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Resumen 

 

     La extracción de oro es un proceso histórico que ha acompañado a muchas comunidades y 

territorios, es una forma de subsistencia que los antepasados les dejaron para el sostenimiento de 

sus familias. Los municipios de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo Cauca son territorios 

muy ricos en minerales preciosos como el oro en sus diferentes vertientes: como lo es río, las 

quebradas, montañas entre otros terrenos, generando que muchas personas quieran sacar ventaja 

de los recursos naturales, convirtiéndose en zonas de minería ilegal de oro a gran escala realizada 

con maquinaria pesada y químicos. 

     El objetivo de nuestro trabajo entonces, es comprender las afectaciones socioambientales 

generadas por la explotación minera ilegal de oro a gran escala en el municipio de Magüi Payán y 

la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca. La metodología de esta investigación es 

cualitativa y de tipo descriptivo, donde se realizaron entrevistas semi estructuradas y cuyos 

resultados describen y explican el impacto ambiental y social que genera la minería a gran escala 

en los Municipios antes mencionados. 

 

Palabras claves: Extracción de oro, minería, minería ilegal, minería a gran escala, impacto social, 

desarrollo, impacto ambiental, Magüi Payan, Mercaderes Cauca  
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Abstract 

       Gold mining is a historical process that has accompanied many communities and territories, it 

is a form of subsistence that the ancestors left for the support of their families. The Municipalities 

of Magüi Payan Nariño and the Sambingo village are very rich territories, precious minerals such 

as gold in their different aspects, such as the river, streams, mountains, among other lands, 

generating many people wanting to take advantage of natural resources, becoming areas of large-

scale mining carried out with heavy machinery and chemicals. 

 

Based on the above, our research objective is to understand the socio-environmental effects 

generated by the illegal exploitation of gold in the Municipality of Magüi Payán and the Sambingo 

district of the Municipality of Mercaderes Cauca. The methodology of this research is qualitative 

and descriptive, where a semi-structured interview was conducted. The results of this research are 

focused on the description and explanation of the environmental and social impact generated by 

large-scale mining in the socio-environmental field. 

 

Keywords: Gold extraction, mining, social impact, environmental impact, Magüi Payán, 

Mercaderes Cauca 
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Introducción 

     La minería a gran escala, se define como la gran explotación de minerales en los que se 

encuentra la plata, el cobre el oro, en Colombia se ejerce de forma legal e ilegal; en esta 

investigación se abordará la minería ilegal de oro a gran escala, siendo una problemática ambiental 

y social que afecta a nivel global a las sociedades ocasionando cambios negativos e irreversibles, 

todo porque no se ha garantizado los derechos y un estado de bienestar a las personas. La ejecución 

de esta práctica genera múltiples impactos, ambiental y social debido a la contaminación de las 

fuentes hídricas, problemas de salud, conflicto social, entre otros. En este caso, esta práctica es 

realizada en el municipio de Magüi Payan Nariño y vereda Sambingo del municipio Mercaderes 

Cauca, siendo unos de los departamentos con mayor explotación de oro en el territorio colombiano. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca conocer las afectaciones socioambientales 

generadas en los territorios a raíz de la minería ilegal del oro a gran escala, la cual genera un 

impacto negativo donde se evidencia la transformación ambiental como social. Además, se centra 

en brindar recomendaciones que permitan la recuperación del territorio y el tejido social de los 

habitantes. 

     Por tanto, la pregunta que orienta esta investigación es ¿Cuáles son las afectaciones 

socioambientales generadas por la explotación ilegal de oro a gran escala en el municipio de Magüi 

Payán y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca? Simultáneamente este 

cuestionamiento direcciona el objetivo general, que es comprender las afectaciones 

socioambientales generadas por la explotación ilegal de oro a gran escala en el municipio de Magüi 

Payán y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca. 
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   Así mismo, los objetivos específicos están direccionados a identificar las prácticas utilizadas para 

la extracción ilegal del oro a gran escala en el municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda 

Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca y a Describir el impacto social y ambiental 

ocasionado por la práctica de extracción ilegal del oro a gran escala en las comunidades de Magüi 

Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca. 
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1 Capítulo 1 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     En el municipio de Magüi Payan, ubicado en departamento de Nariño y en la vereda Sambingo, 

ubicada en el municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, existe un fenómeno de 

explotación minera a gran escala de carácter ilegal, provocando diferentes problemáticas sociales, 

ambientales y culturales ocasionando cambios negativos e irreversibles, todo porque no se les ha 

garantiza sus derechos y un estado de bienestar a las personas que habitan estos territorios. Son 

múltiples las razones por las cuales las comunidades se han dedicado a esta actividad minera de 

forma ilegal, incluso desplazando las formas tradicionales de la explotación minera. 

     Esta situación genera múltiples impactos de carácter socioambiental tales como: La 

contaminación de las fuentes hídricas, la deforestación, los conflictos de tipo sociales entre otros. 

Todo esto ha desencadenado problemas en la salud de las comunidades, con el objetivo de explotar 

la tierra, la infertilidad del suelo por los químicos utilizados para la extracción del metal, la 

desviación del cauce del río, lo que ha hecho que cuando llueva los territorios se inunden, además 

de causar pérdidas en los cultivos que existen en la zona como: naranja, limón cacao, plátano, yuca, 

arroz y maíz entre otros. Dentro del mismo fenómeno se evidencia deserción escolar. 

     Esta problemática ha sido tema de investigación desde distintas disciplinas de las Ciencias 

Sociales, preocupadas por indagar cómo se han visto afectadas las comunidades que conviven con 

este fenómeno de explotación ilegal a gran escala. Así mismo, investigaciones desde la economía 

plantean que la minería ilegal de oro a gran escala es un problema relacionado con la globalización 

que no es un fenómeno nuevo, sino que se ha venido presentando en la agenda del neoliberalismo 

a finales de la década de los setenta y principios de los ochentas, pero es en la década de los 
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noventas es cuando se agudiza la explotación de los recursos naturales para generar mayores 

ganancias.  

     La investigación da lugar a cuestionamientos como: ¿Cuáles han sido las razones que han 

llevado a que la población se dedique a explotación ilegal del oro a gran escala? ¿Cuál es marco 

legal que favorece la explotación del oro a gran escala? ¿Cuáles las razones que han llevado a los 

habitantes en participar y aceptar esta práctica? ¿Qué impacto ha tenido la minería ilegal a gran 

escala en las familias entorno y comunidad en general? 

1.1 Pregunta problema  

¿Cuáles son las afectaciones socioambientales generadas por la minería ilegal de oro a gran escala 

en el municipio de Magüi Payán y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.3 Objetivo general  

Comprender las afectaciones socioambientales generadas por la minería ilegal de oro a gran escala 

en el municipio de Magüi Payán y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca 

 

1.4 Objetivo específicos  

● Identificar las prácticas utilizadas para la minería ilegal del oro a gran escala en el 

municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de 

Mercaderes Cauca  
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● Describir el impacto social ocasionado por la práctica de minería ilegal del oro a 

gran escala a las comunidades de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del 

municipio de Mercaderes Cauca  

● Describir el impacto Ambiental producido por la práctica de minería ilegal del oro a 

gran escala en el municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del 

municipio de Mercaderes Cauca 

1.5 Justificación 

     El interés por investigar la problemática de minería ilegal de oro a gran escala en el municipio 

de Magüi Payan (Nariño) y la vereda Sambingo del municipio Mercaderes Cauca, surge de la 

necesidad de conocer y entender afectaciones socioambientales generadas en los habitantes y su 

entorno de estos municipios a raíz de la explotación minera y por ser nativos de estos territorios. A 

partir de aquí, surge nuestra investigación sobre las afectaciones socioambientales de la explotación 

ilegal del oro a gran escala, generando un impacto desfavorable, en lo socioambiental y cultural de 

estas comunidades. Es por eso que se busca conocer, reflexionar de manera crítica sobre los 

problemas sociales y ambientales y específicamente producidos por esta problemática, a estas 

comunidades. 

     Por otro lado, Nariño y Cauca son de los departamentos en Colombia que tienen mayor 

explotación minera, por lo tanto conocer de esta problemática en un territorio como Magüi Payán 

y Sambingo Cauca, aporta al conocimiento científico porque permite tener registro documental 

acerca al tema de explotación  ilegal de oro, y su impacto en la sociedad y el medio ambiente; 

permitiendo promover el reconocimiento de estos municipios en diferentes sectores; es por eso que 

es importante trabajarlas desde el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas, quienes se ocupan 

de las transformaciones generadas por esta actividad extractiva.  
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    Desde el trabajo social, se considera que es importante esta investigación porque permite 

visualizar de manera detallada la realidad de los problemas que ha generado la explotación minera 

ilegal del oro a gran escala en estos territorios. En este sentido, desde la disciplina permite indagar 

sobre esta problemática y generar propuestas de intervención, de manera creativa para abordar las 

problemáticas y poderlas poner en la agenda de los posibles gobiernos locales venideros. Además, 

permite nutrir el quehacer profesional adquiriendo distintos conocimientos que servirán como 

herramientas a otros profesionales interesados en el estudio de este tema. Cabe mencionar que el 

tema ambiental en trabajo social es un campo de intervención que hoy está cobrando mayor 

relevancia. 
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2 Capítulo 2 

2.1 Marco de referencia  

2.1.1 Antecedentes 

                  La explotación ilegal del oro a gran escala, ha sido un fenómeno que se ha expandido 

por muchos lugares del mundo, generando múltiples problemáticas las cuales hacen que algunos 

investigadores nacionales como internacionales indaguen acerca de esta problemática. Es por ello 

que surge la necesidad de revisar algunos documentos/antecedentes que den cuenta de lo que ha 

sido este problema y como se ha venido abordando. 

     La explotación de los recursos naturales en la periferia a favor de los países metropolitanos o 

desarrollados no se limita a los últimos tiempos. Este surge con la expansión del sistema capitalista 

de producción. La época colonial se caracterizó por el saqueo masivo de metales preciosos u otros 

recursos estratégicos como el guano, en su momento. Se calcula que en América Latina entre 1503 

y 1660, con base en datos de los Archivos de las Indias, el saqueo representó una extracción, tan 

sólo de metales preciosos, del orden de unos 185 mil kilos de oro y unos 16 millones de kilos de 

plata. Para el caso puntual de México, la extracción de plata, entre 1521 y 1921, representó cerca 

de dos terceras partes del total de la producción mundial de ese metal o más de 155 mil toneladas, 

con un valor estimado para ese último año de 3 mil millones de dólares. Kluckhohn, 1937 citado 

por  (Delgado, 2010) 

       A partir de la década de los 90 se observa, en América Latina, una serie de ajustes estructurales 

para promover la inversión extranjera directa en múltiples sectores, incluyendo el minero. Desde 

entonces, la penetración de capital ha ido elevándose en respuesta no sólo al negocio involucrado, 

sino a crecientes índices de consumo de materiales y a una caída relativa de las reservas de alta 

concentración y, por tanto, de más fácil explotación. Es decir que a raíz de estas explotaciones la 
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minería ha ido tomando fuerza hasta convertirse en una de las principales fuentes de ingresos en 

los países latinoamericanos. (Delgado, 2010) 

    En el siglo XXI según el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de México, se ha evidenciado el crecimiento de la explotación minera la cual está  

relacionado con empresas u organizaciones internacionales, donde se fue modificando la 

explotación artesanal de pico y pala a la exploración y explotación a gran escala, generando sin 

números de problemas sociales y ambientales, a la cual se le denomina mega minería 

contemporánea (Delgado, 2010). 

     La minería es una de las más grandes actividades económicas en el mundo, es empleada por 

casi todos los países. Los gobiernos latinoamericanos son quienes más apoyan a las empresas 

extrajeras para la explotación de los recursos naturales, a cambio del incentivo económico al capital 

extranjeras. América Latina se ha especializado en la exploración de distintas materias primas, es 

así que la minería se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso en los países 

latinoamericanos (Delgado, 2010). 

     Así mismo, el libro de Ecología Política de la Minería en América Latina: aspectos 

Socioeconómicos, Legales y Ambientales de la Mega Minería, desarrollado por Gian Carlos 

Delgado (2010), coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades de México, aborda temas como: violación de los derechos humanos, legalización 

ambiental, desarrollo regional y movimientos sociales en américa latina. De igual manera, habla 

sobre minería contemporánea y que los impactos ambientales, sociales y a la salud  están muy 

ligados con la explotación del mineral y el despojo de tierras, agua y otros recursos naturales, los 

cuales en muchos casos son daños irreversibles agravando el descontento social, los escenarios de 

violencia y conflicto, entre otros aspectos (Delgado, 2010). 
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    En América Latina gran parte de las compañías que se encargan de realizar la explotación de los 

minerales, son de Australia, Canadá, EUA, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Aunque el grueso de 

éstas opera en el continente americano, las preponderancias varían según el tipo de mineral y 

región. En el caso de la explotación del (oro y plata) está fuertemente dominada por capital 

canadiense (e.g., GoldCorp, Barrick) seguido del estadounidense. Estos tienen la facilidad de 

operar ya que se realizan acuerdos con el gobierno en curso. Sumado a esto está el despojo masivo 

de tierras y el uso excesivo de agua, lo cual genera conflicto ya que muchas de las poblaciones se 

abastecen de la misma como pasa en la actualidad. (Delgado, 2010). 

      Por otro lado, el geólogo con especialización en gestión social y ambiental Ricardo Viana Ríos 

argumenta en su artículo minería en américa latina y el caribe, un enfoque socioambiental (2018). 

Que la minería sigue siendo necesaria para el desarrollo de la sociedad e influyente en la economía 

de los países de América Latina y el Caribe, pero las políticas públicas no son coherentes para 

mejorar su manejo socioambiental. Por otra parte, la debilidad en la regulación y la falta de 

compromiso de una gran parte de los empresarios mineros con la responsabilidad socioambiental, 

sigue ocasionado que las comunidades pierdan confianza en la sostenibilidad de este sector.  

     De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) (2015), 

las comunidades no creen en los mineros y en los gobiernos, razón, por la cual, están pendientes 

de vigilar la calidad del ambiente para evitar posibles desastres, incluso, llegando a oponerse a la 

ejecución de los proyectos mineros (Rios, 2018) 

      En cuanto a la incidencia de la minería en la economía de los países de la región, de acuerdo 

con la CEPAL (2013), es la fuente principal de metales y la segunda en petróleo, a nivel mundial: 

en 2016, participó con el 28% de la inversión global en exploración minera y el 92% de esta 

inversión, se focalizó en 6 países: Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia (S y P Global, 
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2017). Específicamente, la minería en la región contribuye, aproximadamente, con el 26% de la 

inversión extranjera directa total (CEPAL, 2015) y participa en un 3,3% en el producto interno 

bruto (CEPAL, 2018) citado por (Rios, 2018). 

     Además de lo anterior, plantea también que  el extractivismo minero es un problema de derechos 

humanos, desde el escenario en el cual se pretenden ejecutar o ejecutan los proyectos, ya que 

aprovechan la desatención de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, además de la desigualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos 

civiles y políticos entre distintos grupos sociales, para promover una imagen de responsabilidad 

social que satisface necesidades de la población. De lo anterior se puede inferir que ninguna 

empresa minera desarrolla estrategias que beneficien a las comunidades o que contribuyan con el 

bienestar social y ambiental (CEPAL, 2015). 

     Para los Ingeniero Químicos y Magíster en Ingeniería Ambiental Miguel Cazallas y José 

Alejandro Martínez, el proceso de extracción del oro tiene unas consideraciones importantes en 

Colombia: muchas veces se hacen para la subsistencia, y por lo tanto, se recurre a técnicas 

ancestrales que generan de por si bajo impacto ambiental negativo, pero así mismo pequeñas 

producciones del mineral; por otra parte, actividades de mayor capacidad de producción que 

pueden o no estar vinculadas a las autorizaciones respectivas que el Estado colombiano otorga 

(títulos mineros y licencias ambientales), y usan métodos que les permiten remover mayores 

cantidades de metal precioso. (Cazallas & Martinez, 2015). 

      Debido a las extracciones del metal realizadas con maquinaria pesada y el uso de químicos, en 

muchas ocasiones se ve afectado el ecosistema y la salud humana de los pobladores, comunidades 

en las cuales se realizan esta práctica indiscriminadamente. El uso del mercurio genera un 

sinnúmero de afectaciones en diferentes compartimentos ambientales: La matriz del aire se puede 
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ver alterada por la introducción del mercurio al momento de evaporar la amalgama, lo que 

desencadena que el material se precipite con la lluvia y que tenga contacto tanto con el agua como 

con el suelo y al ser consumida genera alteraciones en el sistema nervioso central de los seres vivos. 

(Cazallas y Martinez, 2015). 

       Partiendo de los problemas que desencadena la explotación de los recursos naturales, cabe 

señalar el caso de Colombia, retomando el documento de Impacto Medioambiental por la 

explotación ilegal de Oro en el Departamento del Chocó de Fernando Yasno Bermeo, quien opta 

por la especialización en Finanzas y Administración Pública. En el cual se argumenta que la 

minería ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas de los últimos años para las 

autoridades, porque se entremezcla con algunas explotaciones de carácter legal o su actividad se 

realiza en sitios tan diversos y distantes de la amplia geografía del territorio nacional, lo que hace 

aún más difícil su seguimiento y control, lo cual es aprovechado por grupos al margen de la ley.  

(Yasno Bermeo, 2015). 

       Sumado a esto, está el deterioro de las tierras y el desplazamiento forzado generado por grupos 

al margen de la ley, a familias que subsisten de la agricultura y la crianza de animales doméstico 

para el consumo humano. En la última década la explotación ilegal de oro se ha incrementado de 

forma exponencial, incentivados por los altos precios que maneja el mercado internacional. (Yasno 

Bermeo, 2015). 

     El oro en el territorio Colombiano es uno de los pocos metales que se encuentran en la naturaleza 

en un estado relativamente puro y resiste la acción del fuego y del aire sin deteriorarse o 

experimentar daño alguno, al no perder su majestuoso brillo original, por ser anticorrosivo, lo cual 

no sucede con otros metales, en estado natural se reviste de una gran belleza, a esta cualidad hay 

que añadir que es relativamente blando, pesado, de color amarillo brillante, excelente conductor de 
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electricidad y calor y el más maleable y dócil que cualquier otro metal y puede trabajarse fácilmente 

con herramientas rudimentarias como el martillo u otras, propiedad que les permitió hacer adornos, 

brazaletes, anillos y collares que se hallaron como restos en las tumbas del hombre prehistórico, es 

probable que por esto el oro fue el primer metal que llamó poderosamente la atención a nuestros 

antepasados  (Yasno Bermeo, 2015). 

        En el año 2016, se ha determinó que el 60% de la explotación minera en el país no se realiza 

bajo el amparo de la normatividad vigente y que, en muchos casos, impulsa la creación de una 

cadena productiva que financia y fortalece el crimen organizado. Este documento también 

alerta sobre la presencia de explotación de oro de aluvión en territorios especiales. Los más 

afectados son los Consejos de Comunidades Negras, donde se concentra el 46% de esta 

problemática. También se detectó afectación en resguardos indígenas, especialmente en 

comunidades Emberá- Katío, en Chocó y Antioquia (UNODC. Oficina de las Naciones Unidad 

Contra Droga y Delitos, 2016). 

       Los resultados de este estudio revelan, entre otras cosas, que para el año 2014, Colombia tenía 

78.939 hectáreas distribuidas en 17 de los 32 departamentos, donde se realiza este tipo de 

explotación. La actividad se concentra en Antioquia y Chocó, donde se encuentra el 79 % de estas 

áreas de explotación. El municipio de Nechí (Antioquia) es el que presenta más área afectada, con 

6.232 hectáreas.(UNODC. Oficina de las Naciones Unidad Contra Droga y Delitos, 2016) 

     En el documento explotación de oro de Aluvión, (EVOA) (2019) se evidencia que la explotación 

de oro es un fenómeno que afecta diferentes regiones del país, impactando no solo el paisaje sino 

también a las comunidades que habitan los territorios en los que se desarrolla esta actividad, así 

como su economía, su seguridad y sus aspectos culturales y sociales, entre otros. Dentro de los 

informes de este documento se evidencia que el 52 % se encuentra en zonas excluibles de la 
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minería, el 13 % en zonas de minería restringida y el 35 % en áreas libres, permitidas para la 

explotación bajo el marco normativo. Llama la atención que más de la mitad de las EVOA 

detectadas se encuentran ubicadas en territorios donde, en función de la protección y conservación 

del patrimonio ambiental nacional, no está permitida la explotación: 47.670 ha de EVOA en tierra 

están distribuidas en estas zonas y, además, hay alertas por presencia de EVOA en agua en algunos 

Parques Naturales Nacionales. (UNODC.  Oficinas de las Naciones Unidas Contra Droga y 

Delitos, 2019) 

     En cuanto a los territorios de manejo especial, en 2018 se registraron 724 ha con EVOA en 

tierra en resguardos indígenas, con un total de 24 resguardos afectados por este fenómeno: el 

departamento con mayor afectación es Chocó (293 ha); le siguen Guainía (139 ha), Cauca (124 ha) 

y Antioquia (119 ha). En cuanto a las alertas generadas por EVOA en agua, hay catorce resguardos 

con afectación directa por este fenómeno sobre los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis y Guainía, y 

seis resguardos con afectación indirecta, localizados sobre la cuenca media del río Caquetá. Por 

otra parte, en las Tierras de las Comunidades Negras se detectaron 37.973 ha de EVOA en tierra 

(76 consejos comunitarios, el 49 % del total de los que hay en el país), principalmente en Chocó 

(35 % del total nacional). (UNODC. Oficinas de las Naciones Unidas Contra Droga y Delitos, 

2019) 

      Continuando con el documento de la UNODC, se puede encontrar en él aportes para la 

formulación de políticas públicas, así como planes y estrategias de intervención que atiendan las 

necesidades específicas y disminuyan la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en los 

territorios afectados. Y además impulsar la formalización de la actividad minera en las regiones, 

así como la creación de un modelo de intervención que busca promover la producción lícita de oro 
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para reemplazar los cultivos ilícitos allí presentes (UNODC. Oficinas de las Naciones Unidas 

Contra Droga y Delitos, 2019). 

      El documento explotacion de oro de aluvion con uso de maquinaria (2019), hace un informe 

estadístico donde se muestra las zonas que no está permitida la minería, zonas restringidas y donde 

es excluible la explotación minera en el territorio colombiano. En el cual las zonas de exclusión 

minera son los parques nacionales natural con un 26%, parque natural regional con 1%, zonas de 

reservas natural con un 67%, sitios ramsar con 3% y zonas de páramos con 3%. Por otro lado, las 

zonas restringidas de la minería Perímetro urbano de las ciudades o centros poblados con un 50%, 

zonas mineras de los resguardos indígenas y de las comunidades negras 24%, Áreas ocupadas por 

una obra pública con un 24% y Áreas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o 

cultural y zonas de baja mar con 0,1% y las zonas donde sí se permite la exploración  y explotación 

de los recursos minerales son todas aquellas que no se encuentran en ninguna de las anteriores la 

cual es  el 44,4% del territorio colombiano adjudicada para esta actividad. (UNODC. Oficinas de 

las Naciones Unidas Contra Droga y Delitos, 2019) 

      En el departamento del Cauca hay presencia de extractivismo minero desde la época colonial, 

donde se empleaba la extracción del mineral de forma artesanal, con el transcurrir del tiempo se 

dieron cuenta de la cantidad y calidad del metal oro que existía en este territorio, lo que hizo 

despertar el interés de muchas empresas y organizaciones mineras legales e ilegales. Durante las 

últimas décadas este territorio ha vivido azotado por el conflicto armada, casos particulares son los 

municipios situados en departamentos donde por sus riquezas naturales y su afluente mineral de 

oro ha tenido que vivir el desarraigo de la violencia y el despojo forzado del territorio de familias 

que a diario buscaban en la extracción artesanal del mineral una forma digna de subsistir. (Valencia 

y Silva, 2017). 
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        El 30 de abril de 2014 ocurrió el derrumbe de la mina Agua limpia en el municipio de Santander 

de Quilichao, un pequeño poblado que concentra y jalona las dinámicas económicas, sociales y 

políticas del Norte del Cauca, al suroccidente de Colombia. Este evento, no solo logró remover la 

tierra y los cuerpos de las personas que se encontraban trabajando en las entrañas de la mina, sino 

que además generó una ruptura en la percepción de las personas sobre la minería como una 

actividad que favorece el progreso en la región. De acuerdo con los relatos de líderes de la 

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y de habitantes del municipio 

de Santander de Quilichao recolectados durante el trabajo de campo realizado durante 2015 y 2016, 

en el derrumbe murieron alrededor de veinte personas luego de que uno de los túneles colapsara al 

llenarse de agua, lo cual hizo que muchos habitantes de la región rechazaron la continuidad de la 

actividad minera. Sin embargo, hoy hay quienes siguen creyendo que la minería debe continuar y, 

además, que la mina entre más muertos tenga, más oro da. (Valencia Peña y Silva Chica, 2017) 

     “Culminada la negociación con el Gobierno Nacional, el proceso de desarme y normalización 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dio lugar a una nueva etapa de 

la violencia hacia la población vulnerable y socialmente estigmatizada” (Defensoría del Pueblo). 

        La (Policia Nacional Del Departamento Del Cauca, 2016)  presenta  el estado de  cómo se 

encuentra el departamento del Cauca con relación a la minería ilegal. El departamento ha estado 

inmerso en problemas de tipo social, ambiental y político, estas situaciones han generado que se 

vulneren a muchas zonas entre las cuales se encuentra los pueblos indígenas, comunidades 

afrodescendientes y campesina ubicada en algunas zonas marginadas, uno de los principales 

causantes de muchos de estos problemas, tiene que ver con los intereses que se presenta en materia 

de los recursos naturales. La minería ilegal como la causante de muchas de estas problemáticas en 
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el territorio es producida por la desigualdad social, la falta de oportunidades. Las comunidades ven 

en la minería la forma más fácil de poder adquirir recursos y mejorar sus condiciones de vida, pero 

esta actividad termina siendo perjudicial para los moradores del territorio, la cual viene 

acompañada de actos delictivos, desplazamiento entre otras cosas. 

      En el caso especial de Mercaderes ubicado al sur del departamento del Cauca, su problemática 

social es variada a consecuencia de la falta de empleo, a pesar de esto su criminalidad registrada 

históricamente es baja, a pesar que la minería toca el municipio no son tan notorios sus efectos 

negativos, más su problemática delictiva se encuentra ligada a la vía panamericana.(Policia 

Nacional Del Departamento Del Cauca, 2016) 

      El extractivismos minero es una problemática que está muy relacionada con el desarrollo 

económico del país y el neoliberalismo, el cual está fundamentado en los últimos 20 años a 

reformas estructurales de la década de los noventa, propiciaron una reestructuración económica 

dentro del Estado Colombiano. Desde el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se consolidó la 

idea de una necesaria reorientación de la política económica y de desarrollo (Estrada, 2006, p. 149). 

Ya en el gobierno de Gaviria (1990-1994), el lema principal fue: apertura económica y 

modernización del Estado, avanzando con ello hacia un proceso de desregularización de la 

economía. Todo ello incide en la consolidación de un modelo económico fuertemente influenciado 

por una lógica de libre mercado, donde se inserta al país en un nivel de competencia global hasta 

lograr incentivar la práctica del libre comercio en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 

(Trujillo, Rojas, y López, 2018). 

     En Colombia, la minería ha sido una actividad económica que, históricamente, ha marcado las 

relaciones comerciales del país a nivel mundial (Colmenares, 1973). Desde el siglo XVIII, las 

indirectas y débiles relaciones del país con la economía global se basaron principalmente en las 
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ventas de las regiones mineras del Cauca, Chocó y Antioquia, bajo un incipiente modelo minero 

exportador (Ocampo, 1984). Además, la gobernabilidad de la práctica minera sufrió serias 

transformaciones en el país y terminó por disponer nuevos ordenamientos territoriales para 

gobernar el suelo y el subsuelo de la nación, presuponiendo la acomodación estratégica de pautas 

de regulación y de promoción de la actividad extractiva.(Trujillo, Rojas, & López, 2018). 

       El municipio de Suárez se encuentra ubicado al margen de la cordillera occidental, sobre el 

valle geográfico del río Cauca. Este territorio hace parte de la región que comprende el norte del 

departamento del Cauca, junto con los municipios de: Puerto Tejada, Miranda, Villa Rica, Padilla, 

Guachené, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Caldono, Santander de Quilichao y Buenos Aires. 

Este municipio se ha caracterizado históricamente por ser un municipio minero, ya que entre finales 

del siglo XVI y comienzos del XVII se registra la primera llegada de negros esclavos traídos desde 

África como mano de obra para las minas de Gelima y las riberas del río Ovejas (Ararat et al., 

2013). Por tanto, y tal como registra el censo del DANE (2005), la población asentada en este 

municipio es mayoritariamente afrodescendiente y termina por reproducir las fuertes brechas de 

desigualdad en el sector rural. Tales problemáticas, en últimas, son las que han venido afectando 

de manera considerable a estas poblaciones campesinas y étnicas que históricamente se han 

asentado en estas zonas ricas en recursos minerales no renovables. (Trujillo, Rojas, & López, 

2018). 

     Para el caso de Nariño al igual que el departamento del Cauca y otros departamentos de la costa 

pacífica estos se Caracterizan por ser unos lugares de riqueza en cuanto a la biodiversidad, desde 

hace más de veinte años allí confluyen varios actores armados ilegales de distinta índole: traficantes 

de droga, grupos guerrilleros (disidencias de las FARC y ELN), Águilas negras y, en los últimos 

años, las llamadas Bacrim (bandas criminales) o neoparamilitares. En este caso, la región del 
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Pacífico se ha representado históricamente como tal a partir de la confluencia de ciertos elementos 

de su geografía, de su proceso de poblamiento y de las formas que adoptan sus dinámicas 

económicas, sociales, políticas y culturales (Agudelo, 2005). De ser una región lejana y olvidada, 

el Pacífico se ha convertido en un territorio de gran importancia debido a las grandes riquezas en 

biodiversidad y al ser la región donde se concentran los procesos de titulación colectiva para 

comunidades afrocolombianas otorgados por la ley 70 de 1993. (Valencia, 2017). 

     Es importante señalar también que, actualmente, en la región pacifica existen distinciones 

subregionales que parten de aspectos físicos y de diferenciaciones políticas, culturales, 

administrativas y de sus particularidades en los procesos de poblamiento y movilidad de sus 

habitantes. Una primera división se presenta entre el llamado Pacífico norte, básicamente, el 

correspondiente al departamento de Chocó; y el Pacífico sur: el litoral Pacífico de los 

departamentos de Valle, Cauca y Nariño (Almario, Castillo, 1996: 60, en Agudelo, 2005). Los 

departamentos de Cauca y Nariño, con Putumayo y Caquetá, son los que más concentran los 

cultivos Allí existen igualmente condiciones de vulnerabilidad muy fuertes que limitan las 

alternativas de intervención y facilitan el accionar de grupos armados al margen de la ley. 

(Valencia, 2017). 

      Con relación al tema de minería tanto legal e ilegal, en el departamento de Nariño, así como en 

otros departamentos de la región pacifica, se practica la minería de forma artesanal así, como 

también a gran escala, la cual llega a partir del 2010 con la implementación de las retroexcavadoras, 

dragas y dragones cambió la relación con el territorio y dramáticamente las relaciones sociales, ya 

que la presencia de actores armados se incrementó con la aparición de este tipo de minería, que en 

algunos lugares coincide además con la presencia de cultivos ilícitos. La presión que ejerce la 

minería sobre la población rural es muy fuerte pasando por encima de los intereses colectivos, 
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destruyendo la propiedad colectiva, como es el caso de los consejos comunitarios, la cual se 

transforma en propiedad privada, generando expectativas lucrativas dentro de las comunidades e 

inflando la economía rural, lo que trae consigo mayores niveles de pobreza y miseria. (Valencia, 

2017). 

      Esto a causa de la poca presencia por parte del Estado en el territorio, la corrupción por parte 

de la fuerza pública y la poca regulación de los entes gubernamentales. En cuanto a la legislación 

minera vigente. En Colombia no se hace ningún tipo de discriminación o estratificación entre las 

diferentes escalas de explotación minera, por lo cual los mismos requisitos que deben cumplir las 

grandes concesiones mineras para obtener las correspondientes autorizaciones mineras y 

ambientales los debe cumplir el pequeño minero. 

           Desde lo legislativo Lina Marcela Muñoz Avila ( 2015) en su tesis Doctoral Los Dilemas 

del Desarrollo Sostenible: Conectando los Grandes Proyectos de Minería de Oro en Brasil y 

Colombia con la Protección del Ambiente y los Derechos Humanos, abordado desde una 

metodología cualitativa argumenta que  para garantizar los derechos sostenible y humanos el 

Estado debería fortalecer las legislaciones  y las instituciones mineras para garantizar la efectividad 

del derecho ambiental, y reconocer el rol fundamental de los derechos procedimentales ambientales 

para resolver conflictos socioambientales, es decir, lograr empoderamiento de las comunidades con 

información de calidad y mecanismos de participación y justicia ambiental efectiva para la 

adecuada protección de derechos colectivos. 

      De lo anterior se puede decir que, por la falta de regulación para los entables minero, gran  parte 

de las minas existente en el territorio colombiano están relacionado con el conflicto armado en 

Colombia, los cuales hacen presencia en el territorio especialmente en el departamento del Cauca 

y Nariño, donde estos grupos entran a regular y  brindar seguridad  a cada grupo minero, los cuales 



 

 

 

30 

 

deben pagar para recibir dicho servicio  por parte de estos grupos (ELN, discidencias de las FARC 

y grupos urbanos ilegales). Estos grupos se han encargado de disputar entre ellos los  territorios de 

los departamentos antes mencionados, con el fin de lucrarse y mantener el poder por medio de la 

violecia.  

       Al igual que  los autores peruanos  Castro, Ronderos, & Bernal, 2015 coinciden al decir que  

aunque para unos la extracion minera  sea sinonimo de desararrollo, para  otros  implica  problemas 

para las comunidades marginadas y olvidadas por el Estado, donde se evidencia el aumento del 

desplazamiento, la lucha armada por los teritorios, la carencia de salud humana  y la explotacion 

del medio ambiente. Aunque cabe resaltar que  gran parte de la economia del pais depende de la  

explotacion de los recursos naturales, esta misma explotación es vista para mucho como la principal 

problemática en el territorio colombiano, ya que  implica obtener mayor ingresos pero sin pensar 

en los altos costo ambietales  a futuro. 

       Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos importante direccionar nuestra investigación a 

las afectaciones socioambientales que la minería ilegal de oro a gran escala genera en el territorio, 

ya que, al realizar el análisis de documentos antes referenciados, no se profundiza sobre las 

afectaciones socioambientales, sino en los deferentes conflictos que deja la explotación de los 

recursos naturales en las comunidades.  

2.2 Marco teórico  

       Teniendo en cuenta que esta investigación está direccionada a las afectaciones 

socioambientales que produce la minería ilegal de oro a gran escala en los habitantes del municipio 

de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca, se considera 

importante trabajar desde la teoría del desarrollo, paralelamente se abordaron dos categorías que 
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son indispensable para nuestra investigación: Minería ilegal de oro a gran escala y afectaciones 

socioambientales. 

Desarrollo 

      El concepto de desarrollo es un término heredado de la noción occidental de progreso que tuvo 

orígenes en Grecia y consolidada en Europa en el periodo de la Ilustración. Además, el término de 

desarrollo fue antecedido por otros términos distinto a progreso, como civilización, evolución, 

riqueza y crecimiento (Valcárcel, 2006) 

      El desarrollo ha sido un concepto debatido que se ha abordado desde diferentes posturas 

teóricas y desde distintas disciplinas, es un término subjetivo que puede ser visto de distintas 

maneras de acuerdo a los intereses.  

      El autor Arizaldo Carvajal (2009) plantea que el desarrollo es un término polisémico y 

dinámico, el cual debe ser abordado dependiendo del contexto y la situación. El desarrollo tal y 

como lo determina Gilbert Rist (2002) citado por Carvajal (2009), es una construcción social e 

histórica que puede llegar a ser modificado según sea requerido, aunque no toda la población 

entiende el desarrollo de la misma manera.  

       Simultáneamente, Escobar (2007) plantea en su documento La invención del Tercer Mundo 

construcción y desconstrucción del desarrollo, que el desarrollo como discurso es entendido como 

un pilar de progreso el cual enfatiza en las acciones cotidianas de los individuos, quienes pertenecen 

a los países tercermundistas; por medio de este nuevo modelo de desarrollo generar diversos 

cambios en el ámbito social, cultural y político del tercer mundo y así ejercer mayor dominio por 

parte de los países desarrollados. 
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     Es importante mencionar que este modelo de desarrollo tuvo repercusiones de forma negativa 

en estos países subdesarrollados ya que se vieron afectados muchos sectores: Como el social, 

cultural, político, económico y en gran medida el medio ambiente, provocando así la tecnificación 

y la industrialización de la agricultura y lograr mayor productividad, así como también la 

descentralización de la sociedad debido a que muchas personas no se interesaban por el bien 

colectivo sino en sus intereses personales. 

     Con base en lo anterior, para Arturo Escobar (2014) hace un análisis crítico a la forma en como 

se ha entendido el concepto de desarrollo y dice que es tan oportuno y relevante hoy como lo era 

entonces, en muchas partes del mundo, el término de ‘desarrollo’ sigue teniendo una importante 

fuerza social y cultural a la cual enfrentar, significativas batallas políticas se libran en su nombre, 

y la vida de muchos y los medios de subsistencia de las personas todavía están en juego en estas 

batallas; decenas de profesionales, aunque quizá en menor número en 2010 en comparación con 

1995, en particular en Estados Unidos, ganan su vida en el mundo del desarrollo y activamente 

debaten el tema en salas de juntas y reuniones del personal de los proyectos de desarrollo en los 

países donantes y receptores.    

          Según lo planteado Gilbert Rist (2002) citado por Carvajal (2009) existen nuevos modelos 

de desarrollo como una alternativa a los diferentes problemas sociales, entre los cuales están el 

desarrollo local, desarrollo humano, desarrollo comunitario, desarrollo sustentable, desarrollo 

sostenible, desarrollo endógeno y etnodesarrollo de los cuales se destacan tres para esta 

investigación: El etnodesarrollo, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. 

      Carvajal (2009), define el etnodesarrollo como la capacidad que tiene un pueblo para construir 

un futuro, basándose en las enseñanzas y experiencias históricas, de los recursos, de las formas 
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culturales propias que más relevancia tiene este enfoque, debido a que este abarca todo lo que tiene 

que ver con las decisiones sobre los recursos culturales, donde se pretende identificar ciertas 

necesidades o problemáticas de una sociedad para poder satisfacerlas, de este mismo modo estaría 

velando por el bienestar del territorio buscando que la comunidad se apropie de su identidad 

rescatando todas las prácticas tradicionales que aporten al desarrollo. 

     De acuerdo a lo anterior, se podría plantear que el etnodesarrollo permite que las comunidades 

que han sido afectadas con el fenómeno de la explotación minería ilegal puedan hacer 

reconocimiento de los problemas que trae esta actividad y buscan alternativas para mejorar el 

bienestar de sus comunidades y su entorno. 

     El desarrollo sostenible busca solucionar las necesidades del presente sin afectar las 

generaciones futuras, para poder solucionar las necesidades propias fomentando así el bienestar de 

la sociedad y del medio ambiente en general, solucionando sus problemas del momento, evitando 

consecuencias a futuro. En este sentido el desarrollo sostenible está diseñado para evitar daños 

irreversibles, mantener y mejorar los recursos de las poblaciones actuales. (Informe Brundtland, 

1987) 

     Ahora bien, Ortiz y Arévalo (citando Vare, P. & Scott, W. 2007) entienden que el desarrollo 

sustentable como el proceso que permite que el futuro sea ecológicamente sano y humanamente 

habitable. Este modelo alternativo trabaja para la sociedad y el medio ambiente, se quiere cambiar 

lo tradicional, pensar diferente dejando el beneficio económico a un lado que es el principal 

causante de los problemas ambientales que hoy día presentan muchos países.  
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      A partir de la teoría del desarrollo se puede comprender la problemática de la explotación 

minera ilegal de oro a gran escala, a su vez se puede plantear unos modelos que hacen una apuesta 

al bienestar de las poblaciones y sobre todo al medio ambiente, por eso es  importante analizar las 

prácticas de explotación minera ilegal a gran escala que generan problemas socioambientales en 

los territorios, los cuales no han permitido el desarrollo humano, económico y mucho menos social 

de las comunidades, donde los que se benefician de los recursos naturales son las personas 

encargadas de realizar estas actividades junto con algunas familias que se han apropiado de algunas 

tierras, provocando así la destrucción y olvido cultural y sus principios raizales generando el 

deterioro y pérdida de algunas tierras y cultivos sin importar el futuro de las generaciones 

venideras.  

    Partiendo de la definición de desarrollo que hacen los diferentes autores antes mencionados, es 

importante plantear el tema de minería la cual relaciona con el desarrollo neoliberal donde toma 

fuerza la explotación de los recursos naturales donde se ha visto afectado el medio ambiente.  

     Teniendo en cuenta la actividad extractiva, la minería se refiere a las técnicas y actividades que 

tiene que ver con descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales, termino relacionado 

con trabajos subterráneos (Ministerio de Minas y Energía, 2003). Esta minería puede ser artesanal 

o a gran escala, que puede ser legal o ilegal  

       La minería legal, es la minería amparada por un título minero, es el acto administrativo escrito 

mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de 

propiedad nacional, según el Código de Minas. El título minero deberá estar inscrito en el Registro 

Minero Nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2013: 108). 
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      La Procuraduría General de la Nación (2011) denomina minería ilegal a toda actividad que no 

esté aprobada por los entes gubernamentales y ambientales que realicen la extracción del mineral. 

De este mismo modo el ministerio de medio ambiente de Perú (2013) determina que la minería 

ilegal a gran escala es la que se realiza en los espacios prohibidos como las riberas de los ríos y 

amortiguamiento de aguas naturales protegidas. Al igual a quienes usan maquinaria pesada para la 

extracción del metal, además también se argumenta que los mineros ilegales son aquellos que no 

cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de ley, o que se 

realizan en zonas en las que esté prohibida esta actividad.  

     Por otro lado, Juarez (2015) citando el Código de Minas de Colombia determina en que consiste 

la minería ilegal, y evidencia una gran relación con los argumentos anteriores ya que dice que la 

minería ilegal es la actividad exploratoria o de extracción de minerales, bien sean propiedad de la 

nación o de particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la 

autorización del titular de la propiedad privada donde se ubique el proyecto.  

     Entendemos que la minería ilegal es un fenómeno de extracción de recursos del suelo que se 

caracteriza por no cumplir con los parámetros establecidos en el cuidado del medio ambiente, y no 

contar con permiso normativo establecido por un Estado, ocasionando afectaciones 

socioambientales impidiendo el desarrollo de las comunidades. 

     Por otro lado, El ministerio de minas y energía de Colombia define a la minería artesanal/o 

subsistencia, también llamadas practicas mineras tradicionales a la que es desarrollada por personas 

naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos 

rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de 

subsistencia. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como 
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barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de 

construcción. (Ministerio de minas y energía de Colombia, 2003). 

     Guiza, (2013) define la minería tradicional practicas mineras tradicionales como la actividad   

mineras que se desarrollan de manera rudimentaria, anti-técnica e instintiva, es decir, sin la 

utilización de las técnicas convencionales de exploración geológica, perforación, reservas 

probadas, o de estudios de ingeniería 

    Partiendo de las diferentes definiciones, consideramos que las dos prácticas de extracción minera 

tanto legal como ilegal, causan daños irreversibles al medio ambiente, ya que la explotación del 

mineral deja un gran flagelo de deforestación y perdidas de cultivos como: Plátano, yuca, coco, 

naranja etc., provocando el aumento del desempleo en las regiones donde muchas personas solo 

viven de la agricultura y que se ven afectada por estas prácticas. Por otro lado, se evidencia el 

aumento de enfermedades dérmicas y gastrointestinales, así como la proliferación de mosquitos y 

sancudos generando incertidumbre e intranquilidad en las poblaciones. Es por ello que se piensa 

que ambas prácticas deben ser reguladas por entes gubernamentales.  

Afectaciones socioambientales  

       En cuanto a las afectaciones socioambientales, Sterimberg, Zorro, Cuervo de Forero, y 

Ramirez J ( 2014) afiman que es el resultado de la relacion sistemica entre los ambitos sociales y 

ambientales, es decir, que las afectaciones socioambientales se establecen cuando el individuo 

interviene de manera negativa en el medio ambiente, generando transformaciones que afectan al 

entorno en el cual este se desenvuelve. Ademas se argumenta que para que exista un balance entre 

la sociedad y el medio ambiente esta debe definir proyectos viables que incluyan no solo aspectos 

económicos, sino sociales y ambientales en las actividades humanas.  
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     Con respecto al primer punto, la teoria de desarrollo vista desde esta perpectiva socioambiental 

es importante porque permite entender el comportamiento de los sujetos, analizado desde el 

desarrollo como generador de riqueza para obtener una mejor calidada de vida, derivaando las 

afecciones  socioambientales. 

     En este sentido los modelos de desarrollo alternativo visibilizan y cuestionan los costos 

socioambientales, son quienes piensan en brindar a la sociedad bienestar ambiental ahora y en un  

futuro. 

      Moreno y Moreno, (2015) argumentan que más que afectacciones socioambientales se habla 

de problemas socioambientales, haciendo referencia al desgaste que sufren los rescursos naturales 

por la manipulación irresponsable de las comunidades, que se derivan de sus intereses o de 

determinados proyectos. 

     Ahora bien, entenderemos que las afectaciones socioamientales se refieren a las intervenciones 

que el individuo realiza  en el medio ambiente,  afectando  el desarrollo de las comunidades, en el 

caso de la mineria de carácter  ilegal, esta genera un gran desarraigo en el ambito social, cultural, 

ambiental, economico y politico, ya que son muy pocas las personas que se benefician de esta 

practica  causando diferentes problematicas. 

     Del mismo modo, se etiende que la afectaciones socioambientales son las que surgen con las 

interacciones del ser humano en el medio ambiente, provocando problemas tanto ambientales como 

sociales, instaurando  nuevos comportamientos y  actitudes en los individuos. 

     Las afectaciones socioambientales se entienden como la intervencion  de la sociedad  en el  

medio ambiente, y se caracteriza por el mal uso que el ser humano  realiza al querer explotar los 
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recursos naturales ocacionando diversos daños  no solo en el medio ambiente sino tambien a la 

cultura, las tradiciones, a la agricultura, a las relaciones sociales, a la educacion. etc. 
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3 Capítulo 3 

3.1 Marco contextual 

     Magüi Payan1, es un municipio ubicado al suroccidente de Colombia en el departamento de 

Nariño a distancia 380 kilometros de la capital de Nariño  (Pasto) la cual es considerada como una 

de las  zonas mas ricas en flora y flauna su territorio pertenece al Pie de Monte de la Amazonía, 

una de las grandes reservas de biodiversidad del mundo. Es una costa que limita al noroccindete 

con el municipio de la Tola, al nororiente con el municipio del Charco, Policarpa y Cumbitara, por 

el sur occidente con el municipio de Roberto Payan, por el sur con el municipio de  Barbacoas  y 

por el occidente con el municipio Olaya Herra, cuenta con 42 veredas.  

      El municipio tiene una extension territorial de 2989 km2 ubicándolo como el segundo 

municipio con mayor extensión territorial en la subregión del Pacífico, y su altitud sobre el nivel 

del mar es de 21 metros, además de lo dicho, el municipio cuenta con tres vías de acceso: fluvial, 

terrestre y aérea las cuales facilita la entrada al municipio; con relación al clima hace parte de la 

llanura pacifica, piso térmico, húmedo y cálido y su temperatura oscila entre 28 y 32 grado 

(Caicedo 2012). 

     Por su parte, la vereda Sambingo, se encuentra ubicada en el municipio Mercaderes (Cauca) al 

sur occidente del territorio Colombiano, este macizo Colombiano limita al Norte con el municipio 

de Patía, al Occidente con los municipios de Leiva y el Rosario Nariño, al Sur con el municipio de 

la Unión Nariño, al Oriente con el municipio de Bolívar y al Occidente con el municipio de 

                                                 
1 véase Mapa en Anexos 
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Florencia Cauca, se encuentra a una distancia 140.9 kilómetros de la capital del departamento del 

Cauca, (Popayán), su extensión territorial abarca los 641,09 km2. 

       El municipio de Mercaderes2  Cuenta 8 corregimientos, 79 veredas entre ellas se encuentra 

Sambingo, de igual manera el rio Sambingo que es la subcuenca más importante de este territorio 

se encuentra al nororiente del casco urbano del municipio, el rio se da paso entre montañas y 

termina desembocando en el rio Patía en Galíndez y hace posible la conformación de quebradas,  

los cuales se unen con otros ríos como lo son Hato Viejo, Mayo, San Jorge-Guachico y gran número 

de arroyos que hacen posible la producción agropecuaria con diferentes líneas productivas y 

atractivos turísticos. 

      Sambingo al igual que Magüi Payan son ricos en minerales (oro) en flora y fauna y con una 

amplia masa boscosa. La distancia de estos territorios los hace vulnerables antes distintas 

situaciones, además que existe poca presencia del Estado. (Corparacion Autonoma regioal del 

Cauca CRC, 2017). 

    Con relación a la población el municipio de Magüi Payan, según el Departamento Nacional de 

Planeacion (2019), cuenta con un total de población de 25.373 habitantes entre las veredas y la 

cabecera Municipal 53.8% de la población son hombre y el 46.2% mujeres. De estos 25.373 

habitantes 5.269 están ubicado en la cabecera Municipal y 20.104% en la zona rural del municipio. 

Dentro de los pobladores del municipio 11.827 se reconocen como afrodescendientes y 26 como 

indígenas. 

                                                 
2 Véase Mapa en Anexos 
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   A diferencia de Magüi Payan, de acuerdo al reciente censo realizado por el DANE, la vereda 

Sambingo cuenta con 145 habitantes 33 hogares y 29 viviendas. El municipio de Mercaderes Cauca 

cuenta con una población total de 18.879 habitantes, de los cuales 12.176 residen las zonas rurales 

y el 6.721 habitan en la cabecera Municipal. (Gavilanes 2017). Con relacion a poblacion 

desagregada por sexo  en Mercadeeres Cauca se encontro que 9.586 son hombres y 8.661 son 

mujeres. (Departamento Nacional de Planeacion, 2019). En cuanto a lo poblacion negra mulata o 

afrocolombiana cuenta con 2.670 habitantes que se auto reconocen como afro (Departamento 

Nacional de Planeacion , 2005). Se puede decir que en estas dos poblaciones son afrodecendientes. 

     En cuanto a las actividades económicas, la Alcaldía de Magüi Payan (2018), citando a 

Coorponariño (2011), manifiesta que uno de las principales fuentes de ingreso económico en el 

municipio es el sector minero, el cual brinda empleo de manera informal a gran parte de la 

población. En la actualidad funcionan de manera legal tres empresas mineras, las cuales están 

registradas en Coorponariño, las demás minas existentes trabajan de manera Ilegal, y como 

resultado gran parte de los habitantes se dedican a esta actividad. Además de la Minería existe 

producción y venta informal de los productos de pan coger como son naranja, piña, arroz, 

chontaduro, plátano etc.  

     En Sambingo la actividad económica que  predomina es la agricultura con el 37%, siendo esta 

la principal fuente de empleo; otras actividades económicas son la ganaderia y la minería artesanal, 

que en los tiempos de sequia han tenido mayor auge en estos territorios, en la zona urbana la 

actividad económica que predomina es la terciaria . (Gavilanes 2017). 

     En la dimensión sociocultural Sambingo se caracteriza por tener familias monoparentales, 

generalmente las mujeres, asi como tambien familias ensambladas y famlias nucleares. Cuenta con 
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algunas practicas culturales, que se realizan cada año, como las patronales, donde se  presentan 

diversos bailes tipicos de la region, comidas y visitas de otros sitios, estos eventos por lo general 

se realizan en el corregimiento de Cajamarca por ser el lugar mas cercano y de mas facil de acceso. 

Dentro de sus constumbres ancestrales esta la mineria artesanal la que se utiliza batea, barreton, 

pala y cajones que es la que siempre ha prevalecido.  

      En relación con lo anterior, en Magüi Payan por su parte se han desarrollado de manera 

ancestral actividades como: la pesca, la caza y la minería, entre sus actividades culturales se 

encuentran las fiestas patronales en alusión al santo Jesús Nazareno de Payan, los Carnavales de 

fuego y las fiestas patronales del colegio Técnico Agropecuario Eliseo Payan.  

     En Colombia existe un ente que regula la explotación minera en Colombia, hay unas normas, 

unas leyes que se han modificado a lo largo del tiempo ajustándose a las dinámicas que han surgido. 

 

Tabla 1 Marco  normativo  

NORMAS 

JURIDICAS DE 

MINAS 

 

AÑO 

 

FUNDAMENTO 

 

LEY 99 

 

 

1993 

Por medio de la cual se crea el Ministerio de Medio Amabiente, se hace el 

reordenamiento del sector público con el fin de  encargarse de la 

concervación del medio ambiente, dentro de esta ley el arituclo 4 tiene como 

objetivo  la regulacion del manejo  de la explotación de la fauna silvestre y 

acuatica y el aprovechamiento de la misma. (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 2010) 

DECRETO 2811 

DEL 11 DE 

DICIEMBRE 

 

1974 

El cual se encarga de la recuperacion y  proteccion del medio ambiente 
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LEY 373 

 

1997 

La cual se encarga del procedimiento  para el uso adecuado de las fuentes 

hidricas durante y para el futuro (Congreso de la Republica de Colombia , 

1997) 

 

LEY 685 

 

 

2001 

El codigo de minas, tiene como objetivo de interes publico fomentar la 

exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 

estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los 

requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos bajo los 

principios y normas, es decir, para poder realizar la explotación de los 

recursos naturales en cualquier parte del país debe existir una aprobación 

por los entes estatales y locales y estar inscripto al Registro minero estatal. 

(Congreso de Colombia, 2001) 

 

DECRETO 2820 

 

2010 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales, son quienes regulan como se debe hacer el uso ambiental para 

poder acceder del mismo  (Presidencia de la Republica de Colombia , 2010) 

 Tabla # 1. Estas normas fueron seleccionadas, porque aborda de manera amplia el tema de la 

minería, elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 

 

4 Capítulo 4 

4.1 Metodología  

     Esta investigación tiene una metodología de carácter cualitativo, la cual estaba diseñada para 

desarrollarse bajo las técnicas de grupo focal, observación no participante y entrevistas semi 

estructurada, y desde un enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), pero debido a la 

situación sanitaria que enfrenta el país no fue posible llevarlas a cabo todas, ya que para ello habría 

que desplazarse a los territorios, es por eso que se optó por hacer ajustes en la metodología. 

      Esta investigación se desarrolló bajo la metodología cualitativa, utilizando como técnica la 

entrevista semiestructurada, ejecutada por medio telefónico y correo electrónico, la cual permitirá 

construir conocimiento desde un enfoque critico social, de acuerdo a la experiencia de los 

habitantes del municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de 

Mercaderes Cauca, para de esta manera poder entender los procesos de esta investigación. 

 

4.2 Temporalidad  

     La investigación que se está realizando es de tipo diacrónica, porque permite entender los 

diferentes procesos de cambio y transformación que han experimentado durante los últimos años 

los habitantes del municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de 

Mercaderes Cauca a causa de la explotación Minera Ilegal, donde anteriormente los habitantes de 

estas comunidades desarrollaban el trabajo minero de manera artesanal. El tipo de investigación 

que se llevara a cabo es descriptivo. 
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4.3 Tipos de estudios  

4.3.1.1 Descriptivo  

     Esta investigación es de tipo descriptivo porque se busca conocer las afectaciones 

socioambientales que ha generado la explotación minera ilegal en los habitantes del municipio de 

Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca, a raíz de esto, 

poder describir las características fundamentales de este fenómeno objeto de estudio, de los 

procesos y cambios sociales y ambientales que hace algunos años ha tomado fuerza, en estas 

comunidades antes mencionadas. 

 

4.4 Método 

      El método de esta investigación es cualitativo, ya que lo que se busca es poder conocer las 

afectaciones socioambientales que ha generado la Minería Ilegal y la repercusión que esta ha tenido 

en los pobladores quienes han sido perjudicados indiscriminadamente. Lo que se pretende con esta 

investigación es poder conceptuar acerca de la realidad social en la cual está sumergido el 

municipio de Magüi Payan en Nariño y la vereda Sambingo en Mercaderes Cauca, partiendo de la 

información obtenida en la población.  

     En este sentido, el fenómeno social es entendido como un todo, y las técnicas que lo componen 

permite ofrecen mayor flexibilidad para la creación de conocimiento. 

 

4.5 Enfoque  

     Esta investigación estaba diseñada para realizase bajo el enfoque Crítico social, este se 

fundamenta en la criticas sociales pensado desde la autorreflexión, donde los grupos se apropian y 

se empoderan de sus propias necesidades, este enfoque pretende la autonomía racional y liberadora 
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del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la trasformación y 

participación social; utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno para que cada individuo 

tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo (Lusmidia, Manuel, & Margarita, 

2008). 

 

4.6 Instrumentos 

       Los instrumentos pertinentes para esta investigación tienen como fin lograr los objetivos 

propuestos, de esta manera se permitirá conocer las afectaciones socioambientales a causa de la 

explotación minera Ilegal. Para ello se hará uso de técnica la como: 

      Entrevista semi estructurada 

Entrevista semiestructurada, la cual consiste que el entrevistador lleve un guion de preguntas 

básicas, tiene libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesa saber. 

(Rodriguez, 2012). 

    La entrevista semiestructurada es adecuada porque permite que el investigador tenga flexibilidad 

al momento de recolectar la información, tanto en el uso del guion como al momento de dirigirse 

a los actores sociales de los territorios, y así poder tener conocimiento acerca de la problemática 

desde distintas opiniones, las cuales nos llevaran a realizar una descripción sobre lo que está 

sucediendo en estas comunidades. 

 

4.6.1 Población y muestra   

          La población objeto en el proceso de investigación, está conformada por diversos miembros 

del Consejo Comunitario, Docentes, personal de incidencia política, profesional del área de salud 

y pobladores de la comunidad, fueron entrevistadas doce personas, que han estado y han vivido 
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directamente la problemática de la minería a gran escala, fueron seleccionados con el objetivo de 

recolectar información verídica de lo ocurrido en estos municipios con relación a la minería ilegal 

de oro a gran escala. 

    El trabajo de campo de recolección de la información se desarrolló entre los meses mayo y junio, 

momento durante el cual se vivió una grave crisis sanitaria y de salud como consecuencia de la 

Pandemia del Covid – 19, lo que limitó el desplazamiento hacia los territorios y que llevó a 

replantear los instrumentos para la recolección de la información. Se hizo necesario entonces acudir 

al uso de las herramientas tecnológicas al alcance: llamadas telefónicas, mensajería instantánea.   

     En un primer momento se construyó un cuadro de categorías en la que se desarrollaría la 

investigación y aportar al conocimiento del fenómeno a investigar. Para este se tuvieron categorías 

como: práctica tradicional versus minería a gran escala, impacto ambiental e impacto social. 

     Los elementos bases para la selección de estas categorías fue el análisis y el conocimiento del 

problema mediante la revisión de antecedentes permitiendo situarnos y entender la situación de 

estos municipios a raíz de la minería ilegal de oro a gran escala, generando afectaciones 

socioambientales irreversibles en estos territorios, las subcategorías fueron seleccionadas de 

acuerdo a las características que surgieron de las categorías globales, en este caso las centrales de 

la investigación. 

     La minería ilegal de oro a gran escala ha afectado de manera negativa al medio ambiente y a la 

sociedad en general; afectaciones muy visibles en el territorio como es la contaminación de las 

fuentes hídricas por los químicos utilizado, la desforestación de las reservas naturales, daño en el 

suelo entre otras, es por esto que es necesario traer a colación estas categorías cuyo objetivo es 

conocer las afectaciones socioambientales generada por la minería ilegal de oro a gran escala. 
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Tabla 2 Cuadro Categorías  

    

Objetivo general: Comprender las afectaciones socioambientales que ha generado la práctica de la Minería Ilegal de oro a 

gran escala en el municipio de Magüi Payan y la vereda Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca. 

Objetivos específicos  Categoría(a) Subcategoría(a) Sub-subcategoría  

1.Identificar las practicas 

utilizadas para la extracción 

ilegal del oro en el municipio 

de Magüi Payan Nariño y la 

vereda Sambingo del 

municipio de Mercaderes 

Cauca  

 

Prácticas y extracción 

ilegal  

 Prácticas tradicionales 

 Prácticas Agrícolas 

 Vías de acceso   

 

 Maquinaria pesada, 

retroexcavadora 

 Dragones  

 Clasificadoras  

 Horarios  

 Época de lluvias  

  

2. Describir el impacto social 

ocasionado por la práctica de 

extracción ilegal del mineral en 

el municipio de Magüi Payan 

Nariño y la vereda Sambingo 

del municipio de Mercaderes 

Cauca  

 

Impacto social de la 

extracción ilegal  

 Núcleo familiar  

 Infancia y adolescencia  

 Educación  

 

 Prácticas tradicionales 

 

 Cultura   

 

 Salud  

 

 Practicas económicas  

 

 Relaciones 

interpersonales 

 

 Tejido social   

 

 Limites difusos  

 Trabajo infantil  

 

 Abandono escolar  

 Abandono de 

prácticas agrícolas 

 

 Infecciones, brotes 

en la piel  

 Desconfianza-

inseguridad  

 

3. Describir el impacto 

Ambiental producido por la 

Impacto ambiental de 

la extracción ilegal  

 Fuentes hídricas  

 

 Desvió de los ríos- 

inundaciones-
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práctica de extracción ilegal del 

mineral en el municipio de 

Magüi Payan Nariño y la 

vereda Sambingo del 

municipio de Mercaderes 

Cauca 

 

 

 

 Cultivos  

 

 Animales 

 

 Bosques  

químicos-

contaminación. 

 Perdida de la 

practicas agrícolas  

 Migración-extinción 

de especies  

 Tala-quema de 

bosque  

Tabla #2. Categorías y subcategorías elaboración fuente propia, 2020  

 

Tabla 3 Preguntas de entrevistas  

Afectaciones Socioambientales Derivadas de la Minería ilegal del oro a gran escala: 

caso Magüi Payan (Nariño) y la vereda Sambingo del municipio Mercaderes Cauca 

Entrevista semiestructurada para miembros de incidencia política  

Prácticas Tradicionales y Minería ilegal de oro a gran escala 

 

¿Qué prácticas de minería tradicional conoce? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas por los habitantes del municipio para la extracción 

del oro antes de llegar la minería a gran escala en el territorio? 

 

¿Considera que las prácticas de explotación minera de oro en el municipio han 

cambiado? ¿Por qué? 

 

¿Qué maquinas se utilizan para la extracción del oro en los entables mineros? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas para la extracción del oro actualmente en el 

territorio? 

¿Cuáles han sido las ventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 

 

¿Cuáles han sido las desventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 

Impacto Ambiental 
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¿Cuáles han sido los cambios producido por la minería en el medio ambiente? 

 

¿De qué manera ha afectado la extracción minera ilegal de oro en las fuentes hídricas del 

municipio? 

 

¿Cuáles son mecanismo de control y prevención de daños ambientales implementado por 

del gobierno local? 

 

¿Qué estrategias se han pensado para la restauración ambiental debido a la explotación 

ilegal de oro? 

  

¿Existe un plan de ordenamiento territorial? 

 

¿De qué manera se está teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial POT en el 

municipio? 

 

¿Qué normas existen sobre minería en el plan de ordenamiento territorial POT? 

Impacto Social 

 

¿Cómo cree usted que ha incidido las prácticas de extracción minera ilegal de oro a que 

muchos jóvenes del municipio no quieran ir al colegio? 

 

¿Cuáles son los motivos para que jóvenes y niños realicen las prácticas de actividades 

mineras en el territorio? 

 

¿Cree usted que la minería ilegal ha generado daños en la salud de los habitantes? 

 

¿Cuáles han sido las principales enfermedades que se han diagnosticado por la 

explotación minera ilegal y el uso de químicos para la misma?  

 

¿Qué influencia tiene la minería ilegal con la inseguridad del territorio? 

 

¿De qué manera la explotación minera ilegal de oro tiene incidencia con los problemas 

de seguridad? 

 

¿Qué tipo de capacitación han recibido los habitantes con relación a la manipulación de 

compuestos químicos como el mercurio? 
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¿Cómo ha sido la configuración del tejido social a raíz de los cambios por la presencia de 

la minería ilegal en el municipio? 

 

¿Cómo habitantes del municipio que mecanismo o estrategias han implementado para 

ejercer control en las practicas minera? 

 

¿Cómo era la economía de los pobladores antes de llegar la minería y que cambios tuvo 

luego de que esta llego? 

 

¿De qué manera se ha tenido en cuenta a la población para medir el grado de satisfacción 

o descontento respecto a la minería?  

 

¿Qué políticas se están desarrollando desde los dirigentes locales para hacer frente a 

explotación ilegal de oro? 

 

Tabla # 3. Entrevista semi estructurada para miembros de incidencia política. Elaboración 

propia, 2020 

 

Tabla 4 Pregunta entrevistas  

Afectaciones Socioambientales Derivadas de la Minería ilegal del oro a gran escala: 

caso Magüi Payan (Nariño) y la vereda Sambingo del municipio Mercaderes Cauca 

Entrevista semiestructurada para Docentes 

Prácticas Tradicionales y Minería ilegal de oro a gran escala 

 

¿Qué prácticas de minería tradicional conoce? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas por los habitantes del municipio para la extracción 

del oro antes de llegar la minería a gran escala en el territorio? 

 

¿Considera que las prácticas de explotación minera de oro en el municipio han 

cambiado? ¿Por qué? 

 

¿Qué maquinas se utilizan para la extracción del oro en los entables mineros? 
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¿Cuáles han sido las ventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 

 

¿Cuáles han sido las desventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 

Impacto Ambiental 

 

¿Cuáles han sido los cambios producido por la minería en el medio ambiente? 

 

¿De qué manera ha afectado la extracción minera ilegal de oro en las fuentes hídricas del 

municipio? 

 

¿Cuáles son mecanismo de control y prevención de daños ambientales implementado por 

del gobierno local? 

 

¿Qué estrategias se han pensado para la restauración ambiental debido a la explotación 

ilegal de oro?  

 

¿Existe un plan de ordenamiento territorial? 

 

¿De qué manera se está teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial POT en el 

municipio? 

 

¿Qué normas existen sobre minería en el plan de ordenamiento territorial POT? 

Impacto Social 

 

¿Cómo cree usted que ha incidido las prácticas de extracción minera ilegal de oro a que 

muchos jóvenes del municipio no quieran ir al colegio? 

 

¿Cuáles son los motivos para que jóvenes y niños realicen las prácticas de actividades 

mineras en el territorio? 

 

¿Cree usted que la minería ilegal ha generado daños en la salud de los habitantes? 

 

¿Cuáles han sido las principales enfermedades que se han diagnosticado por la 

explotación minera ilegal y el uso de químicos para la misma?  

 

¿Qué influencia tiene la minería ilegal con la inseguridad del territorio? 
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¿De qué manera la explotación minera ilegal de oro tiene incidencia con los problemas 

de seguridad? 

 

¿Cómo ciudadanos del municipio que mecanismo o estrategias han implementado para 

ejercer control en las practicas minera? 

 

¿De qué manera se ha tenido en cuenta a la población para medir el grado de satisfacción 

o descontento respecto a la minería?  

 

¿Qué políticas se están desarrollando desde los dirigentes locales para hacer frente a 

explotación ilegal de oro? 

 

 

Tabla # 4. Entrevista semi estructurada para Docentes. Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 5 Pregunta entrevistas  

Afectaciones Socioambientales Derivadas de la Minería ilegal del oro a gran escala: 

caso Magüi Payan (Nariño) y la vereda Sambingo del municipio Mercaderes Cauca 

Entrevista semiestructurada para los miembros del Consejo Comunitario  

Prácticas Tradicionales y Minería ilegal de oro a gran escala 

 

¿Qué prácticas de minería tradicional conoce? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas por los habitantes del municipio para la extracción del 

oro antes de llegar la minería a gran escala en el territorio? 

 

¿Considera que las prácticas de explotación minera de oro en el municipio han cambiado? 

¿Por qué? 

 

¿Qué maquinas se utilizan para la extracción del oro en los entables mineros? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas para la extracción del oro actualmente en el territorio? 

 

¿Cuáles han sido las ventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal 

extracción a gran escala? 

 

¿Cuáles han sido las desventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 
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Impacto Ambiental 

 

 

¿Cuáles han sido los cambios producido por la minería en el medio ambiente? 

 

¿De qué manera ha afectado la extracción minera ilegal de oro en las fuentes hídricas del 

municipio? 

 

¿Cuáles eran los productos que se cultivaban antes de la llegada de la minería ilegal a 

gran escala en el municipio? 

 

¿Qué productos se cultivan actualmente en el territorio? 

 

¿Por qué la decisión de cambiar las prácticas agrícolas a la extracción de oro? 

 

¿Cuáles son mecanismo de control y prevención de daños ambientales implementado por 

del gobierno local? 

¿Qué estrategias se han pensado para la restauración ambiental debido a la explotación 

ilegal de oro?  

 

 

 

 

 

Impacto Social 

 

¿Cómo cree usted que ha incidido las prácticas de extracción minera ilegal de oro a que 

muchos jóvenes del municipio no quieran ir al colegio? 

 

¿Cuáles son los motivos para que jóvenes y niños realicen las prácticas de actividades 

mineras en el territorio? 

 

¿Cree usted que la minería ilegal ha generado daños en la salud de los habitantes? 

 

¿Cuáles han sido las principales enfermedades que se han diagnosticado por la explotación 

minera ilegal y el uso de químicos para la misma? 

 

¿Qué influencia tiene la minería ilegal con la inseguridad del territorio? 
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¿De qué manera la explotación minera ilegal de oro tiene incidencia con los problemas de 

seguridad? 

 

¿Cómo ciudadanos del municipio que mecanismo o estrategias han implementado      para 

ejercer control en las practicas minera? 

 

¿Cómo era la economía de los pobladores antes de llegar la minería y que cambios tuvo 

luego de que esta llego? 

 

¿Cuantos miembros de la comunidad son contratados en los entables y que beneficios 

reciben por las empresas? 

¿De qué manera se ha tenido en cuenta a la población para medir el grado de satisfacción 

o descontento respecto a la minería? 

 

¿Qué políticas se están desarrollando desde los dirigentes locales para hacer frente a 

explotación ilegal de oro? 

 

¿Desde el Consejo Comunitario cuales han sido las acciones para regular la minería 

ilegal en el territorio? 

 

 

Tabla # 5. Entrevista semi estructurada para miembros del Consejo Comunitario. Elaboración 

propia, 2020 

 

 

Tabla 6 Pregunta entrevistas  

 

Afectaciones Socioambientales Derivadas de la Minería ilegal del oro a gran escala: 

caso Magüi Payan (Nariño) y la vereda Sambingo del municipio Mercaderes Cauca 

Entrevista semiestructurada para  Personas Naturales y Trabajadores de la salud  

Prácticas Tradicionales y Minería ilegal de oro a gran escala 
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¿Qué prácticas de minería tradicional conoce? 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas por los habitantes del municipio para la extracción 

del oro antes de llegar la minería a gran escala en el territorio? 

 

¿Considera que las prácticas de explotación minera de oro en el municipio han 

cambiado? ¿Por qué? 

 

¿Qué maquinas se utilizan para la extracción del oro en los entables mineros? 

 

¿Cuáles son las prácticas utilizadas para la extracción del oro actualmente en el 

territorio? 

 

¿Cuáles han sido las ventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal 

extracción a gran escala? 

 

¿Cuáles han sido las desventajas en los cambios de las prácticas de extracción artesanal a 

extracción a gran escala? 

 

Impacto Ambiental 

 

¿Cuáles han sido los cambios producido por la minería en el medio ambiente? 

 

¿De qué manera ha afectado la extracción minera ilegal de oro en las fuentes hídricas del 

municipio? 

 

¿Cuáles eran los productos que se cultivaban antes de la llegada de la minería ilegal a 

gran escala en el municipio? 

 

¿Qué productos se cultivan actualmente en el territorio? 

 

¿Por qué la decisión de cambiar las prácticas agrícolas a la extracción de oro? 

 

 

Impacto Social 

 

¿Cómo cree usted que ha incidido las prácticas de extracción minera ilegal de oro a que 

muchos jóvenes del municipio no quieran ir al colegio? 
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¿Cuáles son los motivos para que jóvenes y niños realicen las prácticas de actividades 

mineras en el territorio? 

 

¿Cree usted que la minería ilegal ha generado daños en la salud de los habitantes? 

 

¿Cuáles han sido las principales enfermedades que se han diagnosticado por la explotación 

minera ilegal y el uso de químicos para la misma?  

 

¿Qué influencia tiene la minería ilegal con la inseguridad del territorio? 

 

¿De qué manera la explotación minera ilegal de oro tiene incidencia con los problemas de 

seguridad? 

 

¿Cómo era la economía de los pobladores antes de llegar la minería y que cambios tuvo 

luego de que esta llego? 

 

¿Cuantos miembros de la comunidad son contratados en los entables y que beneficios 

reciben por las empresas?  

 

¿De qué manera se ha tenido en cuenta a la población para medir el grado de satisfacción 

o descontento respecto a la minería?  

 

Tabla # 6. Entrevista semi estructurada para Personas Naturales y Trabajadores de la salud. 

Elaboración propia, 2020. 
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5 Capítulo 5 

 

5.1 Resultados  

5.2 Descripción de entrevistas 

      En esta aparte del documento se hará la descripción de la información obtenida en el trabajo de 

campo con personas conocedoras de la problemática existente en estos municipios, para ello se 

conocerá a la luz de tres categorías de lo ocurrido en estos municipios: Prácticas Tradicionales vs 

Minería ilegal de oro a gran escala, Impacto Ambiental e impacto social. 

 

 Descripción de entrevistas de habitantes de Magüi Payan (Nariño) 

Práctica de minería tradicional VS minería ilegal de oro a gran escala 

       Los testimonios de los participantes en esta investigación nos señalan que hay un consenso 

frente a las prácticas manifestando que estas prácticas han cambiado de distintas maneras y se 

describen en las siguientes narraciones por parte de los entrevistados. 

El Personero Municipal manifiesta que: 

       “Hace 20 a 30 años atrás  en el municipio de Magüi Payán se 

realizaba  la extracción del oro de manera tradicional y artesanal, donde 

utilizamos   materiales elaborado por nuestros padres como lo eran: la 

batea, el azafate  y canalones, y esta forma podíamos extraer el metal y 

llevar el sustento diario a nuestros hogares; además de la agricultura en 

nuestro municipio  las familias se abastecen de los productos que 

ofrecía  la tierra, mis padres durante años  realizaban esta prácticas 

mineras, la llamaban (barequero y mazamorreo). Luego con el paso del 

tiempo empezaron a llegar nuevas personas con diferentes costumbre y 

tradiciones, modificando las formas de vida entre esas las prácticas 

mineras, ya que, iniciaron el ingreso de maquinaria pesadas como 

retroexcavadoras, y la construcción de clasificadoras y casas flotantes 

llamadas (dragones) las cuales les facilitaba el trabajo y se obtenía mayor 

productividad al momento de vender el metal. Y así se da inicio a la 

minería ilegal de oro a gran escala, ya que muchos de estos grupos 

mineros no contaban con una certificación que avalara su actividad”. 
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      Así como el problema de minería ilegal a gran escala, en el municipio se evidenciaron muchas 

problemáticas que están ligadas al mismo tema minero, dejando entre dicho la seguridad de sus 

habitantes ya que este viene asociado con el tema de la presencia de grupos armados ilegales, 

quienes se han encargado de proteger y brindar seguridad a los grupos mineros, gracias al aporte 

económico que este hace para su sostenimiento. 

      El Docente y ex integrante del Consejo Comunitario en su testimonio y confirmando el 

testimonio anterior argumenta que: 

      “Las prácticas mineras del municipio de Magüi tradicionalmente eran 

las del barequeo o mazamorreo que se extraía el oro en pequeñas 

cantidades. Las prácticas utilizadas por los habitantes antes de llegar a la 

minería gran escala para la extracción del oro, era de que en muchas 

ocasiones se trabajaban en canalones y trabajaban en pequeños socavones 

en donde la extracción se la hacía con bateas o con azafates, las cuales 

fueron cambiando, hoy en día con las máquinas que están explotando el 

oro, la gente lo saca en mayor escala como para parte industrial, las 

maquinarias que están utilizando en estos momento acá en el municipio de 

Magüi para la extracción del oro en los entables son las retroexcavadoras 

  

 

 

Ilustración 2. Practica de 

minería tradicional con batea.                                            

Fuente Revista el Tiempo    

 

 

Ilustración 1. Minería ilegal a 

gran escala con Dragon.  

Fuente Alcaldía de Magüi 

Payan  
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que lo hacen en las partes montañosas y los famosos dragones  que lo 

hacen en la ribera u orilla del rio Magüi. 

 

       Así mismo el ex representante del Consejo Comunitario, manifiesta que: 

      “Durante los años que hice parte del Consejo Comunitario la voz de 

los negro del municipio,  diseñamos estrategias y mecanismos de control 

para  evitar en lo posible  que se trabajará durante toda la semana y así 

poder reducir un poco los daños ocasionados  por la explotación de la 

tierra, debido a esto surgieron varios inconvenientes como amenazas a los 

integrantes del Consejo Comunitario, lo que nos obligó a dejar trabajar a 

estas personas sin ninguna condición; se hizo la debida demanda ante la 

fiscalía pero hasta el momento como muchos otros casos no se ha tomado 

carta sobre el asunto y hoy podemos evidenciar el gran daño que ha dejado 

este cambio de práctica minera tradicional a el de  una minería 

irresponsable a gran escala”.   

 

      Por su parte el Médico de la ESE Saul Quiñones del municipio de Magüi Payán durante su 

testimonio manifiesta  

Las prácticas de minería tradicional que conozco, pues son la minería 

artesanal dentro de ella pues esta la que utilizamos anteriormente por lo 

general con la batea para la extracción del oro, aunque estas han venido 

cambiando con la minería a gran escala, ahora las que generan más 

impacto que se encuentran mediante retroexcavadoras, los dragones, las 

dragas, las motobombas etc. 

 

      Al igual que los testimonios anteriores, el actual Concejal, así como el ex Coordinador de la 

dependencia de medio ambiente de la alcaldía del municipio de Magüi Payan coinciden diciendo 

que estas prácticas mineras si han cambiado y que por desgracias esos cambios han sido el mayor 

causante de los daños ambientales. 

Impacto ambiental  

      Los testimonios de los participantes, hacen especial énfasis en manifestar que los impactos 

ambientales generados por la minería ilegal del oro a gran escala, han sido catastróficos para sus 

territorios. Así lo afirma el ex Coordinador de Medio Ambiente de la alcaldía de Magüí Payan 

cuando plantea que:  
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“Con la llegada de la minería a gran escala, en el municipio se ha 

evidenciado un cambio eminente y visible en el ecosistema, la 

deforestación de los bosques, la pérdida de los cultivos de pancoger y la 

contaminación de las fuentes hídricas ha sido uno de los principales 

problemas que ha venido dejando esta actividad en los territorios en los 

cuales hay presencia de grupos mineros. Estos cambios lo que han 

generado durante los últimos años que nuestros territorios no avancen por 

las diferentes complicaciones que a su vez trae la minería como: 

inundaciones, desplazamiento de los animales a otras zonas, perdidas de 

especies en el territorio, así como también el aumento de cultivos ilícitos, 

los cuales han venido reemplazando algunos cultivos como: la yuca, el 

plátano, el maíz y el arroz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Contaminación fuente Hídrica Magüi Payan. Fuente propia 

 

 

    Así mismo, el Personero Municipal afirma que:  

  “Los daños provocados por la minería en el medio ambiente y los 

cambios de las prácticas artesanal a la extracción a gran escala dejan al 

municipio deteriorado porque las maquinarias pesadas, como las 

retroexcavadoras están provocando que el suelo pierda sus nutrientes y 

con ello están exterminando la fauna y la flora, está quedando un pasivo 

no ambiental muy desastroso porque no se están haciendo recuperaciones 

de los suelos trabajados”. 

 

     “Déjame expresarte que el medio ambiente ha sido el más perjudicado 

por la explotación de la tierra y sus recursos. Si te desplaza a nuestro 

municipio se darán cuenta que es muy notorio el daño que viene generando 

la minería a la capa vegetal, al suelo, al río Magüí; es una situación que 

preocupa porque se ha cambiado muchas veces en el cauce del río, se ha 

perdido navegabilidad en el río, se viene destruyendo de manera 
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indiscriminada el medio ambiente. Por lo que exige y se requiere la 

presencia de autoridades ambientales del departamento y programas para 

comenzar proceso de recuperación de manera inmediata, pero los cambios 

en el medio ambiente, el daño que se vienen generando que viene 

produciendo la minería ilegal es enorme”. 

 

      Del mismo modo y de una manera más específica el Docente y ex integrante del Consejo 

Comunitario del municipio argumenta que  

      “Los cambios producidos por la minería en el medio ambiente, son el 

calentamiento global, los cambios climáticos, la deforestación, la tala 

indiscriminada del bosque y la no reconstrucción del suelo”. 

 

       El profesional de la salud coincide manifiesta su preocupación con relación a los impactos en 

el medio ambiente ha aumentado indiscriminadamente las enfermedades en el municipio, las cuales 

no solo están asociadas al daño ambiental sino también a las prácticas nuevas que los habitantes 

del municipio han adoptado, quienes están relacionada con la minería y las nuevas actividades 

culturales que han ingresado estas personas brasileñas. 

     “Además de la pérdida de los diferentes cultivos que abundaban en el 

municipio, hoy manifiesto mi tristeza al saber que, cuando años atrás 

éramos grandes cultivadores en el sur occidente del país hoy ya esos 

productos que cultivamos en su momento nos toca comprarlo, productos 

que se dañaban en nuestros hogares porque había en cantidad. Ya nadie 

cultiva y quien lo hace vende sus productos a precios muy altos, productos 

como la caña, el plátano, la naranja, el arroz, el maíz etc”.     

 

        Así como las actividades mineras en Colombia, autores peruanos como Castro, Ronderos y 

Bernal, (2015) argumentan que, aunque para unos la extracción minera sea sinónimo de desarrollo, 

para otros implica problemas para las comunidades marginadas y olvidadas por el Estado, donde 

se evidencia el aumento del desplazamiento, la lucha armada por los territorios, la carencia de salud 

humana y la explotación del medio ambiente. Aunque cabe resaltar que  gran parte de la economía 

del país depende de la  explotación de los recursos naturales, esta misma explotación  es vista para 

mucho como  la principal problemática en el territorio colombiano, ya que  implica obtener mayor 
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ingresos pero sin pensar en los altos costos ambientales  a futuro (Castro, Ronderos, & Bernal, 

2015)  

Impacto social  

       En el caso del impacto social que ha tenido la minería ilegal de oro a gran escala en el 

municipio de Magüi Payan, de acuerdo a las afirmaciones realizadas por los entrevistados, el 

Personero Municipal argumenta en su testimonio que 

  “La minería ilegal de oro a gran escala ha tenido mucha influencia en el 

ámbito social. Reconfigurando las prácticas tradicionales y culturales 

obligando a los habitantes del municipio modificar el tejido social, que 

durante años se ha mantenido en el territorio. Esta a su vez ha 

desencadenado otras problemáticas: como el aumento de violencia en el 

municipio, aumento de la prostitución en el municipio, la desintegración 

de familias por la lucha de tierras, consumo de sustancia psicoactivas, 

aumento de la mortalidad en el municipio y el financiamiento de bandas 

criminales que operan en el municipio a raíz de la economía y dividendo 

que la minería deja”. 

“Mi gran preocupación como Personero Municipal y habitante nativo del 

municipio, es que no se han desarrollado políticas públicas por parte de 

las autoridades locales y departamental que exijan a las organizaciones 

mineras de extracción a gran escala unos parámetros que deban cumplir 

para desarrollar sus actividades de extracción sin causar tanto daño en el 

medio ambiente y que a su vez se desarrollen inversiones que permita el 

desarrollo social de la.” 

 

        El Docente y ex integrante del Consejo Comunitario la Voz de los Negros, afirma que unos 

de los cambios presentado en los habitantes del municipio, está muy ligado a la fácil adquisición 

de recursos monetarios que les permite obtener la minería, sin importar las circunstancia y mucho 

menos quienes salen perjudicados, lo que hace que existan conflictos e incluso ocasionarle la 

muerte a quienes estén en contra de esta actividad. 

“Es por eso, que aunque desde el Consejo Comunitario se hayan 

implementado estrategias y requisitos para operar en el municipio y poder 

hacer la extracción del mineral en el territorio, por amenazas y el temor 

de que atentan contra nuestras vidas, como ha pasado con muchos 

habitantes del municipio que hemos estado en contra de esta actividad que 

ha generado tanta desigualdad en los habitantes de mi querido Magüi 



 

 

 

64 

 

Payan, nos vimos obligado a no ejecutar dichas acciones para no tener 

que huir de nuestro territorio o simplemente en una tumba de mala 

muerte”. 

          “Además de la desarticulación de hogares he sido testigo como 

Docente y habitante del municipio, de cómo los jóvenes y niños dejan de ir 

a estudiar por querer estar inmerso en estas prácticas, quienes ven de 

forma fácil y rápida obtener dinero, y no juzgo a sus padres al no tomar 

acciones sobre el asunto, ya que muchas de las familias de nuestro 

municipio viven de la agricultura y la minería y pues es mucho mejor si 

hay un ingreso extra para poder sostener los hogares.”  

 

 Por su parte el ex Coordinador de Medio Ambiente de la Alcaldía del Municipio manifiesta que. 

       “Ha sido muy  evidente el impacto que ha tenido la minería en el 

ámbito social,  ya, el municipio no es el mismo desde que la minería a gran 

escala está en el territorio a simple vista se puede evidenciar el gran 

cambio que hay hoy; y que hace 10 años atrás no existían, la población 

creció indiscriminadamente, aumentaron los  niveles de embarazo en 

jóvenes menores de 18 años, aumentaron las enfermedades de transmisión 

sexual, los grupos armados que anteriormente existían  y ejercían un 

control significativo en el municipio, hoy se encuentran dividido por la 

ambición de querer tener el control de todo, los habitantes del 

municipios  unos viven armados otros con la incertidumbre de que pueda 

suceder algo mientras están por fuera de casa” 

“Y es que ya no se reconoce realmente quien es el bueno y el malo, en este 

momento no se puede confiar en nadie en el municipio, quien en este 

momento está contigo más tarde te lo encuentras con mujeres en la vía 

pública y con un arma en la cintura, realmente es devastador como un 

pueblo tan sano y con buenos principio se ha convertido en un laberinto 

de enemigos y las autoridades locales, se hacen los ciegos, es como si 

hicieran parte de estos grupos.” 

 

       Para el Médico de la ESE Saul Quiñones y el Concejal manifiestan que unos de los grandes 

cambios causada por la minería en el municipio. 

       Son esas prácticas de solidaridad social y el sentido de pertenencia que caracteriza al 

Magüireño, donde hoy en día ya no se evidencian esas intenciones humanitarias y sociales, debido 

a los intereses particulares que cada ciudadano tiene, los cuales están relacionado con el factor 

económico, en el cual cada día las personas quieren obtener más recursos y se olvidan del valor 

humanitario y las diferentes problemáticas que hay detrás de todo lo relacionado con minería. 
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Por último, el Personero Municipal agrega que:  

       “Estas problemáticas se podían haber solucionado en gobiernos 

pasado, pero ninguno quiso tomar acciones sobre el asunto y es por eso  

que hoy en día las problemáticas son muy evidentes, partiendo que no se 

ha realizado en el municipio encuesta de consulta popular relacionado con 

daños ambientales y mineros, mucho menos se han implementado en 

Magüi Payan el POT Plan de Ordenamiento Territorial  estrategias 

relacionada con la misma  y que hoy  el actual gobierno debe apostarle a 

la modificación y actualización del mismo porque el gobierno pasado lo 

ha dejado desactualizado. En resumen, el problema minero y ambiental 

que hoy”. 

 

Descripción de entrevista de habitantes de la vereda Sambingo Cauca 

 

Prácticas de minería tradicional vs minería a gran escala  

      Para el caso de la vereda Sambingo ubicado en el municipio de Mercaderes en el departamento 

del Cauca, en sus testimonios los entrevistados coinciden en afirmar que: las prácticas de minería 

tradicional son las prácticas artesanales, ancestrales que los antes pasados dejaron en las 

comunidades para el sostenimiento de sus familias. Así mismo los entrevistados manifiestan que 

se realiza por medios instrumentos esenciales para su efectividad, los habitantes los mencionan de 

la siguiente manera: 

        “La batea, el cajón, el barretón, la pala, son utilizados para ser el 

trabajo de lavado del oro, en los ríos, quebradas o barrancos”. 

 

     En la entrevista el ex alcalde del municipio de Mercaderes Edison Gómez Expresa, que: 

 “La minería artesanal por cultura las personas de las riveras 

normalmente lo hacían en tiempos de verano debido a que los cambios de 

clima, el cambio del tiempo, la tierra no produce, la posibilidad de ellos 

conseguir sustento era por medio de estas prácticas artesanales realizada 

en los ríos, con la llegada de la minería ilegal de oro a gran escala, pues 

prácticamente desapareció esa posibilidad de que las personas siguieran 

con ese oficio que tradicionalmente tenían. Según los entrevistados la 

minería tradicional ha cambiado de distintas maneras”. 

     Así mismo, los entrevistados del Consejo Comunitario coinciden en afirmar que: 

       “Los cambios de las prácticas de explotación minera de oro han 

cambiado con la llegada de la minería a gran escala, debido a que en esta 
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se trabaja con maquinaria que funciona de manera distinta a como ya se 

venía desarrollando en los territorios ancestralmente y sobre esto afirman 

a que genera un impacto negativo en todos los aspectos”. 

 

 Por otro lado, afirman que: 

       “No se permite realizar las actividades que se realizaban antes de que 

llegara esta minería, como irse a bañar al río”. 

 

     Los entrevistados coinciden en afirmar que la maquinaria utilizada para extracción ilegal son 

retroexcavadoras conocida como la maquina amarilla y motores grandes. 

     Así mismo en el testimonio al Enfermero y persona natural del territorio manifestó que las 

maquinarias utilizadas para la minería a gran escala son: 

      “Las retroexcavadoras, con motores muy grandes, a los cuales se les 

llaman motores de chorreo, motores de achique que utilizan para secar 

esos posos inmensos, y los motores de chorreo era para sacar el oro, en 

una máquina que se llama clasificadora en la cual echan el oro con los 

mores de chorreo y así sacar el oro”. 

 

     Además, manifiesta: 

 “Que entre más profundo sea el hueco, más material va salir, con la 

práctica tradicional sólo en los barranquitos, se hacía un hueco pequeño 

y salían oro pequeño, como dicen oro delgado, mientras que con la 

maquinaria se hacen huecos tan profundos, entre más ha bajo más oro hay 

y más grueso”. 

 

    Como consecuencia de lo anterior los entrevistados coinciden en afirmar que los efectos 

positivos de la minería a gran escala son muy pocas para la comunidad, esto es muy importante 

porque el daño y los efectos en estos aspectos son a corto, mediano y a largo plazo, a tal punto de 

ser casi imposible volver a tener las mismas condiciones de antes de la minería de esta manera ya 

que los mayores beneficiados son de los dueños de las maquinarias, pero el daño medio ambiental 

es irreparable para las comunidades.  

     Con relación a lo anterior el Docente entrevistado dice que:  
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      “Quienes las usaron por un tiempo mayor a dos años, trabajando las 24 horas diarias, 

fueron los mineros foráneos, gente venida de Antioquia, chocó, valle del Cauca, norte del 

Cauca, costeños, pero se llevaron toda la riqueza y dejaron solamente el grave daño 

ambiental, económico y social. 

Impacto Ambiental  

     Para el caso de Sambingo las personas entrevistadas manifiestan su gran preocupación 

por el daño ambiental que causa la minería en el territorio sin importar si es de carácter 

legal o ilegal. 

     A partir de los testimonios de los entrevistados del territorio afirman que, la minería a gran 

escala ha impacto al medio ambiente en gran medida. 

     Según las afirmaciones de los entrevistado ellos coinciden en decir que los daños producidos 

por la minería a gran escala realizada con retroexcavadora al medio ambiente han sido muy grandes 

e irreversibles, como la contaminación con lo químicos utilizados, el mercurio y el cianuro, los 

huecos inmensos llenos de agua de distintos colores al descubierto a la orilla del rio, residuos de 

las  máquinas y la deforestación son los problemas más visibles en el territorio, en este sentido, el 

Docente entrevistado manifiestan que:  

 “Las aguas envenenadas, la desaparición de especies acuáticas, el lecho 

del río Sambingo totalmente destruido por las toneladas de arena 

amontonadas, por los pozos o huecos grandes y profundos llenos de agua 

envenenada que hoy tienen diversos colores, la contaminación por los 

excrementos, orina de los 5000 mineros a campo abierto”. 

 

 

  En esta misma línea se afirma que: 

      “Con los venenos del río Sambingo de la minería a gran escala afectó 

las vertientes de los ríos san Jorge, guachicono, Patía, incluyendo el 

océano pacífico que recibe las aguas de la cuenca del Patía”. 
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     De igual manera, los entrevistados afirman que el rio quedo totalmente destruido, que son daños 

irreparables donde se llevaron gran cantidad de oro, que el rio como fuente hídrica más importante 

para las personas de este territorio quienes se abastecen de él, los acontecimientos fueron noticia 

departamental, nacional e internacional debido a la extracción ilegal de oro. El Docente afirma en 

su testimonio que: 

       “Periodista internacional, señora salud Hernández, española, se 

presentó por dos veces en la zona en plena fiebre minera y dio a conocer 

por televisión y por los periódicos la grave noticia a nivel internacional, 

como “Sambingo, primer río desaparecido en Colombia”.  

 

     Así mismo, en la entrevista realizada al ex-alcalde Mercaderes Edison Gómez afirma:  

      “Que el río Sambingo es el más afectado, tal fue la intervención que 

creo que salió en noticias a nivel mundial, fue tal la intervención por parte 

de los grupos mineros  que secaron el río, prácticamente el río no corría 

pues hasta ahora el río se recupera, pero pues me imagino que debe 

demorar mucho para volver a su cauce normal, osea que en sí, hubo una 

afectación muy grande y al lado igual en las peñas donde existía algunos 

yacimientos pues al haber socavado con esas máquinas todo eso se perdió, 

ósea una afectación bastante grande”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Rio Sambingo prácticamente seco. Fuente Santiago Cárdenas h. 2016 
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     En la entrevista realizada al Enfermero y persona natural del territorio este afirma que: 

 “Los animales que salen a la playa y toman de esa agua muchos se 

mueren, las vacas se mueren y caballos. Además, el río ya no es como era 

antes que uno le daba gusto ir a bañar a los charcos, ahora muy poco, la 

gente leda miedo que le salga infección, quedaron muchos pedazos de 

hierro en el agua, los mineros utilizaban clasificadoras grandes, las 

dejaban en el rio entonces todos esos metales están por ahí en río, entonces 

la gente les daba miedo cortarse en esos metales, el río quedó 

deteriorado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Rio Sambingo actualmente.  Fuente propia 

 

 

     Los entrevistados argumentan que los habitantes del municipio nunca quisieron cambiar sus 

prácticas agrícolas con la minería a gran escala, que fue algo que llego en momento donde los 

habitantes estaban atravesando por una difícil situación climática, que era sequía. Trabajar en la 

extracción ilegal de oro fue una oportunidad en ese momento para los habitantes. Los entrevistados 

del Consejo Comunitario dicen que: 

       “Las prácticas agrícolas no dejaban muchos ingresos económicos, 

entonces fue una oportunidad económica y pues en momento no se pensaba 

en que pasaría luego”.  

 

     Así mismo el Enfermero y habitante natural del territorio dice:  

      “Usted siembra un cultivo de maíz, se demora cinco meses para 

cosecharlos, hay buena lluvia, usted puede cosechar bien, no se le pierde 
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el cultivo usted se hace seis millones en cinco meses, y en la práctica del 

oro, esos seis millones se lo hace en tres días en una semana entonces por 

eso, es más, no tiene necesidad de esperar todo ese tiempo la gente le da 

como pereza”. 

 

      eso, es más, no tiene necesidad de esperar todo ese tiempo la gente le 

da como pereza”. 

 

      En cuanto a la protección y recuperación ambiental, según los entrevistados coinciden en decir 

que desde los dirigentes locales y demás personas, en el momento de que la extracción minera 

ilegal no era mucho lo que podían hacer desde la localidad debido a que correrían el riesgo de que 

tomaran represalias por los grupos armados en su momento. 

      Luego de lo anterior dentro de la entrevista del ex Alcalde de Mercaderes Edison Gómez 

afirma: 

      “Que yo como alcalde hice lo que tenía que hacer, alertar, dar a 

conocer lo que estaba sucediendo, pero ya después como alcalde y como 

líder hicimos desde luego un proceso de demanda contra el Estado para 

que entren a resarcir ese daño que el Estado permitió este problema, 

porque la fuerza pública que era la única que podía controlar y siempre 

tuvieron conocimiento que la minería ilegal se estaba dando y no hicieron 

el control de eso”. 

 

     Por último, en este punto el Docente afirma que:  

       En el municipio de Mercaderes Cauca, tiene cinco grandes problemas 

ambientales, como son: 

1... la minería ilegal 

2... la minería legal (muchos terrenos concesionados) 

3... la sísmica petrolera (con fracking) 

4... la extracción de piedras preciosas (corregimiento de arboleda) 

5... la inundación del bajo Mercaderes (por el proyecto de la hidroeléctrica 

sobre el río Patía) 

Debido a esto se crea una organización Coordinadora Integral Social 

Mercadereña para generar conciencia ambiental.  

 

Se ha estado desarrollando destinaciones para mitigar la minería. Según el Docente entrevistado y 

miembros del Consejo Comunitario: 

        “La Coordinadora Integral Social Mercadereña apoyada por el 

honorable Concejo Municipal, el alcalde y la Corporación Agua Viva 

tomaron la decisión de defenderse de los mineros ilegales, como también 
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legales, e impulsamos una histórica actividad, como fue  llevar a cabo la 

“consulta popular legitima”, con la cual se obtuvo una votación muy 

grande, alcanzando un total  de  6.449 votos, para un total del 99.46% de 

la población, que en el tarjetón marcó  no  a la minería por lo cual queda 

prohibió la minería ilegal y legal en este territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Social 

     Los entrevistados del Consejo Comunitario coinciden en afirmar que la minería a gran escala 

ha sido vista como: 

          “Una oportunidad en la parte económica a raíz que la comunidad es 

de escasos recursos debido al olvido del Estado en estos territorios y esto 

los lleva a dejar el estudio, porque ven la minería como una oportunidad, 

como una salida económica”. 

 

     Sumado a lo anterior, los entrevistados resaltan que la minería a gran escala realizada en el rio 

Sambingo, única fuente hídrica de consumo humano, ha ocasiono distintas enfermedades derivada 

de los químicos utilizados para la extracción ilegal. Los entrevistados concuerdan en decir que: 

       “Las enfermedades diagnosticadas fueron: granos, picazón en la piel, 

manchas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, 

  Ilustración 7. Consulta popular. Fuente. 

CENSAT agua viva 

Ilustración 6 Resultado consulta 

popular. Fuente Carlos Cerón W 

Radio 
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todo eso debido a los residuos que contenía el agua del rio y enfermedades 

venéreas”. 

     Además de lo anterior, la minería a gran escala, según las entrevistas realizadas al Consejo 

Comunitario esto manifiestan que: 

      “El territorio es bastante olvidado no hay fuentes de empleo y es uno 

de los territorios más secos en el Cauca, teniendo en cuenta eso, la escasez 

de agua es bastante grande en cuanto a las lluvias y no se cuenta con un 

distrito de riego”. 

 

     Por otro lado, los entrevistados congenian en decir que: 

      “Los habitantes del territorio antes de llegar la extracción minera 

ilegal ellos vivían de la agricultura, cultivaban diversos productos como 

lo es el maíz, frijol, maní, plátano, yuca, limón; son los que más se resaltan, 

o más se manejan en el territorio; estos fueron dejados de lado con la 

minería ilegal ya que cuando esta llego al territorio, el territorio pasaba 

por una difícil situación que era la sequía”. 

 

 Así mismo, los entrevistados coinciden en que: 

        “Actualmente los pobladores han vuelto a sus practica agrícola y que 

se manejan los mismos cultivos”. 

 

 Cabe resaltar que uno de los miembros del Consejo Comunitario entrevistado afirma que: 

        “Lo que sale de halla es queso, por lo de la leche y la ganadería y 

algunos plátanos, es lo que uno mira que se surte desde halla, papaya 

también sale, limón que es una de las cosas que más está trabajando 

ahora”. 

 

     Detrás de la minería a gran escala vienen muchas cosas, resaltan que esta práctica se caracteriza 

por mover mucho dinero y esto despierta el interés de mucha gente generando muchos conflictos 

y violencia en el territorio, llegan algunos grupos al margen de la ley generando impactos negativos 

en el tejido social, según los entrevistados dicen que: 

       “se evidenciaron las amenazas de los líderes comunales por parte de 

estos grupos”. 

 

     El tema de salud sexual y reproductiva de las mujeres, según una persona entrevistada del 

Consejo Comunitario afirma que: 
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         “Muchas chicas se dedicaban en la prostitución, muchas mujeres que 

se quedaban en sus hogares esperando a sus esposos pudieran contraer 

enfermedades de trasmisión sexual debido a ese tema de que había ningún 

control sanitario tampoco” 

 

     También, los entrevistados avienen en que los pobladores del territorio no fueron tenidos en 

cuenta para trabajar en los entables mineros, tal como lo manifiesta textualmente el Enfermero y 

habitante del territorio: 

       “Muy pocos los que se beneficiaron trabajando dentro de los entables, 

porque de una vez ellos llegaban con personas que sabían lo que tenían 

que hacer, ya sabían cómo trabajar en eso, entonces por eso fue que no 

contrataban a la gente de la región, la gente de la región solo se benefició 

barequeando”. 

 

     De la misma manera los entrevistados conciertan en afirmar que: 

      “Esta práctica de minería a gran escala trae consigo problemas de 

inseguridad, con la llegado de grupos al margen de la ley, como las 

guerrillas del ELN, disidencia de las FARC, habitantes organizan bandas, 

muertes, secuestros entre otras cosas”.  

 

     El Enfermero y persona natural del territorio afirma que: 

      “Los habitantes organizaron bandas haciéndose pasar por guerrilla, 

para cobrar impuestos, para atracar, entonces muchos grupos armados, 

presencia de la policía, el ejército entonces eso podía ocasionar 

confrontación entre esos grupos todo eso, como había plata, aquí mismo 

había problemas de inseguridad, entonces usted no sabía dónde lo iban 

atracar o si lo iban a matar por quitar lo que llevaba, en que momento iba 

a ver un enfrentamiento entre la policía los grupos o ejército, uno sabia, 

no estaba tranquilo”. 

 

     De igual modo, los entrevistados concuerdan que la población del territorio no fue tenida en 

cuenta para trabajar en los entables mineros, tal como lo manifiesta textualmente el Enfermero y 

habitante del territorio: 

      “Muy pocos los que se beneficiaron trabajando dentro de los entables, 

porque de una vez ellos llegaban con personas que sabían lo que tenían 

que hacer ya sabían cómo trabajar en eso, entonces por eso fue que no 

contrataban a la gente de la región, la gente de la región solo se benefició 

barequeando”. 
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     Según los entrevistados del Consejo Comunitario coinciden en afirmar que desde el consejo y 

como habitantes del territorio antes de la consulta popular sobre NO a la minería realizada en el 

2019 en el municipio. 

       “El Consejo Comunitario se cita a una audiencia con todos los 

organismos, con entidades a nivel local, departamental y Nacional, 

hubieron entidades nacionales, se da a conocer lo que estaba pasando en 

el territorio ahí estuvieron entidades como la CRC que es a nivel 

departamental, la alcaldía a nivel Municipal la agencia de renovación 

territorial y otras agencias a nivel nacional y del ministerio de ambiente 

también hubieron personas representando, desde el Consejo Comunitario 

se realiza esa audiencia y se da a conocer la problemática que está 

pasando en el territorio”. 

     Entonces es muy claro lo que se da a conocer y se esperaba que se 

tomara las medidas necesarias corregir el tema o mitigar o trabajar en la 

recuperación del rio, se firmaron algunos compromisos, donde la CRC 

corporación regional ambiental de Cauca y algo tras entidades, y se firma 

alguno compromisos y se dice que el tema de la recuperación, se realiza 

algunas reuniones con la comunidad para hablar de ese tema, para mirar 

cómo se utiliza una estrategia para mejorar, para que haya un impacto 

positivo, pero todas se han frenado hasta el momento no se ha iniciado”. 

  
     Por otro lado, el ex alcalde Edison Gómez de Mercaderes en su entrevista manifiesta que: 

      “Yo como alcalde, que como alcalde hice lo que tenía que hacer 

alertar, dar a conocer lo que estaba sucediendo, pero ya después como 

hecho alcalde y como líder hicimos desde luego un proceso de demanda 

contra el estado para que entren a resarcir ese daño que el estado permitió 

este problema, porque la fuerza pública que era la única que podía 

controlar y siempre tuvieron conocimiento que la minería ilegal se estaba 

dando y no hicieron el control de eso”. 

 

     Por otro lado, el POT en el territorio, el Docente y ex alcalde Édison Gómez en las entrevistas 

coinciden en decir que: 

 “En el territorio no existe como tal un plan de ordenamiento territorial, 

que solo existe un esquema y desactualizado que en presente 

administración se restructurara”. 

 

     En consecuente a lo anterior ex alcalde de Mercaderes Édison Gómez afirma que: 
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      “En ningún esquema, en ningún plan estaría inmerso la posibilidad que 

haya explotación ilegal llega sin permiso sin licencia hacen daño y se van 

y lo que hay inmerso en los planes o esquemas requieren una licencia que 

dan los entes competentes, en este orden de ideas es la corporación o el 

ministerio y como fue minería ilegal pues ellos no necesitan ni piden ni 

exigen ningún tipo de permiso se están pasando todas normas y leyes 

establecidas vigentes”. 

 

     Para finalizar, algunos entrevistados concuerdan en afirmar que: 

      “En la nueva administración pública de Mercaderes Cauca se llevará 

a cabo una política pública sobre la protección del agua y del territorio en 

contra de la minería” 

 

Resultados y análisis  

Practica de minería tradicional VS minería a gran escala  

 

          Con relación a las prácticas  tradicionales VS minería a gran escala,  resultados similares a 

lo planteado por los participantes de esta investigación, fueron encontrados por Delgado (2010), 

pues plantea que la minería a pesar de convertirse en uno de las principales fuentes de ingreso, 

gracias a la productividad al momento de intervenir la tierra, esta ha venido tomando fuerza y 

también generando sin números de problemas sociales y ambientales, a la cual se le denomina 

mega minería contemporánea. 

     El tipo de minería que se abordan tiene mucho que ver o se relaciona a lo que se le denomina 

desarrollo, concepto que ha ido transformándose de acuerdo a cada contexto, así como lo manifiesta 

Valcárcel, (2006) y Carvajal (2009) el desarrollo fue antecedido por otros términos distintos a 

progreso, como civilización, evolución, riqueza y crecimiento, término polisémico y dinámico, el 

cual debe ser abordado dependiendo del contexto y la situación. En estos territorios cabe el término 

desarrollo, aunque cada uno de los pobladores lo entiendan de manera distinta, ven la minería como 

crecimiento y riqueza al llegar como una solución a sus problemas económicos. 
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       Aunque para el geólogo con especialización en gestión social  y ambiental Ricardo Viana Ríos 

(2018)   la minería es un factor fundamental para el desarrollo de las comunidades y el crecimiento 

de la economía del país, este argumenta  que sus prácticas  de trabajo se deben ir modificando ya 

que  no está contribuyendo  con el medio ambiente, y es por ello que el gobierno  debe apuntar a 

una economía sostenible, y mejorar sus políticas públicas  ya que  no son coherentes  con el manejo 

del sector ambiental.  

       Para los Ingenieros Químicos y Magíster en Ingeniería Ambiental Miguel Cazallas y José 

Alejandro Martínez, el proceso de extracción del oro tiene unas consideraciones importantes en 

Colombia: muchas veces se hace para la subsistencia, y, por lo tanto, se recurre a técnicas 

ancestrales que generan de por sí bajo impacto ambiental negativo, pero así mismo pequeñas 

producciones del mineral. Tal y como describen los entrevistados que centralmente los 

instrumentos utilizados eran la batea, el cajón, el barretón, la pala, son utilizados para hacer el 

trabajo de lavado del oro, en los ríos, quebradas o barrancos. Cuyos impactos en el medio 

ambiente son muy mínimos a comparación a la minería ilegal de oro a gran escala. 

      Por otra parte, Cazallas y Martínez (2015) explican que actividades es de mayor capacidad de 

producción que pueden o no estar vinculadas a las autorizaciones respectivas que el Estado 

colombiano otorga (títulos mineros y licencias ambientales), y usan métodos que les permiten 

remover mayores cantidades de metal precioso. 

     De igual manera lo menciona el representante del Consejo Comunitario del municipio de Magüi 

Payán   

“que las prácticas ancestrales fueron cambiando debido a las nuevas 

necesidades que surgieron con la llegada de la minería a gran escala ,hoy 

en día con las máquinas que están explotando el oro, la gente lo saca en 
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mayor cantidad, como para parte industrial, las maquinarias que están 

utilizando en estos momento acá en el municipio de Magüi para la 

extracción del oro en los entables son las retroexcavadoras que lo hacen 

en las partes montañosas y los famosos dragones  que lo hacen en la ribera 

u orilla del rio Magüi”. 

      Es por eso que muchas de las personas en los  territorios que anteriormente se dedicaban a la 

minería artesanal, la pesca y la agricultura hoy ven la minería a gran escala  como una oportunidad 

de obtener mayores ingresos, que puedan solventar gran parte de sus necesidades al menor tiempo 

posible, ya que tiempo atrás obtener mayores ingresos llevaba muchos meses en cambio con la 

llegada de la minería a gran escala  solo basta con ir un día a trabajar y obtener más de lo que puede 

ganar una persona durante un mes laborando  

       Con relación a los cambios de las prácticas tradicionales se dice que a partir del siglo XXI se 

ha evidenciado el crecimiento de la explotación minera los cuales están relacionado con empresas 

u organizaciones internacionales, donde se fue modificando la explotación artesanal de pico y pala 

a la exploración y explotación a gran escala (Delgado, 2010).  

      De igual manera encontramos coincidencia con los testimonios de los entrevistado como el del 

Personero Municipal de Magüi Payán en el que argumenta que “Hace 20 a 30 años atrás  en el 

municipio de Magüi Payán se realizaba  la extracción del oro de manera tradicional y artesanal, 

donde utilizamos   materiales elaborado por nuestros padres como lo eran: la batea, el azafate  y 

canalones, y esta forma podíamos extraer el metal y llevar  el sustento diario a nuestros hogares 

y con la llegada de personas extranjeras estas prácticas se han ido modificando”. 

         Para el caso del Sambingo, el ex alcalde Mercaderes Edison Gómez manifiesta que: “La 

minería artesanal por cultura las personas de las riberas normalmente lo hacían en tiempos de 
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verano debido a que los cambios de clima, el cambio del tiempo, la tierra no producen, la 

posibilidad de ellos conseguir sustento eran por medio de estas  prácticas artesanales realizada 

en los ríos, con la llegada de la  minería ilegal de oro a gran escala, pues prácticamente 

desapareció esa posibilidad de que las personas siguieran con ese oficio que tradicionalmente 

tenían. Según los entrevistados la minería tradicional ha cambiado de distintas maneras”. 

     Esta afirmación permite visualizar de manera detallada que las formas de conocimiento del 

occidente moderno reemplazaron el conocimiento de los no occidentales, porque precisamente en 

eso se basa el desarrollo, en cambiar a la sociedad, su cultura, el medio ambiente y la economía 

que le favorece a los llamados países desarrollados.   

      Agregado a lo anterior el representante del Consejo Comunitario afirman que: “Los cambios 

de las prácticas de explotación minera de oro se han modificado con la llegada de la minería a 

gran escala, debido a que en esta se trabaja con maquinaria que funciona de manera distinta a 

como ya se venía desarrollando en los territorios ancestralmente y sobre esto afirman a que genera 

un impacto negativo en todos los aspectos” 

       Dando a entender que este tipo de explotación no es propio de nuestros territorios si no que 

han sido traídas de diferentes partes del mundo como en el caso de Magüi Payán, que las personas 

encargadas de realizar estas actividades son personas que vienen de Brasil y el caso de la vereda 

Sambingo, estas personas no son nativas del territorio, sino que provienen de diferentes partes del 

país. 

      Con relación al tema de minería tanto legal e ilegal, Valencia (2017) argumenta que  en el 

departamento de Nariño, así como en otros departamentos de la región pacífica, se practica la 

minería de forma artesanal así, como también a gran escala, la cual llega a partir del 2010 con la 

implementación de las retroexcavadoras, dragas y dragones cambió la relación con el territorio y 
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dramáticamente las relaciones sociales, ya que la presencia de actores armados se incrementó con 

la aparición de este tipo de minería, que en algunos lugares coincide además con la presencia de 

cultivos ilícitos. 

      La presión que ejerce la minería sobre la población rural es muy fuerte pasando por encima de 

los intereses colectivos, destruyendo la propiedad colectiva, como es el caso de los consejos 

comunitarios, la cual se transforma en propiedad privada, generando expectativas lucrativas dentro 

de las comunidades e inflando la economía rural, lo que trae consigo mayores niveles de pobreza 

y miseria (Gonzáles, 2013) 

    Lo que deja entre dicho el término de desarrollo al cual las comunidades buscan alcanzar ya que, 

no todos se benefician de estas actividades, así como lo plantea Escobar (2007) el  desarrollo tuvo 

repercusiones de forma negativa en estos países subdesarrollados ya que se vieron afectados 

muchos sectores: Social, cultural, político, económico y en gran medida el medio ambiente, 

provocando así la tecnificación y la industrialización de la agricultura y lograr mayor 

productividad, así como también la descentralización de la sociedad debido a que muchas personas 

no se interesaban por el bien colectivo sino en sus intereses personales. 

     

     Como se refleja en la afirmación anterior, las sociedades y particularmente en Magüi Payán y 

Sambingo Cauca que con la llegada de la minería de oro a gran escala ha cambiado totalmente la 

forma de vida y causado daños irreparables en el medio ambiente. 

      Aunque aún se sigue utilizando algunos instrumentos de la minería artesanal como: la pica, la 

pala, la batea y canalones, son muy pocas las personas que llevan estos instrumentos para realizar 

la extracción y lavado del metal, ya que la misma estructura de los entables mineros exigen a las 
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personas otro mecanismo de trabajo lo cual deben ir relacionados con los enormes huecos que dejan 

las retroexcavadoras, así como también los cerros de arena que dejan los dragones. 

     Hoy en día es difícil poder recuperar dichas prácticas tradicionales que durante años ha 

caracterizado a la población afro e indígena como fuente de trabajo y de subsistencia y que ahora 

con el amplio crecimiento de los municipios mencionados en esta investigación y la facilidad de 

trabajo que genera la minería ilegal de oro a gran escala las personas, optan por continuar en la 

misma actividad minera. 

    Por último, mencionar que las prácticas utilizadas para la extracción del mineral antes de la 

llegada de la minería a gran escala son muy similares en los territorios al igual que los instrumentos 

de trabajo para obtener el oro, lo que da constancia de que no solo en el territorio nariñense y 

Caucano existió este tipo de actividad minera artesanal y que durante años esta pudo mitigar 

algunas necesidades de los pobladores.  

     En otro orden de ideas, es importante decir, que con la implementación de maquinarias de 

trabajo industrial como lo es las retroexcavadoras se ha ido desdibujando esas actividades 

ancestrales que caracterizaban a la comunidad afro e indígena. 

Impacto ambiental 

      La explotación de los recursos naturales, especialmente el de oro, más que un problema local 

de nuestro territorio, es un problema a nivel global donde el más perjudicado es el ecosistema ya 

que por desgracia esta actividad de extracción no sólo genera daños irreversibles del subsuelo, si 

no también obliga a los animales a dejar su habita al sentirse amenazado al momento de que esta 

es invadida. Así mismo expresan su preocupación ya que no se han tomados medidas que por lo 

menos genere un mayor control en el territorio y los grupos deban cumplir con unos requisitos para 

poder explotar la tierra y obtener el metal. 
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         Partiendo de los testimonios antes mencionado, el geólogo Viana Ríos (2018) menciona que 

se evidencia que la minería ilegal de oro a gran escala es determinante en los daños generado en el 

medio ambiente, ya que, se ha visto perjudicado gran parte de la vegetación en estos territorios, la 

pérdida de cultivos la contaminación de las fuentes hídricas y la infertilidad del subsuelo son la 

evidencia que deja entre dicho esta práctica ilegal en los municipios.  

     Tal y como lo manifiesta el ex Coordinador de Medio Ambiente el cual afirma que “con la 

llegada de la minería a gran escala, en el municipio se ha evidenciado un cambio eminente y 

visible en el ecosistema, la deforestación de los bosques, la pérdida de los cultivos de pancoger y 

la contaminación de las fuentes hídricas ha sido uno de los principales problemas que ha venido 

dejando esta actividad en los territorios en los cuales hay presencia de grupos mineros”. 

         Por otro lado, el Docente del municipio de Mercaderes argumenta que por desgracia la 

minería ilegal y el uso de químicos han provocado el envenenamiento de la fuente hídrica, como 

la desaparición de cultivos y especies del territorio.  

       Por otra parte, la debilidad en la regulación y la falta de compromiso de una gran parte de los 

grupos mineros con la responsabilidad socioambiental, sigue ocasionado que las comunidades 

pierdan confianza en la sostenibilidad de este sector.  

       En algunos casos de acuerdo con el  Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 

(OCMAL), las comunidades no creen en los mineros y en los gobiernos, razón, por la cual, están 

pendientes de vigilar la calidad del ambiente para evitar posibles desastres, incluso, llegando a 

oponerse a la ejecución de los proyectos minero, no siendo el caso de los municipios en cuestión 

en esta investigación ya que  las personas temen ser  amenazada e incluso asesinada por los grupos 

al margen de la ley encargados de brindar protección a estos grupos minero, sin embargo es 
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importante decir la gran preocupación que sienten estas personas  por todas las situaciones que se 

ha tenido que vivir con la presencia de estos grupos mineros (CEPAL 2015).  

      Es importante decir que, aunque la minería ilegal de oro a gran escala ha mejorado las 

condiciones de vida de algunas personas, esta a su vez es la causante de la decadencia ambiental y 

social de estos territorios, además no se cuenta con los productos necesarios para el abastecimiento 

diario de los pobladores, no todos cuentan con la posibilidad de tener un trabajo estable y tiene que 

vivir del rebusque. El aumento de la deforestación y el desvió del cauce del río hace que en los 

territorios aumenten las inundaciones y existan pérdidas tanto vegetal como material, así como 

también el aumento de la tasa de mortalidad por la proliferación de enfermedades y otras 

situaciones emergentes que en sí está relacionada con la presencia de esta actividad. 

      Estas prácticas mineras han afectado varios sectores, a quienes viven de la agricultura: Ya las 

cantidades de productos cultivados no se cosechan debido a la pérdida de los nutrientes del suelo, 

así  lo menciona el ex Coordinador de Medio Ambiente  de la alcaldía de Magüí Payán  que dice 

que “estos cambio lo que han generado durante los últimos años que nuestro territorios no avancen 

por las diferentes complicaciones que a su vez trae la minería como: inundaciones, desplazamiento 

de los animales a otras zonas, perdidas de especies en el territorio así como también el aumento 

de cultivos ilícitos, los cuales han venido reemplazando algunos cultivos como: la yuca, el plátano, 

el maíz y el arroz” 

        Y los que son cosechados se dañan con mayor facilidad, por la misma razón de que el suelo 

no cuenta con los suficientes nutrientes para que esto crezca con mayor fuerza. Así lo menciona el 

Enfermero y persona natural de Mercaderes “Usted siembra un cultivo de maíz, se demora cinco 

meses para cosecharlos, hay buena lluvia, usted puede cosechar bien, no se le pierde el cultivo 

usted se hace seis millones en cinco meses, y en la práctica del oro, esos seis millones se lo hace 
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en tres días en una semana entonces por eso, es más, no tiene necesidad de esperar todo ese tiempo 

la gente le da como pereza”. 

      Otro sector perjudicado por la minería es el de las personas que viven de la medicina ancestral: 

ya que las plantas para dichas prácticas son muy escasas, debido a la deforestación y el uso 

irresponsable de químicos que infantilizan el suelo, lo que hace más difícil realizar las actividades 

que durante años han salvado las vidas muchas personas de las regiones y se hace mucho más 

difícil cuando estas personas solo viven de este trabajo y no cuentan con una fuente de ingreso 

estable. 

    Partiendo desde la teoría del desarrollo citada por Carvajal (2009) en este argumenta que: aunque 

para unas personas la minería sea considerada como sinónimo de desarrollo, 

para otros implica problemas para las comunidades marginadas y olvidadas por el Estado, donde 

se evidencia el aumento del desplazamiento, la lucha armada por los territorios, la carencia de salud 

humana y la explotación del medio ambiente. Aunque cabe resaltar que gran parte de la economía 

del país depende de la explotación de los recursos naturales, esta misma explotación es vista para 

muchos como la principal problemática en el territorio colombiano, ya que implica obtener 

mayores ingresos, pero sin pensar en los altos costos ambientales a futuro. (Castro y Bernal, 2015) 

       Esta problemática de la minería ilegal es un tema que está totalmente asociado con la falta de 

regulación por parte del Estado, el cual no ha tomado cartas sobre el asunto, si existiera mayor 

control y mejor manejo de esta actividad los daños generado al medio ambiente serían menores, 

como también disminuiría la presencia de grupos armados ilegales. El gobierno nacional y local a 

su vez deben apostarle a una economía de desarrollo sustentable y sostenible implementando 

nuevas estrategias y fuentes de trabajo aprovechando la gran biodiversidad que existe en nuestro 
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territorio esto con el fin de priorizar la agricultura y brindar empleo a gran parte de los pobladores 

que lo necesiten. 

        Por otro lado, En cuanto a los derechos sostenibles según Muñoz (2015) plantea que el Estado 

debería fortalecer las legislaciones y las instituciones mineras para garantizar la efectividad del 

derecho ambiental, y reconocer el rol fundamental de los derechos procedimentales ambientales 

para resolver conflictos socioambientales, pero esto no pasa en estos territorios, es por eso, que en 

Sambingo se hizo de manera distinta, tal como lo planea el Docente. 

     “Que la Coordinadora Integral Social Mercadereña apoyada por el honorable Concejo 

Municipal, el alcalde y la corporación agua viva tomaron la decisión de defenderse de los mineros 

ilegales, como también legales, e impulsamos una histórica actividad, como fue  llevar a cabo la 

“consulta popular legitima”, con la cual se obtuvo una votación muy grande, alcanzando un 

total  de  6.449 votos, para un total del 99.46% de la población, que en el tarjetón marcó  No  a la 

minería por lo cual queda prohibió la minería ilegal y legal en este territorio.  

     Demostrando que se le puede hacer frente a problemáticas sociales grandes como es la minería 

ilegal de oro a gran escala, se enmarca en lo que plantea Ortiz y Arévalo citando Vare, P. & Scott, 

W. (2007) sobre desarrollo sustentable como el proceso que permite que el futuro sea 

ecológicamente sano y humanamente habitable. Este modelo alternativo trabaja para la sociedad y 

el medio ambiente, se quiere cambiar lo tradicional pensar diferente dejando el beneficio 

económico a un lado que es el principal causante de los problemas ambientales que hoy día 

presentan muchos países.  

 

Impacto social  

      La Oficina De Las Naciones Unidas Contra Droga Y Delitos (UNOD, 2019), en su documento 

argumenta que, la explotación de oro es un fenómeno que afecta diferentes regiones del país, 
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impactando no solo el paisaje sino también a las comunidades que habitan los territorios en los que 

se desarrolla esta actividad, así como su economía, su seguridad y sus aspectos culturales y sociales, 

entre otros.  

        Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que ha existido un gran impacto de la minería 

ilegal de oro a gran escala en el ámbito social durante años, la cual ha generado diversas 

problemáticas e incertidumbre en las poblaciones, así como en los casos de los municipios en 

cuestión durante esta investigación. 

      Tal cual como lo mencionan Valencia y Silva (2017) en el cual dicen que el 30 de abril de 2014 

ocurrió el derrumbe de la mina Agualimpia en el municipio de Santander de Quilichao, un pequeño 

poblado que concentra y jalona las dinámicas económicas, sociales y políticas del Norte del Cauca, 

al suroccidente de Colombia. Este evento, no solo logró remover la tierra y los cuerpos de las 

personas que se encontraban trabajando en las entrañas de la mina, sino que además generó una 

ruptura en la percepción de las personas sobre la minería como una actividad que favorece el 

progreso en la región. 

      Partiendo de los testimonios de las personas entrevista en las investigaciones en cual  los relatos 

de líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y de 

habitantes del municipio de Santander de Quilichao recolectados durante el trabajo de campo 

realizado durante 2015 y 2016, en el derrumbe murieron alrededor de veinte personas luego de que 

uno de los túneles colapsara al llenarse de agua, lo cual hizo que muchos habitantes de la región 

rechazaron la continuidad de la actividad minera. Sin embargo, hoy hay quienes siguen creyendo 

que la minería debe continuar y, además, que la mina entre más muertos tenga, más oro da. 

(Valencia y Silva ,2017)   
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    Lo anterior coincide con los testimonios de las personas entrevistadas, como es el caso del 

Personero Municipal de Magüi Payán quien manifiesta que: “La minería ilegal de oro a gran 

escala ha tenido mucha influencia en el ámbito social. Reconfigurando las prácticas tradicionales 

y culturales obligando a los habitantes del municipio modificar el tejido social, que durante años 

se ha mantenido en el territorio. Está a su vez ha desencadenado otras problemáticas: como el 

aumento de violencia en el municipio, aumento de la prostitución en el municipio, la 

desintegración de familias por la lucha de tierras, consumo de sustancia psicoactivas, aumento de 

la mortalidad en el municipio y el financiamiento de bandas criminales que operan en el municipio 

a raíz de la economía y dividendo que la minería deja”.  

 

    El testimonio anterior tiene mucha relación con  Yasno Bermeo que en su investigación (2015) 

quien argumenta que la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas de los 

últimos años para las autoridades, porque se entremezcla con algunas explotaciones de carácter 

legal o su actividad se realiza en sitios tan diversos y distantes de la amplia geografía del territorio 

nacional, lo que hace aún más difícil su seguimiento y control, lo cual es aprovechado por grupos 

al margen de la ley. Así como en el caso de Magüi Payan en el departamento de Nariño y la vereda 

Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca, los cual han sido azotados por el conflicto armado 

y el abandono estatal. 

     Así como lo manifiesta una de los participantes de Sambingo “esta práctica de minería a gran 

escala trae consigo problemas de inseguridad, con la llegado de grupos al margen de la ley, como 

las guerrillas del ELN, disidencias de las FARC, habitantes organizan bandas, muertes, secuestros 

entre otras cosas”.  

        Por su parte Valencia y Silva (2017) en su investigación  mencionan que el extractivismo 

minero  existe en este departamentos desde la época colonial, en el cual se realizaba de manera 
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artesanal, pero con el paso del tiempo al ver la calidad del metal extraído, este despertó la ambición 

a diferentes sectores generando múltiples problemáticas sociales como el aumento de 

enfermedades transmisible como lo  mencionan las personas entrevistada  de la vereda Sambingo 

del municipio de Mercaderes, quienes afirman que  con llegada de la minería ilegal y la utilización 

de químicos como el mercurio en el medio ambiente genera múltiples problemas. 

         Un ejemplo concreto es lo que plantean Cazallas y Martínez (2015) el mercurio genera un 

sinnúmero de afectaciones en diferentes compartimentos ambientales: en la matriz del aire se puede 

ver alterada por la introducción del mercurio al momento de evaporar la amalgama, lo que 

desencadena que el material se precipite con la lluvia y que tenga contacto tanto con el agua como 

con el suelo y al ser consumida genera alteraciones en el sistema nervioso central de los seres 

vivos.  

       Esta práctica impulsó el aumento de ciertas enfermedades como paludismo y dengue en los 

habitantes del municipio, como también enfermedades gastrointestinales, así como lo manifiesta 

en la entrevista de la vereda Sambingo donde se manifiesta que las enfermedades diagnosticadas 

son: granos, picazón en la piel, manchas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades 

respiratorias, todo eso debido a los residuos que contenía el agua del río y enfermedades 

venéreas”. Debido a que el municipio por no contar con una fuente de agua potable, acudimos al 

consumo de la misma del rio Magüi, y el río Sambingo, además porque cuenta con un sistema de 

riego.  

         Al igual que Sambingo, los entrevistados en Magüi demuestran su descontento con esta 

actividad, ya que, por medio de esta, el Médico de la ESE Saul Quiñones afirma que se disparó las 

enfermedades transmisibles y la prostitución en el municipio, “es deprimente ver como jóvenes a 
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tan corta edad son contagiadas por enfermedades de transmisión sexual, así como también muchas 

madres cabeza de hogar, que no saben cómo se contagian por creer que sus maridos son fieles”. 

    Con relación a la violencia autores como Yasno Bermeno (2015), plantean que el tema minero 

está muy relacionado con el deterioro de la tierra y el desplazamiento forzado generado por grupos 

al margen de la ley a familias que subsisten de la agricultura y se ven obligadas a dejar sus tierras.  

         Como lo planteó en su testimonio el  Docente y ex integrante del Consejo Comunitario la  voz 

de los negro el cual dice “que aunque desde el Consejo Comunitario se hayan implementado 

estrategias y requisitos para operar en el municipio y poder hacer la extracción del mineral en el 

territorio, por amenazas y el temor de que atentan contra nuestras vidas, como ha pasado con 

muchos habitantes del municipio que hemos estado en contra de esta actividad que ha generado 

tanta desigualdad en los habitantes de mi querido Magüi Payan, nos vimos obligado a no ejecutar 

dichas acciones para no tener que huir de nuestro territorio o simplemente en una tumba de mala 

muerte”. 

        La Policía Nacional de Colombia (Policía Nacional Del Departamento Del Cauca, 2016) 

presenta el estado de cómo se encuentra el departamento del Cauca con relación a la minería ilegal. 

El departamento ha estado inmerso en problemas de tipo social, ambiental y político, estas 

situaciones han generado que se vulneren a muchas zonas entre las cuales se encuentra los pueblos 

indígenas, comunidades afrodescendientes y campesina ubicada en algunas zonas marginadas, uno 

de los principales causantes de muchos de estos problemas, tiene que ver con los intereses que se 

presenta en materia de los recursos naturales. La minería ilegal como la causante de muchas de 

estas problemáticas en el territorio es producida por la desigualdad social, la falta de oportunidades. 

          Por otro lado, el Enfermero de la vereda Sambingo, a raíz de las consecuencias que ha tenido 

la minería ilegal de oro a gran escala en el territorio este manifiesta, “que existe un gran interés 
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por parte de grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las 

FARC y bandas armadas organizadas del territorio, quienes brindan protección y seguridad a los 

grupos mineros presente en el territorio”. 

       Para el caso de Nariño al igual que el departamento del Cauca y otros departamentos de la 

costa pacífica, estos se caracterizan por ser unos lugares de riqueza en cuanto a la biodiversidad, 

desde hace más de veinte años allí confluyen varios actores armados ilegales de distinta índole: 

traficantes de droga, grupos guerrilleros, disidencias de las FARC y Ejército de Liberación 

Nacional, (ELN), águilas negras y en los últimos años, las llamadas Bacrim (bandas criminales) o 

neoparamilitares. En este caso, la región del Pacífico se ha representado históricamente como tal a 

partir de la confluencia de ciertos elementos de su geografía, de su proceso de poblamiento y de 

las formas que adoptan sus dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales (Agudelo, 2005). 

De ser una región lejana y olvidada, el Pacífico se ha convertido en un territorio de gran importancia 

debido a las grandes riquezas en biodiversidad y al ser la región donde se concentran los procesos 

de titulación colectiva para comunidades afrocolombianas otorgados por la ley 70 de 1993. 

(Valencia, 2017) 

        De acuerdo a lo anterior se retoma la tesis del coordinador del Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de México Delgado (2010) quien aborda el tema de 

la violación de los derechos humanos, legalización ambiental, desarrollo regional y 

movimientos  sociales en américa latina, además de hablar de la minería contemporánea el que 

argumenta que, los impactos ambientales, sociales y a la salud  están muy ligados con la 

explotación del mineral y el despojo de tierras, agua  y otros recursos naturales, los cuales en 

muchos casos son daños  irreversibles agravando el descontento social, los escenarios  de 

violencia  y conflicto, entre otros aspectos.  Considerando que lo que hacen estos grupos minero y 



 

 

 

90 

 

grupos armado al margen de la ley es violar los derechos tanto ambiental como civil estas 

comunidades. 

        Ya para finalizar cabe mencionar que el impacto social generado por la minería ilegal de oro 

a gran escala, ha perjudicado muchos sectores en estos territorios lo que desintegra el tejido social, 

político, cultural y económico de estas comunidades. Por otro lado, es de resaltar la ineficiencia de 

los gobiernos tanto locales como nacionales acerca de esta problemática, los cuales no han tomado 

acciones que puedan mitigar y controlar las acciones de los grupos que hoy hacen presencia en 

estos territorios.  

      Además, el gobierno tanto local como nacional debe apostarle a la conformación y 

reestructuración de nuevas políticas públicas y estrategia social, cultural y ambiental que permita 

el fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades, así como también se debe incluir nuevas 

estrategias ambientales y sociales en el programa de ordenamiento territorial (POT). Que 

contribuyan al control y vigilancia de los grupos mineros y la recuperación y restauración del 

ecosistema.  

         En otras palabras, se debe fomentar los nuevos modelos alternativos de desarrollo como lo 

son el etnodesarrollo,  pensado por el teórico Gilbert Rist y retomado por Carvajal (2009),  el cual 

se plantea que el mismo pueblo,  con la orientación del Estado sea capaz de construir  un futuro, 

basándose en las enseñanzas y experiencias históricas, de los recursos, de las formas culturales 

propias que más relevancia tiene este enfoque, debido a que este abarca todo lo que tiene que ver 

con las decisiones sobre los recursos culturales, donde se pretende identificar ciertas necesidades 

o problemáticas de una sociedad para poder satisfacerlas, de este mismo modo estaría velando por 

el bienestar del territorio buscando que la comunidad se apropie de su identidad rescatando todas 

las prácticas tradicionales que aporten al desarrollo. 
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       El desarrollo sostenible, el cual busca solucionar las necesidades que hoy se presentan en 

nuestras comunidades dando priorización y pensando en las generaciones futuras, garantizar un 

ambiente sano y saludable. Para que los niños, jóvenes y adulto de nuestro territorio puedan 

disfrutar sin complicación alguna de los recursos que brinda la naturaleza y poder brindar a la 

misma lo que ella nos brinde. (Informe Brundtland, 1987). 

     A raíz de toda esta problemática, encontramos que la falta de presencia del Gobierno Estatal y 

la poca regulación de la fuerza pública, han venido tomando fuerza los grupos al margen de la ley, 

quienes han ejercido un tipo de control y protección a los grupos mineros para el sostenimiento 

económico, provocando así el desplazamiento y el despojo de familias de las tierras que hoy son 

explotada en los territorios, como la inseguridad de sus habitantes.  

     Es decir que gracias al apoyo mutuo por parte de estos dos  grupos, tanto mineros como los 

grupos armados ilegales  estos se han mantenido  durante décadas en los territorios donde no hay 

una fuerte presencia del Estado Colombiano, así también lo mencionan  Castro, Ronderos y Bernal 

(2015) al decir que  los problemas  de las comunidades olvidadas y marginadas  están relacionados 

con la ausencia del Estado, lo que ha desencadenado un sin número de problemas como: el aumento 

del  desplazamiento, la lucha armada por el territorio, la carencia  de la salud humana y la 

explotación del medio ambiente. 

      Además, es importante señalar que toda esta problemática, se profundizan con la 

industrialización de la minería, al implementar maquinaria pesada para la extracción del mineral, 

impulsando la ambición de estos grupos al margen de la ley, ya que, por medio de esta práctica 

minera ilegal a gran escala, los insumos de producción han movido la economía de algunos 

territorios de nuestro país. 
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 Cabe mencionar que ninguno de los dos municipios cuenta con un distrito de riego, lo que hace 

más difícil implementar estrategias que busquen recuperar las hectáreas vegetativas pérdidas por 

las prácticas mineras, y la desinfección del suelo para que sus nutrientes sean útil al momento de 

cultivar los productos que anteriormente se cultivaban. 

    Y finalmente, en el municipio de mercaderes Cauca al analizar la situación tan complicada que 

vivía la vereda de Sambingo se implementó una consulta popular para dar fin a la minería ilegal de 

oro a gran escala en el territorio. 
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6 Capítulo 6 

6.1 Conclusiones  

 

 

      La explotación de oro a gran escala en el municipio de Magüi Payan Nariño y la vereda 

Sambingo del municipio de Mercaderes Cauca se comprende desde el impacto negativo generando 

unas afectaciones socioambientales muy notables. 

     La minería ilegal a gran escala llega a estos territorios por medio de personas provenientes de 

distintos departamentos del país y otros lugares del mundo, invadiendo los territorios con sus 

maquinarias, provocando problemas ambientales, sociales, culturales y de salud.  

     De esta manera nos permite concluir, que personas foráneas a estos territorios se llevan las 

riquezas, dejándolos cada vez más empobrecidos y sus tierras destruidas. En estos territorios la 

economía giraba en torno a las prácticas mineras tradicionales, la agricultura y la pesca, que se 

resalta más en el municipio de Magüi Payan. La minería ilegal de oro a gran escala ha ido 

transformando estas dinámicas, con la implementación de máquinas y las modernas técnicas de 

explotación, generando alteración en el estilo de vida de los pobladores y cambio en el medio 

ambiente. 

      En el marco ambiental, se evidencia grandes afectaciones donde ambos territorios se han visto 

perjudicados por la forma en la que se realiza la explotación de oro a gran escala, pero los dueños 

de máquinas solo les interesa extraer el oro, sin importar el daño que puedan causar con sus 

prácticas, aun así, realizan la extracción de manera nefasta, donde las comunidades y el medio 

ambiente son los más afectados.  

     En el caso de Sambingo, estos grupos mineros dejaron a las orillas del río y de fincas hoyos 

profundos, llenos de agua que  han quedado al descubierto, los cuales excavaban para extraer el 
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oro, donde se puede observar los distintos colores en los pozos por los químicos utilizados,  así 

como también los restos de máquinas que quedaron en varias zonas de la vereda, ocasionado la 

proliferación de zancudos, generando que la salud de los habitantes que viven cerca del río  se vea 

afectada, y aumenten los casos de enfermedades como: enfermedades en la piel, enfermedades 

gastrointestinales entre otras, también se ha originado las muertes de animales que caen en estos 

pozos, así como también los habitantes también se enfrentan a la inseguridad en horas de la noche 

por una posible caída en estos hoyos. 

      De manera similar Magüi Payan tiene situaciones que han permeado este territorio como lo es 

el problema de salud en los habitantes, son las mismas enfermedades que poseen los habitantes de 

Sambingo. En Magüi Payán el fenómeno de la minería ha impulsado la pérdida de los cultivos de 

pancoger, que cada vez se hace más notorio, puesto que la población se dedica más a la práctica de 

extracción de oro, el aumento de cultivos ilícitos, a diferencia de Sambingo, los pobladores han 

vuelto a sus prácticas que se trabajaban antes de llegar la explotación de oro a gran escala. En 

ambos territorios se evidencio la notoria desaparición de especies, así como la deforestación. 

     En los resultados de la investigación se evidencian grandes impactos en los aspectos sociales en 

las comunidades de Sambingo y Magüi, como lo es la deserción escolar, pues los niños y jóvenes 

están dejando los estudios para dedicarse a la minería motivados por el dinero fácil. Por otro lado, 

se tiene la prostitución de menores y adultos debido a la extracción de oro a gran escala  que ha 

modificado las conductas de las personas, especialmente las jóvenes que ven la posibilidad de tener 

mayores ingresos sin tantos esfuerzos, generando problemas en las familias debido a la situación, 

también se evidencia la drogadicción, la delincuencia y con mayor fuerza la llegada de grupos al 

margen de la ley. 
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     Como consecuencia de lo anterior, en la investigación se identificó que en el caso de Magüi 

Payán se ha tratado por medio del Consejo Comunitario hacer frente a esta problemática de 

explotación ilegal a gran escala creando estrategias para resarcir los daños, pero estas iniciativas 

fueron frenadas por amenazas por grupos al margen de la ley, esto hizo que el proceso se detuviera, 

dejando tranquilos a los mineros; es así como se hace  evidente  el abandono total del Estado en 

este municipio que durante años se está realizando manejo inadecuado de los recursos naturales 

impidiendo desarrollo sostenible y sustentable. 

     En caso de la vereda Sambingo, en los primeros años de inicio de esta actividad el alcalde que 

estaba en último año de mandato 2016 quiso detener esta práctica minera ilegal, pero fue muy 

difícil, la población estaba pasando por una situación muy complicada que no le permitía pensar lo 

que pasaría después, al igual  que Magüi Payan las amenazas por parte de los grupos al margen de 

la ley a los líderes comunales y todo aquel que quisiera intervenir impidió tener un acercamiento 

directo en la población.  

    Sin embargo debido a lo que estaba pasando con la llegada de la minería ilegal de oro a gran 

escala se crea una organización Coordinadora Integral Social Mercadería para generar conciencia 

ambiental, apoyada por el Consejo, Alcalde y la Corporación Agua Viva, se impulsó a una consulta 

popular muy significativa, donde se tuvieron 6.449 votos para un total de 99.46% quienes 

marcaron NO a la minería, quedando prohibido la minería ilegal y legal en el territorio, a partir de 

este momento se desmantelaron todos los entables mineros existentes. 

      Además de lo anterior,  el Consejo Comunitario la CRC la Alcaldía a nivel Municipal, Líderes, 

la Agencia de Renovación Territorial y otras Agencias a nivel Nacional y del Ministerio de 

Ambiente para la toma de medidas para la recuperación del río, se firman unos compromisos, 

sumado a esto la administración pública de Mercaderes llevará acabado la formulación de una 
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política pública sobre la protección del agua y del territorio contra la minería, pero hasta el 

momento no se ha cumplido con ninguna las propuestas acordadas. 

      En estos municipios a la raíz de la situación que han tenido que enfrentar respecto a la 

explotación ilegal de oro a gran escala se evidencio que no cuentan con Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), que lo que se tiene es un esquema y desactualizado, impidiendo hacer uso de 

este. Por otro lado, cabe resaltar que estos territorios que han sido afectados por la explotación de 

oro a gran escala, son comunidades negras que están olvidadas, Magüi Payan cuentan con muchos 

profesionales capacitados para dar frente a la problemática, pero no cuentan con el apoyo del 

Estado para terminar con esta situación tan nefasta. 

     En el caso de la vereda Sambingo esta no cuenta con el reconocimiento que se debe, empezando 

por su corregimiento Cajamarca, no cuenta con profesionales que puedan trabajar con la comunidad 

y para la comunidad. 

     Para finalizar, en la actividad de explotación ilegal de oro a gran escala en el municipio de 

Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo municipio de Mercaderes Cauca es de gran importancia 

que se creen estrategias encaminadas al compromiso social, ambiental y económico, donde las 

comunidades puedan emprender y puedan reconstruir el tejido social. 

6.2 Recomendaciones  

     Las recomendaciones a continuación son expuestas desde futuros Trabajadores Sociales y 

miembros de estos territorios. La situación ambiental por la  que está pasando el municipio de 

Magüi Payan Nariño y la vereda Sambingo a causa de la explotación ilegal de oro a gran escala, 

permite hacer  un llamado a los habitantes de estas  comunidades para que ejecuten acciones 

sociales comunitarias, y que por medio del Estado se gestione y se apoye a las organizaciones 

Municipales Departamentales y Nacionales para la recuperación socioambiental de estos territorios 
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debido a la explotación ilegal de oro a gran escala, así poder aportar a otras formas de productividad 

y de igual manera capacitar a la población sobre el cuidado y la preservación del  medio ambiente. 

     Para el caso del municipio de Magüi Payan Nariño se recomienda implementar la legalización 

y la regulación de los grupos minero, para que exista un mejor manejo de los recursos naturales, 

mediante la asociación de mineros en el municipio a partir de allí poder incentivar a la comunidad 

para el fortalecimiento y la recuperación medioambiental. 

    Por otro lado, por medio de la gestión de la administración Municipal se puede lograr la 

conformación de una oficina de control minera, que pueda ejercer vigilancia y regulación de los 

trabajos mineros en el territorio y así reducir los daños ambientales producidos durante esta 

actividad, así como también exigir una bonificación mensual que pueda contribuir a la recuperación 

ambiental, fortalecer el sistema educativo y el sistema de salud. 

    Para  el caso de la verdad Sambingo del municipio de Mercaderes al igual que Magüi Payan 

Nariño se debe capacitar a la población para generar conocimientos en las personas sobre  el mal 

manejo que se hace, y las actividades  que se hacen en contra de la naturaleza, y así poder 

concientizar  y disminuir estas prácticas irresponsable de la explotación ilegal de oro a gran escala, 

así como capacitar a la población en otras formas de economía, como lo es la economía social y 

solidaria, donde los pobladores más adelante puedan  tener la consolidación de una asociación en 

estos territorios con sus mismo recursos; aportando al empoderamientos de estas comunidades 

fortaleciendo sus habilidades en emprendimiento y puedan contribuir de forma positiva al 

territorio; capacitar en desarrollo laboral donde las personas puedan generar diferentes estrategias 

de producción, además, orientando sobre derecho laboral, de esta manera puedan tener 

conocimiento de cuáles son sus derechos al momento que quieran ejercer un trabajo o quieran 

ejercer trabajos en sus comunidad; y por ultimo apostarle a la educación, básica, técnica y 
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profesional y al aprovechamiento del tiempo libre de los niñas, niños y adolescentes, generando 

espacios de participación e incluso social en la cabecera Municipal especialmente en la vereda 

Sambingo y su corregimiento Cajamarca que es el puente de todas las veredas, este proceso 

permitirá impulsar a estos niños y jóvenes a luchar por un mejor futuro, siendo la educación la 

arma más poderosa para cambiar el mundo. 
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7.1.1 Anexos 

 

 

 

 

Mapa Magüi Payan. Fuente Mapsoworld 
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Mapa de Mercaderes: Vereda Sambingo Cauca #38.  Fuente Alcaldía Municipal 
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