombia: las ganancias del exterminio. Y Tribunal permanente de los pueblos (2006). Sesión 

sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia 2006 – 2008. Segunda audiencia, resolución 

del jurado. Medellín, 10 y 11 de Noviembre. 
21

Ver. Del Valle, (sin fecha). Pequeña Minería del Oro en Colombia. ¿Pequeña minería, minería artesanal o minería 

de pequeña escala? Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Geociencias-Facultad de Ciencias. Y  

Poveda Ramos G, (1981) Minas y mineros de Antioquia.  
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Sin embargo, es necesario resaltar el estudio que el (IIAP)22  realizó en el Chocó sobre 

la pequeña minería desarrollada por afrocolombianos, el cual  -para nosotros-, es un 

acercamiento a una mirada territorial desde lo étnico y la actividad minera. 

1. 4 Metodología 

 
Este ejercicio académico tiene un enfoque cualitativo, la investigación participativa, es  

decir, “participación activa de grupos sociales en el proceso de investigación” 

(Falabella, 2002:19), con el fin de conocer la realidad social, o sea, la cotidianidad de 

los sujetos rurales que realizan la minería. Participaron en este proceso algunos de los 

habitantes de Mina Galla y Mina Proyecto, entre ellos, primeros habitantes, mujeres, 

jóvenes, y niños.   

 

Una de las características de la investigación participativa es “lograr diferenciar las 

especialidades del actor social y del analista social; y sobre esa base establece un 

contrato social más o menos explícito”. (Idem, p. 23). Esta cualidad fue  puesta a 

prueba durante el ejercicio  de  primer año y la etapa final de la investigación, ya que 

fue necesario alejarse del papel de actor para poder realizar papel de analista, es 

decir, poder aplicar las herramientas de recolección de información y analizar los 

hallazgos de una manera neutral ante la realidad que se supone conocer. En este 

sentido, el tema de investigación se fue construyendo a partir de la práctica y la 

revisión de literatura relacionada con los temas de territorialidad, movimientos sociales 

y referentes identitarios.  

                                                           
22

 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico. (2005). Diagnóstico situacional de la minería artesanal y 

en pequeña escala desarrollada por afrocolombianos en territorios colectivos de comunidades negras en le Chocó 

Biogeográfico. Describe cómo se desarrolla esta actividad productiva “alrededor de la participación del núcleo 

familiar, y las relaciones cercanas de parentesco y vecindario, como una opción de sustento económico que 

resuelve las exigencias del mínimo vital; por otra, de las relaciones que a lo largo de la producción establecen los 

hombres entre sí, independientemente de su voluntad.” (idem, p. 13) Resalta además cómo la propiedad de las 

minas se mantiene de generación en generación de acuerdo con los lazos de consanguinidad, la distribución de 

tareas de acuerdo al género y la edad. Muestra también el hallazgo de unas dinámicas sociales como; “pautas 

intrínsecas a su naturaleza humana, de convivencia social, de construcción y concepción de comunidad, de 

asimilación de un estilo de vida, y de desarrollo de mecanismos de supervivencia” (Ibid)  desde su condición raizal 

y los niveles de desarrollo de las prácticas artesanales mineras que, en algunos casos, mantienen las formas de 

producción desarrolladas durante el proceso de cimarronaje en el siglo XVI. En las conclusiones se señala que con 

un acompañamiento institucional se podría llegar a formalizar la minería artesanal y a pequeña escala como sistema 

productivo sostenible. 
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El trabajo de campo se convirtió en la principal fuente para producir información. Ello 

facilitado por el “conocimiento” y cercanía que el autor tiene de la organización de la 

vida social de la comunidad minera, un ir y venir constante de cinco años de 

experiencia que enriquecieron el proceso. La observación, participación y reflexión con 

los mineros fueron las claves del método. 

  

Para elegir las minas de estudio se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el ejercicio 

de investigación de primer año en Mina Galla y la disposición de algunos mineros de 

Mina Proyecto para realizar este ejercicio académico con ellos. Las dos minas son 

representativas en cuanto a mayor cantidad de personas que habitan en ellas con 

respecto a las minas cercanas en cada uno de los municipios en el cual se encuentran, 

es decir, en Morales y Arenal23. 

La diferencia espacial y temporal en cuanto al origen de las minas  –Mina Galla fue 

descubierta hace dos décadas mientras Mina Proyecto hace siete años-, nos permitió 

identificar que prácticas se mantienen, modifican y/o  re/crean en el tiempo. 

Característica que enriqueció la investigación. 

 

Técnicas de recolección de la información 

La información se recopiló en cada una de las minas, una primera parte en Mina Galla 

durante el ejercicio de investigación de primer año y una etapa final durante el 

segundo año de la maestría, en Mina Galla y Mina Proyecto de manera paralela. Se 

realizó sistematización y análisis de la información de cada caso y luego se 

contrastaron. El abordaje metodológico fue el mismo para los dos casos, este se 

describe a continuación. 

                                                           
23

 Esto se concluye de acuerdo a los cálculos y conocimiento que los directivos de las Juntas de Acción Comunal y 

Asociaciones Mineras de Mina Galla y Mina Proyecto compartieron con el autor durante la investigación, ya que 

no existe un dato del censo de cada una de las minas por municipio en los planes de desarrollo o PTO. 
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Los cuatro niveles de análisis –que corresponden a los objetivos específicos-, se 

abordaron mediante metodología cualitativa de carácter exploratorio. La cual permitió 

“conocer el mundo [real] tomando como referencia el punto de vista de las personas” 

(Bonilla y Rodríguez 1997:9). En este caso nos referimos a los habitantes de Mina 

Galla y Mina Proyecto -incluyendo la perspectiva de edad y género-, quienes son los 

conocedores de su propia realidad, por lo que se requirió del diseño de herramientas 

metodológicas que permitieran “captar lo que saben los actores, ver lo que ellos ven y 

comprender como ellos comprenden” (Ibid). 

 

Para el primer objetivo que corresponde al nivel de la actividad minera, se diseñó una 

entrevista semiestructurada y registro de observación directa. El segundo, 

correspondiente a los caseríos, se realizó una entrevista semiestructurada. El tercero, 

relacionado con el antes, ahora y futuro de la mina se abordó mediante la realización 

de talleres de cartografía social. Los conflictos se afrontaron mediante entrevista 

semiestructurada y análisis de fuentes secundarias; acuerdos firmados entre los 

mineros y el gobierno, documentos de ONG y revisión de los planes de desarrollo 

nacional, regional y municipal.  

 

En el nivel de la actividad minera se buscaba  conocer algunas prácticas y referentes 

identitarios. Las siguientes herramientas fueron tenidas en cuenta para ello: 1) La 
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entrevista semiestructurada, que busca captar la percepción del entrevistado desde su 

cotidianidad en su propio lenguaje;  herramienta  caracterizada por la “utilización de 

una guía de entrevista.  Esta es la lista escrita de preguntas y temas que necesitan ser 

cubiertos en un orden particular. El entrevistador todavía mantiene discreción para 

seguir guías” (Bernard, a 1991:12, traducción libre por Betancourt y Castañeda); y 2) 

La observación participante, “envuelve la relación establecida con la comunidad; el 

aprender a actuar en ella de tal forma que la gente que habita en la comunidad, se 

ocupe espontáneamente de sus asuntos tal como lo hacen rutinariamente y como 

usted los personifica en su descripción. Usted debe transformarse cada día de la 

inmersión cultural a que usted esta sometido, para poder reeditar y actualizar lo que ha 

entendido, configurándolo y escribiéndolo elocuentemente” (Bernard, b 1991:12) 

La entrevista semiestructurada se diseñó de acuerdo al conocimiento previo que el 

autor tiene sobre la actividad minera,  y las entrevistas realizadas durante el ejercicio 

de investigación de primer año. Es importante resaltar que estas se elaboraron 

conjuntamente con los mineros mediante preguntas exploratorias para conocer el 

lenguaje utilizado por ellos. Las entrevistas y la  observación directa –acompañada de 

filmación-, se realizaron a tres mineros en el sitio de la actividad, en el socavón y en 

alguna de las fases del proceso de extracción del gramo de oro, en cada una de las 

minas de estudio. Además se conversó de ello con mujeres y jóvenes pobladores. 

 

En el segundo nivel, que corresponde a la identificación de las principales relaciones 

sociales que los pobladores de cada uno de los caseríos realizan con respecto a la 

actividad minera, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada uno de los 

actores –de acuerdo a la actividad realizada e identificada-. Así mismo, a primeros 

habitantes para conocer las actividades y relaciones sociales surgidas a través del 

tiempo. Las preguntas se diseñaron de acuerdo a conversaciones informales previas 

con ellos. 

 

En el tercer nivel, se determinaron los cambios significativos en Mina Galla y Mina 

Proyecto  a partir de la pequeña minería. Se utilizó como herramienta metodológica la 

cartografía social, entendida como, “un medio para descubrir y tocar lo invisible y 
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poder entonces valorar y reordenar lo visible” (Velasco, et al, 1998:4), es decir 

acercarse a los significados que los habitantes tienen de la interacción mutua, con el 

entorno y el paisaje como elementos que conforman el territorio. “El principio 

metodológico de [esta herramienta] es propiciar “Mingas” de pensamiento para la 

producción social de conocimiento, trabajo colectivo que exige el compromiso personal 

y autónomo de cada uno de los participantes” (Idem, p. 13) que se expresa mediante 

los mapas y la conversación. 

 

Para ello se realizaron dos mesas de trabajo, una llamada el antes y otra llamada el 

ahora y futuro, participaron en ellas, primeros habitantes, mujeres, jóvenes y niños. 

Cada mesa fue coordinada por el autor –como facilitador-, de acuerdo con los 

siguientes ejes: ambiental, económico, político y socio-cultural. Además de la 

construcción de los mapas, se grabo la conversación de los participantes durante el 

taller previa autorización por parte de ellos. 

 

El nivel de los conflictos, se abordó mediante entrevista realizada a líderes voceros de 

los mineros en las acciones colectivas que han protagonizado, a pobladores de cada 

una de las minas y análisis de las actas de acuerdos firmadas entre el gobierno 

nacional y los pobladores de la zona de estudio con relación al tema minero. Con lo 

anterior se buscó identificar -en los discursos y prácticas-, la identidad tejida por los 

habitantes de Mina Galla y Mina Proyecto con relación a la propiedad y explotación de 

la minería. 

 

La información recolectada mediante el trabajo de campo fue consultada con los 

entrevistados y se informó y solicitó la utilización de estos insumos en la publicación y 

tratamiento académico de la investigación adelantada. Además de ello, el investigador 

tiene el compromiso de elaborar una cartilla con la historia de cada una de las minas 

como una forma de devolución sistemática de la información. 

 

La información a lo largo del texto se organiza en cinco capítulos distribuidos de la 

siguiente manera. Un primer capítulo que comprende la introducción que describe la 
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finalidad de la investigación, la justificación, el estado del arte y la metodología. Un 

segundo capítulo, que hace referencia al sustento conceptual del territorio, la 

territorialidad y las identidades territoriales. El tercero, aborda la contextualización de la 

región y la minería. El cuarto describe los dos casos de estudio, Mina Galla y Mina 

Proyecto en los niveles de análisis trazados en los objetivos específicos. El quinto 

capítulo continúa con el constraste analítico de las dos experiencias y se culmina con 

unas consideraciones finales. 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO CONCEPTUAL 
¿Quién determina  o construye el Territorio? 

 
En este capítulo abordamos dos nociones de territorio distintas. Por un lado, el 

concepto de territorio promovido por el desarrollo convencional -modo de producción 

capitalista-; que hemos denominado desde afuera,  y el concepto de territorio que los 

actores rurales configuran en su cotidianidad; que hemos denominado desde adentro. 

Para ello acudimos a los conceptos de territorio elaborados por el IICA, y por 

FUNDAMINGA. Esta dualidad permite entender los conflictos surgidos en lo rural en 

cuanto a la apropiación del territorio y en particular en esta investigación, valorar la 

apropiación material y simbólica que las comunidades hacen de su territorio. Se 

finaliza con las prácticas e identidades territoriales como  expresión de la territorialidad 

que las comunidades construyen en su relación con el entorno no humano. Estas dos 

categorías de análisis que utilizamos no están del todo definidas conceptualmente, por 

lo que el trabajo de campo -bajo la percepción de los actores rurales-, nos demostró su 

validez. Siguiendo a Benedetto “Decir “identidades territoriales” implica reconocer una 

construcción teórica-conceptual” (2006: 10). 
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2.1 El territorio. 

Existen varias tipologías de la noción de territorio que son abordadas por diferentes 

autores, entre ellos Schneider y Peyré (2006) y Mançano (2009). Sin embargo, para 

esta investigación tomamos como referencia dos nociones de territorio partiendo de la 

mirada local que favorece a los que viven en él24 y la otra sujeta a los lineamientos que 

vienen de afuera. Lo anterior teniendo en cuenta y parafraseando a Schneider y Peyré 

que “Es evidente que estas situaciones no ocurren de manera absoluta, o sea, cada 

local no es totalmente autónomo o, en el otro extremo, totalmente heterónomo 

(comandado por el otro), lo que ocurre son situaciones híbridas y asimétricas. Esta 

perspectiva es esencial, en la conceptuación del territorio, para la comprensión de la 

realidad social.” (2006:9) 

2. 2 La mirada desde afuera. 

 

El concepto que desarrolla el Instituto Interamericano para la cooperación para la 

Agricultura -IICA-, señala que: 

“(…), el territorio es considerado como un producto social e histórico-lo que le confiere un 

tejido social único-, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas 

de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización 

que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos.” (IICA, 2003: 69 cursivas 

nuestras) 

 

 En la definición, el territorio es tenido en cuenta como “una variable del desarrollo y se 

reconoce su proceso de construcción histórica, pero como algo, a priori”(Valencia, 

2009:187), y no se analiza el significado del proceso histórico que determina el 

presente. De igual forma  “presupone la acción sobre el espacio [territorio] y el cambio 

de las relaciones sociales en él existentes” (Schneider, 2009: 86), lo que la convierte 

en instrumental, normativa y práctica para la apropiación de los recursos naturales y la 

homogenización de las relaciones sociales en los territorios a diferente escala – local, 

regional, nacional e internacional- a través de las políticas públicas. Esa es en últimas, 

su finalidad.  
                                                           
24

 “El territorio es nuestro cuerpo, es el lugar donde habitamos con el que nos identificamos. Es donde están 

nuestros recuerdos, donde construimos presente y proyectamos nuestros sueños, es el lugar en que se comparte, se 

cultiva, se saca el alimento, se trabaja de acuerdo a nuestras costumbres campesinas, es el lugar que protegemos 

donde está nuestra familia, el que nos despierta emociones y sentimientos, donde construimos relaciones con la 

naturaleza, con la comunidad y con nosotras mismas… por que el territorio es memoria y la menoría somos 

nosotras.,.” (Mujer campesina de la Asociación Campesina de Inzá- Tierradentro ACIT. En: Empoderando futuro 

2011: 37) 
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La zonificación regional que propone Plan nacional de Desarrollo 2010 2014, “hacia 

una sola Colombia: camino a la prosperidad democrática”, es un claro ejemplo de ello. 

Consideramos que lo que se propone allí no es una meta sino un ordenamiento de las 

regiones a partir de las actividades productivas, entre las cuales se encuentra la 

minería. Y contribuye además al avance de la colonización desde afuera por parte de 

las trasnacionales. 

 

Esta mirada concibe el territorio bajo “saberes y técnicas racionales vinculadas con las 

instituciones del poder dominante y con las representaciones normalizadas generadas 

por un lógica de visualización hegemónica” (Oslender, 2002: 5); lo que Lefebvre 

denomina como representaciones del espacio. 

2. 3 La mirada desde adentro 

 

Se ha tomado en consideración el concepto que plantea la Fundación Minga,  ONG 

que acompaña comunidades rurales en Colombia. 

“El territorio es lo que todos comparten, lo primero que ven al levantarse, lo último que ven 

antes de acostarse; es una vivencia cotidiana, personal y colectiva, que como resulta tan 

natural y tan obvio, se va borrando de la conciencia” (Velasco, et al, 1998: 16, cursivas 

nuestras) 

 
En esta otra mirada se resalta un proceso complejo, en constante movimiento, que 

reconoce las relaciones intersubjetivas de los seres humanos individual y 

colectivamente. Como señala Lozano,25 el “terruño (…), no se trata aquí de la pregunta 

sobre cuál es el territorio sobre el cual yo ejerzo un dominio, sino cuál es el territorio al 

cual yo pertenezco”. (Lozano, 2009: 29). El valor inmaterial o simbólico “asociado con 

las experiencias de vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida 

diferente” (Oslender, 2002: 5) que permiten generar unos referentes identitarios de 

arraigo con el  territorio, lo que se convierte en una marca de su identidad colectiva 

territorial.  En palabras de Lefebvre corresponden a las prácticas espaciales que hacen 

parte de la producción del espacio. 

 

                                                           
25

 El autor hace una diferenciación de significaciones y de sentido de los territorios para  los sujetos sociales, 

señalando la tierra, el terreno, el territorio y terruño. (Lozano, 2009: 23-34). 
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2. 4 Dos miradas en conflicto 

 

Lo planteado anteriormente, no quiere decir que estas dos visiones estén  por 

separado. Por el contrario, se encuentran juntas, coexisten en constante conflicto, 

entre los actores que habitan un territorio y “los intereses de alguien ajeno a los 

habitantes del mismo” (Vacaflores y Lizárraga, 2009: 342). Un conflicto que es 

asimétrico, a favor del modelo de desarrollo capitalista que, a través de sus poderes de 

dominación, -políticos, económicos, los medios de desinformación  e incluso militares-, 

excluye las visiones de vida creadas por las comunidades que habitan el mundo rural.  

 

En la zona de estudio los pobladores han construido un territorio a través de la 

pequeña minería, que les ha permitido por cerca de dos décadas  vivir y permanecer 

allí, permanencia que se ha visto amenazada por la lógica del capital, representada en 

las empresas transnacionales y auspiciada por la legislación colombiana, al centrar su 

atención en la apropiación y explotación de los recursos naturales, en este caso, 

principalmente el oro.  Este es un ejemplo de las dos visiones de territorio planteadas 

anteriormente y que generan un conflicto, en donde se identifica el significado 

instrumental del concepto territorio y el de creación social. 

 

 La primera visión funciona bajo la lógica del capital, -productivista, economicista-, la 

apropiación y dominio  de los recursos naturales y seres humanos como único camino, 

es decir una visión “unidimensional”. La segunda visión resalta la vivencia y 

cotidianidad de los actores, -sus relaciones de familia y comunidad con el lugar-, las 

múltiples formas de concebir el territorio desde la vivencia, desde las múltiples formas 

de resistencia desarrolladas para sobrevivir en un contexto antagónico como el 

neoliberalismo, es decir una visión “multidimensional”.  

 

Mançano precisa que pueden existir “significados más amplios o más restringidos 

depende de la intencionalidad del sujeto que elabora o utiliza el concepto”. El autor 

desarrolla una mirada más amplia, señalando que “la esencia del concepto está en sus 

principales atributos: totalidad, soberanía, multidimensionalidad multiescalariedad” o 

sea, en sus múltiples dimensiones –política, social, cultural, ambiental, económica, etc- 
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y escalas –local, regional, nacional e internacional-, y así “permitir entender las 

múltiples territorialidades”. Y añade: “es interesante observar que el concepto de 

territorio se utiliza como un instrumento de control social para subordinar comunidades 

rurales a los modelos de desarrollo de las transnacionales”.(2009: 40-41). La 

territorialidad puede entenderse entonces, como las “dimensiones del territorio, las 

relaciones de producción y comportamiento” (G.I. Territorialidades, 2001: 28) 

 

De igual forma, Lozano señala que, “El territorio tiene pues un carácter intersubjetivo y 

reconocer este carácter trae consigo dos implicaciones: a) el reconocimiento del 

territorio como escenario político, motivo de y energía de conflictos, y b) la necesidad 

de diferenciar los sujetos cuando estamos abordando las compresiones de territorio” 

(Lozano, 2009.31, cursivas nuestras). De hecho, si las dos implicaciones se tuvieran 

en cuenta a la hora de analizar, estudiar e intervenir en los territorios, seguramente se 

revelarían  los intereses y las relaciones de poder de quienes quieren apropiarse de 

los territorios desde afuera, como lo son las empresas trasnacionales. Lo que Lefebvre 

denomina como espacios de representación o resistencia por que son producto de las 

contradicciones entre el espacio construido y el espacio abstracto. 

“Estas contradicciones resultarán finalmente en un espacio nuevo, un "espacio 
diferenciado", pues "en la medida que el espacio abstracto tiende hacia la 
homogeneización, hacia la eliminación de diferencias o peculiaridades existentes, un 
nuevo espacio solamente puede nacer si acentúa diferencias" (Lefebvre 1991:52). Se 
puede argumentar que esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en día, una 
proliferación de espacios diferenciados como resultado de las contradicciones del espacio 
abstracto” (Oslender, 2002:5) 

 

Re/conocer la creación social del territorio implica también re/conocer que hay muchos 

territorios, esto es una “multiterritorialidad”, ya que las relaciones sociales y con el 

entorno no humano son heterogéneas. Esa diversidad de relaciones es la que explica, 

en alguna medida, el carácter conflictivo de los territorios, la energía y dinamismo que 

los mantiene en movimiento. Esta es una de  las características que  se identificó en 

esta investigación, a través de las prácticas e identidades territoriales configuradas por 

los pequeños mineros del Sur de Bolívar, especialmente en la resolución de conflictos 

de convivencia, las normas colectivas y con la propiedad y explotación de las minas. 
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2. 5 Prácticas territoriales 

 

La creación social del territorio implica una interacción constante y compleja, entre las 

relaciones sociales y la naturaleza, mediante unas formas particulares de uso. Estos 

usos a la vez nutren las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza.  

“Al analizar los espacios
26

 [territorios] no podemos separar los sistemas [las distintas 

relaciones], los objetos [la naturaleza] y las acciones [prácticas territoriales] que se 

complementan con el movimiento de la vida, en el cual las relaciones sociales producen los 

espacios y los espacios, a su vez, las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, el punto 

de partida contiene el de llegada, y viceversa, porque el espacio y las relaciones sociales 

están en pleno movimiento en el tiempo, construyendo la historia (…)” (Mançano, 2009. 38-

39, cursivas nuestras). 
 

Así mismo Lefebvre (1991) identifica tres "momentos" interconectados en la 

producción del espacio27:1) prácticas espaciales; 2) representaciones del espacio; y 3) 

espacios de representación. Las primeras “se refieren a las formas en que generamos, 

utilizamos y percibimos el espacio” desde adentro. Las representaciones del espacio 

se refieren a los espacios concebidos y derivados de una lógica particular y de saberes 

técnicos y racionales, "un espacio conceptualizado, el espacio de científicos, 

urbanistas, tecnócratas e ingenieros sociales". La imposición de un “espacio abstracto” 

homogéneo, “transparente” y sin contenido desde afuera. Por último los espacios de 

representación que se refieren a los saberes locales, populares producto de la 

vivencia, “llenos de elementos imaginarios y simbólicos, tienen su origen en la historia 

del pueblo y en la historia de cada individuo”, son dinámicos en la medida que se 

transforman en el tiempo por los actores sociales. Los tres momentos “necesitan ser 

considerados como interconectados e interdependientes. Existe una relación dialéctica 

entre lo percibido, lo concebido y lo vivido que no pueden ser considerados como 

elementos independientes” (Lefebvre citado por Oslender, 2002:6) 

 

Estos elementos señalados por Lefebvre,  nos permiten justificar una vez más, que la 

territorialidad se nutre del conflicto que generan las miradas instrumental y social del 

territorio. Pero que el afuera o adentro no solo se refieren a unas fronteras físicas, o al 

                                                           
26

 Entendido para Lefebvre (1992), como la materialización de la existencia humana. Para Milton Santos el espacio 

es un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que lo forman de manera inseparable, solidario y 

contradictorio (Santos, 1996: 51). 
27

 Idem. Algunos elementos de los tres momentos han sido señalados en los párrafos anteriores relacionados con la 

mirada desde afuera, adentro y el conflicto entre ellas en la producción de la territorialidad. 
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habitar en el o no, sino que trasciende hasta la racionalidad y percepción que del 

territorio se tiene, de acuerdo a las relaciones sociales que se den en el territorio y 

fuera de el.  

 

En este sentido, los pequeños mineros tienen unas prácticas espaciales cuando 

realizan la actividad minera, cuando establecen una autonomía social para vivir y un 

espacio de representación al mantener unos saberes en la forma de extraer el mineral, 

el lenguaje que utilizan y la cotidianidad en general, producto de las contradicciones 

que han tenido a lo largo de su historia con la representación abstracta del espacio 

que promueven las empresas mineras  y políticas públicas al explotar a gran escala los 

recursos que allí existen, como el agua, el oro y la biodiversidad.  

 

2.6 Identidades territoriales 

 

La relación de los tres momentos que señala Lefebvre en la producción del territorio al 

mismo tiempo edifican una identidad, es decir, un conjunto de relaciones que son la 

expresión de “códigos culturales y sociales muy similares que, al ser compartidos por 

la mayoría de los habitantes de la región, constituyen el origen de conductas sociales, 

modos de pensar y actuar, así como de formas de interpretar la realidad” (Hernández, 

2009:375)”. Estas “identidades colectivas implican por tanto un espacio hecho propio 

por los seres  que las fundan, vale decir, implican un territorio.” (Gonçalves, 2001:6). 

 

Siguiendo a  Grinberg y Grinberg, “la identidad es el resultado de un proceso de 

interacción continua entre tres vínculos de integración: espacial, temporal y social” 

(1982:18, citado por Benedetto, 2006: 9). Elementos que también son fundamentales 

en la creación social del territorio.  Es así como la identidad y el territorio se crean 

mutuamente y configuran al mismo tiempo “la dinámica de los actores, a través del 

sentido de pertenencia, los contenidos simbólicos, la historia compartida, las 

representaciones, etc.” (Benedetto, 2006: 9). 
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En este sentido, el bienestar de los pobladores que configuran el territorio “se inscribe 

dentro de un orden específico de significados, entre los que se encuentra el modo en 

que cada uno marca la tierra, […] vuelve propio, hace común un determinado espacio, 

adueñándose de él. Incluso se puede decir que existe un determinado espacio 

concreto, físico, con límites y fronteras bien marcados, en el que un largo proceso de 

apropiación simbólico-material implicaría que los propios miembros de esta comunidad 

humana hubieran construido el sentimiento de ese espacio que es su espacio, su 

espacio común, lo que significa que se comunican a través del mismo, como parte 

constitutiva de su ser social.” (Ibid, P. 9) Sin embargo, 

 

 “las identidades territoriales no responden únicamente a la adscripción a determinado espacio 
físico, sino que se constituyen también de acuerdo con la forma en que se llevan a cabo distintas 
prácticas materiales y simbólicas estructuradas culturalmente y desde una situación social 
particular.”(Chihu, 2002. Citado por Hernández, 2009:370) 

 

La configuración mutua del territorio y la identidad colectiva en un contexto capitalista y 

globalizador –situación social particular-, se nutre de igual forma, de los conflictos, 

producto de las relaciones de poder presentes al interior de los actores que habitan un 

territorio y de estos con otros que no habitan allí.  Así como existen dos miradas del 

territorio –desde adentro y desde afuera-, la identidad “se construye por cierto grado 

de cohesión y solidaridad obtenida frente a los [actores] antagonistas [Legislación 

minera, empresas transnacionales y otros] en situaciones de extrema adversidad, que 

refuerzan políticamente las redes de relaciones sociales” (Gonçalves, 2001: 251). “Es 

cuando uno comienza a percibir que su destino individual está en otro con/contra el 

cual tiene que unirse/contraponerse” (Idem, p. 204).  

 

Es así, como la identidad de los pequeños mineros se ha re/creado por la red de 

relaciones sociales surgidas a partir de la actividad minera, -relación con el entorno no 

humano- y también por la amenaza que han sufrido –por parte la legislación minera y 

transnacionales-, al no permitir que esta actividad se lleve a cabo.  Esto los ha llevado 

a unirse para fortalecer un “nosotros” compuesto por un sinnúmero de características 

semejantes relacionadas con el territorio, frente a un “ellos/otros”, a quienes se 

atribuyen cualidades diferentes a las compartidas por los pobladores de la región. 
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En esa reconstrucción del discurso del “nosotros” se recrea una memoria, que permite pensar 
en común un futuro el cual orienta la acción misma. La identidad implica entonces un ejercicio 
permanente de establecimiento de fronteras, que va marcando exclusiones e inclusiones. Pero, 
sobretodo, la cuestión identitaria se constituye en el fundamento y engranaje de las prácticas 
de sociabilidad en cualquier contexto humano.” (Osorio, 2010: 5) 

 

La investigación centró su atención en las “acciones” que señala Mançano o prácticas 

espaciales que señala Lefebvre y que denominamos prácticas territoriales, como lo 

han señalado autores como Osorio (2009). Estas a la vez, se convierten en sustento 

de las identidades territoriales, categoría analítica propuesta por autores como 

Benedetto (2006), Hernández (2009) y Osorio (2009 y 2010).  

 

La elaboración conceptual a la que hemos hecho referencia al señalar el adentro y 

afuera nos sirvió de sustento para entender la complejidad de la cotidianidad de los 

pobladores de la zona minera, de Mina Galla y Mina Proyecto. Así logramos en alguna 

medida adentrarnos en las alianzas o antagonismos que los diferentes actores 

configuran con cada una de estas miradas, así como los conflictos internos, formas de 

resolución y otras prácticas que trascienden la dicotomía planteada. 
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CAPÍTULO 3 

CONTEXTO REGIONAL 
El escenario de la pequeña minería en el Sur de Bolívar 

 

3. 1 Ubicación geográfica. 

 

El Sur de Bolívar se encuentra en el departamento de Bolívar, al nororiente de la 

cordillera central, en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, bañado  por los 

dos principales ríos de Colombia, el Río grande de la Magdalena y el Río Cauca. Así 

mismo, hace parte de la región Magdalena Medio. Lo conforman los municipios de: 

Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales, San Jacinto 

del Cauca, Achí, Tiquisio, Río Viejo, Regidor, Arenal, Morales, y los municipios de 

Loba. 

 

Mapa de Colombia y Sur de Bolívar  

Fuente: Edición Sebastián Martínez. 

 

La región se caracteriza por presentar una topografía variable; una que corresponde a 

las zonas planas inundables, cenagosas, algunas cercanas a la margen o brazos del 

río Magdalena y sus afluentes, con alturas que alcanzan hasta los 200 m.s.nm. La 

otra, con pendientes medias y altas, escabrosas y montañosas que llegan hasta 
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alturas de 2.200 m.sn.m dónde se encuentran los principales yacimientos auríferos. Va 

“desde el extremo sur, confluencia de los ríos Tamar y Cimitarra, [entre los municipios 

de Cantagallo y San Pablo], hasta las proximidades de la cuchilla de las playitas (San 

Martín de Loba) al norte” (POT, Santa Rosa del Sur, 2001-2009: 14. Capítulo 14). La 

primera topografía puede cubrir en promedio un 25% del territorio regional, mientras la 

segunda un 75%28.  

 

Mina Galla se encuentra localizada en la cumbre de la Serranía de San Lucas, al norte 

del cerro de la Teta (ver mapa), en el municipio de Morales, cerca de los límites con 

los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo. Hace parte del corregimiento de 

Mina Gallo, uno de los diez que conforman el municipio junto a sus 64 veredas.29Sin 

embargo, a pesar de hacer parte administrativamente del municipio de Morales, la vía 

principal de acceso y comercialización comunica con el municipio de Santa Rosa del 

Sur. Esta mina hace parte de la Zona Minera de San Lucas como identifican los 

pobladores a este lugar. 

 

Mina Proyecto se ubica en la parte alta del municipio de Arenal cerca del cerro San 

Agustín y al sur de la quebrada que lleva su mismo nombre. Cercana a los límites de 

los municipios de Morales, Río Viejo y Montecristo. El Plan de Desarrollo de Arenal no 

identifica a esta población administrativamente, pero territorialmente se encuentra 

ubicada en la vereda Santo Domingo, una de las trece que conforman el municipio 

junto a sus tres corregimientos30. La vía principal de  acceso y comercialización 

comunica con el municipio de Morales.  

En la zona minera existen caminos y trochas que permiten la comunicación entre las 

minas. Cerca a Mina Galla encontramos a: Mina Paraíso, Mina Central, Mina Gallo, 

Mina Bolivador, San Luquitas, Mina Vieja, Mina Quemada, Mina San Juan; y cerca a 

Mina Proyecto a: La Plaza, Santo Domingo, Mina Y, las Culebras y la Garita. En la 

                                                           
28

 RINCONES D; Marcelo. 2008. Plan de Desarrollo Municipal de Morales  2008 – 2011; “Comprometido con 

Morales” (Pág. 26) 
29

 Idem, p. 14. 
30

 PACHECO J; Aníbal. 2008. Plan de Desarrollo Municipal de Arenal 2008 – 2011; UNIDOS PARA EL 

PROGRESO…¡MUY BIEN! (Pág. 13) 
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zona los pobladores se desplazan a pie o en mula, según las condiciones que se 

tengan para pagar el flete, o dependiendo del estado del clima. 

 

La parte más alta de la Serranía es la “Teta”, uno de los símbolos de la región31, la 

cual se observa desde Mina Galla como si fuera un inmenso telón que cotidianamente 

le está acompañando y embelleciendo. Realmente es un paisaje maravilloso.    

 

La Teta de San Lucas. 
Fuente: Archivo fotográfico del autor. 

 

3. 2 Poblamiento del Sur de Bolívar. 

 

El Sur de Bolívar ha sido poblado, como señala Patricia Madariaga, “por oleadas 

colonizadoras de distintas procedencias que se iniciaron desde la conquista” (Archila 

et al., 2006: 40), pasando por la colonización producto de la navegabilidad del río 

Magdalena, la guerra de los mil días, la guerra bipartidista en la década del cincuenta, 

el boom marimbero y minero y las migraciones producidas por el incremento del 

conflicto armado en la mitad de la década del noventa. 

                                                           
31

 Para los habitantes de la zona minera, la Teta representa, la belleza, el paisaje, el amanecer y atardecer. 
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Los primeros pobladores fueron los indígenas Malibués, Tamalamequés y 

Guamocoés32,  que fueron exterminados entre los siglos XVI y XVII por la llegada de la 

colonización española. Algunos cronistas señalan según información recogida en 1579 

que esto se debió a enfermedades que se difundieron fácilmente en los lugares de 

trabajo dónde se encontraban hacinados los indígenas.  

“no hay al presente la décima parte, ni aun la duodécima parte de los que solía haber en 
la comarca de Tamalameque. La causa dicen los naturales y aún los españoles, que fue 
una general enfermedad que hubo de de viruelas y sarampión, la cuál asoló muchos 
pueblos y así sus encomenderos, por ser pocos los que les quedaban en algunos 
pueblos, los redujeron y pasaron a otros”(Friede J, 1968, citado por Colmenares, 1983: 
83) 

 

Sin embargo, algunos autores como García de Valverde señalan que “la verdadera 

causa de la extinción de los indígenas residía en la encomienda y en el régimen del 

trabajo”(Ibid, p. 83) Una vez disminuida la mano de obra,  los españoles procedieron a 

remplazarla por negros traídos de África mediante la esclavitud. La mayor 

concentración de esclavos se realizó en Cartagena, y de allí se distribuyó a otros 

territorios dónde la corona tenía sus casas reales. Mompox fue una de ellas. Desde allí 

se sublevaron varios negros que huyeron hacía regiones mas selváticas y favorables 

para la cimarronería, una de ellas fue el Sur de Bolívar. 

“A mediados del año 1.600 los negros esclavos o cimarrones utilizando su rebeldía se 

evadieron de un régimen de explotación por parte del dueño de las minas de oro de la 
quebrada de la Honda, del Señor Andando Díaz, (…) y huyeron hacia la quebrada de 
Arenal asentándose en la vega de la margen izquierda, dedicándose al cultivo de la caña 
de azúcar y el Tabaco”(EOT Arenal, 199: 14) 

 

En la zona son muy nombrados los palenques de Arenal, Tiquisio y Norosí, hoy 

municipios. Allí se libraron batallas entre los cimarrones y el imperio español bajo el 

mando de Diego Ortiz Nieto entre 1617 y 1637 (Fals B., 2002: 52b). Los palenques 

fueron desarrollando autonomía frente a la autoridad española, controlaron la 

producción agrícola y minera hasta inicios del siglo VXIII. Luego fue llegando población 

marginal de  la sociedad colonial, que encontró un espacio de refugio en esta región: 
                                                           
32

 “Hallazgos arqueológicos dan  indicios de  asentamientos Chibchas y vestigios de cazadores megaterios, éste 

último debido a hallazgos de lanzas en piedra tallada,  quienes existieron hace más de 12.000 años como ocurrió en 

otras regiones de América del Sur, de la misma manera  hallazgos de cerámicas y útiles en piedra tallada 

permitieron a los investigadores pensar en la presencia de  familias Tramites ó Tahamíes de los que sobresalen los 

Alopayas, Guamocó y los Tahamíes, quienes posiblemente después de la llegada de los Españoles fueron 

desplazados ó acabados por éstos, igualmente se tiene conocimientos de vestigios de asentamientos Chibchas” 

(POT Santa Rosa del Sur, 2001 – 2009: 2. Capítulo II) 
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“Este espacio permitió el desarrollo de sociedades de resistencia, relativamente 

autónomas, productos de nuevas alianzas y configuraciones indígenas, como en el caso de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, el de la Alta Guajira o el del Catatumbo; o indígenas y 
cimarronas como el caso del Darién y litoral Pacífico; o mestizas como en caso del Medio 
Magdalena o Serranía de San Lucas. [Espacios], habitados por poblaciones de “libres de 
todos los colores” y por diversos grupos de “arrochelados

33
”, (…)” (Serje, 2005:4, cursivas 

nuestras). 
 
 

Con el incremento de la producción petrolera en Barrancabermeja  y el comercio con 

Europa a mediados del siglo XIX, el río Magdalena toma bastante importancia al 

convertirse en uno de los principales canales de comercialización y transporte de 

materias primas entre el interior del país y la zona costera. Ello permitió la llegada de 

más habitantes, principalmente a las riveras del Magdalena. Algunos de ellos llegaron 

huyendo del trabajo al que eran sometidos como bogas y braseros en las 

embarcaciones. Y otros, por el interés de extraer la flora y fauna34 (quina, ipecacuana, 

caucho, tagua, maderas, plumas y pieles) que se encontraba en la zona selvática. 

 

“La Guerra de los Mil Días (1899 - 1902), contribuyó de buena manera al poblamiento de la 
región, que en ese momento se convirtió en refugio de excombatientes liberales. Allí se 
disolvieron los ejércitos dirigidos por Uribe Uribe luego de ser derrotado en el Tablazo a 
mediados de 1900, él se retiró con sus hombres a la región de San Vicente.” (Bayona, 
2005: 10-11) 

 

Para la década del cincuenta, comenta un poblador de la zona minera, “mi padre nos 

decía en sus relatos, que llegamos a estas tierras [Sur de Bolívar], provenientes de 

Santander, huyendo de la violencia entre liberales y conservadores que vivió el país 

por esos años” (Efraín Espinosa35). Al igual que este relato, otros indican cómo fueron 

llegando pobladores de otros  departamentos como Antioquia, Tolima, Caldas, Sucre, 

Córdoba,  César y Boyacá, que fueron nutriendo la diversidad cultural que se 

encuentra hoy en la región. Algunos autores (Becerra, 2005) caracterizan esta 

                                                           
33

 Serje, se refiere con este término a, “que además de indios bravos y esclavos fugitivos, incluían toda la gama de 

mestizos, zambos y mulatos, así como colonos pobres españoles venidos ilegalmente, hechiceras,  hierbateras, 

desertores, vagabundos e incluso leprosos” (2005: 4). 
34

 “Con la llegada de otro de los primeros pobladores, el señor NICASIO QUINTERO, en el año 1.914, oriundo de 

Convención (N.S),  continúa la colonización de estas tierras, quien con otras cinco personas más (sólo hombres) 

ingresaron en busca de tagua, la cual se presumía su abundancia en la Región, esto sumado al gran deseo de 

explotar el precioso mineral oro, abundante en las minas de Guamocó.  (POT Santa Rosa del Sur, 2001-2009: 3. 

Capítulo II ) 
35

 El señor Efraín lleva más de 60 años en el Sur de Bolívar,  ha vivido en diferentes lugares de la región y ahora 

vive en la zona minera. 
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migración como “espontánea, intensiva e intrarregional, como resultado del éxodo de 

personas que huyen por razones políticas” (Ibid, 56). 

 

Paralela a la anterior migración, se da otra de carácter “dirigido”, “conformada 

principalmente por población costeña, esta migración se genera por medio de una 

política de adjudicación de tierras baldías y de proyectos de colonización dirigida, que 

favorecen el latifundio en el bajo Magdalena, en Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar”. 

(Ibid, p. 56) Lo que genera la llegada de nuevos pobladores al Sur de Bolívar y 

Nordeste Antioqueño. 

 

Fuente: Becerra 2005. Mejorado por el autor. 

 

Para finales de la década del setenta “los cultivos de marihuana se habían expandido 

por toda la geografía nacional” (Sáenz, 2006:1). El Sur de Bolívar no fue ajeno a esta 

dinámica; los cultivos iniciaron en la parte norte de la región, en los municipios de 

Tiquisio y Río Viejo. Esta actividad económica propició la llegada masiva de costeños y 

cachacos a la zona. “Cuando se dio la llegada de esa mata por aquí, hubo muchos 

problemas, se presentó la guerra del regionalismo”(Efraín Espinosa8), motivada por el 

control de los cultivos y su comercialización por parte de unos y otros. 
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En la parte alta del Sur de Bolívar la minería ha sido la actividad económica 

fundamental para la supervivencia de sus habitantes. Inicialmente, se trabajaba la 

explotación de aluvión (con batea) en los ríos Norosí y Arenal. Para la década del 80, 

se descubre la primera mina de veta (socavón), llamada Mina Azul, que genera un 

boom en toda la región y ocasiona una migración masiva de pobladores de las zonas 

planas, a las zonas altas, en busca de oro. Así se fueron encontrando más minas y se 

fue poblando la parte alta, hoy denominada zona minera y en donde se encuentra 

Mina Galla. 

 

Para mediados de la década del  noventa se incrementa el conflicto armado en el Sur 

de Bolívar, la entrada de la Fuerza pública y los paramilitares ocasiona una 

confrontación armada permanente con las guerrillas del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asentadas 

en la zona. Confrontaciones que se dan fundamentalmente en las zonas planas, en las 

riberas del río Magdalena, generando un desplazamiento masivo de pobladores a las 

zonas altas. “Esta fue una decisión que tomamos para salvaguardar nuestras vidas y 

mantenernos en el territorio. Si salíamos de la región, ¿a dónde iríamos? (…)” (Efraín 

Espinosa). De esta forma, la guerra también contribuyo al poblamiento de la zona 

minera.  

En la actualidad se dan migraciones esporádicas en la zona alta, de acuerdo con la 

riqueza de la mina -llamada por los mineros “fuga”-, pero la mayoría de pobladores en 

los caseríos se mantiene. “Ya contamos con generaciones propias de la zona, ya hay 

personal nacido, criado y con familia en las minas (…)” (Ibid) 

3. 3 La pequeña minería y sus orígenes en la región. 

 

Según Montenegro, en el Sur de Bolívar la minería ha existido desde antes de la 

llegada de los españoles. Los indígenas Guamocoés y Tahamies la combinaban con la 

agricultura, caza y pesca. Esta actividad “se desarrollaba bajo técnicas de explotación 

rudimentaria, que constaba de instrumental en madera [Coas] que no lograba abrir 

mayores socavones” (Simón 1625/1981, citado por Montenegro, 1997:224). El mismo 
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autor señala que “en Santa Rosa fue referenciado un crisol cerámico en el que aún se 

pueden ver las huellas del trabajo del oro” (Idem, p. 218).  

 

“Los indios abrieron socavones verticales o inclinados, de tres pies de ancho pero sin armazón 
de madera, a lo largo de vetas que afloraban, usualmente hasta una profundidad de solo unos 
6 mts. (3 estados). Probablemente los socavones raras veces penetraron más allá de la zona 
de meteorización, aunque ocasionalmente pueden haberse trabajado cuarzos duros y no 
meteorizados. Coas de madera o macanas, con puntas endurecidas al fuego y piedras 
conformadas crudamente, fueron las herramientas principales para cavar un mineral. La 
iluminación de los estrechos socavones se obtenía, con candiles que quemaban aceite 
obtenido de carne humana, [manatí y caimán]. La carga se extraía en canastas, apoyando el 
paso en pequeños escalones cavados en las paredes del pozo. El blando mineral se trituraba 
en pilones de piedra, y el oro se separaba mediante lavado en una batea de arcilla o madera. 
Durante los primeros años de explotación los españoles continuaron las prácticas indígenas, 
con pocas modificaciones, pero posteriormente, dentro del período colonial, se practicaron 
pozos más anchos, se recubrieron de madera y se introdujeron molinos de pisones” 
(Universidad Nacional, 2000: 69-70) 

 

Por otra parte, en el siglo XVI, los negros esclavos que reemplazaron la mano de obra 

indígena, trabajaban la mina bajo el yugo español cerca de Mompox. Luego de 

liberarse y convertirse en cimarrones, comenzaron la explotación minera junto a la 

agricultura  selva adentro en la quebrada San Pedro (Fals B, 2002), cerca al municipio 

de Norosí y en Guamoco, hoy corregimiento de Santa Rosa del Sur36. 

 

Los primeros españoles que llegaron a América llegaron en busca de las tumbas y 

templos indígenas, allí se encontraba el oro utilizado en ceremonias. A esta práctica de 

saqueo se le llamo guaquería. “Ya en la década de 1540 extraían los españoles de 

estas guacas grandes cantidades de oro. Algunas guacas llegaron a producir hasta 

3.000 pesos cada una.” (Universidad Nacional, 2000: 89). La explotación real de los 

depósitos vino después. 

 

La importancia del oro durante la colonia presentó varios ciclos, según la curva de 

Hamilton,37 que relaciona la inversión cuantitativa hecha, el descubrimiento de 

                                                           
36

 “Para la época de la colonia, debido a la gran producción de oro en la ciudad de Guamocó, se instala la 

encomienda de mayor importancia en la zona, con resonancia hasta la capital y de la que se hallaron implementos y 

túneles taponados. Esto permite pensar en una gran zona de explotación aurífera que se remonta desde la época 

colonial.  Como consecuencia de la distancia que había entre Simití y Guamocó, se hizo necesario crear un sitio de 

descanso en donde hoy se encuentra el Municipio de Santa Rosa del Sur (POT 2001- 2009: 2. Capítulo II). 
37

 Consiste en una cuantificación estadística de la producción de oro basado en los reportes hechos en las cajas 

reales durante el período colonial. Ver: Colmenares, 1983 
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yacimientos y la innovación tecnológica empleada por los españoles. El primer ciclo 

tiene que ver con la apropiación de los tesoros de las comunidades indígenas, el 

segundo con la explotación de oro aluvial y de veta utilizando la mano de obra 

aborigen y negra y el tercero por la expansión de frontera (Colmenares, 1983). 

“Chaunu distingue en el tráfico atlántico cuatro grandes ciclos: 1; Un interciclo de alza 

entre 1504 y 1550, 2; Una gran recesión de 1550 a 1562 -3, 3; Un segundo interciclo 

de expansión entre 1562 y 1610, y 4; Una fase de depresión de medio siglo a partir de 

1610” (Idem, p. 260) 

 

Las zonas dónde se ubicó principalmente la explotación de oro por parte de los 

españoles fue en los territorios de: “1; La cuenca del río Cauca, 2; Las regiones altas y 

medias de la cuenca del río Magdalena, y 3; La región de la costa Pacífica.” 

(Universidad Nacional, 2000: 20). En medio de las cuencas del Cauca y Magdalena se 

ubicaban los yacimientos de aluvión y veta de Guamoco, Zaragoza y Remedios, estos 

se mantienen en la actualidad y se encuentran cerca de la zona de estudio. (Ver 

mapa) 

 

Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX la minería se mantiene con muy poca 

importancia para la economía nacional. Algunas de las causas que justifican este 

hecho son los cambios en el poder colonial, la falta de una tecnología adecuada para 

la explotación y la escasez de mano de obra por los conflictos producto de las guerras 

de independencia. Estos hechos permitieron la consolidación de dos formas de 

explotación: 1. a gran escala, mediante la llegada de las primeras empresas 

norteamericanas y francesas a inicios de 1900, principalmente en el departamento de 

Antioquia y 2. La continuidad de proyectos de explotación a pequeña escala por parte 

de los negros libres que dieron origen a los palenques y mestizos que fueron abriendo 

frontera. 
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Fuente: Colmenares, 1983: 29.  

 

Producción de oro desde el periodo colonial hasta fin de siglo XIX 

Periodo Producción de oro en pesos 

Siglo XVI $ 53.000,000 

Siglo XVII $ 173.000,000 

Siglo XVIII $205.000,000 

Siglo XIX (hasta 1890) $220.000,000 

Total $653.000,000 
Fuente: RESTREPO, Vicente. “Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia”. Medellín, Fondo 
Rotatorio de Publicaciones FAES, 1979.Pag 174 
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A partir de las reformas impulsadas por la apertura económica en los años 90, la 

actividad minera vuelve a tomar importancia en Colombia. Ello facilitado por la 

elaboración de una propuesta de código de minas durante el Gobierno de Ernesto 

Samper (1994-1998) y aprobado de manera eficiente durante el Gobierno de Andrés 

Pastrana (1998- 2002), mediante la Ley 685 de 2001. Al igual que la reforma que la 

modifica mediante la Ley 1382 de 2010, promovida durante el segundo gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez. Iniciativas legislativas que proporcionan las condiciones necesarias 

para la inversión extranjera. 

 

Estas leyes han sido orientadas a mantener a la pequeña minería y minería artesanal 

en la exclusión y marginalidad en virtud de los intereses de las empresas 

trasnacionales mediante la puesta en marcha de explotaciones a gran escala. Ello 

favorecido también por: “la presencia de indicadores de rentabilidad absolutamente 

envidiables: de las 346 empresas mineras que reporta el informe de la 

Supersociedades en el 2010, 95 de ellas reportan utilidades operacionales superiores 

al 30% de sus ingresos: 12 presentaron rentabilidades del 100%, 33 arrojaron una 

rentabilidad operacional superior al 50%, y 50 tuvieron una rentabilidad operacional 

superior al 30%” (Vásquez, 2011: 3) 

 

De igual forma, la inestabilidad de las divisas (Euro, Dólar, Yen entre otras), a causa 

de las recesiones económicas vividas a lo largo de la historia mundial. Como la 

recesión del treinta, la de 2001 -2002, la de 2008 que algunos analistas aseguran 

perdura hasta el momento. Han llevado a los inversionistas extranjeros, nacionales e 

incluso a gobiernos, a buscar en los bonos o lingotes de oro un refugio de estabilidad 

ante la incertidumbre global,38 elementos que contribuyen a la búsqueda masiva de 

este mineral en todo el mundo. 

 

                                                           
38

 El refugio dorado. El precio del oro está disparado. La incertidumbre mundial ha llevado a los inversionistas a 

refugiarse en el metal. ¿Se está creando una burbuja que después podría explotar?. En: Revista Semana, 3 de 

septiembre de 2011. http://www.semana.com/economia/refugio-dorado/163526-3.aspx. Consultado el 4 de 

septiembre de 2011 a las 10:45 a.m  

http://www.semana.com/economia/refugio-dorado/163526-3.aspx
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La minería sigue siendo un sector pequeño de la economía del país. Sin embargo, 

durante la última década ha mantenido una contribución creciente en el PIB con un 

aumento de 1,82% en el 2000 a 2,44% en el 2010.39 Se espera que esta participación 

aumente con el incremento de los contratos de concesión otorgados en el último año,40 

que según datos oficiales pasarían del 4% al 20% del territorio nacional. 

 

 

La pequeña minería en la zona alta de la serranía de San Lucas. 

En la zona alta, cuenta uno de sus primeros habitantes,  la minería se realiza desde 

antes de la década del ochenta, como minería corrida, en los caños o riachuelos 

encontrados en la montaña. 

“Cuando llegamos por aquí [1989]… mineros habían, pero muy poquitos, incluso fuimos 
fundadores de minas que otros no las descubrían. Y así, al pie de uno, iban otros, los más 
arriestaitos [valientes] íbamos adelante. Incluso llegamos a San Luquitas, donde habían unos 
trabajaderos de mina corrida [mina de aluvión o chorro], que llaman y ahí nosotros íbamos 
buscando trocha y veta... veía uno por el monte, bichos, riegos, los baches [pedazos de roca 
con mina], que orientaban a uno, para darse cuenta que había mina y ahí empezaba el 
proceso de la minería (…)” (Señor Pérez). 

 

Cuando se descubre Mina Azul y Mina Seca en 1982, en la parte norte del Sur de 

Bolívar, en el municipio de Tiquisio, se genera un boom que hace que muchos 

pobladores inicien la búsqueda de este tipo de minas en la parte más alta, cerca a San 

Luquitas. Así se descubrió Mina Galla en 1989. 

 

En la medida que se iban descubriendo las minas, iban recibiendo un nombre.  Este se 

relacionaba con el nombre o con alguna característica de la persona que las descubría 

o del lugar. Mina Galla recibe su nombre, porque uno de sus fundadores era muy 

agalludo, (ambicioso) y solo la quería para él.  Mientras que Mina Proyecto, porque se 

pensaba en un proyecto a futuro para quienes la descubrieron; “porque aquí se 

proyectaba mucho, nos reuníamos seguido a mirar que íbamos a ser” (Luis Cifuentes, 

                                                           
39

 DNP, Bases del Plan de desarrollo económico y social 2010 – 2014, Diciembre 2010 
40

 “A la fecha, el Registro Minero Nacional reporta 1.717 empresas con títulos mineros vigentes. Y de las diez 

multinacionales mineras más grandes del mundo según su valor de capital de mercado, seis ya están en Colombia” 

A todo vapor. Semana.com, 25-07-11  http://www.semana.com/nacion/todo-vapor/160883-3.aspx 
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fundador de Mina Proyecto). Unos fragmentos de las coplas típicas de la zona dejan 

ver esta costumbre. 

El minero la consigue 
y así mismo la derrocha, 
y vino el mocho Jacinto 
y descubrió a mina mocha. 
 
Los nombres para la minas  
son de acuerdo a la ocasión, 
y no respetan siquiera 
el mismo descubridor. 
 
Encontraron una mina 
que no dejaron marcar, 
un señor muy serio 
que nos torcía la jeta 
y como el andaba armado 
le pusimos escopeta. 
 
Mina porrón es un cuento 
un tal Pedro la encontró, 
y como era cabezón 
mina porrón se quedó.41 
 

El cambio de la minería de chorro o aluvión a la de socavón o veta requirió que los 

mineros utilizaran otras técnicas y herramientas. Así, mientras en la minería de chorro 

solo necesitaban mangueras y una batea, en la nueva minería se requería “monas” o 

punteros largos de más de un metro y macetas para ir rompiendo el socavón y 

sacando la mina. Es muy recordado en la región el triturador de mina, que el Señor 

Zabaleta diseñó en madera para facilitar el rompimiento de las rocas de mina. Otros 

instrumentos e insumos con los que realizan la actividad fueron llegando de afuera, 

como el cianuro, el mercurio, la pólvora, los taladros, los barriles, entre otros. Muchas 

de las nuevas técnicas e instrumentos fueron influenciados por el conocimiento de 

mineros provenientes del Nordeste Antioqueño que se establecieron en esta zona.  

 

El pequeño minero ha explotado de manera artesanal y a pequeña escala las minas 

desde hace décadas, sin ningún título de propiedad legal. Solo hasta abril de 2008,42 

                                                           
41

 Estos fragmentos de las coplas fueron transcritos por el autor, luego de grabar la presentación de estas, en una 

Asamblea Regional de Comunidades Agromineras en julio de 2008 en San Pablo, Bolívar. 
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después de década y media  de litigios con “las empresas Conquistador Mines – hoy 

Platinum Western- y Anglo gold [antes Kedhada y hoy Anglo gold Ashanti] por uno de 

los yacimientos de oro más importantes del mundo (…)” (Sintraminercol, 2004: 27), 

reciben una concesión de 10.600 ha, bajo la legislación minera,  a nombre de la 

organización agrominera que agrupa a los mineros de la zona. Ahora buscan fortalecer 

el bienestar de las comunidades mejorando la producción de la mina y respetando el 

medio ambiente, en el marco del Código de Minas. 

3. 4 Conflictos sociales y derechos humanos. 

 

Los primeros habitantes de la región iniciaron actividades de agricultura, extracción de 

recursos madereros, oro de aluvión y pesca. En la medida que aumentaba la población 

se fueron organizando en “(…) juntas de acción comunal y comités de trabajo 

comunitario, para desarrollar propuestas y proyectos autogestionarios” (Efraín 

Espinosa, campesino de San Pablo), y exigir a las autoridades locales las garantías de 

sus derechos, “(…) solicitábamos educación para nuestros hijos, salud y vías de 

penetración para sacar nuestros productos agrícolas” (Ibid).  

 

Estas demandas no fueron escuchadas por los gobiernos locales y llevaron a la 

realización de las primeras marchas en la zona, como la ocurrida en el ochenta y cinco 

y ochenta y ocho, las cuales concluyeron en acuerdos que se incumplieron. Esta 

dinámica continuó y en el noventa y dos nuevamente se manifestaron,  pero ahora 

fuera de la región, en la capital de la república y otras ciudades como Barrancabermeja 

y Cartagena. Los manifestantes que viajaban a estos lugares fueron reprimidos por la 

fuerza pública en las riberas del Magdalena. 

 

Para el año 1993 se consolida una organización social regional, la Asociación 

Agrominera del Sur de Bolívar ASOAGROMISBOL, que agrupa pescadores, mineros, 

juntas de acción comunal, agricultores y otras formas organizativas de la comunidad. 

La  nueva organización se convierte en la vocera de las comunidades ante los 

                                                                                                                                                                                          
42

 Acta de acuerdos, entre el gobierno nacional y la mesa de interlocución del Sur de Bolívar. Entrega de los títulos, 

por parte de la Secretaria de Minas de la Gobernación de Bolívar. 13 y 14 de agosto de 2008. 
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gobiernos, local, regional y nacional. No pasó mucho tiempo cuando los mineros se 

enteraron:  

“de [la] asesoría [de empresas mineras internacionales] para la redacción del Código de 
minas de 1996 -1998, código elaborado por una abogada colombiana ligada a la empresa 
canadiense Corona Golgfiels, quien adelantó una serie de procesos nada éticos e, incluso, 
ilegales para apoderarse de un yacimiento aurífero en el Sur de Bolívar, que beneficiaba a 
mineras canadienses, estadounidenses y británicas. Sin embargo, marchas de protesta 
alrededor de la embajada de Estados Unidos, el éxodo de cinco mil mineros y campesinos, 
y una campaña de denuncia nacional e internacional liderada por Sintraminercol y Amnistía 
Internacional evitaron la aprobación de dicho Código. Pero, una vez más en situaciones de 
este tipo, la respuesta del estado colombiano fue una operación militar-paramilitar sobre la 
zona, que ha producido gravísimas violaciones a los derechos humanos en contra de 
mineros y campesinos de la región” (Sintraminercol, 2004: 29 – 30). 

 

Paralelo a ello se incrementaba la entrada masiva de paramilitares a la región, hecho 

que llevó a realizar un éxodo campesino liderado por las principales organizaciones 

comunitarias de la región, ASOAGROMISBOL y ACVC43, para denunciar ante la 

comunidad nacional e internacional la grave situación del Sur de Bolívar. Ello permitió 

la realización de una Mesa de Negociación con el gobierno nacional durante cuarenta 

y cinco días y la firma de unos acuerdos con el Presidente Andrés Pastrana44, donde 

se comprometía a desmontar el paramilitarismo en la región y a realizar un plan 

integral de desarrollo para las comunidades del Magdalena Medio. Así lo expresan 

algunos de los acuerdos firmados:  

 

“El otorgamiento por parte del Ministerio de Minas y Energía, y de acuerdo con la normativa 
vigente, de las licencias de exploración y explotación del subsuelo y los recursos e 
instrumentos legales para el desarrollo de un proyecto de gran minería por parte de la 
Asociación Agrominera del Sur de Bolívar. 
 
Los acuerdos y compromisos pactados por el Gobierno Nacional en las marchas 
campesinas de 1996, del Sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra, así como los 
compromisos adquiridos con los sectores populares de Barrancabermeja en Mayo 28 de 
1998, que estén pendientes y no ejecutados, serán la base sobre la cual se formule el Plan 
de Desarrollo y protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio. 
 
El Ministerio de Minas constituirá una comisión integrada por representantes de 
organizaciones mineras, como ASOAGROMISBOL, FEDEORO, ASOMINEROS, 
Sindicatos, Comunidades Negras, la ONIC, ONG´s de Derechos Humanos, Ambientalistas 
Organizaciones Campesinas y Universidades, para concertar conjuntamente un proyecto 
de Código de Minas, que sea presentado o consideración del Congreso de la República. 
Estas organizaciones tendrán derecho a participar de los debates y las consultas que se 
hagan dentro de las comisiones de Cámara y Senado (…)” (Documento de Acuerdos, 
1998) 

                                                           
43

 Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. 
44

 Los acuerdos se firmaron en Puerto Wilches, Santander el 4 de octubre de 1998. 
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Pero esto tan solo fueron promesas. Nada se cumplió. En el retorno de las 

comunidades a la región, los paramilitares, con listado en mano comenzaron a 

desaparecer a los campesinos y mineros. Así pasó con Edgar Quiroga, principal líder 

de las comunidades y firmante de los acuerdos, quien el 28 de Mayo de 1999 fue 

desaparecido junto a Gildardo Fuentes en el corregimiento de Cerro Azul, del 

municipio de San Pablo: 

“Alias “Julián Bolívar” uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar, en indagatoria 

realizada por la Fiscalía 44, Especializada de Derechos Humanos, en la Cárcel de Máxima 

seguridad de ItagÜí, reconoció que Edgar y Gildardo, fueron interrogados por él mismo, por 

espacio de tres horas, luego de su captura, posterior a la cual, fueron conducidos en 

helicóptero al comandante Carlos Castaño; quien luego le confesara al Padre Francisco de 

Roux, que los había ejecutado” (Prensa Rural, 2010:1) 
 

En medio de este panorama de terror las comunidades en la zona minera se 

mantuvieron organizadas, denunciando cada vez más los hechos de violencia 

cometidos por los actores armados y exigiendo al gobierno el cumplimiento de los 

acuerdos del éxodo del noventa y ocho.  Para el 2004 se reanudan después de 6 años 

las mesas de negociación con los gobiernos, local regional y nacional, en lo que se 

denomina Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y en la cual se aborda la 

integralidad de los problemas de la zona, entre los que se encuentra el tema minero. 

 

Después de dos años de iniciado el diálogo es asesinado por la fuerza pública 

Alejandro Uribe Chacón, en la zona alta de las minas. Alejandro era uno de los 

principales líderes de la zona, presidente de la junta de acción comunal de Mina Gallo 

y padre de dos niñas. Sus preocupaciones primordiales  eran garantizar una buena 

educación para los niños de las minas y la legalización y garantía de la pequeña 

minería. Los militares involucrados en el hecho fueron llamados a juicio. Así lo dio a 

conocer uno de los principales medios escritos del país. 

 

“Por la ejecución de un „falso positivo‟ en el que el líder comunal del Sur de Bolívar, 
Alejandro Uribe Chacón, fue víctima de una ejecución extrajudicial, fueron llamados a juicio 
cuatro militares. El líder cívico, asesinado el 19 de septiembre 2006, en Santa Rosa, 
Bolívar, fue presentado como integrante de un grupo armado ilegal muerto en combate, (…) 
Uribe Chacón se oponía al ingreso en la zona de la multinacional aurífera Anglo Gold 
Ashanti, y de ahí que integrantes de las comunidades que habitan la región hubieran 
considerado la posibilidad de la relación existente entre el crimen y el activismo de la 
víctima.” (El Espectador, 21 de Septiembre de 2010) 
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Uno de los líderes de la región comentó al respecto: 

 

“(…) nos duele decirlo, pero tuvieron que haber más muertos, inclusive Alejandro, para que 
el gobierno por lo menos, nos reconociera la legalidad de las minas a nosotros los mineros. 
De todas maneras seguimos exigiendo nuestros derechos, un código de minas que tenga 
en cuenta al pequeño minero y la verdad de los crímenes cometidos en el Sur de Bolívar, 
incluido el de Alejandro, (…)” (Pepe Ramírez

45
). 

 

Durante el año 2010 y lo corrido de 2011, el ambiente no es nada alentador. La Mesa 

de diálogo con el gobierno está rota, los principales líderes se encuentran fuera de la 

región por las amenazas contra su vida y familia, y sigue existiendo la presencia 

permanente de grupos armados legales e ilegales en la zona. El 17 de agosto de 2011 

fueron asesinados tres mineros al parecer por las Águilas Negras cerca de Mina 

Proyecto46. Sin embargo, los mineros continúan trabajando la mina y fortaleciendo su 

organización comunitaria para exigir el respeto por sus derechos, incluido el más 

importante, el derecho a la VIDA.  

3. 5 Población y condiciones de vida en el Sur de Bolívar. 

 

La población en la región ha venido aumentando. Según los datos del censo nacional 

de 2005, existe “un crecimiento proyectado durante el periodo (1996-2005) de 22,38%, 

y anual del 2,23%, muy superior al promedio nacional” (POT 2001-2009, Santa Rosa 

del Sur: 28) 

 

Según las proyecciones de los planes de desarrollo de los municipios la población para 

2008 es de: 19.555 habitantes en Morales, 16.338 en Arenal y 36.209 en Santa Rosa. 

 

 

                                                           
45

 Líder regional del Sur de Bolívar, en este momento se encuentra fuera de la región por las amenazas que ha 

recibido. 
46

 Uno de los miembros de la junta de acción comunal de una de  las veredas cercanas al lugar de los hechos nos 

comentó: “Al parecer es un mensaje de los paramilitares por controlar la explotación del oro que se realiza con 

retroexcavadoras en la quebrada Norosí”. Luis uno de los jóvenes asesinados hacía parte de la comunidad de Mina 

Proyecto y en uno de los viajes realizados a campo por el autor, él acompañó y ayudó a cargar la maleta del 

investigador. El 1 de septiembre las comunidades de la zona alta de Morales, Arenal, Norosí y Río Viejo iniciaron 

una movilización para solicitar al Gobierno Nacional la reinstalación de la Mesa de Interlocución y realizar las 

investigaciones correspondientes por las muertes ocurridas en la región. 
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Población de los Municipios del Magdalena Medio Bolivarense 1996-2005 según proyecciones  
del DANE 

 

MUNICIPIO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ARENAL 8.484 8.680 8.876 9.071 9.264 9.457 9.651 9.843 10.035 10.225 

CANTAGALLO 6.234 6.387 6.539 6.692 6.844 6.996 7.149 7.301 7.454 7.606 

MORALES 19.861 20.321 20.778 21.235 21.687 22.140 22.592 23.043 23.491 23.936 

SAN PABLO 23.388 23.961 24.533 25.106 25.675 26.247 26.820 27.394 27.965 28.535 

SANTA ROSA DEL SUR 30.334 31.087 31.841 32.595 33.346 34.100 34.857 35.614 36.370 37.125 

SIMITI 24.992 25.556 26.117 26.677 27.230 27.784 28.337 28.887 29.433 29.976 

POBLACION TOTAL  783.832 795.860 807.923 820.014 831.941 843.823 855.607 867.328 878.870 890.155 

Fuente. DANE - Preparado por: Observatorio de Paz Integral – APF. Tomado de POT 2001-2009. Santa Rosa del Sur 

 

En cuanto a necesidades básicas insatisfechas por municipio encontramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos comparativos de Virola, “la pobreza es una de las características del Sur 

de Bolívar” (2009: 28). Este autor encontró en su estudio que los indicadores de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el censo de 2005, realizado por el 

DANE, presentó un valor superior a la media nacional y departamental. Así mismo, 

señala que los municipios de Arenal, Santa Rosa y Morales pueden clasificarse como 

“municipios de pobreza intermedia” a nivel regional. A continuación se presentan 

algunos datos. 

 

 

 

Departamento/Municipio 
NBI % 

1985 1993 2005 

Arenal n.d. n.d. 88,19 

Cantagallo n.d n.d. 81,91 

Morales 92,5 86,10 84,39 

San Pablo 86,2 77,07 75,42 

Santa Rosa del Sur 78,3 73,83 76,14 

Simití 86,2 80,47 78,90 

SUR DE BOLÍVAR 86,8 81,50 83,05 

TOTAL NACIONAL 43,2 35,80 27,63 
Fuente: DANE. Calculado con Información del Censo 1985, 1993 y 2005. Tomado 
de POT 2001-2009, Santa Rosa del Sur. 
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Cobertura de servicios públicos en el Sur de Bolívar y Colombia 2005. 
 Cobertura (%) 

Entidad territorial Acueducto Alcantarillado Energía Eléctrica Alfabetismo 

Arenal 65.6 0.2 70.5 81.22 

Santa Rosa 52.4 48.5 52.8 81.87 

Morales 63.6 40.8 79.9 78.01 

Dto. Bolívar, sin 

Cartagena 

71 44.4 91.8 84.14 

Sur de Bolívar --- --- --- 76.87 

Colombia 83.4 73.1 93.6 87.63 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en los datos del estudio de Viloria 2009. 

 

Por otro lado,  la región se encuentra aislada en cuanto a vías de comunicación 

terrestre. Las dos principales vías que comunican el interior del país con la costa no 

pasan por el Sur de Bolívar. El río Magdalena sigue siendo el principal  medio para el 

transporte de los habitantes de la zona. En el Sur de Bolívar hay muy pocas vías 

pavimentadas entre las que se encuentran: Cerro de Burgos que conecta con Simití y 

Santa Rosa, un trayecto de la vía que comunica San Pablo con Santa Rosa y la vía 

que comunica el corregimiento de Buena vista con la cabecera municipal de Arenal. El 

mal estado de las vías rurales es una de las características de esta zona. 

 

En cuanto a educación, Virola señala que “la cobertura para el Sur de Bolívar es 

cercana al 88%” (Idem, p.34). Sin embargo estos datos se contradicen con la realidad 

que viven las comunidades en las zonas rurales. En la zona alta de las minas los niños 

tienen la posibilidad de recibir educación hasta la primaria y en pocos casos hasta 

noveno. “En este momento la educación formal tiene serios faltantes en cada uno de 

los municipios como infraestructura deficiente, pocos docentes bien capacitados, 

deserción escolar alta, falta de materiales didácticos, poca inversión del Estado y 

subvaloración por parte de padres, jóvenes hacia ella; para ellos es mejor irse a 

trabajar que ponerse a estudiar47” (POT, Santa Rosa del Sur, 2001 – 2009: 11. 

Capítulo VI) 

                                                           
47

 “Paralelo a esto existe el problema de la baja calidad de la educación representada en la incapacidad de promover 

currículos acordes a las necesidades locales y a la promoción de acciones productivas en la región, al desarrollo 

regional, la formación de ciudadanos y la convivencia en la Escuela” (Ibid). 
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Mina Galla es una excepción ya que hay hasta noveno de bachillerato, ello gracias al 

apoyo de la Diócesis de Magangué y al esfuerzo de los padres de familia para 

garantizar la sostenibilidad de los maestros y construir las aulas. En Mina Proyecto hay 

cobertura hasta quinto de primaria y cuenta con dos docentes para cubrir todos los 

cursos. 

 

Los servicios de salud en la zona minera sobresalen por su ausencia. A 30 minutos en 

carro de Mina Galla se encuentra un puesto de salud con dotación básica que la 

comunidad gestionó con ayuda internacional y el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (PDPMM)48 hace unos años, pero que no cuenta con personal 

médico para atender. En la zona solo existe un promotor de salud de la alcaldía, que 

esporádicamente pasa por los caseríos y una brigada de salud que se promueve 

anualmente, y en donde la comunidad se compromete con todos los gastos para traer 

los médicos y medicamentos desde el hospital de Santa Rosa del Sur. Los mineros 

que deseen tener atención médica deben desplazarse hasta la cabecera municipal y 

hacer parte de la base de datos del sisben municipal.  

 

Hemos caracterizado hasta aquí, algunas de las condiciones en las cuales viven los 

habitantes de la zona minera. Queremos resaltar que a pesar de ello, se encuentran 

elementos de la naturaleza como los paisajes hermosos, incluida la Teta de San 

Lucas, el aire puro que se respira, el cantar de los pájaros al amanecer y atardecer y el 

agua cristalina que corre por sus quebradas que hace parte del entorno que rodea su 

vivencia en la región. En Mina Galla y Mina Proyecto sus habitantes han aprendido a 

vivir con lo que la naturaleza les proporciona, han construido sus casas de la madera 

que les suministra la montaña, han generado energía hidráulica a través de ruedas 

pelton gracias a las caídas naturales de las quebradas y su provisión de agua 

mediante su acueducto “aéreo”49 entre otras condiciones. 

 

                                                           
48

 El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se conformó a mediados de 1996, luego de una de las 

movilizaciones de los campesinos en el Sur de Bolívar. 
49

 El agua que llega a las casas en la zona minera  es mediante mangueras conectadas a quebradas cercanas que 

llevan el agua hasta el caserío. Estas mangueras pasan como cuerdas de luz por encima de las casas, por eso lo 

llamamos acueducto aéreo. 
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CAPÍTULO 4 

Mina Galla y Mina Proyecto, terruños de la diversidad. 
 

En este capítulo desarrollaremos la descripción de los dos casos de estudio. Para ello 

iniciamos con la actividad minera, luego con las relaciones sociales en el caserío, 

después con la perspectiva histórica de constitución de cada caserío y sus prácticas, y 

finalizamos con los conflictos presentados por la propiedad y explotación de las minas. 

Estos elementos nos permitieron identificar la identidad territorial que se ha 

configurado en estos lugares. 

4. 1  Del socavón al gramo de oro. La actividad minera 

 

 
Mineros de la Serranía de San Lucas. 

Fuente: Archivo fotográfico del autor. Edición Sebastián Martínez.  
 

A continuación se describen las relaciones sociales y actores que participan en la 

pequeña minería en los dos casos estudiados. Se inicia con las diferentes etapas de 

todo el proceso de extracción del oro, desde que el minero rompe la roca hasta que 

empuña en sus manos el gramo de oro. Se señalan además, algunas características 

del pequeño minero y las relaciones que se dan en la actividad productiva. Por último, 
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resaltamos la agricultura como actividad complementaria de los habitantes de Mina 

Proyecto, lo cuál no ocurre en Mina Galla. 

 

Las etapas en el proceso productivo. 
 

Los mineros desarrollan en la actualidad la minería mediante socavón, -túnel 

subterráneo-, solo existe un trabajo de aluvión en Mina Proyecto. De esta manera, las 

etapas del proceso son: a. picada y enmaderada; b. transporte de la mina hasta el sitio 

de molienda; c; molienda o triturado; d. quemada; e. cianuración. f. fundición; y g; 

venta. Este proceso inicia en los socavones que los mineros han construido y siguen 

profundizando a lo largo de la veta o filón, es decir, la roca madre que contiene oro. 

Estos socavones tienen diferentes profundidades según el trabajo desarrollado, los 

hay desde 30, 50, 80 y 200 metros. Su orientación está determinada por la ruta que 

lleve el filón. Hay socavones horizontales, verticales -llamados por los mineros 

clavadas- entre otras formas. Debajo de la superficie de la tierra existe un sinnúmero 

de túneles que, en  algunos casos se comunican entre sí. 

 

Picada y enmaderada. (dentro del socavón) 
Esta etapa consiste en la picada de la mina mediante mona –puntero de hierro-, y 

maceta o martillo50. Con estos dos instrumentos el minero va cortando la mina en 

pedazos. “Cuando el filón o veta se pierden, hay que darle a la roca hasta volver a 

encontrarla” (Manolo Suárez51). Los mineros de acuerdo a los colores de la roca, 

diferencian entre el “guache” –roca que no tiene mina- y la roca con oro.  

 

En esta primera etapa se diferencian los siguientes actores: en la picada, el minero de 

rebusque y el fijo. El primero aparece cuando la mina está en “fuga”, es decir, en 

bonanza, en buena producción, mientras que el segundo lleva trabajando un período 

de tiempo más largo y su labor no depende de la bonanza. Este último actor puede ser 

dueño del trabajo o solo trabajador.  La diferencia entre ellos consiste en que el dueño 

es el que ha colocado el capital necesario para abrir el socavón y mantenerlo, mientras 

                                                           
50

 En la actualidad muchos de los mineros han adquirido compresores,  maquinaria que proporciona aire con fuerza 

para mover los martillos que remplazan la mona. Ello facilita el corte de la mina y avance rápido del socavón. Esta 

técnica se combina con la utilización de pólvora. 
51

 Manolo es minero y dueño de trabajo, lleva 15 años viviendo en Mina Galla. 
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que el trabajador solo presta su mano de obra. Sin embargo, a pesar de existir esta 

diferencia entre ellos, el trabajo en el socavón y la distribución de la mina recolectada 

es equitativa. “Nosotros somos seis trabajando en este hueco, cada trabajo [socavón] 

tiene su gente, aquí nadie le paga sueldo a nadie, mientras nosotros estemos 

trabajando nos corresponde lo que saquemos” (Manolo Suárez. Minero) 

 

Aunque el trabajo y la distribución de la mina en el socavón son equitativos, existen 

diferencias con el  rebuscador, pues éste solo pica durante un periodo de tiempo y lo 

que saque es solo para él. En la primera etapa la picada es realizada por todos. El 

rebuscador no enmadera, él solo pica de acuerdo al turno que el dueño de la mina le 

asigne. Los mineros que pueden hacer el rebusque son todos, aquí no existe selección 

de personal, siendo una de las cualidades de solidaridad del minero. Por ejemplo, 

“cuando la mina está rica, yo doy turnos de 2 horas, si está más o menos doy turnos 

de 8 horas y si está bajita, turnos de 24, ya cuando está muy bajita no hay turnos” 

(Manolo Suárez. Minero). Los turnos y su durabilidad los determina el dueño del 

socavón. Esto significa que los turnos no están abiertos durante todo el proceso de la 

fuga. Los mineros cuando encuentran la fuga explotan primero ellos como dueños con 

sus trabajadores y luego invitan a otros mineros a sacar puchos de mina. El pucho es 

una cantidad de mina –media lonada-. 

 

En Mina Proyecto ya no existe el minero de rebusque. “Eso se acabo, hemos venido 

mejorando la producción” (Javier Sánchez). Ya que el minero de rebusque según los 

mineros, puede dañar el trabajo y requiere de experiencia en el manejo del martillo y la 

pólvora, “cualquiera no puede hacer esto y puede ocurrir un accidente”. (Ibid). 

 

Transporte de la mina hasta el sitio de molienda 
La mina que sale del socavón es colocada en la entrada de este y luego de allí es 

transportada hasta el entable52. Existen varias formas de transportarla dependiendo 

de: la cantidad y riqueza de la mina, la capacidad económica del dueño y las 

                                                           
52

 “El entable es una construcción hecha en madera, un plástico negro cubre la parte superior, con un leve declive 

para la caída de la lluvia. Es un lugar cálido y con mucha luz, pues no tiene paredes. El área es aproximadamente de 

18m
2
. El terreno sobre el que está ubicado tiene una inclinación mínima, para facilitar el desagüe de la lluvia o del 

agua que se utiliza en el proceso”.(Diario de campo, Marzo de 2009) 
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condiciones del terreno. Un primer sistema de transporte, es el de guayas; este 

permite que en cajas de madera se mueva el material de un lugar a otro por el aire a 

través de dos cuerdas metálicas. Este sistema es utilizado en zonas con pendiente alta 

y requiere de dos personas, uno que envía y otro que recibe. Otro sistema es el de 

carrilera, la misma que sale del socavón llega hasta donde está el entable;  se utiliza  

en lugares planos poco ondulados. En este sistema cada minero llena la carreta y la 

empuja hasta el entable. El último sistema y más utilizado por las condiciones bruscas 

del terreno, es el de cargar al hombro, labor que se hace en la mayoría de casos 

desde adentro del socavón. Cada minero carga un pucho de mina en una lona, 

llevándola sujeta a su frente y espalda –ver foto-. Este último sistema es realizado por 

todos los trabajadores que están en el socavón, es decir, que lo que pica el minero lo 

saca él mismo.  

 

Molienda o triturado. 

Esta etapa se realiza en el entable. Aquí es donde se encuentra la mina que ha sido 

amontonada. El entable cuenta con una desmachadora -máquina que sirve para 

triturar la roca y dejarla de un tamaño pequeño-, los cocos o barriles –recipientes 

redondos instalados sobre un eje que los hace girar-, un motor Listher que hace mover 

los instrumentos mediante poleas y una estructura en madera que soporta todo lo 

anterior.   

 
“Luego de tener este material desmenuzado procedemos a medirlo en baldes, -3 paladas- y 
los colocamos sobre pedazos de lona. Mientras dos nos encargábamos de esta tarea, otros 
dos mineros traían unas hojas de una planta llamada Melao, que se encuentra cerca del 
entable; el otro minero sacaba cal de una bolsa de papel y agregaba un puñado a cada uno 
de los puchos de mina que habíamos medido. 
 
Luego de tener 10 puchos de mina desmenuzada con la cal encima, los mismos dos que 
mediamos llevábamos cada pucho a un barril de hierro, los mineros que conseguían las 
hojas también depositaban una cantidad de estas en cada barril y el otro minero se 
encargaba de ir metiendo unas bolas de manganeso y/o hierro, -de unos 10 cms de 
diámetro mas o menos- y agua en cada barril. Por último, los mineros que introdujeron las 
hojas: uno se encargaba de agregar mercurio, que ellos llaman asogue, -una cantidad que 
miden con una tapa plástica-, y el otro se encargaba de ir cerrando cada barril con una tapa 
de hierro y una cuña de madera que la permitía ajustar” (Datos de campo, Observación 
participante. Marzo de 2009) 

 

Finalmente se prende el motor y se deja funcionando el sistema por cerca de una hora. 

Luego se saca la mina que ha sido atrapada por el mercurio en  cada barril, mediante 
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un trapo que hace la función de colador. Hasta aquí se tiene el oro de color gris que 

ellos llaman oro impuro. En esta etapa, a diferencia de la anterior, los mineros se 

distribuyen las tareas, pero no existe una especialización de cada actividad, sino que 

todos la saben hacer, en la medida que uno termina con su actividad, inicia con la 

siguiente. 

En la mayoría de casos en Mina Galla, como lo contó un minero, cada trabajo de mina 

tiene su entable, ya que se reducen costos y se quedan con las arenas –residuos de 

material de mina- que se llevan a otro procedimiento químico para sacar el oro que el 

mercurio no pudo atrapar. “Cuando iniciamos la minería en Mina Galla, no teníamos 

entable propio, se le pagaba a otro señor 10%  de la producción por la molida, en ese 

entonces no sabíamos del oro que quedaba en las arenas, estábamos votando el oro” 

(Arturo Lozada53) 

 

En esta etapa los mineros de rebusque, que son los que aparecen cuando hay 

bonanza, no hacen pago monetario al dueño del entable por la molienda, sino que 

dejan las arenas que resultan del proceso como parte de pago por el servicio de la 

molida. Las arenas que son producto del trabajo colectivo son 50% de los trabajadores 

y 50% de los dueños del trabajo. 

 

En Mina Proyecto encontramos que no todos los mineros cuentan con entable, sino 

que la comunidad en asamblea definió colocar solo tres en todo el caserío y de esta 

forma según ellos, organizar la producción, las arenas quedan al dueño de este. Es 

así, que de acuerdo a la ubicación del socavón, el material de mina se muele en el 

respectivo entable asignado. Los mineros con anterioridad solicitan al dueño del 

entable un turno para moler. La desmachada y molida tiene un costo fijo que ha sido 

concertado con los dueños de entable y comunidad. De lo que se gana en los entables 

un porcentaje va para la Asociación Agrominera.  

 

En Mina Proyecto logramos observar que los mineros en esta etapa agregan limón 

según ellos para ayudar a purificar el oro. 

                                                           
53

 El Arturo Lozada es uno de los primeros habitantes de Mina Galla. Entrevista realizada en Marzo de 2010. 
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Quemada 
Consiste en quemar mediante soplete la cantidad de oro impuro que salió del entable. 

Para ello, un solo minero realiza la actividad, en un lugar cerrado que permite que el 

humo que resulta de la quemada –mercurio e impurezas- salga por un tubo al exterior. 

Finalmente queda el botón –cantidad y forma del oro que sale- que brilla por su color 

amarillo. Aunque esta etapa la realiza un solo minero, este es, usualmente el dueño de 

la mina o el trabajador de confianza del dueño. En los casos en donde los mineros de 

rebusque muelen en entables que no son de su propiedad, cada uno deposita su 

cantidad de mina en cada barril y hace el procedimiento sin mezclar el contenido de 

los otros barriles, para luego quemar su producido por aparte. Al indagar sobre ello, 

uno de los mineros contestó “esto se hace porque los puchos no son iguales, el mío 

puede ser más rico o más pobre, dependiendo de la mina”. Cuando se mezcla el 

contenido de los barriles es porque es producto del trabajo colectivo de los 

trabajadores y dueños de un mismo socavón. 

 
Cianuración  

Consiste en trasladar las arenas producto de varias molidas a un estanque de madera. 

Allí se mezclan con cianuro y se dejan por un tiempo -2 meses o más-, dependiendo 

del efecto que el cianuro haga sobre las arenas. Esta actividad es realizada por un 

solo minero que se ha especializado en conocer cuando el cianuro ha funcionado, -

atrapado el oro-. Esto lo hacen, según ellos, por el color que toman las arenas y lo 

determinan cuando realizan los volteos periódicos del material con la pala. Los 

estanques, cuando se conoce que están a punto de producir, son cuidados las 24 

horas en turnos que se rotan los dueños de las arenas; esto se hace para evitar que 

manos ajenas se lleven el oro. Cuando el cianuro ha actuado se continúa con un 

proceso químico que permite separar el cianuro con oro de las arenas. Los residuos 

del químico son trasladados a varias albercas de sedimentación donde una parte se 

recupera para utilizarla nuevamente, otra, se filtran a la tierra y por escorrentía 

superficial y subterránea llega a las quebradas cercanas contaminándolas.  
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En Mina Proyecto las arenas son cianuradas en tanques de agitación, que a diferencia 

de las albercas de madera reduce el proceso de dos meses a tan solo 48 0 24 horas. 

Esta herramienta es impulsada por un motor que mediante movimiento centrífugo 

acelera el proceso de separación del oro de las impurezas y reduce las cantidades de 

cianuro utilizadas. Los tanques por su diseño no permiten la filtración del cianuro a la 

tierra, sin embargo, los residuos de arenas sin lo hacen al ser depositados a la 

intemperie. 

 

Fundición. 
Este proceso consiste en separar el oro del cianuro y otros minerales. Para ello, el 

material es quemado y luego pasado por un proceso químico. En ambas minas los 

dueños de las fundiciones son comerciantes del caserío. Uno de ellos señalo: 

“nosotros recibimos el material, hacemos el procedimiento, y entregamos a cada 

minero su botón de oro, (…) el dueño o dueños están presentes en todo el 

procedimiento que puede durar media hora más o menos, (…), el pago por el trabajo 

es de $16.000 por kilo de escoria [cianuro con oro e impurezas]” (Eduard Torres54). 

Además del pago económico que reciben, ellos se quedan con los residuos de plata -

mineral-, que son almacenados para luego ser vendidos. 

 
Venta. 
Se realiza de dos formas. Una, los mineros de rebusque lo venden a las tiendas que 

compran el mineral, cuyos tenderos son mineros y comerciantes del caserío. La otra, 

los dueños de trabajo llevan el oro hasta el pueblo y lo venden a un intermediario que 

lo saca de la región. La diferencia de estas dos ventas consiste en que el minero 

trabajador necesita el dinero para su diario vivir, mientras que los dueños de trabajo 

pueden esperar unos días mientras el oro va y la plata regresa, además cuentan con 

capacidad económica para sostener a sus empleados. Es decir que los dueños de 

trabajo venden a un mejor precio el oro. 

 

El valor del gramo de oro esta determinado por su calidad, que se mide por la ley.  

                                                           
54

 Eduar es uno de los 4 fundidores de Mina Galla, es minero, tiene su propio trabajo y entable. Entrevista realizada 

en Noviembre de 2009. 
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“La ley tiene que ver con la pureza del oro, es decir, con cuánto oro hay al purificarlo, 
sacando las impurezas que hay. Y para ello, hay que saber que si se dice que el oro tiene 
520 de ley, es que tiene 480 milésimas de impurezas como plata, zinc o hierro. Si un 
gramo tiene 820 de ley quiere decir que tiene 180 milésimas de impurezas. La ley más alta 
es de 820 ó 840, de las que hemos encontrado en la región. La pureza del oro depende 
mucho del yacimiento. Hay unos yacimientos que tienen una ley mayor, unos tienen 720, 
otros tienen 650, hasta 520. En campo se identifica la ley con el conocimiento del minero; 
si el oro es muy pálido tiene muy baja ley, si es un amarillo bastante intenso su ley es alta” 
(Lorena Pérez) 

 

Hasta aquí se han descrito las etapas del proceso de la actividad minera, se destacan 

las relaciones de igualdad laboral y la distribución de la producción obtenida. Así, por 

ejemplo, uno de los mineros dueño de trabajo, señala “cuando la mina está más o 

menos, la mitad de la producción es para los trabajadores y la otra para los dueños55, 

pero si la cosa se pone malita, como ahora, donde solo se sacaron $ 300.000 en esta 

molida, [en dos días de trabajo] entonces se reparte en partes iguales, somos seis en 

el hueco [entre trabajadores y dueños] entonces nos toca de a $50.000 y se acabó la 

cosa” (Manolo Suárez). Cuando hay bonanza se explota primero por el dueño del 

trabajo y sus trabajadores manteniendo la relación 50 – 5056, y luego se abre la 

posibilidad a que otros mineros del caserío y de la zona minera participen en los 

turnos; cada minero solo tiene derecho a un turno. 

 
Al indagar sobre el origen de la práctica de distribución a producción57, es decir 50% 

para el dueño o dueños de la mina y 50% para los trabajadores nos comentaron lo 

siguiente:  

“Eso salió, cuando por ejemplo la gente trabajaba en la minas ricas, -en bonanza, hace años-, 
turnos de 24 horas y se le pagaba con un pucho de mina, -un pucho son 4 barrilados, un 
barril pueden ser 6 paladas de mina-. En otras minas sacaban una producción de treinta 
lonadas de mina por ejemplo que daban 500 gramos de oro, entonces de eso, 250 gramos 
eran para los trabajadores y los otros 250 para el produccionista o dueño del trabajo, así se 
ha hecho por aquí” (Manolo Suárez) 

 

                                                           
55

 Cuando el dueño de la mina no puede trabajar, entonces un trabajador que el escoge toma su turno y la 

producción entre ellos es por mitad. La producción es de acuerdo a lo que le corresponda al dueño con relación a 

los otros dueños y trabajadores. 
56

 Esta distribución se mantiene según un minero porque “existe una antigüedad de trabajo con los compañeros, 

existe confianza entre los miembros y se respeta esta decisión. Incluso si en este momento se pusiera buena la mina, 

nosotros buscaríamos más trabajadores y  estaríamos pendientes en el entable,  la distribución sería mitad y mitad. 

Nosotros nos saldríamos de la mina para estar administrando y el numero de trabajadores dependería de lo que 

requiera la frente de trabajo de la mina –la boca de trabajo, en donde esta la mina, la veta” (Manolo Suárez) 
57

 Uno de los fundadores de Mina Proyecto, originario del nordeste antioqueño nos comento que esta práctica 

también se realiza en esa zona y recibe el nombre de cortear. 
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Es decir que ha sido una práctica que se ha dado en la zona minera desde hace 

tiempo, producto de la experiencia de otros mineros y que se mantiene en la 

actualidad. La distribución también está determinada por la riqueza de la mina: si es 

muy buena -bonanza-, se comparte con otros mineros del caserío y de la zona, si es 

buena, 50% para los trabajadores y 50% para el dueño o dueños; y si es muy bajita se 

reparte en partes iguales.  

 
Sin embargo, hay otra modalidad de producción que se está  implementando en Mina 

Proyecto desde finales de de 2009,58 consiste en el pago por día, entre $ 35.000 y 

40.000 según el rendimiento del minero, de este valor cada uno paga su alimentación. 

Al preguntarle a uno de los comerciantes que tiene obreros sobre como le ha 

funcionado este nuevo sistema nos comentó: “Ha sido bien difícil, el minero no se 

acostumbra a tener horario, hay que estar encima de ellos, si uno no está, se ponen a 

mamar gallo y entonces uno pierde plata, hay que estar colocándoles tareas a cada 

rato. Pero bueno ahí vamos” (Comerciante) 

 

Al conversar con uno de los mineros -que mantienen la distribución 50: 50 o por 

puestos-, sobre la otra modalidad de producción por día, esto fue lo que nos 

compartió:  

“Cada quien tiene su forma de trabajo. No estoy de acuerdo con el empleado. Le pagan 
por el día a $ 40.000 y se acabo el rollo, no tienen mina propia. Eso para mi es una forma 
de privatizar la naturaleza. Yo tengo mi socavón como varios aquí, es el futuro para mis 
hijos. Esta forma de trabajar la aprendí a los 13 años al lado de mi padre en Buena Seña.

59
 

Es una forma de proyectar los trabajos de mina, tanto el dueño del trabajo como los que 
trabajan allí tienen la misma motivación para ganar por partes iguales, se le mete a trabajar 
en temporada buena o mala, no importa” (Juan Gómez) 

 

El presidente de la Asociación agrominera y otros mineros están de acuerdo en 

mantener la forma de trabajo que han venido desarrollando desde hace tiempo. Sin 

embargo, manifiestan que es bueno combinarla con trabajos grandes de más de 200 

metros de profundidad, siempre y cuando estos trabajos, que son iniciativa de unos 

pocos por el momento, luego pasen a ser de la comunidad.  
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 Esta modalidad se esta implementando por los cuatro comerciantes con mas capital de Mina Proyecto, cada uno 

tiene en promedio de 4 a 7 obreros. 
59

 Buena Seña es una de las primeras veredas del Sur de Bolívar dónde se ha trabajado la mina de veta y aluvión, 

corresponde al municipio de Norosí. 
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“Ese proyecto de industrialización, con molino californiano, mesa de concentración y 
triturador mecánico es bueno.  Lo montó un socio que tiene capital, pero pensando en que 
la asociación sea la que se encargue después de él. Eso lo hacemos como norma. 
Ninguno aquí se puede apropiar de algo de manera sola, se inicia como individual pero 
buscando que sea la asociación o la junta la que administre y continua el trabajo luego de 
pagar el proyecto con el mismo producido. Si dejamos que alguna persona sola maneje el 
capital, y los proyectos de manera individual, comienza a explotar a los demás y se pierde 
lo comunitario, la esencia de lo que hemos construido en estos años” (Luis Cifuentes) 

 
Los pequeños mineros 
 

Los mineros que tienen sus propios trabajos no tienen horario fijo, la mayoría sale a las 

seis de la mañana, regresan a casa a desayunar a las 8:30 o 9:00 a.m y vuelven al 

socavón. Luego vienen a almorzar y regresan del trabajo en la tarde. Uno de ellos nos 

manifestó: “hay días en los que me regreso a las 3 o a las 4, o no voy a trabajar. No 

hay problemas con los demás compañeros, no hay afán de coger la mina, eso si, 

siempre que haya pa´ la papita”. (José Menezes). Los mineros que trabajan al día, 

entran a las siete y salen a las 4.30 p.m. Tienen media hora de desayuno y una de 

almuerzo, los pagos los reciben semanalmente o quincenal de acuerdo al acuerdo 

realizado con el dueño de la mina, no existen contratos escritos. 

 

Los dueños del trabajo escogen el personal que trabaja con ellos, haciendo la 

selección de acuerdo al conocimiento, responsabilidad y confianza que tengan de los 

mineros que desean trabajar. Cuando se trata de varios dueños se hace de manera 

concertada; en algunos casos cada dueño pone sus propios empleados, quienes son 

miembros de su familia. En los trabajos grandes, la escogencia del personal es de 

acuerdo al rendimiento de cada uno en las diferentes labores. En otros casos, “cuando 

una persona está necesitada se le abre un cupo en cualquier trabajo para que se 

rebusque” (Manolo Suárez); esta característica la llaman los propios mineros como “la 

solidaridad del minero”. Esa  también se manifiesta cuando un minero le cede un turno 

o pucho de mina a otro que está en “blanco”, es decir, que no ha podido encontrar la 

veta. De igual forma, es costumbre compartir un pucho de mina para que muelan a las 

personas que vienen de afuera a visitar, práctica que los mineros también han 

compartido con el autor. 
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Los mineros de rebusque no existen en Mina Proyecto, mientras que en Mina Galla sí, 

pero han disminuido debido a que la producción de la minas ha bajado. “Esto se daba 

mucho antes cuando la mina se ubicaba en el capote -muy superficial-, no era difícil 

encontrarla, ahora es diferente toca tener más fuercita [maquinaria y trabajadores], la 

mina se hace difícil, hay que buscarla bien adentro” (Ibid.), lo que hace que estén más 

asentados en un lugar. 

 

De igual forma, los mineros permanecen en los trabajos dado que no hay muchas 

fugas -bonanzas-, pero cuando se presentan hasta los dueños de los trabajos se 

trasladan a otras minas a pedir turno; sin embargo, la permanencia de un minero en un 

trabajo que no es de su propiedad también depende de la confianza y responsabilidad 

para con los dueños del socavón. “En el caso de nosotros [dueños de trabajo], ya 

llevamos con ellos seis años desde que iniciamos el trabajo y nos hemos mantenido 

ahí, ahí, ahí.” (Ibid.) 

 

Una diferencia que logramos evidenciar entre la práctica tradicional de hacer minería 

en la zona y la nueva que se esta iniciando en Mina Proyecto, consiste en que en la 

primera, la mayoría de mineros hacen cualquiera de las actividades, mientras que en 

la segunda, hay especialización de cada una; algunos manejan el martillo, el triturador, 

el entable, la mesa concentradora, o demás herramientas. 

 

En Mina Proyecto no existe el rebusque pero existe la solidaridad minera como la 

llaman ellos, no se permite la entrada de otras personas a los socavones,  sino que se 

colabora con plata o puchos de mina para que el otro minero que esta en blanco, que 

no ha producido, avance en su trabajo. También se colabora a los enfermos del 

caserío o veredas cercanas. Así mismo, a personas de afuera que llegan a visitarlos, 

así nos lo relata un habitante: “Incluso hay mina que uno regala y sale mas rica que la 

que uno muele, una vez un señor llego de afuera, le regalamos tres barrilados y saco 

100 gramos, imagínese, eso es pura suerte. El señor pudo salir a curarse a 

fuera”(Alejandro Ramirez). 
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Cuando se presentan dificultades en la mina, como por ejemplo que dos trabajos se 

encuentren en un mismo punto, que un minero picó donde no le correspondía, que 

discutió y se fue a las manos con otros o que no fue a trabajar durante cierto tiempo, 

suelen resolverse en reunión conjunta entre dueños de trabajo y trabajadores. Cuando 

este mecanismo no surte efecto, entonces se llama a la Junta de Acción Comunal y 

Asociación Agrominera para que intervenga.  

 

Otra característica particular del trabajo en la mina consiste en respetar el turno o cupo 

de trabajo cuando un minero se enferma o sale a una reunión de la comunidad o es 

delegado por el grupo de trabajo para realizar alguna actividad o gestión que le impide 

estar en el trabajo.  

“Así por ejemplo el año pasado se tuvo una reunión en Santa Rosa, hubo una movilidad de 
mineros del sector. Del trabajo de nosotros salieron dos, los demás se quedaron y bueno 
desde aquí les mandamos la parte que les correspondía. Esto hace parte de un acuerdo 
de nosotros aquí en el trabajo, pero de igual en otros trabajos, esto hace parte de un 
acuerdo interno de las comunidades de la zona.” (Ibid.) 
 

Estos acuerdos según los mineros han sido construidos en la zona, los habitantes los 

conocen y los respetan, algunos de ellos están escritos en los estatutos de las 

asociaciones, pero la gran mayoría se reflejan en la práctica. Otro ejemplo de 

acuerdos es el relacionado con personas de afuera, que no son conocidas por los 

mineros;  personas que no tienen derecho a ser dueños de trabajo ni trabajar la mina, 

pero si son conocidas se les permite que desarrollen la actividad. Es decir que la 

confianza y conocimiento de las personas es una característica de los mineros para 

realizar su actividad y relacionarse con los demás. 

 

En cuanto al nivel organizativo, los dueños de trabajo están afiliados a la Asociación 

Agrominera de cada caserío60. Este espacio permite que los mineros discutan los 

asuntos propios de su actividad minera en el caserío, las decisiones tomadas allí -nos 

comentan los mineros- se hacen de manera concertada, nunca se lleva a votación, 

siempre se privilegia la argumentación. Los mineros rasos y otros miembros de la 

comunidad también pueden hacer parte de la asociación, algunos de ellos están 
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 Mina Galla es una de las asociaciones más grande de la zona minera, cuenta con 98 afiliados, Mina Proyecto con 

23. 
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afiliados pero son muy pocos, según nos lo manifiesta uno de los directivos de la 

asociación “de todas maneras la comunidad participa en todos los eventos y 

asambleas que se realizan por la asociación, la afiliación es mas de carácter formal, 

las decisiones son tomadas por la comunidad en general” (Directivo Asociación).  

 

Existe además de este espacio organizativo local, un espacio de asamblea de líderes y 

comunidades, estos espacios según los mineros fortalecen las prácticas democráticas 

en la zona y las normas de convivencia o acuerdos nombrados en los párrafos 

anteriores. Esta dinámica social esta ligada a la Federación Agrominera del Sur de 

Bolívar y la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar61. 

 

La agricultura 

En Mina Proyecto sus habitantes siembran varios cultivos. La mayoría tiene un pedazo 

de tierra sembrada cerca de su casa o en los alrededores de la mina (ver foto). “Cada 

planta tiene su época de siembra, la caña, el plátano y la yuca en cualquier momento, 

pero el arroz se siembra en mayo, el maíz y frijol en las primeras semanas del año, 

luego de las lluvias. En julio hay veranillo y el maíz pare. En septiembre recogemos el 

arroz.  Aquí se trabaja sin nada de químicos yo aprendí la agricultura de esta manera 

con mi padre”. (Juan Gómez) 

 

Minería y agricultura en Mina Proyecto 
Fuente: Archivo fotográfico del autor 
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 La Comisión fue creada en el año 2005 por diferentes organizaciones sociales del Sur de Bolívar; es el espacio de 

encuentro de las mismas y Juntas de Acción Comunal con el fin de tratar problemáticas y propuestas regionales. 

Los voceros de este espacio son los que interlocutan con el Gobierno Nacional en asambleas regionales. 
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La agricultura es una actividad complementaria, muy pocos se dedican solo a ella, los 

habitantes siembran para su alimentación y en algunos casos para criar animales. No 

se siembra para vender, porque la mayoría de habitantes lo hacen y sacar el producto 

de la mina sale muy caro. En el momento de realizar el trabajo de campo nos 

encontramos con una abundante producción de plátano. 

 

Los agromineros nos comentaron que el 70% del arroz que consumen es del 

sembrado por ellos. Hay casas donde las señoras pilan el arroz y otros lo llevan en 

bestia hasta una vereda cercana -a dos horas-, para pilarlo en una trilladora de motor. 

Uno de ellos no comentó:   

Ahora estamos pensando en estabilizar aún más la parte económica para la comunidad no 
sabemos en que momento se nos acabe la minería. Bueno tenemos arroz, yuca, plátano, 
maíz y frijol. Pero estamos pensando en sembrar también cacao para generar más 
estabilidad y arraigo en las familias. Iniciamos veinticuatro personas con los talleres con un 
compañero de otra vereda que conoce del  tema. Cada uno, dos hectáreas por el 
momento. (Luis Cifuentes) 
 

La actividad es desarrollada fundamentalmente por los hombres, disponen de las 

tardes o, sacan un día a la semana para atender los cultivos. Algunas mujeres 

participan de los talleres de conocimiento del cultivo de cacao. Durante el trabajo de 

campo una de ellas aprendía a realizar la poda e injertación de este cultivo. Otras, se 

dedican a la huerta productiva y atender los cultivos que se encuentren cercanos a la 

casa, fundamentalmente en las labores de desyerbe al inicio del ciclo productivo. 

Además de cosechar yuca, plátano y separar la sema de arroz para alimentar los 

cerdos y gallinas. 

4. 2 La convivencia comunitaria  

 
A continuación se describen algunas de las relaciones sociales presentes en los 

caseríos de Mina Galla y Mina Proyecto.  Para ello se caracterizan algunos de los 

actores presentes en su cotidianidad, su relación con la pequeña minería y la 

percepción de los niños y niñas de vivir allí. 
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“Con el tiempo la gente se fue a descubrir montaña para despejar, ya entonces se echo a 
organizar la gente en asuntos comunitarios a nivel comunal y se organizo el caserío donde 

encuentra ahora, bien organizado” (Señor Pérez) 

 

 
Cancha de Mina Galla. 

Fuente: Archivo fotográfico del autor. Edición Sebastián Martínez. 
 

Actividades y actores  
 

En las minas se realizan diferentes actividades relacionadas con la pequeña minería y 

que corresponden a la cotidianidad de sus habitantes. Así, encontramos, el 

comerciante, el arriero, el transportador, el pastor, el docente, el rifero, el carpintero, el 

dueño de la luz, la Asociación y la Junta de Acción Comunal. A continuación se 

describe cada una de ellas. 

 

El comerciante 

Es un habitante del caserío que se dedica fundamentalmente a la venta de productos 

para los pobladores y la actividad minera. Los negocios encontrados en ambos casos 

se caracterizan por ser puntos de venta específicos de: víveres, insumos para la 

minería, ropa, cantina, panadería y restaurante. En la mayoría de los casos, según lo 
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afirman varios mineros,  el comerciante tiene algún vínculo familiar con un minero o 

esta relacionado directamente con la actividad minera. Así por ejemplo, los negocios 

de ropa son de las mujeres de algunos mineros; se dedican a la venta para generar 

algún recurso económico para sostenerse y entretenerse. “Nosotras vendemos ropa 

pa´vivir y porque nos gusta, porque uno se relaciona con todo el personal de aquí y 

hasta de otras minas” (Teresa Duarte, mujer comerciante). Otros, como el caso de la 

venta de insumos o la panadería son de mineros dueños de trabajo que atienden ellos 

mismo su negocio y tienen personal o socios en la mina.  

 

En esta actividad se dan transacciones de fiado y ventas en efectivo. La primera 

modalidad funciona para el caso de insumos de minería y víveres. La segunda, para 

los demás negocios. Aunque estas prácticas están mediadas por el grado de confianza 

y responsabilidad en las relaciones existente entre comerciante y habitante. 

 

El arriero. 

Es el encargado de transportar la carga de los mineros, desde el  lugar en donde la 

deja el carro hasta la mina de destino. Los arrieros desarrollan su actividad de acuerdo 

al número de mulas que tengan y la carga disponible para llevar. “Las mulas en este 

sector son un transporte importante, no solo de carga sino de personas. Bueno, ahora 

aquí [Mina Galla], llega la carretera pero en invierno y para ir a otras minas es 

necesario, es lo único. Una mulita puede valer hasta $ 8.000.000 según su porte” 

(Arturo Lozada). 

 

La selección de los arrieros para transportar la carga, depende al trato que le dan a las 

mulas en el recorrido, es decir, que los productos lleguen en buen estado. Además del 

cumplimiento en recibir la carga en el lugar dónde la deja el carro. El pago de este 

servicio es en efectivo. Los arrieros nos comentaron que su trabajo ha disminuido 

porque algunos comerciantes han comenzado a comprar mulas para mover su propia 

carga y la construcción de la vía en el caso de Mina Galla. Los precios de los fletes 

son propuestos por los arrieros y la comunidad en asamblea concreta el valor definitivo 

con ellos. 
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El transportador  

Se trata del conductor del carro de línea de pasajeros o carga que llega hasta el 

caserío, en algunos casos es el dueño del carro o el empleado. En su mayoría son 

habitantes de las cabeceras municipales  de Santa Rosa del Sur o Arenal que han 

tenido alguna relación con el sector minero de tiempo atrás; algunos son socios de 

trabajos de mina, socios de comerciantes o han vivido en el sector. A Mina Galla llegan 

diariamente dos líneas de pasajeros e igualmente salen dos para Santa Rosa del Sur, 

mientras que en Mina Proyecto, solo existe un carro que cumple las funciones de 

carga y pasajeros al mismo tiempo.  Al igual que lo sucedido con los precios de los 

fletes de las mulas, el valor de los pasajes es concertado con la comunidad de cada 

asentamiento. 

 

El pastor 

Este actor solo se encuentra en Mina Galla. La iglesia evangélica ha existido desde 

sus inicios, como lo manifiesta uno de sus primeros habitantes. “El culto ha existido 

desde cuando teníamos las casas al otro lado, aquí llegaban de las otras minas 

señores a realizar sus reuniones” (Arturo Lozada). Se trata de una persona que tiene 

una figura importante y de respeto dentro de la comunidad evangélica de Mina Galla, 

que es bastante.62 Los fines de semana cuando se realiza culto, llegan mineros de 

otros caseríos, ya que es el único pastor presente en el sector minero. En esos días 

los mineros que hacen parte de la iglesia no trabajan la mina, en especial el día 

sábado. 

 

Los docentes. 

Son jóvenes provenientes de otros lugares diferentes a las minas, de los cascos 

urbanos de la misma región y otros que vienen de afuera. Ejercen su trabajo gracias al 

apoyo de la Diócesis de Magangué y las comunidades,63 quienes les garantizan un 

                                                           
62

 La II visita realizada a campo en Marzo de 2010, coincidió con la realización de un culto especial del sector 

minero, la comunidad de Mina Galla estaba en su mayoría concentrada en la actividad que duro tres días. 
63

 Al respecto uno de los maestros nos comentó: “La Diócesis ha facilitado la llegada de la educación a estas zonas 

por su labor pastoral y la acogida que ha tenido con las comunidades ruarles” (Profesor de Mina Proyecto) 
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sueldo y sostenimiento -vivienda y alimentación-. Ellos habitan en el caserío y 

preparan sus propios alimentos. 

 

La mayoría de maestros llevan más de tres años realizando su actividad allí. Uno de 

ellos nos comentó “yo me siento de la comunidad, no quisiera nunca tener que salir de 

aquí; monté este negocio [venta de víveres] para ayudarme y seguir viviendo si se 

acaba el trabajo de ser profesor”. Otros son pareja y tienen hijos que han nacido en el 

caserío, incluso uno de ellos ha compuesto una canción dedicada a la Teta de San 

Lucas que ha interpretado en algunos eventos comunitarios. En el trascurso del año 

2010 y 2011 la gobernación ha nombrado a dos profesores de planta para Mina Galla. 

 

También han impulsado la preparación de eventos junto a la asociación de padres de 

familia para el tema educativo,64 participan en la asamblea de la comunidad y hacen 

recomendaciones sobre la convivencia comunitaria. Uno de ellos estuvo presente en la 

elaboración de las normas de convivencia,65 las ayudo a redactar. Sobre su relación 

con la comunidad uno de ellos manifestó: “Es muy buena, la gente nos colabora con la 

alimentación y nos hicieron la casita para vivir, esto es lo que a uno como maestro 

misionero lo motiva a seguir y ayudar a los niños y a la comunidad.” (Daniel Rincón) 

 

El rifero 

Este es el nombre que recibe quien desarrolla la actividad de venta de boletas para la 

rifa de una cierta cantidad de dinero. Los riferos, aunque habitan en un caserío en 

especial, se mueven por todo el sector de la zona minera vendiendo sus boletas. Ellos 

realizan rifas semanales, quincenales y mensuales. En la zona minera no se rifa de 

acuerdo a una lotería nacional o departamental como sucede en las ciudades.  

 

Ellos tienen una técnica propia  que consiste en una ruleta soportada sobre un eje 

horizontal de madera que contiene los números del 0 al 9. El rifero la pone a girar y le 

                                                           
64

 Durante el trabajo de campo pudimos estar presentes en una reunión que los padres de familia junto a los 

profesores organizaron con la junta de acción comunal para preparar el día de las madres. 
65

 “Por ejemplo, temas como el trabajo de niños en la mina o en las cantinas lo hemos planteado y eso se ha 

consignado en las normas de convivencia.” (Daniel Rincón, profesor) 
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pide a un miembro de la comunidad, seleccionado al azar, que lance un dardo sobre la 

ruleta; de esta manera se elige el número ganador. Cuando se realiza el sorteo se 

reúne una gran cantidad de mineros a conocer el resultado “hace parte de una 

costumbre de la comunidad” señala uno de los mineros. 

 

Este actor no esta presente en Mina Proyecto, allí las mujeres principalmente son las 

que realizan algunas rifas de acuerdo a las loterías departamentales. 

 

El matarife, el Carpintero y el dueño de la luz. 

Estos tres habitantes se encuentran en Mina Proyecto, viven en el caserío. El primero 

combina la actividad minera con la venta de carne. El paga un porcentaje de lo 

vendido a la junta de acción comunal y contribuye con una cantidad de carne semanal 

para la alimentación de los profesores. El segundo, es uno de los habitantes más 

antiguo de la mina, se dedica solo a aserrar árboles y a construir casas, e 

infraestructura en madera necesaria para los trabajos de mina. Los habitantes del 

caserío nos comentaron, que la mayoría de las casas existentes las ha hecho él.  

 

Hace un año y medio la comunidad pensó y aprobó la realización de un proyecto de 

energía para el caserío. Como los habitantes no contaban con el recurso para ello, 

permitieron que uno de los comerciantes iniciara esta alternativa con el compromiso de 

devolverle la cantidad de plata invertida para luego administrarlo de manera 

comunitaria. En noviembre de 2010, cuando realizamos una de las primeras entradas 

a campo, visitamos un saltillo de agua con más de 200 metros de caída, allí se estaba 

montando una rueda pelton para generar la energía para el caserío. En otra de las 

visitas en mayo de 2011, encontramos la mayoría de casas con energía, un 

trasformador recibe las cuerdas que llegan de la rueda pelton y una red de postes y 

cuerdas la distribuyen de extremo a extremo en Mina Proyecto. Uno de los habitantes 

nos comento: 

 
“Este es uno de los avances que hemos tenido como comunidad. Por el momento la luz es 
del señor Javier, pero luego pasará a la comunidad. Ahora nos ahorramos mucha plata 
que gastábamos en acpm  y gasolina para los motores. Tenemos la luz las 24 horas y 
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pagamos una mensualidad más cómoda. Otras minas cercanas están pensando en hacer 

lo mismo en sus caseríos” (Antonio Márquez) 

 
 

La Asociación de Padres de Familia, la Asociación de mineros y la Junta de Acción 
Comunal66. 
Son tres espacios organizativos de la comunidad y cada uno tiene su respectiva junta 

directiva, conformada por cinco personas y elegida en asamblea hay algunos miembros 

de una directiva que hacen parte de otra. El primer espacio trata lo concerniente al 

tema educativo; las gestiones ante la Alcaldía, Gobernación, Diócesis  y otras 

instituciones para mejorar o garantizar las condiciones de educación para sus hijos, 

“hemos conseguido los cinco computadores para los niños, el cemento y las tejas  para 

la escuela y otras cosas más” (Lorena Pérez67). 

 

Los otros dos espacios, son las autoridades encargadas de hacer cumplir el manual de 

convivencia y proponer proyectos para el bienestar colectivo de los habitantes. La Junta 

de Acción Comunal trabaja lo relacionado con lo social; la convivencia de los habitantes 

y proyectos como la luz, el expendio de carne, la apertura de la vía entre otros. La 

asociación agrominera tiene la responsabilidad de la parte minera y agrícola; el 

proyecto de cacao e industrialización de la minería son liderados por ella. “Una 

responsabilidad grande que hemos tenido en los últimos años, ha sido luchar por la 

titulación de este territorio para nosotros, hemos conseguido por el momento nuestro 

reconocimiento como zona de reserva minera” (José Menezes). 

 

Uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal nos comentó68 que se 

encontraban realizando un censo cuyo objetivo era “Contribuir al desarrollo y buscar 

proyectos sociales para el mejoramiento de la salud, educación, servicios públicos y 

una vida digna para Mina Galla. Nuestro lema es: Unidad, paz y desarrollo, trabajando 

de la mano con el pueblo” (Líder minero).  

                                                           
66

 Las J.A.C. fueron Creadas por el gobierno en 1958-9, dentro de la estrategia de la Alianza para el Progreso y de 

esta manera aplicar los programas de Acción-Cívico-militar y de la defensa Civil. (Novoa, 2009: 26). Sin embargo, 

en la zona de estudio, estas han cumplido un papel social y organizativo fundamental; hacen parte de la forma 

organizativa básica de las comunidades locales y la conformación de la organización regional, la Federación 

Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL). 
67

 Lorena es mujer minera y es tesorera de la asociación de padres de familia de Mina Proyecto. 
68

 Durante la jornada de campo realizada en mayo de 2011. Algunos de los datos del censo fueron compartidos  

para esta investigación. 
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Actividades colectivas  
 

En Mina Galla y Mina Proyecto se desarrollan actividades colectivas como las 

asambleas, la romería a la Teta, bazares comunitarios, entre otros. 

 

Las asambleas locales y  regionales. 

Además de la realización de la asamblea local de cada una de las minas, existe una 

tradición en la zona minera de realizar las asambleas regionales para tratar los temas 

cotidianos de la comunidad, y lo relacionado con la actividad minera. La primera toca 

temas relacionados con el caserío, como la aprobación de las normas de convivencia 

en 2007 en Mina Proyecto y la realización de los cívicos.69 

 

Las regionales se dan en dos niveles el primero, la asamblea de líderes de la zona, 

donde asisten los directivos de las Asociaciones, Juntas de Acción Comunal  y lideres 

de cada caserío; el segundo nivel, la asamblea de comunidades, que se diferencia de 

la primera porque no solo participan los lideres, sino la comunidad en general. Estas 

asambleas se rotan por cada una de las minas. La comunidad y sus líderes, en el 

mismo espacio de reunión definen donde realizarla. Esto,  luego de una larga 

discusión en donde los miembros de diferentes caseríos quieren ser la sede del 

próximo encuentro70.  

 

 Estos dos espacios de comunidad,  reúnen miembros de 22 minas en promedio71. Se 

realizan dos por año, es decir, una asamblea semestral. La asamblea de líderes se 

realiza antes de la asamblea de comunidad como espacio de preparación. Sin 

embargo, la periodicidad es modificada cuando se presentan situaciones complejas 

que llevan a la realización de asambleas esporádicas según la gravedad del caso. Así 

por ejemplo, cuando se presentan violaciones a los derechos humanos por parte de 

los actores armados, la comunidad se reúne para actuar frente al hecho: 

 

                                                           
69

 El cívico consiste en limpiar caminos, arreglar la escuela o alguna necesidad que se requiera de manera colectiva. 

La fecha de realización y objetivo se determina en las asambleas. En este día no funcionan los trabajos de minería. 

.
70

 El autor participo en  varias asambleas en donde pudo observar esta situación. 
71

 Uno de los líderes de la zona minera, en conversación con el autor, afirma que esta cantidad de minas existe en la 

parte alta.  
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“En el 2006 el ejército instaló una base militar en la parte alta, a menos de 500 metros del 
caserío, nos prohibieron pasar por el camino. Entonces nos reunimos en asamblea y le 
dijimos que no permitiríamos eso, que teníamos unas normas de convivencia de la 
comunidad y que ellos deberían respetarla, al poco tiempo se alejaron del camino aunque la 
base continuo allí. (…) bueno y con la guerrilla también ha tocado, ellos han querido hacer 
justicia por su cuenta y nosotros en comunidad hemos ido hasta donde están y  les exigimos 
el respeto por la vida, hemos salvado muchas personas, (…)” (Pepe Ramírez, Líder 
comunitario) 

 

La dinámica social y organizativa de las comunidades esta alimentada por la 

organización social regional de la cuál hacen parte, es decir, la Federación Agrominera 

del Sur de Bolívar. 

 

La romería a la “Teta”. 

Consiste en un recorrido que los habitantes de la zona minera hacen desde sus 

caseríos hasta la parte alta de la Teta; se lleva a cabo en verano, en los primeros tres 

meses del año. “(…) es una actividad que realizamos desde hace tiempito, nos gusta 

subir a la Teta a mirar la belleza de la Serranía; cuando ella está destapada se mira el 

Magdalena y el Cauca. Es un día para salir con la familia y los amigos, nos 

encontramos con varios mineros (…)” (Roberto Gómez). 

 

Antes de iniciar el recorrido y en la parte alta de la Teta, se hace un evento político, 

cultural y religioso. “En la parte alta entra muy bien la señal de celular, entonces 

llamamos a nuestros familiares, a las emisoras de los pueblos y manifestamos nuestra 

alegría porque estamos en la Teta, en nuestro territorio, cantamos, compartimos y 

oramos” (Ibid.) 

 
Los bazares comunitarios 

Estos se realizan para recoger recursos económicos para construir obras de la 

comunidad o celebrar una fecha especial como el día de las madres, padres o niños. 

Se organizan a través de las asambleas y se conforman equipos logísticos integrados 

por miembros del caserío.  En el evento se invitan a participar a los cantantes de la 

zona, equipos de fútbol, galleros, comerciantes, arrieros entre otros. “El último bazar lo 

realizamos en noviembre de 2009, su objetivo fue recoger plata para seguir con la 

apertura de vía (…), ” (Ibid.) 
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La percepción de los niños y niñas sobre el territorio.  

 

 
Foto: Niña de la escuela de Mina Galla y niños de Mina Proyecto
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Fuente: Archivo fotográfico del autor. Edición: Sebastian Martínez. 
 
 

Se realizó un ejercicio de dibujo73 con los niños de las escuelas de las dos minas; 53 

de Mina Galla de los cuales 23 son cuarto de primaria y 30 de quinto, sexto y 

séptimo.74 Y 51 de Mina Proyecto; 27 de primero y quinto, y 24 de preescolar y 

segundo a cuarto.75 Ello con el fin de conocer el significado que para ellos tiene vivir en 

la mina. Luego se realizó una nueva sesión con los niños para interpretar los dibujos. 

 

 

                                                           
72

 Nótese en el símbolo de la escuela ubicado en la parte de debajo de la foto donde esta la niña. En el aparece, la 

Teta, la minería, las escuela y los computadores. Logo diseñado por los niños y profesor de Mina Galla cuando 

pintaron la escuela en el 2010. Al lado derecho, se aprecia dos niños con un atado de pescado llamado Dorada.; el 

pescado provenía de la quebrada San Agustín a 10 minutos del caserío; también se logra identificar los techos en 

paja y plástico de las primeras casas. Esta foto fue tomada en 2005 por Diana Anzola habitante de Mina Proyecto. 
73

 Esta metodología de trabajo se utilizó luego de intentar conversar con los niños y no tener una respuesta 

favorable al parecer por la falta de confianza con el autor, lo que genero timidez. La pregunta que motivo los 

dibujos consistió en indagar por el significado de los niños de vivir en cada mina. 
74

 Estos tres cursos reciben clase en un mismo salón con un mismo profesor. La escuela cuenta con 170 niños 

matriculados, se trabajo con 53. 
75

 Esta distribución corresponde a los niños que están a cargo de cada uno de los dos profesores con los que cuenta 

la escuela. 
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Mina Galla 

Al observar los dibujos realizados por los niños de cuarto, con edades comprendidas 

entre 9 y 13 años encontramos que:  

11 de 23 ubica el caserío en medio de la montaña. Hay nubes, el sol, árboles, 
flores, aves, caminos con carros, en algunos casos ambulancias. La cancha, la 
Teta, la escuela, el hospital y las casas.   
 

6 de 23 agrupa características de la ciudad con el lugar de vivienda. Se 
encuentran árboles, nubes, el sol, la montaña, la Teta, la cancha, el semáforo, 
carros, taxis, buses, edificios, el hospital y el colegio. 
 

6 de 23 ubican unos dibujos más urbanos. Aparecen casas, edificios, carros, 
carretera, el hospital, el colegio. Sin embargo, una parte, dibuja la cancha de 
fútbol grande y la otra, la Teta. 
 

 

Al indagar por el significado de sus dibujos nos manifestaron lo siguiente: “Así es Mina 

Galla, así lo quiero ver siempre” (Niña 10 años). La ambulancia y hospital significan 

que quieren tener este servicio para cuando se enferman las personas. La escuela, el 

lugar donde estudian y quisieran tener hasta once de bachillerato para culminar sus 

estudios. El carro, el medio de transporte de pasajeros y carga con Santa Rosa del 

Sur. La cancha el lugar de juegos y diversión. La naturaleza, la Teta, el sol y las 

montañas significan lo bonito del lugar.  

 

Al indagar por las características de la ciudad en sus dibujos, como lo fue el semáforo 

y los edificios nos comentaron que hace una semana vieron con el profesor el tema de 

los símbolos de trasporte y el semáforo. Se puede inferir que sus dibujos están 

influenciados por estas causas. Sin embargo, algunos niños manifestaron que en sus 

casas ven mucha televisión con sus madres y que algunas cosas de la ciudad las han 

visto allí y las quisieran tener en Mina Galla. 

 

En un solo dibujo se simboliza la minería, mediante una pala y una pica, ello según los 

chicos por que es la actividad que hacen sus padres. Ellos no la realizan pues se 

encuentran estudiando y sus padres no lo permiten; a algunos les gustaría ayudarle a 

ellos en la mina pero solo pueden cuando terminen el colegio o tenga los 18 años de 

edad. 
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Al observar los dibujos realizados por los niños de quinto, sexto y séptimo, con edades 

comprendidas entre12  y 15 años encontramos que:  

10 de 30 ubican el caserío en medio de la montaña. Aparecen allí, las 
casas, el camino, la cancha, la lluvia, las nubes, las aves, el sol, los árboles, 
la Teta y el socavón. La mayoría tienen color. 
 

11 de 30 dibuja el caserío sin la naturaleza. Aparecen las casas, el camino, 
la cancha en el centro del caserío, la escuela y el computador. Solo dos 
dibujos tienen color. 
 

9 de 30 ubican diferentes elementos por separado, no hoy conexión. Ubican 
el computador, la cancha, la Teta, una casa, un atari y una mesa de billar. 
La mayoría sin color 

 

Al conversar sobre sus dibujos nos manifestaron lo siguiente: no les gusta colorear a 

algunos porque ya son niños grandes. Los que dibujaron la naturaleza; los árboles, la 

Teta, las aves y montañas son los más pequeños. Para ellos, la naturaleza es algo 

hermoso, es lo que les gusta de la mina, como el clima, les gusta vivir allí. Otros 

señalan que la cancha es importante porque allí juegan los partidos de fútbol, la 

mayoría son niños. El computador, porque tienen diez que llagaron hace poco a la 

escuela y están aprendiendo a manejarlos.  

 

Por otro lado, al mirar los dibujos realizados por el grado cuarto con relación a los 

grados superiores encontramos que el primero estuvo muy influenciado por el tema de 

la ciudad, sin embargo una buena parte hace un dibujo muy real de lo que existe en 

Mina Galla. En el segundo, no aparecen carros, semáforos, edificios, lo que nos 

permite inferir que el tema y charla del profesor marco a los niños sobre su caserío y 

como lo quisieran tener, lo mismo puede ocurrir con la televisión como lo expresaron. 

 

Mina Proyecto 

Al observar los dibujos realizados por los 18 niños y niñas, con edades comprendidas 

entre 10 y 13 años encontramos que: 

 

14 de 18 ubica el erío en medio de la montaña. Hay nubes, el sol, 
montañas, árboles, flores, aves, caminos con carros y mulas. La cancha, la 
escuela, la sala de informática, y las casas 

4 de 18 ubica características similares a los anteriores en cuanto a la 
naturaleza pero no sitúan el caserío, sino solo una casa. 
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Al observar los dibujos realizados por los 33 niños y niñas, con edades comprendidas 

entre 4 y 9 años encontramos que: 

14 de 33 ubican una casa sola en algunos casos con una mamá y un niño 
adentro. Además de árboles, nubes, el sol, flores, mariposas, el camino y un 
carro. 

11 de 33 dibujan características de la naturaleza, igual a los anteriores 
casos pero incluyen el caserío. 

8 de 33 ubican gallinas, marranos, mariposas, vacas, corazones, muñecos, 
círculos. Estos dibujos corresponden a los niños menores, los de preescolar 
de 4 y 5 añitos. 

 

Al preguntar por sus dibujos nos comentaron, que los componentes de la naturaleza 

los tienen en el campo y los ven todos los días. Desean que la carretera llegue hasta el 

caserío por ello dibujan el carro, además de gustarles montar en él. La cancha por el 

juego; “así se nos pierdan los balones, aquí la pasamos bien, es la única parte plana 

para jugar fútbol” (niño 10 años). La escuela, porque manifiestan que quieren aprender 

muchas cosas para sus vidas, la sala de informática porque quieren aprender a 

manejar los computadores76 y el camino y casas en lugar dónde viven. Los que 

dibujaron una sola casa nos comentaron que era la suya, dónde vivían con papá y 

mamá.  

 

Se puede señalar de manera general que la minería no representa importancia para 

los niños, solo 3 dibujos aparecen con  algo al respecto;  esto se puede explicar 

porque los niños no ejercen la actividad, se la pasan en la escuela, en la casa con sus 

madres y  jugando en la cancha. Sin embargo, sus dibujos y narraciones dan cuenta 

de una apropiación material y simbólica del territorio. La primera cuando señalan las 

necesidades y condiciones en las cuales viven y quisieran mejorar y las segundas 

cuando la naturaleza y la recreación representan algo importante en su cotidianidad. 

 

 

 

                                                           
76

 Los computadores llegaron en septiembre de 2010 a Mina Proyecto. En Mayo de 2011 no habían utilizado los 

computadores por que no tenían instalados los programas. Ellos llegaron por medio del programa del Ministerio de 

Educación, computadores para educar. 
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Significado de vivir en Mina Galla y Mina Proyecto para los niños 

“Significa todo. Me gusta por el clima, la escuela, la iglesia, la cancha, los 
computadores y el modo de tratar a las personas, a sea la gente como trata 

a uno.”(Niña 15 años) 
 

“Me gusta vivir aquí por la agricultura, por la cancha, por la comida, por la 
carne de vaca y de marrano, y la de gallina” (Niño 12 años) 

 

“Vivo  feliz porque después del colegio hago  las tareas y luego a jugar” 
(Niño 9 años) 

 

“A mi me gusta  ayudarle a mi mamá en los oficios de la casa” 
 (Niña 13 años) 

 

“A mi me gusta este pueblo, pero por medio de este dibujo queda un 
recuerdo de lo mucho que voy a estar aquí” (Niña, 12 años) 

 

“Siento que es algo muy especial para mi, y creo que es un lugar muy 
bonito, tranquilo y espacioso” (Niña habitante de la mina, 14 años) 

 

 “Tener plata no es lo único en la vida, vivir aquí es una gran oportunidad” 
(Niña 9 años) 

 

“Mi familia, aquí vivo con mis padres” (Niño 12 años) 
 

“Significa vivir bien, con felicidad” (Niño 9 años)  
 

“La tierra dónde uno crece”(Niño 12 años) 
 

“Tener donde estudiar”(Niña 13 años) 
 

“Dónde jugar y correr” (Niño 10 años) 
 

“Tener casa propia”(Niño 14 años) 
 

4. 3 El territorio construido a partir de la pequeña minería y sus habitantes. 

 
“Para acá no había entrada, el personal se fue metiendo y cambiando todas las cosas hasta que 
dieron con el filón de Mina Galla y  fue colocado MIina Galla por una señora” 

 
 

A continuación, se analiza cómo se ha dado la construcción histórica del territorio a 

través de unas prácticas que en algunos casos se han modificado, en otras se 

mantienen y en otras se han creado. Para ello, se examina el antes, el ahora y la 

relación entre las dos etapas mediante la interpretación de los mapas elaborados por 

habitantes de Mina Galla. 
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El antes: del Carabanchel a las casas de madera. 

 

 
Mapa 1. Mina Galla en sus inicios.  

Fuente: Elaborado por primeros habitantes del caserío. Marzo de 2010. 
 

Los primeros pobladores de Mina Galla montaban campamentos improvisados -

carabanchel- cerca de los socavones de mina que iban trabajando. Luego fueron 

construyendo sus casas en madera, a medida que la mina se ponía buena. Así se 

constituyó el primer caserío con cinco casas. Estas se ubicaban en hileras frente una 

de otras -ver mapa 1- sobre el camino que construyeron y que permitía la 

comunicación con  Santa Rosa del Sur y otras minas de la zona.  

 

En el gráfico se puede observar las líneas cafés gruesas que indican los trabajos o 

socavones. Estos se dirigen desde cerca de las casas hacia –abajo en el gráfico- el 

filón –rocas que llevan el oro-. Los filones, al igual que los trabajos y el caserío reciben 

su nombre de acuerdo a algún hecho ocurrido en el momento de ser encontrado o el 

nombre o característica de la persona que lo descubrió. Este filón recibe el nombre de 
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filón viejo por ser el primero encontrado en Mina Galla. El cuadrado que está sobre el 

filón indica que son socavones verticales, en el lenguaje de los mineros la clavada. 

 

En cuanto a los recursos naturales, ubicaron las quebradas, el bosque, el filón y la 

“Teta”. En el bosque dibujaron una palma que abunda en la zona y, así mismo la 

“Teta”. Respecto a las actividades económicas que realizan para vivir, señalaron como 

fundamental la minería y, a partir de esta, otras actividades como el comercio de 

insumos, víveres y cantinas ubicados en el caserío77. Señalaron además que la 

provisión de estos fue en primera instancia a partir de ellos mismos, cargando sus 

propios víveres78 y luego a través de maleteros o caminantes; ellos traían víveres 

como pescado y galápago desde el Municipio de Montecristo.  

 

Con el transcurrir del tiempo se abrieron caminos más amplios que permitieron el 

transporte por medio de las mulas –en el gráfico lo resaltan como comercio. El 

comercio existente en esta época era mixto, es decir, se combinaba la venta de 

insumos químicos con víveres y vestuario, -debido a que solo existían dos negocios-.  

Las transacciones entre el comerciante y el minero se daban por medio del oro. “Los 

tenderos no tenían plata para comprarnos el oro y nosotros pagábamos todo con oro, 

después fue que aparecieron los compradores” (Primer habitante).79 

 
En cuanto a la actividad minera,  esta se desarrollaba mediante socavones y el minero 

solo contaba con la mona y la maceta para arrancar el oro a la montaña. Los entables 

y tanques de cianuración para procesar el mineral eran muy pocos y pertenecían a 

personas que venían de Santa Rosa del Sur. Ellos cobraban un porcentaje de la 

producción por el servicio prestado. Además de ello, no existían fundiciones, por lo que 

era necesario llevar el oro hasta el municipio para purificarlo. Los mineros en su 

mayoría no hacían este  recorrido sino que existían compradores de la misma mina 

que realizaban esta labor; ellos ponían el precio a pagar por gramo de oro. “Esto se dio 

                                                           
77

 En el gráfico se puede observar la zona comercial, esta resaltada con un recuadro de color amarillo. 
78

 “La entrada para acá era muy difícil, todo era maleteado y a seis horas, uno de San Lucas le tocaba venirse a pie y 

varias veces del mismo Santa Rosa, (…) yo de Santa Rosa  me tocó meter maleta hasta aquí” (Roberto Gómez, en 

entrevista realizada  en Marzo de 2010 ) 
79

 Participó en el taller de cartografía, y es uno de los primeros habitantes de Mina Galla. 
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porque los compradores del municipio –que tenían la plata-, se asociaban con algunos 

habitantes de la mina” (Participante en el taller de cartografía social). 

 

En cuanto a la distribución en las labores del trabajo y la producción de la mina, las 

características descritas en el punto 4.1 fueron manifestadas de igual forma en el 

taller. 

En relación al elemento político, manifiestan la no existencia de relaciones con 

instituciones estatales y se resalta el papel del comité minero, primera forma 

organizativa de la comunidad, conformado por cuatro representantes elegidos en 

asamblea. Las funciones consistían en hacer respetar las normas que la comunidad 

elaboraba de manera participativa.  En el gráfico señalan, con un recuadro de color 

rojo, la cantina de la señora Hilda como el espacio en donde se daban estos 

encuentros de la comunidad. Las normas estaban relacionadas con la actividad 

minera, - por ejemplo el respeto de la distancia entre la apertura de los socavones- y la 

convivencia –por ejemplo la solución de conflictos de diferente índole-. 

“Uno de los primeros comerciantes que tenia platica, se acostumbró a tomar mucho y un día 
sacó su pistola y comenzó a echar tiros pa todo lado,  entonces el comité lo llamó a reunión 
con la comunidad y le puso como sanción la compra de rollos de manguera para el acueducto 
del caserío, el comerciante así lo hizo. La sanción no era una cosa violenta, era una cosa 
para que la persona tomara conciencia y se educara” (Participante del taller de cartografía 
social). 

 
En el aspecto social resaltan la solidaridad como característica de los mineros. Para 

ello, ponen el ejemplo del trabajo en la mina o cuando hay un enfermo. En el primer 

caso, cuando un minero se encuentra mal en su trabajo otro le da la mano con un 

turno o pucho de mina de su trabajo para que se sostenga mientras encuentra la mina,  

o el compartir puchos de mina con las personas que los visitan. En cuanto a los 

enfermos que ellos trasportan en forma de “guandos80” narran el trágico recorrido que 

tenían que realizar desde las minas hasta el lugar en donde se encontraba el carro -

más de 5 horas-. En este recorrido los mineros se rotaban la cargada del enfermo, 

ellos se sumaban a la ayuda desde los diferentes caseríos por donde pasaba el 

guando. Así mismo, se realizaban colectas de plata para colaborar con los gastos de la 

persona enferma. 
                                                           
80

 La persona enferma la cargan en camillas improvisadas que consiste en una hamaca que está amarrada a un palo 

que dos mineros cargan.  
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El ahora: el territorio. 
 

 
Mapa 2. Mina Galla en la actualidad.  

Fuente: Elaborado por primeros habitantes del caserío. Marzo de 2010. 
 
 
Mina Galla se encuentra ubicada en la actualidad sobre una meseta descendiente que 

permitió que varios mineros realizaran su casa allí. Este nuevo lugar de vivienda fue 

escogido luego de un accidente ocurrido en el caserío anterior. Un derrumbe causó la 

muerte de uno de sus habitantes. Según los mineros el derrumbe fue producto de los 

socavones y la cercanía de estos con el caserío, lo que alertó a la comunidad sobre la 

posibilidad de nuevos hechos como este. En el gráfico se puede observar cómo las 

casas conservan su ubicación en hileras, frente unas de otras, sobre el camino que 

viene de Santa Rosa del Sur. En el centro la cancha de fútbol y en uno de los 

extremos el colegio. 

 

También se puede observar que los trabajos de mina están por fuera del caserío -en la 

parte de abajo, a la izquierda en el mapa-, zona en donde estaba ubicado el primer 

lugar de vivienda. Con relación a la ubicación de Mina Galla se resaltan los caminos, 
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las quebradas, los filones81 –tres que atraviesan el caserío-, el bosque y la “Teta”. Uno 

de los caminos que conduce a una mina cercana es representado por un Gorila debido 

a que ese es su nombre, pues, según los mineros, porque era una zona con mucha 

presencia de micos cuando se descubrió. 

 

En cuanto a las actividades económicas, sobresalen la minería representada por los 

socavones, en dirección hacia los filones, y el comercio en el caserío, representado en 

expendio de carne, cantina, venta de insumos y víveres. La actividad minera se realiza 

en etapas que fueron descritas en el capítulo 4. Se destaca el hecho de que los 

mineros desarrollan buena parte de todo el proceso, es decir, que no hay 

especialización o separación de actividades. La excepción puede presentarse en la 

fundición o en los tanques de agitación por la cantidad de plata que requiere esta 

etapa para su implementación. Así mismo, la venta de oro en pequeñas cantidades se 

hace directamente en el caserío,  en algunas de las tiendas del comercio. Las 

cantidades mayores son llevadas por el propio minero hasta Santa Rosa del Sur. El 

margen de diferencia en el valor de compra del oro en estos dos espacios puede estar 

representado en $2.000 a 3.000 por gramo de oro; ello también está muy determinado 

por el valor del gramo a nivel nacional, los mineros pueden acceder a esta información 

diariamente mediante una llamada telefónica o enviando un mensaje de texto desde 

los celulares. 

 

Con relación al comercio existen negocios diferenciados de venta de insumos para la 

minería, vestuario, víveres, restaurantes  y cantinas. La provisión general del comercio 

se realiza desde Santa Rosa del Sur. Esto se ha facilitado en la actualidad por la 

construcción de la vía82 que permite la llegada de carros de carga –en el mapa está 

representado-.   

 

                                                           
81

 Uno de los filones recibe el nombre de la Navideña porque este se descubrió en una navidad. 
82

 Los mineros señalan que la vía llego a mitad de año del 2009 hasta su caserío. 
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En el elemento político los mineros señalan la existencia de relaciones con 

instituciones estatales y ONG83. Las primeras, en los temas de minería -legalización de 

los títulos mineros y proyectos de producción amigables con el medio ambiente- y de 

calidad de vida -educación y salud-. Las segundas, en temas de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario. El aspecto político para los mineros está más 

relacionado con la organización y participación comunitaria, en este sentido, son 

importantes las formas organizativas existentes. La Asociación de Mineros, la Junta de 

Acción Comunal y la Asociación de Padres de Familia, las funciones de cada una de 

ellas fueron descritas en el capítulo IV.1. En el mapa representan como logros de la 

organización comunitaria la escuela, el SAI, y la carretera.   

 

En lo social se manifiesta nuevamente la solidaridad como característica que se 

mantiene. Esta fue descrita en el punto 4.1, sin embargo, en palabras de un minero se 

describe así:  

“Desde que nosotros llegamos eso no ha cambiado, se sigue con los puchos, la producción, se 
sigue con el sistema de que llega la mujer y no que tal, bueno le da uno el barrilado, depende la 
mina, si la mina es delgadita, pues uno le da de a poquito. Si la mina es ancha uno le da de una 
vez su pucho, que llegan de otra mina  personas, uno también le colabora” (Roberto Gómez) 

 

También se resalta la cancha como espacio de encuentro. Allí se realizan las 

asambleas, los cultos grandes y los campeonatos de fútbol. “La cancha se arregla, se 

colocan unos palos y un plástico negro y este es nuestro auditorio (…)” (Eduard 

Torres). 

 
Del minero andariego  al minero sedentario. Mina Galla territorio construido a partir de 
la pequeña minería    

 
 “Nosotros no imaginamos de que esto se iba a engrandecer así, nunca lo llegamos a pensar. 
Entonces, cuando el caserío aquí que éramos poquitos, éramos aproximadamente por ahí unas 
cinco familias le voy a decir o seis o siete casas eso nada más era lo que había aquí, entonces 
revienta una mina allá… que la pusimos nosotros Doce de octubre, entones a la bulla de esa 
mina es que aparece… un poco de personal para meter trabajo y poblar”(Roberto Gómez) 

 
En la medida en que el caserío aumenta el número de casas, pero se mantiene la 

forma en que estas se distribuyen con relación al camino, cambia el lugar debido al 

                                                           
83

 Al respecto algunos de los mineros señalo: “Ha estado la Secretaría de Minas del departamento, la Corporación 

Sur de Bolívar, El SENA y El Ministerio de Medio Ambiente, todos ellos en el tema de capacitación en minería y 

medio ambiente” 
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peligro que representa un nuevo derrumbe. Así mismo, las casas están alejadas en la 

actualidad de los socavones. 

 

Los elementos de ubicación de Mina Galla en el antes y el ahora se mantienen, es 

decir, los caminos, las quebradas, el bosque, los filones y la “Teta.” Es interesante 

señalar que no se hace una delimitación como se acostumbra a realizar en otros 

lugares en donde se utiliza el nombre de los propietarios de los linderos vecinos, 

cantidad de tierra o referenciar el norte. En la realización del taller, al intentar como 

facilitadores sugerir el norte como elemento de ubicación, la respuesta de los mineros 

fue un silencio. Luego nos señalaron la “Teta” como el punto de referencia que utilizan 

en el sector.  

 
Las actividades económicas se mantienen, la minería como prioridad y en segundo 

orden el comercio.  En la primera ocurren unos cambios relacionados con la capacidad 

que tienen los mineros de participar en buena parte de las etapas del proceso. El 

comercio ha crecido como lo ha hecho la población que habita. Además, este se ha 

especializado, pues ya no se mezcla la venta de insumos de minería con víveres y la 

provisión de estos se ha facilitado por la entrada de carros, que antes se realizaba 

mediante mulas. 

 

Han surgido relaciones con instituciones estatales y ONG relacionadas con la actividad 

minera y los derechos humanos. Sin embargo, los mineros resaltan con mayor 

importancia la organización comunitaria como determinante de sus condiciones. En 

este sentido, desde sus inicios Mina Galla contó con un comité minero y ahora cuenta 

con tres formas organizativas, en ellas se mantiene el carácter democrático a la hora 

de elegir a sus representantes y elaborar lo que denominan sus habitantes, normas de 

convivencia. 

 

Una práctica que se conserva en Mina Galla es el lenguaje que utilizan para bautizar 

los trabajos, las fugas, los filones. El nombre utilizado está relacionado con un hecho 

presente en el momento de descubrir el trabajo o alguna característica que le pone la 

persona que la descubre. 



 87 

 

Finalizamos esta parte de Mina Galla con las respuestas que algunos de sus 

habitantes compartieron con el autor a la hora de indagar sobre el significado de vivir 

en el caserío. 

“Significa todo, mi vida, aquí me gano mi sustento”. 

“Una gran forma de vivir. Somos parte de Colombia, tenemos nuestra tierra, nuestras familias y raíces 

en este territorio”. 

“Tengo un trabajo definido, me mando yo solo”. 

“Yo vine soltero. Mi mujer la encontré aquí. Con ella tengo tres hijos. Esta región minera es un futuro 

para ellos”. 

“Esta región es un bendición de Dios. Aquí nos dormimos, nos levantamos y trabajamos tranquilamente 

sin acoso de esclavitud. Cada quien trabaja como quiere y mejora a nivel de comunidad, buscando 

calidad de vida”. 

 

Mina Proyecto, puros proyectos 

 

Mina Proyecto en sus inicios. 
Fuente: Elaborado por primeros habitantes del caserío. Mayo de 2011. 
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Uno de los primeros pobladores relata el significado del nombre de la mina: 

“Comenzamos a mirar dónde sacar mina, cateamos y salió buena. Un día nos 

sentamos los siete a lado del trabajo y comenzamos a decir: esta tierra esta buena pa 

montar una finca, pa´montar una mina, pa montar un negocio y etc. Puros proyectos, 

entonces le pusimos Mina Proyecto” (Primer habitante).  

 

Llegada, poblamiento  y  primeros trabajos de mina 

Cuando llegaron los primeros siete hombres habitantes no existía mina, era solo 

montaña. Decidieron entonces construir un rancho de madera y paja84 y sembrar una 

platanera. Unos se dedicaron a trabajar la mina, otros a cortar la madera y los otros a 

conseguir comida para alimentarse. El primer pucho de mina que sacaron dio 40 

gramos de oro; el señor del entable lo llevó a vender a las minas de arriba a Bolivador 

y el Paraíso. Esta información se difundió por toda la región y comenzó a poblarse 

Mina Proyecto. 

 
“Yo llegué en febrero de 2004, fui uno de los que se dedicó a abrir el socavón, duramos 
cinco meses con Camilo trabajando en blanco y los demás sembrando y levantando los 
víveres. Cuando cogimos la mina llegó mucha gente, el minero cuando sabe que hay mina 
nueva se mueve por la expectativa de encontrar algo mejor. Llegaron de las minas de 
arriba, de San Lucas, de la Plaza, de Arenal, de la Garita, puros costeños y antioqueños” 
(José Menezes) 

 

La primera mina que se trabajó fue de aluvión a orillas de la quebrada San Agustín. 

Luego se comenzaron a buscar las minas capoteras –superficiales-, y por último las de 

veta. Estas minas se buscaban a punta de mona y maceta en modalidad de 

rebusques, en la actualidad hay muy pocas. Predominan los trabajos con 

profundidades superiores a 30 metros, para avanzar en ellos se requiere de taladro y 

pólvora. 

 

En la casa que se construyó se quedaba toda la gente que habitaba en los inicios de la 

mina. Debido al hacinamiento, al desorden y a la perdida de elementos personales, 

como chancletas, botas, ropa, entre otros. Algunos mineros decidieron comenzar a 

construir sus casas y socavones en otros lugares mas alejados.  

                                                           
84

 Este rancho todavía se conserva. (ver foto en anexos) 
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“Con la llegada de tanta gente, un señor que llamaban Pica descubrió una Mina y se 
llamó mina Pica; al otro lado de la quebrada llego una gente de la vereda Soya de 
Arenal, una mano de negritos que descubrieron la mina y se llamó Mina Negra. Juancho 
burro con su primo descubrieron otra pal otro lado, como ellos permanecían solos, la 
llamaron Mina Sola” (Luis Cifuentes) 
 

En el mapa elaborado por los habitantes encontramos que ubican un camino que 

atraviesa y comunica con la vereda la Plaza del municipio de Morales. En la parte 

inferior izquierda ubican un árbol de mango que indica el inicio del camino; en el otro 

extremo esta la quebrada San Agustín que comunica con la quebrada Arenal y la 

vereda la Garita. Dibujan pescados, la Dorada era cazada en ese tiempo para la 

alimentación. Se puede observar de igual forma, el corte de madera -abarco entre 

otras especies-, que realizaban para despejar las zonas de vivienda. 

 

A lado y lado del camino aparecen las primeras casas con paredes en madera y techo 

de paja. En la actualidad la gran mayoría de casas tienen techo de zinc, solo hay 

nueve casas con techo de plástico y una de paja, todas conservan la hechura de las 

paredes en madera. Con la llegada de más personal se construyeron más y más 

casas, en la actualidad existen dos barrios.  

 

Uno llamado “cartucho” ubicado  en la parte de abajo del caserío, conformado 

principalmente por una colonia paisa de 8 familias emparentadas, se caracterizan por 

ser alegres y en época de navidad adornar las casas y calles. El otro llamado “envidia”, 

ubicado en la parte de arriba y bautizado así por los paisas debido a las críticas 

constantes a las que eran sometidos por los costeños. 

 
Al lado derecho de las casas observamos los primeros trabajos de mina, allí se 

encuentra un entable y la entrada a un socavón, la primera mina se llamo Proyecto y la 

siguiente Futuro. Más a la derecha se encuentra la zona boscosa. 

 

“El  señor que montó el primer entable de ocho cocos, fue el viejito Gilberto, nosotros le 
pusimos bola de cambio por lo que es calvito. La primera molienda le dijimos al señor si le 
pagábamos con mina o con plata, el nos contestó que con mina; con ello miraba que tan 
buena estaba la mina” (Primer habitante) 
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Inicios de la organización. 

Con la llegada de tanta gente, los primeros siete pobladores se dieron a la tarea de 

organizar los trabajos y las entradas a la mina. Nos comentan que ello fue muy difícil 

ya que existía “una mezcla de antioqueño, boyaco, costeño y santandereano, una cosa 

muy berraca ya que cada quien tiene su cultura y su manera de ser. Iniciamos con un 

comité con una visión de trabajar la minería y la agricultura. (…)” (Primer habitante).  

 

Del comité pasaron a  conformar la vereda número nueve de la zona alta del municipio 

de Arenal. Al mismo tiempo se crea la Junta de Acción Comunal con la ayuda de los 

habitantes de la vereda la Plaza;  una de las primeras tareas de la directiva en ese 

momento, fue distribuir los lotes de manera equitativa a lado y lado del camino. Mina 

Proyecto desde sus primeros días hasta la fecha ha contado con cuatro 

administraciones de Junta Comunal. 

 
La agricultura ha estado presente…. 

Como lo narro uno de los primeros habitantes al inicio de este capítulo, la agricultura 

estuvo asociada a la actividad minera desde los primeros días. Los recién llegados 

eran algunos agricultores y no conocían nada de mina, comenzaron arrancando oro a 

la montaña con la macheta colgada de la cintura. “El pensado de nosotros desde que 

iniciamos era hacer una finca mina, con un solo socavón.” (Primer habitante). 

 

Al principio sembraban pocas familias en la actualidad la gran mayoría de habitantes 

tienen sus cultivos. La motivación en las asambleas por parte de los que tienen un 

origen agrícola ha sido fundamental. Ahora mismo están sembrando cacao gracias a la 

colaboración de la Asociación de Cacaoteros que tiene su sede central en la vereda 

Santo Domingo a dos horas de Mina Proyecto. 

 

Las mujeres, los niños y la constitución de las familias 

Los primeros mineros llegaron a la mina solos, ellos se distribuían las tareas en el 

trabajo y en la cocina. Con el descubrimiento de los yacimientos fueron llegando 
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mujeres en busca de trabajo como cocineras,  lavanderas y partiendo mina.85“Al 

principio yo llegué a cocinar a los mineros; ellos como no tenían plata y yo no conocía 

nada de mina, me pagaban con puchos de mina, y yo les decía y eso pa que me sirve, 

yo quiero plata. Luego me fui a moler con otra mujer los puchos y me iba bien, 3 o 4 

gramos por día”  (Olga Vargas, una de las primeras mujeres en la mina) 

Algunas de ellas se fueron relacionando con los mineros y fueron formando hogar y 

teniendo hijos. Otros mineros ya tenían familia y sus esposas e hijos fueron llegando. 

En la actualidad hay pocos hombres y mujeres solteras, en la zona minera los jóvenes 

se van a vivir con sus parejas a temprana edad, a los 16 o 17 años.  

 

La mayoría de mujeres se dedican a las labores del hogar, crianza de los hijos, venta 

de productos por catalogo, rifas, y labores agrícolas y pecuarias en sus patios. Solo 

hay tres que desarrollan la minería. Al preguntar a algunas de ellas sobre el por que de 

estas labores, algunas contestaron que les gustaba y que la minería era muy dura para 

ellas, otras nos comentaron que en la mina el hombre es muy machista y celoso, no 

permite que la mujer realice otras actividades, inclusive que se capacite o ejerza 

labores de liderazgo.86 

 

Los niños cuando cumplen los cuatro años pueden ir a la escuela y allí pueden cursar 

hasta quinto de primaria. La mayoría de niños estudia, los niños que han terminado 

quinto y no pueden desplazarse hasta otro lugar a cursar el bachillerato, acompañan a 

sus madres en la casa. Ellos tienen prohibido el trabajo de la mina de acuerdo a las 

normas de convivencia, solo lo pueden hacer cuando cumplan los 18 años.  

 

 

Mejores condiciones para vivir 

Las primeras entradas hasta la mina eran a pie, algunas personas gastaban hasta dos 

días, luego llego la mulita y ahora cuenta con la carretera hasta un lugar cercano. Nos 

                                                           
85

 “Llegué hace seis años, en 2005, al año de fundada Mina Proyecto. Me dediqué primero a desmachar, me daban $ 

25.000 por la lonada, luego a cocinar y lavar la ropa a 30 mineros. Llegué solita, venía de la Plaza. (…), La 

comunidad me colaboró cuando eso, me dieron una mina y me fui parando para sostener a mis cuatro hijos.” (Luisa 

Torres).  Luisa es cabeza de familia, en la actualidad tiene un negocio de venta de comida para algunos mineros, es 

el único lugar dónde se consigue alimento preparado. 
86

 La anterior presidente de la Junta Comunal tuvo que retirarse porque su esposo no se lo permitió. 
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comentan que ella ha sido construida con el esfuerzo de los mismos habitantes, han 

realizado bazares y aportes de mina o plata con otras veredas para ello.  En cuanto a 

la luz señalan que no existía, se alumbraba con mechón de acpm y linterna. Luego 

llego el motor del primer cantinero que vendía el servicio por horas a algunos 

habitantes después ingresaron más motores y ahora cuentan con la rueda pelton que 

les proporciona el servicio las 24 horas del día. 

 

La educación. 

La escuelita se creo en el 2005 con 35 niños; se gestionó el primer profesor con la 

administración municipal pero el duró solo cuatro meses. En el 2006 la Diócesis de 

Magangué envío dos docentes misioneros por la cantidad de niños existentes. En el 

2007 el  número de niños aumenta a 76 y se logró tener tres profesores, a partir de 

2008 disminuyó y se ha contado desde ese momento con dos profesores, en 2011 hay 

62 niños.87 

 

La primera escuelita se construyó por parte de la comunidad, era de madera y contaba 

con techo de plástico, “nos tocaba colocar cada rato el plástico porque el viento lo 

arrancaba”. En 2009 decidieron hacer una escuela más grande y gestionaron con la 

alcaldía 52 tejas de zinc y pupitres; la pintura y 30 bultos de cemento fueron donados 

por la Cruz Roja Internacional. “Cada uno de nosotros fue hasta dónde el carro dejo 

los pupitres y nos echamos uno al hombro, no se podía en bestia porque se dañaban, 

fue un cívico”.  En la actualidad cuentan con una sala de informática.  

 

Para finalizar este sub capítulo compartimos algunos de los testimonios del significado de Mina 
Proyecto para sus habitantes. 

“imagínese, culpable y responsable de todo estas cosas porque si yo y otros amigos no hubiéramos 
venido a joder con estas minas, seguro que esto no existiera. Hay un poco de niñitos que han nacido y 

que recibirán clase donde nacieron”(Primer habitante) 
 
“Llegue a Mina Proyecto porque era una mina nueva y ellas generan expectativa, y tenia buen trabajo. 

Comencé con un puesto y con un entable, llegaron al año mis hermanos y seguimos buscando las 
minas y viviendo en medio de ellas” (Primer habitante) 

 
“Yo pensaba venir a montar mi trabajo y listo, nunca pensaba venir y quedarme todo el tiempo que llevo. 

Estoy amañado desde que uno se este levantando la comidita y tener su casita” (Primer habitante) 
 

                                                           
87

 Datos suministrados por uno de los docentes. 
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“Me da como alegría que se vea  de otro ambiente al que yo viví cuando yo llegue solo con otro 
compañero, ahora hacemos la asamblea con toda la gente y uno rumbea. Hay muchos cambios buenos 

para la gente, con una carretera, con un trabajo madre de minería” (Primer habitante) 
 

“Bien porque uno tiene el apoyo de las personas, cuenta con una comunidad buena y eso me ha 
gustado a mi de aquí. Me imagino con más casas, con luz, con más proyectos” (Joven 16 años) 

“Un matrimonio de los habitantes que en este momento estamos, una parte histórica de comunidades 
en el Sur de Bolívar” (Primer Comerciante) 

 
“El futuro de nosotros, aquí es dónde hemos construido nuestros trabajos, no tan productivos pero 

valiosos pues sacamos pa´ la comida y estar bien.  Aquí es dónde estamos radicados y esta el futuro de 
los que vienen”  (Alejandro Ramírez) 

 
“Significa tantas cosas que no se por dónde principiar. Pues cuando yo llegue me toco dos días 
caminando para estar aquí, fue un esfuerzo grande” (Luisa Torres, una de las primeras mujeres) 

 
“En el momento valoro mucho estar viviendo en este territorio, aquí es dónde es conseguido todo lo que 

tengo” (Mujer habitante) 
“Todo, desde que yo llegue no he aguantado necesidades y tengo muchos recuerdos bonitos y aquí 

aprendí lo que no sabía” (Mujer minera cabeza de familia)  
 

“Significa mucho, vivo de lo que hago aquí. Trabajo la mina y cortó madera, eso me da la papita” 
(Habitante) 

 
“Para mi fue un reto estar acá, un reto en la forma en que me propusieron ser maestro misionero, de 

mostrar todas mis capacidades y dárselas a quien lo necesita. Luchar con las comunidades, yo soy de 
Arenal pero me siento un integrante más de Mina Proyecto, por todo el cariño y amor que me han 

brindado y el conocimiento que he adquirido aquí con la comunidad”(Profesor) 
 

“Es una zona que desde Arenal era señalada como zona roja, y pensaba eso desde allá, pero al llegar 
acá se vive la realidad y se da cuenta que no es así, que a hay personas luchando por su bienestar y 

ganándose la vida. Es una experiencia muy bonita para mi y aquí estoy”(Profesor) 
 
 

4. 4 La minería, una de las causas de la disputa territorial en el Sur de Bolívar. 

 
A continuación describimos el conflicto y proceso de lucha que han realizado las 

comunidades de Mina Galla y Mina Proyecto para garantizar una titulación 

representada en una concesión minera y zona de reserva especial minera de acuerdo 

a la legislación minera vigente. De igual forma, se resaltan los puntos que han 

discutido con el Gobierno nacional en la búsqueda de una pequeña minería social y 

ambiental. Elementos que han contribuido a generar una identidad del “nosotros” 

pequeños mineros frente a un “ellos” representado en el Estado, es decir que la 

identidad es producto de este relacionamiento. 
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Foto: Pequeño minero y Mina Proyecto 

Fuente: Archivo fotográfico del autor, edición Sebastián Martínez 
 

 En cuanto a la propiedad de las minas 

Desde la década de los noventa ha existido un litigio por la propiedad de las minas de 

la zona alta de la Serranía de San Lucas, dónde se encuentra Mina Galla. Los 

primeros mineros a medida que iban llegando iban descubriendo más yacimientos 

auríferos y construyendo socavones. La noticia se difundió por toda la región e incluso 

hasta empresas nacionales e internacionales que quisieron reclamar como suyos los 

títulos y concesiones de estos terrenos, desconociendo el régimen común de la 

legislación minera de ese momento, que trazaba la filosofía de primero en el tiempo 

primero en el derecho, hecho que favorecía a los pequeños mineros. Sin embargo:  

“Con ocasión de la expedición de la ley de regalías ley 141 y específicamente el artículo 58, 

en 1995 se realizó el programa de legalización de minería de hecho en la Serranía de San 

Lucas. Las asociaciones que se habían acogido al programa apoyaron el proceso. Entonces 

se presentaron 86 solicitudes de legalización de las cuales 16 resultaron sin viabilidad 

técnica ni ambiental o fueron desistidas, 47 ya fueron otorgados y 15 están a la espera de los 

documentos de personería jurídica” (Mesa Regional…, 1999: 123) 

 

Los mineros organizados en la recién creada ASOAGROMISBOL88 fueron conociendo 

la legislación minera y realizando los trámites correspondientes para legalizar la 

actividad minera y tener las concesiones de los lugares de trabajo donde se 

                                                           
88

 Asociación Agrominera del Sur de Bolívar 
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encontraban89. “En estas gestiones estaba nuestro amigo y vicepresidente de la 

asociación, Orlando Camaño, cuando fue asesinado por los paramilitares en 

Aguachica” (Líder minero) 

“Para finales del año 94 el estado exigía unos requisitos que consistían en que los mineros 

deberían estar asociados y así podrían legalizar hasta 96 ha por cada asociación. Esto se 
informó a los mineros tan solo faltando tres meses para el cierre de la convocatoria; los 
mineros aceleraron los trámites y los presentaron al gobierno a tiempo. Pero el gobierno 
respondió afirmando que la mayoría de áreas no se podrían legalizar porque se 
encontraban superpuestas  por la familia Illeras Palacios, que no era conocida en la región. 
Simultáneamente la abogada Luisa Fernanda Aramburo, accionista de Mineros San Lucas, 
pretendía comprar a la familia Illeras Palacios y venderle a la Multinacional Conquistador 

Mines Ltda.” (Fedeagromisbol, 2006b: 3) 

 
 

El estado de legalización de 10 minas cercanas a Mina Galla era incierto para el año 

1996 debido al conflicto de adjudicación; cinco se encontraban en trámite y las otras 

cinco rechazadas. Ver anexo 1.  

 
Ante la no adjudicación de concesiones a los pequeños mineros, el incumplimiento de 

los gobiernos locales y regional a las necesidades básicas exigidas en las marchas 

anteriores realizadas por los campesinos de la región; 90 y el inicio de las violaciones a 

los derechos humanos por parte de los grupos armados, en algunos casos 

relacionados con la propiedad y explotación de la minas. Los habitantes de la región 

deciden realizar la movilización del noventa y seis: 

“con varias sub-sedes en Puerto Rico, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Río Viejo, 
Morales, y con sede principal en San Pablo, se integraron  17 municipios  que, 
representados por sus líderes comunitarios llegaron a formar 3 mesas de diálogos en torno 
a los ejes siguientes: salud, educación y derechos humanos; infraestructura y saneamiento 
básico; producción agrícola, pesquera, minera y medio ambiente.  Ya no fue un listado de 
reclamos sino un principio de plan de desarrollo, según fue aceptado por las mismas 
autoridades departamentales” (Mesa Regional…, 1999: 22 cursivas nuestras) 

 

Una de las demandas fundamentales de los manifestantes consistía en la minería. El 
Plan de Desarrollo Integral lo describe así: 
 

Los mineros pedían la legalización de sus propiedades, la dotación de maquinaria y la 
capacitación en asuntos técnicos y empresariales a través del Sena y con asesoría de 
entidades o instituciones como Mineralco, el Programa para el Desarrollo de las Naciones 

                                                           
89

 “Cabe resaltar que existe una zona de reserva especial minera, la cual fue creada mediante decreto 2242 de 1995, 

a raíz de la solicitud de ASOAGRMISBOL y el acompañamiento del gobierno departamental de Bolívar de esa 

época, se ubica en el corregimiento de San Pedro Frió y en ella convergen una gran multitud de mineros” 

(Rincones, 2008:137) 
90

 “Cartagena 1985, San Pablo 1987, Simití 1988, Morales 1989, Pinillos 1990” (Mesa Regional…, 1999: 22) 
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Unidas (PNUD), la Gobernación de Bolívar, el Ministerio de Agricultura, Ecopetrol y las 
Alcaldías locales. En lo esencial el gran objetivo de este sector social y económico era contar 
con el apoyo institucional para dar un salto tecnológico, ambiental y empresarial en la 
explotación de oro.” (Idem, p. 23) 

 
Pese a los acuerdos firmados en San Pablo entre las comunidades y el Gobierno de 

Ernesto Samper, el número de masacres y la persecución a los pequeños mineros se 

incrementó.  La intensificación de la arremetida paramilitar91 en el Sur de Bolívar no 

permitió que los proyectos concretados en la mesa de negociación se llevaran a la 

práctica; para finales de septiembre de 1997, los habitantes de la región realizan una 

nueva manifestación mediante la toma de la catedral de Cartagena. Las demandas 

siguen siendo las mismas pero cobra más relevancia el tema de los derechos 

humanos. 

 

Y la minería sigue siendo un aspecto transversal de las demandas de los habitantes de 
la región en el éxodo del 98 
 

En medio de este ambiente de terror, los campesinos organizados en 

ASOAGROMISBOL, ACVC, y el movimiento cívico popular de Barrancabermeja 

confluyen en un espacio organizativo que denominarían la Mesa regional de Paz del 

Magdalena Medio, que planea y lleva a cabo el éxodo campesino en el año 1998. 

Cerca de 10.000 campesinos se desplazan a Barrancabermeja, otros se toman la 

embajada de Estados Unidos en Bogota y otros cuantos se ubican en algunas 

cabeceras municipales de la región. El éxodo duro 103 días en los cuales se realizaron 

varias mesas de negociación, esta vez, con el gobierno nacional. En el mes de 

Octubre en el municipio de Puerto Wilches se firman los acuerdos entre las 

comunidades y el recién elegido Presidente Pastrana. 

 

Los campesinos en el éxodo demandaban el respeto a la vida, el desmonte de los 

grupos paramilitares auspiciados según ellos por el mismo gobierno, una solución 

negociada al conflicto armado, la entrada de megaproyectos de infraestructura, 

                                                           
91

 “En diciembre de 1996 y abril de 1997 ocurren masacres en Yondó y la incursión a Río Viejo dando origen a una 

situación terrorífica que no termina, por el contrario aumenta, para estos hombres, mujeres y niños.  (Mesa 

Regional…, 1999: 25)  
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minería y petróleo; también el cumplimiento de los acuerdos del 96. El texto del Plan 

de Desarrollo Integral al respecto señala: 

“En esta perspectiva su objetivo central fue establecer una serie de condiciones que 

otorgaran seguridad a la población de los veinticinco municipios del éxodo. El término 

seguridad debe entenderse en un sentido amplio significa protección a la vida y garantías al 

ejercicio de los derechos ciudadanos; inversión social; estabilidad y condiciones de 

desarrollo a los procesos productivos en la agricultura, en la pesca y en la minería artesanal; 

respeto por las tradiciones y las identidades comunitarias y reconocimiento institucional de la 

posesión de estas tierras a los campesinos, mineros y pescadores.”(Mesa Regional…, 

1999:34 cursivas nuestras) 
 

Los acuerdos consistían en: “Implementar una estrategia de apoyo a la minería de 

subsistencia y la pequeña minería a través de:  

 

 Proyecto montaje de cuarenta (40) plantas de concentración centrifuga y 

cianuración por agitación.” (Ídem, p.128) Que buscaba elevar la productividad, 

disminuir la contaminación ambiental y elevar los ingresos de las familias 

mineras como alto impacto social92. 

 Instalación y montaje de las 16 plantas de mediana minería, previo estudio 

geológico – minero detallado de cada sector. 

 Estructura vial de apoyo a la Minería para intercomunicar los 16 sectores 

seleccionados. 

 

Previo a la elaboración del Plan De Desarrollo Integral, el gobierno se había 

comprometido con legalizar las minas de los pequeños mineros. Obsérvese en el 

párrafo siguiente que las minas a priorizar en la legalización acordada en 1998 

corresponden a las rechazadas entre el 94 y 96, las mismas que tenían litigio con la 

familia Illeras Palacios. (Ver anexo 1) 

 
“El Ministerio de Minas y Energía y la Mesa de Trabajo conformarán, la semana entrante, 
una comisión con dos (2) representantes de la oficina jurídica del Ministerio y dos (2) 
representantes de ASOAGROMISBOL, para elaborar una consulta al Consejo de Estado, 

                                                           
92

 “Según el censo minero existen 57 asociaciones de mineros en el municipio de Santa Rosa del Sur, 5 

asociaciones en el municipio de Morales, 23 asociaciones en el Municipio de Montecristo, 3 asociaciones en el 

municipio de Tiquisio, 7 asociaciones en el Municipio de Barranco de Loba, 13 asociaciones en el Municipio de 

San Martín de Loba, 11 asociaciones en el Municipio de Río Viejo, 10 asociaciones en el Municipio de  Simití y 3 

asociaciones en el Municipio de San Pablo, para un total de 132 asociaciones de mineros en el Sur de Bolívar. Se 

calcula una población de 6.000 mineros cabezas de familia con un promedio de 5 miembros por familia para un 

total de 30.000 personas dependientes directas de las labores mineras."(Mesa Regional.., 199:128) 
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que buscará dilucidar la propiedad de la Minas: Nueva, Quemada, Brecha, Central, 
Grillo, Porrón y San Luquitas. Este concepto será de obligatoria aceptación de las partes 
y se aplicará de manera inmediata. 
 
El Ministerio de Minas a través de MINERALCO S.A., se compromete a destinar los 
$175.000.000.oo, que reposan en FIDUCAFE, a créditos de fomento blandos dirigidos a 
los mineros asociados en ASOAGROMISBOL, con la única garantía del título minero y 
pignoración de los bienes comprados con dicho crédito.”(Comunidades…1998: 14) 

 
 
Sin embargo, la historia se repitió. Luego de la firma de los acuerdos el incremento de 

masacres, quema de caseríos y persecución a los mineros por parte de los 

paramilitares fue mayor. La Fedeagromisbol93 continúo liderando el proyecto de 

integración minera junto al PNUD y entidades del Gobierno Nacional encargadas para 

este fin. Las áreas se ubicaron  “principalmente en las minas de Culo alzao - 

Buenaseña, Mina estrella, Casa de Barro, Gallo - Galla, Fácil -Cristalina, Cangrejo, 

Gallo- Café, Bolivador, El Avión y El Paraíso.” (EOT Morales, 2002-2011: 27) 94 

Estos proyectos no fueron implementados a totalidad, lo que llego a los caseríos 

principalmente fueron los compresores y mangueras. “El diseño y puesta en marcha 

de una planta de beneficio de metales preciosos y la construcción de una planta de 

fundición y refinación en San Pedro Frío no se han materializado por incumplimiento 

de las firmas contratadas y/o por inconvenientes de orden jurídico” (Idem, p.14 

dimensión institucional) 

 
El Esquema de Ordenamiento Territorial de Morales, plantea frente a los pocos 

avances logrados respecto a estas iniciativas y los recursos invertidos que: “Para 

hacer efectiva una intervención social es necesario partir del Plan Nacional de 

Desarrollo Minero y de un Código Minero, dentro de un procedimiento de reforma 

concertada con las comunidades y alianzas estratégicas con los inversionistas 

privados” (Ídem, p.15)” 

 
Así mismo, uno de los voceros de los mineros de la época, agregó: “se logró en el 

éxodo la creación de las unidades mineras en los distritos de Montecristo, Santa Rosa 

                                                           
93

 Federación Agrominera del Sur de Bolívar, recibe este nuevo nombre como requisito legal (organización de 

segundo nivel)para poder desarrollar los proyectos pactados con el gobierno nacional. 
94

 Estas zonas y otras de la región fueron declaradas zonas de reserva especial minera mediante los decretos 2200 

de 2001 y 1494 de 2003. Para mayor detalle puede consultarse en: 

http://www.minminas.gov.co/minminas/minas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=165. 6/09/011 

http://www.minminas.gov.co/minminas/minas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=165
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del Sur y San Martín de Loba, que buscaban prestar asistencia al pequeño minero 

(cómo y donde explotar). Además de realizar estudios para el mineral.  Otro logro, 

fue la congelación por casi cinco años de áreas, que permitió frenar el interés de las 

Multinacionales por adueñarse del Territorio.  (Fedeafromisbol, 2006b. 3-4). Esto se 

logro por la declaración presidencial de zona de reserva minera de todo el Sur de 

Bolívar desde el año 1995 hasta el 2001. 

 

El panorama de terror permanecía en el Sur de Bolívar, el Bloque Central Bolívar de 

las AUC mantenía el control en buena parte de la región. Las comunidades 

continuaron con sus jornadas de denuncia a través de acompañamiento internacional. 

Como la caravana realizada en la región en 2001 y el Tribunal de Opinión realizado en 

Paris, Francia en 2003.  A finales de 2004 las comunidades deciden conformar “la 

Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar con el acompañamiento de las Diócesis 

de Magangué y  Barrancabermeja,  el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, la Corporación Sembrar, la Red de Hermandad y solidaridad con Colombia, y 

otras organizaciones sociales de la región.” (Fedeagromisbol, 2006: 1) 

 

Para agosto de 2005, la Comisión de Interlocución se convierte en la vocera de las 

comunidades en la recién reestablecida Mesa de Interlocución con el Gobierno 

Nacional, Regional y administraciones municipales. El propósito del espacio de diálogo 

que proponían las comunidades consistía en darle continuidad al Plan de Desarrollo 

Integral formulado en el 99 y los acuerdos del 98, en los cuales se incluía el tema 

minero.  

 

“Para el mes de diciembre de 2005, ante la Secretaría de Minas de la Gobernación de 
Bolívar se tramitaban un total de 309 solicitudes de contratos de concesión minera, de las 
cuales 185 corresponden a la Sociedad Kedahda, 10 de ellas son solicitudes hechas por 
intermedio de su Presidente suplente Rafael Antonio Roa, en una extensión de terreno que 
supera las 520.093 hectáreas. Es decir que el 60 % de las solicitudes tramitadas ante esa 
dependencia oficial, corresponden a dicha empresa, lo que en la práctica ha llevado a 
constituirla en una oficina dedicada a atender los asuntos sometidos a su conocimiento por 
la multinacional. 
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SOLICITUDES KEDAHDA - INFLUENCIA MUNICIPIOS 

 Solicitud Contrato 

Hatillo de Loba 1 1 

Altos del Rosario 3 2 

San Pablo  3 0 

Simití 4 0 

El Peñon 10 0 

Arenal 15 10 

Tiquisio 15 7 

Morales 19 11 

Barranco de Loba 21 14 

San Martín de Loba 32 17 

Rioviejo 35 18 

Santa Rosa del Sur 42 4 

Montecristo 47 12 
Fuente:  Secretaría de Minas y Energía, Gobernación de Bolívar, diciembre de 2005. Elaboró 
Fedeagromisbol, Marzo de 2006 

 

 

Coincidencialmente, las áreas donde se hacen las solicitudes de contratos de concesión 
por parte de la Kedahda S.A., corresponden a lugares en los cuales desde el año 1995, 
estructuras paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, actuando conjuntamente, han 
ejecutado de manera sistemática crímenes de lesa humanidad” (Fedeagromisbol, 2006b: 
9) 

 

En octubre de 2006, la Mesa de interlocución nuevamente restablece varios puntos de 

la agenda construida años atrás. Esto como exigencia por parte de las comunidades 

del Sur de Bolívar ante los hechos graves sucedidos en el mismo año. Como lo fue el 

asesinato del líder agrominero Alejandro Uribe por parte de la Fuerza Pública. La Mesa 

de Interlocución fue suspendida unilateralmente por parte del gobierno del presidente 

Álvaro Uribe en enero de 2009. Pese a los continuos llamados que han hecho las 

comunidades para su reinstalación, la respuesta ha sido negativa, incluso en lo 

transcurrido durante el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos95. 

 

Propuestas y logros de los mineros en la interlocución con el Estado Colombiano. 
 
A continuación presentamos una síntesis de los acuerdos concretados entre las 

comunidades y el gobierno entre 2006 y 2009, con relación a la propiedad y 

                                                           
95

 En una carta fechada el 2 de septiembre de 2011. Las comunidades movilizadas en Arenal Bolívar se dirigen al 

Vicepresidente Argelino Garzón, manifiestan que incluso la Defensoría del Pueblo nacional y regional han 

manifestado la necesidad de la realización de la Mesa de Interlocución ante los hechos graves sucedidos en la 

región en los últimos meses. Ver en: www.fedeagromisbol.org/carta a argelino. Consultado el 2 de septiembre de 

2011 a las 3:00 p.m. 

http://www.fedeagromisbol.org/carta
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explotación de la minas.96 Análisis que se hace necesario conocer por la conexión que 

tienen las demandas de los pequeños mineros desde el año 95 hasta la realización de 

la última mesa minera.  

 

Para facilitar su comprensión, hemos decidido tratar por separado cada uno de los 

temas discutidos durante este período de tiempo. 

 

Garantías para la actividad minera. Ha sido uno de los temas trasversales en todas las 

mesas realizadas con el gobierno nacional. En junio de 2006 los pequeños mineros 

manifestaban “sentimos que la presencia de la fuerza pública obedece más a facilitar 

la entrada de las multinacionales que a la protección del pequeño minero” (Mesa 

Interlocución (M.I), 2006 a: 1) De igual forma, para el año 2008, con motivo de la caída 

de 80 canecas de cianuro al Río Magdalena, el gobierno prohibió la entrada de este 

insumo y otros necesarios para la actividad minera en la región y llevo a tratar el tema 

en la Mesa de Interlocución.  

 

Proyecto de Integración de Áreas Mineras PNUD – Minercol COL- 003: Corresponde a 

unos de los acuerdos firmados en el éxodo del noventa y ocho. Iniciativa que no se 

culmino y por el cuál los mineros solicitan constantemente en cada una de las mesas, 

a INGEOMINAS, realizar el diagnóstico actual del proyecto incluido el estado e 

inventario de la maquinaría adquirida y llevada a terreno. De la misma manera, exigen 

la apertura de investigaciones de carácter penal, disciplinar y fiscal ante las 

autoridades competentes por la ejecución del proyecto. 

 

Desde diciembre de 2006, INGEOMINAS se compromete a realizar el diagnóstico, y 

para 2007 entran los funcionarios a la región a evaluar el estado de la maquinaria y se 

entrega informe final en abril de 2008. Allí se determina que buena parte de los 

equipos no funcionan y no es viable su recuperación. Por lo anterior, se plantea para 

                                                           
96

 El espacio de Diálogo para el tema minero, hace parte de una mesa especial sobre el tema. Las instituciones por 

parte del Estado que participan son: Ministerio de Minas y Energía, La Secretaria de Minas de la Gobernación de 

Bolívar, La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, INGEOMINAS, Ministerio De Medio Ambiente y 

administraciones municipales. 
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agosto de 2008, la necesidad de formular un nuevo proyecto, previa liquidación del 

anterior y la búsqueda de recursos para su financiación. 

 

En cuanto a las investigaciones solicitadas, la respuesta de INGEOMINAS en  cada 

una de las mesas ha consistido en tramitar las correspondientes comunicaciones ante 

la procuraduría y fiscalía. Investigaciones que no han llegado en la actualidad a la 

comunidad. Al respecto, uno de los mineros de la zona alta nos comento:  

“El gobierno aprobó mucha plata para este proyecto, aquí no llego ni el 10%. El PNUD lo ejecutó y no 
invirtió lo que se propuso al inicio. Seguramente por ello es que no quieren que se adelanten las 
investigaciones que pedimos. Además, dos de los funcionarios de este proyecto, Carolina Rueda y 
William Batista se llevaron mucha información de los estudios geológicos en la zona, que coincidencia 
que hoy son altos funcionarios de la Anglo Gold Ashanti”  
 

Proyecto producción limpia: En junio de 2006, los mineros proponen al Gobierno la 

realización de un proyecto de minería que permita mitigar el impacto ambiental. La 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar se compromete a elaborar la 

propuesta, el Ministerio de Ambiente por su parte manifiesta hacer seguimiento a la 

misma. Y la Gobernación a cofinanciar la iniciativa productiva. Entre 2007 y  2008 

entra la maquinaría a la región y se inicia el montaje. El proyecto quedó estancado 

hace más de dos años por la falta de proyección y cálculo en los gastos requeridos 

para el trasporte de los materiales. Además, las pólizas de cumplimiento con las 

entidades contratantes se han vencido. Los mineros continúan insistiendo en la 

necesidad de poner en funcionamiento esta experiencia piloto en los dos lugares 

seleccionados, Mina Chelín y Mina Piojo. 

 

Reforma código de minas y distritos mineros:97 Con motivo de la radicación de un 

proyecto de reforma al código de Minas en el congreso de la republica en diciembre de 

2006, se pone sobre la mesa el tema, los mineros presentan la propuesta para realizar 

un foro agrominero con las instituciones del Estado y concertar una iniciativa legislativa 

que los tenga en cuenta. Frente a ello, el Ministerio de Minas y Energía responde 

negativamente y manifiesta que simplemente dará tramite ante el congreso de la 

republica para que este invite a algunos delegados de los pequeños mineros a las 

                                                           
97

 El primer tema se encuentra contenido en todas las actas revisadas, mientras que el segundo a partir del segundo 

semestre de 2007. 
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discusiones que se adelantan en el legislativo. Los mineros sin embargo, en el 

trascurso del 2007 y 2009 han realizado foros sobre el tema y han invitado a otros 

pequeños y medianos mineros del país98.  

 

En cuanto a los distritos mineros, los mineros manifiestan no estar de acuerdo, ya que 

nunca se les ha tenido en cuenta para formular esta propuesta de organización de la 

producción minera. Recuerdan que los dos distritos creados en la zona durante el 

éxodo del 98 no han funcionado y en ningún caso han fortalecido la pequeña minería. 

Por lo tanto, proponen que funcionen de acuerdo a lo acordado en esta fecha, es decir 

con maquinaría, dotación de laboratorios y funcionarios que presten la asesoría 

necesaria para adelantar los estudios geológico - mineros que requiere el pequeño 

minero para su producción. Manifiestan además: “no se trata solo de organizar para 

que entidad territorial van las regalías, la producción y sacar la información minera 

nuestra para las multinacionales. Sino el fortalecimiento de la actividad que realizamos 

nosotros los pequeños mineros”(M.I. 2008 c: 2). 

 

Otros temas: También se han realizado solicitudes constantes a la Secretaría de 

Minas de la Gobernación de Bolívar, sobre la información relacionada con las áreas 

solicitadas por la Kedhada99. Así mismo, a la dirección de planeación del 

Departamento y las administraciones municipales la revisión de los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial, con el objetivo de dar claridad a la ubicación de las áreas 

mineras100. 

 

Legalización Minería de hecho: Para la ejecución de todas las iniciativas productivas 

acordadas en los acuerdos del 96 y 98 siempre se insistió el la legalización de los 

títulos para los pequeños mineros. Así se logró en esa fecha para algunas áreas.101 

                                                           
98

 El foro Agrominero Inter étnico, realizado en julio de 2008 fue insumo importante para la creación de la Red 

Contra la Gran Minería en febrero de 2010. 
99

 En la actualidad se denomina Anglo Gold Ashanti. Estas solicitudes están contenidas en los acuerdos de 2006, 

2007 y 2008. 
100

 Contenido en los acuerdos de junio 29 y diciembre 12 y 13 de 2006. 
101

 Legalizadas mediante zona de reserva especial minera, figura que compromete al Estado en la realización de 

estudios técnico mineros y ambientales, y asesorar al pequeño minero para desarrollar una producción eficiente y 

ambientalmente sostenible. 
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Sin embargo, la gran mayoría de los asentamientos de la zona alta, entre los cuales se 

encuentra Mina Galla, no habían concretado su legalización para el año 2006. 

 

En junio de 2006, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Bolívar manifestó ante 

la solicitud de legalización por parte de Fedeagromisbol, lo siguiente: “que de las 40 

solicitudes que presentaron área libre, 15 no cumplen con los requisitos que exige el 

programa de legalización de minería de hecho, quedando 25 solicitudes con viabilidad 

técnica minera y ambiental” (M.I., 2006: 3), además de pasar el límite de las 10.000 ha 

que permite la Ley. Ante esta respuesta, los mineros manifiestan: “En las solicitudes 

que se rechazaron por superposición, hay que buscar una alternativa de solución, 

porque es absolutamente indispensable que se hagan bajo las mismas condiciones del 

programa de legalización” (Ibid) 

 

Para el mismo año, los mineros insisten en que los Planes de Trabajo de Obra (PTO) y 

Planes de Manejo Ambiental (PMA102) requeridos para la legalización, se asuman por 

parte del Gobierno y de esta manera agilizar el trámite. En el 2007,103 se acuerda que 

14 áreas tendrán los estudios correspondientes antes de finalizar el año, por parte de 

la Secretaría de Minas departamental  y que se iniciara el estudio de otras 10 áreas 

con recursos del Ministerio de Minas y Energía. 

 

En agosto de 2008, la Gobernación de Bolívar comunica a los mineros la legalización 

de nueve áreas y su ingreso al Registro Nacional Minero, entre ellas se encuentra 

Mina Galla, Ver anexo 2. También la continuidad de legalización para diez nuevas 

zonas ubicadas en la zona alta, ver anexo 3. 

 

El anterior seguimiento a los acuerdos, nos permite concluir que después de década y 

media de diálogos entre las comunidades mineras y el Gobierno Nacional se concretó 

la legalización de un área en la zona alta de la Serranía de San Lucas como minería 

                                                           
102

 Estos estudios según nos comento un pequeño minero de Mina Galla, pueden costar en promedio más de $ 

100.000.000 cada uno, por lo que solicitaron al Estado su financiación en la legalización de las áreas en dónde 

trabajan. 
103

 Mesa de Interlocución, 2007: 1. Celebrada en la ciudad de Cartagena 
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de hecho, lugar dónde los mineros desarrollan su actividad desde hace varios años. 

Este logro para los mineros estuvo acompañado de un continuo ambiente de terror y 

hostigamiento. Algunos de sus líderes fueron asesinados, otros amenazados, 

encarcelados y desplazados de la región. 

 

De igual manera, los proyectos formulados e iniciados por parte de las entidades 

estatales no se han culminado, no se encuentran en funcionamiento. Los mineros 

continúan desarrollando la actividad minera con las capacidades tecnológicas que 

poseen y que pueden adquirir. 

 

“Seguimos insistiendo en la ejecución de proyectos, somos conscientes que debemos 
mejorar en muchas cosas, pero que no, nos engañen más, que no vengan a quitarnos 
nuestras minas, con las que ganamos para comer y que tanto nos han costado” (Líder 
Minero) 

 

Con la legalización de las áreas a favor de las comunidades, se les permite continuar 

desarrollando la actividad minera y viviendo en el territorio según el código de minas. 

Sin embargo, los requerimientos que exige la legislación minera, los obliga a 

desarrollar una minería eficiente que cumpla con los estándares de productividad. En 

este sentido, los mineros están obligados a buscar alternativas económicas y 

tecnológicas necesarias para cumplir, y ala vez, continuar desarrollando la actividad 

como la han venido haciendo, además de conservar el medio ambiente y garantizar el 

bienestar social de ellos y sus familias. 

 

Agregamos en este sub-capítulo las respuestas que la comunidad de Mina Galla 

respondió a las preguntas formuladas en el censo realizado por la Junta de Acción 

Comunal104 y que a nuestro juicio nos a ayudan a entender el tema tratado. 

 

¿Esta de acuerdo con que el gobierno le entregue las minas a las empresas 
multinacionales? 

Si: 2% No: 96% Nr: 2% 

                               

                                                           
104

 “Esta idea del censo, surgió de nosotros los lideres,  nos reunimos un día y decidimos que lo íbamos a hacer. Las 

otras minas nos han felicitado, esto no se había hecho antes en el sector” (Miembro de la J.A.C. Mayo de 2011) 
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¿Que propone usted para quedarnos en el territorio y vivir dignamente? 
 
Propuestas productivas y mineras, cumplir con las normas de convivencia 
nuestras, cumplir con la legislación minera, continuar en asambleas, la 
movilización entre otras.

105
 

¿Estaría usted de acuerdo con el proceso de defensa de los recursos naturales? 
 

Si: 93% No: 1% Nr: 6% 
 

     Fuente: J.A.C Mina Galla 2011 

 
La zona de reserva especial minera, una alternativa para la pequeña minería.  
 
 “Esto es un triunfo para nosotros, entramos cuatro y ahora toda la gente que tenemos. 
Es una asociación bien organizada que tiene propiedad sobre ello y que podemos 
trabajar la minería106” 

 

 
Foto: Comunidad organizada, minería y agricultura 

Fuente: Archivo fotográfico del autor. Edición: Sebastian Martínez 
 

 
A continuación describimos el proceso adelantado por las comunidades de Mina 

Proyecto en la búsqueda de la declaratoria de zona de reserva especial minera; 

                                                           
105

 Estas respuestas son variadas y la J.AC. no las tiene sistematizada, sin embargo, nos comentaron que estas 

fueron las respuestas generales. 
106

 Respuesta de uno de los primeros habitantes de Mina Proyecto cuando se le pregunto sobre el significado de la 

figura de zona de reserva especial minera.. (Mayo de 2011) 
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proceso que se encuentra ligado a la defensa que han realizado las comunidades de la 

zona alta a través de la Federación Agrominera y la Comisión de Interlocución del Sur 

de Bolívar. Además, señalaremos algunos conflictos presentados por la ubicación 

territorial de las minas, incluida Mina Galla y la percepción de las administraciones 

municipales sobre esta actividad productiva. 

 

Zona de reserva especial minera. 

Desde el año 95 las comunidades del Sur de Bolívar insistían al Gobierno Nacional en 

la declaratoria de sus territorios mineros como zonas de reserva especial minera.107 

Fue así como se logro una primera declaratoria regional por dos años a través del 

decreto 2242 de 1995 y su ampliación consecutiva hasta el 19 de diciembre de 2001 

mediante los decretos 3027 de 1997 y 2516 de 1999. A partir de esta fecha la oficina 

jurídica del Ministerio de Minas “considera en definitiva que el área correspondiente a 

la Reserva Minera Especial del Sur de Bolívar, se encuentra libre desde el día 20 de 

diciembre del año de 2001, para ser contratada bajo la figura de contrato de concesión 

dispuesto en el Código de Minas.”108  

 

Con esta determinación, inician las solicitudes masivas por parte de empresas mineras 

nacionales e internacionales por los yacimientos de oro en la región. Sin embargo, las 

comunidades continúan con la exigencia de titular a los pequeños mineros y no a 

particulares. Lograron la declaratoria de once sectores donde se desarrollarían 

proyectos mineros, como parte de los acuerdos firmados en el 98 con el presidente 

Andrés Pastrana.109 Las zonas de reserva consisten en: 

“El Gobierno Nacional por motivos de orden social o económico determinados en cada 

caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde 
existan explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales 

                                                           
107

 Figura jurídica contenida en el articulo 31 del código de minas de 2001 
108

 Oficina jurídica del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.1 de  marzo  de 2005. En: 

www,minminas.gov.com 
109

 Entre ellas encontramos a: Gallo- Café, Bolivador, Santa Cruz, Culoalzao, Estrella y Buena Seña. Estas últimas 

tres fueron degoradas por que la comunidad se desplazo y en Buena Seña existía superposición con otra solicitud, 

en el año 2005 la multinacional Kedhada iniciaba exploraciones allí. Ver: decreto presidencial 2200 de 2001. Otras 

zonas corresponden a Rancho Escondido, El Avión, El Dorado, Casa de Barro y El Cangrejo. Ver Decreto 

presidencial 1494 de 2003. En: 

http://www.minminas.gov.co/minminas/minas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=165. consultado el 6 de septiembre 

de 2011, 6:00 pm 

http://www.minminas.gov.co/minminas/minas.jsp?cargaHome=3&id_categoria=165
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temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su 
objeto será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros 
estratégicos para el país destinados a determinar las clases de proyectos mineros 
especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológico-mineros y la 
iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión 
sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras 
tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos 
mineros vigentes, otorgados o reconocidos". (Decreto 2200 de 2001:1) 

 

Las once declaratorias buscaban el fortalecimiento de la actividad minera, 

conservando el medio ambiente y en manos de los mineros tradicionales como lo 

establece la legislación minera en el artículo 31. Sin embargo, poco de esto se 

cumplió. 

 

Mina Proyecto se descubrió a finales de 2003, para febrero de 2004 se iniciaron las 

primeras explotaciones por parte de los mineros. Fue reconocida por la comunidad de 

la zona alta del municipio de Arenal a partir de 2005. “Luego de tener el nombre y los 

trabajos fuimos a una reunión con la Federación en Santa Rosa y comenzamos a mirar 

como tener nuestra área y defender el territorio. Pensamos en una zona de reserva 

para la pequeña minería.” (Luis Cifuentes). 

 

En la articulación hecha con la principal organización de pequeños mineros en la 

región, iniciaron las solicitudes de zona de reserva ante las autoridades estatales 

correspondientes. “En octubre del 2006 realizamos la movilización por la muerte de 

Alejandro Uribe, uno de los puntos que exigíamos al gobierno era la declaratoria de 

reserva de toda la región, allí metimos a Mina Proyecto, ya casi cinco años.” (Alejandro 

Ramírez) 

 

Producto de esta movilización se reactiva la Mesa de Interlocución con el Gobierno 

Nacional. En las actas de acuerdos entre 2006 a 2008 se mantiene la propuesta por 

parte de las comunidades de declarar todo el Sur de Bolívar. La respuesta de la 

dirección de Minas del Ministerio consistía en la no viabilidad de la propuesta 

justificando la falta de presupuesto por parte del Gobierno Nacional para realizar los 

estudios geológicos y técnico minero ambientales correspondientes para ello. Sin 
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embargo, el Ministerio de Minas el 31 de agosto de 2007 aceptó la creación de áreas 

más pequeñas. Entre ellas Mina Proyecto. 

 

 “El Ministerio da la directriz a la Gobernación y esta se compromete a hacerlo desde el día 
de hoy, de la captura de cinco de las áreas identificadas por la georeferenciación. Zona 1. 
Mina Proyecto, Zona 8 Caracoles, las cuales iniciarán de inmediato el proceso de 
declaratoria de área de reserva especial. Las zonas 2 y 3, se capturaran e iniciara el 
estudio de posibilidad de declaratoria teniendo en cuenta la Ley de desplazamiento forzado 
y las sentencias de la corte constitucional. (…)” (Mesa de Interlocución, 2007: 2) 

 

Según las resoluciones 476 del 14 de diciembre de 2007 y 227 del 7 de julio de 2008, 

del Ministerio de Minas. Se delimitan como áreas de reserva especial minera la zona 

Nº 1, denominada Mina Proyecto con un área de 961 ha y 8855 m2 del municipio de 

Arenal. Y la zona Nº 8, denominada Caracol con un área de 953 ha y 6177 m2  del 

municipio de Montecristo. 

 

En agosto de 2008, el Ministerio informa el concepto favorable de la zona Nº 2 para ser 

declarada y se compromete a continuar con los estudios y trámites necesarios para 

declarar otras zonas. Se acuerda, de igual manera, la entrada de los profesionales 

encargados para realizar los estudios en Mina Proyecto y Caracol. 

 

El artículo segundo de la resolución de área de reserva especial establece que, “las 

entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, tendrán dos (2) años a partir de 

la vigencia de la presente resolución para adelantar los estudios geológico- minero e 

iniciarán los correspondientes proyectos estratégicos, (…)” (Resolución 476 de 2007, 

modificada por la 227 de 2008). Los dos años a partir de 2007 y 2008 como aparece 

consignado en las resoluciones se cumplieron en 2009 y 2010 respectivamente. La 

comunidad en marzo de 2011 no había recibido respuesta de ninguna autoridad 

minera estatal. 

  

Debido a lo anterior, la Asociación Agrominera realizó una visita a la Secretaría de 

Minas de la Gobernación de Bolívar el 13 de abril de 2011,110 para conocer el estado 
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 En: Conversación con los dos miembros de la Asociación que realizaron la visita y carta enviada por la 

Secretaría de Minas a la Asociación, 25 de Mayo de 2011. 
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del proceso. La Secretaría informó que no poseía los estudios finales y la declaratoria 

para proceder inscribir el área en el registro minero nacional, por lo cual la entidad, 

juntó a los representantes de la Asociación Agrominera dirigieron un derecho de 

petición a la Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía, solicitando 

información al respecto. 

 

El 15 de junio de 2011, la Dirección de Minas responde el derecho de petición en el 

siguiente sentido:  

“De manera atenta nos permitimos informarle que luego de terminar la revisión de los 
estudios geológicos – mineros elaborados por la Universidad Nacional sede Medellín, 
procederemos a solicitar a la Gobernación de Bolívar, autoridad minera competente en la 
zona, la suscripción del respectivo Contrato de Concesión a favor de la comunidad minera 
asentada dentro del Área de Reserva Especial delimitada en jurisdicción del municipio de 
Arenal en el Departamento de Bolívar.  
 
La solicitud a la Gobernación de Bolívar de suscribir el Contrato Especial de Concesión se 
hará con copia a ustedes, afín que puedan estar al tanto del estado de este tramite” 
(Bustamante, junio de 2011) 

 

Para septiembre de 2011, la Asociación Agrominera no ha recibido comunicación al 

respecto. Algunos habitantes del caserío manifiestan una satisfacción por el trámite 

adelantado hasta el momento, mientras que otros, mantienen la prudencia y celo frente 

a los cuatro años de iniciada la voluntad de declaratoria por parte del Gobierno 

Nacional y la no concreción de la minuta que les garantiza la concesión minera.  

 

Preocupa la no reinstalación de la Mesa de Interlocución del Gobierno Nacional con 

las comunidades, espacio de dialogo que ha permitido tratar y avanzar en el tema 

minero. Habitantes de Mina Proyecto y veredas cercanas se movilizaron en septiembre 

de 2011 hasta el área urbana del municipio de Arenal para solicitar la continuidad de la 

Mesa y exigir justicia por los hechos en los cuales un habitante de su comunidad y 

otros campesinos fueron asesinados por grupos paramilitares.  

 

Después de 8 días de concentración el Gobierno incumplió nuevamente su promesa 

de realizar la mesa. El lunes 12 de septiembre de 2011 dos mineros, padre e hijo 

fueron asesinados en Mina Plana, ubicada a 4 horas de Mina Proyecto, al parecer por 
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grupos paramilitares. La zozobra continua en la zona y los habitantes de Mina 

Proyecto esperan tener la concesión minera a su nombre. 

 

El reconocimiento de la minería en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
municipales. 
En la zona alta de las minas como en Mina Proyecto ha existido un conflicto por la 

determinación geográfica de las minas y el reconocimiento como comunidades 

estables. Para de esta manera sus habitantes acceder a los beneficios básicos que 

ofrecen las administraciones municipales, en especial la asistencia médica. Este 

conflicto se presenta porque  las minas se encuentran en una zona limítrofe entre los 

municipios de Santa Rosa del Sur, Montecristo, Morales y Arenal. La zona alta, por 

ejemplo,  tiene su entrada y relación comercial con Santa Rosa del Sur y Mina 

Proyecto con Morales. 

Mina Galla según las coordenadas geográficas y el Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Morales pertenece a este municipio, la escuela es administrada por la 

secretaría de educación de esta entidad territorial. Sin embargo, muchos de sus 

pobladores están en la base de datos del sisben de Santa Rosa de Sur; la comunidad 

encuentra la facilidad de acceder a este municipio y no a Morales.111 El POT de Santa 

Rosa del Sur no la reconoce como vereda pero manifiesta lo siguiente:  

“La comunidad en general de la zona minera está de acuerdo con pertenecer al municipio 

de Santa Rosa del Sur y considera que la inversión que ha realizado la Administración en 

este sector ha logrado en alguna medida satisfacer las necesidades de la población. (…); 

Existe una población perteneciente a la vereda Mina Gallo (de Morales, Bolívar) la cual 

quiere pertenecer al municipio de  Santa Rosa del Sur.” (POT Santa Rosa del Sur, 2001-

2009: 106, CAPÍTULO X). Y agrega:   
“El único conflicto de límite que se presenta en el municipio se da en el corregimiento de 

San Pedro Frío [Zona Minera], ocasionado por que según las coordenadas geográficas 

indican que pertenecen al municipio de Morales, pero que político y administrativo siempre 

han pertenecido a Santa Rosa del Sur.”  (Idem, p. Capítulo II) 

 

En el Esquema de Ordenamiento Territorial de Arenal, Mina Proyecto no aparece 

nombrada, porque cuando fue formulado en el año 1999 no había sido descubierta. En 

el Plan de Desarrollo vigente sí aparece como mina adscrita a la vereda Santo 
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“ Este recorrido puede durar hasta 10 horas, a Santa Rosa solo 3 y es más  barato” (Poblador de Mina Galla, 

mayo de 2011) 
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Domingo.112 Sin embargo, uno de los primeros pobladores nos manifiesta que ha sido 

muy difícil su reconocimiento como comunidad asentada en este municipio.  

Después de un año y medio de trabajar la mina y tener el reconocimiento por parte de las 
veredas cercanas, iniciamos una lucha por el reconocimiento ante la administración 
municipal y otras instituciones como la Secretaría  de Minas de Bolívar y la Cruz Roja 
Internacional para que nos reconocieran como asentamiento minero. Nos contestaron en la 
alcaldía que no éramos comunidad asentada sino comunidad flotante, que el minero un día 
estaba aquí y al otro día que allí. Y entonces les dimos a conocer que estábamos 
asentados en la región y nuestro pensamiento era seguir allí y emprender una lucha por 
permanecer en este territorio. Inclusive fue tanta la pelea que para ese tiempo fuimos a 
inscribir las cédulas para participar en las elecciones municipales [2007] y nos borraron la 
inscripción porque nosotros éramos supuestamente un trasteo de votos. Al alcalde le tocó 
desmentir esto, gracias al acompañamiento interinstitucional que teníamos que respaldo 
nuestra existencia en la región. Decidimos apoyar un  concejal que salió de las veredas 
altas y como oposición se ha dado la pelea para el reconocimiento de nosotros también.  
(Luis Cifuentes) 

 
Una característica común en los EOT de los municipios del Sur de Bolívar es no tener 

definido el uso del suelo para la minería en las zonas altas, porque la Serranía de San 

Lucas a partir de la cota 200 m.s.nm, hace parte de la Zona de Reserva Forestal del 

Magdalena Medio, decretada en 1959113. Actualmente existe una superposición de 

áreas dedicadas a la minería con la Reserva Forestal. En este sentido, los EOT que se 

encuentran en actualización, tienen la responsabilidad de incluir las áreas mineras, 

previa solicitud de sustracción de la reserva, de acuerdo a los estudios ambientales 

aprobados que han permitido la concesión minera de estas zonas.114 

Por otra parte, los Planes de Desarrollo municipales de Morales y Arenal además de 

advertir los efectos a la salud y medio ambiente por la utilización de insumos químicos 

en la minería, coinciden en que la pequeña minería existente en sus territorios es de 
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 Ver Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 página 82. 
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 “El Gobierno Nacional promulgó la Ley 2ª de 1959, donde declara zonas de reserva forestal, todos los predios 

de la Serranía de San Lucas que están por encima de la cota 200 ó 200 m.s.n.m. Santa Rosa del Sur, esta ubicada a 

una altura de 650 m.s.n.m. por lo que todos sus suelos están en zona de reserva forestal. Gentes llegadas de 

diferentes partes del país paulatinamente han venido colonizando la Serranía e incluso el Incora, ha titulado muchos 

predios pese a la restricción.  Desde 1998 se han suspendido las titulaciones.” (POT, Santa Rosa del Sur, 2001-

2009:3 capítulo VIII) 
114

 La Resolución 0293 de 1998 da las pautas del establecimiento de los Términos de Referencia para la elaboración 

de los Planes de Manejo Ambiental de la Sustracción (PMAS) de las Zonas de Reserva forestal; la norma establece 

las pautas, condiciones y contenido del Estudio Socioeconómico y Ambiental como instrumento de planificación 

que tiene como objetivo sustentar la necesidad económica y social  de la sustracción y la viabilidad ambiental  ante 

una nueva destinación a mediano y largo plazo del área de la Zona de Reserva Forestal a sustraer, de esta norma se 

puede inferir que: Pueden existir razones diferentes, para solicitar la sustracción de un área de la Zona de Reserva 

Forestal, entre ellas se aducen razones de carácter económico social y político. Las solicitudes de sustracción de 

áreas de las Zonas de Reserva Forestal creadas por la Ley 002 de 1959, se han venido presentando por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, ante el Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a petición de los 

entes territoriales y/o comunidades  (EOT Morales, página 40) 
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subsistencia y requiere de alternativas para su continuidad. Encontramos en ellos los 

siguientes planteamientos: 

 
Por lo anterior es fundamental establecer mecanismos de comunicación y cooperación 
entre las empresas mineras, las comunidades y otras entidades del Estado relacionadas 
con el sector, de tal forma que la comunidad resulte beneficiada con el desarrollo de la 
actividad de la minería. Desarrollar planes de acción social y ambiental para la pequeña 
minería aurífera con la participación de las comunidades asentadas en el área con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos sociales y ambientales que 
se generan  (PDM, Arenal, 2008:82) 
 
“La actividad minera incurre en altísimos costos en las etapas de exploración, dotación de 
infraestructura y montaje, razón por la cual es necesaria la prefinanciación de los proyectos 
por parte de las entidades del Estado. Para financiar la minería existen dos entidades 
oficiales: el fondo del fomento del carbón, que auspicia la explotación de este mineral, y el 
fondo de metales preciosos.”  (PDM, Morales, 2008: 137) 
 

Sin embargo el EOT115 de Arenal plantea algo diferente. 
 

Uno de los problemas que caracteriza toda zona minera es que su población es flotante, 
no se compromete con el desarrollo del municipio ya que no guarda ese sentido de 
pertenencia por el territorio, su visión llega hasta donde brilla el mineral, por lo general son 
asentamientos de poblaciones de otras regiones, con culturas que en gran medida riñen 
con las de la región. Pero lo más preocupante es que se carece de cualquier tecnología 
para su explotación, entre otras cosas porque no tienen la disposición para aprovechar 
esos avances, como tampoco  los capitales que estas exigen. 
 
Como gremios son muy dispersos, son organizaciones incipientes, que en parte se unen 
para evitar que grandes empresas multinacionales lleguen a esas minas con el ánimo de 
explotarlas técnicamente.” (EOT, Arenal, 1999: 16. Prospectiva Territorial) 
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 Decidimos incluir esta cita que corresponde al EOT de Arenal, porque se encuentra vigente hasta que se realice 

la nueva actualización. 
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CAPÍTULO 5. 

Mina Galla y Mina Proyecto, expresión de la territorialidad a partir de la pequeña 
minería del oro. 

 

 

Foto: Habitantes de Mina Proyecto 
Fuente: Archivo fotográfico del autor. Edición: Sebastián Martínez. 

 

En este capítulo desarrollamos un constraste analítico de los dos casos estudiados 

teniendo en cuenta las dimensiones que definimos en los objetivos específicos, y de 

esta manera conocer las identidades territoriales construidas por los pobladores. Estas 

son: la actividad minera, las relaciones socio políticas en el caserío, la perspectiva 

histórica y los conflictos por la propiedad y explotación de las minas.  

 

En el capítulo anterior se describieron los hallazgos por dimensiones,  a continuación 

resaltamos como en cada una de ellas existen unas categorías que nos permiten 

identificar la identidad territorial, sin embargo, aclaramos que estas categorías no son 

específicas de cada dimensión sino que en algunos casos, como lo es el lenguaje y las 

normas de convivencia, son trasversales a ellas, es decir, que las categorías son 

generales y no se agotan en la dimensión señalada. El análisis se hace de esta 

manera con el objetivo de facilitar la compresión y continuar con la estructura 
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formulada en los objetivos y el desarrollo del texto en cada uno de los casos 

estudiados. 

5.1 La actividad de la pequeña minería 

 

La actividad minera desarrollada en ambos casos es la de veta, se mantiene en Mina 

Galla y Mina Proyecto la producción a pequeña escala y de subsistencia. Sin embargo, 

en Mina Proyecto se inicia una nueva forma de producción por parte de tres 

comerciantes, llamada por sus pobladores industrialización minera, que plantea una 

nueva forma de relación con la mina y los actores involucrados en ella. Especialmente 

lo concerniente a la especialización de las labores en el trabajo y pago por días, 

diferente a la forma de producción tradicional realizada en la zona y llamada: a  

producción o por puestos. 

 

En este sentido, se mantiene la distribución que hemos llamado más equitativa entre 

los mineros a la hora de realizar las actividades propias de la minería y la distribución 

del gramo de oro obtenido. De la misma forma, llama mucho la atención que dicha 

forma de producción, esta determinada por la incertidumbre que genera la riqueza de 

la mina, si es muy buena es a producción; 50% para el dueño de la mina y 50% para 

los que la trabajan. Si es regular, es por partes iguales entre el dueño y los mineros.  

 

Como señala Linck, “La marca que deja el hombre en la producción de los territorios 

se advierte, en forma evidente, en los equipos y en las obras de ordenamiento 

(caminos, canales, terrazas, configuración de las parcelas, vegetación, etc.) pero 

también en los conocimientos, en los valores (…),  y  que nos proporcionan las llaves 

del acceso al territorio-recurso”  (2005: 17). 

 

Los mineros con esta forma de producción han marcado y accedido a su territorio 

recurso y lo han mantenido por varios años, como lo sustenta el origen de está 

práctica tradicional en la región y la resistencia que presentan a la nueva modalidad de 

producción concentrada en unos pocos como sucede en parte de Mina Proyecto. Aquí 

podemos analizar que la práctica tradicional, la de ellos, la que los identifica esta 
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opuesta a la de especialización. La oposición no se refiere a la no industrialización de 

la minería sino a mantener la práctica tradicional de distribución de los factores 

productivos con un sentido comunitario.  Los mineros expresan una especie de arraigo 

con su socavón, con su autonomía a la hora de elegir el tiempo para trabajar, 

características ausentes en la forma de trabajo por días. 

  

A pesar de acabarse completamente en Mina Proyecto y en alguna medida en Mina 

Galla el rebusque -debido a la ausencia de minas superficiales, con fugas o bonanza-, 

se mantiene la práctica de la solidaridad minera. Reflejada en: la ayuda que los 

mineros prestan a sus compañeros cuando no hay producción en su socavón, el apoyo 

a los enfermos, el respeto del turno o puesto a quienes salen a eventos colectivos o se 

enferman, y a los visitantes que llagan a su territorio. 

 

Otra de las causas de la no existencia o disminución del rebusque en los dos casos, 

tiene que ver con la construcción de socavones más profundos que involucran más 

capital y en algunos casos la utilización de taladro y pólvora por la dureza de los 

materiales. Característica que hace difícil la labor del rebusque y pone en peligro la 

continuidad de avance del socavón por la inexperiencia en el uso de las nuevas 

herramientas y/o el interés del rebuscador de solo sacar el pucho de mina en el 

momento. Ello contrasta con el interés del dueño del socavón, de proyectar su trabajo 

de mina en el futuro. 

 

Esta última característica a nuestro juicio, es un indicador de la estabilidad y 

permanencia del minero en el asentamiento; en la medida que involucra más 

materiales y esfuerzo físico en la construcción de su socavón, se apropia 

materialmente de el. En el rebusque esta característica no existe, él es una persona 

andariega que va buscando su sostenimiento en diferentes minas, por lo general son 

personas solteras. 

 

También se resaltan los lazos de familiaridad, compadrazgo y confianza entre los 

pequeños mineros a la hora de asociarse para realizar el trabajo minero. Como señala 
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Gonçalves se crea “un espacio de con-formación de subjetividades”(2001:133) que 

expresa la territorialidad de los mineros. Esta característica se pierde en la forma de 

producción por días, allí solo interesa el rendimiento del minero a la hora de cumplir su 

labor, se reduce el vinculo social en el trabajo a una relación de patrón versus 

empleado.  

 

Las normas presentes en la actividad minera son otra característica de los dos casos, 

en uno de ellos aparecen escritas, en el otro no. Pero lo que nos interesa resaltar, es 

la forma participativa como se tejen  y su importancia para la resolución de conflictos 

en la actividad productiva y la proyección de trabajos colectivos, como la organización 

de la producción. Todo ello a través de la Asociación Agrominera que es la autoridad 

para hacer cumplir sus acuerdos 

 

El papel de la mujer en la actividad minera en ambos casos es reducido, encontramos 

solo una mujer en un caso y tres en el otro. Por varias causas, entre ellas, el esfuerzo 

físico que demanda la actividad y el machismo de algunos hombres que no permiten 

que la mujer desarrolle la actividad y se dedique únicamente a las labores del hogar.  

 

El conocimiento es otra característica presente en la actividad minera, no ha existido 

una escuela formal de aprendizaje para desarrollarla, esta se ha trasmitido de 

generación en generación y a través de la experiencia y cotidianidad de los mineros; 

muchos de ellos han tenido vínculos familiares con otros mineros ubicados de tiempo 

atrás en otras minas dentro de la misma región. Se resalta la utilización de hojas de 

melao y limón para la purificación del oro durante la molienda; seguramente los 

estudios científicos demostraran su validez. Sin embargo, los mineros utilizan este 

conocimiento empírico porque les ha funcionado. También es palpable en la 

clasificación de calidad que hacen del oro; expresado en la ley del mineral –medida-, 

su color y brillo, no existen tablas o formatos para ello, cada quién lo apropia, lo 

aprende. 
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Las anteriores características,  coinciden con lo señalado por Linck: “el territorio suele 

reconocerse como el escenario predilecto de los valores sociales que forman 

consenso, marcan identidad y generan solidaridad. Se percibe como un espacio de 

dimensiones humanas, con connotaciones comunitarias, donde impera la confianza y 

el interconocimiento y que no manchan ni asperidades ni contradicciones relevantes 

para el acceso a las riquezas y el control de los procesos productivos” (2005:2) En 

este caso la actividad de la pequeña minería. 

 

Encontramos una característica que diferencia los dos casos, tiene que ver con la 

complementariedad de la actividad minera con la agricultura, ello ocurre en Mina 

Proyecto desde sus inicios y no en Mina Galla. La actividad minera sigue siendo 

prioritaria, pero la agricultura juega un rol en la alimentación propia de sus habitantes y 

el pensar en estabilizar la economía si la minería llega a acabarse, ello se refleja en el 

proyecto de cacao que se encuentran adelantando. 

 

Hasta aquí hemos señalado las categorías de distribución de los factores productivos, 

el sentido comunitario, las normas de trabajo, el conocimiento y la combinación de la 

minería con la agricultura como constitutivas de la identidad territorial a partir de la 

minería, ellas se encuentran enraizadas en su pobladores como lo señala Thompson: 

“las identidades hacen cosas: no son formulaciones abstractas de significados, ni 

búsquedas de los mismos, aunque pueden transmitir significados. Las identidades 

están claramente conectadas y enraizadas en las realidades materiales y sociales de 

la vida y el trabajo, aunque no son sencillamente derivados de dichas realidades ni 

reexpresiones de las mismas.” (Thompson, 1995. Citado por Bolívar, 2006: 13) 

5.2. Las relaciones socio políticas en el caserío 

 

La vivencia cotidiana de los habitantes de Mina Galla y Mina Proyecto está mediada 

por las normas de convivencia que a nuestro juicio hacen parte de una dimensión 

política de la territorialidad. Normas elaboradas por ellos mismos en espacios 

democráticos que denominan asambleas locales y que, a la vez, se relacionan con las 

asambleas regionales para modificarse o mantenerse y que son la expresión de su 
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gobernabilidad colectiva en su territorio. En este sentido, “el gobierno no tiene que ver 

sólo con el territorio, sino con las relaciones sociales existentes del grupo humano que 

habita en él y las relaciones que existan de igual forma, con las cualidades específicas 

del territorio” (Foucault, 2000. Citado por Segato, 2006:84). 

 

Identidad como proceso político porque “alude a la experiencia, a la forma como la 

gente se explica y se imagina la participación y su lugar en orden colectivo” (Bolívar, 

2006: 24); los mineros entienden y ponen en práctica la participación teniendo en 

cuenta la voz y argumentación de los participantes en las asambleas. En este sentido, 

la participación que desarrollan reconoce al ser humano como sujeto con poder de 

decisión que puede trasformar las condiciones en las cuales se encuentra. Esta 

percepción de participación se diferencia de la que reproduce el Estado nación basada 

en la democracia representativa. “De ahí la insistencia en que la identidad supone 

actuar dentro un orden, pero también, y quizá de manera más novedosa, la identidad 

supone actuar sobre el orden social;  es necesario perseguir e inventar una forma de 

ser, y por esa vía actuar sobre el mundo, transformarlo” (Idem, p. 16) 

  

 La Junta de Acción Comunal y la Asociación Agrominera son entendidas como la 

autoridad encargada de administrar las normas y ayudar en la resolución de conflictos 

internos entre los habitantes, es decir, ser gobierno de acuerdo a la voluntad colectiva. 

“Es así como el territorio alude a una apropiación política del espacio que tiene que ver 

con su administración y, por lo tanto con su delimitación, clasificación, habitación, uso, 

distribución, defensa y, muy especialmente, identificación. (…), Es ámbito bajo el 

control de un sujeto individual y colectivo, marcado por la identidad de su presencia, 

(…)” (Sergaro, 2006:76). Estas figuras de autoridad y organización social son simples 

y operativas para lo que los pobladores quieren, no se recurre a estructuras complejas 

o formales, además son reconocidas por la institucionalidad local del Estado nación. 

 

La voluntad colectiva se constituye en el faro que guía su cotidianidad y querer ser en 

el futuro, esto se expresa en la búsqueda constante de mejorar sus condiciones de 

vida mediante la autogestión para la apertura de la vía y otros servicios básicos, pero 
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de igual forma, para solicitar al Estado que cumpla su responsabilidad de inclusión 

social como ciudadanos con derechos, es decir, hay un especificidad de 

relacionamiento con el Estado. No se quiere un Estado que establezca unas normas o 

resuelva los conflictos cotidianos sino que garantice los derechos básicos de salud, 

educación, infraestructura entre otros.  Es por ello que “la identidad es una forma de 

organizar la interacción social, y de enfrentar las condiciones materiales en que tal 

interacción tiene lugar. En este sentido, la identidad no es una “simple” e “ingenua” 

proyección de lo que “ya se era”, sino una apuesta por redefinir y/o actualizar las 

condiciones de la jerarquizada y estructurada interacción social.” (Bolívar, 2006: 19) 

 

En cuanto a las actividades colectivas encontramos una similitud en las asambleas 

locales y regionales, en los bazares, la romería o campaña. Se puede afirmar que son 

expresiones de una práctica territorial que tienen diversidad de significados.  

 

Las primeras están relacionadas con la resolución de problemas colectivos, 

planteamiento de propuestas y ratificación o modificación de las normas de 

convivencia. Las siguientes tienen que ver con la generación de recursos económicos 

para contribuir a una necesidad colectiva, como la apertura de la carretera o la 

escuela. Y las últimas, como espacio de espiritualidad vinculado a su vivencia con 

paisajes “hermosos” como la Teta, que propician el encuentro de la familia y amigos. 

 

Las anteriores características nos permiten señalar que la categoría que podría 

utilizarse para identificar la identidad territorial en la convivencia comunitaria tiene que 

ver con la autonomía relativa que los habitantes de las dos minas desarrollan y que da 

sentido a su vida y lucha. Ornelas en su estudio sobre la autonomía zapatista señala 

que esta se expresa de dos maneras; en los espacios de representación y las formas 

de control y vigilancia, características que coinciden de alguna manera con el caso 

minero.  

“la primera, tiene que ver con los espacios de representación de la comunidad, es 

decir, los lugares de su vida cotidiana, los caseríos y las prácticas como se determina 

la vida individual y colectiva de sus habitantes. Para ello hacen uso de las asambleas 
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comunitarias, “las autoridades tradicionales y los consejos de ancianos”(Ibid) como 

espacios de discusión y decisión consensuada. Es de resaltar que no existen espacios 

diferenciados para tratar temas especiales, sino que se convierten en escenarios para 

tratar la integralidad de los sucesos presentados en la comunidad, de esta forma se 

diferencia de la lógica occidental. 

 
La segunda, tiene que ver con las formas de “control y vigilancia”, los representantes 
elegidos a estos cargos son miembros de la comunidad y se mantienen como tal, su 
sustento depende de ella. El cargo es entendido como una contribución al bienestar social 
del colectivo. Los cargos no tienen remuneración económica y son rotativos, los habitantes 
mediante sus espacios democráticos los eligen, mantienen o renuevan según las propias 
normas de ellos establecidas en espacios similares. El papel desempeñado es determinado 
por los habitantes, como dicen los zapatistas se manda obedeciendo, es el pueblo el 
protagonista principal de construir sus normas y autoridades. (Ornelas, 2005: 3)

116
 

 
 

Por otro lado, como lo señalamos en el punto anterior, la riqueza de la mina determina 

todas las relaciones comerciales existentes en el caserío con cada uno de los actores 

existentes; esto es notorio en ambos casos. Existe una diferencia en cuanto a la 

alimentación de los habitantes de Mina Proyecto, ya que al desarrollar la actividad 

agrícola, tienen un sustento básico de manutención que no ocurre en Mina Galla; ellos 

tienen la actividad agrícola como complemento alimentario y la proyectan como 

alternativa económica si la mina llegase a acabarse. 

 

Al observar los dibujos de los niños podemos señalar que en ambos casos la minería 

no hace parte de la representación que ellos tienen del territorio, sin embargo, incluyen 

a la naturaleza y espacios de relacionamiento –cancha, escuela-, como 

fundamentales. La no referencia a la actividad minera puede estar determinada porque 

no la desarrollan, pero también porque su crecimiento esta relacionado con otros 

elementos de la vida, como estudiar, jugar o acompañar a sus madres. Expresan 

necesidades como el mejoramiento de la carretera, los carros, el hospital o la escuela, 

que puede interpretarse como un ideal de territorio.  

 

Estos significados de paisajes hermosos, bonitos, espacio vivido, como lo son los 

componentes de la naturaleza o la Teta, tanto para los niños como para los adultos, 
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son una expresión de la territorialidad que genera una identidad en ellos. Algunos 

autores como Giménez 1996 y Segato 2006 los clasifican como parte del apego 

territorial, de la apropiación simbólica del territorio.  

5.3 La construcción histórica del territorio 

 

Con la realización a través del tiempo de la minería, se fueron descubriendo nuevos 

yacimientos auríferos en el Sur de Bolívar que dieron origen a asentamientos o 

caseríos. Este es el caso de Mina Galla y Mina Proyecto, el primero hace dos décadas 

y el segundo un poco más de siete años. Los asentamientos se fueron poblando por 

gentes de diferentes departamentos que nutren la diversidad cultural existente hoy en 

día. Como señala Giménez: “No existen territorios “vírgenes” o plenamente “naturales”, 

sino sólo territorios literalmente “tatuados” por las huellas de la historia, de la cultura y 

del trabajo humano” (1996: 14) 

 

La construcción de los asentamientos está determinada por la riqueza de la mina que 

permite una estabilidad para sus habitantes y lo cuál permitió la conformación de 

familias. Los primeros mineros en cada caso eran hombres solos, luego llegaron sus 

parejas o se relacionaron con alguna mujer en el caserío. En la actualidad hay muy 

pocos hombres y mujeres solas, hay generaciones nacidas y criadas. 

 

Esta característica nos permite señalar que se ha configurado un espacio de vida más 

cercano entre los habitantes, que permite unos lazos de comunidad que ellos expresan 

en prácticas sociales, productivas, políticas y culturales en su cotidianidad. Es decir, 

“un lugar en el que ciertas prácticas y determinados comportamientos corporificados 

ofrecen sentido a la vida” (Bourdieu, citado por Gonçalves, 2001:133 ) 

 

Resaltamos de igual forma, el lenguaje territorial que esta presente en los dos casos. 

Los nombres dados a Mina Galla y Mina Proyecto, a los barrios, a los trabajos de 

mina, a los filones, y a los caminos son expresión de ello. En este sentido, hacen 

referencia a la marca que los habitantes hacen del territorio, a un código territorial 

común que han utilizado y mantienen. Es el resultado de “la acción humana por afirmar 
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una percepción legítima, el poder de nombrar, y atribuir valores y sentidos a los 

diferentes seres, al espacio y al tiempo” (Gonçalves, 2001: 198) 

 

También es característico en los dos casos la manera como los pobladores han venido 

construyendo sus condiciones de vida, de acuerdo a sus capacidades y alianzas con 

instituciones de adentro y fuera de la región. Tal es el caso de la apertura de vías, 

escuelas, sostenimiento de profesores, luz, proyectos colectivos mineros y agrícolas 

para el caso de Mina Proyecto. El territorio se convierte en “el medio de referencia que 

les brinda lo que necesitan para asegurar sus condiciones de materiales y sociales de 

existencia” (Linck, 2005: 16) 

5.4 La configuración de una identidad territorial a partir de los conflictos por la 
propiedad y explotación de las minas. 

 

La propiedad y explotación de las minas ha sido una de las causas de las luchas 

emprendidas por los pequeños mineros desde principios de la década de los noventa. 

Los intereses de empresas nacionales y extranjeras mineras bajo el amparo de la 

legislación minera han puesto en peligro la realización de esta actividad por parte de 

ellos. En este sentido, la práctica de representación de la actividad minera por parte de 

los mineros ha consistido en una técnica a pequeña escala y distribución equitativa de 

los factores de producción, ella se opone a la representación del espacio a favor de la 

gran minería que impone el Estado; es así, como se teje una identidad territorial 

producto de la relación con el Estado que Lefebvre denomina espacios de 

representación o resistencia, que se caracterizan por ser diferenciados  y opuestos 

respecto al espacio abstracto y homogéneo que busca la lógica capitalista. 

 

Contradicciones que se ven reflejadas en cada uno de los puntos contenidos en las 

actas de acuerdos firmadas entre las comunidades y los gobiernos locales, regional y 

nacional, así como en la combinación que hacen de la figura de explotación formal 

adquirida por la Ley y la que ellos ponen en práctica de manera colectiva. Las 

primeras, relacionadas con la búsqueda de garantías y financiación en las instituciones 

del Estado para hacer investigación e implementar proyectos pilotos de producción 
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limpia que disminuyan la contaminación ambiental, hay que resaltar que poco de esto 

se ha cumplido por el Estado.  

 

Las segundas, referidas al reconocimiento de explotación que el Estado otorga 

mediante la concesión minera y zona de reserva especial minera, registradas a  

nombre de la organización social que las agrupa, la Federación Agrominera; es ella y 

las asociaciones locales quienes cumplen el papel de autoridad en la definición de una 

propiedad colectiva en los caseríos y la forma como se distribuyen los socavones en 

cada una de las áreas “institucionalizadas”. Estas contradicciones son un 

“antagonismo parcial entre nosotros [mineros] y ellos [el Estado] que produce una 

diferencia que los identifica” (Bolívar, 2006: 23) 

 

Esta resistencia le ha costado mucho a los mineros; desplazamientos, amenazas e 

incluso la vida de varios de ellos, lo cuál los ha motivado a actuar juntos y fortalecer su 

cohesión social. Este proceso a nuestro juicio permite configurar una identidad del 

nosotros, los pequeños mineros frente a los otros, la legislación minera y empresas 

trasnacionales. “De este modo el conflicto se constituye como un momento privilegiado 

de esa conformación de identidades, de configuración de “comunidades de destino.” 

Es cuando cada uno comienza a percibir que su destino individual está en otro 

con/contra el cual tiene que unirse/contraponerse. Es decir unirse contra “ellos” y 

fortalecer el “nosotros”(Gonçalves, 2001:204) 
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CONSIDERACIONES FINALES 
La minería campesina, expresión de la diversidad rural colombiana. 

 
 

En este último capítulo abordaremos algunas consideraciones finales que responden 

al análisis general de los hallazgos de la investigación y a los aportes de los jurados 

durante el proceso de cualificación y sustentación. Expresamos a continuación la 

importancia de la diversidad de formas de vida presentes en el mundo rural, como lo 

es la minería campesina en este caso; así como la necesidad de particularizar  y 

resaltar esta práctica de vida social que desarrollan los agromineros del Sur de Bolívar, 

y de esta manera contribuir al análisis y relación que pueda existir con otras prácticas 

vinculadas a la minería en el territorio nacional.  

 

Identidades territoriales nutridas por la cotidianidad social nutriendo el lenguaje 

académico 

Las identidades territoriales encontradas en la experiencia de vida de Mina Galla y 

Mina Proyecto son muy similares y dan muestra de la configuración territorial que sus 

pobladores han realizado. Las categorías halladas en el estudio -como se señala en el 

siguiente cuadro-, son fundamentales para reconocer la existencia de este grupo 

social, la heterogeneidad existente en el mundo rural y la vitalidad que poseen.  

 

Como señala Gilberto Giménez “El territorio sólo existe en cuanto ya valorizado 

[apropiado] de múltiples maneras: como zona de refugio, como medio de subsistencia, 

como fuente de productos y recursos económicos, como área geopolíticamente 

estratégica, como circunscripción político–administrativa,  como belleza natural, como 

objeto de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de inscripción de un pasado 

histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de identidad socioterritorial, 

etc.”(1996: 10 -11). Estas múltiples expresiones de la territorialidad están presentes en 

los dos casos abordados en esta investigación. 
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Categorías que permitieron identificar la Identidad Territorial  

Distribución equitativa de los factores 

productivos en la actividad minera 

50% - 50%; la no existencia de especialización 

en las labores. 

Sentido comunitario Social, político, minería, agricultura. La familia 

Autonomía relativa Búsqueda del bienestar, participación, normas 

de convivencia y relación específica con el 

Estado. 

Lenguaje y conocimiento Código territorial trasmitido de generación en 

generación 

Relación agricultura - minería Complementariedad, agromineros 

      Fuente: elaboración propia 
 

En el cuadro se señalan las categorías que nos permitieron identificar la identidad 

territorial construida por los agromineros. La primera corresponde a la distribución 

equitativa de los factores productivos; resaltamos la existencia de una propiedad 

colectiva de la mina, de los aportes en insumos, capital y trabajo muy vinculados al 

grupo familiar o socios con algún grado de consanguinidad o confianza, son 

distribuciones que ocurren en cada socavón y pude variar entre dos a diez personas 

según el caso. De igual forma la no especialización de las labores en el proceso de 

obtención del gramo de oro permite que cualquier miembro del grupo de trabajo 

desarrolle cualquier tarea. 

 

El sentido comunitario es otra categoría presente, se expresa en el ámbito social y 

político a través de la organización comunitaria mediante la búsqueda de su bienestar, 

como lo es la construcción de las escuelas, las vías, la garantía de derechos 

fundamentales y sus normas de convivencia. Este sentido se expresa de igual manera 

en la práctica productiva minera y agrícola, ejemplo de ello, son los proyectos 

comunitarios de cada asociación que se diferencian de los proyectos particulares de 

cada grupo familiar, amigos o socios. 

 

La autonomía es una categoría que refleja la identidad territorial –prácticas y normas-, 

de los pequeños mineros, elemento conceptual que hace parte de uno de los hallazgos 

en la construcción conceptual sobre la identificación de ellas en las comunidades 

locales y que resulto del trabajo de campo. Es una autonomía relativa frente a las 

relaciones con el Estado, ya que se requiere de él para algunas cosas específicas 
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como la inclusión social y garantías de propiedad y explotación de las minas, pero no 

para que establezca unas normas o resuelva los conflictos de su cotidianidad, esto 

último ya lo han venido realizando como comunidad. A pesar de estar aislados 

socialmente en pleno siglo XXI tienen otros mecanismos de interacción con el mundo 

global, como las relaciones políticas a través de la organización y la comercialización 

del oro entre otros.  

 

El lenguaje y conocimiento construido por medio de la práctica minera es otra 

categoría presente, vemos como se transmite de generación en generación y los 

identifica frente a otro grupo poblacional como es el caso de veredas con función 

productiva más agrícola o el casco urbano. Los nombres dados a Mina Galla y Mina 

Proyecto, a los socavones y barrios de cada caserío son una muestra de esta 

característica territorial. El conocimiento agrícola, minero y de su historia se ha 

trasmitido en el núcleo familiar y de trabajo, no existe una escuela formal o escrita de 

todo el conocimiento que poseen. 

 

Y por último la categoría de complementariedad existente entre la actividad agrícola y 

minera; aclarando que la segunda tiene mayor relevancia que la primera. Esta relación 

les permite en alguna medida garantizar algunos de los alimentos para su alimentación 

como lo son el fríjol, el maíz, el arroz, la yuca, y el plátano. La actividad agrícola es 

desarrollada uno o dos días a la semana por el hombre, la mujer juega un papel 

fundamental en esta actividad al permanecer más tiempo en la casa. 

 

Un elemento adicional que señalamos como insumo de la identidad territorial 

construida por los habitantes de Mina Galla y Mina Proyecto ha sido, el ser una zona 

de frontera como la conceptualiza Margarita Serge. Es decir, zonas dónde la presencia 

del Estado ha sido poca o nula y se expresa únicamente en la militarización del 

territorio para favorecer la extracción de los recursos naturales -la contextualización 

realizada en capítulo 3 así lo confirma-, y no para garantizar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. De esta manera, la no presencia total de la 

normatividad e institucionalidad estatal ha permitido en alguna medida la configuración 

de unas prácticas y normas por parte de sus habitantes.  
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Las anteriores categorías nos permiten argumentar que son esenciales para que estas 

formas de vida se mantengan, reproduzcan y consoliden sobre bases firmes para 

subsistir en el tiempo. 

 

¿Pequeña minería?, ¿acaso se trata solo de escalas productivas? 

Luego de analizar la riqueza de la diversidad encontrada en la identidad que 

caracteriza estas experiencias de vida, hemos decidido nutrir  el concepto de pequeña 

minería  que a nuestro parecer se queda corto al referirse a una forma de vida que no 

solo es el reflejo de lo cuantitativo o de una escala de producción pequeña frente a 

otra existente, como lo es, la gran minería. Las dimensiones y categorías de la 

territorialidad minera señaladas anteriormente, nos permiten acuñar el concepto de 

minería campesina como expresión y categoría conceptual de esta compleja realidad 

social. 

 

Decidimos mantener la palabra pequeña minería a lo largo del texto, desde  el título 

hasta el análisis comparativo de los dos casos estudiados, por ser parte del lenguaje 

con el cuál los pequeños mineros se identifican y se sienten reconocidos no solo en su 

territorio sino también fuera de él. Sin embargo, hacemos esta diferenciación 

conceptual en las consideraciones finales para reconocer la riqueza social que existe 

en estas experiencias de vida, que en ocasiones se reduce a lo cuantitativo y en lo 

cuál la investigación y la academia contribuyen a resaltar su valor. 

 

Para ello hemos realizado un paralelo de la economía campesina con la experiencia 

estudiada (ver cuadro), para señalar que hay similitudes en las variables que 

caracterizan a cada una de ellas y argumentar que la minería campesina se alimenta 

de algunos elementos de la economía e identidad campesina. 
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Paralelo entre la economía campesina y la minería campesina 
 

Variables Economía campesina Minería campesina 

Objetivo de la 
Producción y/o extracción. 

Reproducción de la familia y 
de la unidad de producción. 
Predominan los valores de 
uso sobre los valores de 
cambio. 

Reproducción de la familia y 
de la unidad de producción. 
Predomina el valor de cambio 
al vender el gramo de oro, en 
la agricultura predomina el 
valor de uso.  

Estrategia de 
Ingreso. 

Múltiple en diferentes 
mercados y actividades, 
según los activos de cada 
familia. 

La actividad minera 
principalmente y otras  
relacionadas con esta, como 
el comercio, el transporte,   
entre otras. 

Manejo del 
Riesgo. 

Autoconsumo y 
diversificación de actividades 
agrícolas y no agrícolas. 
Redes familiares y locales 
reducen el riesgo (Durston 
1996) 

La actividad minera es 
fundamental, la 
complementan con la 
agricultura y cría de animales 
para el autoconsumo y 
generación de más ingresos, 
como lo es el cultivo de 
cacao. 

Medios de producción Tierra, capital, semillas y 
trabajo, predomina en manos 
de la unidad familiar. 

Tierra, capital, semillas, mina 
y trabajo, predomina en 
manos de la unidad familiar o 
socios con algún grado de 
familiaridad o confianza. 

Tecnología. Intensidad en el uso de la 
fuerza de trabajo familiar y 
baja densidad de 
capital y de insumos 
comprados por jornada de 
trabajo. 

Fuerza de trabajo propia de 
las unidades de producción y 
familias; industrialización 
comunitaria en proyectos 
pilotos tanto mineros como 
agrícolas.  

Acceso a mercados e 
instituciones. 

Insuficiente, debido a las 
fallas de mercado, mercados 
incompletos e instituciones 
inadecuadas. 

Nula en el caso de la 
agricultura, en minería la 
relación esta determinada por 
los intermediarios y 
comerciantes que controlan 
la entrada y salida de los 
productos. 

Relación con el Estado Subordinación, ausencia de 
políticas públicas que 
reconozcan la 
heterogeneidad rural. 

Subordinación, ausencia de 
políticas públicas que 
reconozcan la 
heterogeneidad rural 

Unidad básica de 
sociabilidad. 

La familia, la parcela y la 
vereda. (Fals Borda) 

La familia, la mina y el 
caserío. (Fals Borda) 

Relaciones sociales. Basadas en la solidaridad, no  
especialización del trabajo

117
, 

“sistema de vida basado en la 
tradición, el sentimiento y la 
diversificación de roles 

Basadas en la solidaridad, no  
especialización del trabajo, 
“sistema de vida basado en la 
tradición, el sentimiento y la 
diversificación de roles 

                                                           
117

 Algunos autores señalan que en la vida familiar el rol desempeñado por la mujer es reducido a las labores 

domésticas y no a las diferentes  labores que se dan en el ámbito campesino. Elemento que igualmente encontramos 

en le caso de la minería campesina, aunque hay que aclarar que algunas actividades no podrían realizarse por las 

mujeres debido a la condición física que se requiere. 
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sociales. (Torres, C. 1963) sociales. (Torres, C. 1963)  

Identidad territorial como 
expresión de la territorialidad. 

Integración, apego a la tierra, 
al cultivo, al territorio. 
(Domínguez, 1992) 
Búsqueda de su bienestar en 
el marco de un proyecto de 
vida colectivo. 

Integración, apego a la tierra, 
al cultivo, “a la mina”, al 
territorio. (Domínguez, 1992). 
Búsqueda de su bienestar en 
el marco de un proyecto de 
vida colectivo 

       Fuente: Incer Eugenio 2010
118

. Modificado y complementado por el autor. 
 
 

Es así, como la minería campesina al igual que la economía campesina, son un modo 

de vida, es decir “un complejo interactivo entre naturaleza, trabajo y sociedad 

característicamente rural” (Domínguez, 1992: 4). En otras palabras, una expresión de 

la territorialidad, de la configuración de una identidad territorial, de la relación compleja 

entre los seres humanos, el medio en el que viven y las técnicas y herramientas que 

utilizan para trabajar, producir y/o explotar productos/ minerales para vivir.  

 

La minería campesina se convierte en una categoría de análisis que hace parte del 

mundo rural, una de las múltiples expresiones identitarias de lo campesino; es decir, 

que no existe una única forma de campesino en lo rural. Graciela Uribe plantea algo 

similar en el estudio realizado a través de la colonización. 

 

Uribe señala que la colonización se entiende como un proceso de adaptación y 

reorganización social de los individuos y las familias, que va más allá de la migración, 

ocupación y ampliación de la frontera material como suele ser categorizada. Es decir, 

que la colonización “nos revela un proceso de creación de nuevos asentamientos 

humanos y la generación de escenarios que permiten múltiples posibilidades de 

sobrevivencia humana, además de insertarse dentro de una cadena de afectividades 

que involucra las relaciones familiares y las relaciones de vecindazgo” (Uribe, 1997 : 

21).  

Los anteriores elementos junto a la forma de dominación de la tierra con hacha y 

machete, y el desarrollo de una agricultura de subsistencia son la base de la identidad 
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 INCER, Eugenio. (2010). Comunicación a favor del desarrollo rural integral. En: 

http://seminariosavancso.org/Inicio/index.php?option=com_content…e&id=84:economiacampesinaeugenioincer&c

atid=42:vsesion&Itemid=63. Consultado el 17 de noviembre de 2011 
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colono-campesina119 que la autora señala. Estos elementos estan presentes de igual 

forma en la minería campesina diferenciando la dominación de la tierra por la 

dominación de la mina con la mona y el puntero, y la complementariedad de la 

agricultura con la minería de subsistencia como componentes que nutren la identidad 

territorial que hemos caracterizado en esta investigación. 

 

Comunidad y campesino  

La diversidad de actores y roles sociales identificados en los casos de estudio son una 

muestra de la complejidad social y vínculos existentes entre ellos y la actividad minera, 

entre ellos y la vida comunitaria. Las relaciones sociales mediadas por lazos de 

familiaridad, compadrazgo o vecindad son características que junto a la solidaridad, la 

cooperación y la cohesión social expresan el concepto de comunidad. 

 

La sociología rural ha desarrollado el concepto de comunidad a partir de las tipologías 

polares para caracterizar a las comunidades campesinas como antitesis del concepto 

de sociedad. En este sentido los hallazgos encontrados permiten señalar que hay una 

comunidad con unos rasgos muy similares al campesinado. “En este orden de ideas, 

en la comunidad, predomina la voluntad esencial, en la cual se presupone la presencia 

de sentimientos compartidos -claro legado romántico-, gracias a la homogeneidad de 

los individuos y sus experiencias comunes, que provocan que la relación entre ellos 

sea percibida como un bien sí mismo. En cambio en la sociedad, prima la voluntad 

racional, dando lugar a relaciones sociales entre individuos atomizados y donde cada 

uno de ellos busca su propia ganancia.”  (Villegas, 2006:2) 

 
Identidades agromineras y su relación con lo indígena 
 
Es posible que la complementariedad de la agricultura con la minería como ocurre en 

estas experiencias de vida rural existieran en las sociedades prehispánicas; no 

encontramos textos que lo sustenten claramente. Sin embargo, la complejidad de la 
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 De igual forma se nutre de “la forma de leer los acontecimientos, de relacionarse y de expresar sus sentimientos 

en la que se conservan determinados valores éticos y religiosos, como la honestidad, la solidaridad, la religión 

católica, la familia como núcleo  básico de relaciones, la organización, la ayuda mutua, las actitudes defensivas y de 

desconfianza hacia el Estado” (Uribe, 1997: 25) Elementos en común con el estudio realizado en Mina Galla y 

Mina Proyecto. 
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configuración social, política, espiritual y productiva de las comunidades indígenas nos 

permite inferir que en las zonas dónde desarrollaban la minería, estas tenían unas 

técnicas y herramientas que se vinculaban a su forma de vida compleja, incluso en 

algunas zonas los españoles tuvieron que aprender de los nativos. El Coas por 

ejemplo era la herramienta básica de madera que utilizaban para la agricultura pero 

también para romper la montaña y buscar oro, iluminaban los socavones con aceite 

obtenido de carne humana, de manatí o de  caimanes. De igual forma utilizaban 

recipientes de madera y arcilla para lavar el material, ello con la ayuda de la savia 

vegetal de plantas120 que permitían la obtención del oro.  

 

La actividad minera en el Sur de Bolívar, según el maestro Fals Borda en su estudio de 

la historia doble de la costa y las investigaciones de Colmenares,  Melo y 

Montenegro121 referencian que las comunidades indígenas realizaban esta actividad 

en la zona de Guamocó y lo que hoy es San Martín de Loba. Lo que nos permite 

señalar que es posible que esta identidad territorial existente en Mina Galla y Mina 

Proyecto se nutra de la experiencia de más de quinientos años que sus habitantes 

hayan trasmitido de generación en generación a pesar de los cambios históricos 

bruscos que deterioraron la cultura indígena como lo fue la colonización española.  

 

Lo ambiental 

La multidimensionalidad es uno de los atributos de la territorialidad o identidad 

territorial, la dimensión ambiental también esta presente en su caracterización, esta 

dimensión fué poco desarrollada en el estudio por lo que nos permitimos destacarla en 

las consideraciones finales. Hay que aclarar que la minería por pequeña que sea su 

escala productiva, utiliza insumos químicos en el proceso de recuperación del mineral. 

La minería de aluvión o placeres no requiere de estos insumos ya que el oro es 

atrapado de forma libre en las orillas de las fuentes hídricas, la minería estudiada en 

                                                           
120

 “Los materiales vegetales usados incluían las hojas machacadas del cordoncillo (Pipert sp). el encenillo 

(Weinmannia sp.) la chica (Jacquinia aurantiaca). (Esta última utilizada también como veneno para peces) y la 

corteza del jebe.” (Melo, 2000 : 82). Es valioso conocer y retomar este conocimiento para disminuir el impacto 

ambiental que la minería ocasiona, aprender de nuestros antepasados. 
121

 Investigaciones referenciadas todas ellas en la bibliografía. 



 133 

esta investigación no es de estas características sino de veta, es decir, que utiliza 

insumos químicos contaminantes.  

 
Queremos señalar que la comunidad de ambos caseríos manifestó su preocupación 

tanto por la contaminación ambiental como por los impactos a la salud humana debido 

a la utilización de insumos tóxicos como el mercurio y el cianuro. En ambas 

experiencias existen medidas de mitigación del impacto como lo son: la realización de 

pozas de sedimentación y herramientas sencillas para la recuperación de estos 

insumos,  además de la organización y ubicación de las zonas donde se establecen 

los procesos productivos que más contaminan como lo son: los entables, los tanques 

de agitación y fundiciones. Así como la elaboración de propuestas de producción 

limpia con las entidades ambientales regionales y nacionales que desafortunadamente 

no se han llevado acabo por negligencias administrativas. 

 
Hay propuestas que comienzan a tomar fuerza dentro de la comunidad minera en la 

zona de estudio, relacionadas con al adquisición o elaboración propia de maquinaría 

que permita la sustitución de estos insumos químicos por elementos que se degraden 

fácilmente en el ambiente, como lo son los alcoholes o procesos físicos que faciliten la 

separación del oro de los demás minerales presentes en la roca madre. Las 

experiencias de ASOCASAN en el Choco con Oro verde y la  Llanada en Nariño son 

una muestra de la sostenibilidad ambiental relativa que pueden llegar a lograr las 

comunidades que viven de esta actividad productiva, sostenibilidad que junto a la 

organización y sentido comunitario ha permitido que se mantengan y proyecten en el 

tiempo.  

 
Elementos conceptuales para la praxis de la investigación. 
 
La polaridad planteada en el marco conceptual cuando señalamos la construcción 

instrumental y social del territorio, se convirtió en una herramienta metodológica y 

epistemológica que nos permitió conocer la realidad minera en las dos zonas de 

estudio. Sin embargo, queremos aclarar que esta polaridad  no es tan pura a la hora 

de caracterizar la identidad territorial, esta se nutre de la conflictividad de ambas 

miradas. De la misma forma esta coexistencia no quiere negar de ninguna manera el 
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papel determinante de la legislación minera del Estado Colombiano y las empresas 

trasnacionales en la apropiación instrumental del territorio en detrimento y 

desconocimiento de las formas de vida del mundo rural como lo son Mina Galla y Mina 

Proyecto, construcciones sociales del territorio. 

 

Uno de los elementos de importancia de las identidades en el ámbito académico radica 

en la relación que las ciencias sociales hacen del componente cultural y político para 

caracterizarlas. Encontramos que muy pocos estudios convencionales de las ciencias 

humanas lo hacen, algunos investigadores como Arturo Escobar lo han desarrollado 

en la práctica con movimientos sociales de Colombia. Esta característica no fue 

identificada en su momento en el componente conceptual ya que partimos de un 

concepto de identidad que reconoce  la memoria y la acción como componentes 

básicos de su expresión, en pocas palabras las características culturales y políticas, 

superando de esta manera la disyuntiva planteada en las ciencias humanas. 

 

Nos parece relevante señalar esta importancia en las consideraciones finales, por ser 

una disyuntiva presente en los estudios sociales y que esta investigación abordo sin 

proponérselo, demostrando que las identidades no corresponden solo al campo de: la 

cultura,  la política, lo social, lo económico, o lo ambiental, sino a lo integral que 

expresa la experiencia de vida de las comunidades rurales, en este caso los 

agromineros.  

De esta manera las identidades hablan del origen y significado del pasado, de los 

sueños del presente y futuro,  e “influyen en la decisión sobre con quiénes, y en qué 

condiciones se puede participar en la construcción del orden colectivo”  (Bolivar, 2006: 

13). Jordan y Weedon complementan lo anterior con la política cultural: 

“La legitimación de relaciones sociales desiguales, y la lucha por transformarlas, son 

preocupaciones centrales de la política cultural. Fundamentalmente, la política cultural 
determina los significados de las prácticas sociales y, más aún , cuáles grupos e individuos 
tienen el poder para definir dichos significados. La política cultural también está involucrada 
en la subjetividad y la identidad, dado que la cultura juega un papel central en la constitución 
del sentido de nosotros mismos [..] Las formas de subjetividad que establecemos juegan un 
rol crucial en determinar si aceptamos o rechazamos las relaciones de poder existentes. Más 
aún, para grupos marginados y oprimidos, la construcción de identidades nuevas y 
opositoras son una dimensión clave en la creación de una lucha política más amplia para 
trasformar la sociedad” (Citado por Escobar, 1999: 141) 
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La minería campesina a punto de ser arrollada por las LOCO-MOTORAS 

Las identidades territoriales están apunto de ser arrolladas por las locomotoras del 

desarrollo, ellas no comprenden ni tienen  en cuenta la diversidad social de las 

comunidades rurales, para ellas predomina los intereses económicos de extracción de 

los recursos naturales  por encima de la vida. Es así como podemos relacionar y 

diferenciar la multidimensionalidad del territorio y su creación social que tejen los 

mineros con la mirada instrumental, unidimensional (económica) que el Estado y 

empresas trasnacionales hacen del mismo, incluso la estigmatización que hacen de la 

actividad minera a pequeña escala, al catalogarla de minería ilegal.  

 

Estas dos visiones como señala Mançano, Lefebvre, Lozano y otros autores, coexisten 

en permanente conflicto. En medio de este conflicto y terreno movedizo de las luchas 

sociales, se inscribe la configuración territorial que realizan los mineros. En este 

sentido, Golçalves señala: “Es como si el poder dejase de estar exclusivamente en lo 

alto y en el centro, pasando a verse más molecularmente dentro de la tesitura 

cotidiana de las relaciones sociales.” (2001:82). Los mineros en su organización 

comunitaria y espacios de asamblea han construido su quehacer cotidiano, como lo 

son las normas de convivencia, ellas no se encuentran únicamente escritas, sino 

interiorizadas y reflejadas en sus prácticas; son el resultado de una creación social que 

entiende y ejerce el poder en su cotidianidad y en la comunidad. Además de exigir al 

poder institucionalizado representado en el Estado que son una comunidad con 

derechos y capacidad para autodeterminarse y desarrollar la actividad productiva de la 

cuál viven. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “prosperidad para todos” se contradice con el postulado 

de su titulo, al negar y poner en peligro la prosperidad y vida de las comunidades que 

viven de la minería campesina y otras actividades familiares. Plantea la consolidación 

de regiones a partir de las fuentes minerales y recursos naturales por encima de la 

riqueza social y diversa que existe; justifica la entrega de los territorios a empresas 

extranjeras bajo el argumento de garantizar regalías y mejorar las condiciones de vida 

de los colombianos. Varias de estas empresas reciben beneficios tributarios que 
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representan una entrada de recursos muy minima al país. Ahora bien, no será que la 

economía campesina, la minería campesina y otras actividades que desarrollan los 

campesinos en sus lugares de trabajo y vivienda nos les generan las condiciones para 

vivir dignamente, lo que encontramos en este estudio nos permite señalar que si. 

Entonces porque entregar nuestros recursos naturales a cambio del deterioro 

ambiental, la perdida de la soberanía y continuidad de las condiciones de miseria  y 

pobreza del grueso de la población. 

 

Aprendiendo de la práctica real y contrastando con las teorías 

El presente estudio no es una expresión única de una mirada desde adentro o desde 

afuera del territorio, es una complementariedad entre las voces y testimonios de 

quienes habitan allí y el papel que el investigador social  tiene con ellos. Compartir los 

sentimientos de vida y dignidad de una población no pueden estar determinados por 

estar dentro o fuera del territorio, por ello las investigaciones de la realidad social 

deben buscar ampliar el presente y reducir el futuro como señala Boaventura de 

Souza, “el mundo tiene una diversidad epistemológica inagotable y nuestras 

categorías son muy reduccionistas”, atrevámonos a conocerlas, a difundirlas y 

valorarlas.  

Este fue uno de los retos constantes a lo largo de la investigación, las categorías 

halladas para caracterizar la identidad territorial y valorar la minería campesina como 

categoría de lo campesino en el mundo rural fueron el resultado de la combinación 

constante de la práctica con la teoría. Por ello queremos terminar estas 

consideraciones finales, haciendo  un regalo a la historia, a la academia, a la vida y a 

todas las personas que tengan la posibilidad de disfrutar la lectura de este trabajo de 

grado.  

 

“Para la teoría ciega, la práctica social es invisible; para una práctica ciega, la 

teoría social es irrelevante”. “No es simplemente un conocimiento nuevo lo que 

necesitamos; necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento.” 

(Boaventura de Sousa, 2006: 5) 
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Anexos: 

 
Anexo número 1. Estado de legalización de las minas cercanas a Mina Galla en 1996 

 
Nº  

SOLICITUD 
PROPIETARIO EXPLOTACIÓN DE ESTADO DE 

SOLICITUD 
COORDENADAS 

20004 
Asociación de Mineros de 
Mina Brecha 

Oro y Plata 
Producción: 1000 gr/mes 

Rechazada 

N:1.393.878; E:977.662 
N:1.396.330; E:978.337 
N:1.396.503; E:978.582 
N:1.395.493; E:978.879  

20009 
Asociación de Mineros de San 
Pedro Frío 

Oro y Plata 
Producción: 700 gr/mes 

Rechazada 
N:1.392.546; E:977.524 
N:1.393.388; E:977.662 
N:1.393.878; E:977.662 

20012 
Asociación de Mineros de 
Mina Quemada 

Oro y Plata Rechazada 

N:1.393.377; E:978.385 
N:1.393.878; E:977.662 
N:1.395.493; E:978.789 
N:1.395.200; E:978.849 

20013 
Asociación de Mineros de San 
Luquitas 

Oro y Plata Rechazada  

20150 
Asociación de Mineros de 
Mina Central 

Oro y Plata Rechazada 
N:1.397.355; E:980.936 
N:1.395.199; E:978.849 
N:1.395.983 ;E:978.689 

20011 
Asociación de Mineros de 
Mina Nueva 

Oro  En trámite 
N:1.393.377 ;E:978.385 
N:1.391.751 ;E:977.442  
N:1.393.478 ;E:977.662 

2549T R. A. G. 
Oro en aluvión, Producción: 
600 gr/mes 

En trámite N:1.425.000;E:1.015.00 

CIO-08R J.P Caliza y Mármol En trámite N:1.416.000;E:1.017.00
0 

 PNUD Oro y Plata En trámite N:1.391.751; E:977.442 
N:1.391.750; E:981.750 
N:1.397.750; E:981.650 
N:1.397.750; E:981.477 

 PNUD Oro y Plata En trámite N:1.391.750; E: 981750 
N:1.390.400; E:983.250 
N:1.397.400; E:990.250 
N:1.398.750; E:989.000 

Fuente: MINERCOL Seccional la Jagua de Ibirico, 2001. Citado por Esquema  de Ordenamiento 

Territorial Municipio de Morales, 2002 – 2011. Dimensión Física Pág 27. 
 

Anexo número 2. Áreas legalizadas en 2008. 
Solicitud Municipio Ha M

2 
Año de 

inscripción 

Nº Placa 

LSB14 Morales y 

Arenal 

72 3.072 9 de junio HIH109 

LSB02 Montecristo 313 5.900 9 de junio HIH108 

LSBO4 Montecristo 195 1.511 9 de junio HIH103 

LSB19  325 6.065 9 de junio HIH106 

LSB15 Morales y 

Arenal 

119 4.005 9 de junio HIH107 

LSB22 Morales y 

Arenal 

359 2.294 9 de junio HIH102 
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LSB17 Arenal 450 2.172 9 de junio HIHN13 

LSB20 Morales y 

Arenal 

399 3.794 9 de junio HIH104 

LSB03 Montecristo 84 7.681 9 de junio HIH105 

Fuente: Acuerdos Mesa de Interlocución 13 y 14 de agosto de 2008, Barrancabermeja.  
 

Anexo número 3. Áreas a legalizar como minería de hecho. Ubicadas cerca de Mina 
Galla 

 
“La Secretaria de Minas de la Gobernación de Bolívar informa que se suscribió contrato N|° SME 584 de 
29 de Octubre de 2008 para realizar los estudios geológicos mineros y elaborar los programas de 
trabajo y obra (PTO) de 10 solicitudes del programa de legalización de minería de hecho en el Sur de 
Bolívar que se describen a continuación. 
 

ITEM CONSECUTIVO AREA 

(Ha) 

MUNICIPIO MINERAL 

1. LSB – 1 2943.4488 MONTECRISTO ORO-PLATA 

2. LSB – 16 693.1655 ARENAL-MORALES ORO-PLATA 

3. LSB – 23 600.5024 MORALES ORO-PLATA 

4. LSB – 25 2000.0323 ARENAL ORO-PLATA 

5. LSB – 46 2000.1030 MORALES ORO-PLATA 

6. LSB – 28 49.0523 SANTA ROSA DEL SUR ORO-PLATA 

7. LSB – 36 50.1263 SANTA ROSA DEL SUR- 

 MONTECRISTO 

ORO-PLATA 

8. LSB – 28-1 198.8994 MONTECRISTO ORO-PLATA 

9. LSB – 18 118.0488 ARENAL ORO-PLATA 

10. LSB – 40 49.688 ARENAL ORO-PLATA 

 

En cuanto a los Planes de Manejo Ambiental –PMA- existe convenio con la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar -CSB- para que suscriban la contratación, se esta a su espera. Se solicito al 
Ministerio de Minas prorroga los convenios N° 021 y 034 por cinco meses, hay respuesta favorable y se 
espera firma de Gobernación, en conclusión para Marzo de 2009 se finaliza el proceso de legalización de 
minería de hecho de estas 10 áreas en el Sur de Bolívar” (Mesa de Interlocución. Acuerdos: 2008 c: 2) 
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Anexo número 4. Composición etárea de los habitantes de Mina Galla 

Grupo etáreo Edades (años) Nº de habitantes 

Niños 0 - 5 160 

Niños 6 - 12 154 

Adolescentes 12 - 17 77 

Jóvenes 18 - 25 104 

Adultos 26 - 50 335 

Mayores 50 - 70 9 

Total ----- 839 

         Fuente: Junta de Acción Comunal de Mina Galla. Censo, Mayo de 2011. 
         Total de casas: 187. Total de familias: 199. 
 

Anexo número 5. Algunos dibujos de los niños 
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Anexo Nº 6. Entrevista semiestructurada 

 

Objetivo: Indagar sobre el proceso histórico de incorporación de la minería de Veta en el territorio, y 
sus repercusiones en la cultura regional. (identitatitario). 
 
Entrevistados: 3 habitantes de la zona minera, que por su permanencia en la región y su conocimiento 
de ésta, pueden dar cuenta de las transformaciones que se han generado en el territorio, haciendo 
énfasis en  el papel que ha cumplido la actividad minera en éste proceso.  
 

Guía, entrevista. 
 

Temáticas Tópicos 

Información Básica Nombre 

Origen (Geográfico) – Llegada a la región – Vereda. 

Edad 

Actividades económicas que han desarrollado (familia) 

Actividades  que ha desempeñado en la comunidad. 

Pasado Recreación espacio-temporal en el territorio / Proceso de 
colonización. (producción, población, cultura, formas 
organizativas, ambiental) 

Actividad minera. (Cuando, cómo se dio ese proceso, 
migraciones)  

Impactos de la llegada de la actividad minera a la región. 

Presente Recreación espacio-temporal en el territorio en la actualidad. 
(producción, población, cultura, formas organizativas, 
ambiental) 

Situación actual de la actividad minera. 

Síntesis Transformaciones ocurridas en el transcurso de la actividad 
minera. (internas y externas) relación entre pasado y presente: 
continuidades, discontinuidades y tensiones. 

 
Preguntas. 

 
¿Cuál es su nombre? 
¿De donde es usted, de que región, pueblo? 
¿En que época llego a la zona minera? 
¿A que se dedicaba antes de llegar a la zona minera? 
¿Qué lo motivo a llegar a esta zona? 
 
¿Qué existía en la zona minera cuando usted llego? 
¿Cómo se fue dando la actividad minera en la zona? 
¿Cómo aprendió la actividad de la minería? 
¿Cómo se fue poblando la zona? 
¿Cómo se organizaban los primeros habitantes? 
¿Qué formas organizativas crearon? 
¿Cual era la función de esas formas organizativas? 
¿Qué actividades ha desempeñado en la comunidad? 
 
¿Quiénes trabajan la mina? 
¿Cuál es la función de la familia en la actividad minera? 
¿A que se dedica  la mujer, los niños, los jóvenes, los abuelos? 
¿De que vive la gente en la zona minera? 
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¿Cómo es un día suyo en la zona minera, que actividades realiza? 
¿Cómo es la agricultura en la zona minera? 
¿Qué representa, para usted la zona minera, la teta de San Lucas? 
¿Para usted que significa  el territorio? 
 
¿Desde su llegada a la zona hasta hoy, que cambios considera usted, han ocurrido en la minería? 
¿Desde su llegada a la zona hasta hoy, que cambios considera usted, han ocurrido en la organización 
de la población, en las relaciones entre los habitantes? 
¿Qué otros cambios ha notado? 
¿Cómo ve la zona minera en el futuro? 
 
 
Reflexiones. 
 
Estas preguntas surgieron en medio de entrevistas con los mineros –primeros habitantes de la zona-, 
utilizando como herramienta metodológica, la guía de entrevista –presentada al inicio del documento-, 
que algunos autores denominan como prueba piloto. Tome la decisión de realizar la prueba piloto sin 
llevar preguntas formuladas sino temas generales por varias razones entre ellas, la diversidad de 
culturas presentes en la zona, el grado de escolaridad de los mineros, -en su mayoría solo han cursado 
la primaria-, y el interés de descubrir en su propio lenguaje el como abordar un tema, sin olvidar el 
objetivo  de la investigación formulado las y características de los entrevistados para este fin. 
 
Para la realización de las pruebas piloto, fue fundamental la confianza existente con algunos líderes de 
la comunidad -por la experiencia de trabajo que se ha tenido allí-, que permitió con su acompañamiento 
identificar los primeros habitantes de la zona para realizar la entrevista en un ambiente de confianza. 
Uno de los entrevistados, Porfilio Polo afirmo, “si otra persona fuera la que viniera a preguntarnos sobre 
nosotros, sobre nuestra realidad y otras cosas, seguramente no estaríamos dispuestos, así paso hace 
unos meses con una japonesa que nos visito”,  hecho que me hizo reflexionar sobre la rigurosidad en el 
manejo de la información y las fuentes. 
 
Con las pruebas piloto, además de aprender a realizar una entrevista, buscaba identificar con los 
actores, cuales eran las miradas sobre el territorio, para así determinar los objetivos específicos en la 
investigación en el primer año. Cuando elabore la guía de entrevista me imaginaba que existía un 
territorio a priori, dado que fue modificado por la minería, pero en la conversación con los habitantes 
descubrí, que con la actividad de la pequeña minería se inicio la construcción de un territorio, 
seguramente esta afirmación se confirmara en la triangulación de la información.         
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Anexo Nº 7, perfil de algunas de las personas entrevistadas 

 

Perfil de las personas entrevistadas 

Nombre Características 
Señor Pérez El señor Pérez es minero y fue uno de los primeros habitantes de la 

zona minera. Entrevista realizada en noviembre de 2009 en Mina 
Central zona alta del Municipio de Morales 

Eduard Torres Minero de Mina Galla, 36 años. Tiene un hogar conformado por su 
esposa y dos hijas. Realiza también  actividades de comercialización 
de insumos para la minería.  Leva 18 años en Mina Galla. 

Efraín Espinosa El señor Efraín lleva más de 60 años en el Sur de Bolívar,  ha vivido en 
diferentes lugares de la región y ahora vive en la zona minera. La 
mayoría del tiempo en la región la ha vivido en San Pablo. 

Luis Cifuentes Fundador de Mina Proyecto, vive con su esposa y dos hijas, desarrolla 
la actividad minera y la producción agrícola, tiene un cultivo de tres 
hectáreas de cacao. Ha sido presidente de junta de acción comunal y 
asociación agrominera. 

Pepe Ramírez Líder regional del Sur de Bolívar, en este momento se encuentra fuera 
de la región por las amenazas que ha recibido. Ha vivido toda su vida 
en la región, es padre de familia de 4 hijos y se dedica desde hace 20 
a las labores comunitarias. 
 

Manolo Suárez Manolo es minero y dueño de trabajo, lleva 15 años viviendo en Mina 
Galla. 

Javier Sánchez Minero de Mina Proyecto, lleva seis años en el caserío, es propietario 
de un socavón junto a sus dos hijos. 

Arturo Lozada Es uno de los primeros habitantes de Mina Galla. 

Lorena Pérez Minera de Mina Proyecto, madre soltera cabeza de familia, se dedica a 
la actividad minera hace 12 años, combina esta actividad con la 
crianza de sus hijos, además hace parte de la asociación de padres de 
familia. 

Juan Gómez Minero de Mina Proyecto, ejerce la agricultura como complemento, 
tiene su esposa y dos hijos.  

José Menezes Minero de Mina Proyecto, fue presidente de la junta, vive con su 
esposa y dos hijas. 

Alejandro Ramírez Joven minero habitante de Mina Proyecto. 

Teresa Duarte Mujer comerciante y madre de familia de dos hijos, su esposo trabaja 
la mina y ella atiende el hogar y el negocio. 

Daniel Rincón Maestro de la escuela de Mina Proyecto, lleva cuatro años en el 
caserío, tiene una niña y esposa que viven en el casco urbano y que 
visita cada mes. 

Roberto Gómez Joven minero de Mina Galla, es miembro de la comunidad evangélica  

Olga Vargas Una de las primeras mujeres de Mina Proyecto, tiene hijos adultos 
mineros y vive con su esposo, se dedica a las labores domésticas. 
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