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Resumen 

 

La extracción de oro es una actividad que ha acompañado los procesos sociales en las 

comunidades y los territorios a lo largo de su historia, existía incluso antes de la llegada  de los 

europeos. El territorio que hoy ocupa el municipio de Timbiquí se ha caracterizado por la presencia 

de oro en sus ríos y quebradas, cuya extracción estuvo a cargo antes del siglo XVII por los indígenas 

Embera – Wanana y luego pasó a ser una actividad de explotación de los esclavos traídos por los 

españoles para el trabajo minero, constituyéndose así en una actividad tradicional de los pobladores 

timbiquireños. Sin embargo, esta actividad ha ido mutando desde las prácticas tradicionales con 

socavones y el barequeo, hasta convertirse en una actividad minera a gran escala a cielo abierto 

con el uso de maquinaria pesada y de insumos tóxicos que dejan consecuencias negativas para las 

comunidades. 

Por lo anterior, nos planteamos entonces como objetivo de esta investigación: develar las 

afectaciones que ocasiona la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las Comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro en el municipio de Timbiquí-Cauca. La metodología de esta investigación es de carácter 

cualitativo y de tipo descriptivo – explicativo, en la cual se realizaron entrevistas en profundidad y 

grupos focales. Los resultados obtenidos de esta investigación se orientan hacia la descripción y 

explicación de los efectos que genera la minería a gran escala a cielo abierto en el tejido social, las 

prácticas económicas ancestrales, la salud y el medio ambiente. 

Palabras claves: explotación de oro, minería, impacto social, tejido social, impacto ambiental, 

Timbiquí, prácticas tradicionales 
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Abstract 

 

The extraction of gold is an activity that has accompanied the social processes in the 

communities and territories throughout its history, existed even before the arrival of the Europeans 

to the Colombian territory. The territory that today occupies the municipality of Timbiquí has been 

characterized by the presence of gold in its rivers and streams, whose extraction was in charge 

before the XVII century by the indigenous Embera - Wanana and later it became an activity of 

exploitation of the slaves brought by the Spaniards for mining work, thus constituting a traditional 

activity of the Timbiquireño settlers. However, this activity has been changing from traditional 

practices with sinkholes and barequeo, to become a large-scale open-pit mining activity with the 

use of heavy machinery and toxic inputs that leave negative consequences for the communities. 

For this reason, we then set out as the objective of this investigation to reveal the effects caused 

by the exploitation of large-scale open-pit gold in ancestral economic practices and the social fabric 

of the communities of the Renacer Negro Community Council in the municipality of Timbiquí-

Cauca. The methodology of this research is qualitative and descriptive - explanatory, in which in-

depth interviews and interviews with focus groups were conducted. The results obtained from this 

research are oriented towards the description and explanation of the causes and effects generated 

by large-scale open-pit mining in the social fabric, ancestral economic practices, health and the 

environment. 

Keywords: gold exploitation, mining, social impact, social fabric, environmental impact, 

Timbiquí, traditional practices. 
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Introducción 

 

La minería a gran escala a cielo abierto, según las investigaciones realizadas, es una 

problemática que cobra importancia en diversos ámbitos de una sociedad, puesto que a raíz de su 

ejecución se han presentado atropellos a nivel ambiental, social, político, económico y cultural en 

un contexto determinado. En este caso, esta actividad se ha venido desarrollando en el municipio 

de Timbiquí-Cauca, más específicamente en las comunidades que conforman el Consejo 

Comunitario Renacer Negro como son Santa María, San José y Coteje, corregimientos donde se 

instaura la investigación produciendo transformaciones en las prácticas económicas ancestrales y 

en el tejido social de sus habitantes.  

Es por ello que este proyecto busca generar algunos cuestionamientos para que la población del 

municipio de Timbiquí analice y tome acciones frente a las consecuencias que ha generado el 

ejercicio de la actividad minera sobre el estilo de vida que anteriormente se llevaba en la 

comunidad. 

Por otro lado, esta investigación busca promover conciencia reflexiva en la comunidad y 

también en los actores sociales, llámense instituciones públicas y/o privadas que en algún momento 

tengan incidencia política en Timbiquí y que puedan promover intervenciones sociales respecto a 

las problemáticas identificadas y movilizar recursos internos con la finalidad de buscar soluciones 

tendientes a recuperar la calidad de vida y bienestar social de la población. 

En este orden de ideas se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

afectaciones que ocasiona la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro en el municipio de Timbiquí-Cauca? Cuestionamiento que conduce al objetivo general, el 

cual busca develar las afectaciones que ocasiona la explotación del oro a gran escala a cielo abierto 
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en las prácticas económicas ancestrales y el tejido social de las Comunidades del Consejo 

Comunitario Renacer Negro en el municipio de Timbiquí-Cauca. 

De la misma forma, los objetivos específicos están orientados a identificar los cambios en las 

actividades tradicionales de subsistencia de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro de Timbiquí-Cauca,  y a describir tanto los impactos ambientales como  cambio social 

(familiar y comunitario) producidos por dicha actividad, conduciendo la investigación a dar 

respuesta a los objetivos planteados. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

Las precarias condiciones socioeconómicas que presentan las comunidades, el fácil acceso para 

extraer el recurso mineral y  el control que ejercen los grupos subversivos en dichos territorios (que 

mediante las ganancias que deja la extracción del oro obtienen un porcentaje), han llevado a que 

se  trabaje  la sobreexplotación de la minería a gran escala a cielo abierto, como una actividad 

económica que genera diversas transformaciones en las prácticas culturales y el tejido Social de 

los habitantes de las veredas que conforman el Consejo Comunitario Renacer Negro del municipio 

de Timbiquí-Cauca: Santa María, San José, Coteje, Realito, Piandero, Chete, Charco y San Miguel. 

Lo anterior    evidencia la poca presencia del Estado, que como ente regulador, debería 

supervisar y hacer que las políticas existentes sobre los derechos humanos y territoriales se cumplan 

a cabalidad. 

Esta actividad,   reconocida como la explotación del oro que se encuentra en un yacimiento, es 

ejercida por   los miembros de las comunidades para satisfacer sus necesidades,   con el propósito 

de tener una mejor calidad de vida, cediendo sus tierras a personas particulares dueños de las 

maquinarias para extraer el recurso mineral. El desarrollo de esta actividad extractiva  a cielo 

abierto a gran escala, se realiza  en las superficies de la tierra abriendo grandes huecos  mediante 

el uso de maquinaria   pesada,  los cuales producen alteraciones en el suelo. 

Es así como el ejercicio de la minería a gran escala a cielo abierto ha generado múltiples 

consecuencias en diversos aspectos, entre ellos, el impacto ambiental, (contaminando las fuentes 

hídricas y afectando la salud de los habitantes); las prácticas económicas, culturales y de 

subsistencia como la agricultura, la pesca, la minería artesanal y la explotación de la madera, ya 

que rentar la tierra a los foráneos para que introduzcan en ella maquinaria pesada dedicada a la 
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extracción del oro resulta más rentable que dedicarse a las actividades tradicionales ya 

mencionadas. Como resultado, se evidencian efectos en el tejido social de las comunidades que 

conforman el Consejo Comunitario “Renacer Negro” de Timbiquí- Cauca que dan lugar a 

cuestionamientos como: ¿Cuáles son las razones que han generado el cambio entre la minería 

tradicional por la minería a gran escala a cielo abierto? ¿Qué impactos ha producido este tipo de 

minería sobre las comunidades y el territorio? ¿Cómo se ha impactado el tejido social de estas 

comunidades? 

 

Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las afectaciones que ocasiona la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en 

las prácticas económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí-Cauca? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Develar las afectaciones que ocasiona la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las 

prácticas económicas ancestrales y el tejido Social de las Comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí-Cauca. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los cambios en las actividades tradicionales de subsistencia de las comunidades 

del Consejo Comunitario Renacer Negro a raíz de la explotación del oro a gran escala a 

cielo abierto en el municipio de Timbiquí-Cauca. 

 Describir los impactos ambientales en las Comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro del municipio de Timbiquí-Cauca generados por la actividad extractiva del oro a 

gran escala a cielo abierto. 

 Describir los cambios sociales (familiares y comunitarios) producidos por la explotación 

del oro a gran escala a cielo abierto en las Comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro de Timbiquí-Cauca. 
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Justificación 

 

Dado que una de las autoras del presente trabajo de grado es nativa del municipio de Timbiquí 

(Cauca) y, por ende, es conocedora de las tradiciones y costumbres que identifican esta región, se 

tomó la decisión de iniciar esta investigación sobre las afectaciones de la minería a gran escala a 

cielo abierto del oro sobre las prácticas económicas ancestrales y el tejido social. Información 

sustentada, además, por uno de sus familiares que aún habita en el territorio y ha 

Experimentado a lo largo de los años los cambios abruptos ocasionados por la explotación del 

oro a gran escala a cielo abierto, produciendo impactos negativos en el ambiente, las prácticas 

culturales y el tejido social de los habitantes de estas comunidades. 

Es por ello que este proyecto busca generar un cuestionamiento para que la población del 

municipio de Timbiquí empiece  a reflexionar críticamente frente a los diversos cambios que ha 

generado el ejercicio de la actividad minera respecto al estilo de vida que anteriormente se llevaba 

en la comunidad. 

La economía extractiva del oro a gran escala a cielo abierto se ha convertido en un tema 

relevante de interés no solo para la investigación, sino también para intervención desde el ámbito 

desde las ciencias sociales porque permite conocer e identificar los cambios que se han  venido 

presentando en el ejercicio de la minería a gran escala a cielo abierto y como estas actividades han 

generado efectos nocivos sobres las comunidades que integran este Consejo Comunitario,  su tejido 

social, sus prácticas culturales y en general sus condiciones de vida. Desde el campo del trabajo 

social los aportes que puede brindar esta investigación son varios: 
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Por un lado, facilita información documental sobre la problemática en este territorio tan 

importante, no sólo por ser una zona de desarrollo social y económico ;   también el estudio puede 

dar pistas sobre adecuadas políticas públicas enfocadas a mejorar condiciones de vida y trabajo 

de la población timbiquireña.  

Por otro lado esta investigación busca promover conciencia reflexiva a la comunidad y también 

a los actores sociales, llámese instituciones públicas y/o privadas, que en algún momento tengan 

incidencia política en Timbiquí y puedan promover intervenciones sociales respecto a las 

problemáticas identificadas, con el propósito de que las personas afectadas por el uso inadecuado 

de los recursos naturales empiecen a movilizar recursos internos, con la finalidad de buscar 

soluciones tendientes a recuperar su calidad de vida y bienestar social. 

Es importante además que se conozcan todas estas problemáticas permite evidenciar la 

organización comunitaria y el agenciamiento que se dé da desde ahí para contribuir a mejorar y 

buscar la resolución de las ´problemáticas que los afecta como comunidad. 
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Capítulo 2 

Marcos de referencia  

 

Antecedentes  

 

La minería a gran escala a cielo abierto al ser una problemática mundial se ha convertido en un 

tema de investigación recurrente que se ha abordado desde distintas disciplinas tanto de las ciencias 

sociales y humanas como de aquellas relacionadas con la salud y el medio ambiente. Por ello, el 

alcance de los antecedentes consultados para esta investigación es de escala local, nacional e 

internacional. 

Así pues, ante el avance tecnológico impuesto por la globalización capitalista se han venido 

desarrollando nuevas prácticas económicas extractivas de la minería del oro a cielo abierto en los 

distintos departamentos de Colombia por su amplia riqueza natural, que a su vez ha comprometido 

los diferentes ejes sociales, ambientales, de salud, culturales y económicos. 

En este sentido, la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo (2015) titulada La 

Minería sin control, un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos, ofrece información 

sobre  los problemas ambientales y sociales que las comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes en diferentes regiones del país han venido afrontando alrededor de la actividad 

minera en los últimos años con el objetivo de establecer la situación de derechos humanos en el 

entorno de la minería. Entre sus conclusiones determina que esta actividad afecta la salud de las 

personas, la seguridad alimentaria, el derecho al territorio, la consulta previa, el derecho a la vida 

y a un ambiente sano. 

Desde esa concepción la Procuraduría General de la Nación (2017) a partir de un 

informe preventivo sobre la minería ilegal  en Colombia, plantea que  esta  ha venido  presentando 
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altos grados de irregularidad, debido a la poca presencia del Estado generando impactos socio 

ambiental en las regiones donde se desarrolla la actividad. A causa de lo anterior la Procuraduría 

General de la Nación propone diseñar una política minera clara y estructurada, que involucre de 

forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales, de salud pública y 

ocupacional que esta conlleva, sobre todo en lo que concierne a protección de comunidades y 

grupos sociales vulnerables. Así mismo, afirma que la minería que no se somete al control del 

Estado y a los parámetros normativos que se trazan para tal fin, se convierte en un factor 

desestabilizante para el país. Argumenta además que en el desarrollo de la actividad ilegal, no se 

generan ingresos ni beneficios económicos para el país, ni para las zonas en las que se  presenta, 

toda vez que si estas minerías no se someten a vigilancia y control, se da una sobreexplotación en 

el ejercicio de la actividad minera, la cual se burla de la institucionalidad produciendo serios efectos 

sobre el ambiente, la salud y la población. Considera entonces necesario que el Estado cuente con 

información de calidad que le permita detectar los lugares donde se desarrolla minería ilegal para 

que se tomen medidas de protección a los daños ambientales y sociales causados, como también 

contar con reportes sobre el estado de minas abandonadas, titulares del suelo de dichas tierras y 

estimar los costos de recuperación de la base natural impactada. 

En esta misma línea el abogado y biólogo colombiano Leonardo Güiza Suárez (2011) en el texto 

Perspectiva Jurídica de los impactos ambientales sobre los recursos hídricos provocados por la 

minería en Colombia manifiesta que uno de los daños más relevantes con la actividad de la minería 

legal e ilegal es la contaminación a las fuentes hídricas debido a los elementos químicos utilizados 

como el mercurio y el cianuro, argumentando que las autoridades competentes no controlan estas 

actividades, por cuanto se encuentran fuera del marco regulador o carecen de la capacidad para 

fiscalizarlas, ya que se practican principalmente en lugares muy remotos. 
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Como conclusión, el autor plantea que los recursos mineros han sido una fuente de subsistencia 

para los pobladores como también una de las actividades de mayor impacto sobre el patrimonio 

nacional. De manera general se observa que en la evolución de la legislación minera y ambiental 

nacional, hay una enorme brecha en lo que está estipulado en las normas y lo que realmente se 

aplica en la práctica, lo que ha hecho que Colombia cerca del 30% de las explotaciones carezcan 

de los debidos permisos y autorizaciones establecidos por las autoridades mineras y ambientales. 

En cuanto a la gestión del Estado frente a los impactos provocados por el ejercicio de la actividad 

minera, el autor plantea que a pesar de que es deber que las autoridades ambientales buscar mitigar, 

indemnizar y punir o sancionar los daños ambientales producidos por la minería de hecho, estén o 

no en proceso de legalización, no se da acompañamiento a las autoridades municipales con la 

excusa de que la minería de hecho no es de su competencia. 

A su vez los investigadores Cabrera, Espitia, Morales, Negrete, Pardo, Lleras & Vargas (2013) 

en su texto Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista argumentan 

que la implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables, impulsado 

por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros 

y de manera consecuente en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio 

nacional. Lo anterior según los autores, ha conllevado a que se privilegien estas actividades 

extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre otro tipo de actividades productivas, 

e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, lo que ha convertido 

a la minería en una actividad generadora de conflictos sociales, ambientales, económicos y 

culturales en varias regiones del territorio nacional. Así pues, las investigaciones arrojan que, a 

pesar de la grave afectación ambiental y social generada por la minería, en Colombia los títulos 

mineros se otorgan sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico, basados en el principio de que 

“quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho”, es decir, que no existe una cualificación 
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del explotador minero y, por consiguiente, no existe un proceso de selección del mejor postor. Esto, 

salvo lo concerniente a las denominadas áreas estratégicas mineras donde de acuerdo con el Código 

de Minas, para su adjudicación se debe surtir un proceso de selección objetiva, el cual aún no 

cuenta con suficiente desarrollo. 

Debido a las irregularidades presentadas anteriormente en el ejercicio de la actividad minera, 

Cabrera et al (2013) mencionan que esta actividad trae consigo contaminación y a su vez se 

constituye en parte de una red intrincada de relaciones, ya que aire y agua contaminadas pueden 

implicar problemas de salud pública y además un riesgo sobre la soberanía alimentaria, en 

particular de comunidades campesinas y étnicas marginadas y con ingresos económicos precarios 

que dependen de sus propios cultivos. Sumado, el daño a los ecosistemas puede representar un 

pasivo gigantesco en términos de provisión de aguas potables para grandes comunidades urbanas 

y la pérdida de conocimientos ancestrales que puede llevar a una disminución en la capacidad de 

adaptación ante el cambio climático. Los investigadores enfatizan en que existen conflictos 

alrededor del modelo extractivista minero, que ponen en tensión derechos individuales y colectivos 

consagrados en la Carta Constitucional, o que los ponen en entredicho en territorios específicos. 

La presencia de complejos mineros en los territorios, también puede generar nuevos conflictos de 

pérdida de vigencia de derechos constitucionales. Ello permite alertar sobre la ausencia de control 

suficiente y riguroso por parte del Estado, en relación con la gravedad de estos impactos. Por 

último, manifiestan que la minería en Colombia ha venido presentando múltiples problemáticas 

que parten desde las entidades pertinentes que no realizan acciones eficientes en las cuales se pueda 

desarrollar esta actividad teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley, en donde 

prevalezca la vida de las personas, como también el hecho de hacer buen uso de los recursos 

minerales que no lleve a la contaminación del medio ambiente. 
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Por su parte, Pérez & Betancur (2016) en su artículo Impactos ocasionados por el desarrollo de 

la actividad minera al entorno natural y situación actual de Colombia plantean que el desarrollo 

de cualquier actividad antrópica genera una serie de impactos y repercusiones, que se ponen de 

manifiesto en las condiciones ambientales propias del territorio en el cual se llevan a cabo; sin 

embargo, se debe tener presente que existen actividades que generan mayor alteración ambiental 

que otras: tal es el caso de la minería. Es por ello que el artículo busca identificar algunos de los 

impactos ocasionados por el desarrollo de la actividad minera al entorno natural y acercarse, a 

través de un análisis general a la situación de Colombia frente a esta problemática, mediante una 

revisión documental, empleando el método cualitativo en diversas bases de datos como 

bibliografías, libros, artículos de investigación, entre otros. 

Al respecto, las autoras afirman que Colombia ha concentrado su desarrollo político y 

económico en el modelo extractivista, el cual se ha venido implementado en diferentes 

departamentos como Chocó, Antioquia y Cauca que son pilares en extracción de minerales 

preciosos que se exportan a países altamente industrializados, motivo por el cual la nación atrae 

inversionistas extranjeros con la idea de “vender” su producción de materias primas, producto del 

desabastecimiento propio de los recursos naturales, “ganancia” que no sólo ha generado ingresos 

mercantiles a las arcas del estado, sino también un áspero golpe para los recursos naturales de todo 

el territorio nacional. 

Pérez & Betancur (2016) expresan que el impacto ocasionado por la industria minero energética 

legal e ilegal en el entorno natural es cada vez mayor, ejemplo claro de esto se ve reflejado en los 

altos índices de contaminación de agua, aire y suelo que padecen algunos municipios de la nación, 

a causa de la explotación de sus territorios. Por consiguiente, se infiere que el país debe comenzar 

a implementar medidas con el fin de mitigar impactos ambientales provenientes del desarrollo de 

la explotación minera. Seguido de lo cual plantean que el principal problema que afrontan las 
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naciones propulsoras de la actividad minera, son las contaminaciones ambientales tras su progreso 

y ejecución: para la extracción de un gramo de oro se requieren mil litros de agua por segundo, lo 

que quiere decir que en un día de explotación se emplea la misma cantidad de este líquido vital 

demandado por una comunidad de aproximadamente 500,000 habitantes, lo cual implica 

desabastecer a una población, para hacer sustentable y sostenible la ejecución de esta labor en la 

industria, afectando vidas humanas y el hábitat de especies de animales y plantas por la carestía del 

agua. 

Las autoras concluyen señalando que para que el desarrollo de la actividad minera se haga de 

forma efectiva, se utilizan químicos como mercurio y cianuro, lo cual altera y contamina el ciclo 

hidrológico afectando ecosistemas fluviales y terrestres, ya que todo ser vivo depende del agua y 

requiere para su sostenimiento un mínimo vital. En últimas, todas estas contaminaciones en el agua 

terminan afectando la salud de las personas y su bienestar. 

En términos globales, Colombia y Bolivia presentan situaciones similares con respecto al 

impacto ambiental de la minería, ya que según las investigaciones realizadas por la boliviana 

Claudia Yacy Torrico (2008), a través de la historia la minería ha sido y seguirá siendo la principal 

actividad económica que genera contaminación ambiental. Así argumenta que demostrar los 

efectos negativos que esta actividad trae consigo es muy fácil, porque se reflejan en las malas 

prácticas productivas y sociales, y la falta de una regulación jurídica ambientalista en la minería, 

teniendo en cuenta que Bolivia está sufriendo pérdidas considerables en la biodiversidad y que 

además no tiene ninguna relación con el buen vivir de las personas. La autora sostiene además, que 

esto se debe a la falta de control por parte de las instituciones y por el acelerado crecimiento que 

ha tenido la explotación minera en los últimos años. 

El objetivo de esta investigación se orientó a demostrar que es posible implementar la extinción 

de una actividad minera que no cumpla con los requerimientos mínimos de gestión ambiental y 
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que esta medida sea invocada por las autoridades locales y organizaciones sociales en defensa del 

medio ambiente y sus sistemas de producciones adyacentes. Sobre el particular, la autora afirma 

que la posibilidad de hacer un control minero genera trabas debido al respaldo que el código de 

minas le brinda a esta práctica y considera que no se le ha dado la importancia que se requiere a las 

transformaciones que ha causado la minería. Respecto a la calificación del daño ambiental la autora 

señala como parámetros o criterios, daños causados a la salud pública, valor de los bienes dañados 

y naturaleza de infracción, e indica que el desequilibrio por parte de las autoridades competentes 

hace que se genere todo tipo de irregularidades en el desarrollo de la práctica minera haciendo que 

las normas sean ineficaces ante la defensa del interés de la colectividad. 

Entre tanto, Olivero (2017) en su escrito Efectos de la minería en Colombia sobre la salud 

humana, argumenta que en Colombia la minería es un sector estratégico para su desarrollo, en una 

carrera sin control ni reglas claras; esta actividad hace trámite en el territorio, arrastrando una estela 

de problemas sobre la sociedad, el ambiente, el bienestar y la salud de las personas. El autor señala 

que, en los procesos de extracción de distintos minerales, los impactos sobre la salud humana por 

lo general son diferentes, aunque se encuentren similitudes en varios aspectos, mencionando que 

basta con visitar las zonas mineras para experimentar la miseria, las pésimas condiciones en las 

que viven las personas y el abandono generalizado. 

Igualmente, Olivero (2017) plantea que los químicos como el mercurio que se utilizan en la 

extracción del oro terminan siendo depositados en la atmósfera, en los cuerpos de aguas cercanos 

y transformados por las bacterias a metilmercurio alcanzando los peces y eventualmente a sus 

consumidores, entre ellos el hombre. El metilmercurio es mucho más tóxico que el mercurio 

elemental, aunque ambos impactan severamente la salud de los mineros, tanto por consumo de 

pescado como por exposición directa, respectivamente. En una gráfica el autor muestra que el 

trabajo de la minería trae consigo diferentes afectaciones en las comunidades donde se desarrolla 



2

8 

28 

 

 

esta actividad, algunas de ellas el alto riesgo tanto de enfermedades de transmisión sexual  como 

de alcoholismo. Para finalizar, el autor indica que los problemas de salud asociados con la minería 

en Colombia están íntimamente ligados a factores de pobreza extrema, ausencia de estado, falta 

de educación, asesoría técnica y transferencia tecnológica, entre otros aspectos. 

Por su parte, García (2015) en su tesis de Maestría en Economía: Injusticia ambiental en 

Colombia: minería y salud al nacer, expone que la vulnerabilidad de la población a condiciones 

ambientales adversas ha tenido especial relevancia para la literatura de inequidad en los últimos 

tiempos. De hecho, el concepto de justicia ambiental nace a partir de las disparidades que los 

individuos enfrentan en la calidad del ambiente.  La tesis constituye una aproximación a este 

concepto ya que considera las actividades mineras como posibles generadoras de pasivos 

ambientales que, a su vez, pueden afectar las condiciones bajo las cuales los individuos se 

desarrollan. De este modo, el objetivo de la investigación de García (2015) es conocer el impacto 

de las actividades mineras del oro sobre la salud de los recién nacidos en Colombia. En este orden 

de ideas, argumenta que estudiar la vulnerabilidad de la población frente a la actividad minera es 

fundamental por varias razones. La primera es que la actividad minera representa una amenaza 

para el ambiente por el uso de mercurio y cianuro para la recuperación del oro. Lo segundo es la 

debilidad institucional en el cumplimiento de las obligaciones de compensación ambiental y la 

presencia de minería no legal, circunstancias que hicieron que la afectación al medio ambiente 

fuera desconocida para las autoridades medio-ambientales y, por tanto, no fuera considerada en las 

políticas mineras. El autor plantea que el Censo minero departamental (2011- 2012) reveló que 

alrededor del 65 % de la minería en Colombia no cuenta con título minero, y el 75,7 % no cuenta 

con autorización ambiental, lo que implica que gran parte de su desarrollo se da con el manejo 

inapropiado de sustancias tóxicas y con tecnologías contaminantes. 
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García (2015) entonces afirma que los mayores niveles de actividad minera implican un 

incremento en la tasa de bebés nacidos antes de las 27 semanas de gestación y en la tasa de bebés 

de bajo peso (nacidos con menos de 2.500 gramos) y encuentra, además, que las actividades 

mineras no tienen un efecto sobre la tasa de defunciones fetales. Por lo tanto,  su trabajo ofrece 

evidencia de la existencia de las desigualdades que enfrentan los individuos antes de nacer. Para el 

caso de Colombia se estudia el efecto de las actividades mineras sobre la salud de los bebés recién 

nacidos en los municipios por medio de una estrategia de variables instrumentales que permite 

recuperar un efecto causal, lo que nuevamente nos remite al riesgo que representa hacia el derecho 

a un ambiente sano, como lo han mencionado los anteriores estudios. 

Desde otra perspectiva, Herrera et al. (2012) en su informe especial Minería, conflictos sociales 

y violación de derechos Humanos en Colombia habla acerca de las conflictividades que se han 

venido presentando en las zonas mineras donde es evidente la vulneración de derechos en las 

poblaciones campesinas que se sienten amenazadas por el modelo económico extractivista; es por 

ello que, desde esta investigación, se busca que el gobierno replantee la política minera teniendo 

en cuenta un ordenamiento territorial que garantice la conservación del ambiente y una política de 

desarrollo rural, que genere viabilidad en la vida del campesino a partir del buen manejo del suelo, 

pues es el Estado el llamado a tratar a su debido tiempo, los grandes problemas que  genera la 

denominada locomotora minero energética como base del crecimiento económico. 

En relación con lo anterior, Sánchez & Navegas (2015) en su tesis titulada Oro ilegal, 

alternativa criminal intentan comprender y analizar la realidad de la minería en el sector aurífero 

y, de esta forma, dar a conocer cómo se está llevando a cabo la minería actualmente y el peligro 

que  ésta implica, basados en estudios de carácter exploratorio con enfoques explicativos y 

descriptivos, con un análisis comparativo entre las teorías de los recursos naturales como causantes 

de conflictos y la realidad de la violencia armada, para comprender el actual escenario de la minería 
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ilegal en el que se puedan advertir las problemáticas que se derivan de la explotación del oro 

ilícito por parte de los grupos al margen de la ley. En este orden de ideas, el autor concluye que el 

oro se ha convertido para muchos en un mineral del cual sólo buscan sacar provecho unos pocos, 

a lo que se suma que para el conflicto armado colombiano el oro también se ha convertido en el 

recurso perfecto para mantener su status y financiar sus actividades delictivas. Este estudio señala 

que problemáticas derivadas de la actividad ilegal en el sector aurífero como la falta de garantías 

laborales, la violación de derechos humanos, la contaminación de los suelos y las fuentes hídricas, 

el desvío del capital que podría invertirse en la sociedad y el fortalecimiento de grupos al margen 

de la ley que practican acciones terroristas y criminales en las regiones de Colombia, convierten a 

la minería ilegal del oro en una amenaza a la estabilidad del país. Sánchez & Navegas (2015) 

cierran su estudio enfatizando en que es fundamental que el gobierno tome las medidas pertinentes 

para hacer frente a esta actividad, a través del fortalecimiento de la presencia estatal en las regiones 

marginadas del gobierno, específicamente aquellas que poseen recursos naturales como el oro. 

También, Guarnizo (2017) en su trabajo de grado Análisis del impacto socio económico y 

ambiental de la Minería ilegal de Colombia, estrategias tecnológicas del ejército para afrontarlo 

hace énfasis en los problemas que ha venido acarreando la minería en los diferentes ámbitos 

sociales, ambientales y económicos, así como la falta de tecnología por parte del ejército para 

afrontar dicha situación. En definitiva, afirma que la minería ilegal genera impactos de largo 

alcance en espacio y tiempo en materia ambiental por las contaminaciones al ecosistema, que a su 

vez repercuten en transformaciones en las dinámicas poblacionales causando más perjuicios que 

beneficios en la sociedad. 

 Conforme al tema de impactos ambientales y sociales, España & Serna (2016) en la 

investigación Impacto ambiental y social de la minería a cielo abierto con maquinaria pesada en 

el municipio de Condoto, departamento del Chocó, a partir del año 2000 argumentan que  dicho 
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municipio   se ha visto afectado por el ejercicio de la minería a cielo abierto, el cual ha generado 

afectaciones en la seguridad alimentaria de la comunidad, pérdida de valores, entre otros factores 

como la contaminación vegetal y de las fuentes hídricas, trayendo como consecuencia múltiples 

enfermedades para sus habitantes. 

Tomando en consideración estas problemáticas, los autores plantearon como objetivo de 

investigación, analizar las consecuencias ambientales y sociales de la explotación minera a cielo 

abierto en el municipio de Condoto, en razón que es un elemento esencial para la convivencia en 

sociedad y el desarrollo de distintas paces (paz familiar, paz interpersonal, paz con el medio 

ambiente, etc.). Al respecto, España & Serna (2016) indican que la actividad minera con 

retroexcavadoras ha generado deterioro en la vegetación, cambios climáticos, transformación de 

los ríos por la sedimentación, el cambio del cauce, la falta de potencialidad de sus aguas, la 

extinción de algunas especies y desbordamiento. En cuanto a los impactos sociales los autores 

afirman que la comunidad le dio más importancia a lo material, basado en la acumulación de 

riqueza, que al bienestar colectivo, acarreando un sin número de problemas sociales como la 

prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad, embarazo precoz y pérdida de 

valores. En sus conclusiones España & Serna (2016) determinan que para reducir los impactos 

negativos del trabajo minero, es importante ofrecer alternativas diferentes a la comunidad de 

Condoto, a partir de políticas públicas que impacten de manera positiva al tejido social, en donde 

se les permita a los habitantes tener otras fuentes de ingresos diferentes al que proviene de la 

actividad minera. 

Lagarejo (2015) en su tesis Análisis de los Impactos Ecológicos generados por la actividad 

minera sobre los ensamblajes Ícticos en complejos Cenagosos de Sanceno y Puné en la cuenca 

Media del Atrato considera que las  prácticas indiscriminadas de la actividad minera con el uso de 

dragas y dragones,  llevan a cabo procedimientos técnicos que generan un alto impacto ecológico 
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tanto a las poblaciones humanas, como a la fauna y flora en general; las alianzas estratégicas entre 

las empresas mineras y grupos al margen de la ley, que impiden el accionar de supervisión y control 

del estado; así como  la falta de coordinación y entendimiento entre  CODECHOCÓ como máxima 

autoridad ambiental y COCOMACIA como  Consejo comunitario mayor de las comunidades del 

Atrato, para ejercer control y soberanía sobre el manejo y uso del territorio , la violación constante 

de la normatividad ambiental por parte del sector minero, ponen en crisis la estabilidad de los 

ecosistemas acuáticos, al implementar los proyectos mineros sin llevar a cabo buenas prácticas y 

ante la falta de políticas claras que estén en armonía con el medio ambiente y la sociedad en un 

contexto estrictamente local .   Es por ello que la investigación tiene como objetivo analizar los 

impactos ecológicos generados por la actividad minera sobre los ensamblajes ícticos en los 

complejos cenagosos de Sanceno y Puné en la cuenca media del Atrato. 

Entre sus conclusiones, Marco Lagarejo (2015) afirma que los resultados fisicoquímicos 

muestran un evidente gradiente ambiental espacial con valores altos en el complejo cenagoso de 

Puné y bajos en el complejo de Sanceno, donde en términos generales, la mayoría de las variables 

fisicoquímicas, son afectadas significativamente por el aumento de sedimentos generados como 

resultado de la actividad minera, los cuales alteran la dinámica fisicoquímica del ecosistema 

acuático. Igualmente, que la actividad minera que se viene practicando genera condiciones 

ecológicas que impiden el libre desarrollo del plancton, ya que  éste es el principal recurso 

alimenticio para las larvas de peces que resultan de la reproducción previa. Dado lo anterior el 

autor recomienda tener en cuenta la conectividad con las ciénagas y con los tributarios del río, que 

garantice los movimientos migratorios de los peces. La migración en subienda durante la época 

seca, soporta las pesquerías de la zona baja del río .   De ahí la importancia de establecer caudales 

de operación que mantengan la variabilidad y conectividad a fin de conservar la estructura y 

dinámica de las comunidades de peces del río Atrato. 
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Por otro lado, Nilson Palacios (2013) en su tesis de maestría Condiciones Sociales y Ambientales 

de la minería en Zaragoza, base para una propuesta eco pedagógica requiere que se caracterice el 

contexto actual de la minería en la población de Zaragoza con el objetivo de conocer las 

condiciones socio ambientales y orientar una propuesta eco pedagógica acorde al contexto de esta 

localidad.  Esta iniciativa surge a raíz de las diversas transformaciones sociales que ha generado la 

extracción minera a gran escala y por el incumplimiento de normas de salubridad y seguridad en 

la región . Además afirma que la práctica de explotación del oro en el ámbito social ha 

incrementado- la  violencia, prostitución y drogadicción, y en lo ambiental, contaminación del agua 

y deterioro de los suelos De  esta manera se concluye que la conservación del medio ambiente es 

del interés de las población de Zaragoza pero no es una prioridad, sosteniendo que existe una 

actitud pasiva por parte de la comunidad y que  sólo están a la espera que los explotadores cambien 

su forma de extracción de tal manera que no afecte de forma negativa en este territorio, lo que 

evidencia la importancia de dirigir acciones educativas con sensibilización ambiental con base en 

la eco pedagogía. 

Yessica Palacios (2014) en su Estudio del impacto ambiental y social de la explotación minera 

en el municipio de Tadó del departamento del Chocó, una mirada desde el trabajo social menciona 

con  respecto  a los antecedentes históricos, que en Colombia casi el 70%    de los departamentos 

están afectados por la explotación ilícita e inadecuada de oro. La denuncia fue hecha durante el V 

Congreso Latinoamericano de Fiscalías y Ministerios Públicos y el I Congreso Colombiano de 

Fiscales Ambientales, donde los participantes aseguraron que la problemática que se vive en el 

subcontinente es tan alta que las legislaciones se van fortaleciendo y sin embargo esto no es 

suficiente para resolver la situación, pues debido a todas las irregularidades que se han venido 

evidenciando por causa de la actividad extractiva, actualmente la fiscalía adelanta 6.000 

investigaciones por minería ilegal gracias a la aplicación de la priorización de casos, paradigma 
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que se está empleando novedosamente en Colombia para esclarecer los delitos cometidos en el 

país. La explotación minera, según la autora, ha producido delitos ambientales, desplazamientos 

forzados, homicidios, trabajo infantil y otras conductas ilícitas que tienen origen en la extracción 

del oro. Los resultados de la investigación muestran que se deben poner en práctica las políticas 

públicas y las leyes implementadas por el gobierno que contribuyan a minimizar las problemáticas  

evidenciadas alrededor de la minería a gran escala. 

En el municipio de Chocó según la investigación realizada por John Alexander Quesada (2015) 

en su estudio Revisión del impacto socio ambiental por la minería en el departamento del Chocó, 

caso región del San Juan sustenta que la minería a cielo abierto es una actividad que genera gran 

impacto ambiental, social y cultural, además considera que  es insostenible por la gran cantidad de 

tierra que se utiliza de forma desproporcionada.  La investigación se llevó a cabo con el objetivo 

de documentar aspectos generales de la minería y sus impactos sobre los componentes ambientales, 

ecológicos y sociales, logrando evidenciar que la explotación minera en los territorios del Chocó 

ha causado más perjuicios que beneficios a sus habitantes: una comunidad que ha envejecido sin 

derecho a una atención social, una juventud desorientada y el olvido de sus patrones socioculturales 

por debilitamiento de la cultura autóctona. El autor propone poner en marcha una asistencia política 

donde se garantice el orden ambiental y sociocultural de las poblaciones de este departamento que 

están viviendo  éstas y peores circunstancias descritas en la investigación realizada. 

Roberto Escobedo & Nadia Guío (2015) en su estudio Oro, Crimen Organizado y Guerrillas en 

Quibdó plantean que el aumento significativo de los homicidios en Quibdó está directamente 

relacionado con el auge del oro, aunque se piensa también que factores secundarios como el 

narcotráfico, la explotación de madera, la extorsión al comercio, el expendio de droga y el 

reclutamiento, han incidido en esta problemática. La investigación también establece que mientras 

las guerrillas y especialmente las FARC extraen excedentes del oro en lo rural (minas, entables y 
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ríos), las bandas criminales hacen lo propio en lo urbano usando a Quibdó como centro de compra 

de oro para financiar la explotación de este metal, el lavado del narcotráfico y la corrupción que  

permite la explotación sin licencia y, si bien las FARC  están presentes en la zona rural,        tienen 

gran incidencia también en la zona urbana, por lo cual se le han atribuido homicidios y  extorsiones 

en el Quibdó   En esta investigación se hace un especial énfasis en el oro,  considerado como el 

principal determinante del aumento de la violencia reciente, y en ese escenario se sitúan las disputas 

entre las bandas criminales. 

Entre sus conclusiones, Roberto Escobedo & Nadia Guío (2015) afirman que el casco urbano 

del Quibdó se ha convertido en un centro de compra de oro de la mayor importancia y en el espacio 

en donde se manejan las finanzas de las explotaciones, se suministra la logística de las mismas, se 

lava dinero del narcotráfico y se organiza el tráfico de influencias y la corrupción. Controlar los 

espacios de Quibdó en términos criminales implica acceder a parte de los excedentes que genera el 

oro. Es por ello que las disputas han elevado los índices de homicidios. 

Fernando Yasno (2014) en su estudio Impacto Medioambiental por la explotación ilegal de Oro 

en el Departamento del Chocó expresa que una de las actividades económicas que mayor impacto 

genera es la minería, al producir importantes recursos económicos que luego se incorporan a los 

presupuestos de los estados, pero cuando esta actividad se realiza de manera ilegal, las 

consecuencias económicas, sociales y ambientales son incalculables. Su investigación plantea que 

la minería en el Chocó se practica de forma artesanal y la minería a escala mediana   se ejerce con 

maquinaria pesada como retroexcavadoras, planchones, dragas, monitores, entre otros. El autor se 

plantea como objetivo plasmar las diferentes consecuencias que genera la explotación ilegal del 

oro en el Departamento del Chocó, región que concentra uno de los territorios más prolíferos de 

este metal precioso en Colombia y donde se encuentra un territorio extremadamente rico en 

recursos hídricos, de fauna, flora y bosques selváticos, resaltando principalmente el impacto 
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generado en el medio ambiente, por esta práctica ilegal.  Así mismo, plantea que uno de los 

problemas de tipo económico, social y ambiental que enfrentan las comunidades indígenas y afro 

descendientes que habitan la región del Chocó, es la relacionada con la minería ilegal que opera de 

forma irregular funcionando sin permiso por parte del Estado o autoridades minero ambientales, 

sin las más mínimas normas de seguridad industrial y ambiental originando permanentes tragedias 

como pérdidas de vidas humanas, desplazamiento de sus comunidades y destrucción de sus 

territorios ancestrales, generando un problema humanitario a lo largo del territorio nacional,   sin 

minimizar los estragos alarmantes al medio ambiente generados por la explotación a gran escala e 

industrializada de hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros. 

A modo de conclusión, Fernando Yasno (2014) expresa que aunque es cierto que la minería es 

una actividad que le genera economía al país, también es cierto que el daño y el impacto al medio 

ambiente son desproporcionados y con una gravedad mayor cuando la extracción de oro se realiza 

de forma ilegal y en regiones con una alta biodiversidad como en el caso del Departamento del 

Chocó. Señala también que los impactos ambientales originados por la explotación ilegal de oro 

son incalculables, generando contaminación y alteraciones en la calidad del agua, principalmente 

el incremento en la turbidez por vertimiento de aguas residuales mineras que van contaminadas 

con mercurio y cianuro, los cuales son utilizados en el proceso de extracción y son vertidas 

directamente en ríos o quebradas, contaminando también los suelos y la afectación directa de los 

ecosistemas terrestres por remoción de la capa vegetal, de  cuyo  impacto en la flora y la fauna 

resultan unos paisajes aterradores por su desolación y destrucción, una vez se ha utilizado 

maquinaria pesada como retroexcavadoras, dragas, motobombas, entre otros, los cuales destruyen 

la vegetación y el medio ambiente. 

El Observatorio del Delito (2016) en la investigación La Minería ilegal en el Cauca plantea que 

la proliferación de la minería ilegal en el Departamento del Cauca afecta la seguridad ciudadana 
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debido a la llegada de personas de todos los departamentos de Colombia en busca de oportunidades 

de trabajo;  así mismo llegan personas con pensamiento delincuencial que vienen en busca de 

beneficios particulares lo que hace que la infraestructura de los municipios colapse, debido al 

crecimiento exagerado de las poblaciones en estos sectores. De igual forma, el estudio refiere que 

el Departamento del Cauca se ha visto inmerso en problemáticas de tipo social y político que se ha 

presentado en la región, y que han a que se vulneren los derechos y libertades de los ciudadanos, 

situación que a lo largo de la historia ha desencadenado diferentes matices de la violencia y el 

nacimiento de conductas delictivas. El estudio afirma que el Cauca es un corredor estratégico para 

negocios  como la minería ilegal y otros delitos como  lesiones personales, intolerancia social, 

consumo de sustancias alucinógenas, violencia intrafamiliar y abuso de bebidas embriagantes, 

factores que conllevan a la toma y materialización de decisiones nefastas , lo que explica que la 

minería ilegal es un impulsor de estas conductas gracias a los ingresos económicos no controlados 

que generan la actividad. 

Así pues, el Observatorio del Delito (2016) concluye que la minería ilícita ha venido causando 

un impacto negativo que potencia considerablemente los índices de afectación social no deseada, 

registrando de esta manera cifras elevadas en accidentes, criminalidad, daños tanto ambientales, 

como sociales. 

Adriana Barrera & Nilson Herrera (2016) dentro de su investigación hacen énfasis en la pregunta 

¿Por qué la Minería ilegal del oro en el Departamento de Antioquia está beneficiando  a los grupos 

subversivos y las bandas criminales? Al respecto, inicialmente plantean que las comunidades que 

se dedican al ejercicio de la minería son en su mayoría afrodescendientes e indígenas, personas con 

bajos recursos económicos  que ceden las tierras     a grupos al margen de la ley, que a través de 

empresas fachadas obtienen los permisos y concesiones necesarias para llevar a cabo operaciones 

de exploración y explotación del oro. 
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En sus conclusiones los autores afirman que la actividad minera no cuenta con un control 

suficiente que garantice la vida de las personas. De ahí que la explotación minera en Colombia se 

ha convertido en una de las fuentes de financiamiento del conflicto, ya que   burla la 

institucionalidad generando efectos irremediables sobre el medio ambiente, la salud y la población; 

se trata de una actividad que no ha tenido un control suficiente. Por ello se hace necesario que se 

realice vigilancia estricta y permanente por parte de las autoridades ambientales y locales para 

contrarrestar los impactos que   genera en el entorno. 

Albeiro Serna & Walter Montaño (2013) en su investigación Minería de oro en Barbosa- 

Antioquia riqueza mineral vs desarrollo social. Una mirada desde el Desarrollo sostenible abren 

un gran debate en torno a si son o no compatibles las técnicas que se utilizan en esta actividad con 

los requerimientos del desarrollo sostenible, debido a que el auge de la extracción minera, más 

específicamente del oro, se encarga de explotar un recurso que no es renovable y que genera un 

gran impacto por los químicos que esta utiliza. Con base en lo anterior, los autores se plantean 

como objetivo de investigación analizar los impactos sociales, económicos, culturales y 

ambientales que se derivan de la actividad extractiva de la minería artesanal y las pequeñas minas 

de oro en el Municipio de Barbosa-Antioquia. 

En el desarrollo de la investigación, Albeiro Serna & Walter Montaño (2013) buscaron 

identificar los aspectos relacionados con la extracción del oro y la trasformación cultural y social 

en la región, sin desconocer los impactos generados en los aspectos económicos y ambientales, los 

cuales han sido abordados de una forma más recurrente por otras investigaciones. Así mismo 

plantean que desde las investigaciones realizadas se evidencia un gran vacío teórico, ya que 

solamente consideran el tema ambiental desde una perspectiva de los impactos que se generan en 

los recursos naturales y en los ecosistemas, lo cual muestra un aislamiento de otros componentes 

que forman parte conceptual del Desarrollo Sostenible y que de alguna manera pasan 
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desapercibidos como   son las formas de vida, las costumbres y la cultura de los pueblos que durante  

años le han dado identidad. Como conclusión los autores expresan que la actividad minera ha 

generado efectos negativos en la cultura de los habitantes de Barbosa, ya que en los jóvenes se ha 

visto el cambio en su comportamiento  por el nuevo estilo de vida propuesto por la actividad 

minera, de brindarles ocupaciones que les generan ingresos para satisfacer los deseos que el medio 

ofrece, entre otras transformaciones que han tenido lugar en el campo económico y ambiental. 

También es importante destacar el estudio realizado por Angélica López (2014), Los espejismos 

de la abonanzas aurífera: Un análisis comparado con las territorialidades en conflicto   en torno 

a la minería del oro en Buenaventura y Simití, en el cual se centra en hablar sobre los impactos 

negativos que se han venido presentando en el municipio por causa de la explotación del oro que 

se viene realizando en el río Dagua y Simití, a lo que se suma la situación de pobreza que estas 

comunidades han venido sufriendo durante mucho tiempo. En este orden de ideas, la investigación 

tiene como objetivo, por una parte, analizar comparativamente los conflictos que se han generado 

en torno a la extracción del oro en territorios rurales de Buenaventura y Simití en el Sur de Bolívar, 

y su influencia sobre la configuración territorial y la producción de nuevas formas de 

territorialización y, por otra parte, identificar el papel de las políticas y las instituciones para regular 

las tensiones que se presentan en dichos territorios. 

Con respecto a las comparaciones realizadas entre los municipios de Buenaventura y Simití la 

autora señala que en los dos municipios existen dimensiones que hacen posible múltiples 

interpretaciones sobre lo que sucede en los territorios, donde el modelo extractivo se aleja de aquel 

que ha sido promovido por las políticas del Estado, que favorecen la acción empresarial y regulan 

las acciones con las comunidades asignándoles a los actores privados poderes y deberes que sus 

instituciones deberían   estar asumiendo. 
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Planteado lo anterior, Angélica López (2014) manifiesta que una vez más se evidencia la falta 

de compromiso por parte de las autoridades locales para regular el trabajo de la minería, ya que 

según investigaciones, los funcionarios públicos permiten la entrada de maquinarias pesadas 

haciendo alianzas con los dueños de las maquinarias para sacar provecho de la actividad extractiva, 

pasando por encima del bienestar de las comunidades campesinas y la preservación del medio 

ambiente. Finalmente, la investigación arroja que los municipios antes mencionados presentan un 

alto rechazo hacia la “doble moral” de los sistemas de seguridad del Estado, que si bien se supone 

que deben hacer cumplir las normas y atacar la actividad ilegal, en estas regiones se benefician 

económicamente de ellas a través de actos de corrupción, todo ello facilitado por las autoridades 

locales poco dispuestas a ejercer un liderazgo transformador en beneficio de la comunidad. 

Un último estudio a destacar es el de la estudiante Shirley Jiménez (2016), quien en su trabajo 

de grado Incidencia de la minería a gran escala en el desarrollo económico de Colombia expresa 

que la minería es, sin duda, la apuesta económica de los últimos gobiernos y, además, considera 

que  ésta suele ser una apuesta muy arriesgada, debido a los evidentes efectos negativos que  trae 

consigo. La autora tiene en cuenta el estudio de Cárdenas & Reina, los cuales consideran 

importante estudiar las condiciones económicas y la calidad de vida de las personas que se 

encuentran en los lugares donde hay mayor presencia de extracción minera y, de esta forma, 

comprender si esta actividad trae o no efectos en la salud de las personas, en el medio ambiente y 

en la economía de Colombia. El estudio de estos autores puso en marcha un análisis descriptivo de 

las principales variables económicas y mineras de Colombia, donde se puede observar  cómo hay 

un notable desplazamiento de otros sectores o ramas productivas dentro del PIB del país, así como 

la importancia de la minería en términos de producción, empleo y riqueza; luego se procedió a 

realizar este mismo análisis pero en los departamentos donde opera la minería a gran escala, estos 

son Guajira, Cesar y Córdoba, lugares donde se hallaron evidencias de un desplazamiento de otros 
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sectores productivos importantes y una concentrada especialización en la minería, además de poco 

impacto de este sector en la generación de empleos. 

A partir de las investigaciones reseñadas en este apartado, es posible concluir que la minería ha 

venido generando múltiples problemáticas que parten de las entidades estatales que no  ejecutan 

acciones eficientes para desarrollar esta actividad bajo los parámetros establecidos por la ley, en 

donde prevalezca la vida de las personas, así como el buen uso de los recursos minerales que no  

conduzca a la contaminación del medio ambiente. La investigación de antecedentes sobre la 

temática de la minería fue fundamental, en tanto permitió evidenciar todas las irregularidades que 

se han venido presentando con el trabajo de extracción de minerales como el oro, mostrando la 

urgencia de que el gobierno nacional haga un replanteamiento de las políticas gubernamentales 

para erradicar en forma definitiva esta actividad, que a todas luces ha causado estragos físicos, 

naturales, económicos, psicológicos y culturales en las comunidades donde se ha hecho la 

explotación. 

 

Marco teórico 

 

Considerando que esta investigación está encaminada hacia las afectaciones de la explotación 

del oro en las prácticas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el Municipio de Timbiquí-Cauca, se partirá desde la teoría del desarrollo 

teniendo en cuenta dos modelos alternativos de desarrollo a saber: etnodesarrollo y desarrollo 

endógeno. Posteriormente se abordarán los tres ejes que componen esta investigación: tejido social, 

prácticas culturales y organización de base. 

En tal sentido, Reverón (2011) & Escobar (2007) señalan que “el desarrollo es visto como un 

discurso de progreso, el cual se cristaliza en el campo de las prácticas donde se contribuye a regular 
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el ir y venir cotidiano de la gente del tercer mundo a través de la dominación, en donde el discurso 

del desarrollo generó diversas transformaciones en la vida social, a nivel global, cambios en la vida 

económica y política como también surgimientos de nuevos actores y ámbitos de acción”. A esta 

noción de desarrollo se le han hecho diversas críticas debido a los efectos negativos que ha 

generado tanto al medio ambiente como a los seres humanos, que fundamentado desde el 

crecimiento económico ha implicado la tecnificación de la agricultura a través de un acelerado 

proceso de producción, distribución industrial y explotación. 

Cabe resaltar que a partir de las políticas dominantes del neoliberalismo las relaciones 

interpersonales han sufrido transformaciones significativas, ya que a  partir de la globalización se 

han ido adoptando nuevas formas de socialización en las que el ser humano tiende a convertirse en 

un ser individualista. De ahí que las personas opten por conseguir beneficios no de manera colectiva 

sino para sus intereses particulares, sin importar por encima de quien tenga que pasar. Estas 

actitudes son una de las manifestaciones del discurso capitalista, en el que prima el dinero por 

encima del bienestar de los demás. 

Ante el fracaso del modelo neoliberal llamado desarrollo, se hace una apuesta por los modelos 

alternativos de desarrollo, estos según Bernal (2008). 

Se basan en una economía solidaria que aspira a ser una alternativa viable para el mediano plazo, 

en contraposición al modelo neoliberal cuyas concepciones y resultados están demostrando ser 

cada vez más antagónicos al desarrollo armónico de la población y al progreso integral y humano 

de la sociedad. 

El autor menciona  como modelos alternativos de desarrollo los siguientes: el desarrollo local, 

desarrollo humano, desarrollo comunitario, desarrollo sostenible, desarrollo endógeno y 

etnodesarrollo. 

 



4

3 

43 

 

 

Presentados los modelos alternativos de desarrollo, abordaremos el etnodesarrollo y el 

desarrollo endógeno, ya que son los que se tendrán en cuenta a lo largo de la investigación. 

Así pues, el etnodesarrollo según Muñoz (1995) es visto como:  

La capacidad autónoma de una sociedad culturalmente diferenciada para dirigir su propio 

desarrollo, en el cual se busca que la comunidad vuelva a apropiarse de su territorio y tener sentido 

de pertenencia haciendo uso de sus propios recursos rescatando las actividades tradicionales de 

subsistencia que permita impulsar el desarrollo interno a través de la producción agrícola, como 

también el fortalecimiento de su cultura. (p.6)  

Este concepto se constituye en un elemento fundamental para la presente investigación por 

cuanto la comunidad de Timbiquí-Cauca es víctima de la sobreexplotación minera por parte de 

foráneos que irrumpieron sin autorización ni aprobación en su territorio, causando daños 

irreversibles a nivel social, ambiental, económico, de salud, entre otros. En consecuencia, se espera 

que este modelo de etnodesarrollo contribuya a generar un empoderamiento de las comunidades 

desde la voluntad y motivación para recuperar sus valores y prácticas ancestrales en aras de lograr 

el bienestar y la armonía que se vivía en esa cultura. Desde esta misma línea: “la noción de 

etnodesarrollo según Castillo (2008) tiene relación con la etnoeducación que resulta de un 

desplazamiento y apropiación al terreno educativo”. (p.18) O más concretamente la de control 

cultural, entendido desde el planteamiento de Carvajal (2009) como: 

La capacidad social de decisión sobre los recursos culturales, es decir, sobre todos aquellos 

componentes de una cultura que deben ponerse en juego para identificar las necesidades, los 

problemas y las aspiraciones de la propia sociedad, e intentar satisfacerlas, resolverlas y cumplirlas. 

(p.9) 

De igual forma, Cortecero (2012) citando a Bonfil expresa que el etnodesarrollo se entiende 

como el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para 
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ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura de 

acuerdo a un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones. 

Así mismo desde el planteamiento de Carvajal (2007) en su libro Desarrollo y postdesarrollo 

modelos alternativos considera el etnodesarrollo como el ejercicio de la capacidad social de un 

pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica 

y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según 

sus propios valores y aspiraciones. 

Por su parte, Ríos (2009) plantea que el etnodesarrollo significa que el grupo étnico es la unidad 

político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los 

ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y 

autogestión. 

Atendiendo los postulados de estos autores,  la presente investigación se estructura desde esta 

postura, ya que se considera que desde el etnodesarrollo las comunidades que han sufrido el   
 

flagelo de la sobreexplotación, pueden implementar mecanismos de solución a través  de  la 

apropiación de sus recursos con miras a impulsar el desarrollo interno de la misma. 

En relación con el concepto de desarrollo endógeno, Hernández (2012) plantea que este busca 

la satisfacción de las necesidades básicas, la participación democrática y protagónica de los 

habitantes de una comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un 

espacio determinado. Desde otro punto de vista, Vázquez (2007) asocia este concepto con la 

capacidad de una comunidad local para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio 

y dar respuesta a los desafíos que se le plantean en un momento histórico determinado.  El autor 

también expresa que el desarrollo endógeno se produce en territorios cuyas instituciones y cultura 

estimulan el progreso económico y las transformaciones sociales. 
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Entretanto, Fernández (2013) plantea que el paradigma del desarrollo endógeno se fundamenta 

en la capacidad de los actores locales de definir y dirigir su modelo de desarrollo, provocando la 

movilización de todo su potencial que incluye su capacidad emprendedora, su capacidad de ahorro, 

su capital humano y social, su potencial de innovación y riesgo .  Igualmente, da a conocer que en 

el concepto de desarrollo endógeno, el territorio no es un mero espacio geográfico en el que se fijan 

las empresas sino que es un ambiente, es decir, “un entorno local  que integra y domina un 

conocimiento, unas reglas, unas normas, valores y un sistema de relaciones”. En la óptica de 

Delgado & Ricaldi (2012) el desarrollo endógeno promueve la diversidad, permitiendo que los 

sistemas de conocimiento distintos tengan las oportunidades y opciones de crecer en el intercambio 

con la otredad. 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, es posible afirmar que el propósito  del modelo 

alternativo de desarrollo endógeno  en el marco de esta investigación, es que a través de la 

visibilidad de las diversas problemáticas que se han generado en las comunidades donde impera el 

modelo neoliberal, se creen estrategias   que   logren la satisfacción de sus necesidades básicas, su 

participación, la protección del medio ambiente, dejando de lado la exclusión y, por supuesto, que 

no exista dominio de unos pocos, sino que exista una participación colectiva de parte de las 

personas que la integran, a la luz de sus propias potencialidades y capacidades. 

A continuación, hablaremos de los ejes que se desarrollarán en el presente documento, uno de 

ellos es la explotación que desde la concepción de Bugallo (2014) citando a Marx, es entendida de 

tres formas: la primera explica que explotar a alguien es utilizarlo a él o a ella como instrumento o 

recurso natural; segundo, es dañina para la persona utilizada, y tercera, el fin de tal utilización es 

el beneficio privado. 

La explotación que se ha derivado del desarrollo económico ha hecho que países del tercer 

mundo se sometan a nuevas formas de trabajo impuestas por el neoliberalismo en las que la 
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implementación de nuevas tecnologías ha implicado que se cometan atropellos en lo social, político 

y económico. 

Es importante tener en cuenta que la explotación siempre va a ser perjudicial para la persona 

que sufre la injusticia de quien mediante el poder impone su mandato sometiéndolos a una cultura 

materialista en donde el principal fin es acumular bienes sin tener en cuenta las consecuencias 

negativas que pueda generar. En este sentido, tal forma de desarrollo económico solo beneficiaría 

a unos pocos, pues como lo plantea Romero (2002) gran parte de los beneficios son para los países 

más desarrollados, mientras la cuarta parte de la humanidad sobrevive en condiciones de pobreza 

y miseria. 

En el caso específico del contexto colombiano, las nuevas formas de trabajo no se hicieron 

esperar, ya que a partir de la globalización se empezó a incursionar en diversos tipos de tecnologías 

con la finalidad de emprender de forma rápida y eficiente actividades en los diversos medios de 

producción. Tal es el caso del sistema agrícola descrito por Mateus y Brasset (2010): 

Que se ha visto vulnerado debido a la adquisición y dominio de intereses ajenos a las 

comunidades campestres. La adquisición de esta industria efectivamente pone en riesgo el sustento 

de muchos campesinos y la diversidad de sus culturas en materia de comidas y las economías 

alimenticias locales. 

En el contexto donde se instaura la investigación, zona rural alta del municipio de Timbiquí, las 

acciones reiteradas de remoción de tierra y tala de árboles mediante el uso de maquinaria pesada 

trajeron consecuencias funestas en la fertilidad del suelo, desterrando en forma definitiva la 

actividad agrícola y sin otras alternativas de subsistencia. 

En consecuencia, estas nuevas prácticas económicas  modifican las formas de trabajo donde se 

emplean maquinarias innovadoras que facilitan la reducción de tiempo en la elaboración de 

diversas actividades pero que ha llevado a que muchas personas, como el caso de los campesinos, 
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tengan que dejar de lado sus actividades tradicionales por la imposición de multinacionales que 

remplazan la mano de obra, y en últimas los dueños de las tierras terminan por desplazarse a nuevos 

contextos donde modifican sus condiciones de vida. Por lo tanto, los sistemas de desarrollo 

económico impuestos por los países del primer mundo han hecho que muchas comunidades sufran 

todo tipo de vulneración de derechos a partir de la sobreexplotación de recursos naturales que a su 

vez traen consigo diversas transformaciones ambientales. 

En relación con estas problemáticas ambientales que se producen al interior de las comunidades 

por causa de la sobreexplotación que se da a raíz del modelo económico, se generan cambios no 

sólo en la naturaleza, sino también en las prácticas culturales entendidas desde el concepto de Pavía 

(2014) como: 

Un sistema de representación y acción social, como factor determinante de la construcción de 

identidades individuales y colectivas, por la importancia en la comprensión de las sociedades 

contemporáneas. (p.5) 

Asimismo, para Itchart (2014) “las prácticas culturales postulan una idea de proceso de acción 

que constantemente cambia para resignificarse en su relación con el tiempo y el espacio”. (p.18) 

Como lo plantean estos autores, las prácticas culturales son aquellas actividades que dentro de 

un contexto, se realizan de forma repetitiva en los diversos campos y que pueden tener 

modificaciones a lo largo de la vida, como es evidente en los procesos que impone la globalización 

donde se da una nueva forma de consumo, modificación en la realización de trabajos tradicionales 

y, a su vez, otras maneras de relacionarse en una sociedad. 

Por otro lado, el cambio social también ha sido un eje que se ha venido transformando. Como 

lo expresa Roth (2004): 
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Conceptualmente está vinculado a la noción de desarrollo social, debido a que supone un cambio 

cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de las colectividades rurales por decisión y acción 

concertadas con instancias ajenas, y que es incorporado a su realidad para provecho propio. (p.1) 

El desarrollo constituye en primera instancia un cambio cualitativo, puesto que supone la 

alteración de ciertos patrones de conducta individual, familiar, grupal e institucional por acciones 

planificadas en las que interviene al menos un componente foráneo. El desarrollo equivale también 

a un cambio cuantitativo, porque supone la incorporación a la vida de las comunidades de nuevos 

bienes y servicios a los que antes no tenían acceso. 

Así, el cambio social constituye el componente psicológico del concepto de desarrollo en la 

medida en que garantiza la consideración de factores extraeconómicos en su tratamiento. En otras 

palabras, para lograr el desarrollo es necesario también transformar hábitos, modificar valores, 

afectar patrones de conducta, reorientar intereses, etc., que configuran los estilos de vida de 

individuos, grupos e instituciones. El cambio social destaca, por lo tanto, que el fenómeno 

económico no es autónomo y que su análisis debe ser integrado a la reflexión sobre las 

motivaciones, los comportamientos y el sistema de valores de la gente, la misma que debe ser 

considerada como el protagonista central del desarrollo. De esta manera, tal cambio social planeado 

y ejercido de manera continuada en este contexto produjo un efecto de alteración de todo lo que 

era propio, partiendo de su identidad y sus formas de relacionamiento, lo que significó un retroceso 

en los objetivos del colectivo de lograr una mejor calidad de vida según lo planteaban los invasores. 

Haciendo un paralelo entre los conceptos de Roth (2004) y la real situación que vivenciaron los 

habitantes de estos territorios, los foráneos se valieron de sus emociones, de su ingenuidad y los 

persuadieron fácilmente con promesas de un cambio social, que en realidad se convirtió en un 

conflicto entre los intereses individuales y ambiciosos de generación de riqueza, atropellando la 

idiosincrasia y los patrones culturales que identificaban a esta región del suroccidente colombiano, 
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que en últimas, no dimensionaron las consecuencias de esas nuevas prácticas extractivas de la 

minería a cielo abierto. 

En otras palabras, el denominado “cambio social” produjo efectos negativos en las 

comunidades, que se revierten en problemáticas sociales que según el argumento de Carballeda 

(2014): 

Se caracterizan por una complejidad que comprende una serie de problemas sociales. Es decir, 

tanto desde una perspectiva normativa como desde un impacto en la sociedad, articulando la noción 

de injusticia de los mismos que pueden alcanzar a sectores heterogéneos de la sociedad. Estas 

problemáticas sociales dan cuenta de cómo la pérdida de derechos sociales conlleva a un progresivo 

o rápido quebranto de los mismos, desde una perspectiva de inseguridad social donde el estado 

actuaba con un reductor de los riesgos sociales. (p.4) 

Lo expuesto hasta aquí nos permite afirmar que del sistema capitalista se han desprendido 

diversos fenómenos que influyen de forma negativa en el contexto social, puesto que en la 

búsqueda del crecimiento económico de forma desproporcionada y sin límites se han generado 

diversas crisis, aumentando la desigualdad, pobreza, desempleo y, por ende, un descontento en los 

ámbitos sociales. 

Al mismo tiempo la globalización también ha desencadenado diversas afectaciones sociales, 

que desde el punto de vista de Gómez (2013): 

También ha causado la desintegración alrededor de las familias por cuanto como grupo social 

ha cambiado su estructura, formas y modelos, incorporando nuevas costumbres como consecuencia 

de la dinámica y transferencia social propia de la globalización. Es decir que a partir del desarrollo 

económico las familias se han visto afectadas porque constantemente empezaron a transformar los 

estilos de vida como las costumbres y valores debido a los diversos cambios exigidos por las nuevas 

políticas neoliberales. (p.11) 
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El capitalismo ha hecho que dentro de una comunidad no se tenga en cuenta al sujeto como 

miembro activo de la misma, por el contrario, es tratado como objeto para alcanzar un fin. En esta 

dinámica, los miembros de una comunidad en el afán de encajar en la cultura neoliberal se vuelven 

competitivos entre sí y dejan de lado los objetivos a nivel comunitario, sembrando inconformidades 

en el grupo y desencadenando la destrucción del mismo. 

Esto último da lugar a referirnos al tejido social, que según Chávez & Falla (2004) debe 

considerarse como un conjunto de interdependencia entre partes. Procesos donde se dan una serie 

de relaciones internas que sirven de soporte emocional, cultural, físico, social y aun económico a 

sus interactuantes, es decir, que son las relaciones que se van formando entre los miembros de la 

comunidad los cuales comparten costumbres y espacios donde se crean diversos vínculos 

emocionales entre sus miembros. 

En esto también juegan un papel importante las actividades económicas de subsistencia o 

también llamadas economías campesinas, que desde Varón (2015) citando a Chayanov lo define 

como un sistema de producción económico propio con un funcionamiento y racionalidad diferente 

al de los sistemas capitalistas. Esto es que, si bien el campesino trabaja combinando los factores 

de producción propios de la empresa clásica: tierra, capital y trabajo, opera con una lógica diferente, 

cuyo propósito no es la búsqueda de ganancia sino el mantenimiento de un equilibrio entre 

producción y consumo para la subsistencia de la unidad familiar. 

Es evidente que la forma de producción que el campesino implementaba para la obtención de 

los recursos naturales en miras de satisfacer las necesidades básicas, no  generaba el impacto que 

se presenta hoy en día con la implementación de las nuevas tecnologías, pues entonces se buscaba 

no  sólo explotar el suelo, sino también de cuidarlo para que en el futuro pudieran ser utilizadas 

por otras personas, caso diferente al sistema capitalista en el que el fin principal es la acumulación 

de riquezas a cualquier costo. 
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Por último, se considera importante conocer los procesos  que realizan las organizaciones de 

base para defender los derechos territoriales en las comunidades. Estas organizaciones según Souza 

& Barbosa (2006) están orientadas a las necesidades de las localidades en las que se encuentran 

insertas. Estas organizaciones resultan de la vinculación de las personas en torno a necesidades y 

objetivos en comunes, y son manejadas por las propias personas que las constituyen, participan 

activamente en la definición y solución de problemas, como también en generar ingresos, pero 

hacen una distribución solidaria de los resultados obtenidos. 

Para este trabajo se ha considerado necesario hacer referencia a los estudios de Paul Collier, 

Phillippe Le Billon, Michael Renner, Michael Klaro citado por Sánchez (2015), quienes analizan 

las Causas económicas de las guerras civiles haciendo énfasis, entre otras cosas, en las 

motivaciones financieras de los conflictos armados tras el discurso político. En la teorización 

realizada en Guerra de Recursos de Phillippe Le Billon se encuentran estudios académicos que 

permitirán comprender la estrecha relación entre los recursos naturales y los conflictos modernos. 

Mucho es lo que se ha debatido desde la academia acerca de las posibles causas de las guerras 

civiles. Por un lado, se afirma que los conflictos modernos se originan de circunstancias sociales; 

por otro lado, académicos como Paul Collier ven a las guerras civiles como la máxima expresión 

de la delincuencia organizada, donde la motivación económica es la causa principal de los 

conflictos. 

Otros autores como Michael Renner, complementan las afirmaciones de Collier destacando 

factores estructurales al interior de los gobiernos, lo que facilita la presencia de conflictos en zonas 

con grandes reservas de recursos naturales. La corrupción, el clientelismo, la falta de un sistema 

judicial claro o la ineficiencia para hacerlo cumplir, son factores que posibilitan la presencia de 

conflictos y ahondan las problemáticas alrededor de la lucha por el control por los recursos 

naturales. 
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Es importante también considerar estudios enfocados en el análisis de la guerra de recursos o 

guerra por los recursos, los cuales tienen origen en la Guerra Fría. La obra de Michael Klare Guerra 

por los recursos: El futuro escenario del conflicto global permite comprender  cómo los conflictos 

modernos dependen cada vez menos de disputas políticas y responden más a la lucha por el control 

o explotación de recursos estratégicos, apoyando las teorías que ven en las motivaciones 

económicas, las verdaderas causas de los conflictos. 

Le Billon es uno de los más grandes representantes del análisis de la Guerra de Recursos, sus 

estudios intentan incluir factores sociales dentro de los esquemas antes planteados por académicos 

de la línea de Paul Collier, e incluyen conceptos como Ecología Política para explicar de mejor 

forma la dinámica de los recursos naturales y los conflictos. 

Según Le Billon existen varios factores indispensables que fundamentan los conflictos a partir 

de los recursos naturales. En primer lugar, los recursos naturales aumentan la fragilidad de los 

países para presentar conflictos armados, debido a la incapacidad de las instituciones políticas de 

solucionar los conflictos de forma pacífica, idea que se concluye de los análisis de Billon. Es decir, 

los recursos naturales más allá de servir de fuentes de financiación para diferentes organizaciones 

al margen de la ley, también entorpecen las soluciones pacíficas o negociadas, a razón de que los 

gobiernos no estarán dispuestos a negociar con grupos ilegales sobre el control de los recursos 

estratégicos que existen sobre su territorio. En segundo lugar, las motivaciones o incentivos son 

fundamentales en el surgimiento de un conflicto. Si bien factores sociales como la pobreza, la 

desigualdad, la falta de empleo, entre otros, no derivan precisamente en guerras civiles, sí pueden 

servir de escenario perfecto para un conflicto. Además, teniendo en cuenta las ganancias obtenidas 

y el bajo costo de oportunidad en la extracción de un recurso mineral, se obtiene como resultado 

mayores razones para que se dé origen al conflicto. 
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El tercer argumento comprende el aumento en la escala del conflicto, la influencia de los 

recursos sobre las organizaciones y el efecto de oportunidad, es decir, la forma como se financian 

los grupos al interior del conflicto. En principio es poco probable que la explotación de un recurso 

pueda financiar por completo las actividades de una organización, sin embargo, las ganancias 

obtenidas con el tiempo de la explotación de dicho recurso, permiten fortalecer a un grupo 

determinado aumentando la escalada del conflicto y su prolongación en el tiempo. 

Lo anterior evidencia que debido al acelerado proceso de extracción de los recursos naturales se 

han venido presentando diferentes problemáticas que han comprometido la tranquilidad de las 

personas ya que en los lugares donde se da la apropiación de los recursos naturales, se desarrollan 

actividades delictivas que conllevan a disputa entre el gobierno y grupos al margen de la ley a fin 

de controlar el territorio. 

De otra parte, es importante conocer las variables económicas en el conflicto interno debido a 

que estas impactan en el desarrollo integral de la comunidad. Al respecto se hace énfasis en la 

siguiente teoría: resentimiento, desigualdad e injusticia (Gurr, 1970; Ballentine y Sherman, 2003) 

.  Esta perspectiva vincula el conflicto interno con las desigualdades socioeconómicas, la exclusión 

de ciertas regiones, la discriminación de ciertos sectores de la población, etc. En consecuencia, 

subraya la importancia de los resentimientos e injusticias sociales y económicas como causas de 

conflictos violentos generados por la minería ilegal. En el marco de esta teoría centrada en el 

resentimiento,   una de las más importantes nociones es la de ''privación relativa'', que se define 

como la discrepancia entre lo que las personas piensan que merecen y lo que realmente alcanzan. 

En realidad, los conflictos internos tienen consecuencias devastadoras sobre la calidad de vida 

y la salud, lo cual debilita el argumento de causalidad directa y de sentido único entre pobreza y 

conflicto social que se puede evidenciar en el Consejo Comunitario Renacer Negro.  Teoría que 

parece confirmarse el Municipio de Timbiquí, en el cual, en primera instancia, el conflicto aparece 



5

4 

54 

 

 

originado por resentimientos y agravios, y luego es perpetuado por la pugna por los recursos 

“saqueables”, como es el oro que es extraído sin ningún control. 

En muchos casos, estas ineficaces prácticas contrainsurgentes incluyen retaliaciones brutales e 

indiscriminadas contra la población civil, lo cual contribuye a que  termine adhiriéndose a los 

grupos insurgentes perpetuando así los conflictos violentos. Desde este punto de vista su análisis 

da primacía a los factores institucionales y de presencia estatal sobre los factores de pobreza y 

desigualdad, que sin duda se ve que carece el municipio. 

Con respecto a la hipótesis que vincula la codicia por recursos ''saqueables'' con el conflicto 

armado, Sánchez (1998) ha demostrado que las áreas ricas en recursos primarios exportables se 

han convertido en puntos focales de confrontación, dada la importancia de controlar estas lucrativas 

zonas. Dube y Vargas (2006) estudian los efectos de los choques de precios externos sobre la 

violencia civil, en más de mil municipios de Colombia. 

 

Marco contextual 

 

Dimensión geográfica 

El contexto donde se realiza esta investigación es en el Municipio de Timbiquí, más 

específicamente con las Comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro, en el que se 

encuentran el río Timbiquí, Saija y el río Bubuey, localizados en el Departamento del Cauca, en la 

Costa Pacífica de la Republica de Colombia. 

El Municipio de Timbiquí limita al Norte con el Municipio de López del Micay, al Oriente con 

los municipios de Tambo y Argelia, al sur con el municipio de Guapi y al Occidente con el Océano 

Pacífico, a una distancia de 580 km de la capital de Popayán. 
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Figura 1Mapa del municipio de Timbiquí. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 

 

Dimensión demográfica 

El Municipio de Timbiquí-Cauca según las proyecciones del DANE en el año 2018 el total de 

la población es de 21.969. 

Para el año 2015 según el Plan de desarrollo del municipio, el total de la población estaba 

estimado de 21.617 habitantes, con una densidad de 10, 80 personas por  km cuadrado La población 

que se ubica en cabecera es de 4.224 y en el resto del municipio equivale a 17.393, además la 

pirámide poblacional evidencia que su base con respecto a la población étnica, se cuenta según 

ANSPE 2015 que la población indígena equivale a 1.576 personas y que la población negra, mulata 

o afrocolombiana es de 13.114 personas (Plan de desarrollo Municipal, 2016-2019). 

En las  proyecciones del DANE para el año 2020 el total de la población en Timbiquí sería de 

22.166, de los cuales 4.680 habitan en la cabecera y 17.486 en la zona rural. DANE (2005- 2020). 

La distribución por sexo para el año 2015 es (51%) femenina y (49%) masculina. La población 

de Timbiquí en un alto porcentaje es afrodescendiente que equivale al (95%), indígena (3.5%) y 

mestizo es de un (1,5%). La población indígena la cual está es de (1.100) personas, los cuales se 

encuentran asentados básicamente en cuatro (4) resguardos legalizados a saber: Calle de Santa 
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Rosa, Infi, Guanguí y San Isidro de Bubuey. Además de estos resguardos existen diecinueve (19) 

asentamientos en los ríos Timbiquí y Saija que todavía no adquieren la connotación de resguardos. 

(Plan de desarrollo Municipal, 2012 - 2015). 

 

Dimensión socioeconómica 

Los habitantes que hacen parte de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro 

parte alta y media del Municipio de Timbiquí-Cauca se caracterizan por una economía basada en 

el desarrollo de las actividades productivas como la agricultura, la pesca y la explotación de 

madera. Entre los productos agrícolas más representativos en la canasta familiar de la población se 

encuentra el arroz, maíz, coco, caña, banano y plátano, siendo el coco el producto que más ingresos 

deja  a los campesinos, ya que sirve para satisfacer las necesidades y también se comercializa hacia 

el puerto de Buenaventura. Otro producto importante en términos de ingresos era la caña de azúcar 

debido a la gama de productos derivados de ella, como la miel y el viche, que eran comercializados 

en el mercado local. 

La minería artesanal del oro significó en el pasado una de las mayores actividades de desarrollo 

económico en el municipio, la cual contribuía al ingreso de las familias, pero que con el pasar del 

tiempo se ha ido perdiendo, tras la llegada de las retroexcavadoras para la explotación del oro, 

generando transformaciones en las prácticas tradicionales como el mazamorreo, almocafres, 

barequeo y barras,   el monitor y la draga. 

Las zonas en las cuales se desarrolla la minería abarcan desde el corregimiento de Santa María 

hasta Mataco, el cual se encuentra a 20 minutos de distancia de la cabecera municipal abarcando 

los corregimientos de Chete, Coteje y San José, en donde se trabaja la agricultura y la minería, 

siendo los medios de subsistencia en dichas comunidades. Plan de Desarrollo del municipio de 

Timbiquí (2012-2015). 
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Características socioculturales 

La mayor parte de la población de Timbiquí es descendiente de los palenques africanos, los 

cuales se caracterizaban por trabajar la minería tradicional y la producción artesanal, basada en la 

utilización de los elementos de su entorno que le dan identidad. La madera ha sido materia prima 

para la construcción de viviendas, canoas, remos, camas, mesas, entre otros artículos típicos de la 

zona.  Adicionalmente, la comunidad de Timbiquí se ha identificado por el ritmo de la música, el 

espíritu de solidaridad y la conexión directa que ha tenido con el medio ambiente, donde el río ha 

sido un espacio no solo de subsistencia sino también de interacción para los habitantes de la 

comunidad, tradición que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. 

Por otro lado, los pobladores son muy creyentes en la medicina tradicional, de ahí la existencia 

personas especializadas en tratar algunas en enfermedades típicas de la región con plantas 

medicinales que se encontraban con facilidad en el medio. Plan de Desarrollo del municipio de 

Timbiquí (2012-2015).  

 

Dimensión política. 

El consejo comunitario tiene una razón política en el marco de lo normativo desde lo que está 

regulado por el estado ya que tiene como función según el artículo 5 de la ley 70 delimitar y asignar 

áreas al interior de las tierras adjudicada. Velar por la conservación y protección de los derechos 

de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad 

en cuanto persona jurídica y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles 

de conciliación. Ley 70 de 1993. (P.5) 
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     Dimensión ambiental 

La temperatura promedio en el Municipio de Timbiquí se calcula entre 28°C, con un clima de 

selva húmeda tropical la pluviosidad media anual es de 6.000 mm y la humedad relativa fluctúa 

alrededor del 93 %,   influenciada por las corrientes marinas, así como por los vientos de dirección 

del suroeste o vientos alisios del sureste. Plan de Desarrollo del municipio de Timbiquí (2012- 

2015) 

Respecto a la flora,  se  tienen diferentes tipos de bosques de acuerdo  con la fisiografía del 

territorio y existe un tipo de bosque tradicional entre el manglar y la región aluvial que es el bosque 

del guandal como el sajo, palma de  Naidí como también especies representativas como, los peces 

(ñato, gualajo), reptiles como la iguana y los basilisco, aves como el chango, garza y loros., 

mamíferos como el Grillo, Nutria y venados. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Timbiquí (2001). 

El trabajo de la minería a cielo abierto ha generado diversas afectaciones al ecosistema del 

municipio, debido a que los actores que ejercen esta práctica no cuentan con el permiso por parte 

de las autoridades ambientales y de esta forma la explotación aurífera produce una serie de efectos 

ambientales, tales como la contaminación de los ríos, la pérdida de la fauna y la flora, y la 

propagación de diversas enfermedades que se han venido presentando por el ejercicio de la 

actividad (Castro, 2011). 

 

Contextualización del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí  

El consejo Comunitario Renacer Negro fue constituido por decisión autónoma de la comunidad 

negra que habita en el territorio ancestral de la parte alta y media de la cuenca del Río Timbiquí, 

en desarrollo de una Asamblea General que tuvo lugar el día 23 de agosto de 1998, según la consta 

en el acta 001 registrada ante la Alcaldía de Timbiquí. 



5

9 

59 

 

 

El 23 de junio de 1998, la comunidad a través de su representante legal hace solicitud al 

INCORA de la titulación colectiva, en calidad de “Tierras de las comunidades negras”, de un 

terreno baldío en el Municipio de Timbiquí-Cauca, con un área de 71010 hectáreas y 6597 metros 

cuadrados. 

Mediante auto del 30 de junio de 1999, el INCORA acepta la solicitud elevada por el Consejo 

Comunitario Renacer Negro y ordena la visita a la comunidad en la cual se delimita físicamente el 

territorio, se recoge información de datos etnohistóricos, culturales y ambientales; de igual manera, 

se evalúa la presencia de terceros ocupantes y se resuelven conflictos existentes por tenencia de 

tierra y aprovechamiento de recursos naturales. 

Posteriormente, mediante Resolución 093 de 2000, expedida por la Alcaldía Municipal de 

Timbiquí, se reconoce la personería jurídica del Consejo Comunitario Renacer Negro. 

El Consejo Comunitario Renacer Negro agrupa más de 762 familias – 5472 personas, ubicadas 

en las comunidades de Santa María, San José, Coteje, Realito, Piandero, Chete, el Charco y San 

Miguel. 

Las comunidades de Velázquez y la Fragua desaparecieron como consecuencia de los 

desplazamientos forzados masivos por la disputa territorial y fuertes confrontaciones entre las 

FARC y Los Rastrojos, ocurridas en el 2010 y 2011, que pusieron en el medio a la población civil. 

Desde el año de su fundación en adelante el Consejo Comunitario Renacer Negro, ha liderado 

diferentes procesos organizativos en pro de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por 

ejemplo: desarrolló un diagnostico participativo, con el acompañamiento de entidades como la 

Unidad de Restitución de Tierras y los habitantes de las localidades, con la finalidad de identificar 

vacíos de protección y necesidades para el restablecimiento de los derechos étnicos de la 

comunidad que habita en el territorio. 
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Los resultados de este ejercicio presentan un amplio panorama de las afectaciones al territorio 

relacionadas con el conflicto armado, la explotación de recursos naturales y la presencia de 

foráneos; aspectos que se agudizan ante la precaria presencia institucional, la usencia de 

alternativas productivas y de generación de ingresos, la falta de seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de la normatividad y las limitaciones en el acceso a los derechos fundamentales de 

la población. 

Posteriormente, otra de las luchas realizadas por el Consejo Comunitario, es la solicitud al 

Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Popayán la adopción preventiva 

de medidas cautelares para el territorio del Consejo Comunitario, fundamentado sobre el artículo 

116 del decreto Ley 4635 de 2011; acción de exigibilidad frente a sus derechos territoriales como 

comunidad negra, los cuales estaban siendo vulnerados por causas asociadas al conflicto armado, 

fumigaciones con glifosato y el incremento de la minería ilegal en su territorio. 

El Juez especializado de Restitución de Tierras del Cauca acepto la solicitud y emitió las 

medidas cautelares. A partir de ese momento el Consejo Comunitario Renacer Negro inició las 

construcciones de propuestas frente a las medidas para la protección territorial, considerando 

necesario evaluar junto con las comunidades las situaciones que se estaban presentando al interior 

del territorio colectivo.   

 

     Contexto normativo  

Teniendo en cuenta las investigaciones que se han venido desarrollando sobre la minería es 

preciso conocer cuáles son las normas que rigen la actividad extractiva del oro, a fin de tener un 

conocimiento claro sobre qué medidas se deben tomar cuando se cometan irregularidades que no 

solo vayan en contra de la naturaleza sino también de las personas que están alrededor de ellas. 
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En este sentido, en 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprueba el Convenio 

169. La firma de dicho convenio resulta relevante en la medida en que el enfoque cambia, pasando 

del reconocimiento a la autonomía como Pueblos Indígenas. Se establece el reconocimiento y 

garantía de los derechos al territorio, la cultura y la autonomía, lo que reconoce a su vez el gobierno 

propio, desarrollo, jurisprudencia propia y derecho a hacer parte en la toma de decisiones que tiene 

que ver con la consulta previa. 

El artículo primero de 1991 de la constitución política  reconoce que Colombia es un  país social 

de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respecto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés 

general.   

Así mismo el articulo 2 manifiesta que los fines esenciales del Estado son: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

El artículo 4 de la ley 21 de 1991 expresa que se deben adoptar las medidas necesarias para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 

de los pueblos interesados. De igual forma plantea que esas medidas no deberán ser contrarias a 

los deseos expresados libremente por los pueblos interesados y que el goce sin discriminación de 

los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de 

tales medidas especiales. 

Por otro lado, la ley 70 de 1993 les otorga a las comunidades negras que habitan en las zonas 

ribereñas de las cuencas del pacífico, de acuerdo  con sus prácticas tradicionales, el derecho a la 
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propiedad colectiva. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico 

y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana. El artículo 27 de la presente ley manifiesta que las comunidades negras  gozarán del 

derecho de prelación para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les otorgue 

licencia especial de exploración y explotación en zonas mineras de comunidades negras sobre los 

recursos naturales no renovables, tradicionalmente aprovechados por tales comunidades, como 

también la licencia podrá comprender otros minerales. 

De este modo, como establece la Constitución Política de Colombia (1991), la actividad minera 

debe asegurar los más altos estándares de respeto a las normas ambientales, proveer empleos que 

garanticen las condiciones mínimas del derecho al trabajo, permitir el aprovechamiento de los 

recursos naturales sin sacrificar esta posibilidad para las generaciones futuras y ser respetuosa de 

los derechos de los pueblos indígenas. 

La ley 99 de 1993 es la Ley General Ambiental de Colombia, por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) y se dictan otras disposiciones. El artículo 4 de la presente ley tiene como objetivo regular 

el manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática, y el aprovechamiento de las mismas y de sus 

productos, el cual se podrá efectuar a través de cosecha directa del medio. 

La ley 685 del 2001 por la cual se expide el código de minas y se dictan otras disposiciones, 

manifiesta en su artículo primero, que el Código de Minas tiene como objetivo de interés público 

fomentar  la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y 

privada; estimular estas actividades en orden  de satisfacer los requerimientos de la demanda 
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interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los 

principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, 

dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social 

del país. El artículo 14 de esta ley plantea que el título minero, a partir del Código de Minas, 

únicamente se podrá declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, 

mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero 

Nacional. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

La presente investigación se basa en una metodología de carácter cualitativo, ya que construyó 

el conocimiento a partir de los relatos del grupo focal y entrevistas en profundidad con los 

miembros de la directiva del Consejo Comunitario Renacer Negro y algunos líderes de la 

población; quienes desde su disposición permanente y espíritu colaborativo permitieron  establecer 

una interacción apropiada para conducir el proceso investigativo según los objetivos planteados 

inicialmente y llevarlo a buen término. 

Su temporalidad es diacrónica, ya que permite comprender los procesos de transformación que  

se han venido presentado a lo largo del tiempo, respecto a las formas de trabajo que se desarrollaban 

al interior de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro del municipio de Timbiquí 

y las implicaciones que esto ha generado  en la vida de las personas que se dedicaban al ejercicio 

de la minería artesanal y con la llegada de las retroexcavadoras adoptaron nuevas formas de 

extracción del oro causando cambios en el medio ambiente, en la vida cultural, económica y social 

de esta comunidad. El tipo de investigación que se va a llevar a cabo es de tipo – Descriptivo y 

explicativo. 

Tipo de estudio  

Descriptivo 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias. & Fidias, 2012) 
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Esta investigación es de tipo descriptivo porque se pretende detallar esas prácticas económicas 

de subsistencia que se realizaban al interior de las comunidades en el proceso de la actividad minera 

artesanal y que se han ido modificando con el ejercicio de la minería a gran escala a cielo abierto. 

Es así como se pretende narrar  los diversos cambios y transformaciones alrededor de esas prácticas 

culturales, los cambios sociales (familiares  y comunitarios) y los impactos que genera al ambiente. 

 

Explicativo 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

(Hernández, 1997) 

Con esta investigación se pretende explicar las   consecuencias del ejercicio de la minería a gran 

escala a cielo abierto en las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí 

que lleven al investigador  a identificar y  exponer los fenómenos que han influido en los nuevos 

estilos de vida de la población. 

 

Método y enfoque 

Esta investigación es de método cualitativo, dado que el principal objetivo develar las 

experiencias vividas por los habitantes de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro, a partir del ejercicio de la explotación del oro a cielo abierto y cómo se han visto afectadas 

las prácticas económicas y el tejido social de dicha comunidad. De igual forma se aplicaron técnicas 

cualitativas como: entrevista a profundidad y grupo focal con la finalidad de recolectar información 

pertinente acerca de la situación problemática. 
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Técnicas 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad de basa en el seguimiento de un  guión de entrevista, en él se 

plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a 

la sección se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, 

distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. 

(Robles, 2011). 

Esta técnica se aplicó en la investigación, pues se hicieron entrevistas  en profundidad a los 

habitantes de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, 

específicamente a las personas que se han visto afectadas directamente con el trabajo de la minería 

del oro a gran escala a cielo abierto, a partir de lo cual se logró comprender de qué forma se han 

visto beneficiados como también perjudicados en el proceso de extracción del oro. 

 

Grupo focal 

Los grupos focales son entrevista de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva, 

durante la cual un pequeño grupo de personas discuten  en torno a las características y las 

dimensiones del tema propuesto para la discusión. Habitualmente el grupo focal está compuesto 

por 6 a 8 participantes, los que deberían provenir de un contexto similar (Mella, 2000). 

Esta técnica se aplicará con los siete (7) miembros que conforman la directiva del Consejo 

Comunitario Renacer Negro, con la finalidad de poner en debate diversos temas sobre la 

explotación del oro a cielo abierto en las comunidades. El grupo focal permitirá conocer la 

percepción que tienen cada uno de los miembros respecto a esta actividad extractiva y qué acciones 

han tomado para mitigar los cambios negativos que se han venido presentando. 
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Población y muestra 

La población comprendida en el proceso de investigación está constituida por los miembros 

directivos del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí-Cauca y algunos líderes de las 

comunidades que han estado cerca del proceso de extracción del oro a cielo abierto, a quienes se  

han seleccionado con la finalidad de obtener información verídica de los diversos procesos que se 

desarrollan como parte de esta actividad. 

Para la realización del trabajo de campo se elaboró un cuadro de categorías    a fin de estructurar 

las temáticas que rigen la investigación y que sirven como base para establecer lo concerniente con 

el fenómeno a investigar. En este sentido, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: prácticas 

tradicionales de subsistencia, impactos ambientales y cambios sociales. 

Los criterios que se establecieron para la clasificación de esta categoría fueron: el conocimiento 

previo del problema de investigación a partir de los antecedentes, lo que posibilitó que se 

identificara que la minería a cielo abierto ha generado que las comunidades hayan venido 

modificando sus prácticas ancestrales llevándolos a transformar sus hábitos alimenticios y, por 

ende, a poner en riesgo la seguridad alimentaria, resultado del remplazo de la práctica agrícola y la 

pesca por la minería a cielo abierto;  y obligar a los habitantes a consumir alimentos procesados y 

que no son propios de la región. Así, las subcategorías se escogieron de acuerdo  con las 

características específicas identificadas dentro de la categoría macro, es decir, que conforman la 

temática central. 

La extracción del oro a gran escala ha causado diversos impactos en el medio ambiente, uno de 

ellos, que las comunidades de Renacer Negro no cuenten actualmente con suelos fértiles para 

desarrollar sus actividades agrícolas, y otro, la contaminación de sus aguas y la destrucción de la 

flora y la fauna. Por ello se hace necesario hablar de esta categoría, a fin de visibilizar los diversos 

impactos ocasionados. 
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La minería también ha impactado la salud de las personas, ya que en el desarrollo de esta 

actividad se  abren grandes huecos que sirven como retenedores de agua, que se convierten en 

criaderos de zancudos, propagando enfermedades como la malaria, así como la contaminación del 

río que ha generado enfermedades gastrointestinales, vaginitis, brotes en la piel, entre otros. A 

grandes rasgos, la minería ha generado diversos cambios sociales que han impactado las dinámicas 

de vida de las comunidades, como son las formas de relacionamiento y una descomposición de la 

unidad familiar y social que ha llevado a un desequilibrio en dichas comunidades. 

 

Tabla 1. Categorías y sub categorías. 

Comunidades del Consejo Comunitario Renacer  

Negro en el Municipio de Timbiquí-Cauca. 

Objetivo específico Categoría(s) Subcategoría(s) Sub-subcategoría(s) 

1) Identificar los 

cambios en las 

prácticas 

económicas de  

subsistencia en 

las comunidades 

del Consejo 

Comunitario 

Renacer Negro de 

Timbiquí Cauca. 

La minería tradicional 

como actividad de 

subsistencia 

tradicional. 

Actividades tradicionales 

de  subsistencia. 

Economías 

campesinas. 

Auto consumo. 

La pesca. 

Agricultura. 

Actividades de sustento 

familiar. 

Intercambios. 

 

2) Describir los Impactos ambientales. Afectación del agua.  

Impactos 

ambientales en las 

comunidades del 

 Afectación del suelo. Afectación del 

subsuelo. 

(Aguas 

subterráneas). 

Consejo 

Comunitario 

Afectación en la vida 

acuática. 

 

 Renacer Negro del 

 

municipio de 

Impacto en la salud. Enfermedades  como 

malaria. 
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Timbiquí Cauca 

generado por la 

actividad 

extractiva del oro. 

  Enfermedades 

gastrointestinales. 

  

 Enfermedades de 

transmisión sexual. 

  

 Enfermedades de 

brotes en la piel. 

  

  

3) Analizar los 

cambios sociales 

(familiares y 

comunitarios) 

producidos por la 

explotación del 

oro en las 

comunidades del 

Consejo 

Comunitario 

Renacer Negro de 

Timbiquí Cauca. 

Cambio social. Descomposición de la 

unidad familiar y social. 

Cambios en las 

relaciones 

familiares. 

Alteración en las 

relaciones 

interpersonales. 

Cambios en las 

interacciones 

entre los 

miembros de la 

comunidad. 

Cambios en las prácticas 

culturales. 

 

Afectación del tejido 

social. (Valores y la 

ética). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Entrevista  en profundidad  a los miembros que conforman la directiva del 

Consejo Comunitario Renacer Negro y líderes representativos de las comunidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividades tradicionales de subsistencia. 

Minería 

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de la comunidad? 

 

      Siendo   la minería   una de las actividades de subsistencia 

 
2. ¿Qué recuerda de cómo era la minería anteriormente? 

 

3. ¿Considera que el trabajo de la minería ha cambiado? 

 

4. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de la minería? 

 

5. ¿Qué ha cambiado en el trabajo de la minería? 

 

6. ¿Por qué cree que ha cambiado el trabajo de la minería? 
 

7. ¿Usted sabe sobre la minería tradicional? 

 

8. ¿Cómo era la minería tradicional? 

 

9. ¿Quiénes se dedicaban a la minería tradicional, hombres o mujeres y de  qué edades? 

 

10. ¿Por qué considera que ha cambiado el trabajo de la minería tradicional a la minería      a 

gran escala? 

 

11. ¿Cómo se comercializaba antes el oro? 
 

12. ¿Quiénes eran los que compraban el oro? 

 

13. ¿ Hacia  dónde se trasladaba el oro extraído? 

 

14. ¿ Cuánto valía el oro extraído? 

 

15. ¿Cómo se comercializa actualmente el oro con el nuevo trabajo minero? 

 

16. ¿Quiénes compran el oro? 

 

17. ¿Dónde es trasladado el oro? 

18. ¿Cuánto vale el oro actualmente? 

19. ¿Antes de que llegara la minería a gran escala a cielo abierto, la minería tradicional era rentable? 
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Tabla 3 Entrevista en profundidad  a los miembros que conforman la directiva del Consejo 

Comunitario Renacer Negro y líderes representativos de las comunidades. 

Afectaciones de la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí – Cauca. 

Entrevista en profundidad  para los miembros que conforman la directiva del 

Consejo Comunitario Renacer Negro y líderes representativos de las comunidades. 

Actividades tradicionales de subsistencia.  

Agricultura 

1. ¿Cómo era antes la práctica agrícola y como es ahora? 

2. ¿Cree usted que el ejercicio de la minería ha generado algún impacto en el trabajo 

agrícola? 

3. ¿Cómo se ha visto afectada la agricultura por el trabajo de la minería? 

4. ¿Qué productos se cultivaban y cuales ya no se cultivan? 

5. ¿Por qué cree usted que se dan esos cambios agrícolas? 

6. ¿Considera usted que los habitantes de la comunidad se alimentan de manera 

diferente? 

7. ¿Por qué cree que se alimenta diferente? 

8. ¿Cuáles son los productos que se consumían antes y cuales se están consumiendo 

ahora? 

9. ¿La actividad agrícola ha servido solo de subsistencia o también se comercializa? 

 

Pesca 

 

1. ¿Cómo era antes la práctica de la pesca y como es ahora? 

2. ¿considera que el trabajo de la minería ha afectado en la práctica de la pesca? 

3. ¿Cómo cree que la práctica de la pesca se ha visto afectada por el trabajo minero? 

4. ¿Considera que ha cambiado las prácticas de la pesca? 

5. ¿Cómo considera que ha cambiado? 

6. ¿En su casa ha habido pescador? 

7. ¿Aún practica la actividad de la pesca? 

8. ¿La pesca además de servir como actividad de subsistencia ha sido comercializada? 

9. ¿En qué espacios se ha comercializado esta actividad? 
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Afectaciones de la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí – Cauca. 

Entrevista en profundidad  para los miembros que conforman la directiva del 

Consejo Comunitario Renacer Negro y líderes representativos de las comunidades. 

Medio ambiente. 

 

1. ¿Instrumentos se utilizan con la minería a gran escala a cielo abierto? 

2. ¿Cómo se desarrollaba la minería antes? 

3. ¿Cree usted que las nuevas formas de practicar la minería han afectado al medio 

ambiente? 

4. ¿Cómo ha afectado la minería a gran escala a cielo abierto al medio ambiente? 

5. ¿Qué espacios ambientales se han visto afectados por la minería a gran escala a cielo 

abierto?  

6. ¿Por qué cree que la minería ha afectado estos espacios ambientales? 

7.  ¿Qué tipo de químicos se utilizan para la extracción del oro y para qué sirven cada 

uno de ellos? 

8.  ¿Tiene conocimiento en que afecta cada uno de estos químicos en el medio ambiente? 

9. ¿ha desarrollado o desarrolla el trabajo de la minería a gran escala a cielo abierto? 

10. ¿Qué técnicas utiliza al desarrollar la actividad minera? 

11. ¿Considera que las alteraciones ambientales se deben al trabajo de la minería a gran 

escala a cielo abierto? 

12. ¿Considera que la minería a gran escala a cielo abierto ha causado enfermedades? 

13. ¿Cuáles enfermedades ha evidenciado? 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Entrevista en profundidad  a los miembros que conforman la directiva del Consejo 

Comunitario Renacer Negro, lideres representativos de las comunidades y un médico 

 

Afectaciones de la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí – Cauca. 

 

Entrevista  en profundidad  para los miembros que conforman la directiva del 

Consejo Comunitario Renacer Negro y líderes representativos de las comunidades. 

 Medio ambiente. 

Impacto en la salud  

Preguntas para el medico 

1. ¿La minería a gran escala a cielo abierto ha impactado en la salud de las personas de 

esta comunidad? 

2. ¿Cuáles han sido esas enfermedades? 

3. ¿considerando que la minería a gran escala a cielo abierto ha afectado en todos los 

espacios ambientales, cuál de estos considera que más generan impactos en la salud de 

las personas? 

4. ¿Por qué cree que este espacio contaminado es el que más afecta en salud de las 

personas? 

5. ¿Cree usted que a futuro se pueden visibilizar enfermedades más graves, por qué cree 

eso? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Grupo  focal  a los miembros que conforman la directiva del Consejo Comunitario 

Renacer Negro.  

Afectaciones de la explotación del oro a gran escala a cielo abierto en las prácticas 

económicas ancestrales y el tejido social de las comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro en el municipio de Timbiquí – Cauca. 

Grupo focal para los miembros que conforman la directiva del Consejo Comunitario 

Renacer Negro. 

Grupo focal. 

Objetivo #1 

1. ¿Cuáles son esos cambios que se han generado en las actividades tradicionales de 

subsistencia? 

2. ¿Porque creen que se han generado esos cambios? 

3. ¿Qué ha cambiado en esas actividades de subsistencia? 

4. ¿Cómo se han dado esos cambios? 

 

Objetivo #2 

1. ¿Considera que la minería a gran escala a cielo abierto ha generado impactos negativos 

al medio ambiente? 

2. ¿Cuáles son esos impactos negativos? 

3. ¿Por qué cree que ha afectado? 

4. ¿Cómo se han dado esos efectos negativos en el medio ambiente? 

5. ¿Cómo consejo comunitario se han generado propuestas que permitan la disminución de 

esos impactos negativos? 

6. ¿Tienen algún convenio con alguna entidad que se encargue de la administración pública 

de los recursos naturales y que posición ha tomado la alcaldía frente al tema? 

 

Objetivo #3 

1. ¿Considera que ha habido cambios al interior de las familias y las comunidades 

por la llegada de la minería a gran escala a cielo abierto? 

2. ¿Cuáles han sido esos cambios? 

3. ¿Cómo se han dado esos cambios? 

4. ¿Por qué cree que se han dado esos cambios? 

5. ¿Quiénes han sido afectado por los cambios? 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4 

Resultados 

 

Descripción de los resultados 

 

En este apartado del documento se hará únicamente la descripción de la información obtenida 

en el desarrollo del trabajo de campo; el análisis e interpretación de esta información a la luz de los 

referentes teóricos y los antecedentes investigativos sobre el tema se presentarán en el siguiente 

apartado. 

En la descripción de los resultados del trabajo de campo se hablará principalmente sobre la 

historia de la minería tradicional en las comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario 

Renacer Negro, así como las técnicas y herramientas que se implementaban para la extracción del 

oro y las formas de organización comunitaria de los pobladores para el desarrollo de dicha 

actividad. 

Posteriormente se expondrá según los testimonios de los pobladores, cómo estas formas 

tradicionales de trabajo se han venido modificando para transformarse desde las actividades 

mineras tradicionales, a la minería a gran escala a cielo abierto y, cómo ello ha impactado de 

distintas maneras en las comunidades. 

 

Historia de la minería tradicional en el municipio de Timbiquí, Cauca 

Los testimonios de las personas entrevistadas centran la historia del territorio a partir de la 

descripción de la actividad minera y al respecto una de estas personas manifestó que “el cambio 

en la minería tradicional inició con la llegada de la compañía The New Timbiquí Gold Mines 

Ltda., compañía minera inglesa cuyas oficinas principales se encontraban en París (Francia) que 
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fue la que inculcó en la población la forma de trabajar con túneles, más conocidos como 

socavones”. 

Así mismo, manifiesta que la compañía inglesa en el año 1900 esclavizaba a los nativos 

sometiéndolos a largas jornadas de trabajo, y que todo lo que encontraban debían entregárselo a la 

compañía y no tenían derecho a acercarse al lugar donde se lavaba el oro. 

Según este y otros testimonios, esta compañía inglesa llegó a tener total dominio y control del 

río Timbiquí, desde su desembocadura -en el corregimiento de Brazo Corto - hasta la parte más 

alta del municipio -el corregimiento de Santa María-. 

El dominio y control que ejerció esta compañía en el territorio que conformaba el municipio de 

Timbiquí fue tal, que según indican los testimonios de sus pobladores, llegó a crear una moneda 

llamada la cachaloba con la cual se hacían todas las transacciones comerciales en la región, pues 

con esta moneda se realizaba el pago a los trabajadores y era la única manera de comprar y vender 

en la región. Sin embargo,  la moneda no tenía ningún valor por fuera de Timbiquí. (Esta 

información fue suministrada por un líder de la comunidad, sin embargo no fue posible 

corroborarla con otra fuente). 

Es importante agregar que, según los relatos, los pobladores de las comunidades que conforman 

Timbiquí no tenían conocimiento de que esa moneda no tenía ninguna utilidad por fuera de esta 

región, por esta razón, sólo cuando se trasladaban a otras regiones e intentaban pagar con ella, se 

daban cuenta de que estaban siendo estafados por la compañía inglesa. Esta situación, según 

testimonios de un líder de la comunidad, fue descubierta por un nativo de la región  de nombre Don 

Justiniano Ocoró, quien recibió cierta  formación  académica por parte de los dueños de la 

compañía y tuvo acceso a la contabilidad, descubriendo así, el engaño al que tenían sometido a su 

pueblo en las actividades de extracción minera del oro. Y sería también por obra de Don Justiniano 

Ocoró que la compañía inglesa fue desterrada del territorio de Timbiquí, cuando luego de estar 
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residiendo en Buenaventura, ser concejal de este municipio y formar parte de la Asamblea 

departamental del Cauca, se emitió una ordenanza para tal fin. (Esta información fue entregada por 

líderes, pero no fue posible hallar otras fuentes que corroboren la información). 

Un miembro de las comunidades manifiesta que:  

“Cuando la compañía Inglesa se fue de acá de Timbiquí fue gracias a Justiniano 

Ocoró que fue un niño parido de una negra esclava, pero ellos lo cogieron desde 

peladito y lo colocaron de mandadero, al colocarlo de mandadero se dieron cuenta 

que era despierto e hicieron que pudiera entrar a la escuela. Ya el muchacho en la 

escuela aprendió las letras y lo pusieron a llevar la contabilidad, entonces fue ahí 

donde el peladito aprendió y conoció cuánto le quitaban a su gente y fue desde ahí 

que él decidió irse a Buenaventura; tuvo un tiempo estudiando y luego se lanzó al 

Consejo municipal y por ultimo decidió lanzarse a la Asamblea del departamento 

del Cauca, entonces fue ahí que Justiniano pudo sacar la ordenanza para poder sacar 

la compañía Inglesa del territorio que estaba esclavizando a su gente” 

 

Con la salida de la compañía inglesa, los pobladores continuaron el trabajo de la minería en 

socavón, también llamado túneles. La actividad extractiva se convirtió así en una de las principales 

actividades de los pobladores de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro de 

Timbiquí. 

 

La minería tradicional como actividad de subsistencia 

Según los relatos de las personas entrevistadas, la minería tradicional se realizaba como 

actividad individual, en grupos y también en grupos familiares. De las modalidades para la 

extracción del oro descritas por los pobladores, se destacan las siguientes: 
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 Socavones: Eran huecos que se construían desde la orilla de río y a través de las 

“peñas” aledañas al mismo, sostenidos por madera y guadua, en estos huecos 

entraba el agua del río para facilitar el lavado del oro que estaba presente al interior 

de las “peñas”. 

 

Figura 2. Socavones construidos para la minería artesanal del oro.  

Fuente: Castro, 2011, p.58 

 

 Mazamorreo: esta modalidad era sobre todo practicada por las mujeres en las playas 

y en los chorros (fuentes de aguas que en su caída forman pozos de agua), consiste 

en sacar la tierra o arena con bateas y lavarla con la misma batea, para ir extrayendo 

de estos minerales el oro que contiene, en forma de piedritas o polvillo. 

 

 Buceo: Es otras de las modalidades practicada por las mujeres, consiste en ponerse 

una piedra sobre la espalda, con la finalidad de hundirse más profundamente en el 

agua, se deja la batea en el fondo del río y luego con la barra se pica la tierra del 

fondo, se llena la batea con la tierra y la arena extraída y al salir se lavan estos 

materiales para extraer de ahí granos de oro. 
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Figura 3  Trabajo de minería con Mazamorreo. Fuente: Alexandra Urán 2013, p. 268 

 

 Los pozos: consistía en hacer unos hoyos de aproximadamente 10 o 20 metros de 

profundidad cerca al río, para que el agua ayudara a remover más fácilmente la tierra que 

se lavaba para sacar el oro. Cuando estos pozos se llenaban de agua lluvia, se tenía que sacar 

el exceso con baldes y bateas, a esto le llaman “achicar” los pozos. 

 

 Elevadores: son mangueras que se instalan a las orillas de los ríos cuya función es succionar 

el agua y llevarla hasta la clasificadora, que funciona como una especie de colador o 

zaranda, que separa las piedras grandes de la arena (que contiene el oro), conocida como 

“jagua”. 

 

Según los relatos de un minero tradicional, los instrumentos más usados para desarrollar la 

minería ancestral eran la pica, la batea y el almocafre. La pica que es un instrumento que  utiliza la 

comunidad para romper las rocas de los túneles donde se iba a trabajar en la extracción del oro, la 

batea es un recipiente de madera (generalmente de tipo chachajo) de forma ovalada o redonda que 

se utiliza para lavar las “jaguas” hasta extraer de allí el polvillo de oro.  El almocafre es un 
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instrumento que se utiliza para remover la arena  y la tierra, elaborado en   metal, de mango corto. 

La pica y el almocafre eran usados para picar y remover la tierra, que finalmente era llevada a la 

batea donde se lavaba. 

 

  

Figura 4 Pica, batea y almocafre usados en la minería tradicional. Fuente propia 

 

Durante las entrevistas los líderes de las comunidades del Consejo Comunitario, expresaron que 

la minería tradicional fue uno de los medios de subsistencia más importantes para estas 

comunidades, constituyéndose incluso en un  producto principal de intercambio. El oro era llevado 

por los pobladores envuelto en hojas o en telas hasta las tiendas de abarrotes, para intercambiarlo 

por alimentos y otros productos de primera necesidad. 

Estas prácticas en la minería tradicional -según los líderes entrevistados- han venido cambiando 

por diversas razones. Como una de las causas más relevantes que ocasionaron estos cambios, se 

identifica la llegada a Timbiquí de una compañía rusa para la explotación aurífera durante el 

período comprendido entre 1989 y 1993 con lo cual llegaron más de 150 trabajadores rusos y cuatro 

retroexcavadoras para el desarrollo de la actividad extractiva, a los pobladores nativos de Timbiquí 

no les fue permitido trabajar en esta 
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Compañía, ni siquiera acercarse al lugar donde se lavaba el oro, bajo amenaza de ser 

expulsados por la fuerza con el uso de armas blancas. Sin embargo, al parecer esta compañía no 

tuvo mucho éxito con la extracción del oro y decidieron irse del territorio. 

Manifestaron además que con las maquinarias pesadas que llegaron al territorio, el trabajo para 

la extracción del oro se tornó menos difícil y el tiempo que se ocupaba en ello fue menor ; en 

consecuencia, las personas de las comunidades adoptaron esta nueva modalidad en la práctica de 

la minería, dejando de lado la ancestral artesanal. 

Del mismo modo, uno de los líderes entrevistados afirma que en el año 2010 llegó nuevamente 

la minería con retroexcavadora, propiedad de una empresa privada que ya venía practicando la 

explotación de oro en Zaragoza, zona rural de Buenaventura, lo cual es señalado como una 

invasión, puesto que las comunidades nunca fueron consultadas ni informadas de la llegada de esta 

maquinaria a las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro. 

Como se mencionó anteriormente, la llegada de esta maquinaria pesada al territorio se dio a 

partir de la problemática que se presentó en Zaragoza con la intervención del Estado a partir de un 

fallo judicial que prohibió la explotación del oro en ese territorio; como  resultado, se presentó la 

quema de maquinarias y algunos mineros de diferentes departamentos como Chocó, Nariño y 

Antioquia decidieron desplazarse al municipio de Timbiquí, con el apoyo de algunos nativos y con 

el beneplácito del gobierno local. Sin embargo, a partir de la movilización del presidente del 

Consejo Comunitario Renacer Negro de ese momento, se elevó una queja a las autoridades 

competentes, que no tuvo respuesta positiva para las comunidades. 

Ante la denuncia sobre la presencia de maquinaria pesada para la extracción de oro sin previo 

aviso ni consulta, y no habiendo obtenido respuesta alguna, las comunidades se movilizaron desde 

el Consejo Comunitario Renacer Negro con la campaña llamada “Renacer desde las entrañas 

protegiendo el territorio” que inició el 10 de julio en el año 2010, el cual contó también con el 
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apoyo de Aso Manos Negras y la Agencia Común para la protección de los derechos del territorio. 

El objetivo fue recorrer el territorio para informar sobre los efectos negativos que ocasiona el 

trabajo de la minería a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras, ante lo cual las comunidades 

se oponen y se manifiestan negativamente sobre el ingreso de estas maquinarias, sin embargo, esto 

no logró impedir que las excavadoras irrumpieran al territorio a explotar a cielo abierto y gran 

escala, los recursos auríferos de esta región. 

Por lo anterior, se han venido generando transformaciones en las prácticas tradicionales de 

minería, además de cambios en la tenencia de la tierra, dado que se comenzó a persuadir a las 

familias para que arrendaran sus predios – muchos de éstos ocupados en la agricultura – para 

explorarlos y explotarlos a cambio de algún porcentaje del oro obtenido; en un principio el 

porcentaje fue del 14% y luego disminuyó al 12% con el argumento de que se les estaba ofreciendo 

una buena opción para mejorar la calidad de vida. Esta práctica fue incrementando en la medida 

que se fueron haciendo visibles los cambios en la infraestructura de las casas, la adquisición de 

viviendas en ciudades capitales, especialmente en Cali y también la adquisición de bienes como 

televisores, equipos de sonido, celulares de alta gama, motores, lanchas, motos, entre otros; lo cual 

generó que las familias incluso ofrecieran sus tierras a las personas que estaban explotando en 

busca de oro en esta región. Es así como la economía de subsistencia tradicional basada en la 

minería artesanal, la agricultura y la pesca, es reemplazada por la minería a gran escala a cielo 

abierto. 

Las actividades agrícolas estaban asociadas a la minería tradicional, dado que los cultivos se 

instalaban cerca de las zonas de donde se extraía el oro. Estas actividades agrícolas estaban 

dirigidas a la producción de una agricultura de subsistencia, basada en la siembra y recolección de 

productos de consumo diario como el maíz, el banano, el banano chivo o guineo, el plátano 

común, la pepa de pan, el caimito, el ñame y la yuca. Cuando había cosecha de alguno de estos 
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productos, se realizaba el intercambio por otros productos entre miembros de las comunidades, 

como una especie de trueque, que es llamado en estas comunidades como “mano cambiada”. Estas 

actividades agrícolas han ido desapareciendo porque los suelos más fértiles o vegas – ubicados a 

la orilla del río – se han convertido en montículos de piedras y tierra, como consecuencia de las 

prácticas extractivas a cielo abierto con el uso de maquinaria pesada. 

 

Figuran 5. Terrenos que quedan a las orillas de los ríos "Vegas". Fuente propia 

 

Sumado a lo anterior, la práctica de la minería a gran escala a cielo abierto, terminó siendo más 

rentable en términos de ingresos y ganancias que la agricultura, pues miembros de las comunidades   

manifestaron que: 

“las ganancias son más favorables, porque alrededor de una a dos horas se 

consigue lo que sembrando se consigue en varios meses, por eso la gente ya no 

quiere sembrar” 

 

Los miembros directivos de Renacer Negro manifiestan que algunas personas de las 

comunidades conocen del impacto negativo que la minería a gran escala a cielo abierto genera en 

los suelos, los cultivos y los ríos, pero afirman que pese a ello, no es viable actualmente trabajar la 
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agricultura ni la pesca en este territorio, pues consideran que no es posible la recuperación 

ambiental de los espacios donde se ha intervenido con las prácticas mineras a gran escala, pues 

según ellos, los suelos quedaron infértiles y los ríos contaminados, pues la presencia y 

supervivencia de peces nativos en los ríos de la región se vieron afectados con la contaminación. 

Adicionalmente, se ha considerado que emplearse como mano para extraer oro, es más rentable 

que dedicarse a la pesca, tal como una de las personas entrevistadas afirma: 

“yo prefiero trabajar en la mina que perder el tiempo allá pescando, con lo que 

gano en la mina puedo comprar el pescado” 

 

Impactos ambientales 

Los impactos ambientales causados por la minería a gran escala a cielo abierto, como ya se ha 

dejado entrever, han generado afectaciones a los ecosistemas nativos en general, en cuanto al uso, 

el manejo y el disfrute del territorio por parte de las comunidades del Consejo Comunitario Renacer 

Negro. 

Entre los daños más evidentes e irreparables están los que se generan sobre el suelo, la flora y 

la fauna nativa, por la explotación minera indiscriminada realizada con retroexcavadoras y 

planchones. En este sentido, un líder de las comunidades manifiesta que:  

 

“la minería ha tenido grandes impactos como la deforestación, porque 

anteriormente las orillas de los ríos estaban rodeadas de árboles fuertes que 

ayudaban a sostener su caudal; esa deforestación ha hecho que haya sequía en los 

ríos y que el cauce de éstos se haya convertido en una amenaza permanente, porque 

tienden a desbordarse y causar inundaciones en las comunidades”. 
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Cuentan también que debido a las grandes piedras que van quedando en los ríos cuando se les 

seca su caudal, se ha venido dificultando el transporte acuático (lanchas y canoas o “potrillos”) 

para los habitantes de este territorio y generando incluso accidentes. Consideran entonces que esta 

situación es verdaderamente preocupante, sobre todo siendo que el transporte fluvial es el único 

medio para comunicar las distintas zonas que conforman el Consejo Comunitario, y esto se 

convierte entonces en una situación que  los pone en desventaja en  caso de urgencia ya que 

perderían tiempo para llegar a los lugares donde puedan obtener una respuesta rápida según la 

circunstancia. 

Por otro lado, exponen que la minería mecanizada o de “maquinaria amarilla”  (maquinaria 

pesada) abre pozos o huecos en las orillas de los ríos donde trabajan y no devuelven al río la arena 

y el material que es extraído de él, por lo que es un panorama cotidiano ver montículos muy grandes 

de grava a la orilla del río. Otro de los efectos más nocivos en el medio ambiente y sobre todo en 

las fuentes hídricas generados por esta práctica es la contaminación por residuos tóxicos como el 

cianuro, que en grandes concentraciones puede ser mortal. 

El río fue concebido por las comunidades como parte de sustento, pero además como un espacio 

de esparcimiento y recreación, sobre todo los días domingos, cuando las familias van de paseo y 

se divierten con dinámicas como el juego de pelotas y la “lleva”, sin embargo, estas actividades ya 

se encuentran limitadas por la contaminación del agua en los ríos, que genera desconfianza y la 

imposibilidad de acceder a agua limpia y potable para abastecer sus necesidades básicas, es decir, 

para el consumo, preparación de alimentos y para el aseo personal. Así pues, las comunidades han 

optado por desplazarse a otros lugares alejados para obtener agua limpia lo que implica gastos 

adicionales como uso de lancha y combustible. 
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Un líder de las comunidades expresa que las afectaciones negativas que la minería ha generado 

en los bosques y la naturaleza es verdaderamente preocupante por los diversos cambios climáticos 

y las altas temperaturas causadas por la remoción de la tierra y la destrucción de la vegetación sin 

ningún tipo de responsabilidad. Además resalta a través de sus relatos que la identidad del Consejo 

Comunitario construida a partir del vínculo que establecen con elementos propios de la naturaleza 

como el agua, el río y la relación con la tierra, en otras palabras, el arraigo con el territorio que han 

habitado y valorado con sus vidas, su cultura e idiosincrasia, se ha ido perdiendo debido al mal uso 

del suelo, la contaminación de los ríos y la pérdida en el desarrollo de la práctica agrícola, a su vez 

causado por la minería a cielo abierto. 

Con respecto a la agricultura,  líderes de las comunidades manifiestan su preocupación por los 

impactos en los suelos, cultivos y ríos que está generando el trabajo de la minería a cielo abierto 

dado que la comunidad ha dejado de lado la siembra de los productos autóctonos de la región para 

dedicarse a las nuevas formas de extracción del oro las cuales también han modificado las formas 

de alimentación a las que estaba a acostumbrada la población. 

Así mismo expresan su preocupación respecto a los impactos que el trabajo de la minería ha 

causado en la seguridad alimentaria de los habitantes puesto que el daño en los cultivos de pan 

coger, la contaminación de los ríos, suelos y la destrucción de la flora y la fauna provocados por la 

extracción del oro han disminuido los productos como el pescado, plátano, banano, que hacían 

parte de la alimentación del hogar. Estos nuevos cambios alimenticios comprometen a todos los 

miembros de las comunidades de Renacer Negro como son los niños, niñas, madres lactantes, 

gestantes y personas adultas de la comunidad afectando gravemente la soberanía alimentaria de los 

mismos. 

Los nuevos hábitos alimenticios adoptados por las comunidades como la gaseosa, los alimentos 

empacados en plásticos y con conservantes, han tomado gran importancia en el consumo de la 
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canasta familiar pues con la llegada de la minería mecanizada, los habitantes recurren a espacios 

comerciales para adquirir los productos del consumo familiar modificando la producción propia. 

Expresan que para la recuperación de los hábitos alimenticios propios es importante que se recupere 

la actividad agrícola y la pesca que han sido representativos del sector. 

Manifiestan también que esta problemática ha afectado la medicina tradicional que las personas 

mayores de las comunidades usaban para atender a los nativos en momentos de enfermedad puesto 

que la alta destrucción en los suelos ha hecho que los insumos para la medicina tradicional, tales 

como plantas, raíces, bejucos entre otros ya no se encuentran cerca del territorio, impidiendo que 

la población tenga acceso a las yerbas que se usaban en épocas anteriores para curar cualquier tipo 

de picaduras de culebras, para la fertilidad, atender partos, mal de ojo, entre otros. En sus relatos 

exponen que ya no encuentran insumos para hacer bebidas como “tomaseca”, “nacedera” que son 

típicas del territorio las cuales sirven para limpiar el organismo de las mujeres después del parto, 

atendidas por las parteras que mediante sus saberes ancestrales eran las encargadas de asistir a las 

mujeres en este proceso del nacimiento y el posparto. 

 

Afectaciones en la salud  

Líderes de las comunidades expresan en sus relatos que la contaminación del agua está 

generando aumento de enfermedades como “gastrointestinales, alergias en la piel, afectaciones 

vaginales en las mujeres entre otros”. La salud  comunitaria de igual manera se ve afectada por los 

inadecuados manejos de las basuras que terminan siendo un factor de contaminación del río, 

adicional a la generada por la minería; la falta de alcantarillado y acueducto agravan las condiciones 

de salud de la comunidad. 
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Igualmente, en los relatos  el médico entrevistado expresa que otra de las enfermedades más 

comunes que se dan a causa de la minería a gran escala a cielo abierto es la malaria debido a los 

huecos de hasta 30 metros de profundidad que se hacen con las maquinarias pesadas que al retener 

el agua se convierten en criaderos de zancudos. 

Se presenta otra enfermedad, la leishmaniasis, que se da por la picadura de un zancudo al interior 

de las montañas y se relaciona directamente con la minería,  porque al ir a buscar vertimientos de 

agua en las exploraciones mineras, los campesinos se exponen a las picaduras de estos mosquitos. 

Otro tipo de enfermedades que son muy comunes son las infecciones de oído, infecciones 

respiratorias, las alergias en la piel, enfermedades diarreicas agudas que son las que están 

directamente relacionadas con la contaminación del agua. 

En los relatos se habla de que uno de los químicos que se utilizan en el trabajo de la minería es 

el selenio el cual genera enfermedades de la piel y enfermedades gastrointestinales. 

Así mismo, manifiesta que al agua turbia que produce la minería lo que más le cae son excretas 

humanas. Ninguno de esos campamentos mineros cuenta con disposición de excretas y ni siquiera 

un pozo séptico; no hay un manejo adecuado de las basuras entonces los residuos sólidos son 

depositados al río y con su contaminación el aumento de enfermedades en las  mujeres como la 

vaginitis, infecciones urinarias que se dan cuando realizan actividades en el río. 

 

Cambios sociales 

A partir de la información suministrada por los miembros que conforman la directiva del 

Consejo Comunitario Renacer Negro en el municipio de Timbiquí Cauca, se manifiesta que, 

además del impacto ambiental que ha causado la minería, esta también ha traído consigo la llegada 

de personas foráneas o de la misma comunidad que hace mucho tiempo no habitaban  este territorio, 

pero con el boom minero han regresado con unas intenciones meramente económicas, y no de 
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territorialidad, promoviendo en las comunidades nuevas formas de relacionamiento y según lo que 

plantean ellos mismos “un cambio en cuanto a la valoración, defensa y cuidado del territorio como 

eje de la vida comunitaria”. 

La ausencia y descomposición del sentido colectivo ocasionan a su vez situaciones de despojo, 

lo cual hace que la comunidad se encuentre vulnerada y propensa a que personas ajenas a la 

población se apropien de sus tierras, y además son empleados como mano de obra para explorar y 

explotar su propia tierra, rentada a los dueños de la maquinaria. 

Refieren que “la ausencia del Estado en los territorios donde se realiza el trabajo de la 

explotación del oro ha hecho que los grupos al margen de la ley sean los que establezcan su control 

y la explotación minera”, subestimando la autoridad propia de las comunidades y del control sobre 

su territorio y por lo tanto riesgo de desplazamiento, limitando la movilidad de los habitantes, 

cambiando las dinámicas de vida familiar y comunitaria  reflejadas en  la pérdida de  la identidad 

y cultura propia del territorio. 

Por otro lado, manifiestan líderes de las comunidades que durante el ejercicio de la actividad 

minera, las formas de control del barequeo1 por parte de los foráneos o dueños de los entables2 

mineros han modificado la forma de trabajo tradicional, pues se pasó de tener para trabajar en las 

actividades de subsistencia tradicional a ser mano de obra de dedicación exclusiva, lo cual ha 

llevado a la pérdida de autonomía de la comunidades. Expresan habitantes de la población que 

cuando el “corte está bueno”, es decir que en el yacimiento donde se está trabajando hay buena 

presencia de oro, los dueños impiden el acceso a los barequeros, incluso a través de la fuerza y/o 

                                                 

1 El barequeo se refiere a la actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales (batea) sin ninguna 

ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas 

arenas. 
2 El entable se refiere a los campamentos donde se ubica el personal y las maquinarias empleadas para la minería. 
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la violencia para que desalojen la mina, y no permitirles la búsqueda manual de oro. Todas estas 

situaciones han afectado el tejido social en las comunidades que conforman el Consejo 

Comunitario. 

Así mismo, líderes de las comunidades expresan que se viene presentando un debilitamiento en 

las relaciones familiares por la actividad minera, por ejemplo las problemáticas causadas por la 

repartición de las utilidades generadas por la extracción del oro creando incluso enemistades entre 

padres, hijos, primos, tíos, etc. Además, se dice que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - FARC han sido mediadoras evitando que se agrave la situación al ejercer un rol de ente 

regulador en los conflictos sociales que se entretejen en estas poblaciones, donde los habitantes 

confían en estos grupos para solventar los inconvenientes que se presentan en su entorno social 

cercano. 

Un miembro de las comunidades expresa que: 

“Las relaciones familiares se acabaron por la avaricia de coger la plata  que deja 

la minería, por ejemplo ahora hay familias donde el hermano ya no se habla con el 

hermano, la mama con el hijo todo esto por la mala repartición de la plata y si no 

hubiera estado las FARC acá habían familia que se habían acabado entre ellos 

mismos.” 

Otra problemática sentida por los habitantes de las comunidades es la ruptura del tejido social. 

La presencia de las minas incrementó la violencia basada en género y la violencia sexual en los 

niños, niñas y adolescentes, a causa del aumento de personal en los entables mineros en calidad de 

dueños y trabajadores, así como el control que ejercen los grupos al margen de la ley en la zona. 

Igualmente relatan que las minas se han convertido en un lugar de riesgo para las mujeres que 

constantemente se han tenido que enfrentar al acoso sexual por parte de los dueños y trabajadores 

de los entables mineros. 
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Las relaciones desiguales entre hombres y mujeres se han intensificado como efecto de la actual 

actividad minera. A esto se le suma que existe debilidad y/o ausencia de estrategias o acciones que 

promuevan unas relaciones equitativas de género, lo cual es contradictorio a los valores ancestrales 

de la comunidad y la concepción de la familia. 

Se debe agregar que a través del grupo focal se conoció el incremento de situaciones asociadas 

a la violencia comunitaria, porque con la llegada de los foráneos al territorio se ha debilitado el 

tejido social de las comunidades hacia la adopción de otras formas de relacionamiento y la 

transformación de los esquemas de valores e intereses como: empatía, ayuda mutua, trabajo en 

equipo, valor de la palabra, respeto a la autoridad y la manera de ver el territorio ancestral, por la 

imposición de prácticas y modelos culturales de foráneos que llegan con la minería y han permeado 

la cultura propia. En este sentido, algunos habitantes de las comunidades señalan que la solidaridad 

y el respeto que existía entre los miembros de la población se ha ido perdiendo, tiene más relevancia 

los intereses particulares que los colectivos en donde es evidente el individualismo que ha ido 

transformando el tejido social. 

Lo anterior lo expresa un líder de la comunidad el cual manifiesta que: 

“las personas se han vuelto dispersas ya no piensan en servirle al vecino  porque 

prevalece el dinero por encima de los intereses colectivos afectando las relaciones 

comunitarias”  

 

De igual manera y en relación con la presencia de actores armados, un líder de la comunidad 

relata que se han evidenciado casos de enamoramiento que posteriormente generan situaciones de 

señalamiento y riesgo por estigmatización cuando las mujeres son señaladas como informantes o 

colaboradoras de estos grupos. Manifiestan que esto se debe a la falta de información y orientación 

frente a los derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, normatividad, rutas de atención 
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y la no existencia de referentes comunitarios que puedan apoyar la remisión y/o activación de rutas, 

cuando se presenten casos de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia de género. La 

comunidad plantea que dicha situación repercute de igual manera en el riesgo de embarazo a 

temprana edad, que ha sido evidenciado por las comunidades con gran preocupación; mencionan 

que se han identificado varios casos de abortos dados en condiciones no seguras, lo cual genera a 

su vez un riesgo frente a la vida de las adolescentes y jóvenes de la comunidad. 

Por otro lado, otro habitante afirma que se ha evidenciado el aumento de la prostitución por 

cuenta de la creación de prostíbulos en las comunidades, como consecuencia de la minería, lo cual 

genera unos riesgos en la salud sexual y reproductiva y a su vez enfermedades de transmisión 

sexual. Afirma que, con la presencia de prostíbulos en el territorio, muchas mujeres han tenido 

inconvenientes con sus maridos dado que éstos tienden a frecuentar dichos lugares, descuidando el 

hogar y por ende provocando descomposición del núcleo familiar. 

Lo anterior evidencia la falta de presencia y seguimiento de las autoridades civiles en las zonas 

rurales como la Secretaría de Salud, ICBF, entre otros, para el seguimiento, realización de 

diagnóstico y de actividades de prevención y promoción respecto a las campañas de salud para 

evitar riesgos de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. 

Se están presentando dificultades para ejercer la autoridad por parte de los padres y adultos que 

se han visto en la necesidad de dejar solos a sus hijos menores de edad, mientras ellos desarrollan 

la actividad minera y peor aún un porcentaje de la población infantil también participa en dichas 

actividades, producto del trabajo y dinámica a la que se exponen en un contexto minero. Los 

menores empezaron a manejar grandes sumas de dinero que les permitió comprar armas, 

representando para ellos poder que los llevó a pasar por encima de los padres de familia; el manejo 

de dinero a temprana edad creó espacios para que cambiaran la escuela por la mina, aumentó en 

ellos también el consumo de bebidas alcohólicas causando conflictos entre amigos y vecinos. 
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Esto a su vez impacta negativamente en los referentes culturales de los niños, niñas y adolescentes, 

tomando distancia de su identidad étnica lo que afecta la posibilidad del revelo generacional y su 

participación en los procesos de defensa del territorio. 

A partir de un diálogo establecido con los docentes pudieron corroborar que la disminución de 

niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo llevó a que se cerraran las plazas educativas 

para algunas comunidades. 

Líderes de las comunidades afirman que, en algunas instituciones educativas con cobertura en 

cuatro comunidades, en el año 2014 se matricularon aproximadamente 370 estudiantes y al finalizar 

el año se presentó una disminución de 18 estudiantes, así mismo para el 2015 la matrícula 

disminuyó a 356 estudiantes aproximadamente y a la fecha han dejado el sistema educativo 

alrededor de 20. Relatan los líderes, que según información suministrada por los docentes o rectores 

es que los cambios que se han venido presentando respecto al ingreso y permanencia de los 

estudiantes al sistema educativo están relacionados  con el traslado permanente de los padres a 

otros lugares para el trabajo de la minería. 

Uno de los líderes de la comunidad menciona que los niños, niñas, adolescentes no cuentan con 

alternativas para hacer uso del tiempo libre y que además no tienen espacios adecuados de 

recreación, deporte y expresiones artísticas propias de su cultura como la danza, música del 

Pacífico sur, espacios para la oralidad, entre otras actividades, que ayudan en el desarrollo integral 

de la población infantil y juvenil, así como en el fortalecimiento de la identidad étnica y cultural. 

 

Análisis de los resultados 

Aquí se presentará la interpretación y análisis de los resultados de la investigación, para tal fin 

se efectuó la triangulación de la información de campo a la luz de los antecedentes consultados 

sobre el tema de la investigación y los referentes teórico – conceptuales que guiaron la misma. 
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Es importante mencionar que el trabajo de campo realizado se logró tener acceso a un 

documento producto de una investigación anterior en donde se encuentra la caracterización 

realizada por los miembros que conforman la directiva del Consejo Comunitario Renacer Negro, 

con la participación de la población y diversas Instituciones que contribuyeron en la elaboración 

del mismo. En esta publicación se narran,  las afectaciones que ha dejado la minería a cielo abierto 

al entorno social, la salud, el medio ambiente y la economía local de los habitantes de las 

comunidades que conforman este Consejo comunitario. Por lo anterior, gran parte de la 

información obtenida en la investigación a través del trabajo de campo, se encontró también en 

esta publicación. 

 

Hechos importantes de la minería en el municipio de Timbiquí 

Según las entrevistas realizadas a los habitantes del Consejo Comunitario Renacer Negro en el 

municipio de Timbiquí “La minería inicia con la compañía francesa The New Timbiquí Gold 

Mines Ltda., compañía minera Inglesa cuyas oficinas principales se encontraban en París 

(Francia)que fue la que inculcó a la población la forma de trabajar con túneles, más conocidos 

como socavones”. Un socavón se define como excavación hecha en la roca normalmente horizontal 

o con pendiente suave, según sus usos toma diversas denominaciones. Por ejemplo, conexión o 

cruzado. (Duarte, 193). 

Como se mencionó en la descripción de resultados, la minería en el río Timbiquí se ha basado 

en tres momentos históricos caracterizados por la imposición de foráneos de sus intereses 

particulares (generación de riqueza) sometiendo a los nativos a un paulatino y creciente deterioro 

de su calidad de vida por cuanto transformaron negativamente sus tradiciones, costumbres, cultura 

y todo lo que les pertenecía por derecho propio, coartando incluso su derecho a participar en la 

toma de decisiones referidas a su hábitat.  
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Impactos ambientales 

Con respecto al impacto medio ambiental que genera la minería a gran escala diferentes 

investigaciones han confirmado que existe un impacto en el suelo y en el agua los cuales han 

generado un deterioro en el medio ambiente. España (2016), Serna (2016) & Lagarejo (2015),   uno 

de los líderes comunitarios nos afirma que “la minería ha venido ocasionando daños irreversibles 

al suelo, la flora y la fauna produciendo afectaciones al bosque y naturaleza que regula el clima y 

la temperatura del ambiente, por la remoción de grandes cantidades de tierra y la tala de árboles 

sin ningún tipo de control. Así mismo, expresa que dentro de las afectaciones a las fuentes de agua 

están la contaminación del río, las quebradas y el agua de lluvia que suelen recolectar, con 

consecuencias funestas para la Comunidad de Renacer Negro. En primera medida se pierde la 

posibilidad de tener acceso a agua limpia y potable, lo que obliga a la población a desplazarse a 

lugares alejados en época de sequía para satisfacer sus necesidades básicas. Así pues, el acceso a 

las fuentes de agua no contaminadas requiere de unos mínimos con los que no toda la comunidad 

cuenta: tiempo, lancha, motor y  combustible”. 

Como lo confirma Lagarejo (2015), la actividad minera ha impactado negativamente las fuentes 

hídricas superficiales, por manejo inadecuado de aguas al interior de la mina, por aumento en los 

sólidos disueltos y turbidez por partículas en suspensión y en arrastre; afectando las rondas y  

cauces de los ríos y la red de drenaje natural, alterando su dinámica fluvial y equilibrio hidrológico; 

desaparición de cuerpos de agua como quebradas y manantiales; estos impactos pueden ser de 

carácter directo, en algunos casos a largo plazo y en otros casos pueden ser irreversible. A partir 

de las entrevistas realizadas, un líder de la comunidad manifiesta que el “cauce de los ríos se ha 

convertido en una amenaza permanente ya que éstos tienden a desbordarse y a causar inundaciones 

en las comunidades; igualmente impactos como la desforestación porque anteriormente las orillas 

de los ríos estaban rodeadas de árboles fuertes que ayudaban a sostener el caudal de los ríos. 
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Actualmente sólo se observa sequía en los ríos semejando una “playa”. Cuentan también que las 

grandes piedras que van quedando, dificultan el transporte acuático para los habitantes de Renacer 

Negro y en algunos casos esa transformación provoca accidentes. Consideran que esta situación es 

verdaderamente preocupante sabiendo que el rio es la única fuente de transporte con la que cuentan 

para acceder a diferentes comunidades”. 

 

Impactos en la salud 

Respecto a la salud diversas investigaciones afirman que la minería afecta la salud en las 

personas, Defensoría del Pueblo (2015), lo anterior se confirma a través de las entrevistas realizadas 

a personas de las comunidades, como por ejemplo, el  médico del municipio de Timbiquí,  quien 

expresa que el trabajo de la minería a cielo abierto ha generado impacto negativo en la salud de los 

habitantes, debido a los grandes huecos que se hacen con la extracción del oro el cual se convierte 

en criaderos de sancudos, generando la enfermedad del paludismo. Seguido a esto expresan que La 

salud comunitaria de igual manera se ve afectada por los inadecuados manejos de las basuras que 

termina siendo un factor de contaminación del río, adicional a la generada por la minería; la falta 

de alcantarillado y acueducto agravan las condiciones de salud de la comunidad. Así mismo en el 

informe “la minería del  Chocó, Clave de Derechos” (2016) plantean que el estancamiento de agua, 

producto de las excavaciones de la minería mecanizada, fue señalado como el causante del 

incremento en el número de  casos de personas con dengue o paludismo. Este es un claro ejemplo 

de  cómo las afectaciones socio ambientales por minería profundizan el efecto de la ausencia de 

infraestructura social, en tanto el aumento en enfermedades trasmitidas por mosquitos (que se 

producen en los tajos no recuperados por las retros) pueden causar muertes en comunidades que 

no cuentan con puestos de salud, ni con promotores o medicamentos para los enfermos. 
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Otro tipo de enfermedades que son muy comunes son las infecciones de oído, infecciones 

respiratorias, las alergias en la piel, enfermedades diarreicas agudas, que son las que están 

directamente relacionadas con la contaminación del agua. 

 

Impacto en las prácticas económicas de subsistencia 

Con respecto a la agricultura que fue una actividad tradicional que se desarrolló en Timbiquí 

por muchos años, se afirma que la remoción de tierra ha hecho que el suelo se vuelva infértil, dado 

que los suelos más fértiles son aquellos que según Ibáñez (2008) cuentan con la capacidad de 

sostener el crecimiento del cultivo y del ganado, sobre esto, las personas entrevistadas de las 

comunidades afirman que “en los lugares o terrenos donde se ha trabajado con retroexcavadoras 

los suelos han quedado totalmente infértiles, expresando su preocupación frente a las afectaciones 

en su seguridad alimentaria. El daño a los cultivos de  pancoger, la contaminación de los ríos, la 

afectación de los suelos de cultivos y los efectos graves contra la fauna y la flora, consecuencia de 

la minería ilegal, están impactando directamente en la disponibilidad de alimentos (cultivo de  

pancoger, pescado, producto de caza, entre otros) y en el acceso a los mismos de manera sostenida 

en cantidades y calidad suficientes”. 

Como lo plantea la procuraduría general de la Nación (2017)   la actividad minera afecta la 

seguridad alimentaria, el derecho al territorio, la consulta previa, derecho a la vida y a un ambiente 

sano. Respecto a la consulta previa, un líder de la comunidad manifiesta que para el ingreso de las 

maquinarias para el trabajo de la minería a cielo abierto, hubo una invasión por parte de los dueños 

de las maquinarias, puesto que no fue un acto participativo de la comunidad, que en un principio 

estuvieron en total desacuerdo con la llegada de las maquinarias amarillas al territorio Renacer 

Negro. 
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Frente a lo anterior expresan que en un primer momento se tomaron medidas para prevenir el 

ingreso de maquinarias pesadas en el territorio, lo cual se hizo a través de una marcha titulada “ La 

campaña Renacer desde las entrañas protegiendo el territorio  . Nace el día 10 de julio del 2010,   

fue impulsada por ASOMANONEGRA y la agencia común para la protección de los derechos del 

territorio – región del pacifico, después de una caravana de lanchas por el rio Timbiquí, se lanzó 

una acción preventiva urgente contra las amenazas de muerte a representantes comunitarios en 

territorios ancestrales de la región del pacifico caucano, así mismo, se solicitó de manera enérgica, 

a  las instancias internacionales de protección de Derechos Humanos se mantengan alerta a los 

acontecimientos que pudieran suscitarse con la campaña Renacer y se solicitó a la comunidad 

internacional, que  manifestara su apoyo a los procesos sociales que vienen desarrollando las 

comunidades afrocolombianas, dirigidos a salvaguardar sus derechos fundamentales para que exija 

al Estado colombiano la garantía en la seguridad y el respeto a la integridad personal y a la vida de 

las personas que hicieron parte de la campaña y a los  representantes de los Consejos Comunitarios 

que se encuentran en peligro” (Juzgado Primero civil del circuito especializado en restitución de 

tierras Popayán, 2015, p. 10). 

Con referencia a lo anterior, las investigaciones realizadas por Brasset (2010)  plantean que con 

las nuevas formas de producción, se ha visto vulnerado el sistema agrícola debido a la adquisición 

y dominio de intereses ajenos a las comunidades campestres. La adquisición de esta industria 

efectivamente pone en riesgo el sustento de muchos campesinos y la diversidad de sus culturas en 

materia de comidas y las economías alimenticias locales, en este sentido en las entrevistas 

realizadas con algunos mineros tradicionales, expresan su preocupación frente al trabajo de la 

minería dado que la comunidad ha dejado de lado la siembra de los productos autóctonos del 

territorio, para dedicarse a nuevas formas de extracción del oro los cuales también han modificado 

las formas de alimentación a las que estaba acostumbrada la población. Así mismo, un líder de la 
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comunidad en sus relatos manifiesta que las personas que se dedicaban a las prácticas tradicionales 

como la agricultura, la pesca y la minería tradicional, consideran que es más rentable realizar el 

trabajo de la minería a cielo abierto que les permite tener ganancias favorables alrededor de una a 

dos horas, mientras que con el trabajo agrícola los resultados iban a salir durante unos meses . Al 

mismo tiempo expresan que la pesca es una actividad poco rentable y requiere de tiempo y esfuerzo, 

es por ello que ven más factible comprar el pescado. 

 

Cambios sociales 

Respecto al tejido social según las investigaciones que se han venido realizando Palacio (2013) 

& Quezada (2015), afirman que la minería ha generado transformaciones no  sólo en el medio 

ambiente  sino también transformaciones sociales, como   la violencia, prostitución entre otros. 

Respecto a esto, algunos miembros de las comunidades  y personas que hacen parte de la directiva 

del Consejo Comunitario, afirman que la minería “ ha traído consigo llegada de personas foráneas 

o de las mismas comunidades que llevan mucho tiempo fuera del territorio, pero que regresan por 

intereses económicos y no desarrollan una relación con el territorio más allá de la explotación y 

generación de ingresos, lo que está impactando en las comunidades, ya que se generan nuevas  

formas de relacionamiento y según lo que plantean ellos mismos, cambio en cuanto a la valoración, 

defensa y cuidado del territorio como eje de la vida comunitaria”. 

A consecuencia de lo anterior, se generan cambios sociales que desde el escrito de Roch (2004) 

es considerado en este trabajo, conceptualmente vinculado a la noción de desarrollo social, debido 

a que  este último supone un cambio cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de las 

colectividades rurales por decisión y acción concertadas con instancias ajenas, y que es incorporado 

a su realidad para provecho propio. Con respecto a esto la comunidad afirma que el trabajo de la 

minería a cielo abierto ha generado cambios en los valores ancestrales basados en la (solidaridad, 



 

100 

 

 

ayuda mutua, valor de la palabra respecto a la autoridad entre otros), y de la perdida de la visión 

ancestral del territorio; que  se da como consecuencia de la imposición de valores, prácticas y 

modelos culturales de foráneos que llegan con la minería y han permeado la cultura propia. 

Ese desarraigo y debilitamiento del sentido colectivo ocasionan a su vez situaciones de despojo, 

ya que hay mayor vulnerabilidad en la comunidad y su población está más propensa a permitir la 

explotación del territorio cediendo sus predios a cambio de un porcentaje económico, lo que pone 

en riesgo los derechos territoriales no solo de quien  cede,  sino  de todo el Consejo Comunitario 

Renacer Negro. 

De igual forma las comunidades relatan que las relaciones familiares se acabaron por 

desentendimiento en la economía ; por ejemplo, existen familias donde entre hermanos no se 

hablan y entre padres e hijos por la mala repartición de la plata que deja el trabajo de la minería. 

Dentro de las afectaciones sociales, los habitantes destacan la ruptura del tejido social y familiar. 

Lo anterior se refleja en el aumento de la violencia basada en género, principalmente al interior de 

las familias, lo que consideran está ligado al mayor consumo de bebidas alcohólicas, el uso de 

armas y el manejo de mayores cantidades de dinero. Las relaciones desiguales entre hombres y 

mujeres han aumentado como efecto de la actual actividad minera. A esto se le suma que existe 

debilidad y/o ausencia de estrategias o acciones que promuevan las relaciones de géneros 

equitativas. Respecto a esto estudios criminológicos realizados por Grupo observatorio del delito 

(2016) expresan que la minería ilegal ha generado diversas transformaciones al interior de las 

familias, por la ambición de una consecución del recurso económico  producto de esta actividad 

extractiva, donde se sacrifica la unión de las familias, quienes dejan a sus hijos a su  libre albedrío 

o crianza de terceros, jóvenes que empiezan a enfrentar la vida de manera violenta y esto lo replican 

con sus familiares Plantea que la actividad minera ha incrementado la intolerancia social, el 

consumo de sustancias alucinógenas, bebidas  embriagantes y violencia intrafamiliar, como se 
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refleja en las entrevistas realizadas con líderes de la comunidad donde relatan que se han 

incrementado situaciones asociadas a la violencia comunitaria, ya que con la llegada de los foráneos 

al territorio se ha debilitado el tejido social de las comunidades por la adopción de otras formas de 

relacionamiento y la transformación en los esquemas de valores e interés, según lo relatan los 

representantes del Consejo Comunitario en el grupo focal; lo cual se evidencia en el incremento de 

la violencia, el uso de armas, el consumo de bebidas alcohólicas, la resolución de conflictos a la 

fuerza, entre otros. 

Del mismo modo,   las investigaciones realizadas por Palacios (2014)  plantean que alrededor 

de la actividad minera se han generado desplazamientos como prostitución, favoreciendo aquellas 

mujeres que trabajan y ejercen la prostitución, ya que son muy llamativos y se gastan el dinero en 

trago y con estas mujeres olvidándose de la que tienen en la casa, pagando una suma de dinero de 

300 a 400 mil pesos por la noche.  En las entrevistas realizadas, miembros de la comunidad afirman 

que se ha evidenciado el incremento de la prostitución y presencia de prostíbulos en la comunidad, 

como efecto de la minería, lo que a su vez está generando riesgos en la salud sexual y reproductiva 

– enfermedades de trasmisión sexual y descomposición familiar  ya que los hombres de las 

comunidades se ausentan de sus hogares para visitar estos sitios. 
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Conclusiones 

 

La economía extractiva del oro en las comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro se 

divide en tres momentos que han transformado e impactado el tejido social y las prácticas 

ancestrales. Esta actividad minera en Timbiquí inicia en el año 1900 con la compañía francesa “The 

New Timbiquí Gold Mines Ltda.” la cual impuso a la población el trabajo con túneles o socavones. 

Posteriormente llega al territorio la compañía Rusa entre el año 1989 a 1993 ejerciendo poder sobre 

el territorio y al mismo tiempo abusando de los nativos sometiéndolos a largas jornadas de trabajo. 

Finalmente, en el año 2010 se dio una invasión de retroexcavadoras al territorio del Consejo 

Comunitario desencadenando múltiples problemáticas a nivel social, ambiental, cultural, de salud 

y económico que han generado grandes afectaciones a la región. 

Lo anterior nos permite concluir que esta población ha venido sufriendo todo tipo de atropellos 

por parte de foráneos que con el afán de obtener recursos económicos en beneficio de sus propios 

intereses, no han tenido en cuenta que este territorio ha sido constituido a partir de unos valores, 

culturas y costumbres que han regido e identificado las formas de vida y de relacionamiento de 

dichas comunidades. 

El sustento y la economía de Renacer Negro desde su historia ha estado basado en la minería 

tradicional, la agricultura y la pesca la cual se ha venido transformando a partir de la 

implementación de nuevas técnicas y formas de trabajo que han  producido diversos cambios en 

las dinámicas de vida a las que han estado acostumbradas estas comunidades. De esta manera se 

evidencia que los habitantes se han dejado permear por las nuevas prácticas     impuestas por los 

modelos de desarrollo basados en los avances tecnológicos como es el caso de la implementación 

de socavones, dragas, retroexcavadoras y planchones para el trabajo de la minería en el territorio, 
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causando así el debilitamiento de las prácticas agrícolas y la pesca que han sido representativas en 

la comunidad. 

En términos ambientales, se han visto afectadas por la forma indiscriminada como se ha 

desarrollado la minería a gran escala, la cual se da de manera irresponsable y anti técnica, 

ocasionando daños irreversibles al suelo evitando que los habitantes puedan desarrollar las 

prácticas agrícolas; junto a esto se añade que los grandes pozos que cavan para extraer el oro con 

maquinaria al retener el agua han hecho que se conviertan en criaderos de zancudos generando así 

enfermedades como el paludismo. A esto se le agrega la contaminación del agua que como medio 

de subsistencia ocasiona diversas enfermedades gastrointestinales, alergias en la piel, infecciones 

vaginales, entre otros. 

Con ánimo de reiterar sobre la contaminación del agua causada por la minería a cielo abierto se 

puede concluir que esto ha afectado la seguridad alimentaria, dado a que muchos peces han 

desaparecido del río Timbiquí y esto ha llevado a los habitantes a adoptar nuevos hábitos 

alimenticios para suplir esta necesidad básica y por ende dejar de lado esa práctica económica de 

subsistencia que  ha sido parte de las costumbres tradicionales de la comunidad. Es de destacar que 

la deforestación arrasa con los árboles que sirven de soporte a los cauces de los ríos lo que produce 

desbordamiento e inundaciones. 

Frente a lo anterior la investigación arroja que ante las diversas afectaciones que se han venido 

presentando en Renacer Negro por la minería a gran escala, el Estado como ente regulador no ha 

hecho un seguimiento permanente y eficiente para mitigar las problemáticas a nivel ambiental y de 

salud que están relacionadas con el ejercicio de la minería con maquinaria pesada. 

Otro elemento de singular importancia corresponde al debilitamiento del tejido social que se ha 

originado por la adopción de nuevas culturas que han cambiado las formas de relacionamiento 

entre los miembros, donde anteriormente sus dinámicas sociales estaban fundamentadas en la unión 
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familiar, solidaridad, colaboración entre vecinos que con la llegada  de los foráneos al territorio se 

han ido perdiendo, adoptando nuevas conductas que han sido un detonante para que se presenten 

conflictos familiares y comunitarios causando el desequilibrio y deterioro en la población. Como 

ya se ha dicho, la presencia del Estado es precaria en estas comunidades generando que grupos al 

margen de la ley tengan el control absoluto del territorio presentándose como la máxima autoridad 

y actuando como reguladores y mediadores ante las diversas disputas que se entretejen en la 

comunidad. 

La investigación señala que otra de las grandes afectaciones a nivel social  presentada  por el 

ejercicio de la minería a gran escala, es el aumento del alcoholismo en jóvenes y menores de edad 

actuando de forma irresponsable en las distintas esferas de su vida. En este sentido es un caso que 

debe ser estudiado para disminuir los riesgos a los que constantemente están expuestos no solo los 

jóvenes, niños, niñas y adolescentes sino toda la comunidad en general. 

Seguido a esto la prostitución también ha sido uno de los riesgos que han tenido que afrontar 

estas comunidades a raíz de la extracción del oro acarreando una estela de problemas en el núcleo 

familiar donde se han presentado separaciones de parejas, aumento de las enfermedades de 

transmisión sexual afectando la estabilidad emocional de los niños que se ven inmersos en esos 

conflictos que se originan al interior de las familias. 

Otro común denominador hallado es la deserción escolar por causa del trabajo minero que ha 

hecho que los jóvenes se interesen más por obtener recursos económicos que ir a la escuela,  

situación   preocupante porque aumenta el índice de analfabetismo y por ende hace que estas 

personas vivan en una zona de confort,  ya que no tienen un pensamiento crítico que les permita 

afrontar la realidad social  padecida  por el desarrollo de  la actividad extractiva; se dificulta el 

desarrollo por la carencia de oportunidades que contribuyan a una mejor calidad de vida para sus 

habitantes. 
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Por otro lado, unas de las problemáticas evidenciadas en la investigación respecto a las 

afectaciones sociales es el incremento de embarazos a temprana edad que impide que se puedan 

materializar los sueños de las jóvenes que empiezan a asumir responsabilidades, que a su edad se 

les dificulta afrontar con responsabilidad, por el desconocimiento que tienen para comenzar su 

sexualidad. A esto se suma que en estas comunidades no se realizan charlas de prevención y 

promoción para darle a conocer a los jóvenes los métodos de planificación y los riesgos a los que 

se exponen si tienen unas prácticas irresponsables, que además de generar enfermedades de 

transmisión sexual y embarazo precoz, ocasionan problemas sociales y familiares donde muchas 

veces son los padres quienes asumen la crianza de los niños. 

Finalmente, en el ejercicio de la explotación del oro que se ha desarrollado Renacer  Negro en 

el municipio de Timbiquí Cauca, es importante que se creen estrategias desde una 

responsabilidad social, ambiental, económica donde se tengan en cuenta los valores que han sido  

representativos en las comunidades, como también que las personas  vuelvan a  apropiarse de los 

recursos naturales y vean sus territorios como un espacio de vida   , que implica retomar las  

prácticas ancestrales  tan significativas para la construcción de su identidad cultural. 
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Recomendaciones 

 

Las sugerencias siguientes se exponen desde el lugar de futuras Trabajadoras Sociales y 

miembros de la comunidad, ya que se reconoce el bienestar y el desarrollo como inherentes a los 

derechos humanos fundamentales. 

Las condiciones ambientales que sufren actualmente las Comunidades del Consejo Comunitario 

Renacer Negro del municipio de Timbiquí – Cauca a causa de la extracción del oro a cielo abierto, 

hacen un llamado a la población para que se haga intervención comunitaria, que involucre a las 

organizaciones de base, con la finalidad de sensibilizar sobre los daños ocasionados en el territorio 

y a partir de ahí hacer una propuesta gubernamental a fin de mirar otras formas de vida y de 

producción agrícola. Además, realizar capacitaciones en el área ambiental para que la población 

haga buen uso de los recursos naturales. 

Desde lo ambiental, es importante que se creen grupos juveniles para que apoyen y movilicen a 

las comunidades en torno a mejorar sus condiciones de vida mediante el empoderamiento de las 

actividades agrícolas tradicionales, a través de proyectos productivos. 

Otro aspecto importante es que se fortalezca la presencia de las entidades estatales, que hagan 

seguimiento constante frente a las irregularidades que se vienen presentando por la actividad 

minera a gran escala, dado que para el desarrollo de esta práctica no se cumple a cabalidad con los 

parámetros que establece el código de minas y la Ley 70 de 1993 que tiene como propósito 

establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico. 

Igualmente es importante que el Estado antes de conceder las licitaciones para el desarrollo de 

las actividades mineras, realice una consulta previa con las comunidades, donde se les expongan 
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las ventajas y desventajas de los proyectos mineros, para que no se sigan vulnerando los derechos 

de la población. 

Otro aspecto importante es que la comunidad se movilice   a través de gestiones con la Secretaría 

de Salud  tendientes a crear programas enfocados hacia la prevención y promoción del cuidado de 

la salud. 

Desde los diversos impactos ocasionados en el tejido social, es fundamental implementar 

programas educativos para que la comunidad reflexione acerca de la magnitud de los daños que 

provoca la minería. Luego entonces de educar a la población, se  deben comprender las variables 

del territorio para que la gente le de valor a la construcción histórica del mismo y la resistencia que 

como comunidad han mostrado en defensa del territorio. Así mismo es necesario que la población 

retome aspectos propios de la cultura y costumbres y en esta línea los líderes y lideresas son 

fundamentales para que se logre el fortalecimiento de la organización comunitaria,  en aras de 

facilitar la reconstrucción del tejido social. Se debe enfatizar mucho en el blindaje de la 

cosmovisión que tiene la comunidad respecto a sus formas de organizarse, comunicarse y sobre 

todo, en las formas de alimentación para evitar que otras culturas desplacen la propia, considerando 

esto también como una forma de resistencia y de lucha social. 
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Anexos 

 

Paisaje de Timbiquí. Fuente propia 

 

 

Viajando del casco urbano a los corregimientos donde se desarrolla la minería a gran escala a 

cielo abierto. Fuente propia 
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Las vegas del rio Timbiquí. Fuente propia 

 

 

Terrenos intervenidos por la minería con maquinaria amarilla. Fuente propia 
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Pozos con agua estancada por la minería. Fuente propia 

 

Viajando hacia las Comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro. Fuente propia 
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Entrevista con un líder de las Comunidades de Renacer Negro. Fuente propia 

 

 

Entrevista con un minero tradicional. Fuente propia 
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Entrevista con un médico del municipio de Timbiquí. Fuente propia 

 

 

Retroexcavadora para el trabajo minero. Fuente propia 
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Tabla de las proyecciones del DANE sobre la totalidad de la población del 2012 -2020. Fuente 

Alcaldía municipal 

 


