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Introducción 

 

El municipio de Cáceres se caracteriza por las riquezas que abundan en su territorio, es 

una gran fuente de recursos naturales, en sus tierras aún abundan los recursos hídricos y 

maderables, una producción agropecuaria con predominancia de la ganadería, y unos 

yacimientos auríferos cuya explotación data de la época precolombina. Pero estas riquezas no 

se reflejan en la calidad de vida de sus habitantes, los índices de necesidades básicas 

insatisfechas están entre los más altos del departamento, si se habla del sector rural, las cifras 

son aún más escandalosas.  

Sobre este territorio se ha realizado una proyección para el aprovechamiento de estos 

recursos, que pasa por encima de la historia, intereses y necesidades de sus pobladores e 

incluyen títulos mineros para empresas multinacionales, grandes extensiones en monocultivo 

de palma aceitera, el establecimiento de un circuito de caucho y cacao, entre otros planes para 

este territorio. 

 La promesa del oro ha motivado flujos migratorios hacia el municipio. Uno de ellos se 

dirigió hace 30 años en dirección a la parte alta del municipio donde están ubicadas las 

veredas de San Pablo, Peladero, Vaquero, Peñitas, Vijagual. Abriendo trocha, armando 

cambuches, corriendo tras un sueño, se fueron estableciendo en estas veredas, trayendo 

consigo problemas de convivencia y conflictos entre los seres humanos que deben ser 

mediados en un contexto en el que prima la ley del más fuerte. Ante esta situación, los 

habitantes han desarrollado prácticas de organización comunitarias que les han permitido 

solucionar estos y otros problemas relacionados con el medio en que viven. 

La Asociación Agrominera del Cauca (Asoagromicauca) es el fruto de un proceso de 

crecimiento comunitario que se ha consolidado como un ente regulador de la vida 

comunitaria y como ordenadora del territorio, entre otras atribuciones que la comunidad le ha 

encomendado. Este panorama orientó la pregunta de investigación: ¿De qué manera las 

prácticas de organización comunitaria desarrolladas por Asoagromicauca han determinado 

entre 1990 y 2017, la construcción de formas de autonomía y territorialidad? 

Para dar respuesta a esta pregunta se trazó como objetivo general: identificar y analizar 

con perspectiva histórica las prácticas de organización comunitaria de Asoagromicauca y su 

relación  con la construcción de territorialidad y autonomía en el periodo 1990-2017. Que fue 

desarrollado a través de los siguientes objetivos específicos: Determinar temporalmente las 

prácticas organización comunitaria de Asoagromicauca y su proceso de construcción. 

Caracterizar las prácticas de autonomía territorial desde la perspectiva de los actores 
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involucrados y sus alcances. Identificar los efectos que tienen las formas de organización 

comunitaria de Asoagromicauca en la construcción de territorialidad y autonomía . 

Este ejercicio investigativo se abordó desde un enfoque cualitativo, para dar cumplimiento 

a los objetivos señalados se realizó un estudio de caso en el que se utilizaron las siguientes 

herramientas: observación participante, entrevistas, análisis de contenido, revisión de fuentes 

secundarias y triangulación. 

El cuerpo del documento está compuesto por seis capítulos. El primero está formado por el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la metodología. El segundo 

aparte lo componen el marco teórico y el estado del arte, que en su orden aparecen en el texto 

como Otros recorridos por la autonomía, el cual permite una aproximación conceptual a los 

términos de autonomía, autonomía territorial, y territorialidad; y Cómo nos ven desde afuera, 

hace un recorrido por otros lugares, pueblos que ejercen la autonomía territorial 

respectivamente.  

El tercero, cuarto y quinto capítulo exponen los resultados; y son titulados de la siguiente 

manera: Lo que hemos construido, hace un recorrido temporal de las practicas de 

organización comunitaria. Caminando la palabra y ejerciendo la autonomía, caracteriza las 

prácticas de autonomía que han desarrollado las comunidades agromineras en estudio. 

Finalmente, bajo el epígrafe Esta tierra es lo que somos, se identifican los efectos que tienen 

las formas de organización comunitaria en la construcción de autonomía y territorialidad. Al 

cierre, las conclusiones y la bibliografía utilizada en el documento. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 
 

No podemos quedarnos quietos, que de una u otra forma tenemos que darle educación a  
nuestros hijos, tenemos que educar a nuestra familia, tenemos que sobrevivir en la región,  

porque verdaderamente estamos convencidos de que esta región es nuestra  
(Líder agrominero) 

 

La zona en la que se desarrolló el ejercicio de investigación se caracteriza por sus vastas 

riquezas naturales, que la hacen merecedora de su inclusión en la Zona de Reserva de 

Recursos Naturales de la zona ribereña del Río Cauca (Corantioquia, 2008). Además, la 

extracción de oro “que ha sido explotado desde las épocas coloniales, y constituye 

conjuntamente con la agricultura y la ganadería una de las actividades económicas más 

importantes” (Medina, et al, 2013, p. 73); otro renglón importante que dinamiza la economía 

local son los cultivos de coca. 

Un aspecto que no se debe desconocer es que para la región del Bajo Cauca antioqueño se 

ha formulado una “proyección material en función de las lógicas del mercado y el capital, es 

decir, como fuente de diversas riquezas naturales. Es así como se planean y proyectan obras 

de inversión con el fin de extraer de manera más fácil las riquezas existentes”.  

Lo anterior determina el tipo de proyectos que se implementan en la zona, en la que se 

destacan el impulso a la siembra de caucho y cacao (BIRD, 2011), la proyección como una 

zona para el desarrollo de proyectos de agrocombustibles (palma aceitera) (Gobernación de 

Antioquia, 2009) y la ampliación a doble calzada de la troncal de occidente. 

Paralelamente, el municipio de Cáceres se encuentra ubicado en la subregión del Bajo 

Cauca antioqueño, su área rural hace parte de esas: 

regiones excluidas de los flujos de intercambios económicos 

[legales], de los intereses públicos, de las miradas y los referentes 

de la gran mayoría de los colombianos. La región es fruto de un 

proceso intenso de colonización, de introducción y desarrollo de 

actividades económicas lícitas e ilícitas, de crecimiento y 

consolidación de los grupos guerrilleros [paramilitares y bandas 

criminales] y de penetración del Estado [en la última década y de 

manera parcial] a formar ahora sí de hecho parte de nuestra nación. 

[García 1994] citado en (Medina, et al, 2013) 
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El mapa N° 1. Presenta la zona de trabajo, dentro de Colombia en color amarillo se 

encuentra la subregión del Bajo Cauca, seguido de la ubicación del municipio en el 

departamento y en el croquis con bordeado morado está la ubicación de la vereda en el 

municipio y este en la subregión. 

 

Mapa N° 1. Ubicación de la zona de trabajo.  

 
Fuente: elaboración propia de la investigación. Adaptado por Juan Sebastián Martínez. 

 

Continuando con el acercamiento a la zona, la vereda San Pablo se enfrenta a un profundo 

abandono estatal debido a la ausencia evidente de instituciones públicas que actúen como 

garantes del acceso pleno a los derechos que tienen sus ciudadanos. Muestra de ello es que el 

64.48% de los habitantes del área rural del municipio tienen necesidades básicas insatisfechas 

(DANE, 2010); la población de la vereda carece de servicios públicos; la oferta educativa se 

limita a quinto de primaria como grado máximo; la tasa de analfabetismo alcanza el 25%; y la 

cobertura en salud es precaria debido a la ausencia de programas y servicios de salud. A esto 

se suma la elevada informalidad de la actividad minera, que obliga al desarrollo de prácticas 

solidarias de autoprotección comunitaria. Un ejemplo de ello es que las familias deben 

recurrir a la recolecta de dinero cuando alguien se enferma y necesita ser tratado en el casco 

urbano. 

A pesar de las condiciones mencionadas, allí subsiste una comunidad que ha habitado el 

territorio por más de 40 años, al margen de la institucionalidad, solucionando sus problemas 

como consideran lo mejor posible, por lo general prima el interés particular sobre el general y 
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se impone la ley del más fuerte (vía económica o armada), creando una identidad territorial 

que, 

para autores como Margarita Serge que las denominan Zonas de 

Frontera, son el producto de la poca o nula presencia del Estado en 

inversión social, institucionalidad y normatividad, y sí una fuerte 

militarización del territorio, que ha llevado a los habitantes de estos 

territorios a configurar unas prácticas territoriales, formas de vida, 

economías locales y medios para subsistir, que los caracteriza y 

diferencia de otras regiones del país. (Medina, et al, 2013) 

En este contexto y ante la necesidad de defender el derecho al trabajo (relacionado 

principalmente con la pequeña minería) y a la vida, así como a la permanencia en el territorio, 

entre otras banderas, nace la Asociación Agrominera del Cauca (Asoagromicauca) en el año 

2009 por la decisión y el compromiso de líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda 

San Pablo, de los barequeros, los motobomberos, los campesinos, y los arrieros. 

La zona de estudio no es ajena a los planes, programas y modelos de desarrollo que 

diseñan y ejecutan el departamento y la nación, los cuales traen consigo la exclusión y el 

despojo de comunidades principalmente rurales. Estas afectaciones especialmente 

relacionadas con los cultivos para agrocombustibles y en el impulso a los proyectos minero-

energéticos se expresan en la reorganización de los territorios y en el cambio de su vocación 

productiva. 

Además, dichas propuestas e intervenciones cursan con “la ocupación de territorios y 

espacios rurales desplazando a las comunidades, vulnerando su autonomía, y en algunos 

casos sacrificando la vida de pueblos y pobladores rurales” (Tobón y Ferro, SF, p. 2). 

Según Tobón y Ferro (SF), son dos las consecuencias de este modelo de desarrollo. La 

primera se relaciona con el escalamiento del conflicto armado, social y político en contra de 

las comunidades rurales “en donde los afrodescendientes deben defender sus territorios 

colectivos, los indígenas sus resguardos y los campesinos esa bella figura de las Zonas de 

Reserva Campesina” (Ibíd., p. 3). Y la segunda, relacionada con el papel del país como fuente 

de materias primas, lo que “ha implicado un nuevo proceso de reprimarización de la 

economía nacional, caracterizado por la codicia y la explotación irracional de los recursos 

naturales” (Ibíd.). 

Ante estos embates, diversas organizaciones sociales y sus comunidades han construido 

iniciativas de “vida y protección. Pero una y otra vez han sido criminalizados, castigados, 

aplastados” (Fajardo, 2012, p. 56). Es importante que se reconozcan estas iniciativas de 
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autonomía de las comunidades por parte de la institucionalidad, ya que expresan y ejercen 

apropiación del territorio por parte de sus habitantes y un nivel de participación política, 

económica, social y ambiental respecto a “los procesos de planeación […] de sus territorios 

con base en sus necesidades, iniciativas, lógicas y proyecciones” (Tobón y Ferro, s.f, p. 3). 

En este sentido, se encuentra que la única figura que concede algo de autonomía territorial 

a las organizaciones campesinas son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), a pesar de esto, 

inquieta la intencionalidad de usarlas como mano de obra, lo que puede derivar en la pérdida 

de autonomía para los campesinos, además de la persistente amenaza de convertirlas en zonas 

de producción de agrocombustibles, bajo las llamadas alianzas productivas que ponen en 

riesgo el espíritu de las ZRC que es la “desconcentración de la tierra y la defensa de la 

economía campesina” (Tobón y Ferro, s.f, p. 4). 

A figuras como las ZRC, los territorios colectivos y a los resguardos indígenas, se 

contraponen iniciativas estatales como los Planes de desarrollo nacional y departamental, las 

políticas públicas como Colombia 2019 país minero, las agendas internas para la 

productividad y competitividad elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación; 

estas iniciativas que “promueven el llamado desarrollo no obedecen a las necesidades 

productivas locales, sino a la relocalización de la producción como parte de la dinámica 

económica mundial” (Medina, et al, 2013 p. 96). 

Asoagromicauca, sin sustituir la responsabilidad del Estado, ha trabajado en la solución de 

algunas de las problemáticas más profundas y urgentes de la comunidad. Algunas 

expresiones de dicho compromiso son el mejoramiento y la apertura de la vía que conduce 

del casco urbano a la vereda San Pablo; la construcción de la infraestructura para la escuela 

primaria y el colegio de bachillerato; la gestión ante la administración municipal para el 

nombramiento del docente para la secundaria; la implementación de proyectos productivos 

que buscan asegurar la soberanía alimentaria; la construcción y dotación del centro de salud, 

entre otras.  

Lo anterior, va en sintonía con lo señalado por Osorio y Barrera (2013, p. 247) quienes 

mencionan que “campesinos de muy diversos lugares han mostrado su capacidad para 

construir espacios de autonomía organizativa y productiva, pero los estudios al respecto son 

un tanto escasos”.  

Como lo señala Fajardo, las acciones anteriores han sido desarrolladas desde sus 

asentamientos y en ellos las comunidades rurales: 

Viven, se reproducen socialmente, resisten a su liquidación y 

descomposición. Son asentamientos construidos sobre principios de 
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cooperación, no de competencia. Por eso se les persigue, más 

cuando la esencia del régimen económico dominante pretende que 

todas las relaciones entre las personas estén guiadas por la 

competencia. (Fajardo, 2012, p. 56) 

Para construir los “espacios de autonomía organizativa y productiva” (Osorio 

y Barrera, 2013, p. 247) las comunidades deben ser conscientes de que las 

diferentes actividades económicas que desarrollan generan impactos sobre el 

territorio: se talan árboles, el manejo de los residuos sólidos y los desechos 

humanos es inadecuado, el material de desecho de la actividad minera contamina 

las fuentes hídricas, hay disputas por el control de los sitios para la minería, entre 

otros que se pueden presentar en comunidades donde el Estado no hace 

presencia.  

Los anteriores no son los únicos problemas a resolver. En efecto, la 

problemática no se reduce a lo ambiental, sino que se amplía al ámbito social 

debido a la presencia de grupos armados ilegales, a una creciente y desordenada 

actividad minera, a los conflictos entre vecinos ante la carencia de programas de 

salud, educación y vivienda; a los problemas de seguridad alimentaria, y a los 

abusos en los precios por parte de los comerciantes que realizan su actividad 

económica en la zona.  

Teniendo en cuenta la complejidad del territorio y las situaciones anteriormente expuestas 

la pregunta que guía esta investigación es: ¿De qué manera las prácticas de organización 

comunitaria desarrolladas por Asoagromicauca han influenciado entre 1990 y 2017, la 

construcción de formas de autonomía y territorialidad? 

 

  



 
 

8 

Justificación 

 

La investigación busca contribuir al conocimiento de los estudios existentes sobre la 

autonomía y la territorialidad, a partir de las prácticas de organización comunitaria 

desarrolladas por la Asociación Agrominera del Cauca (Asoagromicauca). Pretende fortalecer 

los análisis, y el reconocimiento de las otras realidades del mundo rural y en especial de la 

construcción de autonomía y la territorialidad por parte de comunidades agromineras, que son 

aún menos estudiadas que las campesinas. 

La información relacionada con de autonomía y territorialidad en el municipio de Cáceres 

y en general en el Bajo Cauca son nulas, son pocos los reportes que dan cuenta sobre la 

dinámica de los procesos sociales en la región o de sus practicas organizativas. Por lo 

anterior, el autor destaca su interés investigativo por trabajar en zonas poco intervenidas 

desde el ámbito académico, bien por razones políticas y económicas, o bien por razones de 

seguridad. 

Este trabajo de investigación que pretende identificar y analizar las prácticas de 

organización comunitaria de Asoagromicauca y su relación con la construcción de autonomía 

y territorialidad en el periodo 1990-2017, se desarrolló en el marco del acompañamiento que 

el autor ha realizado a los procesos de formación y de movilización social de 

Asoagromicauca por más de cinco años, periodo en el cual se generaron vínculos afectivos, 

de solidaridad y de confianza tanto con las comunidades como con las directivas de las 

organizaciones sociales. Acercándose a esas otras formas de conocimiento como las llama 

Boaventura “un conocimiento comprensivo e íntimo que no nos separe y antes bien nos una 

personalmente a lo que estudiamos” (Santos, 2009, p. 53). 

Este tipo de experiencias locales se constituyen en prácticas que vale la pena traer a la 

academia, las cuales por lo general, quedan en el olvido o pasan inadvertidas porque no se 

documentan o porque la escala en la cual se realizó no resulta llamativa para algunos 

investigadores y científicos sociales. 

Como lo menciona Duarte, quien señala como puntos en común, entre la práctica de la 

pequeña minería y la ruralidad, que 

Han sido sometidas por parte de la homogenización 

modernizante al olvido y desconocimiento. Por lo tanto, se 

hace necesario revalorizarlas en cuanto existen y son 

desarrolladas mediante unas prácticas, por unos protagonistas 
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que buscan su bienestar general –mediante sus formas de vida- 

en el campo. (2011, p. 23) 

El presente ejercicio de investigación se convierte en un elemento útil al contribuir en la 

visibilización de prácticas de autonomía desarrolladas por comunidades agromineras, por 

hacer explícito y valedero el saber popular a la hora de resolver los problemas más sentidos 

como comunidad, al fortalecimiento de la capacidad de la organización social y de las 

comunidades en la toma de decisiones relacionadas con el territorio.  Valida lo expuesto por 

Boaventura en relación con los saberes populares: “la más importante de todas (las formas de 

conocimiento) es el conocimiento del sentido común, el conocimiento vulgar y práctico con 

que en lo cotidiano orientamos nuestras acciones y damos sentido a nuestra vida” (Santos. 

2009, p.55). 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar y analizar con perspectiva histórica las prácticas de organización comunitaria 

de Asoagromicauca y su relación  con la construcción de territorialidad y autonomía en el 

periodo 1990-2017. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar temporalmente las prácticas organización comunitaria de Asoagromicauca y 

su proceso de construcción. 

 

- Caracterizar  las prácticas de autonomía territorial desde la perspectiva de los actores 

involucrados y sus alcances . 

 

- Identificar los efectos que tienen las formas de organización comunitaria de 

Asoagromicauca en la construcción de territorialidad y autonomía. 
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Metodología 

 
Sed buenos artesanos. Huid de todo procedimiento rígido, sobre todo desarrollad y usad la 

imaginación. Evitad el fetichismo del método y de la técnica. Impulsad la rehabilitación del 

artesano intelectual sin pretensiones y esforzaos en llegar a serlo vosotros mismos.  

Mills, 1961 

 

El ejercicio investigativo se abordó desde un enfoque cualitativo, el cual permitió 

identificar y analizar la situación particular relacionada con las prácticas de organización 

comunitaria de Asoagromicauca y su relación con la construcción de autonomía y 

territorialidad. Para lograrlo, se desarrolló un estudio de caso cuya esencia, para el presente 

trabajo, en palabras de Schramm (1971. Citado por Yin, 1994, p. 12) es “intentar aclarar una 

decisión o conjunto de decisiones: por qué fueron tomadas, cómo fueron tomadas, cómo 

fueron implementadas, y cuál fue el resultado1”. La fuerza del estudio de caso es la capacidad 

de manejar una variedad de evidencias “-documentos, herramientas, entrevistas y 

observaciones- más allá de lo que podría estar disponible en el estudio histórico 

convencional2” (Ibíd., 1994, p. 8). 

Yin (1994) plantea que “el estudio de casos contribuye únicamente a nuestro conocimiento 

de fenómenos, individuales, organizacionales, sociales y políticos” lo que se ajusta a las 

necesidades de este estudio. Siguiendo las líneas de Stake (2007) a partir de este método se 

puede estudiar la particularidad y la complejidad de las prácticas de autonomía territorial, 

para llegar a comprender su importancia.  

En este sentido, y como lo señala Coronado frente al estudio de caso:  

Esta perspectiva permitió situar el problema de investigación 

en un contexto específico que permita observar el desarrollo 

del problema en una situación particular, para generar una 

comprensión e interpretación que permita proponer y construir 

alternativas desde la perspectiva de los excluidos. (Coronado, 

2010, p. 10) 

El trabajo de campo de campo se realizó en las veredas de San Pablo, Peladero, Baquero; 

en las cuales Asoagromicauca tiene su mayor base social, y tiene como razón de ser el hecho 

de que  la asociación es la propietaria de dos títulos mineros (7257C1 y 7257C5) cuyas áreas 

                                                   
1	Traducción	libre	del	autor	
2	Traducción	libre	del	autor	



 
 

12 

abarcan estas veredas, pero su radio de acción se amplía a las de Vijagual, Conchas, Peñitas y 

el Carmen.  

Vale la pena indicar que en el desarrollo de este ejercicio de investigación se acompañó a 

las directivas de la asociación a reuniones con el alcalde de Cáceres, funcionarios del 

programa Oro legal de la gobernación de Antioquia y de Corantioquia. 

Como ya fue referido en la justificación, el autor ha acompañado durante más de cinco 

años a Asoagromicauca en su dinámica organizativa como movimiento social; en un primer 

momento se tenían previstas tres visitas a campo, en las cuales el autor utilizaría las 

herramientas propuestas (en las que se privilegiaba la entrevista), pero por solicitud de la 

directiva ante una asamblea de afiliados, se le pidió a este que ocupe la secretaría de la 

asociación, cargo que fue aceptado y ejercido por el periodo de un año, tiempo en el cual el 

autor trasladó su domicilio a la zona de estudio. Al aceptar este cargo se tuvo acceso a los 

archivos tanto físicos como electrónicos de Asoagromicauca. Para adelantar este trabajo se 

contó con la participación y acompañamiento de la junta directiva de Asoagromicauca, de los 

presidentes de las JAC de San Pablo y Peladero, quienes facilitaron el acercamiento a algunos 

espacios y/o escenarios para realizar la observación participante, o sugirieron nombres de 

personas para realizar las entrevistas, custodiaron los desplazamientos en la zona, pidieron la 

colaboración de otros líderes para el buen desarrollo del trabajo de campo, autorizaron el uso 

de la información de la asociación, e hicieron parte de lo que se denomina revisión de 

interesados. El acompañamiento de estos líderes permitió que se hicieran partícipes del 

trabajo que se desarrollaba y tuvieran la garantía que la información obtenida no iba más allá 

de los fines académicos como se convino. Esto se vio refrendado cuando se le presentó a la 

comunidad los resultados de la investigación y en la invitación nuevamente a seguir 

trabajando con la asociación. 

 Así mismo es importante señalar; que el investigador pudo integrarse como un miembro 

más de la comunidad agrominera, se le permitió conocer de primera mano las tensiones y 

conflictos en el territorio. Esta situación particular, llevó a que se utilizara la observación 

participante como una de las herramientas para la obtención y contrastación de la 

información revelada en las entrevistas y en el análisis del discurso.  

Para el desarrollo del ejercicio de investigación se plantearon tres objetivos específicos, 

que metodológicamente fueron abordados como se muestra en el gráfico Nº 1. Las tres 

herramientas se usaron para dar cumplimiento a los objetivos específicos, ya que si una de las 

herramientas presentó una falencia para la recolección o análisis de la información, otra 

herramienta suplió este vacío. Como lo señala Olmos (2015) respecto a la combinación de 
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herramientas “proporcionan por lo tanto distintos puntos de vista de la realidad social, 

propician poder contar con información que es complementaria, facilitan una compresión más 

holista de los hechos observados. Todo ello es lo que incrementa la significatividad del 

análisis” (p.113). 

Aparte de estas tres herramientas seleccionadas, se utilizó la revisión de fuentes 

bibliográficas y la triangulación como complementos para dar suficiente solidez a los 

hallazgos y su posterior análisis. 

El trabajo de campo dio acceso al autor a actas de reunión, a solicitudes escritas y 

verbales, a directivos de la asociación, al archivo de la asociación, a entrevistas, a diálogos 

formales e informales, a reuniones restringidas a la comunidad; lo anterior es expresado a 

través de frases, enunciados, párrafos, textos que en su conjunto configuran los llamados 

discursos, de estos: 

sabemos que el lenguaje no es transparente, los signos no son 

inocentes, que la connotación va con la denotación, que el 

lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a 

veces lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces 

sólo es un indicio ligero, sutil, cínico. (Santander, 2011, p. 

208) 

 

Gráfico Nº 1.  
Herramientas para dar cumplimiento a los objetivos específicos 
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Para superar esa ausencia de transparencia y lograr “que emerjan las intenciones existentes 

detrás de los textos, hablados y escritos”; y para ir “más allá de una simple interpretación de 

significados” se utilizó el análisis de contenido que sirvió para “desvelar las ideologías de los 

hablantes, trata de desvelar el rol que juegan los discursos en la pervivencia de las 

desigualdades y mantenimiento de jerarquías y mecanismos de dominación y lucha contra esa 

dominación” (Olmos, 2015, p.106). 

En este sentido, el lenguaje (discurso) no sólo sirve para expresar y reflejar las ideas sino 

que construye la realidad social “el discurso como modo de acción” (Santander, 2011, p. 

209). Entonces analizar el discurso es una forma de analizar el accionar social, en este caso, 

para descubrir a través del discurso la construcción de prácticas de autonomía territorial. 

Fue necesario el análisis de contenido, ya que como lo señalan Bonilla y Rodríguez  

Las personas hacen cosas con las palabras y las narrativas. Los 

individuos utilizan narraciones biográficas para ejecutar 

acciones sociales. A través de ellas construyen sus propias 

vidas y la de los otros; justifican y legitiman acciones pasadas, 

presentes y futuras; formulan explicaciones; y localizan sus 

propias acciones dentro de marcos de referencia socialmente 

compartidos. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 228)  

Se realizó análisis de contenido a 11 actas de reunión mensual de Asoagromicauca, así como 

a 10 solicitudes (escritas y verbales) de la comunidad a Asoagromicauca, a dos reuniones con 

la insurgencia del ELN, tres comunicaciones personales con un miembro del Clan del Golfo, 

cinco reuniones con agencias del gobierno nacional (ANT, ART, PNIS), que constituyeron el 

corpus y responden al propósito de identificar las prácticas comunitarias relacionadas con 

autonomía y territorialidad que perciben estos actores sobre el territorio, cuyo criterio de 

selección versa sobre la mención de alguno de estos conceptos de manera implícita o 

explícita (Pardo, 2007). Esta herramienta se usó para descubrir los silencios “a veces es más 

significativo lo que se calla que lo que se dice” (López, 1989, p. 148), para descubrir 

contradicciones, las funciones explícitas que indica un discurso, y para poner en relación el 

discurso con el emisor, su situación y su acción, pues “la situación del emisor, su acción y el 

discurso mismo nos dan indicaciones para descubrir su finalidad” (Ibíd, p. 150). También 

sirvió de filtro para descartar la información recopilada de la insurgencia y del Clan del Golfo 

que luego del análisis resultó no ser substantiva al tema de investigación, pero sobre todo por 

respeto a la comunidad, a la confianza suministrada al autor, y por lo que señala Tovar (2015) 

“del respeto a su decisión de estar fuera del cruce de fuegos y al mismo tiempo, mantener su 
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autonomía y bajo la premisa de la permanencia en el territorio y el mantenimiento de su estilo 

de vida” (p.199) no se hará profundizará en el papel de estos actores armados. 

 Aplicar esta herramienta aportó una “mayor profundidad analítica porque nos permite 

observar más allá de los datos producidos” (Olmos, 2015, p. 112) solo por la observación 

participante o las entrevistas, convirtiéndose en un complemento de estas. 

Como se mencionó, el amplio grado de acercamiento y confianza permitió tener al autor 

un lugar privilegiado para obtener información a través de la observación, que posibilitó 

“entender las formas de vida y los tipos de acción social en un contexto dado así como la 

actuación práctica en la cotidianidad de las personas” (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 228). En 

este caso, en que el observador se compenetró totalmente hasta convertirse en un integrante 

del grupo estudiado, se desarrolló la denominada “observación participante” (Ibíd., p. 233). 

Los registros observacionales se realizaron siguiendo las orientaciones expuestas por 

Bonilla y Rodríguez (1997) “en notas de campo, fotos, objetos, o cualquier elemento que 

documente la situación social estudiada” (p. 237), por un periodo de un año en el que se llevó 

registro de la construcción y/o puesta en marcha de prácticas de autonomía territorial por 

parte de Asoagromicauca, el autor se involucró en algunas de las actividades comunitarias 

entre las que se destacan participar en los días cívicos convocados para el mantenimiento de 

la carretera, trabajar durante una semana en la finca del proyecto ganadero, barequear en las 

minas acompañando a un grupo de mujeres, participar en bazares, fiestas y torneos 

deportivos. 

En este punto se articulan de manera importante la herramienta anterior y la que se expone 

a continuación; tal como lo expresan Bonilla y Rodríguez  

La vida social es actuada y narrada, y fue necesario reconocer 

tanto las cualidades actuadas que se pudieron observar, como 

las cualidades habladas de la vida social que se obtuvieron a 

través de un relato. De ahí que tanto la observación como la 

entrevista fueran instrumentos igualmente importantes a la 

hora de querer dar razón del mundo de vida de los grupos 

poblacionales investigados. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 

227) 

 Las entrevistas fueron una fuente importante de información tanto en el proceso de 

sistematización, como en el análisis de las percepciones relacionadas con la identificación, 

construcción y efectos de las prácticas de autonomía territorial. Se entrevistaron dos 

representantes de la directiva de Asoagromicauca, , así como a seis representantes de 
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diferentes sectores de la comunidad (comerciante, motobombero, minero, maderero, dos 

miembros de la junta de acción comunal y un transportador miembro de la cooperativa El 

Progreso).  

Los criterios de selección estuvieron basados en el conocimiento y el nivel de información 

que pudieron aportar los informantes, ya que estos fueron “testigos privilegiados de un 

proceso social determinado y de una historia concreta… Cada uno de ellos aporta 

información sobre un tema y permite comprobar los relatos de los demás, hasta que se 

reconstruye una descripción coherente y fundamentada” (López, 1989, p. 108). 

Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, entendidas como un diálogo amistoso 

entre entrevistado (informante) y entrevistador, donde este último no “impone ni 

interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le 

interesaban. Su propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y 

cultural de diversos grupos” (Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013, p. 164). 

Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y posteriormente se realizó la sustracción 

de los elementos que aportaron a la investigación y al correspondiente análisis e 

interpretación en el marco de los objetivos propuestos. A partir de la información 

suministrada en las entrevistas se dataron las prácticas de organización comunitaria, se 

identificaron algunas de las expresiones de la autonomía territorial, se recopilaron algunos 

aspectos relacionados con las construcción de territorialidad y autonomía, y  se construyó un 

marco general de referencia; cuando se requirió profundizar sobre algún aspecto específico se 

recurrió a diálogos informales (se registraron en total 53 de estos) los cuales aclaraban 

situaciones particulares o que resultaban confusas en las entrevistas. 

Se realizó revisión bibliográfica que permitió condensar una parte importante de 

información procedente de varias fuentes que facilitaron “establecer relaciones intertextuales, 

comparar las diferentes posturas frente a un problema y, finalmente, escribir un texto 

coherente que sintetice los resultados y las conclusiones” (Peña, 2010, p. 1). La revisión de 

fuentes secundarias aportó a la construcción del estado del arte y del marco conceptual, así 

como el acceso a información relacionada con prácticas de autonomía territorial, y en la 

identificación de experiencias similares en el orden nacional e internacional.  

Como lo señala Stake (2007, p. 96) “el significado de una observación es una cosa, pero 

las observaciones adicionales nos sirven de base para la revisión de nuestra interpretación”. 

Para revisar las posibles interpretaciones se acudió a la triangulación, esta herramienta 

permitió ser lógico en la interpretación de los datos obtenidos (Stake. 2007); así mismo, 

posibilitó observar el problema desde diferentes ángulos aumentando la validez y la 
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consistencia de los hallazgos, facilitó la búsqueda de patrones de convergencia para 

corroborar o descartar una interpretación global del fenómeno investigado (Okuda & Gomez, 

2005). 

Esta herramienta ayudó a identificar a algunos actores claves del proceso de construcción 

de prácticas de autonomía territorial que realizaron observaciones e interpretaciones, ya que 

estos también ayudaron a triangular las observaciones del investigador, lo que denominó 

Stake (2007, p 98) “revisión de los interesados”. A los líderes que acompañaron de manera 

más cercana el proceso de investigación y conocían su objetivo se les pidió que revisaran la 

exactitud (en el caso de fechas y lugares) y adecuación del material (que no comprometiera la 

seguridad de la comunidad y la asociación), y se les animó a que sugirieran una redacción o 

interpretación alternativas, algunos de estos ajustes fueron admitidos versión final del 

documento; otros, no fueron incluidos por ser contradictorios a lo afirmado en las entrevistas 

y corroborado por la observación en campo. 

La triangulación como instrumento, permitió la integración de herramientas (análisis de 

discurso, observación participante, entrevistas, revisión bibliográfica), contrastando la 

información aportada por cada una de ellas, lo que permitió obtener una imagen mucho más 

completa, así como corregir el sesgo inherente a cada herramienta (Gallart, 1992). 

Este trabajo refleja una parte del trabajo del autor con Asoagromicauca, que va más allá de 

un requisito de grado, por lo tanto, se asume como una construcción colectiva, un empalme 

de voces y saberes populares interpretados bajo una mirada académica. Pretende exponer la 

potencia de las comunidades a través de esta investigación, y acercar la voz de las 

comunidades a la academia. Como lo reconoce Tovar (2015) “no sólo se trata de un proceso 

de concientización sino de construcción de conocimiento y de recuperación de los propios 

saberes experienciales como valiosos” (p. 130). 

Al autor se le dio espacio en una de las asambleas mensuales de la asociación para realizar 

una presentación de los resultados del trabajo de investigación; así mismo se espera poder 

discutir las conclusiones con la junta directiva para realizar algunas recomendaciones que 

potenciarían la apuesta de vida vida digna y permanencia en el territorio.  

Los aprendizajes del trabajo de investigación, en específico, los relacionados con la 

metodología estuvieron dados principalmente por el trabajo de campo y el uso de las 

herramientas propuestas. Vale la pena destacar cómo se fue desarrollando la capacidad de 

observación con el pasar de los días, y cómo se fue afinando el ojo crítico para ver los 

detalles que sin las herramientas adecuadas pasarían desapercibidos, o teniendo las 
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herramientas se pudo dejar pasar una oportunidad de realizar un hallazgo por no saber actuar 

sobre la marcha. 

 El trabajo de campo permitió comprender y aprender que el uso de las herramientas para 

el cumplimiento de los objetivos, no son tan útiles si se usan de manera separada sino que 

ellas interactúan y se complementan, y de esta manera se obtienen datos de utilidad para 

realizar el ejercicio de análisis.  

A pesar de tener una expectativa frente a los posibles hallazgos por el conocimiento que se 

tiene de la zona, lo que va apareciendo y no estaba previsto, los resultados emergentes, fueron 

los que alimentaron el debate y la discusión, tanto académica como personal frente a una 

realidad social. 

Se requirió cierta permanencia en el territorio y ganarse la confianza para que las personas 

o actividades observadas se desarrollaran como realmente son y no como las personas o 

hechos pretendían ser observados. Sin embargo, queda para la reflexión ¿yo escogí a los 

entrevistados, o ellos me eligieron para narrarme lo que me contaron, cómo me lo contaron y 

dónde me lo contaron? ¿Será que hubieran respondido lo mismo o actuado de otra manera 

frente a otro investigador? La observación durante el acompañamiento a reuniones reveló que 

las personas son muy celosas con el manejo de la información y a quién la suministran; así 

como las respuestas a las preguntas formuladas por funcionarios del programa Oro legal y de 

la Secretaría de Minas durante las visitas que realizaban a la zona, los pobladores manejaban 

un hermetismo, daban respuestas monosilábicas, algunas que se ajustaban estrictamente a lo 

indagado, o en lenguaje coloquial que no entendían los funcionarios. Este tipo de respuestas 

tambien reflejan el temor del manejo que puedan hacer de la información, y que en el corto o 

mediano plazo los puedan perjudicar, para esta investigación tivieron una actitud opuesta a la 

señalada. 

El extenso periodo de tiempo en el cual se desarrolló el trabajo de campo permitió evaluar 

la calidad y cantidad de fuentes como de datos obtenidos, lo que permitió volver a entrevistar 

ya sea de manera más informal a una fuente para ampliar un suceso importante, para aclarar 

alguna contradicción; para volver a un sitio para repetir una observación, o para verificar una 

observación viviéndola en primera persona. 

Finalmente reivindico las palabras de Boaventura sobre el paradigma emergente, sobre el 

conocimiento local y cómo este puede dialogar con el conocimiento “científico” 

Es cierto que el conocimiento del sentido común tiende a 

ser un conocimiento mistificado y mistificador pero, a pesar 

de eso y a pesar de ser conservador, tenía una dimensión 
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utópica y liberadora que puede ser ampliada a través del 

diálogo con el conocimiento científico. (Santos 2009, p. 55) 
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Capítulo II  

Estado del arte. Otros recorridos por la autonomía 

 
 “Ahí siembro esta inquietud, como dicen los oradores que nunca han sembrado nada, en la 

imaginación de los planificadores de novedades, a quienes no les vendría mal planear de vez 
en cuando a ras de tierra, sobre la historia y la realidad colombianas. Escarbando en ellas, 

así sea tan superficialmente como las gallinas que picotean el piso de un solar campesino, se 
descubren tradiciones, costumbres, prácticas aldeanas que, rebautizadas por los especialistas, 

podrían convertirse en formidables palancas del progreso rural”  
Caballero (1974) 

 

El estado del arte se desarrolló partir de dos conceptos que son el eje principal de los 

hallazgos respecto al tema de investigación, estos son: autonomía y autonomía territorial, los 

cuales se cruzan y entrelazan a medida que avanza el relato, se partió de un análisis 

internacional desde una mirada latinoamericana, pasando por lo nacional y se finaliza en la 

región del Bajo Cauca antioqueño. 

Los debates centrados en la autonomía territorial son un tema emergente (menos de una 

década) y están centrados principalmente en grupos indígenas a lo largo del continente, los 

cuales tienen un marco normativo que respaldan algunas prácticas de autonomía territorial, en 

Colombia el caso se extiende a las comunidades afrodescendientes a través de los territorios 

colectivos, y de los grupos campesinos a través de las Zonas de Reserva Campesina; las 

comunidades agromineras no tienen un reconocimiento especial que les permita desarrollar 

este tipo de prácticas amparadas por la ley, aun así, ya iniciaron su caminar por el sendero de 

la autonomía. 

A nivel internacional los acercamientos al análisis sobre las autonomías territoriales tienen 

énfasis en los grupos étnicos, principalmente en las comunidades indígenas. Estas 

comunidades han hecho uso de los recursos que se consagran en la normatividad 

internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o 

como la Directriz Operativa 4.20 del Banco Mundial, pues permiten una vinculación y una 

protección a los pueblos indígenas frente a las arremetidas del desarrollo. 

Los estudios sobre la autonomía y el potencial político que ésta tiene, son recientes y están 

en aumento debido al auge de nuevos movimientos en el llamado sur global, que enarbolan 

las banderas de la autonomía, banderas que nacen de los pueblos indígenas, pasan por la 

lucha obrera y los postulados marxistas, y son desarrolladas en la actualidad por movimientos 

étnicos, urbanos y en general por quienes se oponen al modelo neoliberal (Dinerstein, 2013). 
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Las nuevas formas de resistir al poder pasan por “la autonomía, las formas de organización 

horizontales y la globalización de las luchas” (Moncayo, 2017. p 77). 

Varios países avanzan en procesos de democratización “que de manera creciente implica 

generar espacios y procesos de convivencia, junto con un creciente reconocimiento de 

derechos de los pueblos indígenas, a partir de escenarios como los que ofrece un proceso de 

ordenamiento territorial” (Dinerstein, 2013, p. 10). Países como Colombia, Brasil, Ecuador y 

Bolivia elevaron a rango constitucional los derechos territoriales de las comunidades 

afrodescendientes (Betancur, 2012) así como también los derechos los pueblos indígenas. 

El debate actual a nivel latinoamericano sobre la autonomía territorial se centra en el 

hecho de que “la apertura económica y la liberalización de regímenes de inversión como 

resultado de la globalización, están generando profundas transformaciones socioeconómicas 

y procesos de reordenamiento territorial en los ámbitos regionales y locales” (Echavarría, 

2001, p 1). Este proceso genera  

el despojo territorial, la violencia, la discriminación, la 

subordinación a intereses ajenos, la explotación de sus recursos y 

gentes, el desconocimiento de sus sistemas normativos propios, la 

exclusión de procesos de toma de decisiones y el abandono o ʹla 

sectorialidad deculturadoraʹ de la atención estatal. (Ibíd.) 

En el caso mexicano se señala que la principal tensión se da con la autonomía de los 

pueblos étnicos, en especial los indígenas, como lo señalan Cairo y de la Fuente (2003, p. 2) 

quien reconoce “la autonomía territorial como el modelo de territorialidad política capaz de 

satisfacer las demandas de grupos étnicos culturalmente diferenciados y, a la vez, 

salvaguardar la soberanía del Estado-nación”. O se ejemplifican las autonomías zapatistas en 

el estado de Chiapas fruto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional, constituyéndose desde la praxis en una expresión de las autonomías indígenas 

(Gama, 2011); este práctica de autonomía es vista “como un proceso vivo de conformación y 

reconformación territorial, con gran movilidad que atiende a las condiciones cambiantes” 

(ibíd., p. 222). 

En Colombia el discurso de la autonomía territorial, como en América Latina, pasa por los 

“conflictos sociales, armados y políticos que han profundizado la concentración, el despojo y 

el abandono forzado de los territorios de forma colectiva y sistemática, con un efecto 

despoblador y desterritorializador sobre campesinos pobres, indígenas y afrodescendientes” 

(Betancur, 2012, p. 44).  
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La marginalidad a la que se ha relegado a las poblaciones rurales, 

las ha convertido en un caldo de cultivo de pensamientos autónomos 

en los territorios rurales y que las comunidades indígenas, negras y 

campesinas vienen canalizando su trabajo en procesos sociales cada 

vez más consolidados y en los que promueven un cambio 

civilizatorio, sustentadas en la vida como nuevo punto de partida 

epistemológico. (Fajardo, en Moncayo, 2017, p. 26) 

En el país, la autonomía territorial se da para sectores de población específicos, los grupos 

étnicos (Restrepo, 2012) son quienes tienen mayor reconocimiento legal sobre esta figura. 

Como lo señala Osorio y Barrera (2013) para los indígenas y afros “constituyen figuras 

bastante restringidas que podemos ubicar como autonomías relativas, y con mayor alcance las 

de los pueblos indígenas” (p 9). En el caso de los campesinos hay una figura aún más 

restringida que son las Zonas de Reserva Campesina.  

En resumen, en el país son cuatro las figuras reconocidas de autonomía territorial, estas 

son: “resguardos, territorios colectivos, zonas de reserva y descentralización municipal” 

(Osorio y Barrera, 2013, p. 248). Las prácticas de autonomía territorial, al margen de 

cualquier figura administrativa o jurídica, han estado presentes de diversas maneras, a veces 

como formas de resistencia y mecanismo de protección por parte de perseguidos y excluidos 

(Ibíd., p. 247). 

La construcción de prácticas de autonomía territorial en comunidades campesinas y 

agromineras, son como lo señala Silva (SF, p. 14), “una apuesta por la democratización de los 

diferentes espacios de la sociedad colombiana, desde los imperativos de la defensa de la vida, 

el arraigo en los territorios propios y la inclusión en proyectos de desarrollo comunitarios que 

redunden en el bienestar colectivo”. La legitimidad alcanzada por Asoagromicauca, le ha 

permitido construir territorialidad y hacerle frente no solo a actores armados (legales e 

ilegales), sino también a autoridades y a otros actores locales. Lo anterior, permite ubicar a la 

asociación como uno de los nuevos actores que intentan definir órdenes sociales incluyentes 

con una voz propia; y como sujetos políticos contemporáneos de la nación (Ibíd.). 

El Bajo Cauca antioqueño, no es ajeno a la dinámica nacional en la cual: 

Todos los procesos de reconocimiento y acceso a la tierra y los 

territorios en el país tienen como constante, por un lado, que se han 

desarrollado en medio de conflictos armados, o mediante el uso de 

la violencia como un instrumento de apropiación territorial, y por 

otro lado, como fruto de la debilidad estatal, expresada en el poder 

local y regional de los partidos políticos tradicionales, los grupos 
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guerrilleros, los paramilitares y los traficantes, que se han disputado 

los recursos naturales en casi todas las regiones del país, en la 

mayoría de los casos en tierras ocupadas por indígenas, 

afrodescendientes y campesinos pobres. (Betancur, 2012, p. 45) 

Estos procesos con su capacidad destructiva también han generado escenarios de defensa 

del territorio, en ellas se circunscriben las prácticas de autonomía territorial que: 

Surgen de la insatisfacción de grupos sometidos a una 

exclusión secular, en el marco de sociedades nacionales. Es 

una demanda-propuesta que se sitúa en el terreno de las 

resistencias en medio de una correlación de fuerzas históricas 

muy desventajosas para el grupo que reclama. Es un grito de 

cansancio y de hartazgo de una situación que no se modifica y 

que incluso pasa por el juego retórico de compromisos, planes 

y normas. (Osorio y Barrera, 2013, p. 5) 

Las prácticas de autonomía territorial se sitúan como “horizonte de una práctica que 

intenta superar la injusticia y alienación de un orden impuesto y empujar la emancipación 

colectiva, la dignidad, la esperanza, como un proceso activo, consciente, creador y creativo” 

(Thwaites, 2013, p. 11).  

Las formas organizativas que estas comunidades adoptan (asociaciones, federaciones, 

sindicatos agrarios, Juntas de Acción Comunal, etc.) asumen funciones propias del Estado 

moderno, como por ejemplo la administración de justicia, la gestión de bienes públicos o 

comunes como las vías y la educación entre otros; de hecho, múltiples autores han 

identificado esa capacidad como una forma de autonomía territorial (Tobón y Ferro, 2012). 

Cortéz (2011a) señala que estas formas de organización democratizan el desarrollo, 

reconstruyen la sociedad civil, promueven la movilización social y pueden prestar servicios 

de forma más eficiente que el Estado. 

Cortéz (2011b) reseña que el movimiento indígena en el país, es un referente fundamental 

cuando se habla de autonomía, “ya que, a diferencia de otros movimientos como el 

campesino, que se encuentra dividido y reprimido, se ha constituido en una forma de 

resistencia” (p. 208); y señala que el pueblo Nasa entiende la autonomía “como una 

construcción de autogobierno, por lo que más que contrahegemónico, tiene un carácter 

antihegemónico” (Ídem). 

Otro ejemplo de autonomía es la que desarrolla la Asociación Campesina del Valle del Río 

Cimitarra (ACVC), de quien Tobón y Ferro afirman que “va de la mano de la democracia 
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participativa porque ante todo se cree profundamente en la capacidad política y decisoria de 

las bases, la única capaz de repeler el autoritarismo y los personalismos” (2012, p. 103), estos 

mismos autores señalan que a las zonas de reserva campesina,  

se les deberían reconocer formas propias de gobierno, 

solución de conflictos y criterios propios de justicia, 

solidaridad y equidad, que en efecto los han tenido y aplicado 

a lo largo de la historia y que representan una de la razones 

por las cuales aún persisten, se mantienen y conservan sus 

tradiciones. (Ibíd., p. 98) 

Las comunidades agromineras son aquellas que construyen procesos de resistencia social, 

cuentan con un acumulado histórico por la defensa de la vida y la permanencia en el 

territorio, se ubican en zonas en las cuales confluyen la actividad agropecuaria y la minería a 

pequeña escala o artesanal. Sus luchas y reivindicaciones pasan principalmente por el rechazo 

a los proyectos minero energéticos que afectan sus territorios, por demandas de autonomía 

que les permitan “preservar el territorio, la cultura, las formas de vida colectiva y su 

economía de subsistencia” (Coordinación agrominera del noroccidente y el magdalena medio 

colombiano, 2013).  

Estas comunidades en diferentes momentos de su historia y movidas por presiones 

particulares se han reconocido como procesos organizativos “que trabajan en los territorios 

que por la ubicación geográfica, las condiciones de infraestructura vial, las condiciones socio-

económicas, la historia en torno al conflicto social y armado y la cultura construida, 

convergen principalmente en la defensa y búsqueda de las condiciones dignas para la vida de 

las comunidades” (Coordinación agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio 

colombiano, 2015, p. 2). 

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2009) señala en Colombia 

como comunidades agromineras las ubicadas en los municipios de Suárez y Buenos Aires 

(Cauca), en Vetas y California (Santander), las ubicadas en el nororiente antioqueño, en el 

Sur de Bolívar, y las comunidades agromineras e indígenas de Quinchía (Risaralda). En 

algunas comunidades prima la actividad agropecuaria sobre la minera y esta última es una 

actividad alterna para mejorar los ingresos de las familias que la ejercen. Por otro lado, 

existen comunidades agromineras en las cuales hay productores dedicados exclusivamente a 

la actividad agropecuaria y otros solo a la minería; mientras que en comunidades más 

alejadas en las cuales el comercio de alimentos es más difícil, prima la minería y la 

agricultura es un soporte para tratar de garantizar en alguna medida la seguridad alimentaria. 
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La Federación agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) ha sido un referente en la 

construcción de prácticas de autonomía territorial en comunidades de campesinos mineros, y 

de mineros campesinos, en lo que ellos denominan la construcción social de la vida, y en la 

que han, 

organizado escuelas y colegios, organizado una red vial, una 

producción agropecuaria, pesquera y minera, un servicio de 

salud con los ancianos más sabios y la construcción de puestos 

de salud con sus enfermeras y promotoras, que habíamos 

accedido a una justa distribución de la tierra y unas mínimas 

normas de aseguramiento ambiental, a darle constitución y 

promoción a la vida cultural con los festivales culturales. 

(Fedeagromisbol y Sembrar, 2015,  p. 171) 

El municipio de Cáceres hace parte de la región del Bajo Cauca, situada al norte del 

territorio antioqueño, está comprendida por las planicies cálidas y húmedas como 

prolongación de las vertientes caucáseas del nordeste antioqueño, con una extensión de 1.973 

km². El clima predominante es el templado con unos 28º C en promedio (Gobernación de 

Antioquia. 2012). Según el Departamento Administrativo de Planeación en el Anuario 

estadístico de Antioquia (2016) la población de Cáceres en año 2015 fue de 37.806 habitantes 

de los cuales 29.111 (77 %) residían en la zona rural, señala que 588 (1.5 %) personas se 

reconocen como indígenas y 7643 (20 %) como afrodescendiente. El 68 % de la población 

rural se encuentra en condición de pobreza y el 37 % en miseria. El 100 % de las vivienda 

rurales carece del servicio de agua potable, mientras que la cobertura de alcantarillado llega 

al 40%, el 24 % no está conectada a la red de energía eléctrica. La vereda San Pablo es 

considerada el epicentro de la actividad minera en la zona, está ubicada aproximadamente a 

60 Km del casco urbano y hace falta recorrer una trocha por aproximadamente cuatro horas 

para llegar hasta ella. El mapa Nº 1 presenta una fotografía aérea de la zona de estudio, se 

señalan las principales veredas y las zonas de explotación minera. 

Pequeños mineros y campesinos del municipio de Cáceres, que según el gobierno, trabajan 

en la ilegalidad, sin título minero o en la Zona de reserva río Cauca, “se han organizado 

buscando defender el derecho al trabajo y específicamente el derecho a la explotación del oro 

y la titulación de las tierras. Asoagromicauca creada en el año 2009 es respuesta a esta 

coyuntura y desde su fundación ha luchado por el derecho al territorio y al trabajo en él” 

(Medina, et al., 2013, p. 257).  
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Mapa Nº 1. Imagen aérea de la zona de estudio 

 
Fuente: googlemaps, ajustado por el autor. 

 

Según sus estatutos, Asoagromicauca es una entidad cívica sin ánimo de lucro, 

conformada campesinos y mineros de Antioquia, cuyo principio fundamental es la búsqueda 

y defensa de los derechos fundamentales de las familias que componen su base social, así 

como contribuir al desarrollo social, económico y cultural y al desarrollo de la comunidad en 

general, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua. De las finalidades bajo las cuales se 

constituyeron vale la pena destacar:  

Asociarse para garantizar el derecho a la vida y al trabajo. 

Preservar la convivencia y las relaciones personales entre las 

familias y cada uno de sus asociados. Contribuir en la 

búsqueda de alternativas de solución que vayan en caminos 

reales de paz. La asociación y sus asociados considerados 

individualmente no se comprometen de manera alguna con 

acciones armadas y permanecerán ajena e imparcial a los 

diferentes actores armados legales e ilegales. Diseñar, 

ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de 

recuperación social, que incrementen las capacidades, 
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habilidades y conocimientos de las comunidades en liderazgo 

democrático, convivencia pacifica, planeación del desarrollo 

local, participación ciudadana y comunitaria”. 

(Asoagromicauca, SF) 

El gráfico Nº 2 presenta la composición de la junta directiva y la conformación de la base 

social de Asoagromicauca. En el centro y a la cabeza de las principales decisiones que se 

toman está la Asamblea, que se realiza de manera mensual con una concurrencia de 50 

personas aproximadamente y acuden delegados de la base social para tratar asuntos menores, 

y relacionados con los frentes de minería que hay aprobados así como tramitar permisos de 

trabajo en la zona, también se resuelven algunas solicitudes comunitarias o pedidos de la 

JAC; la máxima instancia es la asamblea anual su carácter es masivo y en ella se ratifica o 

remueve la junta directiva, se actualizan estatutos, se realiza la planeación de programas y 

obras, así como de los asuntos que involucren a la comunidad de manera general. 

Para facilitar el entendimiento y trabajo con la base social se crearon unos órganos con 

funciones propias que tramitan asuntos internos, cuando estos no se logran resolver se acude 

a las directivas de la asociación o se tramita el caso en la asamblea mensual.  

La Cooperativa el progreso se encarga del transporte de pasajeros y de carga desde  

Vijagual hasta donde llega el transporte municipal hasta las veredas de San Pablo, Peladero, 

Las Conchas, Baquero, Peñitas, Cruces de Cáceres, la cooperativa tiene el monopolio 

exclusivo del transporte en esta zona. El comité de barequeros agrupa a los mineros 

artesanales que son los más numerosos pero más débiles en cuanto a la extracción de oro, 

coordina el trabajo en las veredas, permite el ingreso a las minas cuando hay maraza y 

establece turnos para el trabajo. El comité de motobomberos se encarga de regular el trabajo 

de este colectivo al que la Asociación le entregó un subcontrato de operación minera para que 

pudieran trabajar con las garantías necesarias sin temor que su maquinaria sea destruida o 

confiscada en los operativos policiales. El grupo de mujeres es un colectivo organizado para 

la ejecución de pequeños proyectos pecuarios (cría de gallinas y cerdos) principalmente, 

también se encargan de la realización de bazares y eventos deportivos para recaudar fondos. 

El gremio de mineros es el de menor número pero más organizado, al tener altas inversiones 

de dinero actúan en bloque en la defensa de sus intereses, también es al que más recurren las 

comunidades para solucionar problemas económicos. Los campesinos son los productores 

agropecuarios que se han unido a la asociación buscando el respaldo para la titulación de sus 

predios, así como para recibir beneficios relacionados con su área de producción y también 

de los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. 
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Gráfico Nº 2 

Junta directiva y base social de Asoagromicauca. 

 
 

Asoagromicauca y sus comunidades, preocupados por los impactos generados a nivel 

ambiental han creado de manera autónoma: 

planes alternativos de recuperación de las tierras trabajadas, 

por medio de reforestación, además de impulsar proyectos 

agrícolas que garanticen a futuro la soberanía alimentaria de 

sus comunidades. En su dinámica social la asociación ha 

planteado la construcción colectiva de unos mandatos 

comunitarios que sean los que permitan la convivencia social, 

política, cultural y económica de los habitantes de la región. 

(Medina, et al., 2013, p. 257) 

No se pueden desconocer los aportes realizados por El Observatorio de Territorios Étnicos 

y Campesinos adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de 

Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, al contribuir en el 

“proceso de reconocimiento, ordenamiento, gobierno propio, titulación colectiva y protección 

de la territorialidad étnica… (consolidándose como) un referente nacional e internacional de 

trabajo sistemático y de investigación participativa alrededor de las autonomías territoriales” 
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(Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, SF); así como tampoco los trabajos de 

grado realizados por los ahora magíster Sergio Coronado, Heimunth Duarte y Paula Guerrero 

relacionados en su orden con conflictos territoriales de los pueblos indígenas, identidad 

territorial agrominera, y ordenamientos territoriales en tensión; trabajos que fueron soporte y 

elementos de constante consulta para el desarrollo de este trabajo de grado.  

Otros trabajos consultados que aportaron en la construcción del estado del arte, se 

presentan en la tabla Nº 1, la cual expone de manera sucinta la población en la cual se 

desarrolló la investigación, el enfoque metodológico y las herramientas usadas, así como un 

fragmento del hallazgo principal,  ilustra la diversidad geográfica en la que se realizaron los 

trabajos, centrándose en la unidad de análisis municipal, con la excepción de algunos casos 

que se desarrollaron a nivel de subregional (Sur de Bolívar, Catatumbo), hay un especial 

énfasis en el Sur de Bolívar que obedece al vínculo laboral que los autores tuvieron en este 

territorio, sumado a que fueron parte o acompañantes en algún momento de la organización 

social sobre la que realizaron la investigación. Otro aspecto que llama la atención es que 

todos las trabajos de grado son estudios de caso de tipo cualitativo, que es el que mejor se 

presta para analizar este tipo de realidades sociales bien sea desde la investigación 

participativa o desde la hermenéutica activa. Respecto a las herramientas, las entrevistas en 

sus diversas formas constituyeron una de las fuentes privilegiadas para obtener información, 

así como la realización de talleres, esto obedece generalmente a limitantes de tiempo o a 

periodos de permanencia cortos en campo. Aunque no está explícito en el cuadro la mayoría 

de los autores recurrió a la triangulación de la información obtenida a través de las 

herramientas; y a la revisión de fuentes secundarias para comprender y fortalecer de mejor 

manera los datos obtenidos. 

Los resultados obtenidos de estas investigaciones ofrecen aportes que amplían las diversas 

miradas sobre la defensa del territorio, muestra las diversas formas de lucha y resistencia de 

las comunidades y sus organizaciones sociales, algunas de las cuales se han convertido en 

instituciones o agencias sociales y que a través del tiempo han transformado el territorio y 

construido territorialidades según como esté constituida su base social y su relación con el 

entorno, sea esta campesina, minera o agrominera. Estas investigaciones contribuyeron a 

ampliar el marco de análisis, indagar acerca de abordaje metodológico y las herramientas 

usadas, también para dimensionar el tamaño y la diversidad de las luchas realizadas por los 

movimientos sociales del país que generalmente se han hecho en medio del conflicto armado. 
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Tabla Nº 1. 

Contribución de otros autores en estudios relacionados con territorialidad, territorio, 

autonomía 

Autor Población Enfoque metodológico / 
herramientas Hallazgos 

Espinosa, 2018 

Catatumbo 
 
Campesinos 

Cualitativo. Entrevistas Las asociaciones campesinas estudiadas, 
están organizadas en torno a  la “defensa 
del territorio, la preservación de los 
recursos naturales y la oposición al modelo 
económico de acumulación por despojo” 
(p. 107) 

Martínez, 2018 Fedeagromisbol. 
Sur de Bolívar 
Agromineros 
 

Cualitativo. 
Etnográfico, entrevista, 
observación 
participante, análisis por 
esquema cruzado 

Reconoce a Fedeagromisbol como una 
agencia social, pues “genera y subvierte 
conexiones al producir para el territorio 
nuevos significados y posibilidades” (p. 74) 

Perea, 2017 Unión 
Panamericana. 
 
Mineros 

Cualitativo. Entrevistas, 
observación 
participante. 

La industrialización y mecanización de la 
actividad minera en el municipio 
transformó esta actividad, sino “todo lo que 
este municipio enmarca, como sus 
costumbres, tradiciones, estilo de vida, 
condiciones de vida, medio ambiente y 
seguridad, entre otros aspectos” (p. 64) 

Salcedo, L. 2017 Cajibío 
 
Campesinos 

Cualitativo. Entrevistas, 
talleres, grupos focales, 
observación participante 

“aborda descriptivamente los aspectos 
económicos, las prácticas ambientales y 
algunas dinámicas culturales de la 
territorialidad campesina en Cajibío, 
Cauca, analiza con más profundidad la 
dimensión política de dicha territorialidad” 
(p. 103) 

Salcedo, C. 
2017 

San Pablo 
 
Campesinos 
 
Defensores de 
DDHH 
 

Cualitativo. Cartografía 
social, grupo focal, 
entrevistas 

El Comité Cívico “es un movimiento social 
que se ha adaptado al contexto, ha 
modificado sus formas de lucha y ha 
perfeccionado sus estrategias de resistencia, 
en esa medida no se trata de un tipo de 
movimiento posible de encasillar 
” (p. 76) 

López, 2014 Buenaventura 
Simití 
 
Mineros 

Cualitativo. Entrevista 
semiestructurada, grupo 
focal,  

“hacer énfasis en los intereses y las 
intencionalidades de los actores que 
intervienen en los territorios, a partir de los 
cuales se producen formas específicas de 
regulación y control, no necesariamente 
provenientes de la acción del Estado” (p. 
145) 

Méndez, 2013 Asociación 
Campesina del 
Valle del Río 
Cimitarra. 
 
Campesinos 

Cualitativo. 
Observación 
participante, entrevista, 
taller, encuesta, 
cartografía social 

Expone “la contribución que las zonas de 
reserva campesina hacen a la conquista del 
derecho a la tierra y el territorio para los 
campesinos” (p. 4). Las ZRC es una 
experiencia de autonomía territorial 
 

Jaramillo, 2009 Sonsón 
 
Campesinos 

Cualitativo. Talleres, 
entrevista 
semiestructurada 

“La JAC es tan solo uno de los muchos 
escenarios para el ejercicio del poder… es 
aquel espacio donde tiene lugar las 
primeras prácticas políticas ” (p. 236) 
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Marco teórico. Cómo nos ven desde afuera  

 

Para facilitar el desarrollo de la investigación y tener un referente conceptual que permita 

la contrastación y la triangulación entre los hallazgos y los elementos teóricos y conceptuales 

previos, se hizo necesario definir algunas líneas centrales de análisis. En primer lugar, los 

conceptos de autonomía, y autonomía territorial fueron necesarios para dar un marco de 

referencia a la complejidad del tema, así como los conceptos relacionados con reglamentos 

propios o mandatos comunitarios, ordenamiento territorial propio y territorialidad. 

La etapa de desarrollo económico en la actualidad, se expresa en forma de “exclusión 

social, abandono del campo y nuevas formas de despojo para hacer posible la 

instrumentalización de los proyectos capitalistas” (Caballero, 2011, p. 262). Para garantizar la 

reproducción del capital se requiere, como lo señala Caballero (2011) “de gobiernos 

antidemocráticos, autoritarios y represivos contra movimientos y luchadores sociales” (p. 

262); en el mismo sentido Osorio (2012) menciona el uso de “la fuerza violenta tácita o 

expresa de ejércitos privados, de las fuerzas armadas del Estado y en general de la 

institucionalidad estatal” (p.8) en defensa de los intereses del gran capital. 

 Ese mismo Estado que a través del uso de “prácticas de seducción y violencia” (Osorio, 

2012)  

ha terminado cooptando, reprimiendo o simplemente 

abandonando a su suerte a las gentes del campo en manos 

de los pájaros o de bandas armadas ilegales funcionales a los 

intereses del poder económico y político de los grandes 

propietarios, recientemente convertidos en los señores de la 

guerra, las narcomafias mutadas en narcopolítica o en 

parapolítica. (Sandoval, 2011) 

En contextos como el anterior, cargados de exclusión, despojo, marginamiento; pobladores 

de los territorios rurales han desarrollado variadas iniciativas en las que han construido 

espacios de vida y protección (Fajardo, 2012), espacios en los que se “han ido acumulando un 

conjunto de prácticas culturales, económicas, sociales, políticas y ambientales que poco a 

poco se van configurando como modos alternativos de vida rural” (Moncayo, 2017, p. 40), la 

construcción de estos espacios ha generado un estigma por el cual deben ser señalados, 

criminalizados, castigados, aplastados, o hasta ridiculizados, minimizando su importancia y 

su lugar en la ruralía. 
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La práctica de la autonomía nace de la exclusión y el abandono a las que han sido y se 

mantienen sometidas las comunidades; esta es, una demanda cargada de propuesta, es 

denuncia pero formula soluciones. Se desarrolla en medio de un contexto hostil que presenta 

desventajas y una correlación de fuerzas negativas para quienes demandan y construyen 

autonomía, tal como lo señala Osorio (2012, p. 7) “un grito de cansancio y de hartazgo de una 

situación que no se modifica y que incluso pasa por el juego retórico de compromisos, planes 

y normas”. 

La autonomía, en su sentido fuerte, no se ejerce frente a los 

demás actores populares del campo, la autonomía de fondo se 

da frente al gran capital, frente al que quita tierra y/o territorio, 

y frente al que no deja usar la tierra y el territorio ya 

adquirido, así éstos estén en manos de los subalternos del 

campo. La autonomía debe darse de cara al que se apodera del 

agua y de los demás recursos naturales, al que desplaza, al que 

compra tierras en forma agresiva y masiva, y frente al que le 

pone límites a la democracia redistributiva. (Ferro y Herrera, 

2013, p. 111) 

La autonomía como otros conceptos sociales es “una noción y una realidad en 

construcción” (Observatorio Territorios Étnicos y Campesinos. 2012). Thwaites (2013, p. 9) 

la define como “una búsqueda incesante y renovada, un batallar permanente, un horizonte 

inagotable. Si es colectiva, condensa la riqueza y las dificultades que se le plantean a toda 

gesta común con vocación emancipadora”. También refleja la importancia que tiene para los 

pobladores del territorio, quienes definen su uso y manejo y se confrontan con los intereses 

que el capital ha definido para éste. La tabla Nº 2, presenta los componentes de la autonomía 

según algunos autores. 

Pero la autonomía no es solo la defensa del espacio físico, sino de “un lugar social en el 

mundo, donde a estas comunidades rurales se les respete su ser, su saber y su hacer” (Osorio, 

2012, p. 7). “Es ese margen de actuación y de gestión para decidir cómo se quiere vivir 

culturalmente en un territorio, en términos sociales, económicos y ambientales” (Salinas, 

2012, p. 71).  

Coronado (2008) define la autonomía como “la capacidad de la comunidad de tomar 

decisiones propias, libres e independientes en la realización de sus proyectos de vida, social, 

cultural y económico” (p. 45). Por su parte Tobón y Ferro (2012, p. 102) la entienden como 

“una práctica de transformación social permanente: una forma de empezar a vivir el futuro 
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deseado desde el presente”. Sobre el mismo concepto Zibechi (2004) menciona que es el 

“ejercicio del autogobierno, o sea la autodeterminación individual y colectiva”, que es 

necesaria para superar la opresión y la explotación, a través de la construcción de poder 

descentralizado de abajo hacia arriba, en un territorio propio o autocontrolado. 

Los conceptos de autodeterminación y autogobierno enunciados por Zibechi como 

componentes de la autonomía; Cifuentes (2013) los amplía, y le añade al concepto el “control 

por parte de una comunidad, sobre las condiciones materiales e inmateriales que permiten la 

reproducción de la vida en un territorio” además de ordenar este territorio según su 

cosmovisión de lo que para ellos es el desarrollo. 

Pero la autonomía no es una cosa dada, ni un hecho concreto o instituido, esta:  

comienza con una idea apenas imaginada como posible, que 

requiere un largo y continuo camino de concreción en el 

ejercicio del gobierno propio, del reconocimiento de su 

biodiversidad y de sus recursos en general, en la construcción, 

actualización y puesta en marcha de reglas del juego, entre 

muchas otras facetas que requieren persistencia y vigencia 

cotidiana. (Osorio, 2012, p. 7) 

El ejercicio de la autonomía territorial resulta incómodo para quienes ostentan el poder, 

como lo reconoce Osorio y Barrera (2013) “de ella se habla poco y se ignora mucho. Sus 

planteamientos son recibidos usualmente como una excepcionalidad, como un exceso de 

democracia que atenta contra la unidad nacional” (p. 247). Pero estos ejercicios han estado 

presentes a lo largo de la historia y responden a la dinámica y al contexto particular de cada 

comunidad marginada o excluida.  

A lo anterior, se le pueden adicionar los elementos de manejo propio de los “asuntos 

territoriales, las dimensiones cultural, económica, social, política y ambiental” expresados por 

Moncayo (2017. p 57). Así como el de “democracia participativa porque ante todo se cree 

profundamente en la capacidad política y decisoria de las bases” señalado por Cifuentes 

(2013), también se incorporan “formas de administración de justicia, de distribución de 

tierras, y de referentes identitarios que promueven instituciones no formales al interior de las 

formas organizativas (Ídem); como complementos del ejercicio de la autonomía territorial”.  

El ejercicio de la autonomía territorial va de la mano de un proyecto de vida comunitario, 

y de un proyecto político  

como proyecto de vida implica tener autosuficiencia, practicar 

la sostenibilidad cultural y ecológica, una multiactividad 
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productiva, organización permanente y solidaridad, una 

estrategia económica microregional y regional y soberanía 

alimentaria desde lo local. Como proyecto político, implica la 

apropiación y control social sobre el territorio, instrumentar un 

modelo de desarrollo basado en la visión cultural de la 

comunidad, tener un ordenamiento del territorio basado en la 

cultura propia, una definición colectiva de relación con la 

sociedad de mercado y el exterior, y la construcción de la 

autonomía como eje central para el desarrollo desde el sujeto 

social. (Caballero, 2011, p.269) 

La autonomía territorial se expresa en la manera como se enfrentan los problemas de 

educación, de salud, en el establecimiento de formas de justicia; (Cortéz, 2011a), de 

infraestructura, de comunicación, de ordenamiento territorial; esto en su conjunto potencia la 

capacidad de resolver de manera soberana sus problemas, así como la creación de utopías. 

Estrada, Ordóñez y Sánchez (2013) reconocen los anteriores elementos como de poder 

ejercido sobre el territorio y considera que “la identidad, el afecto, el sentido de pertenencia y 

arraigo que estas comunidades tienen con respecto al territorio” (p. 35) son igual de 

importantes al momento de hablar de autonomía territorial. 

 

Tabla Nº 2.  

Componentes de la autonomía por autores. 
Autor Componentes de la autonomía 

Maugué, 

1981 

Autoafirmación Autodefinición Autoorganización Autogestión 

Ledezma, 

2011 

 Territorio Normas locales 

 

Sistema de 

autoridades y 

toma de 

decisiones. 

Estrategia 

productiva y 

manejo de los 

recursos 

Osorio y 

Barrera, 

2013 

Reconocimiento de su 

existencia 

Lugar específico Decidir por sí mismos Acceder y 

administrar 

recursos 

Dinerstein, Autorrepresentación.  Autoorganiazción. Autogobierno. 
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2013 Libre determinación Democracia directa. Autogestión. 

 

Las comunidades agromineras que hacen parte de Asoagromicauca se caracterizan por la 

exclusión a la que históricamente han sido sometidas, estas podrían quedarse esperando 

alguna solución o emprender el camino de construcción de autonomía, optaron por lo 

segundo y lo inician de manera consciente a través de la elaboración de los Mandatos 

comunitarios para el buen vivir, que hacen parte del derecho a gobernarse, de la capacidad de 

decisión que tienen sobre su destino, sobre las cuestiones diarias; y que va más allá de la 

regularización de las actividades. En el fondo buscan mantener una forma de vida, una 

cultura, un saber hacer, un conjunto de prácticas que han construido en su territorio. 

Los seres humanos han establecido formas de vivir y de relacionarse con el territorio. Al 

hacerlo han intervenido y afectado los ciclos naturales, impactando de manera negativa el 

ambiente, y generando conflictos al interior de la sociedad. Para tratar de superar estos 

problemas han ordenado el territorio y han creado una serie de reglamentos propios - 

mandatos, reglamentos internos o normas de convivencia, para regular la vida en comunidad 

y tratar de asegurar un ambiente sano.  

Frente al proceso de globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del 

mercado, Leff (2005) señala que “está emergiendo una política del lugar, del espacio, y del 

tiempo movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural de los pueblos, legitimando 

reglas más plurales y democráticas de convivencia social (p. 269). 

Las normas de convivencia o mandatos comunitarios son, 

Acuerdos que los habitantes de un territorio, región, caserío, 

vereda o corregimiento elaboran de manera colectiva y 

participativa con el fin de convivir, saber estar con los otros, 

con los cuales comparte la cotidianidad de la vida. Acuerdos 

que también establecen un relacionamiento armonioso con el 

medio natural en el cual se encuentran, es decir 

comprendiendo el significado que éste tiene para la vida del 

ser humano. (Coordinador agrominero interétnico y social. 

2012, p. 23)  

Coronado (2012) argumenta que los “reglamentos internos son un instrumento que permite 

la producción de normas que respondan a necesidades de las comunidades, orienten los 

trámites de los conflictos y, definen metas y propósitos de largo aliento de la organización 

comunitaria” (p. 169). 
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Existen diferencias entre las normas de convivencia comunitarias y las normas 

constitucionales. Las primeras son construidas de forma directa y participativa por los 

habitantes de un determinado territorio; las segundas en su mayoría por delegados y expertos 

que poca relación y conocimiento tienen sobre la realidad local, éstos hacen parte de las 

instituciones del Estado. 

En este sentido las normas o mandatos hacen parte de la búsqueda de autonomía, pues 

cuestionan el orden establecido por los violentos, por el Estado y por quienes desean 

apropiarse del territorio. Ante esto surgen “iniciativas adisciplinares y ainstitucionales” 

(Osorio y Barrera, 2013, p. 262) a través de un proceso de diálogo en el que se expresan los 

problemas, y de manera autónoma la comunidad decide cómo resolverlos. 

Para concluir este aparte relacionado con los reglamentos propios y en palabras de la 

Fedeagromisbol  

Estas leyes, en su espíritu fundamental, son las que hoy siguen 

regulando muchos aspectos de la vida de las comunidades del 

sur de Bolívar. No quiere decir que sea un ejercicio de 

empoderamiento y regulación social que funcione a la 

perfección, pero sí un mecanismo que ha ayudado a mantener 

una vida comunitaria aceptablemente organizada y en 

permanente fortalecimiento. (Fedeagromisbol. Sembrar, S.F, 

p. 184) 

Como regla, se ha ordenado el territorio y sus usos en función del capital y de los recursos 

que son susceptibles de explotación; este ordenamiento se ha impuesto de arriba hacia abajo, 

desconociendo la diversidad tanto geográfica como cultural, imponiendo modelos ajenos a las 

tradiciones y costumbres o lejanos de las expectativas de sus ciudadanos.  

Algunas comunidades, apropiadas de su espacio geográfico, basadas en sus sistemas de 

uso, tradiciones y relaciones con el territorio, han realizado ordenamientos territoriales 

alternativos o propios, que parten del principio de cómo las comunidades “apropian el 

espacio rural, que responden a sus sistemas de uso y de significado, es decir, que surgen de la 

experiencia misma de habitar el territorio” (Guerrero, 2017, p. 68) y lo realizan con base en 

las necesidades, las iniciativas, la lógica y las proyecciones de cada comunidad (Tobón y 

Ferro, SF). 

Estos ordenamientos alternativos, surgen según Coronado (2012) en diversos contextos; ya 

sea que un grupo étnico haya conservado sus instituciones propias, o que surjan como 

respuesta a la incapacidad del Estado de imponer sus normas en un territorio específico, y 



 
 

37 

finalmente como respuesta o confrontación a la imposición de normas del Estado sobre un 

grupo determinado; o incluso pueden ser resultado de la combinación parcial o total de las 

señaladas anteriormente. 

No hay una sola manera de ordenar el territorio, hay tantas maneras de hacerlo como 

comunidades y territorios, pues cada proceso colectivo toma una serie de decisiones basadas 

en “sus diferentes formas de organización social, política, administrativa, económica, 

ambiental y sus visiones culturales del mundo” (Ferro y Herrera, 2013, p. 97), para dar un uso 

adecuado y racional al territorio según sus necesidades; y aceptando que “las leyes genéricas 

en el ordenamiento carecen de sentido al intentar ser usadas en diversos espacios 

geográficos” (Ibíd., p. 100).  

Teniendo en cuenta lo anterior el ordenamiento y manejo propio de los territorios 

podría ser un conjunto de acciones consensuales y 

permanentes encaminadas a alcanzar la consolidación del 

dominio y control integral sobre sus respectivos territorios, un 

escenario de convivencia, un dispositivo de gobierno, una 

posibilidad de habitar el bosque, la sabana, las ciénagas, las 

montañas con autonomía concertada con los vecinos, el 

Estado y la sociedad en su conjunto. (Ferro y Herrera, 2013, p. 

112) 

Por su parte, la Organización Indígena de Colombia comprende el ordenamiento del 

territorio como “el conjunto de acciones consensuales y permanentes encaminadas a alcanzar 

la consolidación del dominio y control total e integral sobre sus respectivos territorios, en la 

dirección de propiciar la conducción autónoma y endógena del proceso y estrategias 

encaminadas a planear alternativas al desarrollo” (Ferro y Herrera, 2013, p. 96).  

La autonomía de ordenar el territorio “debe expresarse en el uso y administración acorde 

con sus peculiaridades culturales, un control social, espiritual y cultural de su entorno y un 

control económico de las variables que puedan afectar las relaciones sociales y de 

producción” (Ibíd., p.97). 

El ordenamiento territorial debe partir de un ejercicio de autodiagnóstico, así como del 

reconocimiento de las relaciones territoriales, de la identificación y la participación de los 

diversos actores sociales, debe ser construido en colectivo, las decisiones fruto del consenso, 

y la comunidad en su conjunto debe velar por su cumplimiento; además debe estar abierto al 

cambio y a la renovación en la medida que cambien las circunstancias. 

Finalmente, el territorio en los ejercicios de ordenamiento territorial propio 
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ha sido concebido como un instrumento de lucha para la 

afirmación de la identidad y el fortalecimiento de la 

autonomía de los grupos étnicos. Sin embargo, es de resaltar 

que la porción campesina de la población rural ha tenido una 

visibilidad comparativamente menor que la de los grupos 

indígenas y afro en términos de derechos y reivindicaciones 

territoriales; por alguna razón, el campesinado no ha sido 

articulado a estos discursos. De allí que recientemente haya 

surgido el interés por reivindicar al campesinado como sujeto 

de derechos territoriales, lo cual cuestiona la antigua 

caracterización productiva entre el campesino y la tierra, 

proponiendo la existencia de otro tipo de vínculos con el 

territorio. (Guerrero, 2017, p. 27) 

Las prácticas de autonomía territorial como concepto, permiten “alojar proyectos políticos 

de autodeterminación de comunidades y grupos que ejercen territorialidad sobre un espacio 

determinado o determinable”. Ferro y Herrera (2013) la definen como “las prácticas, 

concepciones y representaciones elaboradas en torno a los espacios en los que nos movemos. 

“Territorialidad” no equivale a “territorio”, “sino a prácticas y representaciones que tienden 

al reconocimiento y la apropiación de un espacio” (p.105). 

Haesbaert la define como “una propiedad de los territorios efectivamente construidos y 

una condición para su existencia… pues está ligada a la forma como las personas utilizan la 

tierra, se organizan y dan significado al lugar, respondiendo al mismo tiempo a dimensiones 

políticas y a relaciones económicas y culturales” (Guerrero, 2017, p.37). 

La territorialidad según Bowen, Fábrega, y Medel, debe ser abordada desde tres ejes, estos 

son  

primero, trabajar el territorio como un espacio de inscripción 

de cultura y de historia. Segundo, abordar la dimensión de las 

prácticas y lógicas particulares inscritas en el territorio. 

Tercero, considerar la dimensión de pertenencia socio-

territorial, en la cual el territorio es apropiado como objeto de 

representación y de apego afectivo. (2012, p.215) 

El concepto de territorialidad “implica per se un ordenamiento a partir de las prácticas, 

usos y múltiples relaciones que establecen las comunidades con el territorio que habitan, a 
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todo territorio le correspondería una territorialidad, pero no a toda territorialidad 

necesariamente le corresponde un territorio” (Guerrero, 2017, p. 37). 

Por último, Gimenez reconoce que la territorialidad se expresa  

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. (Jiménez, 1996, p. 10) 

La territorialidad se adquiere, cuando se realizan intervenciones “sobre el territorio para, 

transformarlo y enriquecerlo” (Ídem). 

Para concluir este capítulo se plantearán unas cuantas reflexiones relacionadas con lo 

expuesto en el estado del arte y el marco conceptual, algunas de estas son fruto de los 

cuestionamientos y reflexiones del autor, y otros son puntos de encuentro con otros autores, 

hallados en el ejercicio de la revisión bibliográfica.  

Tras la elaboración del capítulo titulado “Otras huellas”, se puede afirmar que hay un 

vacío de información relacionado con las prácticas de autonomía territorial en comunidades 

no étnicas; y en las comunidades campesinas, las publicaciones no van más allá del abordaje 

que se hace de las zonas de reserva campesinas. En este punto surge el cuestionamiento 

relacionado con la identificación del agrominero, si es un actor rural, o simplemente otra 

forma de ser campesino. El reconocimiento de este como un actor favorecería el desarrollo de 

la pluralidad, identificando la multiculturalidad y las diversas formas de ver y concebir el 

mundo, más allá de las formas reconocidas por la academia. 

La insuficiencia de estudios o trabajos en la zona del bajo Cauca antioqueño, lleva a 

indagar por qué esta zona no es atractiva para la realización de estudios, tanto de grupos 

étnicos como de comunidades campesinas, esta es una fuente rica de relatos y experiencias 

comunitarias que vale la pena ampliar y documentar, estas experiencias hacen parte de las tan 

necesarias transformaciones de "mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, puede cambiar el mundo" (Galeano, 1971). 

Se valora de manera positiva el giro discursivo y epistemológico, que se va alejando de 

ese conocimiento científico, “que es un conocimiento mínimo que cierra las puertas a otros 

saberes sobre el mundo”(Santos, 2009, p 37), y se abre incluso, a reconocer nuevas maneras 
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de sentir, de conocer y de pensar (Moncayo, 2017), en temas relacionados, al menos; con las 

prácticas de autonomía territorial y construcción de territorialidad. 

La visibilización y el reconocimiento de la academia a las prácticas de autonomía 

territorial que por lo general se desarrollan a pequeña escala, contribuyen a mostrar esas 

experiencias que se construyen desde el “deseo contra la opresión, por muy local y minúscula 

que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista, y contribuye a abrir en él 

una fuga” (Deleuze, 1999, p.34. Citado en: Moncayo, 2017, p. 134) 

La complejidad y variedad de procesos sociales presentes en el bajo Cauca antioqueño son 

una invitación abierta a profundizar en su estudio, no solo en lo relacionado con las prácticas 

de autonomía territorial, si no en las múltiples y variadas experiencias comunitarias basadas 

en la defensa de la vida y el territorio; son una invitación a “valorar y visibilizar las pequeñas 

grandes luchas de los diferentes pueblos… de un país «otro» que no conocemos ni 

reconocemos, pero que existe y resiste en soledades milenarias” (Osorio y Barrera, 2013, p. 

262).  

Los elementos expuestos sobre mandatos comunitarios, ordenamiento territorial propio y 

territorialidad permiten visualizar un panorama acerca de los alcances, debates, 

trasformaciones, propuestas y vacíos, relacionados con estos temas. Así mismo ratifica la 

necesidad de ampliar y generar reflexiones sobre las prácticas de autonomía territorial en 

comunidades agromineras, puesto que “a la academia le compete reflexionar críticamente 

sobre la situación histórica en que estamos inmersos, discernir y asumir posiciones en medio 

de estas disputas en las que por diferentes vías se está jugando la supervivencia de 

campesinos, indígenas y afrodescendientes” (Osorio y Barrera, 2013, p. 262). 
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Capítulo III 

Lo que hemos construido 

 
La academia tradicional manda a hacer crítica a los movimientos, pues si no, se dice que se les 
romantiza. Pero Escobar ha dicho que eso no le interesa porque abordar una posición crítica a 
los movimientos es adoptar un papel político para desactivarlos. Escobar enfatiza en que a él 
le interesa potenciar las cosas interesantes, de los problemas que se hablan en los 
movimientos, cosas que les preocupan a ellos (Alonso, 2016, p. 24).    

 

Para identificar y analizar con perspectiva histórica las prácticas de organización 

comunitaria de Asoagromicauca y su relación con la construcción de territorialidad y 

autonomía en el periodo 1990-2017. Primero, se determinaron temporalmente las prácticas de 

organización comunitaria y su proceso de construcción. En segundo lugar, se caracterizaron 

las prácticas de autonomía territorial desarrolladas por las comunidades de Asoagromicauca. 

Finalmente, se identificaron los efectos que tienen las formas de organización comunitaria en 

la construcción de territorialidad y autonomía. 

Determinar temporalmente las prácticas de organización comunitaria, permitió identificar 

cuáles son ejercidas por las comunidades agromineras, las cuales fueron analizadas a partir de 

las categorías expuestas por Maugué (1981, p, 94 - 96) como constituyentes de la autonomía, 

en su orden son: autoafirmación, autoorganización, autogestión, y autodefinición; se 

referenciaron bajo una temporalidad, y se expondrán brevemente algunos factores 

explicativos; tal como se muestra en la tabla Nº 3. 

A continuación se definirán dichas categorías, se hará referencia a las prácticas, se 

mencionará el proceso de emergencia y se ampliarán los factores explicativos que motivaron 

su origen. En este punto, es importante mencionar que a pesar de haber prácticas que encajan 

en más de una categoría, no se repetirán para facilitar la lectura y no volver repetitivo el 

texto, lo anterior sin demeritar que estas son dinámicas en el devenir cotidiano de las 

comunidades. 

La autoafirmación, es el derecho que tiene una colectividad “de ser reconocida solamente 

desde el momento que ella misma se anuncia existente, lo que implica que los titulares de 

derecho a la autonomía no pueden designarse por cualquier poder central, sino por los 

propios interesados” (Maugué, 1981, p. 94). En el presente caso, las comunidades 

agromineras la ejercen a través de las prácticas de autonomía territorial identificadas como 

Participación y democracia, e Identidad.  

La participación y democracia ha sido un elemento constituyente de la autonomía 

territorial de Asoagromicauca; en esta práctica las comunidades reconocen la importancia de 
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hacer parte de los eventos en los cuales se toman las decisiones que conciernen a todos y 

asumen la responsabilidad colectiva sobre estas actividades. En espacios como la reunión, la 

asamblea, el encuentro informal al lado del camino, la inquietud en la tienda, se empieza a 

tejer y a construir el proyecto de autonomía territorial. Estos puntos de encuentro permitieron 

que se afirmaran como agromineros, anunciando su conformación y su existencia, e iniciaron 

el recorrido, aún sin saberlo por los caminos de la autonomía a partir de las decisiones que 

toman como colectivo; constituyendo a Asoagromicauca como la parte institucional de una  

manifestación cultural que es la organización comunitaria (Plazas, 2015) en este caso 

agrominera. 

Esta primera práctica a analizar tiene su génesis en la tercera ola de poblamiento que se 

inició hace 30 años y se mantiene hasta la actualidad, ya que con anterioridad se presentaron 

dos oleadas de poblamiento pero no permanecieron en el tiempo, la primera 60 años atrás, 

que perduró mientras se realizó la explotación de un frente de mina que ante el agotamiento 

por inadecuadas técnicas de explotación fue abandonada por la población. Posteriormente 

vino la segunda ola que fue interrumpida por una arremetida paramilitar en el año 1988 que 

destruyó maquinaria y viviendas, por suerte los pobladores ante los rumores de una incursión 

armada abandonaron el lugar. 

Como primer acto de autoafirmación las comunidades constituyeron en 1990 la JAC de 

San Pablo como ente mediador de conflictos y ordenador del territorio en algunas 

actividades, así lo relata uno de los directivos de la JAC cuando se le indagó sobre el pasado 

de  la zona, “antes de eso, esto era un solo desorden, todos querían hacer lo que se les daba la 

gana; y eso así no podía ser. Por eso fue que tocó organizarnos y montar la junta en ese año”3. 

En el año 2005 ante la necesidad de estructurar la actividad minera conformaron la 

Asociación Minera de Cáceres (Asomica), finalmente en el año 2009 se formaliza 

Asoagromicauca, esta última, buscaba darle cabida en la organización social a otros actores 

no mineros, ampliando su rango de acción al sector agropecuario y más allá de los límites 

municipales, procurando una representatividad regional (bajo Cauca antioqueño).  

La identidad, como parte de la afirmación es un práctica en permanente construcción, por 

lo tanto es difícil definir fechas exactas o periodos de referencia, en este sentido, los 

pobladores la han tejido a medida que se asientan en el territorio, en la forma que  usan y 

aprovechan los recursos, a través de los mecanismos e instituciones que crean para mediar 

sus diferencias, en las costumbres y saberes que traen de sus lugares de origen y en cómo los 

                                                   
3 Hombre de 63 años, uno de los pobladores más antiguos, siempre ha estado vinculado a la JAC. 
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adaptan al nuevo escenario, en el espíritu solidario que han forjado a punta de dificultades y 

adversidades, en palabras de una pobladora pidiendo ayuda para unos medicamentos “hoy 

por mi, mañana por ti”4. 

Conjugando lo anterior, se configura una identidad que permite que la comunidad se 

autoafirme como agrominera, este reconocimiento forma parte del trabajo que hace 

Asoagromicauca para darle igual importancia en el territorio tanto a las actividades mineras 

como a las agropecuarias. Este discurso se empieza a hacer más evidente a partir de la 

articulación con el Coordinador Nacional Agrario en el año 2008, entidad que a partir de esa 

fecha acompañó a la asociación en su proceso de constitución tanto formal, como en los 

recorridos veredales para ganar la legitimidad ante la comunidad como defensora de sus 

intereses. La autoafirmación ha permitido que las comunidades que constituyen la base social 

de Asoagromicauca, trascendieran de la figura de la JAC y materializaran una forma 

organizativa más amplia que les permitió reivindicar otros otros derechos y ampliar sus 

luchas por el territorio. 

  Tanto la participación y democracia como la identidad agrominera en conjunto, han 

logrado un reconocimiento hacia Asoagromicauca como una organización social avalada por 

la comunidad, en ella tienen una vocera y una representante de sus intereses colectivos. A tal 

punto que en su área de influencia han hecho presencia otras organizaciones sociales como 

Asobac en el año 2007, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) 

en el 2012, Marcha Patriótica en el 2013, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola 

y Marihuana (Coccam) cuya presencia fue rechazada por las comunidades en el año 2017 

pues no se sentían representadas en la propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito que 

proponía y delegaron la representación en la JAC de la vereda y el acompañamiento de 

Asoagromicauca en el proceso de la firma de los acuerdos de sustitución colectiva con el 

Gobierno nacional, con ello se evitó que otras organizaciones sociales asumieran la 

autoafirmación que han edificado. 

La siguiente categoría a desarrollar es la autodefinición, esta según Maugué (1981) es el 

“complemento indispensable de la autoafirmación, que significa que una colectividad tiene 

no solamente el derecho a afirmarse, sino el de definirse a sí misma en sus propias fronteras” 

(p 94). La práctica de autonomía territorial que mejor aplica este concepto, es el 

ordenamiento territorial que han realizado las comunidades agromineras a lo largo de la 

ocupación del territorio. 

                                                   
4	Frase registrada en el diario de campo, durante una reunión de mineros en la vereda Peladero (20. 08. 2017).	
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Como la tierra para las comunidades agromineras, no es sólo un medio de producción sino 

que sobre ella construyen “colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos 

sujetos instituyen su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente” (Quijano y Linares, 

2017, p. 236) estableciendo territorio, el ordenamiento y manejo de este último, constituye un 

“conjunto de acciones consensuales y permanentes encaminadas a alcanzar la consolidación 

del dominio y control integral sobre sus respectivos territorios, un escenario de convivencia, 

un dispositivo de gobierno” (Ferro y Herrera, 2013, p. 112). 

El ordenamiento territorial en una primera etapa (1989 - 1992) se dio exclusivamente 

alrededor de la minería, esta actividad definía dónde se ubicaban las casas, las cuales se iban 

moviendo según avanzara la actividad minera o donde se diera espacio para construirlas, si 

alguna estaba en un área que iba a ser explotada simplemente se tumbaba y se le reconocía el 

dinero de los materiales a quienes allí moraban. En este periodo las “casas” no eran más que 

ranchos de plástico y madera pues no había un arraigo y la idea era “llegar, sacarse unos 

buenos oritos e irse a vivir bueno afuera”5 menciona de los mineros más antiguos en la zona 

al ser indagado sobre cómo eran las condiciones cuando llegó a la zona. 

Una segunda etapa del ordenamiento territorial, comprendida entre 1992 y 2005 se dio por 

la presencia del ELN, quien reglamentó las áreas donde se podía ejercer la actividad minera y 

quiénes la podían ejercer, previo unos acuerdos económicos. Así  mismo estableció unas 

zonas de reserva natural, que a su vez eran también la retaguardia de este grupo armado y 

determinó unos caños en los que no se podía trabajar, ya que proyectaban explotarlos a 

futuro. 

La última fase de cómo las comunidades ordenan el territorio, tiene su máxima expresión 

cuando va de la mano de la organización social, y esta se expresa en el periodo de 2006 a la 

actualidad. Evoluciona a partir de la especialización de las formas organizativas, pasando de 

la JAC a Asomica (2006) que regulaba asuntos mineros, y de esta a Asoagromicauca (2009) 

que realizó un ordenamiento más amplio teniendo en cuenta varios componentes del 

territorio, pasando de acuerdos consuetudinarios e informales a acuerdos normativos (2012). 

Bajo este panorama, se mantiene la minería como actividad principal bajo la cual se 

ordena el territorio, pero dejando de pasar por encima de las demás actividades o usos, a esto 

se le suma la legalización de dos títulos mineros por parte la Secretaría de Minas de 

Antioquia lo que hace que se regule y controle esta actividad. A partir del 2006 se establecen 

los caseríos con viviendas en madera, con techos en láminas de zinc, lo cual evidencia un 

                                                   
5 Hombre de 42 años, con más de 15 años en la zona, ha ejercido todas las formas de trabajo minero. 
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arraigo y un proyecto de vida en la zona, además se inicia la construcción de las obras 

comunitarias (escuela, puesto de salud). 

La producción agropecuaria que a partir del 2011 empieza a ser parte del discurso de la 

asociación la reivindica como parte esencial para la defensa y permanencia en el territorio. 

Los cultivos de uso ilícito fueron prohibidos en asamblea comunitaria en el 2012, pero esta 

decisión no fue acatada por los cultivadores.  

Las zonas de reserva natural surgen a partir de las declaradas años atrás por la guerrilla, 

quienes las usaban como retaguardia y que las comunidades decidieron conservar y ampliar 

ante la retirada o traslado de este actor del territorio, y se complementan a partir del choque 

con la autoridad ambiental por la declaratoria de la zona de reserva bajo Cauca – Nechí 

(ordenanza # 35 de 1994 de la gobernación de Antioquia) en la que riñe la figura de 

protección impuesta por el Estado con las zonas que la comunidad considera mejor 

conservadas y que se deben preservar. 

A lo largo de los años estas comunidades se han organizado y han ordenado el territorio 

según sus necesidades, sus proyectos de vida, pasando de ordenar el trabajo a distribuir el 

territorio en un sentido más amplio. Las comunidades organizadas en el proceso de 

Asoagromicauca ejercen poder sobre sus territorios, lo que se evidencia  

en la construcción de ordenamientos territoriales, en la formulación 

de normatividades propias, así como en las propuestas económicas 

y políticas acordes a los proyectos territoriales; el poder ejercido 

sobre el territorio se fundamenta, además en la identidad, el afecto, 

el sentido de pertenencia y arraigo que estas comunidades tienen 

con respecto al territorio. (Estrada, 2013, p. 35)  

En este sentido, Barreto (2017) reconoce que las “comunidades organizadas estructuran 

endógenamente políticas públicas, en las cuales se vincula el ordenamiento territorial en la 

definición de acuerdos normativos donde se establecen permisos, restricciones y 

prohibiciones para el uso y apropiación” (p. 6) de los recursos naturales. 

Otro elemento constitutivo de la autonomía es la autoorganización, esta según Maugué 

(1981, p 95) “consiste en reconocer a la colectividad autónoma el derecho a elaborar por sí 

misma su propio estatuto”. De las prácticas identificadas, la que se ajusta al pie de la letra a 

esta definición, son los Mandatos comunitarios para el buen vivir mediante los cuales las 

comunidades regularon algunos aspectos de su vida en comunidad, y se complementa con la 

forma en la que estableen relaciones con otros actores. 
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Los Mandatos comunitarios para el buen vivir son el fruto de un ejercicio colectivo y 

participativo, en el cual la comunidad identificó los problemas más sentidos, valoraron 

posibles soluciones, discutieron su viabilidad para finalmente emanar una norma o 

disposición, en otros términos es un manual de convivencia, o lo que otras comunidades han 

denominado reglamentos internos como algunas comunidades negras e indígenas, o las leyes 

agromineras en el sur de Bolívar por parte de Fedeagromisbol. 

La construcción de los Mandatos comunitarios para el buen vivir se realizó en el año 2012, 

y tiene como antecedentes los estatutos y disposiciones emanadas por la JAC en 1990, 

seguido por una serie de imposiciones sociales y ambientales por parte del ELN quienes a 

partir de 1991 pasan a convertirse en los reguladores de la vida comunitaria y es a través de 

ellos que los habitantes tramitaron los conflictos; a partir del año 2005 la organización social 

tomó fuerza y se creó Asomica para mediar los conflictos relacionados con la minería, para 

darle paso en el año 2009 a Asoagromicauca como el instrumento comunitario creado y 

aceptado por los pobladores para ordenar no sólo la actividad minera sino las demás que se 

ejercen en el territorio,  quitándole fuerza al poder de las armas. 

Un momento decisivo que impulsó la construcción de los mandatos fue la participación de 

la asociación en el Congreso de los Pueblos en el año 2011 en la cuidad de Cali, donde se 

abordó el tema de tierras, territorios y soberanía, en este encuentro emanó la tarea de que las 

organizaciones participantes se comprometieran a “Solucionar los conflictos entre 

comunidades, pueblos, organizaciones y sectores sociales procurando armonizar socialmente 

el territorio, la construcción de buen vivir para la convivencia y la construcción popular del 

territorio, buscando escenarios de convergencia para la defensa del territorio de manera 

conjunta” (Congreso de los pueblos, 2011). Un año después, la base social de 

Asoagromicauca en un ejercicio de legislación popular durante tres días construyó y aprobó 

el articulado de los Mandatos cominitarios para el buen vivir. 

El ejercicio de construcción de mandatos comunitarios permitió que las organizaciones 

sociales (Asoagromicauca y JAC) ganaran legitimidad y se posicionaran ante la comunidad 

como agentes autónomos para tramitar y generar propuestas de solución a problemas locales, 

que antes eran mediados por la fuerza o por el dinero. Lo anterior se tradujo en un 

fortalecimiento de las formas organizativas de la comunidad, también permitió el 

fortalecimiento de otras formas organizativas como el Comité de Barequeros, la Asociación 

de Arrieros del Invierno que se convirtió en la Cooperativa el Progreso, llevó a pensar en 

otras formas que la dinámica del territorio va requiriendo, como la Guardia agrominera, aún 
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en proyección, bajo esta premisa la comunidad ha empezado a desarrollar medidas de 

protección sobre el territorio.  

Otro componente de la autoorganización identificado para este caso, es la relación con 

otros actores, ya que la comunidad no está aislada en una burbuja, ella interactúa con otros 

sujetos sociales, quienes impulsan o contradicen su proyecto social. En este sentido Quijano y 

Linares (2017) señalan que este tipo de comunidades 

han logrado márgenes de autonomía frente al desarrollo de su 

territorio: han construido y organizado el territorio según su visión 

de mundo, han establecido normas de convivencia entre sus 

pobladores, han promovido la organización comunitaria y han 

emprendido proyectos productivos para la zona. Sin embargo, esta 

autonomía ha estado en constante disputa con otras formas de 

entender y construir el territorio. (p, 235)  

Las comunidades agromineras han creado una serie de “discursos originarios y de 

enunciación de proyectos comunitarios propios, no impuestos por otros que digan qué se debe 

hacer” (Silva, 2012); al estar empoderados de su territorio, las comunidades rechazan o 

prohíben la presencia de ciertos actores en el territorio, así lo expresaron en el 2012 con las 

empresas multinacionales y transnacionales a quienes se les vetó su presencia. Al no poder 

prohibir la presencia de los grupos armados, manifestaron que estos deben cumplir con unos 

mínimos de comportamiento dentro de las zonas pobladas, esta determinación se la hicieron 

saber tanto al ejército, como a los paramilitares y a la guerrilla a partir del año 2012 y lo 

continúan haciendo cuando la situación lo amerita. 

Por otra parte, con la institucionalidad gubernamental la relación ha sido dinámica, se da a 

partir del 2009 cuando Asoagromicauca inicia los trámites de legalización minera, y se han 

mantenido en un tire y afloje, pues por un lado le otorgan dos títulos mineros, pero por otra 

parte el código de minas los obliga a cumplir con unas responsabilidades que desbordan sus 

capacidades, lo que llevó a las comunidades a hacer parte de los paros mineros en 2011, 2012 

y 2013.  

La institucionalidad local apenas hizo presencia por primera vez en el año 2014 cuando 

uno de los candidatos a la alcaldía municipal fue a las veredas de la zona minera pidiendo los 

votos de la comunidad, en el año 2017 hace una inversión para la pavimentación de 1.5 km 

en placa huella en los caseríos, a lo que la comunidad responde con una contrapartida que 

permite la pavimentación del doble de esta longitud. 
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Por otra parte, se han establecido alianzas temporales con actores que les permitieron 

potenciar el  proyecto comunitario en el territorio, así se hizo con el programa Oro Legal 

(2015 – 2017) quien brindó acompañamiento técnico para formalización de 16 subcontratos 

de operación minera, así como el fortalecimiento organizativo de los socios que trabajan en 

los títulos mineros de Asoagromicauca. También se contó en el año 2014 con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del financiamiento de 

la compra de una trilladora de arroz, lo que permitió el impulso de la siembra de este 

alimento en la zona minera. 

Con otros actores se han establecido profundos lazos de identidad y hermanamiento, este 

es el caso de las organizaciones sociales regionales como la Asociación de Familias 

Agromineras de Bolívar y Antioquia (AFASBA), la Asociación Agrominera del Sur –Sur 

(ASAMIS-SUR), el Comité de Integración del Nordeste Antioqueño (CIANA), con las que 

ha encontrado similitud en las banderas de lucha y han construido escenarios de formación 

como la escuela comunitaria para la formación de líderes sociales y políticos, y de 

movilización de manera conjunta a partir del año 2010 se articularon a la dinámica de 

movilización nacional a través del CNA. 

La última de las categorías para contrastar con las prácticas de autonomía territorial 

construidas por Asoagromicauca es la autogestión, la cual “consiste en el poder de 

gobernarse y administrarse libremente en el marco de los estatutos constitucionales que se 

han dado” (Maugué, 198, p. 96). La prácticas que mejor encajan en este concepto son las 

prácticas económicas, la producción agropecuaria y la infraestructura; cada una de estas 

tiene un origen diferenciado y se expresan en la cotidianidad de diversas maneras. 

Las prácticas económicas siempre han estado presentes en la vida de la comunidad, lo que 

marca la diferencia es cómo algunas de ellas se han transformado en beneficio de los 

habitantes a través de Asoagromicauca que tiene un reconocimiento y se recurre a ella para 

mediar en temas de deudas, para ajustar asimetrías en las relaciones entre comerciantes y la 

población, en la regulación del precio de ciertos bienes que la comunidad consideraba 

excesivo. En el 2012 se creó de manera temporal un comité de precios para ajustar de la 

mano de los dueños de los negocios el valor de algunos productos, que en algunos casos se 

redujo en un 50 % como el precio de una cubeta de hielo que pasó de $1000 a $500. 

 Hay una serie de  prácticas anteriores a esta fecha relacionadas con la economía pero su 

formalización se realiza a partir del año 2012, periodo en el que pasan de ser acuerdos 

consuetudinarios a estar reglamentados, a partir de la fecha en mención se constituyó de 



 
 

49 

manera permanente un comité del comercio en el cual los mismos comerciantes autorregulan 

su actividad. 

El impulso a la producción agropecuaria inicia de manera soterrada a partir del año 2008 

cuando a través de la articulación con el CNA, Asoagromicauca evidencia la importancia de 

la siembra de alimentos como estrategia para permanecer en el territorio, a partir del año 

2011 hace parte del discurso de la asociación y esta empieza conminar a los mineros que 

trabajan en la región a tener unos mínimos de comida sembrados para empezar a asegurar en 

una mínima medida seguridad alimentaria, como también a apoyar a algunos campesinos que 

se dedicaban exclusivamente a al siembra de alimentos suministrándoles semillas e insumos, 

o dándoles tierra que puede ser en calidad de préstamo o entregándola como tenedor de esta, 

a quienes carecían de ella y tenían deseos de desarrollar alguna actividad agropecuaria, esta 

medida se mantiene hasta la actualidad. 

La construcción de obras de infraestructura nace de la responsabilidad de suplir algunas 

necesidades básicas y del deseo de mejorar la calidad de vida por parte de las comunidades 

ante la presencia diferenciada del Estado, por lo que debieron asumir obligaciones que no les 

correspondían como planificar y ejecutar algunas obras de infraestructura social como la 

construcción de escuelas, de puestos de salud, apertura de carreteras, entre otras que la 

comunidad ha desarrollado a lo largo de los años.  

Estas obras adquieren gran sentido pues generan cohesión social, aumentan el sentido de 

pertenencia por el territorio, al ser quienes trabajaron o aportaron económicamente para su 

desarrollo hace que se movilicen en la defensa de lo que consideran propio y que nadie puede 

arrebatarles; además de potenciar el espíritu organizativo y validar el papel de sus 

organizaciones sociales. 

 

Tabla Nº 3. 
Temporalidad de las prácticas de autonomía y factores explicativos 
Categoría Práctica Temporalidad Factores explicativos 

Autoafirmación 

 
 
 
Participación y 
democracia 

 
 

 
Identidad 
agrominera 

 
1990 

 
 

2005 
 
 
2009 
 
 
Permanente 

Conformación de la primera JAC en la 
vereda San Pablo, figura inicial de 
representación constituida por los 
pobladores. 

 
Conformación como Asomica, para luego 
pasar a ser Asoagromicauca, con el fin 
ampliar el margen de trabajo más allá de lo 
veredal. 

 
Proceso en continua construcción y 
renovación. 
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Autodefinición Ordenamiento 
territorial 

 

 

1992 

 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

 

 

 

Se ejerce sobre la práctica, basados en unos 
acuerdos consuetudinarios y en otros 
establecidos en los Mandatos comunitarios; 
este ordenamiento se ejerce principalmente 
sobre el acceso a los recursos (oro, madera, 
tierra). 

 
Defensa del territorio para permanecer en él, 
según sus usos y costumbres. 

 
Conflicto con la insurgencia por diferencias 
en el acceso a los recursos. 

 
Legalización de los 2 títulos a nombre de 
Asoagromicauca. 

 
Conflicto con la institucionalidad minera y 
ambiental, por las áreas a explotar; y por las 
zonas de protección  

Autoorganización 

Mandatos 
comunitarios 

1990 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

Antecedentes de normatividad en temas 
ambientales y sociales, impuestos por el 
ELN 

 
Particiapción de Asoagromicauca en el 
congreso de los pueblos, en el que se 
determinó “Solucionar los conflictos entre 
comunidades, pueblos, organizaciones y 
sectores sociales procurando armonizar 
socialmente el territorio, la construcción de 
buen vivir para la convivencia y la 
construcción popular del territorio, buscando 
escenarios de convergencia para la defensa 
del territorio de manera conjunta” (Congreso 
de los pueblos, 2011). 

 
Cumplimiento del onceavo mandato del 
capítulo de tierras, emanado del Congreso de 
los Pueblos, tierra, territorio y soberanías. 

Relación con 
otros actores 

Permanente 

La dinámica territorial ha hecho que estén en 
constante interacción con otros actores. La 
mayoría de estas relacionas giran en torno a 
la minería 
 

Autogestión 

Infraestructura 

1995 

 

 

2000 

Obligados por la presencia diferenciada del 
Estado bajo la que se encuentran, debieron 
asumir funciones que no le corresponden a 
una organización social de este tipo, es decir, 
terminaron asumiendo las obligaciones que 
le corresponden al Estado, entre ellas la 
provisión de bienes públicos. 
 

Producción 
agropecuaria 

2008 

 

Se reglamenta que se debe iniciar la siembra 
de alimentos como estrategia para 
permanecer en el territorio. Esta estrategia es 
impulsada desde el Coordinador Nacional 
Agrario. 
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Prácticas 
económicas 

2013 

 

Hay prácticas anteriores a esta fecha pero la 
formalización se realiza en este año, pasan 
de ser acuerdos consuetudinarios a estar 
reglamentados. 

 
Asimetría en las relaciones entre 
comerciantes y la comunidad, volatilidad de 
precios. 
 

Fuente: elaboración propia de la investigación a partir de las categorías propuestas por 

Maugué (1981) 

 

La categorización de las prácticas de autonomía territorial según los elementos propuestos 

por Maugué (1981), permite afirmar que las comunidades agromineras organizadas por 

Asoagromicauca identificadas en este ejercicio de investigación , cumplen con estos criterios 

y han desarrollando a lo largo de aproximadamente 30 años diversas acciones de 

autoafirmación, de autodefinición, de autoorganización y de autogestión; de nuevo es 

importante recalcar que los componentes de estas categorías son dinámicos y las prácticas se 

pueden desarrollar en forma simultánea. 

Para finalizar, la autonomía no se reduce a cumplir las funciones del gobierno, esta tiene 

un carácter integral que abarca desde la construcción de una escuela, un puesto de salud, pasa 

por la forma en que se toman las decisiones, en el modo en que se afirma su identidad, en 

cómo la comunidad se relaciona con otros actores, en la forma de ordenar el territorio y 

establecer acuerdos de convivencia, en recuperar la vocación agropecuaria y desarrollar 

prácticas económicas particulares; esto en su conjunto, es la forma mediante la cual las 

comunidades agromineras han construido su proyecto de autonomía territorial. “Por eso la 

autonomía se relaciona también con la heterogeneidad. Si somos verdaderamente autónomos, 

en cada lugar se harán las cosas según decida cada colectivo” (Zibechi,  2007, p. 141). 

En el siguiente capítulo se desarrollará con más detalle cada una de estas prácticas, que 

conducen a la autonomía territorial, a través de ellas las organizaciones sociales construyen 

poder, democratizan los espacios de la sociedad colombiana “desde los imperativos de la 

defensa de la vida, el arraigo en los territorios propios y la inclusión en proyectos de 

desarrollo comunitarios que redunden en el bienestar colectivo” (Silva, 2012). 
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Capítulo IV 

Caminando la palabra y ejerciendo la autonomía 

 
Autonomía es una palabra bella. Nombra la posibilidad de expresión sin 

condicionamientos, sin ataduras, sin restricciones, de actuar por voluntad propia y de 
pensar sin límites. Evoca el campo deseado de la libertad. Thwaites, 2004 

 

Fotografía N° 1.  
Mural realizado por los niños de San Pablo relativo al buen vivir. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

A través de las herramientas metodológicas y los hallazgos encontrados en este ejercicio 

de investigación, se caracterizaron las que se fueron consideradas como prácticas de 

autonomía territorial desarrolladas por las comunidades de Asoagromicauca. Estos hallazgos 

estarán en constante diálogo con la conceptualización teórica acerca de los elementos 

constituyentes de dicha práctica. 

El ejercicio de la autonomía territorial construido por Asoagromicauca y sus 

comunidades, se da en la práctica bajo los componentes señalados por Ledezma (2011), los 

cuales están constituidos por: sistema de autoridades, toma de decisiones, normas locales, 

territorio, cultura propia, estrategias productivas y manejo de los recursos naturales; para este 

caso se presentarán los siguientes elementos como de la autonomía territorial ejercida por la 

asociación: mandatos comunitarios para el buen vivir, participación y democracia, 

infraestructura, producción agropecuaria, prácticas económicas, relación con otros actores, y 
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algunos aspectos culturales; la tabla Nº 4 muestra cómo se combinan estos componentes, 

elementos y cómo se expresan en la práctica de las comunidades agromineras. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la autonomía no es cosa dada, sino que se  

construye, se ejerce y se vive en el día a día, por lo tanto, los componentes de la autonomía 

son dinámicos y en determinados momentos algunos de estos se expresan más que otros, 

mientras que pueden presentarse momentos en el que algunos de estos componentes no se 

expresen, esto no quiere decir que se deje de ejercer la autonomía, sino que se expresa bajo 

otras formas más soterradas.  Hay momentos en los que se avanza, y otros en los que 

retrocede en la práctica de la autonomía, las comunidades son influenciadas por presiones 

externas y responden de diferentes maneras a estas presiones. Así lo reconocen Osorio y 

Barrera (2013), al afirmar que la “autonomía se va construyendo desde los propios universos 

concretos y en diálogo con otras experiencias, definiendo caminos y prácticas particulares. 

Las demandas de autonomía surgen lenta e intermitentemente; no son expresiones que un 

grupo resuelva de forma intempestiva” (p. 251). 

Dinerstein (2013) reconoce que “el autogobierno, la libre determinación, la democracia 

directa, autoorganización, autogestión y autorrepresentación son todas expresiones de 

autonomía” (p. 24), en la práctica las comunidades ejercen estas categorías sin estos nombres 

académicos, lo reconocen en su discurso y en su cotidianidad, así lo señala uno de los 

mineros de San Pablo “podemos ser autónomos, pensar y decidir por nosotros mismos”6 

cuando se le indagó sobre los logros de la comunidad. 

 

4.1 Mandatos comunitarios para el buen vivir 

 

Mujeres, hombres, mineros, barequeros, comerciantes, arrieros y la 

comunidad en general de diferentes veredas de la zona alta minera y 

agrícola (San Pablo, Baquero, Conchas, Carmen, Peñitas, Peladero 

y Vijagual) estuvimos reunidos en la Vereda San Pablo con el fin de 

construir las normas y mandatos de convivencia que regirán 

nuestras veredas. Nos congregamos por la necesidad de mejorar la 

convivencia en el territorio y construir un plan de vida digno para 

todos y todas. (Asoagromicauca, 2012) 

 

                                                   
6 Hombre de 42 años, minero, 13 años en la zona. 
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Con este prefacio, en el mes de marzo del año 2012 las comunidades agromineras 

formalizaron y dieron un sustento a un ejercicio que practicaban de manera informal y poco 

organizada, ya que realizaban acciones aisladas y daban respuesta a algunos de los problemas 

que los aquejaban en la medida en que estos se iban presentando, sin mucha planificación o 

proyección. En este ejercicio de legislación popular se identificó, priorizó y se mandató sobre 

algunos conflictos socio-ambientales relacionados con la vida en una comunidad rural y se 

generaron propuestas de solución relacionadas con la política y conflicto armado, minería, 

ambiente, convivencia, educación, salud y cultura; producción agropecuaria y comercio. 

 

Fotografía N° 2.  
Cartel alusivo a la jornada de construcción de los mandatos comunitarios. 

 

Fotografía: Julián Morales Arango 

 

Los Mandatos comunitarios para el buen vivir quedaron consignados en un documento 

de 19 páginas que contiene 87 artículos agrupados de la siguiente manera. Capítulo I: Política 

y conflicto armado, De las organizaciones sociales, De los actores armados, Del estado y el 

gobierno colombiano. Capítulo II. Minería: De las relaciones entre los actores mineros. 

Capítulo III. Medio ambiente: De las relaciones con la naturaleza, Del manejo de basuras y 

desechos humanos. Capítulo IV. Convivencia: Del manejo de animales, Relacionados con 

cantinas, bares y demás expendios de licor, De los negocios de casas de citas y las 



 
 

55 

trabajadoras sexuales, De los eventos, De la convivencia en general, Del manejo de los 

espacios comunitarios y de los días cívicos. Capítulo V. Educación, salud y cultura: De la 

gestión de recursos, En salud, En educación, En cultura. Capítulo VI. Producción 

agropecuaria. Capítulo  VII. Comercio 

 
La socialización de estos mandatos se realizó de dos maneras, la primera a través de 

reuniones con sectores específicos, es decir con los mineros y con los comerciantes que 

fueron citados para socializarles el contenido de los mandatos pero haciendo especial énfasis 

en sus actividades económicas, algunos de ellos conservan el material impreso. La segunda a 

través del voz a voz, quienes tenían inquietudes o necesitaban solucionar algún problema se 

acercaban a alguna de las directivas de la JAC o de Asoagromicauca, quienes mandatos en 

mano revisaban si estaba contemplado su problema y la solución en el articulado de este. 

Realmente son pocos los ejemplares impresos que hay, esto obedece a que la población 

estable de los caseríos es poca, compuesta principalmente por los comerciantes y sus 

familias, los mineros y los trabajadores de sus compañías, o quienes tienen un terreno en 

explotación asociado con otras personas; comparada con la población flotante que va de mina 

en mina buscando fortuna. Y que los directivos de las organizaciones sociales consideran 

suficiente que si alguien los necesita puede acercarse a ellos para que presten el material a 

modo de consulta. 

Asoagromicauca y la JAC tienen definidas sus responsabilidades en cuanto al 

cumplimiento de los mandatos, la primera tiene a su cargo lo relacionado con minería y 

producción agropecuaria; por su parte a la segunda le competen  los asuntos de convivencia, 

comercio; y educación, salud y cultura. De manera conjunta son responsables del medio 

ambiente y política y conflicto armado. Si hay una contravención evidente o una queja por 

parte de una persona de la comunidad la organización competente según el requerimiento 

actuará en concordancia con lo establecido en los mandatos. 

Este ejercicio de legislación popular, para ser entendido como una práctica de autonomía 

territorial requirió de una la participación activa y permanente de la comunidad, sin esto, los 

Mandatos no pasarían de ser una imposición de algunos líderes sobre la comunidad; para 

lograrlo fue necesario impulsar y movilizar la participación comunitaria, garantizar la 

presencia y la discusión con los actores de la vida diaria, para que luego no expresaran su 

desacuerdo manifestando que no fueron parte de la construcción de los Mandatos, y esto se 

expresa claramente en el prefacio y en la posterior reglamentación que se realizó. 
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El trabajo de construcción y su puesta en marcha implicó identificar la situación 

territorial, dar pie a la discusión comunitaria sobre cómo resolver los problemas identificados, 

valorar los alcances y las limitaciones de estos mandatos; en este sentido “el proyecto de 

autonomía depende de la capacidad decisiva de los sujetos de superar sus propias  

dificultades, dado que el único problema político es precisamente el siguiente: cómo los 

hombres pueden volverse capaces de resolver sus problemas por ellos mismos” (Baronnet, 

2017, p 189). En este sentido para el Observatorio de territorios étnicos (2010) con este tipo 

de ejercicios “se potenciaron y fortalecieron prácticas dirigidas al ejercicio de la autonomía y 

el manejo territorial” (p.8). Como lo indica Ferro (2007) estás prácticas son políticas y son 

integrales, ya que estas decisiones incluyen los efectos que estas tienen “sobre la economía, la 

cultura, la familia, la salud, la seguridad y el medio ambiente, es decir sobre la vida misma, 

en un sentido que va más allá de la noción de vida humana” (p. 172). 

Las comunidades materializaron esta experiencia en lo que ellos denominan “Mandatos 

comunitarios para el Buen Vivir”, los cuales se constituyeron en una guía para zanjar 

diferencias, aclarar procedimientos y regular en parte la vida en comunidad. Pero no se queda 

en ser sólo un manual de convivencia, sino como lo señalan los mismos líderes que 

participaron en este proceso de construcción: “La buena realización y creación de los 

acuerdos y normas de convivencia, posibilita el logro de un plan de vida y principalmente la 

generación de identidad y autonomía, propios de un proyecto de buen vivir para nuestras 

comunidades” (Asoagromicauca, 2012b).  

Los Mandatos también proyectan esa comunidad soñada, una con salud y educación de 

calidad para sus habitantes, con garantías de trabajo para todos, practicando la soberanía 

alimentaria, respetada por los actores armados.  Una comunidad cuyo horizonte es la 

construcción y desarrollo del plan de vida, y como tal, este apunta a la existencia de la 

colectividad en las mejores condiciones que garanticen la vida y la dignidad, es decir, para 

llegar a cumplir con sus sueños, anhelos y principalmente con sus objetivos de existencia. 

Por las características de cómo fue construido el proceso de los Mandatos comunitarios, 

es decir, un ejercicio colectivo y participativo, y no una imposición externa o no concertada, 

los mandatos emanados son apropiados y acatados por gran parte de la comunidad que se 

esmera en respetarlos y cumplirlos. Parte de los mandatos ambientales han sido 

implementados, los dueños de cantinas y negocios han aceptado los horarios de 

funcionamiento, el valor de los minutos a celular y de las suturas de heridas se redujeron en 

un 50 % en precio, se ha impulsado la producción agropecuaria con miras a la soberanía 

alimentaria. 
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El cumplimiento de los mandatos por parte de la comunidad reside en la autoridad que 

representa y los medios que tiene a su disposición la organización social para que sea acatado 

el articulado que tiene bajo su jurisdicción; en el caso de Asoagromicauca el cumplimento de 

los acuerdos relacionados con la minería se cumplen al 100% ; mientras que los relacionados 

con convivencia a cargo de la JAC tienen menor apropiación por parte de la población. 

A manera de síntesis frente a los Mandatos comunitarios y en relación con la autonomía 

territorial se puede inferir que: se obtuvo un entendimiento de la complejidad de los 

problemas enfrentados por la comunidad. La comunidad puede analizar por sí misma los 

resultados y posteriormente tomar decisiones con base en las informaciones que ella misma 

produjo. La comunidad se movilizó y se organizó en torno a los temas que ellos mismos 

consideran relevantes para su propio bienestar. La comunidad se empoderó del proceso de 

identificación, análisis y solución de sus problemas. Se favoreció la autonomía, revalorizando 

la experiencia y los conocimientos locales. 

Como la autonomía no es estática, y cada día llega con sus afanes, nuevos retos y 

problemas; esta se pone en práctica en la cotidianidad, como lo señala Tobón y Ferro “el 

cambio que se busca con la autonomía hay que producirlo día tras día sin esperar la llegada 

del momento mágico de la “revolución” o de la nueva refundación constituyente” (2012, p. 

101). 

Conscientes de esta realidad, los Mandatos finalizan reconociendo que “Estas normas 

serán complementadas según las necesidades comunitarias que surjan en el futuro” 

Asoagromicauca, 2012. La duración o la pervivencia de los Mandatos comunitarios:  

está determinada de igual forma por el resultado o acogida 

satisfactoria que ellas tengan sobre el relacionamiento social de los 

que habitan el territorio. Es decir, que si las normas son construidas 

por todos los habitantes y muestran un resultado aceptable de la 

convivencia social, estas se proyectaran en el tiempo por si solas, 

los cambios están sujetos a las propuestas que formulen los mismos 

habitantes. (Coordinador agrominero interétnico y social, 2012) 

Para concluir este aparte, es importante señalar la posición que ha tenido 

Asoagromicauca y la comunidad frente al conflicto armado que tanto los ha afectado y 

confirmar que las comunidades que más han padecido el conflicto son las que más defienden 

y reivindican los procesos de diálogo y participación de la comunidad. 

Exigimos a los actores armados la solución política y negociada al 

conflicto social, político y armado en Colombia, con las garantías de 
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participación y decisión de nuestras comunidades.  

Las comunidades y las organizaciones sociales firmantes  de estos 

mandatos nos comprometemos a participar activamente en las propuestas 

organizativas para solucionar política y negociadamente al conflicto 

social, político y armado mediante el logro de la verdad, justicia y 

reparación de las víctimas que permitan el verdadero perdón, la 

reconciliación y la paz. (Asoagromicauca, 2012) 

Vale la pena aclarar que esta normatividad “alterna y legítima” se desarrolla al margen o 

paralela al sistema jurídico estatal, pues las normas del Estado colombiano no garantizan en 

las regiones la convivencia de las comunidades, ni el uso o aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales. Por el contrario, al estar diseñadas bajo el sistema político y económico 

dominante que fomenta el individualismo, el afán de la vida fácil, promueve la degradación 

ambiental y el saqueo de los recursos naturales, que desconoce la soberanía, la cultura, las 

formas y los sentidos de vida de los habitantes de estos territorios. 

Como los Mandatos comunitarios se constituyen en una herramienta tan amplia que no 

se reduce simplemente a un manual de convivencia, sino que toca otros aspectos de la vida en 

comunidad como los expuestos anteriormente, se continuará haciendo mención de ellos en 

los próximos apartes. 

 

4.2 Ordenamiento territorial 

Asoagromicauca reconoce que el territorio es la base de su existencia y por ello en los 

Mandatos comunitarios y en la práctica ejercen el ordenamiento territorial, y lo expresan de 

la siguiente manera: 

Los títulos mineros se encuentran a nombre de ASOAGROMICAUCA, 

constituyéndose en  la organización que dirige el Ordenamiento Territorial 

de nuestras veredas, acompañada por las Juntas de Acción Comunal. 

Tendrá a su cargo las propuestas de planificación y ordenamiento de 

nuestros territorios, impulsará en el territorio, además, una redistribución 

de la tierra en donde se tengan en cuenta a todos los actores sociales de la 

región, dando prioridad a las personas que son raizales. Dicho 

ordenamiento territorial debe contemplar: lugares de vivienda, un relleno 

sanitario,  zonas de aguas negras, zonas de trabajo minero, zonas de 

reserva, zonas de agricultura y zonas de recreación. (Asoagromicauca, 

2012) 
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Fotografía Nº 3. 
 Ejercicio de cartografía social realizado por el grupo ambiental juvenil

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

El ordenamiento territorial como se mencionó en el capítulo anterior, responde a una 

historia de ocupación y uso de los recursos que se remonta sesenta años atrás, y que ha sido 

objeto de varios flujos y reflujos de poblamiento, el último periodo ha sido el más estable y 

en cual se han venido erigiendo varias viviendas de manera permanente, “es que si uno tiene 

su casita buena acá adentro pa´ qué se va ir pa´ afuera a pasar necesidades7” menciona una 

habitante al ser entrevista en su negocio. Frente al mismo tema, un poblador señala “si uno le 

invierte plata a su rancho no se va para otro lado, no ve que uno ya tiene su platica ahí 

invertida8”.  

El ordenamiento del territorio antes del año 2005  respondía a la dinámica de la minería, 

en sus inicios caótica y desordenada, el caserío no era estable y se iba moviendo según se 

iban trabajando las minas, pero con el aumento de la población y la necesidad de ir 

estableciendo el comercio en puntos fijos se inició el establecimiento de los caseríos donde 

están ubicados en la actualidad, esto permitió la instauración de una red de distribución de 

agua, la ubicación del puesto de salud, de la escuela, de las canchas de fútbol, y el trazado de 

                                                   
7 Mujer de 32 años, comerciante de ropa. 
8 Hombre de 60 años, maderero 
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unas incipientes vías de comunicación. En estas dinámicas de poblamiento se refleja el 

acceso y el uso de los recursos, el relacionamiento con la naturaleza, las prácticas propias y 

los saberes ancestrales. 

En la actualidad el ordenamiento territorial se ejerce sobre la práctica, basados en unos 

acuerdos consuetudinarios, y en otros establecidos en los Mandatos comunitarios, este 

ordenamiento se realiza principalmente sobre el acceso a los recursos (oro, madera, tierra). 

Como ya se mencionó, Asoagromicauca ejerce el derecho sobre dos títulos mineros que 

engloban 2000 Ha, de estos se estima que se han explotado cerca de 200 Ha. Frente a este 

aspecto se dictaminó que “los actores mineros deben respetar las zonas establecidas para cada 

actividad según lo construido en el ordenamiento territorial. Quién irrespete estos acuerdos, 

perderá todos los beneficios comunitarios ofrecidos por la Junta de Acción Comunal y la 

Asociación” (Asoagromicauca, 2012). 

Los terrenos que van a ser usados para vivienda deben ser 

entregados por las organizaciones sociales (JAC, 

ASOAGROMICAUCA), los mineros no responderán por terrenos 

que no hayan sido entregados o consultados con estas. Las 

indemnizaciones por daños en viviendas deben ser justas y 

concertadas entre las partes”. (Asoagromicauca, 2012) 

Asoagromicauca, luego de la adjudicación de los títulos en conjunto con los actores 

mineros (baraqueros, motobomberos9, mineros10) realizó una distribución de los sitios de 

trabajo, asignando a cada uno de estos actores unos lugares específicos y bien delimitados 

para que desarrollen su labor según cada método de explotación del mineral, estás áreas no se 

pueden sobrepasar por razón que pueden estar invadiendo el área asignada a otra persona y 

que esta aún no la esté trabajando, puede ser parte de la zona de reserva minera o ambiental 

decretada por la Asociación, o puede ser parte de un área vetada por la insurgencia.  

El control de las áreas de trabajo minero es constante y participan los actores de la 

explotación minera, pues en colectivo y de manera individual se debe estar pendiente de 

defender el área asignada, que otra modalidad de trabajo diferente a la asignada se ejecute 

donde no debe ser, o que se estén violando los acuerdos de trabajo; “debemos revisar si se 

están cumpliendo los compromisos, esto con el fin de evitarnos problemas, que todos seamos 

                                                   
9 Motobombero: persona que trabaja la mina realizando el lavado de la tierra con una motobomba. 
10 Minero: denominación que reciben las personas que trabajan con retroexcavadora. 
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veedores de todo lo que está pasando en nuestro territorio11” expresó uno de los líderes de la 

junta directiva en una reunión en la que tocaban este tema.  

Otro claro ejemplo del control que se realiza sobre el ordenamiento del territorio, señala 

que: “No se permite el ingreso de retroexcavadoras al territorio sin la debida consulta y 

autorización de ASOAGROMICAUCA. Quien lo haga no podrá realizar trabajos dentro del 

territorio” (Asoagromicauca, 2012) esta es una medida de protección del territorio, y es que la 

entrada de una solo máquina puede echar por la borda lo que le ha costado años construir a la 

comunidad; como lo señala uno de los líderes de la asociación “Ante reiterados 

incumplimientos de las obligaciones en el tema minero, la asociación determina la 

continuidad o la salida del territorio de quien incumple los acuerdos”12. La expulsión del 

territorio es la máxima sanción por violar el ordenamiento territorial o los acuerdos de trabajo 

establecidos, como lo indica uno de los mineros entrevistados “estamos protegiendo un 

patrimonio colectivo y no podemos permitir ponerlo en riesgo, así sea solo por una persona 

que haga un mal manejo o incumpla el ordenamiento13”. 

Otro caso que ilustra el ordenamiento del territorio respecto al acceso de recursos se dio 

en una de las reuniones mensuales de Asoagromicauca (20. 10. 2017), en la cual un 

motobombero solicitó permiso para ingresar una máquina en sociedad con una persona que 

no es de la comunidad, esta máquina le aumenta el rendimiento, pero con gran consumo de 

agua: 

- Presidente del comité de motobomberos: El tema de los motobomberos 

hay que analizarlo a fondo, se han organizado algunos puntos con la 

Asociación. Rigo pidió permiso al comité de motobomberos, quienes le 

dieron el permiso, con la claridad que el agua es propiedad del colectivo 

de motobomberos, no se le puede dar el agua a una sola persona. 

- Minero: que se presente para la próxima reunión (el socio), los permisos 

son para la gente de acá, los permisos no se pueden vender, ni entrar gente 

de afuera. 

- Presidente JAC vereda Malabrigo: todo negocio debe ser consultado con 

el Comité, no se dan permisos para personas de afuera. 
El ordenamiento se da en el territorio pero se confronta con la institucionalidad, en este 

caso con Corantioquia, quien obedeciendo la ordenanza número 35 de 1994 expedida por la 

Asamblea  de Antioquia, de manera unilateral declaró la Zona de reserva río Cauca - Nechí 

                                                   
11 Hombre de 34 años, vive en la vereda Peladero.	
12 Hombre de 27 años, directivo de la asociación. 
13 Hombre de 42 años, minero. 
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con un área de 125.126 Ha que abarcan los municipios de Anorí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá; 

y se superpone con el  área de uno de los títulos de la asociación. Esta declaratoria se realizó 

sin siquiera una visita de campo y sin consultarlo con las comunidades o las directivas de 

Asoagromicauca; parte del área declarada es una zona degradada donde ya se habían 

desarrollado trabajos de extracción minera y en la cual las comunidades llevan años 

trabajando. La asociación le ha solicitado a la autoridad ambiental la sustracción del área para 

poder trabajar en la legalidad, pero también con la propuesta que se declare la zona de reserva 

en las áreas que la comunidad estableció para tal fin, que están bien conservadas y tiene un 

área mayor que la de Corantioquia.  

Otro tópico sobre el cual se ejerce el ordenamiento territorial es el relacionado con las 

tres zonas de reserva natural, una en la vereda Peladero, otra en San Pablo y la última en 

Cruces, así llaman los pobladores a los lugares en las cuales no se puede realizar actividades 

de minería ni de agricultura, estas zonas fueron establecidas de manera inicial por la 

insurgencia, posteriormente la JAC y luego Asoagromicauca asumió la protección y cuidado 

es estas reservas, no como una imposición de los armados sino por la voluntad de resguardar 

una zona rica en biodiversidad. 

La declaratoria como zona de reserva obedece al estado de conservación en que se 

encuentran estas áreas que no han sido intervenidas por el hombre, los pobladores refieren en 

estos lugares la presencia de jaguares, tatabras, venados y algunas especies de árboles cuya 

madera consideran valiosa, también son la cabecera de varias fuentes hídricas como la 

quebrada la Tinta, y la San Pablo. Estas zonas no tiene una delimitación precisa, sus linderos 

por lo general son con fincas ya establecidas o con cañadas y  son fuente de conflicto con los 

madereros, ya que algunos de ellos extraen madera sin la autorización de la autoridad 

comunal, otros piden el permiso, pero exceden lo autorizado. 

El siguiente extracto, registrado en el diario de campo,  ilustra de manera breve el 

desarrollo de la situación, y cómo la asociación tomó cartas en el asunto: 

- Maderero: “este tema se está tocando mucho y hay rumores. 

Estamos en una zona de reserva forestal y la extracción de madera 

en Las Conchas (vereda) en especial nos puede traer consecuencias 

por esta extracción masiva”. Luego de una reunión en la que se 

invitó a los madereros a conformar un comité, organizarse y crear 

unos mínimos de reglamentación y ante la negativa de estos, 

Asoagromicauca y la JAC determinaron: sólo se puede cortar 

madera para los trabajos en la zona, no se puede sacar madera para 
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la venta afuera, se prohíbe la entrada de camiones a comprar 

madera14. 

Estas medidas son de carácter temporal, ya que como lo advierte uno de los líderes 

veredales “no es desplazar cuando se está trabajando, sino organizar un comité (madereros) 

que permita trabajar de manera ordenada y con unas reglas15”. Estas medidas fueron tomadas 

aún en contravención de lo aprobado por la insurgencia con los madereros y así lo señala un 

participante a una reunión de manera soterrada “tenemos permiso para cortar madera, pero 

como la Asociación no nos deja” (Asoagromicauca, 2017. Acta reunión 20.07.2017) 

El cuidado de la naturaleza comienza a emerger en el discurso de la Asociación a partir 

del año 2011 cuando empiezan a ser conscientes del impacto ambiental de la actividad 

minera, de la presión de la autoridad ambiental, por los antecedentes impuestos por la 

guerrilla en materia ambiental, porque empiezan a ordenar el territorio con una proyección 

para las próximas generaciones. Como colectivo toman razón de la importancia del cuidado 

de los recursos de la naturaleza y su condición de finitos, establecieron acuerdos sobre la 

protección a la ronda de las quebradas, así como la imposibilidad de trabajar en las fuentes 

hídricas que abastecen de agua a la comunidad, empezaron a realizar prácticas menos 

agresivas en la minería. 

 

4.3 Participación y democracia  

 
Es un deber de las organizaciones sociales reconocidas por nosotros 

(Junta de Acción Comunal, ASOAGROMICAUCA y los diferentes 

comités) informar y  convocar oportunamente a la comunidad de las 

distintas reuniones y proyectos que se planean realizar, así como rendir 

cuentas a sus afiliados o asociados activos. Por tanto, también es un deber 

del conjunto de la comunidad participar activamente de estas actividades 

y colaborar en su convocatoria y logística. La participación y el buen 

desarrollo de dichas actividades depende de las organizaciones sociales 

así como de toda la comunidad (Asoagromicauca, 2012). 

 
 
 
 
 
                                                   
14	Registro en el diario de campo, durante una reunión de madereros con Asoagromicauca y la JAC en la vereda 
San Pablo (20. 10. 2017).	
15 Hombre de 63 años, miembro de la JAC 
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Fotografía N° 4. 
Aprobación por votación en una asamblea. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

De esta manera, las formas organizativas reconocen la importancia de la participación de 

la comunidad en los eventos en los cuales se toman las decisiones que conciernen a todos y 

asumen la responsabilidad colectiva sobre estas actividades. Y es desde espacios como la 

reunión, la asamblea, el encuentro informal al lado del camino, la inquietud en la tienda; 

donde se empieza a tejer y a construir el proyecto de autonomía territorial. 

A través de los espacios de participación las comunidades toman las decisiones y se 

convierten en sujetos políticos activos, “es indispensable pensar en la política como la 

capacidad de participación y toma de decisiones sobre situaciones que afectan a toda la 

comunidad” (Asoagromicauca, 2012b), dejando de ser meros espectadores, “contrario a lo 

que le puede parecer al habitante urbano, la vida campesina está atravesada por múltiples 

momentos de participación directa en asambleas comunitarias, en los que se decide sobre el 

bienestar cotidiano de los constituyentes” (Silva, 2016), en las asambleas se tramitan, 

permisos de entrada de maquinaria, entrada de nuevos socios, permisos de trabajo, apertura 

de nuevos frentes de trabajo, solicitudes de la comunidad de ayuda, solicitudes de los 

docentes, se socializan proyectos, se votan iniciativas (como participar o no el programa de 

sustitución de los cultivos de uso ilícito), cuotas extraordinarias para una obra comunitaria, el 

listado de temas tratados puede ser expenso y estos son sólo algunos ejemplos. 
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A partir del año 2017, se logró establecer la frecuencia mensual para las reuniones de 

Asoagromicauca, estas son de carácter rotativo, cada mes se realiza en una vereda diferente, 

la cual debe garantizar las condiciones para su desarrollo. La participación de la comunidad 

es fluctuante, como lo reconoce Contartese y Deledicque (2013, p. 44) “allí donde hay más 

necesidades insatisfechas es donde la participación es más numerosa y continua”, la 

participación se da en mayor o menor medida según afecten o no los intereses personales o 

colectivos. La asociación considera la participación fundamental y utiliza su poder en el 

ordenamiento territorial para movilizar la participación, como lo expone un miembro de la 

JAC en una reunión “si se da permiso para las elevadoras deben comprometerse a venir a las 

reuniones y comprometerse con el manejo ambiental”16. 

A través de la observación participante en las asambleas y su registro en el diario de 

campo, se relatará la forma en que se manejan los procesos de participación y de toma de 

decisiones, los cuales transcurren como se a narra a continuación. Cuando un integrante de la 

comunidad tiene un requerimiento, un tema para tratar, o considera que algo no se está 

haciendo de la manera correcta se dirige a un miembro de la JAC o de Asoagromicauca 

(según la naturaleza del tema) ante quien presenta su situación, según su urgencia, las 

características o gravedad, se le da respuesta según los estatutos, o los mandatos 

comunitarios, si la situación está por encima de estos mecanismos o la persona no se siente 

satisfecha con la ello, se debe presentar en la siguiente asamblea mensual donde de manera 

personal debe exponer su caso, si hay una contraparte involucrada se escuchan las dos 

versiones; acto seguido los participantes de la asamblea expresan sus puntos de vista, otros 

ofrecen alternativas de solución, cuando se ha alcanzado una ilustración suficiente respecto al 

tema o ya no hay más intervenciones, se procede a señalar las alternativas de solución, las 

cuales son sometidas a votación; para finalmente emitir una determinación sobre el caso 

expuesto. Este mecanismo de resolución asamblearia aplica para la toma de decisiones sobre 

el territorio y demás temas que comprometen el bienestar de la comunidad. 

En este escenario también se tramitan los conflictos, relacionados principalmente con 

acuerdos de trabajo incumplidos, deudas, invasión de frentes de trabajo; en estos casos se 

recurre a la verificación de los hechos, comprobar si hay testigos (son pocos los que firman 

documentos, los tratos aún se hacen bajo la fuerza de la palabra); en ocasiones el clima de las 

reuniones se torna tenso pero no pasa de palabras subidas tono; generalmente las partes 

involucradas aceptan las determinaciones o pueden pedir una renegociación de los términos 

                                                   
16 Mujer 65 años, minera, directiva de la JAC 
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decretados por la asamblea, en algunos casos se crea un comité para el acompañamiento, 

seguimiento y verificación de lo pactado. 

En algunas ocasiones se presentan posiciones con puntos de vista y argumentos 

diferentes (disensos), relacionadas principalmente con el acceso al recurso, o el ordenamiento 

territorial,  estas “diferencias que, inevitablemente, siguen existiendo entre las posiciones de 

sujeto articuladas en torno a su identidad común” (Flórez, 2010, p.133) alimentan la esencia 

de la participación y de la toma de decisiones, creando tensiones bajo las cuales se 

desarrollan argumentos y puntos de vista que de otra manera se hubieran pasado por alto, 

sirven para llamar la atención sobre algo a lo que no se le está prestando el adecuado detalle, 

para sentar precedentes y no cometer de nuevo viejos errores. Al dar cabida y trámite a las 

diferencias, el movimiento social se mantiene activo al permitir “una dinámica que acompaña 

y posibilita la búsqueda de consenso de sus principios de lucha” (Ídem), también denota un 

grado de madurez reflejado en la capacidad de “gestionar sus propias relaciones de poder y 

resistencia” (Ídem). 

Las decisiones tomadas en colectivo hacen que los participantes se sientan 

comprometidos con ellas, que asuman la responsabilidad en rumbo de su comunidad, como lo 

señalan Tobón y Ferro, la autonomía “va de la mano de la democracia participativa porque 

ante todo se cree profundamente en la capacidad política y decisoria de las bases, la única 

capaz de repeler el autoritarismo y los personalismos” Tobón y Ferro (2012, p 103).  

Por su parte Ferro y Osorio (2011) afirman que “de esta manera, la autonomía se refleja 

en la toma de decisiones que permiten tramitar diferentes tipos de conflictos con criterios 

propios” (p.16) y en estas palabras se reconocen quienes participan de este tipo de prácticas, 

“las decisiones de la asamblea, las construimos, nos apropiamos de ella y la hacemos 

respetar” así lo asevera con autoridad el presidente de la JAC Peladero. 

Una cosa es la toma de decisiones, que es asamblearia y otra, es llevar a cabo el 

cumplimiento de estas, en este caso son la JAC y Asoagromicauca los encargados de esta 

labor, es decir, “ser gobierno de acuerdo a la voluntad colectiva” (Duarte, 2012, p. 119), son 

quienes deben hacer cumplir los Mandatos comunitarios para el buen vivir, el ordenamiento 

territorial, mediar entre la institucionalidad y la comunidad, tramitar conflictos internos. 

“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” (ídem), son las que a lo 

largo de las años a través de múltiples ensayos de prueba y error han funcionado para tramitar 

su vida en comunidad, y si han llegado en este momento a tal grado de desarrollo es porque 

son las formas que en la actualidad necesitan. 
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Con estos ejercicios de participación se puede hablar de ampliación de la democracia, 

van más allá de la democracia representativa que se reduce al momento de depositar un voto 

y confiar en las decisiones de la persona elegida, en estos casos las decisiones se toman 

teniendo en cuenta la fuerza de los argumentos y no el protagonismo individual, se reconoce 

la capacidad de decisión de los individuos sobre las metas y acciones en común, el poder de 

transformación que estas decisiones pueden tener, se rescata la importancia de la “diversidad 

y la pluralidad, el respeto por las modalidades, tradiciones y valores particulares” (Thwaites, 

2013, p 10); esta democracia directa “acerca los niveles de toma de decisión a los ciudadanos, 

permitiendo, de ese modo, una participación política más efectiva” (Marimán, 1992, p. 203).  

El carácter de ser una zona roja o peligrosa, sumada a la prohibición por parte de la 

insurgencia de que se presentaran funcionaros en la zona, ha garantizado que la política 

electoral no haya permeado este tipo de prácticas, esto permitió que este tipo de participación 

estuviera protegida durante cierto tiempo hasta que maduró y se robusteció lo suficiente a tal 

punto que ya es parte de la vida comunitaria; y en la actualidad se pueden enfrentar como 

organización social con argumentos frente a quienes quieren cuestionarlos o dividirlos en su 

actuar como comunidad.  

Y es que la experiencia ya les ha pasado malas jugadas, la comunidad ha sido estafada 

en su buena fe por parte de personas inescrupulosas, de políticos que sólo van a las veredas 

en época electoral y luego olvidan sus promesas, por parte de la presión que ejercen los 

grupos armados, por eso: 

 se manifiesta desconfianza frente al intermediario, frente al 

delegado político o frente a las organizaciones políticas o político-

militares que desarrollan jerarquías y burocracias que ahogan al 

verdadero protagonista de las luchas o al que verdaderamente 

padece los problemas no resueltos; es un recelo frente a 

organizaciones que crean una “distancia” política que las lleva a 

pactar y a conceder lo inadmisible para las comunidades. (Tobón y 

Ferro, 2012, p. 101) 

      Lo anterior ha llevado a que la rendición de cuentas sea fundamental en ese puente de 

confianza entre organizaciones sociales y comunidad, y lo expresan claramente “la JAC debe 

rendir cuentas a los afiliados acerca de cómo se invierten los dineros de los aportes. Debe 

realizar una reunión cada mes con el fin de  rendir cuentas a los afiliados, con representación 

de cada sector, estos encuentros se regirán según los estatutos de la JAC” (Asoagromicauca, 

2012). 
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Esta obligación de rendición de cuentas no es exclusiva de la JAC, sino que se amplía a 

Asoagromicauca, no sólo es sobre el manejo de los dineros sino sobre las gestiones, estado de 

los proyectos, compromisos adquiridos con las comunidades, planes y tareas pendientes y en 

ejecución. 

Para cerrar este aparte, es pertinente considerar cómo la participación y democracia 

ejercida en el marco de la autonomía no sólo favorece a quienes la practican, “sino que se 

convierte en una propuesta válida en términos nacionales, puesto que favorece el desarrollo 

de la pluralidad, reconoce la multiculturalidad y las diversas formas de ver y concebir el 

mundo” (Tobón Y Ferro, 2012, p. 10). 

 

4.4 Infraestructura: salud, educación, acueducto, vías 

 

Teniendo en cuenta la ausencia del Estado en nuestro territorio, las 

marcadas deficiencias de atención a los temas de educación, salud, cultura 

y deporte por parte de las administraciones municipales y 

departamentales, y la urgencia de avanzar rápidamente en la solución de 

los problemas más críticos a este respecto, determinamos que es necesario 

que toda la comunidad se vincule activamente en las actividades y 

gestiones derivadas de estos acuerdos. (Asoagromicauca, 2012) 

 

Fotografía N° 5. 
Algunas obras de infraestructura realizadas por la comunidad. 

 
Fotografías: Luis León, Julián Morales 

 



 
 

69 

La JAC y Asoagromicauca movidos por las condiciones de vida que tienen los 

pobladores y la presencia diferenciada del Estado, debieron asumir funciones que no le 

corresponden a una organización social de este tipo, es decir terminaron asumiendo las 

obligaciones que le corresponden al Estado, entre ellas la provisión de bienes públicos, 

“múltiples autores han identificado esa capacidad como una forma de autonomía territorial” 

(Ferro & Tobón, 2012). 

La comunidad a pesar de las dificultades que aún tienen para gozar de una mejor calidad 

de vida, reconocen lo que han construido con su propio esfuerzo como un logro. Estas obras 

de infraestructura responden a las necesidades de las comunidades, y se desarrollan a punta 

de esfuerzo y creatividad, en su momento se priorizó la construcción de la escuela, luego el 

puesto de salud, el acueducto, la vía, construcción de puentes, la electrificación y la 

pavimentación de algunas calles en los caseríos es el último fruto de estos esfuerzos. En este 

sentido algunas comunidades del Sur de Bolívar, con experiencia en la provisión de estos 

bienes y servicios manifiestan: 

muchas obras que hoy existen en la región gracias a las luchas y el 

empeño de las comunidades, que permiten demostrar en la práctica 

que sí es posible avanzar en los niveles de dignificación de la vida 

de las comunidades a pesar de que este sistema profundamente 

injusto se oponga ferozmente a ello. (Fedeagromisbol y Sembrar, 

2015, p. 199) 

Estas obras no responden, ni están articuladas a un plan de desarrollo municipal o 

departamental, ni han contado con el respaldo de alguna organización no gubernamental o 

agencia de desarrollo, y es que la construcción de estas obras aparte de suplir las necesidades 

de la comunidad, se convierten en un espacio de cuestionamiento y de crítica hacia el 

gobierno en sus diferentes niveles; porque demuestra que con pocos recursos y con voluntad 

política se podría mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, hace que las 

comunidades sean reflexivas sobre el papel que el gobierno ha determinado sobre sus 

territorios como meros proveedores de materia prima y sobre los cuales no requiere hacer 

ningún tipo de inversión. Estas obras se trazan al menor costo, donde se aprovechan los 

materiales locales, los saberes tradicionales, la mano de obra local, la convocatoria a días 

cívicos, y en ellas se depositan sueños y esperanzas de un futuro mejor. 

Pero no sólo es la construcción de la infraestructura, sino garantizar las condiciones 

materiales para su funcionamiento, para ello han dispuesto:  

 



 
 

70 

La comunidad cofinanciará la dotación de equipos, insumos y 

medicamentos necesarios para que el centro de salud funcione 

dignamente. La comunidad debe cofinanciar los salarios de los 

docentes y profesionales que el colegio y las escuelas locales 

requieren como personal mínimo, así como garantizar las 

condiciones de habitabilidad y alimentación adecuadas para que 

ejerzan sus funciones a cabalidad. (Asoagromicauca, 2012)  

Con respecto a las obras de infraestructura y a la autonomía territorial, esta  última se 

expresa en la manera como se enfrentan los problemas de educación, de salud, en el 

establecimiento de formas de justicia; (Cortéz, 2011a), de infraestructura, de comunicación, 

de ordenamiento territorial; ante la necesidad de construir un puente una comerciante de San 

Pablo afirmó “con los recursos que tiene la junta que se empiece a hacer el trabajo, con un 

contrato y con gente que trabaje. Y que cuando se sepa cuánto es el contrato todos 

aportemos”17, así superan las dificultades, así construyen autonomía. 

 

4.5 Producción agropecuaria 

 
Fotografía N° 6. 
Siembra de pasto de corte en el centro ganadero Asoagromicauca. 
 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

                                                   
17 Mujer de 32 años, comerciante 
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 “Las compañías mineras de la región contribuirán a la producción agropecuaria, 

teniendo como mínimo tres hectáreas de tierra sembradas con diversos cultivos alimentarios.  

El territorio se declara libre de transgénicos para avanzar en la consecución de la 

soberanía alimentaria” (Asoagromicauca, 2012).  

Con estas dos acciones la Asociación a partir del año 2011 empieza a reconocer de 

manera formal  la importancia de la producción agropecuaria en su territorio e inicia su 

impulso, motivando no sólo a los mineros para que siembren alimentos, sino también dando 

apoyo a las personas que se dedican exclusivamente a la producción agropecuaria. Y es que 

al alcanzar cierto grado de autonomía no se puede depender exclusivamente del mercado 

externo, y esta lección se aprendió de la manera más difícil, luego de un bloqueo de dos 

semanas en el año 2009 de las vías de acceso a la zona minera por parte de un grupo 

paramilitar. 

Este componente de la autonomía territorial es incipiente y apenas empieza a abrirse su 

camino en un medio altamente monetizado, donde casi todo se puede comprar. Para 

Asoagromicauca hace parte de sus reivindicaciones más sentidas ya que su eslogan que reza 

“Por la lucha, la defensa y la permanencia en nuestros territorios y la soberanía alimentaria”.  

Por nombrar algunas de las acciones concretas de la Asociación están: la entrega de una 

trilladora de arroz para que la administre la JAC en el año 2014 en el marco de un proyecto 

de fortalecimiento agrícola ejecutado por el PNUD en el que el beneficiario directo era 

Asoagromicauca, con esta acción se busca aumentar el área sembrada, ya que algunos 

cultivadores del grano aducían que no aumentaban el área de siembra y sólo producían para 

el autoconsumo porque no tenían como trillar el arroz, después de la puesta en marcha de la 

trilladora se aumentó el área y el número de personas que siembran arroz. También se han 

realizado unos pocos proyectos de avicultura con algunas de las mujeres para tener aves para 

el consumo familiar y generar un excedente para la venta, existe un grupo de mujeres que 

tienen cerdas de cría para vender los lechones a algunos mineros o para quien quiera engordar 

cerdos. La mayor apuesta en este sentido la constituye el centro ganadero, este es un proyecto 

productivo financiado por el Ministerio de Agricultura, en el que 50 beneficiarios le apuestan 

a la producción de leche para surtir las veredas que hacen parte de su área de influencia. 

Un habitante de la zona que ha estado vinculado a la actividad agropecuaria de manera 

permanente y que ocasionalmente recurre al bareque para solventar algunos gastos, hace la 

siguiente referencia al ser indagado sobre la producción agropecuaria, “en algo se ha 

avanzado, al menos los mineros ya siembran maíz y arroz, y tienen marranos y gallinas, otros 
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tienen pozas con pescados, y no falta quien por ahí tiene su finquita con pasto18”, esta 

información coincide con lo observado en la visita a los predios de tres mineros19, en este 

punto de conjuga la teoría y la práctica, al respecto Osorio (2010) afirma que “la capacidad 

de producir alimentos, para su propio consumo y para el mercado interno, va de la mano con 

una autonomía económica relativa y una posición en la sociedad” (p.8) 

Este es uno de los componentes más frágiles y por lo tanto uno de los que más se debe 

fortalecer si se quiere seguir transitando por los caminos de la autonomía territorial, ya que si 

no se dedican mayores esfuerzos es muy fácil desviarse de la senda caminada. Se invita a no 

perder las semillas nativas, a no desconocer las prácticas tradicionales, a no perder las 

costumbres alimentarias, a mantener las formas solidarias de uso de la tierra, a considerar la 

producción de alimentos como una estrategia para permanecer el territorio, como lo reconoce 

Vera (2009, p. 230) “esto significaría no tener que pedirle permiso a nadie para ejercer la 

autonomía más primera, o sea, la alimentaria”. 

 

4.6 Prácticas económicas 
 

El pago de deudas, préstamos, créditos de productos comerciales y 

servicios de cualquier tipo es obligación del comprador y/o usuario; 

esto con el fin de no perjudicar la actividad económica de ningún 

actor comercial en la zona. La JAC y ASOAGROMICAUCA 

funcionarán como medidores siempre y cuando los negocios tengan 

un soporte firmado o las entidades de control hubieran sido testigos 

de determinada actividad. En el espacio de mediación se 

determinarán las sanciones. (Asoagromicauca, 2012)    

Las organizaciones sociales han alcanzado tal grado de legitimidad ante la comunidad 

que es constante que se recurra a ellas para mediar los conflictos relacionados con las 

diversas actividades económicas que se desarrollan en la zona, la principal es la minería, en 

todas las escalas en las que desarrolla en el territorio, como lo señala Duarte (2011) “la 

riqueza de la mina determina todas las relaciones comerciales existentes en el caserío con 

cada uno de los actores existentes” (p. 121).  

                                                   
18 Hombre de 63 años, directivo JAC 
19 Diario de campo, visitas a los predios: La Tinta de propiedad de una de las pocas mujeres mineras, El 
Progreso que es una sociedad familiar, y la Magdalena propiedad de un político local: todos afiliados y 
miembros activos de la asociación. 
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Fotografía N°7. 
En el corte de la mina. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

Uno de los comentarios expresado por un comerciantes es “ojalá a todos nos vaya 

bien”20, buscando cumplir este cometido se ha establecido una regulación que protege al 

comerciante que ya tiene establecido su negocio. 

El montaje de negocios iguales a los que ya se encuentran en la 

zona, y apertura de espacios de comercio novedosos, estará bajo la 

aprobación de JAC, ASOAGROMICAUCA y el comité de 

comerciantes; teniendo en cuenta que el permiso de comercio es 

exclusivo de la persona a la cual se le asignó.  El negocio que no 

cuente con dicho permiso no podrá seguir funcionando. 

(Asoagromicauca, 2012) 

Pero no sólo se protege al comerciante, sino también al consumidor; en algunos 

momentos se han debido constituir de manera temporal comités de consumidores para regular 

los precios de algunos alimentos en los que se especulaba que la ganancia era desbordada, su 

función era reunirse con los comerciantes y establecer unos márgenes de ganancia que 

dejaran satisfechas a las partes, mediante este ejercicio se logró bajar el precio de la cubeta de 

hielo de 1000 a 500 pesos, el valor del minuto a celular de 1000 a 700 pesos, entre los casos 

más emblemáticos; en este mismo aspecto no se logró conciliar el precio de los 
                                                   
20 Hombre de 53 años, comerciante, miembro e la cooperativa el progreso, hace parte de una sociedad minera 
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medicamentos lo que terminó con la salida del farmaceuta del caserío y la venta de 

medicamentos pasó a manos de la promotora de salud bajo la supervisión de la JAC. 

El precio de compra del oro también se reguló beneficiando a los barequeros quienes por 

los bajos márgenes de extracción se ven obligados a vender el oro a los compradores locales, 

quienes llegaron a comprarlo muy por debajo del precio del mercado legal. 

Las ganancias por comercialización del oro se regularán según el 

precio del mercado externo, controlando la especulación en el 

negocio. Dicha ganancia para los compradores de oro será entre 

20.000 a 30.000 pesos por castellano. Los compradores de oro 

deben estar autorizados, registrados y vigilados por la asociación. 

Los compradores que no cumplan con estos acuerdos deben salir de 

la región. (Asoagromicauca, 2012) 

Los habitantes comprenden que “la base de la economía es el territorio, con todos sus 

recursos” (Santiago, 2009, p. 227) por ello la principal activad es la minería,  esta dinamiza la 

economía local, como lo señaló una comerciante cuando se le preguntó acerca de la principal 

actividad económica “y es que dígame, quién no depende de la mina, hasta los que no 

trabajan allá, porque de una u otra manera esa plata va a llegar a sus manos21”, por esta razón 

Asoagromicauca reconoce como importante regular en la medida de sus posibilidades esta 

actividad. 

En este tema vale la pena destacar el esfuerzo que realizó el Comité de Arrieros del 

Invierno quienes, tras la apertura de la carretera por parte de Asoagromicauca (que adquirió 

un buldócer para esta labor) y los esfuerzos de la comunidad a lo largo de varios años, se 

convirtieron en la Cooperativa El Progreso y decidieron en asamblea cambiar las mulas por  

motos y camionetas de carga para garantizar el transporte de personas y mercancías hacia la 

zona minera siempre y cuando se les garantizara la exclusividad en la prestación del servicio 

de transporte en la zona. La cooperativa implementó el cobro de una planilla de viaje pro 

apertura y mantenimiento de la carretera cuyo pago es obligatorio para quienes ingresen en 

vehículos particulares a la zona 

Con la apertura de la carretera, los mineros quisieron entrar sus camionetas y dejar sin 

mayor opción de trabajo a los antiguos arrieros, para zanjar esta diferencia se estableció que 

“el transporte de la carga se distribuirá así: el 30% será para los tractoristas y el 70% para los 

arrieros; la carga pesada quedará en manos de los tractoristas y el transporte de pasajeros será 

                                                   
21 Mujer de 32 años, comerciante, ocasionalmente recurre al bareque, hace del grupo de mujeres. 
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exclusivo para la cooperativa” (Asoagromicauca, 2012). 

 

Fotografía N° 8. 
Pago de la planilla de viaje para mantenimiento de la vía. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

Se han dado algunos pasos que buscan mejorar el bienestar colectivo, se expusieron 

algunos ejemplos, pero tocar precisamente la espina dorsal del modelo económico es 

complejo, la transformación se construye a partir del conocimiento de las prácticas locales, 

teniendo esto en consideración la Asociación se ha planteado constituir a mediano plazo una 

cooperativa que le permita la compra-venta de oro, para la apropiación del producto que 

dinamiza la economía local y por lo tanto de las prácticas que están asociadas a su extracción, 

con lo que se generan prácticas solidarias de comercialización. Las tareas a seguir constituyen 

un verdadero reto, pero la Asociación y las comunidades han avanzado de manera lenta en la 

búsqueda de consolidar una economía propia que les permita permanecer en el territorio. 

 

4.7 Relación con otros actores  

 

“Se prohíbe la presencia de las empresas multinacionales y transnacionales en nuestro 

territorio. En caso de acercamientos o presencia de dichas empresas dentro de la región, la 

comunidad no apoyará ninguna de sus actividades” (Asoagromicauca, 2012). 

De manera categórica las comunidades han expresado su rechazo a la presencia de 

ciertos actores en su territorio, con otros actores deben convivir a fuerza de estar en medio del 

conflicto, mientras que con otros se pueden establecer alianzas o acuerdos para actuar bajo 
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condiciones específicas, en esta sección se analizarán algunas relaciones que se presentan 

entre actores en el territorio y cómo las comunidades se mueven en medio de estos intereses. 

A continuación, se explicará cómo se dan estas relaciones en el territorio y cuál es la posición 

de Asoagromicauca frente a quienes también intereses sobre el territorio. 

Con las prácticas que han desarrollado las comunidades se busca “impedir al máximo 

que las dinámicas de sometimiento del capitalismo y del conflicto armado se reproduzcan en 

la comunidad, en el territorio y en la vida económica y social” (Ferro y Osorio, 2011, p. 16); 

algo que los autores mencionados resumen en “si no puedes con el enemigo autonomízate de 

él” (ídem). El territorio está entre una tenaza, por un lado, las fuerzas oficiales representadas 

por la institucionalidad del Estado para quienes la única política posible es la mandatada por 

el capital, y por el otro, los grupos armados por fuera de le ley (guerrilla y paramilitares) para 

los primeros la única política valedera es la que se recoge bajo los postulados de la 

revolución, y para los segundos la de las ganancias, el saqueo, la intimidación y la 

eliminación de la diferencia. 

La institucionalidad en el territorio se mueve entre lo que Osorio y Herrera (2008) 

denominan “prácticas de seducción y violencia”, por un lado invita amablemente a los 

habitantes a formalizarse, a ejercer la minería en la legalidad, hace promesas de inversión y 

de seguridad y por el otro militariza el territorio bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla y 

por eso según los militares la comunidad debería estar agradecida22 y contenta, judicializa a 

líderes, empadrona la población, impone control sobre el territorio delimitando 

unilateralmente las zonas en las que la comunidad desarrollas sus actividades. 

La comunidad tiene claro el papel de la institucionalidad, pero pone límites a su 

actuación en el territorio, quieren que el Estado cumpla con sus obligaciones de garantizar la 

provisión de bienes y servicios, pero no quieren que este les dicte cómo ordenar su territorio, 

ni cómo resolver sus conflictos, así lo reconocen en los Mandatos comunitarios: 

Es un deber del gobierno y del estado colombiano realizar 

actividades de inversión social en nuestro territorio, siempre y 

cuando dicha inversión sea consultada y concertada previamente 

con las organizaciones sociales reconocidas por nuestra comunidad. 

Si se realiza alguna inversión dentro del territorio sin previa 

consulta y aprobación de la comunidad, dicha inversión será 

rechazada. (Asoagromicauca, 2012) 
                                                   
22  Repuesta de un militar ante una pobladora que le increpó por la presencia armada en el caserío. Diario de 
campo  
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Pero también se busca a la asociación para pedir favores y hacer solicitudes a título 

personal, así fue como la Asociación tramitó una solicitud del alcalde municipal (investigado 

por presuntos nexos con el Clan del Golfo. Caracol, 2018) de dejar entrar a trabajar un 

retroexcavadora de propiedad de un primo suyo, esta solicitud la hizo por medio de un 

intermediario, aduciendo que le dejaran entrar la máquina porque él estaba muy pendiente de 

las veredas y que le había ayudado mucho a las comunidades. La decisión tomada por la 

asamblea fue la de negar la entrada de la máquina bajo los siguientes argumentos: los 

Mandatos comunitarios prohibieron la entrada de más maquinaria, la persona que va a 

trabajar no es de la región ni está afiliada a la asociación, que la asociación ya le ha hecho 

favores a la administración municipal, para no ampliar más la discusión un afiliado afirmó “la 

decisiones de la asociación, son las decisiones de la asamblea, no la de los líderes23” con esta 

frase también se buscaba darle a entender que los permisos no los entregan los directivos sino 

la asamblea. La asociación reconoce la importancia de la toma de decisiones por parte dela 

comunidad comunidad de la siguiente manera: 

Aquí hay que tener presente que la comunidad debe ser un órgano que no 

se debe aislar del entorno ni de la sociedad en su conjunto y que  por esa 

razón, es indispensable pensar en la política como la capacidad de 

participación y toma de decisiones sobre situaciones que afectan a toda la 

comunidad, evidenciando así la situación de que la comunidad debe tener 

un criterio de unidad y conocimiento sobre las políticas nacionales, 

departamentales y municipales que afectan nuestras vidas. 

(Asoagromicauca, 2012b)  

Los grupos armados constituyen una permanente amenaza hacia las comunidades y su 

búsqueda de la autonomía, pues consideran que la fuerza de las armas constituye por sí sola 

un argumento sólido e indiscutible. La guerrilla del ELN ha hecho presencia intermitente en 

la zona, es un lugar de paso hacia alguna de sus posiciones y en años anteriores eran quienes 

mediaban los conflictos en la comunidad, y ejercían un gran control sobre ella, frente a estas 

situaciones la comunidad determinó que: 

Se exige a los actores armados (FARC – EP, ELN, Paramilitares, Bandas 

Emergentes, Ejército y Policía Nacional) y a la comunidad en general que 

los problemas que son propios  deban ser resueltos  por  la comunidad y 

sus organizaciones sociales, siendo estas las que poseen la legitimidad 

frente al conjunto de la comunidad. (Asoagromicauca, 2012)   

                                                   
23 Hombre de 53 años, directivo de la Cooperativo el Progreso 
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Así mismo se tomaron otras disposiciones que buscan proteger a la comunidad de los 

efectos del conflicto armado 

El respeto a la vida es uno de los valores que rigen a nuestra comunidad, 

por lo tanto se exige a todos los actores armados (FARC – EP, ELN, 

Paramilitares, Bandas Emergentes, Ejército y Policía Nacional) no realizar 

ejecuciones dentro o cerca del caserío, porque que se genera pánico al 

interior del territorio.  

Los actores armados (FARC – EP, ELN, Paramilitares, Bandas 

Emergentes, Ejército y Policía Nacional) no deben hacer permanencia 

armada y/o uniformada dentro de los caseríos o cerca de ellos. Como 

mínimo deben estar a 1000 metros de distancia de los caseríos con el fin 

de no exponer ni envolver a la comunidad dentro del conflicto armado. 
(Asoagromicauca, 2012)   

A pesar de esta disposición, el año pasado ocurrió un enfrentamiento armado entre el 

ejército y la guerrilla, ya que el personal del ejército se estaba bañando y descansado en una 

quebrada que pasa por el caserío, sobre las tres de la tarde, a pesar de no presentarse muertos 

ni heridos esta situación causó pánico entre la comunidad. 

Las comunidades le han tenido que hacer frente a la insurgencia, mediante el diálogo se 

les ha llamado al respeto por las comunidades, sus bienes y su vida, para pedir por la vida de 

personas que iban a ser “ajusticiadas”, para llamarles la atención por el comportamiento de 

milicianos que se embriagan y hacían tiros al aire; ante estos comportamientos la comunidad 

ha manifestado “si no se comportan los sacamos”. 

En otra ocasión se le realizó un  llamado de atención al responsable del ELN por ingresar 

armado al caserío “usted sabe que eso está prohibido, porque si el ejército está por ahí se 

puede formar una plomacera por su culpa”, finalmente la comunidad tiene claro que “cuando 

nos organizamos, los actores armados pierden fuerza”, como lo afirma un líder de 

Fedeagromisbol:  “para dejarles claro que en este territorio ellos no pueden hacer lo que les 

dé la gana ni pasar por encima de las comunidades” (Fedeagromisbol y Sembrar, 2015, p. 

200). 

Las comunidades y sus organizaciones están en permanente búsqueda de recursos que 

permitan mejorar su calidad de vida, gestionan proyectos, se presentan ante convocatorias, y 

están pendientes en la alcaldía de algún recurso que pueda llegar a las comunidades. En este 

trajinar se presentó la posibilidad de contar con el apoyo del programa Oro Legal (financiado 

con recursos de USAID) para formalizar algunas áreas mineras en las que trabajan los 
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afiliados a la asociación. Cuando la guerrilla empezó a notar la presencia de los funcionarios 

del programa le hizo saber a la asociación que no pueden aceptar ningún programa que sea 

financiad con recursos de la USAID, que ellos siempre llegan con malas intenciones a las 

comunidades, que van a hacer inteligencia, que van a hacer estudios para las multinacionales; 

a pesar de esto Asoagromicauca tomó la decisión de aceptar el acompañamiento técnico de 

Oro Legal, eso sí, bajo ciertos criterios que permiten que la asociación tenga un amplio 

margen de maniobra, control y decisión sobre las actividades a desarrollar. 

Pero la ejecución de este tipo programas en comunidades en las que se desarrollan 

prácticas de autonomía no dejan de causar cierta sospecha o suspicacia, y es que se ha 

producido un cambio en los enfoques de las políticas de desarrollo internacional, las cuales 

incluyen el impulso a  

los programas de desarrollo comunitario, acompañados de nueva 

legislación que legitima las prácticas autónomas de los pueblos 

originarios y de otras organizaciones rurales y urbanas. Estos 

programas… fomentan el fortalecimiento de la capacidad de la 

sociedad civil para la administración y control comunitario de 

recursos, y alientan discursivamente las libertades autónomas en 

comunidades indígenas y no indígenas como forma de reforzar la 

capacidad de la gente de planear su propio desarrollo. Es decir, en 

este discurso de la política de desarrollo internacional, la autonomía 

es celebrada como contribución al ‘desarrollo alternativo’ y 

consecuentemente asistida con recursos estatales, técnicos y 

financieros disponibles para dicho fin.  (Dinerstein, 2013, p. 29) 

Lo anterior lleva a la pregunta ¿Las comunidades están cediendo parte de su autonomía 

por el acceso a los recursos económicos? Dinerstein da luces al respecto: 

La clave del éxito de estos movimientos en pilotear esta tensión 

reside en dos habilidades fundamentales: primero, la de siempre 

‘sospechar’ del Estado. Segundo, la de haber sabido deslizarse 

desde la confrontación directa con el Estado, hacia una 

confrontación con el Estado puesta al servicio de la producción de 

alternativas. (Dinerstein, 2013, p. 150) 

Para cerrar este aparte relacionado con este actor en el territorio, es importante 

mencionar que para Oro Legal, Asoagromicauca es la segunda organización mejor evaluada 
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en cuanto a los estándares que manejan para realizar su acompañamiento en el país (Virgen, 

2017, comunicación personal). 

Asoagromicauca establece relaciones en su territorio con otras organizaciones sociales, 

sean de orden nacional o local, su trabajo por la defensa del territorio está articulado con el 

Coordinador Nacional Agrario, en palabras de uno de los líderes de la asociación “hacemos 

parte de un proceso nacional que es el CNA, nosotros nos acercamos a este proceso para estar 

más cerca de la parte campesina y de cultivos de uso ilícito, la parte minero energética y la 

defensa de los territorios24”, en el marco de esta relación se han desarrollado escuelas de 

formación para líderes sociales y políticos que es un esfuerzo de cualificación para los 

liderazgos regionales quienes se concentran durante una semana en una de las veredas a 

aprender de derechos humanos, de contabilidad básica, a mejorar el método de trabajo con las 

comunidades, a desarrollar las habilidades de liderazgo, a realizar planeación y evaluación 

sólo por mencionar algunos; también se han realizado talleres para fortalecer e impulsar los 

liderazgos locales, escuelas campesinas y agroalimentarias donde se reivindica la importancia 

de la agroecología, el rescate de los saberes ancestrales y las semillas nativas.  

 

Fotografía N° 9. 
Clausura de una de las sesiones de la escuela de formación de líderes sociales. 

 
Fotografía: Miguel Suárez 

 

La vinculación al CNA ha sido importante para darle impulso a la parte agropecuaria 

dentro de la asociación, para la cualificación liderazgos, luego de la participación el los 
                                                   
24 Hombre de 27 dirigiéndose a la asamblea mensual. 
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eventos de formación se nota un salto en el lenguaje y en la forma den que estos se ejercen, 

para dar a conocer la experiencia de las comunidades agromineras dentro del movimiento 

social a nivel nacional, a relacionarse con otros líderes e ilustrarse de sus experiencias y 

narrar las propias. 

El CNA está articulado al Congreso de los Pueblos que es  

Es un proceso de articulación que viene juntando diferentes 

dinámicas de pueblos, sectores y regiones en torno a la 

transformación del panorama nacional, que permita disfrutar de una 

vida digna a la mayoría de la población. Convoca a todas aquellas 

dinámicas populares y sociales que estén dispuestas a emprender 

una construcción legislativa común, a juntar esfuerzos y a sumar 

propuestas para conseguir un mandato popular para el futuro y 

presente de nuestro país. (Congreso de los pueblos, SF) 

Asoagromicauca, al ser parte del CNA, asume la dinámica de encuentro y movilización 

convocada por el Congreso de los pueblos, en este espacio participa bajo las banderas, 

propuestas y reivindicaciones del Coordinador Nacional Agrario más no de las propias como 

asociación, lo que no quiera decir que a nivel propio no se haya nutrido de esta experiencia, 

las más valiosa fue la participación en el Congreso de tierras, territorios y soberanías (2011), 

del cual llegaron con la motivación de construir sus propios mandatos dándole vida un año 

después a los Mandatos comunitarios para el bien vivir. 

 En  lo local hace de un modelo  de Administración Pública Cooperativa llamado 

Caminos Puentes y Cauces (CPC) en el que se trabaja “en una estrategia para mejorar las vías 

terciarias que cuenta con el trabajo conjunto entre las comunidades, la administración 

municipal y cooperación internacional” (Semana. 2018). 

El gráfico Nº 3, da cuenta del tipo de relaciones que ha establecido la asociación con los 

actores anteriormente mencionados, los que se encuentran en la parte inferior de la línea 

horizontal son con los que decidieron no tener relación en el territorio, ya sea vía estatutos o 

mandatos comunitarios (caso grupos armados y multinacionales), o por decisión propia a 

través de la práctica como con las organizaciones sociales Marcha patriótica, Coccam y 

Conalminercol su rechazo proviene de experiencias pasadas en las que realizaron acuerdos 

para acciones colectivas (paros, marchas, bloqueos de vías) pero fueron incumplidos por 

estas. En la parte superior se encuentran las organizaciones o instituciones con las cuales se 

establecieron relaciones de cooperación o de trabajo conjunto, las identificadas en amarillo 

corresponden a entidades estatales u organismos de cooperación, mientas las señaladas en 
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verde a organizaciones sociales con las que comparte trabajo organizativo desde lo local 

hasta lo nacional. 

 

Grafico Nº 3 

Relaciones de Asoagromicauca con otros actores 

 
 

4.8 Identidad 
 

Con el objetivo de incrementar la integración y el intercambio 

intercultural, se celebrarán los días del(a) arriero(a) y todos los que 

culturalmente se celebra en el país. Queda a consideración de cada comité 

la celebración de otras fechas especiales que incluyan jornadas de 

intercambio alimentario, artesanal, deportivo y cultural en donde 

participen todas la comunidades de la región: San Pablo, Vaquero, 

Peladero, Peñitas, El Carmen, Las Conchas, Vijagual. (Asoagromicauca, 

2012) 

Los habitantes de la zona se autorreconocen principalmente como mineros, otros como 

campesinos, y otros tantos como agromineros, este reconocimiento que hacen de su identidad 

les permite crear un arraigo con el territorio y crear unas perspectivas de futuro en él; así 

mismo la afirmación de esta identidad, con sus usos, costumbres, saberes y formas de hacer 

las cosas, se constituyen en una forma de “resistencia contra la modernidad y el actual 

proceso de colonización, apropiación y opresión, o colonialidad” (Dinirstein, 2013, p. 26). 
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Fotografía N° 10. 
Presentación cultural a cargo de la escuela. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

Algunas expresiones que caracterizan la identidad agrominera en el territorio de 

Asoagromicauca son: una alta religiosidad y libertad de culto, en algunas veredas hacen 

presencia hasta 5 tipos diferentes de iglesias cristianas, en todas las reuniones de la 

comunidad el primer punto de la agenda es la oración, en la evaluación de la gestión que se 

realizó a final de año pasado se valoró positivamente el acompañamiento espiritual.  Se ha 

desarrollado un espíritu de solidaridad hacia los enfermos, este se manifiesta a través de las 

colectas de dinero que se hacen cuando algún miembro de la comunidad pasa por un mal 

momento, estas se realizan bajo el visto bueno de la JAC, un ejemplo es cuando se realiza la 

colecta en una asamblea públicamente se cuenta el dinero y se dice en voz alta cuanto fue la 

suma alcanzada, “se recolectaron $677.000 para ayudarle a Bedoya con lo del accidente” 

manifestó el encargado de pasar el sombrero frente a todos los asamblearios.  

Han desarrollado una forma de respaldo hacia quienes pasan por dificultades 

económicas, si alguien está trabajando en un terreno en el cual hay “maraza” (alta producción 

de oro) se le da la oportunidad de trabajar en este terreno a quién está pasando por la 

dificultad por un periodo de tiempo determinado (medio día, un día) o se le da una cantidad 

de arena para que la lave y extraiga unos gramos de oro, también se le da esta oportunidad a 
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grupos de mujeres para que se hagan su “rebusque”, o se le da un turno a la JAC para que se 

mejore sus fondos económicos25. 

En los tratos y negocios, poco media el papel para afirmar los compromisos, estos se 

sellan bajo el valor de la palabra, en esta zona aún tiene gran valor empeñar la palabra y faltar 

a ella se paga con el señalamiento social, lo que causa descrédito entre la comunidad. 

Estos breves ejemplos conforman esos actos de “resistencia, de liberación y de 

construcción permanente” (Santiago, 2009, p 227) que construyen las autonomías, donde se 

crean espacios de libertad, se transforman las relaciones de dominación, se establecen 

acciones de solidaridad para crecer, donde se actúa en colectivo para ser fuertes y no volver 

al pasado (ídem). 

La autonomía también es una utopía, es la promesa de un futuro mejor, si la comunidad 

como colectivo se moviliza en su consecución, esto no es una idea romántica o idílica, sino 

un requerimiento para que pueda concretarse en la realidad, al respecto Dinerstein afirma que 

es una forma de “organizar la esperanza en tanto captura su impulso utópico e intenta 

concretizarlo a través de la práctica, anticipando así posibilidades reales, nuevas o existentes 

pero oprimidas, superadoras del presente” (2013, p. 162), por lo tanto la autonomía tiene 

tanto de acción como de deseo.  

 
Tabla Nº 4. 
 Expresiones de las prácticas de autonomía territorial 

Categoría Práctica Expresión 

Sistema de autoridades y 
toma de decisiones Participación y democracia 

Las decisiones se toman en 
asamblea. Asoagromicauca y la 
JAC se han convertido en las 
autoridades locales avaladas por 
la comunidad. 

Normas locales Mandatos comunitarios para el 
buen vivir 

Reglamentación de la vida 
comunitaria.  
“Se prohíben las rifas de mujeres 
bajo cualquier circunstancia. En 
una primera oportunidad se 
cerrará el negocio por 15 días, en 
caso de reincidir el negocio 
perderá todos los beneficios 
comunitarios”. 
 

Territorio Ordenamiento territorial 

Zonificación de áreas para 
minería, producción 
agropecuaria, y zonas de reserva 
natural. 

Infraestructura Construcción de puestos de salud, 

                                                   
25 El autor participó de estas actividades las cuales fueron registradas en el diario de campo. 
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escuelas, carreteras, puentes. 

Relación con otros actores 
Regulación de quiénes están en el 
territorio y con quiénes se puede 
o no asociar. 

Cultura propia Identidad agrominera 
El valor de la palabra al momento 
de hacer negocios. Espíritu 
solidario ante la adversidad. 

Estrategias productivas y 
manejo de los recursos naturales 

Producción agropecuaria 
Impulso a la siembra de 
alimentos en la zona. Proyectos 
productivos. 

Prácticas económicas Regulación de precios, regulación 
de locales comerciales. 

Fuente: elaboración propia de la investigación a partir de los componentes señalados por 
Ledezma (2011). 

 

  



 
 

86 

Capítulo V 

Esta tierra es lo que somos 

 

Fotografía N° 11. 
Ejercicio de apropiación territorial con algunos niños de la vereda San Pablo. 

 
Fotografía: Julián Morales Arango 

 

Las actividades involucradas en la generación de valores, conocimiento y 

memoria, tales como son la educación, la cultura, la recreación, 

sensibilización y comportamiento ecológico. Son las que constituyen la 

apropiación con el territorio, la generación de territorialidad, el 

establecimiento de comportamientos y costumbres e involucran a las 

personas con la necesidad de hacer las cosas en función del 

mantenimiento de un bien común (Asoagromicauca, 2012b) 

En este capítulo se identificaron los efectos que tienen las formas de organización 

comunitaria de Asoagromicauca en la construcción de territorialidad y autonomía.  Para ello 

se realiza un recorrido que relaciona el poblamiento de la zona de estudio con las formas 

sociales que crean para organizar la vida en comunidad, para afirmar que el uso, control y 

ordenamiento del territorio son expresiones de territorialidad; y también se señalan algunas 

características que permiten señalar esta expresión como única. 
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Las áreas que abarcan la base social y territorial de este estudio, son el resultado de un 

proceso de poblamiento estimulado por el sueño del oro, por los rumores de riqueza rápida y 

por la facilidad de acceso al trabajo, que se inició hace 30 años y se mantiene hasta la 

actualidad, ya que con anterioridad se presentaron dos oleadas de poblamiento pero estas no 

se mantuvieron en el tiempo, la primera se sustentó mientras se realizó la explotación de un 

frente de mina, ante su agotamiento la población abandonó la zona; posteriormente vino la 

segunda ola que fue interrumpida por una arremetida paramilitar que destruyó maquinaria y 

viviendas, por suerte los pobladores ante los rumores de una incursión armada abandonaron 

el lugar. 

 Alrededor del último ciclo de poblamiento (1989), surgió un proceso de organización 

comunitaria, la JAC que inicialmente regulaba el acceso a los recursos, repartía tierras entre 

quienes quisieran trabajarla, mediaba en los conflictos; estas funciones le fueron arrebatadas 

por la fuerza de las armas de la insurgencia quienes manifiestan ser los representantes de la 

voluntad popular; y es que en las zonas donde hacen presencia las organizaciones guerrilleras 

ejercen el control de “las economías locales e imponen tributos, así como sus códigos penales 

y morales sobre la población local. De otro lado, la gente se acerca a las guerrillas y les 

solicita la solución de problemas y disputas cotidianas” (Agnew y Oslender, 2010, p.201). 

De las inquietudes de la JAC y de algunos líderes, surge la necesidad de crear una 

organización que sea capaz de dar trámite al conflicto minero y al ordenamiento de esta 

actividad, de esta manera nace la Asociación de Mineros de Cáceres (Asomica), que luego se 

convertirá en Asoagromicauca; para recuperar las funciones de control y manejo del territorio 

de nuevo para las organizaciones sociales, esto la han hecho a través de un largo ejercicio de 

construcción de territorialidad que se mantiene hasta la fecha, y lo han logrado a través “de 

una serie de regímenes de autoridad territorial alternativa”(Agnew y Oslender, 2010, p.208). 

La asociación se reconoce como fruto de los esfuerzos colectivos; y reconoce que “toda 

construcción y colectivo de personas que se establecen en comunidad, desde su encuentro y 

organización están creando y produciendo territorialidad” (Asoagromicauca, 2012b), también 

reconoce que la organización comunitaria es una expresión de la territorialidad (Quijano y 

Linares, 2017). 

Para identificar los efectos que tienen las formas de organización comunitaria de 

Asoagromicauca en la construcción de autonomía y territorialidad, primero se debe 

comprender cómo conciben los pobladores el territorio y a partir de ahí cómo se construye la 

territorialidad. 
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En palabras de algunos pobladores, el territorio es: “la base fundamental de nuestra 

supervivencia y nuestra economía; una fuente de economía, es algo que tenemos que cuidar 

porque lo necesitamos; que debemos cuidar para nuestra soberanía alimentaria; cuidarlo para 

nuestra descendencia para lograr un futuro mejor”26.  Estos conceptos desarrollados por la 

comunidad no están nada lejos de lo expresado por Fajardo (2012, p. 67) en su caso para la 

población campesina, quien señala que “pueden existir, desarrollarse como tales en tanto sean 

comunidad y para serlo necesitan un espacio, construir un territorio en el cual establezcan sus 

vínculos familiares, sociales, culturales”; el enunciado aplica en toda su extensión para la 

comunidad agrominera. 

Las comunidades usan y controlan el territorio a través de los Mandatos comunitarios, 

regulando algunos aspectos de la vida social, del ordenamiento territorial, reglamentado 

zonas de trabajo, de zonas de reserva;  y de cómo se relacionan con otros actores, controlando 

quiénes pueden estar en el territorio y quiénes no; a través de las prácticas productivas, en las 

que deciden qué hacen y cómo lo hacen la materialización de estas prácticas de organización 

comunitaria les han permitido construir y fortalecer su territorialidad, entendida como “el uso 

y control del territorio con fines políticos, sociales y económicos” (Agnew y Oslender, 2010, 

p. 195).   

No se puede pasar por alto que la territorialidad “es de hecho una estrategia que se ha 

desarrollado de manera diferencial en contextos histórico-geográficos específicos” (Agnew y 

Oslender 2010, p.195) por lo tanto, los aspectos mencionados con anterioridad son válidos 

para la territorialidad construida por Asoagromicauca, a pesar de presentar similitudes con 

otras territorialidades construidas en otras latitudes, incluso con la de otras veredas cercanas 

en las que la minería también es la actividad principal y en la que se ordena el territorio 

alrededor de ella; pero su esencia y sentir es diferente dadas las características del proceso de 

poblamiento, al relacionamiento con la tierra, y la ubicación geográfica particular donde se 

asentaron las comunidades. 

 La territorialidad, según Guerrero (2017) “implica per se un ordenamiento a partir de las 

prácticas, usos y múltiples relaciones que establecen las comunidades con el territorio que 

habitan” (p. 37), en este caso implica el ordenamiento del territorio a partir de la práctica de 

la minería como principal actividad, con base a esta actividad se definió la ubicación del 

caserío, las zonas de trabajo, las zonas de reserva, se permite o se restringe el trabajo a 

particulares; así lo reconocen sus pobladores al ser indagados en un taller sobre las 
                                                   
26 Concepto acuñado a partir de la pregunta ¿Para ustedes qué es el territorio? Formulada en una de las 
asambleas mensuales. 
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principales actividades en el territorio y su valor “la principal es la minería tradicional y 

artesanal, su importancia radica en que es una fuente de empleo para el sustento familiar”. 

La producción agropecuaria también hace parte de las relaciones que se establecen con el 

territorio; “la agricultura y la ganadería en una segunda escala” son las actividades que 

después de la minería, en orden de importancia son reconocidas por los habitantes, y ocupan 

esta posición “por las vías de acceso, porque no es fácil sacar el ganado o los alimentos, lo 

que se produce es para el consumo interno” señaló uno des participantes en el taller27. Lo 

anterior expresa algunas de las múltiples funcionalidades del territorio a partir de su 

ocupación y las posibilidades que este ofrece en cuanto a la diversidad de prácticas, usos y 

relaciones. 

El articulado de los Mandatos comunitarios para el buen vivir son una expresión de 

territorialidad, ya que ordenan y reglamentan: la política y el conflicto armado, la minería, el 

ambiente, la convivencia, la educación, la salud y la cultura, la producción agropecuaria y el 

comercio.  Es decir, lo que los pobladores conocen, su cotidianidad, lo hacen basados en el 

conocimiento y la experiencia que tienen sobre el territorio, y sobre las posibilidades que este 

les ofrece, dando funcionalidad y coherencia a los procesos sociales, económicos y políticos 

que ocurren en el territorio (Guerrero, 2017).  

La minería es una de las principales actividades a partir de la cual sus habitantes ordenan y 

usan el territorio, los participantes del taller reconocen los siguientes lugares como 

importantes o significativos: “la quebrada La Tinta, quebrada Dolores, la finca del proyecto 

ganadero, la zona forestal y la biodiversidad, el alto de La luna, quebrada la Moreno, las 

unidades de pequeña minería tradicional, los cultivos de coca, los centros poblados”. El 

reconocimiento de estos sitios refleja el vínculo con el entorno, que no sólo está conformado 

por la actividad económica, sino también por “las relaciones sociales y los diversos 

significados asociados” (Bowen, et al, 2012) que se generan con él.  

Llama la atención que las zonas de minería fueron nombradas en el séptimo lugar por 

debajo de zonas de interés natural y de producción agropecuaria; los espacios naturales son 

considerados de mayor relevancia por sus pobladores, pues estos son sitios de recreación, de 

descanso, o con un valor simbólico y cultural; o también, como lo señala Hoffmann (1997) 

porque “cada individuo o como grupo, conforma distintos niveles y varias formas de 

territorialidad” (p. 77). El reconocimiento que se hace sobre estos sitios reflejan un sentido de 

pertenencia que va más allá de las actividades económicas, evidencian una identidad y un 

                                                   
27 Hombre 57 años, dedicado a actividades agropecuarias 
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arraigo por el territorio, que según Estrada (2013) “son igual de importantes al momento de 

hablar de autonomía territorial” (p. 35). 

La territorialidad también se ejerce a través del cuidado y la protección del territorio; esto 

lo hacen, en palabras de los participantes del taller, a través del “manejo de los recursos 

naturales; de los Mandatos comunitarios y leyes de la región; del desarrollo de proyectos 

comunitarios, con sentido de pertenencia y adoptando prácticas de respeto con la naturaleza y 

la población del territorio, con el buen ejemplo, partiendo del trabajo con las organizaciones 

sociales, con educación, cultivando valores en la niñez, pues son los que se quedan en el 

territorio”. Que la comunidad piense que el cuidado del territorio refleja un empoderamiento 

sobre este, y una proyección de seguir permaneciendo en él, de desarrollar un proyecto de 

vida. 

La comunidad agrominera, encaja en el concepto de “la otra población rural”, formulado 

por Domínguez (1993, p. 101) para nombrar a aquellos pobladores rurales que no son 

estrictamente campesinos; pero al igual que estos últimos, son “un complejo interactivo entre 

naturaleza, trabajo y sociedad característicamente rural” (ibíd., p.100); dando por sentado lo 

anterior, se puede reconocer que ser agrominero es un modo de vida, pues expresa “un 

complejo de organización formal, comportamiento individual y actitudes sociales, 

estrechamente unidos entre sí” (Domínguez, 1993, p. 100) con el propósito de trabajar la 

mina y/o labrar la tierra, de permanecer en el territorio. 

Si ser agrominero es un modo vida, es también, una expresión de territorialidad, que en el 

día a día se refleja en la manera en que se relacionan con los demás habitantes de la 

comunidad, en la forma en que viven, determinada por el medio en que viven, en cómo 

organizan el trabajo, las técnicas y las herramientas que utilizan en sus labores, en los valores 

y creencias a las que se aferran, en cómo solucionan sus problemas, por nombrar algunas de 

estas expresiones. Los agromineros, al igual que los campesinos, en palabras de Fajardo 

(2012), viven en asentamientos, en los cuales sus pobladores: 

se reproducen socialmente, resisten a su liquidación y 

descomposición. Son asentamientos construidos sobre principios de 

cooperación, no de competencia. Por eso se les persigue, más 

cuando la esencia del régimen económico dominante pretende que 

todas las relaciones entre las personas estén guiadas por la 

competencia (p 67). 

Esta expresión de territorialidad por parte de los agromineros caracterizada por una 

producción a pequeña escala, con acceso a los recursos por parte de los actores comunitarios, 
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con unas reglas de trabajo consensuadas, con unas “formas de ser, vivir y concebir el mundo 

de manera muy diferente” (Tobón y Ferro, 2012, p. 98), configuran una organización 

territorial a partir de las relaciones sociales que se han mencionado, estas chocan con el uso 

que el capital le ha asignado a la ruralidad como mera proveedora de materias primas y como 

espacio para su reproducción en la que  “predominan los intereses económicos de extracción 

de los recursos naturales por encima de la vida” (Duarte, 2011, p 135) y lo materializa a 

través de la “exclusión social, abandono del campo y nuevas formas de despojo para hacer 

posible la instrumentalización de los proyectos capitalistas” (Caballero, 2011, p. 262).   

Esta resistencia a ser y permanecer en el territorio, a mantener la diversidad ante un Estado 

y un modelo que promueve la homogenización del campo, también es ante los actores 

armados, con quienes se disputa el ordenamiento del territorio y el cómo se tramitan los 

conflictos al interior de la comunidad. El Estado que en su no actuar, también toma una 

posición. Por tal razón, apoyar la resistencia de las comunidades agromineras “es defender 

nuestro verdadero patrimonio cultural, es decir, la pluriculturalidad, la biodiversidad y la 

demodiversidad… se trata de la defensa de la existencia de diferentes opciones de vida y de 

territorialidad” (Tobón y Ferro, 2012, p. 100).  

No se puede desconocer que la territorialización, como lo señalan Tobón y Ferro (2012)  

“ocurre primordialmente por medio de la lucha popular” (p, 100) y por ello es importante 

reivindicar sus formas de construcción de territorialidad a partir del espíritu comunitario, de 

la vida familiar (que incluye a sus vecinos y seres queridos) como una forma de construir el 

territorio no solo desde los lazos de consanguinidad (Vargas, 2015), sino además, desde la 

conformación del espacio de solidaridad con los cercanos (ídem), y en especial en el deseo de 

autonomía “encarnado en su viejo y libertario anhelo de no tener patrón” (Tobón y Ferro, 

2012, p.100). 

La importancia de estas territorialidades radica en su diversidad, en que son territorios que 

se resisten a ser absorbidos bajo la lógica capitalista, en que son un escenario de 

reivindicación de derechos y en que son una fuente de democracia, como lo señala Silva 

(2016), se habla de democracia cuando las comunidades aprenden “a ser autónomas y 

configuran ellas mismas planes de desarrollo que enfrentan la violencia estructural histórica 

para superarla y afirmarse ellos, como sujetos colectivos, actores de la historia, de su propia 

historia, y no ser solo víctimas sin rostro” (ídem), esto es precisamente lo que han venido 

haciendo las comunidades agromineras, aprendiendo sobre el camino a ejercer democracia en 

sus territorios, de la mano de sus líderes y las organizaciones sociales que han constituido 

para defender y permanecer en el territorio, y en “ese margen de actuación y de gestión para 
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decidir cómo se quiere vivir culturalmente en un territorio, en términos sociales, económicos 

y ambientales” (Salinas, 2012, p. 71) es en el que se da la territorialidad. 

Pero también “democracia es sinónimo de diversidad social, política y territorial”, las 

comunidades agromineras son una muestra de la riqueza de expresiones de la ruralidad 

nacional, de la diversidad de actores e identidades locales. Estas “identidades que son 

nutridas por la territorialidad que los pobladores tejen en su habitar” (Duarte, 2011, p. 5), 

identidad agrominera bajo la que se reconocen, defienden y construyen generando garantías 

en la medida de sus posibilidades para mantenerse en el territorio.  

Tanto para comunidades campesinas, como para agromineras, tienen vigencia las palabras 

de Fajardo (2012) quien expresó respecto a las primeras: 

El país se enorgullece de su gran diversidad biológica y aún de 

nuestra megadiversidad, pero su dirigencia no acepta las diversas 

maneras de ser y de pensar: acostumbrémonos a que los 

campesinos, sus formas de relacionarse, sus acervos culturales y 

demás manifestaciones de vida, también forman parte de nuestra 

riqueza. Nuestras posibilidades de paz real están dadas por la 

aceptación de estas otras formas de existencia. Su negación o la 

pretensión de someterlas para homogeneizarlas no conducen a otra 

cosa que a la perpetuación de la guerra. (p. 68) 

No se deben desoír estas palabras, justo cuando como sociedad se está en tránsito al 

posconflicto, e ignorarlas podría ser el reciclaje de viejas guerras. 

La comunidad ha realizado un ejercicio de ordenamiento territorial, basado en su 

experiencia, en suplir sus necesidades y en conservar los recursos para las futuras 

generaciones, pero este ordenamiento se ve interferido por la proyección material que ha 

realizado el gobierno sobre sus tierras debido a las riquezas naturales (renovables y no 

renovables), buscando favorecer los intereses del capital por encima de las necesidades o las 

decisiones que la comunidad ha tomado sobre el territorio; mientras que para la comunidad 

sustenta sus planes de vida, para el capital es sólo una mercancía que se debe tranzar en el 

menor tiempo y obteniendo el mayor lucro posible.  

Lo anterior ocurre bajo el agravante de que el gobierno, no sólo define qué hacer con el 

territorio, a quién entregárselo, sino que además desconoce a los pobladores como sujetos de 

derecho, con capacidad de decisión sobre este, desconoce los acuerdos a los que se han 

llegado para proteger y garantizar los derechos de estas comunidades, sino que además señala 

y criminaliza a quienes defienden otras formas de ser y permanecer en él, construye discursos 
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sobre las comunidades como como “ambientalmente destructivas, atrasadas y desordenadas” 

(Guerrero, 2017, p. 89) creando un imaginario que son las grandes empresas mineras las que 

traerán el progreso a las comunidades, que habrá empleo de calidad, que abrirán carreteras, 

que financiarán la escuela, en fin la lista de promesas con las que se buscan ganar la licencia 

social por parte de la comunidad, pero de las que ya se saben cuáles son los costos 

ambientales y sociales que estas empresas traen a donde llegan. 

Pero el gobierno también puede dejar de hacer, como lo señalan los pobladores como 

“abandono estatal”, o en el argot académico como “presencia diferenciada del Estado” 

(Caraballo, 2013. López 2016. Fernán, Bolívar y Vásquez, 2003 ) como estrategia “para dejar 

a merced de otras fuerzas (económicas, militares, políticas) territorios y pueblos que concibe 

como entidades lejanas pobladas de seres diferentes” (Tobón, 2015, p. 185).  

Esta confrontación con el gobierno también genera territorialidad, porque crea unos 

elementos identitarios en el imaginario colectivo acerca de que hay alguien o algo que 

amenaza su existencia tal y como la conocen en el territorio, sino que también obliga a 

generar unas prácticas para permanecer en él, algunas de estas, están reflejadas en ciertas 

prácticas de la autonomía territorial construida por Asoagromicauca. 

Por ejemplo bajo la amenaza de un cierre de las minas por el impacto ambiental se han 

decretado medidas al respecto, estas van de la mano con las obligaciones que otorga la 

legalidad de un título, en un primer momento los mineros y la comunidad era reacia a adoptar 

medidas para minimizar el impacto ambiental, luego de varias reuniones, del trabajo con los 

funcionarios de Oro legal, esos empezaron a notar que era un tema serio, que comprometía la 

estabilidad del trabajo y la permanencia en el territorio, de esta manera poco a poco se  

empezaron a realizar trabajos de rehabilitación y reforestación donde operaba la maquinaria, 

se estableció el método de recircular el agua para evitar tomarla constantemente de las 

fuentes hídricas, se construyeron pozos de sedimentación para que la tierra lavada no caiga 

directamente a las quebradas, algunos eliminaron el uso del mercurio; estos son algunos de 

los ejemplos28 de las acciones tomadas para mitigar el irremediable impacto ambiental que 

genera la actividad minera pero es un paso importante para garantizar el proyecto de vida que 

las comunidades tienen en este territorio. 

La alta deforestación que estaba llevando a cabo en una zona de reserva forestal, ante el 

temor de una acción de Corantioquia, se decretó la prohibición de la tala de árboles con fines 

comerciales a  no ser que sean para consumo interno; ante la evidente realidad del 

                                                   
28	Estas actividades fueron observadas en las visitas a los entables mineros y registradas en el diario de campo	



 
 

94 

agotamiento de las minas se ha iniciado la diversificación productiva; ante el abandono 

estatal han construido escuelas, puestos de salud, acueductos y carreteras entre otras obras; 

ante la posibilidad que los expulsen de las minas tienen el recurso de la movilización y la 

protesta como acción colectiva.  

Los anteriores ejemplos ilustran cómo la territorialidad también es afectada por factores 

externos a la comunidad, pero es esta quién decide cómo reacciona a dichos estímulos; esto 

sin dejar de reconocer que hay una serie de elementos externos, políticos o económicos que 

están por fuera del control de la comunidad y que la afectan de manera directa. Es por ello 

que la territorialidad se debe “recontextualizar para cada actor/habitante, tomando en cuenta 

nuevas lógicas y nuevos actores que imponen o comparten nuevas reglas: las organizaciones, 

el Estado, el capital” (Hoffmann, 1997, p. 77) los grupos armados, o cualquier actor con 

capacidad de imposición sobre las decisiones de la comunidad. 

Ante esta realidad la comunidad debe estar atenta a los cambios para no perder los pasos 

caminados, para no salirse del camino de la autonomía que tanto les ha costado construir; 

debe tener la capacidad “de reconocer los modos de ser de los territorios a través de su 

potencia, es decir lo que pueden hacer cada momento de su vida en función del pasado y 

presente que los determina” (Moncayo, 2017. p 130). 

Es importante que el Estado reconozca las múltiples territorialidades, no sólo las ejercidas 

por parte de las comunidades agromineras, sino también las campesinas, las 

afrodescendientes, las indígenas, y todas las expresiones que a lo largo y ancho del país crean 

las comunidades rurales.  Porque estas usan y controlan “el territorio con fines políticos, 

sociales y económicos” como lo señalan Quijano y Linares (2017, p. 237) en su definición de 

territorialidad.  

De hacerlo, el Estado se fortalece en su soberanía y legitimidad, en vez de reprimir y 

estigmatizarlas, debería reconocerlas, legitimarlas, promoverlas, impulsarlas y darles las 

garantías para que se continúen desarrollando y profundizando. La lucha de las comunidades 

no es para que sean reconocidas como algunos quisieran llamarlas “repúblicas 

independientes” sino para que el Estado se abra “a prácticas más democráticas, en las que su 

otredad no sólo se acepta marginalmente, sino que se reconoce como parte fundamental en la 

constitución del Estado mismo” (Agnew y Oslender, 2010). 

“La aceptación, por parte del Estado, que las comunidades tienen capacidades de gestión 

territorial es un índice del grado democrático del régimen político en el que viven las 

poblaciones” (Silva, 2016), como se ha señalado con anterioridad, está más que demostrada 

la capacidad que tienen las comunidades “de articular territorio y ecosistema en procura de 
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encontrar soluciones locales a los problemas globales” a través de diversas y creativas formas  

“de organizar la autoridad, sus recursos y sus productos” (Moncayo, 2017. p 114) para 

fortalecer la autonomía territorial.  

Reconocer lo anterior conlleva a aceptar que los pobladores son los protagonistas de su 

propio desarrollo, que son sujetos activos de derechos que ejercen su ciudadanía, que son 

“portadores de saberes, prácticas, y referentes que orientan el poder que reside en ellos, el 

poder del hacer para vivir” (Duarte, 2011, p. 16). Esto contribuiría “de facto a aumentar el 

grado de legitimidad y soberanía del Estado, conforme se satisfacen sus demandas de 

autonomía territorial y se los reconoce como autoridades territoriales alternativas dentro del 

espacio del Estado-nación” (Agnew y Oslender, 2010). 

Como lo señala Gimenez (1996, p. 10): 

El territorio sólo existe en cuanto ya valorizado 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. 

Bajo estos conceptos las comunidades agromineras han venido “fabricando el territorio” 

(Ibíd., p. 11), en él desarrollan sus medios de vida, extraen oro y otros recursos, desarrollan 

actividades agropecuarias; establecen unos límites bajo los cuales ejercen su jurisdicción; 

reconocen lugares como referentes importantes para ellos; sobre él proyectan un futuro, es 

fruto de una historia de poblamiento y resistencia, en él se reconocen como agromineros; 

están en él  “para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo”( Ibíd., p. 10). Se puede decir que 

han fabricado el territorio a partir de prácticas de autonomía y la construcción de una 

territorialidad agrominera. 

Puede haber territorialidad sin autonomía, pero la manera en que la han construido las 

comunidades, primero de la mano de la JAC, luego de Asoagromicauca, demuestran que su 

territorialidad va ligada a la autonomía, ellas día a día con las prácticas territoriales tejen 

territorialidad, la cual está cargada de propuestas de vida digna, que reconoce que “todos 

pertenecemos al territorio y como tal debemos cuidarlo para poder permanecer en él” 

(Asoagromicauca, 2012) que ha sabido ponerse por encima de los intereses del capital y se 
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pone al servicio de la vida y de la comunidad; que a lo largo de los años le ha dado forma a 

un sujeto social que es el agrominero. 

El concepto de territorialidad, al igual que el de autonomía y el de territorio, tiene 

múltiples significados y miradas, conceptualmente este ejercicio de acercaba y alejaba de 

algunos autores en un diálogo permanente, más que con el autor de este ejercicio, lo hacía 

con las comunidades, con su cotidianidad, con su forma de ser y estar y sentirse en el 

territorio, en el cual el autor mediada entre lo que estaba escrito y lo que vio y vivió en el 

territorio. 

Las territorialidades agromineras son una experiencia a la que se le debe dar más cabida en 

el mundo académico, la experiencia documentada refleja que las comunidades tienen 

sabidurías que merecen ser relatadas, documentadas y dadas a conocer, vale la pena dar a 

conocer cómo ellas controlan los territorios, garantizan el acceso de los recursos para sus 

habitantes, cómo toman decisiones, estas experiencias deben salir de las bibliotecas y servir 

de inspiración, de insumo, de guía para otras comunidades que apenas empiezan a transitar 

los caminos de la autonomía. 

Está claro que el camino se encuentra lleno de dificultades y adversidades, este trabajo 

expone los logros alcanzados en cuanto a construcción de territorialidad y autonomía 

territorial, son comunidades que han avanzado en este camino, pero aún falta mucho trecho 

por recorrer para alcanzar sus metas y sueños colectivos, la intención no es mostrar los 

fracasos y las dificultades, cada proceso debe aprender a partir del ensayo y el error cuál es el 

mejor camino a tomar, qué decisiones se deben reversar, con cuáles no se puede dar el brazo 

a torcer. Este es un camino en el que se transita en colectivo, de la mano de los líderes, de 

amigos y aliados, de acompañantes ocasionales y de otros que permanecen para siempre en la 

memoria de sus habitantes. 
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Conclusiones 

 

El presente ejercicio permitió vivenciar al autor una de las múltiples expresiones de la 

ruralidad que se desarrollan en el país, esta experiencia permitió dar respuesta a la pregunta 

que orientó esta investigación: ¿De qué manera las prácticas de organización comunitaria 

desarrolladas por Asoagromicauca han determinado entre 1990 y 2017, la construcción de 

formas de autonomía y territorialidad? 

A continuación se presentarán las conclusiones a partir de los objetivos específicos, en los 

que se determinó la temporalidad de las prácticas de organización comunitaria y su proceso 

de construcción; luego, se caracterizaron las prácticas de autonomía territorial desarrolladas 

por las comunidades de Asoagromicauca; posteriormente, se identificaron los efectos que 

tienen las formas de organización comunitaria en la construcción de autonomía y 

territorialidad. Para luego dar paso a un esbozo del concepto agrominero y si este hace parte 

de la categoría campesino, se formulan un par de recomendaciones para futuros estudios y se 

finaliza con una reflexión sobre la coyuntura del posacuerdo de paz. 

El proceso de construcción de las prácticas de organización comunitaria tienen una 

temporalidad, estas se van afirmando, cambiando, enraizando en la comunidad según su 

validez y la forma en que estas sean incorporadas o aceptadas, con cada práctica que los 

pobladores alcanzan, avanzan otro paso hacia el desarrollo de la siguiente, que por lo general 

es más compleja o la ampliación de alguna que tiene vigencia; ellas parten de resolver lo 

inmediato, lo más urgente, para continuar luego con la planeación y construcción del futuro 

soñado, es en esos momentos donde las prácticas dan un salto cualitativo y se potencian así 

mismas. “Yo me acuerdo que hace como 10 años, cuando yo decía que a San Pablo iba a 

llegar la luz, a mí me decían loca por eso, y miren, este año lo logramos”29.  

El análisis del proceso de construcción de las prácticas de organización comunitaria 

permite afirmar que estas se ajustan a las categorías señaladas por Maugué (1991) como 

constituyentes de la autonomía. En su orden son: autoafirmación, donde las comunidades se 

reconocen como sujetos con vocación de autonomía a través de la forma en que ejercen la 

Participación y democracia y construyen su identidad agrominera. La autodefinición 

mediante la cual las comunidades agromineras definen su territorio y lo regulan por medio de 

los Mandatos comunitarios para el buen vivir.  

                                                   
29 Mujer de 40años, directiva de la asociación. 



 
 

98 

La autoorganización mediante la cual la colectividad se da sus propios reglamentos, se 

expresa a través de los Mandatos comunitarios para el bien vivir y en la forma en cómo se 

relacionan con otros actores. La última de estas categorías es la autogestión que hace 

referencia a la forma en que se administran como comunidad y en cómo la comunidad 

participa en actividades que potencien su bienestar. Las prácticas que hacen parte de las 

categorías mencionadas con anterioridad son manifestaciones de la autonomía, entendida 

según Tobón (2015) como “la libre puesta en acción de actividades concretas que nacen de la 

voluntad, la decisión y el esfuerzo, las cuales son orientadas por los conocimientos 

culturales” (190). 

La identificación de las prácticas de autonomía territorial ejercidas por las comunidades 

agromineras de Asoagromicauca permite señalar que han prosperado por más de 30 años 

porque su esencia está constituida por la cohesión social, por el sentido de pertenencia sobre 

el territorio, porque potencian el espíritu comunitario y organizativo, por su movilización en 

defensa del territorio y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales, constituyéndose en 

sus principales características. Las particularidades responden a una historia específica de 

ocupación y uso de los recursos naturales que los pobladores han realizado a lo largo de su 

permanencia en la zona también porque buscan construir desde el presente lo que quieren 

llegar a ser como comunidad “sin detenerse pasivamente a esperar un porvenir mejor” 

(Thwaites, 2013, p 10). 

Esto ha motivado a las comunidades a hacer cara con la frente en alto a los diversos retos 

que han debido superar de manera permanente como sujeto colectivo, ya que estos no se 

resolvieron a través de esfuerzos individuales, sino que contaron con el respaldo y la 

participación activa de la comunidad, conformándose en una inteligencia colectiva que les 

permitió de manera creativa resolver los problemas que surgieron de la vida en comunidad en 

un contexto marcado por la presencia diferencial del Estado y el conflicto armado. 

Demostrando que el ejercicio autonómico es permanente este no se decreta, ni se establece de 

modo definitivo (Thwaites, 2013), es un proceso que se convierte a través de los actos en 

realidad.  

La autonomía, camina el territorio de la mano de las formas organizativas que las 

comunidades han establecido, para su fortalecimiento se requiere defender, transformar e 

inventar nuevas prácticas  (Escobar, 2017), evidenciando cómo la comunidad según se 

presentaban nuevos conflictos, generaba nuevas formas para abordarlos, lo que llevó a una 

división de funciones, de una parte la JAC asumió la convivencia comunitaria y por otra, 

Asoagromicauca regula los aspectos mineros; vale la pena destacar la creación de otros 
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órganos para dirimir conflictos más específicos como lo son: el comité de barequeros, el de 

motobomberos, el de comercio, la cooperativa El Progreso. Lo que se acaba de plantear sirve 

para contrastar y concluir que “el objetivo de la autonomía es la realización de lo comunal” 

(Ídem). 

Las JAC y Asoagromicauca asumieron funciones inherentes al estado, ya fuera a través de 

la construcción de obras de infraestructura, o de la provisión de servicios públicos como la 

salud y la educación; esto es reconocido por (Tobón y Ferro, 2012) como una forma de 

autonomía territorial; pero van más allá de suplir estas funciones, se constituyeron en 

gobierno al interior de sus territorios, practican la democracia directa y participativa, los 

pobladores vivencian de primera mano la ciudadanía, ejercen derechos y asumen deberes, 

constituyéndose en actores civiles amplían el escenario político que va más allá de la 

democracia representativa. 

Las prácticas de autonomía territorial surgen como respuesta colectiva ante las 

constricciones del modelo de desarrollo neoliberal y ante la negación del Estado de reconocer 

el pleno goce de los derechos para las comunidades, de atender sus constantes reclamos, y de 

resolver las dificultades que se presentan en el territorio (Preciado y UC, 2010); germinan del 

conflicto entre lo que el gobierno impone para el territorio, con lo que las comunidades han 

construido y quieren sobre él, el primero lo piensa en función del extractivismo, mientras que 

las segundas fundamentan en él un plan de vida. 

La autonomía la construyen desde múltiples espacios, desde la asamblea, en el trabajo 

voluntario en la carretera, en el paro y la movilización, en la mina, en el diálogo en la 

cafetería, incluso hasta en la taberna “la locura” que se vuelve un punto de encuentro para 

misas, fiestas y celebraciones comunales.  

Las organizaciones mencionadas con anterioridad, se convirtieron en referentes de la 

construcción de una sociedad más diversa e incluyente, con capacidad de reconocer la 

potencia de sus comunidades organizadas, convirtiéndose en centros de decisiones políticas, 

creadoras del orden social y en estructuras de defensa de los derechos de su base social. Esto 

la han hecho a través un proceso de construcción lento, en el cual los pobladores organizaron 

sus formas asociativas mientras usaban y se apropiaban del territorio, impulsados por 

momentos de crisis que los obligó a echar mano de la creatividad colectiva.  

Para Asoagromicauca la autonomía es “un proceso de construcción asumido ante el Estado 

como una conquista (nunca una concesión) puesta en práctica ante los riesgos y los efectos de 

la devastación ambiental, el lingüicidio y el racismo epistémico” (Regalado, 2017, p. 28). 

¿Hasta dónde llegarían estas comunidades si contaran con el respaldo y acompañamiento del 



 
 

100 

gobierno? Donde esa alteridad no sólo sea aceptada marginalmente, sino que sea reconocida 

como parte imprescindible de la naturaleza del Estado (Agnew y Oslender, 2010).  

Al parecer se presenta una contradicción entre el reclamo de autonomía y la solicitud de 

acompañamiento por parte del gobierno, este es un reclamo histórico que han hecho las 

comunidades pero es solo una de tantas reivindicaciones, quieren que se les reconozca su 

capacidad de gestión y ejecución de obras, que sean ellas quienes puedan contratar y 

construir las obras de infraestructura sin renunciar a la práctica de seguir ordenando el 

territorio para su uso y disfrute, ni a los demás logros en materia autonómica. Este llamado al 

gobierno no es permanente hace parte del tira y afloje en su pulso con las comunidades como 

lo reconoce Dinerstein (2013) “La ‘demanda’ al Estado desaparece como un fin en sí mismo, 

para reaparecer como un momento necesario, cuando el proceso está fortalecido” (p. 153), 

cuando el Estado acepta estas demandas pueden surgir nuevas peticiones y formas de 

participación si el movimiento sociales fuerte, si es débil puede terminar absorbido por la 

lógica, tiempos y dinámicas que le imponga la contraparte. Thwaites (2013) señala con 

claridad 

el afán de la participación social por fuera de las instancias estatales 

no conduce por sí solo ni a la autonomía ni al reforzamiento de la 

sociedad civil vis á vis el estado. Por el contrario, puede debilitar la 

capacidad de los sectores populares para obtener recursos 

imprescindibles para su subsistencia y desarrollo. (p, 35)  

Se está ante la oportunidad de aprovechar estos conocimientos locales para la construcción 

de un verdadero desarrollo rural con enfoque territorial, que vaya más allá de los enunciados 

entusiastas de un Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de un paz 

estable y duradera, que dos años después de su firma no ha surtido los efectos anunciados en 

el territorio. 

Las expresiones de las prácticas de autonomía territorial en el caso de Asoagromicauca, 

abarcan una variedad de temas de la vida comunitaria como lo son: la política, el conflicto 

armado, la minería, el ambiente, la convivencia, la educación, la salud, la cultura, la 

producción agropecuaria, el comercio, lo cual permite vislumbrar el tamaño de la apuesta de 

las comunidades, que no sólo se reduce a una comunidad agrominera organizada, también 

permite superar esa imagen que se tiene de este tipo de zonas, como “tierras ardientes 

habitadas por seres patéticos, lugares monstruosos donde reina la barbarie” (Serge, 2005, p. 

21) sino que al contrario están habitados por seres que han invertido “esfuerzos, atención, 

conocimientos, voluntad permanente y una inquebrantable decisión de pertenencia cultural 
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que se manifestarán en obras, el cuidado mutuo entre las personas, la reafirmación de la 

construcción territorial y la identidad, así como la reproducción de las prácticas culturales” 

(Tobón, 2015, p. 190). 

Los efectos que tienen las formas de organización comunitaria en la construcción de 

autonomía y territorialidad se reflejan en la construcción comunitaria por la defensa y la 

permanencia en el territorio, a través de su uso, control y ordenamiento; en él han invertido 

trabajo, esfuerzo y proyectan una vida a futuro (Bowen, et al, 2012). En este sentido los 

pobladores y sus organizaciones sociales han desarrollado un conjunto de prácticas 

económicas, ambientales, culturales y políticas, que en su conjunto constituyen expresiones 

de autonomía y territorialidad. 

La organización comunitaria en si misma es una forma de territorialidad y refleja lo que 

Asoagromicauca junto a la población, han materializado por más de 30 años a través de una 

postura social y política para gestionar espacios de beneficio propio, que permiten trabajar a 

quien lo necesite, acceder a la tierra a quien lo requiera, decidir cuáles son los lugares para 

ejercer la minería, cuáles para la agricultura y cuáles son para la conservación del patrimonio 

natural. Este poder constituido por Asoagromicauca para gestionar la territorialidad y la 

autonomía frente a actores antagonistas de su proyecto, la convierte en un actor emergente de 

los “que intentan definir órdenes sociales incluyentes con una voz propia y, por tanto, como 

actores políticos contemporáneos de la nación” (Silva, 2012). 

Las comunidades de Asoagromicauca se identifican/apropian, material o simbólicamente 

(Hoffmann, 1997) del territorio, a través de los Mandatos comunitarios para el buen vivir, el 

ordenamiento territorial, la democracia directa y participativa, la construcción de obras para 

mejorar la calidad de vida, la relación con otros actores, y la identidad; al hacerlo generan una 

territorialidad agrominera en la que prevalecen prácticas de solidaridad, de administración de 

los recursos, de relación con la naturaleza que la diferencian de la lógica del capital que es lo 

opuesto a lo mencionado. 

La territorialidad germinó a partir de la actividad minera la cual orientó el uso y manejo 

del territorio, y dio forma a un sujeto social denominado agrominero, Martínez (2018)  

delimita este concepto como “la posición desde la cual se establecen las relaciones sociales 

en el territorio y se construye comunidad” (p. 71).  

En un sentido más amplio, y de acuerdo a lo observado en este ejercicio, se puede definir 

como un actor social de la ruralidad con un modo y medios de vida determinados por el 

territorio en el que vive. Está conformado por las siguientes categorías:  acceso y uso de los 

recursos,  relaciones sociales y culturales, territorio y suplementariedad. 
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Sobre la primera categoría se puede afirmar que hay un uso restringido de gran 

maquinaria, lo que conlleva a  una producción limitada por la capacidad técnica (pequeña y 

mediana escala) determinando una larga permanencia en la zona,  y acceso a los recursos 

según la capacidad de trabajo. 

Las relaciones sociales y culturales generan sentido de pertenencia al territorio y a su 

comunidad lo cual lo lleva a movilizarse en su defensa, hace parte de la vida comunitaria, 

contribuye a la solución de problemas y participa de los espacios democráticos, pertenece un 

proyecto de vida colectivo que lo hace reconocer y ser parte de la organización social, acoge 

y respeta los acuerdos colectivos. 

Sobre el territorio, entiende que las riquezas sirven para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad en el marco de un plan de vida pues a pesar de trabajar en un frente a nombre 

propio sabe que el territorio y sus riquezas le pertenecen a todos los pobladores, de tal manera 

que todos los miembros de la comunidad sin importar su oficio pueden participar de la 

actividad minera, está vinculado a un pasado en el que las veredas se desarrollaron alrededor 

de esta actividad. 

Finalmente la suplementariedad, aunque reconoce la minería como la principal actividad 

que dinamiza, sabe que para garantizar la permanencia en el territorio se debe integrar con la 

producción agropecuaria, sea a título personal o facilitando las condiciones para que otra 

persona lo haga por él. 

Para continuar afinando sobre el concepto agrominero, se argumentará sobre su 

pertenencia a la categoría campesino, este análisis de realiza a partir del documento técnico 

elaborado por el Instituto colombiano de antropología e Historia (ICANH) en el año 2017 

sobre la conceptualización de lo campesino en Colombia, lo define de la siguiente manera: 

 El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas 

memorias, saberes y prácticas que constituyen formas de cultura 

campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la 

producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con 

una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada 

con la naturaleza y el territorio.  

A partir de este concepto se puede asumir a primera vista que agrominero y 

campesino son opuestos, si se profundiza en las dimensiones que lo componen 

esta percepción puede cambiar. La tabla Nº 5 presenta los componentes 

señalados por el ICANH (2017) como determinantes del concepto campesino que 
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se contrasta con el de agrominero según lo observado y registrado en esta 

investigación. 

 

Tabla Nº 5 

Componentes del concepto campesino y contraste con el agrominero 

Campesinos Agromineros 
Imbricación con la tierra y con las territorialidades 
atadas a su vez con formas de posesión de la tierra. 

Conexión con la tierra, desarrollaron una 
territorialidad, título minero colectivo. 

Constituye en una red de relaciones sociales 
campesinas expresadas territorialmente en 
comunidades. 

Organización territorial a partir de las veredas y las 
minas. Relación con el ecosistema configurando 
comunidades agromineras 

Vinculación estrecha con la naturaleza. Depende de los recursos naturales, relacionamiento 
con el entorno natural 

Es un sujeto intercultural en su configuración 
histórica. 

Formados por pobladores de diversas zonas del país 
que practicaban diferentes oficios (pescadores, 
agricultores, mineros, etc.) 

Heterogéneos en términos socioeconómicos Barequeros, motobomberos, mineros, productores 
agropecuarios. Cada actividad determina una 
posición socioeconómica. 

Constituyen y practican comunitariamente la vida 
campesina 

Ejercen un modo de vida agrominero 

Identidad en relación profunda con el agro Identidad relacionada con la mina y el agro 

Sujeto que existe en el campo Vive en el campo y quiere permanecer en él 

Establecen diferentes formas de tenencia de la tierra Varias formas de acceso a los recursos y a la mina 
(asociativo, individual, a través de la organización 
social) 

Sujeto multiactivo desde el punto de vista de su 
actividad económica 

Se combina la minería, con la agricultura, la pesca, el 
transporte, el comercio. 

Sujeto participativo, que se ha constituido como 
parte de la vida nacional en relación con la 
reivindicación y la exigibilidad de sus derechos 
ciudadanos 

Sujeto activo de derechos, se moviliza en la defensa 
del territorio y sus medios y forma de vida 

Cosmopolita en su acción social y política Repertorio de su acción colectiva 

Su autoafirmación como sujetos ha sido expresada 
en diversos espacios de movilización y lucha social 
durante décadas 

Autoafirmación y reconocimiento como 
agromineros, tienen unas demandas específicas como 
sector. 

Fuente: elaborado a partir de ICANH (2017), ajustado por el autor. 

 

Luego de contrastar los componentes del concepto campesino con el agrominero se puede 

afirmar que ser agrominero es una de las formas de ser campesino, o a menos una de sus 

múltiples expresiones y queda claro que “la diferenciación dentro del campesinado es 

secundaria frente a las características comunes de todos los campesinos” (Hobsbawn, 1976, 

p.15). De los elementos expuestos por el ICANH (2017) queda claro que ser campesino va 

más allá del hecho de ser agricultor; lo que coincide con lo expresado por Duarte (2011) 

quien reconoce la práctica agrominera bajo el nombre de minería campesina. 
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La autonomía es una realidad en construcción, por lo tanto “esbozar una definición 

única…no sería solo imposible sino incorrecto” Dinerstein (2013, p.24), puede tener tantos 

significados como procesos que la ejercen, y se desarrolla en el marco de unas condiciones 

históricas, sociales, políticas, económicas y culturales que la hacen única.  

Algunos autores dan luces sobre los elementos que la constituyen, desde los señalados por 

Maugué (1981),  Ledezma (2011), Osorio y Barrera (2013), hasta Dinerstein (2013); los 

cuales establecen  como ejes en común de este concepto: la identificación o reconocimiento 

como sujetos autónomos, el margen de acción se da en un territorio específico, la 

construcción de reglas, y unos órganos de administración y/o gobierno. Adicional a estos 

elementos en común, Ledezma (2011) reconoce la cultura propia como un componente más 

que en este estudio se señaló como identidad. Estos elementos fueron abordados y 

desarrollados en esta investigación reafirmando que Asoagromicauca y sus comunidades 

ejercen la autonomía a través de sus prácticas de organización comunitaria. 

 Los estudios pasan por alto, que si bien la autonomía se ejerce como respuesta a un 

modelo que oprime y excluye a una parte de la sociedad, toma fuerza cuando se acompaña de 

redes de solidaridad y fraternidad de otros movimientos sociales, esta no florece en 

escenarios aislados, los estudios de caso centran su mirada en el protagonismo de un único 

actor. Lo expuesto con anterioridad evidencia la diversidad de criterios que se supone 

componen la autonomía, pero más allá de estos son las comunidades quienes la vivencian y 

ejercen en la cotidianidad, muchas veces sin saber que los están nombrando como 

autónomos. 

No se puede pasar por alto que las prácticas de autonomía también son políticas, 

entendidas como “referencia a los asuntos comunes de la polis, del colectivo capaces de 

definir sus reglas de interacción. Cualquier forma de organización de la vida en común, que 

establezca reglas para tomar decisiones que afecten a todos” (Thwaites, 2013, p. 59). Bajo 

este concepto se demuestra que Asoagromicauca es un actor que ejerce la política en su 

territorio bien sea a través del ordenamiento territorial, de los mandatos comunitarios o de las 

formas de participación y democracia que han construido de acuerdo a sus necesidades. Sobre 

estas prácticas, Medina, et al (2013) señala  que “los planes de vida, planes de desarrollo 

alternativo, mandatos comunitarios, y otras muchas formas de planeación comunitaria y 

social que las poblaciones organizadas han construido en sus territorios, son una apuesta 

política de resistencia” (p. 29) afirmando la relación la relación entre política y autonomía. 

Para que la autonomía y la territorialidad sean consideradas prácticas políticas, en ellas 

debe haber “pluralidad, luchas, elección y responsabilidad de los elegidos” (Texier, 2000, p 
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14) estos elementos se expresan en las prácticas de organización comunitaria las cuales 

muestran que al interior de la asociación hay una variedad de actores que disputan el uso y el 

control de control del territorio, están mediados por los acuerdos que han realizado para tener 

una mejor vida en comunidad, en como eligen a sus líderes y las tareas que se les delegan, y 

la forma en que verifican su cumplimiento; estas acciones hacen parte de las expresiones de 

la vida política de las comunidades agromineras.  

 Antes de entrar en la última parte del texto se aprovecha este espacio para realizar un par de 

recomendaciones, la primera relacionada con los estudios en comunidades agromineras, la 

academia se debe abrir a ampliar el estudio y y reconocimiento la actividad agrominera como 

constituyente de la ruralidad , ahondar en sus características y particularidades lo que 

permitiría pasar del contundente rechazo a la minería, a comprender las dinámicas de estas 

comunidades que entienden esta actividad como parte de su territorio. La segunda, continuar 

ampliando el debate sobre la pertenencia de los agromineros dentro de la categoría de 

campesinos, o si son otros actores más de la ruralidad con unas características que las 

diferencias de otras comunidades de la ruralidad, o si por el contrario comparten más de lo 

que se imagina. 

Para finalizar este aparte, se plantearán algunas inquietudes del autor frente al momento 

político actual concerniente con el Acuerdo final de paz entre el gobierno nacional y la 

guerrilla de las FARC, con la relación de esta transición y las autonomías, y en qué medida se 

podría convertir en un marco de garantías, o si por el contrario, las pone en riesgo. 

El acuerdo final de paz, a pesar de tener retrasos en su implementación, se podría convertir 

en un agente potenciador de las autonomías, sobre todo el primer punto, que se relaciona con 

la política de desarrollo agrario integral, la cual busca sentar “las bases para la transformación 

del campo, reversando los efectos del conflicto y las condiciones que han facilitado la 

persistencia de la violencia en el país y creando las condiciones de bienestar y buen vivir” 

(Oficina del alto comisionado para la paz, 2016, p. 4). De cumplirse lo pactado, se 

potenciarían las prácticas de organización de la comunidad que han sido descritas en los 

resultados, que a la larga es lo que ha venido construyendo la comunidad por su propia cuenta 

y que están contempladas en el acuerdo bajo las siguientes formas: el acceso y uso de la 

tierra, desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, sistema de 

seguridad alimentaria, programas de desarrollo con enfoque territorial, estímulo a la 

producción agropecuaria.  

El segundo punto, también fortalecería el ejercicio autonómico, este se denomina 

Participación Política, el cual:  



 
 

106 

busca una ampliación de la democracia como camino para 

tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento 

definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la 

puerta para que en Colombia nos integremos a una cultura de 

reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. 

(Oficina del alto comisionado para la paz, 2016, p. 4) 

Este punto, validaría ante la institucionalidad ejercicios como los Mandatos comunitarios 

para el buen vivir, potenciaría el ejercicio de democracia participativa que han realizado las 

comunidades, reconocería su legitimidad y abriría el espacio para que su voz sea realmente 

escuchada más allá de las fronteras de su territorio.  

Para que estos acuerdos cumplan su propósito, el Gobierno debe garantizar el 

sometimiento de las llamadas bandas emergentes y un proceso de negociación con la guerrilla 

del ELN que hace presencia en el territorio, sin este requisito serán inútiles los esfuerzos que 

se hagan para el cumplimiento de los acuerdos, ya que estos actores por la fuerza de las armas 

y por tener intereses sobre el territorio pueden oponer resistencia a su implementación. 

Si la puesta en práctica del Acuerdo final de paz fracasa, las comunidades seguirán 

haciendo lo que bien han hecho por 30 años, resistiendo y construyendo propuestas de vida 

digna desde el interior de las comunidades, si los acuerdos prosperan es posible el 

fortalecimiento de las autonomías, de la organización social, de la democracia participativa y 

directa, de la solución del problema de las drogas ilícitas. En este momento de transición de 

gobierno se vislumbran nubarrones que amenazan el cuerpo y el espíritu del acuerdo, queda 

la duda si como sociedad dejaremos pasar la oportunidad de construir un país en el que le 

demos cabida a los que siempre han estado rechazados y excluidos, o si por el contrario, nos 

movilizaremos en la defensa del bien común que es la paz. 

 

 

  



 
 

107 

Bibliografía 

 

 

Acuña, C. (2013). Órdenes locales, acuerdos de paz y presencia diferenciada del Estado 
Negociación con las Milicias Populares de Medellín. En: Colombia Internacional 77, pp. 
241-270. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n77/n77a09.pdf  

 
 
Agnew, J. y Oslender, U. (2010). Territoralidades superpuestas, soberanía en disputa: 

lecciones empíricas desde América Latina. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.13: 191-
213, julio-diciembre. Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n13/n13a08.pdf 
 
 
Alonso, J. (2016). Presentación del panel de la cátedra 2016. En: Relegado, J. (comp.), 

Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra 
capitalista y construir autonomía. Universidad de Guadalajara. Grafisma editores 

 
 
Asociación agrominera del Cauca. (2012). Mandatos comunitarios para el buen vivir. (s.p.) 
 
 
Asociación agrominera del Cauca (2012b). Normas y acuerdos de convivencia de 

Asoagromicauca (s.p.) 
 
 
Baronnet, B. (2017). Educación para la autonomía y la defensa del territorio. En: Relegado, J. 

(comp.), Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la 
guerra capitalista y construir autonomía. Universidad de Guadalajara. Jalisco. 

 
 
Barreto, J. (2017). Políticas públicas endógenas y ambientales y gobierno de los bienes 

comunes en la zona de reserva campesina del Valle del río Cimitarra. Nuevo Derecho, 
13(21), 1-17. Disponible en: 
http://revistas.iue.edu.co/index.php/nuevoderecho/article/view/1020 

 
 
Betancur, J. (2012). Autonomías territoriales de los pobladores rurales en los nuevos 

contextos nacionales e internacionales. En: Ferro, J. y Tobón, G. (coord.), Autonomías 
territoriales: Experiencias y desafíos. Observatorio de territorios étnicos. Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 
 
Banco de iniciativas regionales para el desarrollo de Antioquia. (2011). Iniciativas forjadoras 

de futuro del Bajo Cauca Antioqueño. Medellín. Recuperado en 
http://www.birdantioquia.org.co/userfiles/file/Iniciativas del Bajo Cauca----baja----.pdf. 

 
 



 
 

108 

Bonilla, E y Rodríguez, P. (1997). Más allá de los métodos. La investigación en ciencias 
sociales. Editorial Norma. Bogotá.  

 
 
Bowen, S. Fábrega, F. y Medel, R. (2012). Movimientos sociales rurales y problemática 

medioambiental: la disputa por la territorialidad. Psicoperspectivas, 11 (1), 204-225. 
Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/psicop/v11n1/art10.pdf  

 
 
Caballero, C. (2011). Comunidad, globalización y alternativa civilizatoria. En: Cortéz, C. 

Gama, A. Pérez, M. y Rodríguez, C. (coord.). El desarrollo rural en México y Colombia. 
Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
Caballero, E. (1974). Los campesinos. Ministerio de Educación. Instituto colombiano de 

cultura. 
 
 
Cairo, H. y De la Fuente, R. (2003). La autonomía territorial y la cuestión etnonacional de los 

pueblos indígenas: ¿Se descoloniza el poder en México? Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales. 

 
 
Caracol Noticias. 2018. Por presuntos nexos con el Clan del Golfo, encarcelan al alcalde de 

Cáceres. Disponible en: 
http://caracol.com.co/emisora/2018/02/01/medellin/1517523985_250588.html 

 
 
Cifuentes, M. (2013). Autonomías territoriales y Zonas de reserva campesina. Agencia 

Prensa Rural. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article10516  
 
 
Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio. (2013). Declaración 

política de la Cumbre Agrominera de Antioquia. Prensa rural, 26 de septiembre de 2013. 
Disponible en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12198 

 
  
Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio. (2015). Informe de 

derechos humanos. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/264405915/Informe-Derechos-
Humanos-Agrominera#scribd 

 
  
Coordinador agrominero interétnico y social. (2012). Guía III escuela de líderes sociales y 

políticos por el bien vivir y la democracia. Cantagallo (SP). 
 
 
Congreso de los pueblos. (SF). ¿Qué es el Congreso de los pueblos?. Disponible en: 

http://www.congresodelospueblos.org/nuestrahistoria/  
 
 



 
 

109 

Congreso de los pueblos. (2011). Mandatos del congreso nacional de tierras, territorios y 
soberanías. Disponible en: http://www.congresodelospueblos.org/cartilla-mandatos-
congreso-nacional-de-tierras-territorios-y-soberanias/ 

 
 
Corantioquia. (2008). Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca. 

Recuperado en 
http://www.corantioquia.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Ite
mid=1 

 
 
Coronado, S. (2010). Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos 

indígenas de la sierra nevada de Santa Marta. Trabajo de grado para optar por el título de 
Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Cortartese, D y Deledicque, M. (2013). ¿Participación ciudadana o autoorganización popular? 

Movilización y resistencia en las juntas vecinales de El Alto, Bolivia. En: Dinerstein, A. 
(comp.), Movimiento sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en 
América Latina. Capital Intelectual. Buenos Aires. 

 
 
Cortéz, C. (2011a). Ciudadanía y autonomía. En: Cortéz, C. Gama, A. Pérez, M. y Rodríguez, 

C. (coord.), El desarrollo rural en México y Colombia. Bogotá, Colombia. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
Cortéz, C. (2011b). El proyecto político de la Minga Social y Comunitaria. En: Cortéz, C. 

Gama, A. Pérez, M. y Rodríguez, C. (coord..), El desarrollo rural en México y Colombia. 
Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
Departamento Administartivo Nacional de Estadística. (2010). Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida 2010. Recuperado en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Pren
sa_ECV_2010.pdf. 

 
 
Departamentoo Administrativo de Planeación. (2016). Anuario estadístico de Antioquia. 

Gobernación de Antioquia. Disponible en: http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/3-
1-9-poblacion-censada-por-grupo-etnico-en-los-municipios-de-antioquia-censo-2005 

 
 
Díaz, L. Torruco, U. Martínez, M. y Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y 

dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. Disponible 
en:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
50572013000300009&lng=es&tlng=es 

 
 



 
 

110 

Dinerstein, A. (2013). Conceptualizando la autonomía. En: Dinerstein, A. (comp.), 
Movimiento sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América 
Latina. Capital Intelectual. Buenos Aires. 

 
 
Domínguez, R. (1993). Caracterizando al campesinado y a la economía campesina: 

pluriactividad y dependencia del mercado como nuevos atributos de la campesinidad. En: 
Agricultura y sociedad nº 66, enero – marzo, pp. 97 – 136. 

 
 
Duarte, H. (2011). Identidades territoriales, sustento de vida y diversidad en el mundo rural. 

Mina Galla y Mina Proyecto, expresión de la territorialidad construida a partir de la 
pequeña minería del oro en el Sur de Bolívar. Trabajo de grado para optar por el título de 
Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Duarte, H. (2012). Mina Galla: terruño de diversidad. Construcción de prácticas territoriales a 

partir de la pequeña minería del oro. Estudio de caso de Santa Rosa del Sur, Sur de 
Bolívar. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
Echavarría, C. (2001). Reflexión sobre el sentido de territorio para los pueblos indígenas en 

el contexto del ordenamiento territorial y el desarrollo minero. International development 
research center. 

 
 
Escobar, A. (2017). Desde abajo, por la izquierda y con la tierra: La diferencia de Abya 

Ayala/Afro/Latino/América.  En: Relegado,  J. (comp.), Pensamiento crítico, 
cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir 
autonomía. Universidad de Guadalajara. 

 
 
Espinosa, N. (2018). Acción política campesina en el Catatumbo. 1996-2013. Trabajo de 

grado para optar por el título de Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. 

 
 
Estrada, J. Ordóñez, F. Sáchez, D. (2013). El proceso de las zonas de reserva campesina 

trayectoria histórica y configuraciones territoriales. En: Estrada (comp.). Territorios 
campesinos: la experiencia de las zonas de reserva campesinas. Universidad Nacional de 
Colombia. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 

 
 
Fajardo, D. (2012). Experiencias y perspectivas de las zonas de reserva campesina. En: Ferro, 

J. y Tobón G. (coord.), Autonomías territoriales: experiencias y desafíos. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana.  

 
 
Fedeagromisbol. Sembrar. (2015). Defendiendo la teta. Memoria de un proceso de resistencia 

y dignidad, Sur de Bolívar. 



 
 

111 

Ferro, J, 2007, p. 193. La autonomía contra el Estado y la guerrilla. En: Caminando la 
palabra: el proceso emancipatorio del movimiento nasa del norte del Cauca. Disponible 
en:https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/a8.pdf 

 
 
Ferro, J y Herrera, J. (2013). Experiencias de organización social del territorio en 

comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. En: Estrada (comp.). Territorios 
campesinos: la experiencia de las zonas de reserva campesinas. Universidad Nacional de 
Colombia. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 

 
 
Ferro, J y Osorio, F, 2011, Apuntes sobre los desafíos de la autonomía territorial para las 

comunidades negras y campesinas en Colombia. Disponible en: 
https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/autonomia-territorial-negra-y-
campesina.pdf  

 
 
Flórez, J. (2010). Lecturas emergentes. Decoloniadad y subjetividad en las teorías de 

movimientos sociales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
 
 
Gallart, M. (1992). La interacción de métodos y la metodología cualitativa. Una reflexión 

desde la práctica de la investigación. Fundación para el desarrollo de los estudios 
cognitivos. Buenos Aires. Disponible en: 
http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Gallart.%20La%20integraci%C3%B3n%20de
%20m%C3%A9todos%20y%20la%20metodolog%C3%ADa%20cualitativa.doc  

 
 
Gama, A. (2011). Autonomía y justicia en un municipio autónomo en la zona norte de 

Chiapas. En: Cortéz, C. Gama, A. Pérez, M. y Rodríguez, C. (coord.), El desarrollo rural 
en México y Colombia. Bogotá, Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana 

 
 
Guerrro, P. (2017). Ordenamientos territoriales en tensión. Implicaciones para el desarrollo 

rural de la subregión de Peñas Blancas, municipio de Viotá. Trabajo de grado para optar 
por el título de Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Gimenez, G. (1996). Territorio y cultura. En: Estudios sobre las culturas contemporáneas. 

Época II, Vol II, No. 4. Universidad de Colima. Disponible en: 
http://bvirtual.ucol.mx/descargables/476_territorio_y_cultura.pdf  

 
 
Gobernación de Antioquia. (2009). Perfil subregional del Bajo Cauca. Recuperado en 

http://www.antioquia.gov.co/antioquiav1/organismos/Planeacion/descargas/perfiles/perfils
ubregional_bajo cauca.pdf.   

 
 
 



 
 

112 

Gobernación de Antioquia. (2012). Diagnóstico técnico. Municipio de Cáceres. Disponible 
en: 
http://190.109.167.188:83/imagenes/SIAD/INF_SP_AGUA_POTAB_DOC_DIAGNOSTI
CO_CACERES.PDF  

 
 
González, F. Bolívar, I. y Vázquez, T. 2003. Violencia política en Colombia. De la nación 

fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: Cinep. 
 
 
Hobsbawn, E. (1976). Los campesinos y la política. Barcelona. Anagrama.  
 
 
Hoffmann, O. (1999). Territorialidades y alianzas: construcción y activación de espacios 

locales en el Pacífico. En: Camacho, J y Restrepo, E. De montes ríos y ciudad. Territorios 
e identidades de la gente negra en Colombia. Bogotá: Fundación Natura, Ecofondo, ICAN 

 
 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. (2017). Elementos para la 

conceptualización de lo “campesino” en Colombia. Disponible en: 
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/11/Concepto-técnico-del-Instituto-
Colombiano-de-Antropología-e-Historia-ICANH.pdf 

 
 
Jaramillo, O. (2009). El ejercicio del poder en las juntas de acción comunal rurales: el caso 

del municipio de Sonsón, Antioquia. Trabajo de grado para optar por el título de Magíster 
en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Ledezma, J. (2011). El paso de la autonomía de hecho a la autonomía de derecho. 

Reflexiones desde el caso boliviano. Revista Textual. Nº 58 Análisis del medio rural 
latinoamericano. Universidad Autónoma de Chapingo.  Disponible en: 
https://chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=MjE4NQ== 

 
 
Leff, E. (2005). La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Economización 

del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En: 
Neoliberalismo de guerra y recursos naturales. Revista Observatorio Social de América 
latina Nº 17. CLACSO. Buenos Aires. 

 
 
López, C. (2016). Aprender de nuestra experiencia para que la paz sí le cumpla esta vez a los 

colombianos. En: Revista de Ingeniería, nº 44, pp. 14-19. Disponible en: 
http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0
&sid=1784892a-fdab-4655-a408-1cdc1fd3ba35%40sessionmgr4008 

 
 
 
 



 
 

113 

López, A. (2014). Los espejismos de la bonanza aurífera: un análisis comparado sobre las 
territorialidades en conflicto en torno a la minería del oro en Buenaventura y Simití. 
Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
López, P. (1989). Un método para la investigación-acción participativa. Editorial popular. 

Quinta edición. Madrid. 
 
 
Marinám, J. (1991). La cuestión mapuche, descentralización del Estado y autonomía regional. 

Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien. Nº 59, pp. 189 : 205. Toulouse. 
Disponible en: https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_1992_num_59_1_2522 

 
 
Martínez, J. (2018). Agencia social y sus impactos en el poder simbólico regional. Una 

mirada desde la Federación Agrominera del Sur de Bolívar en la serranía de San Lucas. 
(1994 - 2018). Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Administración 
pública. Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá 

 
 
Maugué, P. (1981). Contra el Estado-nación. Cuestión mapuche, descentralización del Estado 

y autonomía regional. Ediciones de la Torre, Madrid,  
 
 
Méndez, Y. (2013). Derecho a la tierra y al territorio, justicia y zonas de reserva campesina: 

el caso del valle del río Cimitarra. Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en 
Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Medina, C. Benavides, F. Martínez, J. Cubillos, A. y Morales, J. (2013). Comunidades y 

territorios en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Grupo de 
investigación en seguridad y defensa. Universidad Nacional de Colombia. 

 
 
Moncayo, J. (2017). El territorio como poder y potencia. Relatos del piedemonte araucano. 

Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. (2009). Conflictos mineros en 

Colombia. Disponible en: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-
v2/conflicto/lista/02032400  

 
 
Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, (SF). Qué es el observatorio. Facultad de 

Estudios Rurales y Ambientales. Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en: 
http://www.etnoterritorios.org/QueObservatorio.shtml  

 
 



 
 

114 

Observatorio de Territorios Étnicos. (2010). Construyendo autonomía territorial. 
Experiencias, metodologías y prácticas para la defensa de los territorios de comunidades 
negras. 

 
 
Observatorio Territorios Étnicos y Campesinos. (2012). Seminario Internacional Territorios 

Étnicos y Autonomía en América Latina”. Recuperado en: 
http://www.aecid.org.co/?idcategoria=2028 

 
 
Oficina del alto comisionado para la paz. (2016). Colombia: El Acuerdo Final de paz. La 

oportunidad para construir paz. Disponible en: 
http://www.refworld.org.es/docid/5a874f254.html  

 
 
Okuda, M. y Gómez, C. (2005). Métodos de investigación cualitativos: triangulación. Revista 

colombiana de psiquiatría. Vol 34 no.1. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008 

 
 
Olmos, A. (2015). Análisis crítico de discurso y etnografía: Una propuesta metodológica para 

el estudio de la alteridad con poblaciones migrantes. Revista de Metodología de Ciencias 
Sociales. Nº 32, pp. 103-128.Universidad de Granada. 

 
 
Osorio, F. (2010). Identidades rurales en perspectiva territorial. Problemas rurales. 

Disponible en: https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/identidades-rurales-
osorio-agosto-2010.pdf 

 
 
Osorio, F. (2012). Presentación. En: Ferro, J. y Tobón, G. (coord.), Autonomías territoriales: 

Experiencias y desafíos. Observatorio de territorios étnicos. Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
 
Osorio, F. Barrera, G. (2013). Por los caminos de la autonomía comunitaria: debates y 

experiencias desde la autonomía artesanal Kamsá. Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, 
No.19: 245-265, julio-diciembre 2013. 

 
 
Osorio, F. y Herrera, M. (2008). Prácticas de seducción y violencia hacia la quimera del 

progreso: la combinación de las formas de lucha del capital. Disponible en: 
https://problemasrurales.files.wordpress.com/2008/12/seduccion-eliminacion-osorio-
herrera-feb1.pdf 

 
 
Plazas, R. (2015). Las juntas campesinas de acción comunal, las FARC y el posconflicto. 

Agencia Prensa Rural. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article17332 
 
 



 
 

115 

Peña, L. (2010). Proyecto de indagación. La revisión bibliográfica. Facultad de psicología. 
Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/prin/sites/default/files/La_revision_bibliografica.mayo_.2010
.pdf 

 
 
Perea, B (2017). De la actividad minera aurífera tradicional a la ilegal en el municipio de 

Unión Panamericana, Chocó (2008-2012). Trabajo de grado para optar por el título de 
Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 

 
 
Preciado, J. y  Uc, P. (2010). La(s) autonomía(s) en América Latina. Una expresión socio-

espacial del Estado novísimo y sus efectos en el proceso de integración regional. 
Explorations américanistes transdisciplinaires. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/orda/747?lang=en 

 
 
Quijano, C. y Linares, J. (2017). Zonas de Reserva Campesina: territorialidades en disputa. El 

caso del Valle del Río Cimitarra. Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención 
social No. 24, pp. 225-251. Disponible en:  
http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0
&sid=4bbfff6c-bcc5-494b-9717-d34941a6018e%40sessionmgr4007 

 
 
Regalado, J. (2017). Ensayo introductorio. En: Regalado, J. Pensamiento crítico, 

cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir 
autonomía. Universidad de Guadalajara.  

 
 
Restrepo, E. (2012). ¿El multiculturalismo amerita ser defendido? En: En: Ferro, J. y Tobón, 

G. (coord.), Autonomías territoriales: Experiencias y desafíos. Observatorio de territorios 
étnicos. Pontificia Universidad Javeriana 

 
 
Salcedo, C. (2017). Por la defensa de la vida y el territorio, análisis del proceso organizativo 

del Comité Cívico del sur de Bolívar. Trabajo de grado para optar por el título de Magíster 
en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
 
Salcedo, L. (2017). Construcción de territorialidades campesinas en Cajibío, Cauca. Trabajo 

de grado para optar por el título de Magíster en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. 

 
 
Salinas, Y. (2012). Autonomía y grupos étnicos. En: En: Ferro, J. y Tobón, G. (coord.),  

Autonomías territoriales: experiencias y desafíos. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana.  

 
 



 
 

116 

Sandoval. L. (03 de julio de 2011). Restitución de tierras: la mirada de un maestro. Razón 
pública. Disponible en:  
https://razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2179:restitucion-de-tierras-
la-mirada-de-un-maestro&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27 

 
 
Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Cinta de Moebio 41: 207 – 

224. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n41/art06.pdf  
 
 
Santiago, J. (2009). Construcción de alternativas en las prácticas pequeñas: economía 

solidaria. En: Gasparello, G y Quintana, J. (coord.) Otras geografías. Experiencias de 
autonomías indígenas en México. Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa. 

 
 
Santos, B. (2009). Una Epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la 

emancipación social. Consejo latinoamericano de ciencias sociales. Editorial siglo XXI. 
 
 
Semana. (04 de octubre de 2018). Mejores vías para el campo. Disponible en: 

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/infraestructura-la-transformacion-de-un-
pais/articulo/mejores-vias-para-el-campo/563113  

 
 
Serge, M. (2005). El revés de la nación. Universidad del los Andes. Bogotá. Uniandes 
 
 
Silva, 2012. Organización de la comunidad en medio del conflicto social y armado. El caso 

de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. Cuadernos de desarrollo rural, 9 
(68), 24. Disponible en: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid
=0&sid=2ecd27a1-48d0-4470-bd28-1833e6cb4535%40pdc-v-sessmgr06 

 
 
Silva, D. (2016). Construcción de territorialidad desde las organizaciones campesinas en 

Colombia. 43 2016: Noviolencia, resistencias transformaciones culturales. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/polis/11786 

 
 
Silva, D. (SF). Poder social y político de las asociaciones campesinas en Colombia. 

Disponible en: 
http://www.academia.edu/1215385/poder_social_y_politico_de_las_asociaciones_campesi
nas_en_colombia 

 
 
Stake, R. (2007). Investigación con estudios de casos. Cuarta edición. Ediciones Morata. 

Madrid. 
 
 



 
 

117 

Texier, J. (2000). Democracia, socialismo, autogestión. La Pensée nº 321 enero/marzo. 
Disponible en:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=2ahUKEwjBkI_I8c_eAhVSuVMKHXXyAd8QFjAAegQICRAC&url=https%3
A%2F%2Fomegalfa.es%2Fdownloadfile.php%3Ffile%3Dlibros%2Fdemocracia-
socialismo-autogestion.pdf&usg=AOvVaw095CkrTZ5ITuh4lkALQye4  

 
 
Thwaites, M. (2013). La bella búsqueda de la autonomía. En: Dinerstein (comp.), A. 

Movimiento sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América 
Latina. 

 
 
Tobón, G. y Ferro, J. (2012). Las Zonas de Reserva Campesina y la naciente autonomía 

territorial. En: Ferro, J. y Tobón, G. (coord.), Autonomías territoriales: Experiencias y 
desafíos. Observatorio de territorios étnicos. Pontificia Universidad Javeriana  

 
 
Tobón, G. y Ferro, J. (SF). Estado y autonomías territoriales. Recuperado de: 

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=499 
 
 
Tobón, M. (2015). “La autonomía es como una planta que crece”. La cultura como 

continuación de la política por otros medios. Medio río Caquetá. Revista de Antropología 
y Sociología: Virajes, 17 (1), 181-206. Disponible en: 
http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes17(1)_9.pdf   

 
 
Tovar, C. (2015). Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento forzado e 

intervención psi como potencia política en Micoahumado. Trabajo de grado para optar por 
el título de doctor en Ciencias Sociales y Humanas. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. 

 
 
Vargas, O. (2015). Construcción de la Territorialidad Campesina Tras la Adjudicación de 

Baldíos del Antiguo Resguardo en Turminá, Inzá, Cauca. Trabajo de grado para optar por 
el título de Magíster en Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  
Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/52645/1/territorialidadcampesinaturmina.pdf 

 
 
Vera, R. (2009). La autonomía y la soberanía alimentaria. En Gasparello, G. y Quintana, J. 

(coord.) Experiencias de autonomías indígenas en México. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Iztapalapa 

 
 
Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Applied Social Research 

Methods Series, Volume 5. 2th edition. Sage publications. 
 
 



 
 

118 

Zibechi, R. (2004). La autonomía es más que una palabra. Disponible en: 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/040119zibechi.htm 

 
 
Zibechi, R. 2007. La otra campaña o la política desde abajo. En: Autonomías y 

emancipaciones. América latina en movimiento. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima. Disponible en:  

http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Autonomias-y-emancipaciones_America-
latina-en-movimiento.pdf 

 
 
  



 
 

119 

Anexos	
 
Tabla Nº 6. 
Perfil de los entrevistados. 
Número Rol Características 

1 Directivo Asoagromicauca 
Hombre, 27 años. Siempre ha trabajado en la minería desde 

que llegó a la zona, ejerce el cargo directivo por 
primera vez desde 2010. 

2 Directiva Asoagromicauca 

Mujer, 40 años. Se ha ocupado en múltiples labores, desde 
el barequeo, pasando por el comercio, hasta el 
transporte. Trabajó en varios municipios del bajo Cauca 
antes de establecerse en la zona. Es una de las voces 
más respetadas en la asociación. 

3 Presidente JAC San Pablo 

Hombre, 63 años. Es uno de los pobladores más antiguos, 
siempre ha estado vinculado a los cargos directivos de 
la JAC. Trabaja en el corte de madera y atendiendo una 
finca de su propiedad 

4 Presidente JAC Peladero 
Hombre, 34 años. Uno de los directivos más jóvenes en la 

JAC, propietario de una tienda. Siempre dispuesto para 
las actividades comunales. 

5 Minero 

Hombre, 42 años. De los mineros más respetados, su 
opinión siempre es tenida en cuenta, trabaja uno de los 
mejores frentes de mina, es un referente de la 
comunidad por su estatus económico y por su apoyo a 
las obras comunitarias. 

6 Maderero 
Hombre, 60 años. Desde joven se ha dedicado a esta 

actividad, con los ingresos mantiene una finca y a su 
familia. No conoce otra forma de ganarse la vida. 

7 Directivo cooperativa El 
progreso 

Hombre, 53 años. Llegó a la zona como un arriero, con el 
tiempo montó una tienda y una compra de oro. En la 
actualidad es propietario de una camioneta que 
transporta insumos para los mineros. 

8 Comerciante Mujer, 32 años. Madre de dos niñas, se dedica a la venta de 
helados y de ropa. Cuando hay maraza va a la mina. 

9 Motobombero 
Hombre, 57 años. Lleva menos de 3 años en la zona. 

Participa activamente en las reuniones mensuales de la 
asociación 

 
 


