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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación, aborda los cambios generados por la incursión de la minería 

a mediana escala en los diferentes subsistemas del municipio de Suárez, Cauca; es por ello que la 

pertinencia de este trabajo está sujeta al conocimiento de un fenómeno social que atraviesa el 

escenario nacional, regional y local y que resulta adverso a las dinámicas sociales que por 

generaciones se han tejido en la comunidad; La explotación de oro a mediana escala, ha 

permitido la aparición de mecanismos de regulación social que contribuyen a mantener el 

equilibrio de la organización comunitaria, viendo a la comunidad Suareña como un sistema 

integrado por partes interrelacionadas entre sí (económico, social, cultural, político), haciendo 

énfasis en la exploración detallada de los subsistemas de personalidad, cultural y socio-

económico, con la intención de conocer qué ha sucedido en cada uno de estos. 
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ABSTRACT 

 

This research project, discuss the changes generated by the incursion from the mining 

to median he goes climbing in the different subsystems of the municipality of Suárez, Cauca; 

It is for it that the pertinence of this work is subject to the knowledge of a social phenomenon 

that crosses the national, regional and local stage and that proves to be adverse to the social 

dynamics that for generations have woven themselves in the community; The gold 

exploitation to median increases, has enabled the appearing of mechanisms of social 

regulation that they contribute to hold the equilibrium of the communal organization, seeing 

the community Suareña like an integrated system for parts interrelated among themselves 

(economic, social, cultural, politic), stressing the exploration detailed of the personality 

subsystems, cultural and socio-economic, with the intention of knowing what has happened in 

each other of these. 

 

PASSWORDS: I change, Mining goes climbing to median, Subsystems, Community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda una serie de cambios generados por la explotación de oro a 

mediana escala en el municipio de Suárez, Cauca,  que se encuentra atravesando un fenómeno 

visto como preocupante por la sociedad, en especial para las personas que durante el trascurso de 

su vida vienen evidenciando los cambios dentro de sus comunidades, que se encuentran 

perturbadas e insatisfechas por la llegada de esta práctica de origen interregional, calificada como 

devastadora del medio ambiente y del contexto social. 

Suárez es un municipio agro-minero que se encuentra inmerso en un campo de disputa por 

multinacionales y nativos de la misma comunidad, éste a su vez es un lugar lleno de intereses 

económicos por su ubicación geográfica y la riqueza mineral que hay en él, esta situación ha 

cobrado interés en los últimos años desde que se comenzaron a emplear nuevas técnicas de 

extracción, que impactaron la práctica minera artesanal llevada desde aproximadamente 500 años 

en la comunidad, y que a su vez ha generado nuevas formas de mirar el contexto Suareño desde 

sus costumbres, prácticas y saberes. 

De acuerdo a lo anterior, resulta muy relevante abordar esta temática, pues si bien Suárez es 

un municipio que históricamente ha realizado la minería artesanal como una práctica que hace 

parte de su legado cultural, en la actualidad la incursión de la minería a mediana escala, ha 

ocasionado diversos cambios en los subsistemas de esta comunidad, primordialmente en las 

costumbres y prácticas de la misma. 

Ahora bien para orientar la investigación, se define la perspectiva teórica del estructural-

funcionalismo específicamente en lo referente al cambio, teoría que fundamenta el objetivo 



general de investigación y sustenta la información empíricarecolectada a través de la muestra 

determinada; por otro lado se complementa conla teoría sistémica de Parsons, basada en los 

subsistemas: socio económico, cultural y personal, donde se identifican puntualmente los 

cambios ocurridos hasta el momento en la comunidad. 

Con referencia a lo anterior, el documento está divido en capítulos de la siguiente manera: 

Los dos primeros capítulos dan cuenta respectivamente de las consideraciones generales 

sobre el objeto de investigación y los referentes teóricos y conceptuales que sustentaran el 

proceso. 

El tercer capítulo otorga una caracterización del municipio de Suárez y circunscribe la 

práctica de la explotación de oro a mediana a escala en el marco de la locomotora minera y el 

auge de la concesión de títulos mineros en el territorio nacional. 

Los capítulos 4, 5 y 6 dan cuenta del análisis de los cambios generados por la minería a 

mediana escala, en cada uno de los subsistemas de la comunidad de Suárez, como ya se 

manifestaba anteriormente son el subsistema cultural, socio-económico y de personalidad. El 

último capítulo recoge las conclusiones y consideraciones finales del proceso. 

En ese orden de ideas, en este documento se hace un recuento histórico de la existencia del 

fenómeno y la perseverancia que ha tenido este en la comunidad de Suárez, basado 

específicamente en la extracción artesanal, y la incursión de la minería a mediana escala o 

tecnificada, por otro lado se realizara una focalización del fenómeno a modo de hallazgo, 

producto de revisiones bibliográficas que tratan la explotación minera desde diversos contextos y 

formas de extracción. 



Para adquirir y organizar la información, se hizo necesario emplear específicamente 

técnicas cualitativas, en este caso la entrevista semi estructurada; que de manera estratégica 

recoge la información dividida en módulos y planteados de modo intuitivo en subsistemas, 

cumpliendo con los intereses teóricos escogidos, de acuerdo a ello, se realizaron 5 entrevistas a 

personas residentes con más de 10 años en el municipio, que tuviesen  conocimiento de la 

práctica minera o estuvieran inmersos en la práctica.  

Por ser una práctica realizada durante décadas y que en el momento ha cobrado gran interés 

por el Estado, empresarios y multinacionales, es un tema que incluye a todas las personas por los 

impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que esta práctica extractiva genera en los 

pobladores de regiones ricas en minerales, además de ser un suplemento para movilizar personas 

de otros lugares e intercambiar pensamientos.     

Dentro de las limitaciones tenemos la falta de disposición de tiempo de las personas a 

entrevistar, para poder brindar la información necesaria para ejecutar las entrevistas de forma 

deseada, además cabe resaltar que es una temática delicada por tener componentes de 

vulnerabilidad de derechos, entre ellos la violencia.  
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Después de haber revisado bibliografía referente al tema de la explotación minera en el 

contexto latinoamericano, colombiano y local, es preciso mencionar que: en el contexto 

latinoamericano se han realizado múltiples estudios que permiten analizar el impacto de diversas 

operaciones mineras de mediana y gran escala en las comunidades locales de países como Chile, 

Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Canadá, examinando los efectos económicos, sociales 

(incluyendo salud y educación), culturales y ambientales de las operaciones mineras sobre dichas 

comunidades, al igual que se ha realizado un análisis de costos y beneficios en las operaciones 

mineras sobre estas regiones desde una perspectiva multidimensional, centrándose en la 

sostenibilidad de los beneficios que reciben estas comunidades de dicha actividad. 

Con lo mencionado anteriormente, es válido destacar que las discusiones sobre los aspectos 

sociales y culturales de los grandes proyectos de explotación de recursos naturales,  generalmente 

están enfocados en los impactos negativos que trae consigo dicho fenómeno,  por ejemplo el 

aumento de crímenes y prostitución, conflictos culturales con los indígenas o las comunidades 

locales, la alteración de las jerarquías sociales existentes y la generación de envidia entre aquellos 

que obtienen mayores beneficios y quienes no lo hacen. 

Aunado a lo anterior,  suelen haber sustanciales beneficios sociales y económicos para las 

comunidades locales, como resultado de las operaciones mineras, pero dichos beneficios no se 

logran automáticamente, pues la minería es una actividad que se establece en una región “a las 
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buenas o a las malas”, y es un vehículo poderoso que permite abrir paso a la circulación  de 

tecnologías y destrezas a los países en desarrollo, en regiones remotas que se dedican a dicha 

práctica y que la sostenibilidad de la actividad minera en una comunidad está estrechamente 

relacionada con la participación de las mismas en las decisiones que las afectan. 

Paralelamente, estudios revelan que la obtención de resultados positivos con la presencia de 

una mina en determinada comunidad, esta mediada por las políticas y estrategias adoptadas, 

como en el caso de las minas latinoamericanas, pero que también son el resultado de la situación 

específica de cada mina. “Es importante que las políticas y estrategias se adapten a las 

realidades de cada operación, incluyendo su tamaño, su ubicación geográfica, su clima y sus 

condiciones socioeconómicas y culturales”. (McMahon y Remy, 2003, p. 38). 

Por otro lado, investigaciones reflejan que la minería en diferentes países de América 

Latina, ha sido llevada hacia lo local como una estrategia forzosa de economía en el país, cabe 

anotar que las empresas mineras no son las únicas culpables, pero si son los principales actores 

del desastre, además se hace énfasis en la culpabilidad del Estado, ya que por medio de la 

legislación es permisivo, otorgando títulos y concesiones mineras a inversionistas, teniendo a su 

favor las ventajas jurídicas y legales, anexo a lo anterior se hace un contraste entre la 

normatividad y la práctica que se lleva a cabo al momento de proyectar una mina, mostrando la 

realidad minera y sus impactos a los pueblos aledaños, afectando profundamente la vida desde 

todos los niveles, ambiental, económico, político y cultural, y sometiendo a los pobladores de 

manera indirecta o directa para que sean partícipes de la práctica acompañada de la violación de 

múltiples derechos. 
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Cabe anotar que, no existen indicadores que permitan medir la incidencia de la minería en 

el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones directamente vinculadas con esta 

actividad, sin embargo, como cualquier otra actividad productiva, la minería tiene implicaciones 

con respecto a la generación de empleo, de igual manera en áreas que son tradicionalmente 

mineras y donde confluyen otras actividades de subsistencia, artesanales y de pequeña minería, 

las incidencias sociales de esta práctica son menos graves porque la comunidad está incorporada 

al proceso de desarrollo minero, distinto en otros lugares, principalmente cuando no hay 

consolidadas organizaciones formales de pequeños mineros, que pueden tener un mayor control 

sobre los espacios productivos y sociales de la minería, y en áreas donde predominan las 

actividades individuales y en crecimiento, los impactos sociales negativos son mucho más graves. 

Pasando al contexto colombiano, es preciso anotar que existen algunos estudios realizados 

por diferentes entidades del orden nacional e internacional como el Instituto Latinoamericano 

para una Sociedad y un Derecho Alternativos- ILSA (Fierro Morales, J. (2012), que apuntan que 

la extracción minera ha convertido a Colombia en uno de los focos más importantes de 

productividad y desarrollo en este aspecto; atravesando por acontecimientos donde se encuentra 

el desequilibrio social, cultural, económico, ambiental y político, ya que por ser un país con una 

situación geográfica estratégica y con diversidad de recursos naturales por explotar, se convierte 

en centro de acopio para la inversión extranjera con capital y tecnología apta para desarrollar 

estas prácticas. 

También existen investigaciones realizadas a lo largo del territorio colombiano que revelan, 

que la explotación de recursos minerales en Colombia, en diferentes contextos en los que 

históricamente sus comunidades han extraído oro, ha sido una práctica generadora de diversas 

dinámicas territoriales complejas desde lo social, lo cultural y lo político; concibiendo a la 
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minería artesanal y a baja escala como objeto de discusión en nuestro país, ya que los organismos 

jurídicos e institucionales no han logrado esclarecer hasta que nivel llega la categoría de pequeña 

minería, pues consideran que esta clasificación reduce arbitrariamente a una población que 

aunque dispersa y fragmentada, constituyen la mayor parte del sector minero, que históricamente 

ha subsistido y generado dinámicas en torno a ello. 

Actualmente la minería está regida por el Código de Minas (Ley 685 de 2001) el cual 

restringió la acción del Estado a un simple promotor y fiscalizador de la actividad minera, esto ha 

generado tensiones en territorios con presencia étnica, normas ambientales y comunidades 

campesinas, manifestando que la minería en Colombia hace parte de un modelo extractivista de 

recursos que no son renovables, el cual busca reprimarizar la economía, sin considerar la 

inconveniencia de insertar esta apuesta en nuestro país, como zona con mayor biodiversidad del 

mundo y territorio megahídrico, que generaría un impacto negativo en los ecosistemas y 

consecuencias sociales que se ven expresadas por ejemplo en los conflictos políticos, en la 

ausencia de organizaciones por la inmediatez del recurso minero en la comunidad, la aparición de 

grupos y personas foráneas haciendo confluencia de saberes, prácticas, creencias y valores que en 

ocasiones generan conflictos étnicos y territoriales. 

Dentro de los documentos revisados, se evidenció, que los departamentos de Choco, 

Antioquia, Cauca, entre otros, poseen mayor presencia de  actividad minera, donde a través de la 

implementación de herramientas artesanales se desarrolla la minería en bosques y ríos, buscando 

satisfacer las necesidades básicas tales como  alimentación, salud y vivienda, desde hace algunos 

años los mineros se han dedicado a la mediana extracción de oro, ya que como personas 

olvidadas por el gobierno, se han visto obligadas por el hambre a sacrificar los recursos naturales, 
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viviendo inequidades que dan pie a que la minería sea una de las actividades más importantes en 

estas regiones. 

Una de las prácticas más predominantes de estas zonas del país, es la explotación de oro 

artesanal, también clasificada como una de las más peligrosas, pues la necesidad de subsistir, la 

presión y la utilización de los recursos naturales crecen con afán optimizando las técnicas de 

extracción, lo que permite el aumento de la violencia dentro de las comunidades provocando 

desplazamiento, desarraigo y colonización de personas ajenas al territorio, empobrecimiento, 

incremento en el trabajo informal, migración campesina, pérdida de la seguridad alimentaria y 

salud pública, acompañada del deterioro ambiental, según lo señalan algunos autores. 

Anexo a lo anterior, es válido anotar que en el Informe Especial del Centro de Investigación 

y Educación Popular CINEP/ Programa por la Paz del año 2012, se manifiesta que en medio del 

proceso de convertir a Colombia en un país minero, se da cuenta de diversas formas de 

resistencia a partir de la movilización social contra la minería y las violaciones a los derechos 

humanos que se presentan en zonas mineras, producto del auge de este fenómeno, dando paso a 

conflictos del sector minero-energético y contribuyendo a la aparición de riesgos ambientales, 

sociales y de exacerbación de la violencia por el control de los recursos, extorsiones, asesinatos y 

constantes luchas de poder y territorialidad entre grupos armados de todo tipo, desde las FARC y 

el ELN hasta las llamadas “bacrim”;  Asimismo, en la minería de oro, y en la práctica en general, 

los conflictos laborales también son uno de los principales motivos de movilización social por las 

permanentes violaciones de la legislación laboral en términos  de salud y seguridad social, de 

igual manera la violencia que se presenta de forma equilibrada tanto a hombres como para 

mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres son un importante foco del conflicto social en el 

contexto de la minería actual; Señalando cinco aspectos importantes para la agenda pública: 
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 Violencia política y violación de derechos humanos: Una violencia de género. 

 Despojo de tierras, inseguridad económica e inseguridad alimentaria: La desvalorización 

del trabajo de las mujeres y el despojo del territorio. 

 Exclusión de los espacios de participación social y negación a los derechos étnicos y 

culturales de las mujeres. 

 Deterioro en la salud de las mujeres y los niños. 

 Desarticulación del tejido social: la pérdida de un entorno de protección y seguridad. 

Finalmente en el escenario local, específicamente en el municipio de Suárez, Cauca, un 

territorio que históricamente se ha dedicado a la explotación del oro artesanalmente, hoy por hoy 

vivencia la colonización deinversionistas extranjeros y nacionales encargados de la extracción de 

recursos naturales que dan lugar a la transformación social y cultural de las regiones imponiendo 

un nuevo orden donde domina la competencia económica sobre los intereses comunitarios, 

dejando sumidos a los pobladores en una extrema  pobreza y sin alternativas comerciales para su 

desarrollo. 

Continuando con lo anterior, Trujillo y Buenaventura en su documentoHistoria doble del 

Cauca,  Reconstrucción de las historias locales de Suárez y Buenos Aires, Cauca, manifiestan que 

históricamente en este municipio se ha registrado una continua expropiación de tierras a 

pequeños propietarios y el desplazamiento violento de la zona, monopolizando el uso y 

comercialización del oro, a través de la intimidación y el uso repetido de la fuerza  que causan un 

agresivo impacto en la zona, que disminuye  las expectativas de vida de los pobladores de este 

municipio,  desplazándose  a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. 
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“El fenómeno de descomposición social y política es claro, es radicalizado por la 

incapacidad del Estado, que permite, que prime el  interés de particulares sobre el  

colectivo, dejando a un lado la equidad colectiva y territorial, y por ende los 

valores ancestrales. 

Los mineros asentados en esta zona son muchas veces tratados por las 

multinacionales y el gobierno como “ilegales”, lo que niega, de primera mano, el 

derecho al territorio, que según los pobladores Afrodescendientes les pertenece 

desde 1636”. (Trujillo y Buenaventura, 2011, p. 28).  

 

Para concluir, cabe anotar que gran parte de la documentación revisada, está dirigida a 

conocer los impactos económicos, políticos y ambientales (ingresos, normatividad minera, 

derechos humanos y perdida de flora y fauna) que genera la minera a mediana escala en la 

comunidades donde se realiza, sin embargo aunque no son muchos los estudios que permitan dar 

cuenta del impacto social que genera esta actividad, existen algunos que mencionan puntualmente 

el surgimiento de algunas problemáticas y fenómenos sociales que son producto de la llegada de 

la minería a las comunidades y que irrumpen y transforman las dinámicas de estas mismas, en ese 

sentido, el propósito de nuestra  investigación, está orientado a conocer los diferentes cambios 

que ha generado la minería a mediana escala en el municipio de Suárez, Cauca, acompañada de 

indagar las transformaciones existentes en el sistema cultural, socio-económico y  de 

personalidad de los habitantes de esta población, que permiten mostrar un lado diferente de las 

causas que trae la explotación de oro en las prácticas, costumbres y organización social de la 

comunidad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El impacto que genera la mediana minería en la comunidad de Suárez, Cauca, no está 

solamente mediado por lo económico, lo ambiental y lo político; sino también por la parte social, 

cultural y humana que le dan sentido a la estructura de la comunidad; por lo tanto, la extracción 

minera a mediana escala trae consigo múltiples cambios, que posibilitan alteraciones en las  

prácticas comunitarias de este municipio, el enfoque de esta investigación va ligada a indagar 

sobre los cambiosgenerados por la explotación de oro a mediana escala en la comunidad Suareña. 

La indagación de esta temática permite conocer la realidad de la extracción aurífera en la 

comunidad de Suárez, permitiendo mostrar a profundidad lo que esta práctica constituye en el 

presente, sus implicaciones, consecuencias y los impactos que genera en la esfera social y 

cultural, aun mas importante lo que esta actividad implica o las repercusiones que tiene en la vida 

no solamente de quienes lo practican; sino también de quienes están inmersos en un contexto 

donde la explotación del oro es vista como una forma de sustento para la comunidad. 

Es importante mencionar que Suárez, es un municipio que históricamente se ha dedicado a 

la extracción del oro de manera artesanal, sin embargo en los últimos años han aparecido en la 

región nuevas formas de explotar este mineral, más específicamente la conocida como mediana 

minería o minería a mediana escala, que a través del uso de tecnologías y maquinaria, se busca la 

optimización del recurso; dicho fenómeno ha traído consigo múltiples situaciones a la comunidad 

como la aparición de foráneos y empresas en busca del mineral y otra serie de circunstancias. 

Es preciso anotar que esta investigación se centra en la exploración de los cambios que se 

han generado en el municipio a partir de la incursión de la minería  a mediana escala, a partir del 
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año 2000 con la adjudicación de terrenos con fines extractivos a foráneos y posterior a ello el 

aumento de titulaciones mineras, no solamente en el municipio sino a nivel nacional; en ese 

sentido lo que se pretende es conocer qué ha sucedido con las prácticas, costumbres, saberes y la 

vida en general de la comunidad a partir de estas nuevas formas de explotación del oro. 

Relacionando el contexto Suareño con el escenario nacional, es de suma importancia 

mencionar que en los últimos años la inversión extranjera con fines extractivos en nuestro país ha 

crecido desmedidamente, lo que se expresa también en el aumento de la adjudicación de títulos 

mineros a lo largo y ancho del territorio nacional, en especial en zonas ricas en minerales como el 

municipio de Suárez, para el caso del oro, así mismo la creación de un plan de desarrollo nacional 

que tiene como principal objetivo, el crecimiento y desarrollo sostenible del país a partir de las 

llamadas “locomotoras”, en este caso la minero-energética, con la que se busca abastecer a países 

desarrollados de combustibles a partir de la extracción de petróleo y carbón, y aumentar el capital 

económico de nuestro país aprovechando esta riqueza y sobrepasando la colectividad, los 

derechos al territorio y a la autonomía de nuestras comunidades, que ancestralmente han estado 

asentadas allí y se han dedicado a la minería artesanalmente como forma de sustento. 

Con lo anterior, resulta importante traer a colación que, Cante (n.d, p. 2), en su informe 

sobre formalización de la pequeña minería colombiana para el Ministerio de Minas y Energía, 

muestra de forma generalizada como a partir del año 2002 este fenómeno crece sustancialmente, 

registrándose la mayor titulación minera entre los años 2010 y 2012 con cifras entre los 8.886 y 

9.196 títulos otorgados por todo el territorio nacional y los puntos más bajos entre 2002 y 2003 

con 2.965 y 3.649 concesiones respectivamente. 
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Finalmente es preciso mencionar, que la importancia de esta investigación rádicaen conocer 

los cambios que se han producido en los diferentes subsistemas de la comunidad Suareña, a partir 

de la llegada de la minería a mediana escala al municipio de Suárez, como un fenómeno irruptor 

en esta región. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años la actividad minera en Colombia ha sido un aspecto fundamental en el 

desarrollo y crecimiento económico del país, concentrando el interés en algunos departamentos, 

como Chocó, y Antioquia, donde esencialmente se han ubicado importantes yacimientos mineros, 

sin dejar de mencionar otras regiones de extracción minera como el municipio de Suárez en el 

Departamento del Cauca, no obstante, la minería más tecnificada e industrializada, ha traído 

serias consecuencias sociales y ambientales, tanto para el ecosistema, como para el entorno socio-

cultural, donde se lleva a cabo el proceso extractivo del oro.  

La explotación del oro ha sido vista como una forma de obtención de riquezas y de sustento 

para muchos hogares, sin tener en cuenta que más allá de ser una forma de obtener recursos, 

constituye una problemática que abarca un gran componente político, social, económico y 

cultural; además es válido destacar que las prácticas irregulares de la minería se han convertido 

en un flagelo que ha destruido estructuralmente muchas comunidades y ha desplazado otras 

actividades económicas entre ellas la agricultura, dejando a un lado las alternativas de sustento 

para la población, dándole más prevalencia a la extracción de oro por su rentabilidad pasando por 

inadvertido, que el oro es un recurso no renovable. 

Es preciso anotar, que este tema nos roba total interés, ya que proporciona una puerta de 

entrada hacia la consecución de mayor información sobre la práctica de la minería en esta región, 

dando cuenta de los pro y los contra que trae consigo esta actividad para la comunidad Suareña y 

de cómo se tejen múltiples dinámicas alrededor de una práctica que ha permanecido por más de 

500 años en el municipio de Suárez (E. Gonzales, entrevista personal, 13 de febrero de 2014)y 
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que hoy por hoy con la aparición de tecnologías y nuevas formas de extraer este mineral, 

continua siendo parte de la cotidianidad de sus pobladores. 

De ese modo, el tema de la explotación de oro a mediana escala, es conveniente para el 

caso de los cambios generados por esta actividad dentro de la comunidad de Suárez, además 

resulta novedoso, ya que en torno al tema se han llevado a cabo investigaciones en el ámbito 

económico como muestra del desarrollo municipal, restándole importancia al detrimento y la 

descomposición social que genera en las comunidades. 

Sin embargo, esta investigación va orientada a explorar los cambios que se presentan en 

esta población,  producto de la extracción de oro a mediana escala, sus prácticas comunitarias, la 

organización social del municipio y cómo lo ven las personas que son participes directa e 

indirectamente de dicha actividad. 

La pertinencia de esta investigación está ligada al conocimiento de un fenómeno social que 

atraviesa lo nacional, regional y local y que resulta contraproducente para las dinámicas sociales 

que por generaciones han estado en la comunidad; la explotación de oro a mediana escala, ha 

contribuido a la aparición de mecanismos de regulación social que permiten mantener el 

equilibrio de la organización comunitaria, viendo a la comunidad Suareña como un sistema 

integrado por partes que se interrelacionan entre sí (económico, social, cultural, político), 

haciendo énfasis en la exploración detallada de los subsistemas de personalidad, cultural y socio-

económico, con la intención de conocer qué ha sucedido en cada uno de estos subsistemas. 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CUALES SON LOS CAMBIOS QUE HA GENERADO LA EXPLOTACIÓN DE ORO A 

MEDIANA ESCALA, EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, CAUCA? 
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1.5 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Explorar los cambios generados por la explotación de oro a mediana escala en la 

comunidad del municipio de Suárez, Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar las transformaciones en el sistema cultural (costumbres, prácticas) de la 

comunidad de Suárez, Cauca, producto de la extracción. 

 

 Conocer  las variaciones que ha generado la explotación de oro a mediana escala en el 

sistema socioeconómico (correlación de fuerzas, tensiones) de la comunidad Suareña. 

 

 Identificar los cambios ocurridos en el sistema de personalidad (referentes de proyecto de 

vida, continuidad o discontinuidad de saberes generacionales) de la comunidad de Suárez, 

Cauca, fruto de la explotación del oro a mediana escala. 
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1.6 METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo, se construyó una metodología que 

contribuyera a dar respuesta a cada uno de ellos, a través de la interacción directa con los sujetos 

y el contexto en general, que permitiera obtener un mejor conocimiento del fenómeno desde la 

observación y desde el diálogo directo con algunos habitantes de esta comunidad; que fueron 

vinculados como voces cruciales para conocer la realidad social de este municipio, que está 

mediada por la actividad minera desde hace varias generaciones. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

EXPLORATORIO – DESCRIPTIVO: 

Se consideró pertinente abordar este tipo de investigación, destacando que existen estudios 

con relación a los impactos generados por la explotación de oro en comunidades, sin embargo 

son muy pocas las investigaciones que se han detenido a estudiar los cambios que ha generado 

dicha práctica en la comunidad, es preciso anotar que con la investigación se pretendió indagar y 

conocer qué ha sucedido en los diferentes subsistemas (cultural, socioeconómico y de 

personalidad) de la comunidad Suareña, con relación a las prácticas, costumbres, saberes 

generacionales, referentes de proyecto de vida, entre otros, desde la voz de los sujetos del 

Municipio de Suárez, Cauca, a partir de la incursión de la explotación de oro a mediana escala en 

su comunidad; de igual forma esta investigación tiene un componente descriptivo, al intentar 
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caracterizar algunas de los principales elementos de esta comunidad, a través del estudio de sus 

prácticas, costumbres y saberes. 

 

DIACRÓNICO 

Esta investigación es de tipo diacrónico debido a que históricamente en Suárez se ha 

extraído oro de forma artesanal, se ubicó como punto de ruptura la incursión de la minería a 

mediana escala en este municipio, este fenómeno se ubica a partir del inicio de concesión de 

títulos mineros a particulares y empresas nacionales y extranjeras en territorio Suareño, como una 

situación novedosa en el municipio y en la práctica minera, debido a que ha contribuido a la 

aparición de diversos cambios de orden social en esta comunidad. 

 

MÉTODO 

El modelo general de la investigación es cualitativo, ya que se buscaba comprender la 

realidad social como resultado de la presencia de cambios, generando un estudio exploratorio que 

trata la singularidad de los fenómenos sociales, donde conjuntamente se plantea la relevancia que 

le dan los sujetos a su comunidad y a las prácticas que allí se generan con relación a la situación 

minera del municipio.  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron; Entrevistas semi-

estructuradas con unidad de análisis ajustada a las necesidades teóricas y un rastreo histórico del 

municipio, que permitiera comprender la particularidad de los cambios generados a partir de la 

minería a mediana escala en esta zona. 

 

MUESTRA O UNIDADES DE ANÁLISIS 

La población que se estudió directamente está conformada personas representativas de la 

comunidad, que evidencian los diferentes procesos que surgen en los subsistemas en relación a la 

práctica de la explotación minera a mediana escala, como el Sacerdote, Líderes Comunitarios 

(Representantes de un Consejo Comunitario), un profesor y mineros, como actores vinculados 

directa e indirectamente en el proceso de la explotación de oro y las repercusiones y cambios que 

trae consigo esta práctica en la comunidad, además con la intención de conocer como cada una de 

estas personas vislumbra el fenómeno de la explotación de oro desde su perspectiva, desde su 

quehacer no solo en su oficio, sino en la comunidad y desde cómo esta práctica ha estado ligada a 

su vida en algún momento. 

La selección de la unidad de análisis para esta investigación fue acorde al cumplimiento 

teórico, basado en la selección de personas representativas de la comunidad que a través de su 

trabajo en la misma, logran trascender a diferentes espacios del municipio, con el interés de 

aportar al desarrollo de su población; la selección de estas personas estuvo mediada por el interés 

de darle una mirada focalizada a la situación minera del municipio de Suárez,  desde el punto de 

vista de los directamente vinculados a esta realidad, que son los actores de esta comunidad con un 
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vasto conocimiento en el tema, de acuerdo a sus experiencias vividas en su cotidianidad, que 

conocen cómo históricamente ha influido la práctica de la extracción minera en los diversos 

espacios del municipio.   

Para lograr nuestra investigación se necesitó del contacto directo de los investigadores con 

el fenómeno y los sujetos que son participes a este, es decir, una investigación más cercana, 

donde se pudo evidenciar de forma más palpable la información y los diferentes actos ofrecidos 

por nuestra unidad de análisis. 

En ese sentido, los actores sociales vinculados se eligieron bajo los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

SACERDOTE: 

Se tuvo en cuenta la participación de este actor, por su bagaje, la labor que desempeña en la 

comunidad y por su mirada crítica y reflexiva en relación con el fenómeno. 

DOCENTE 

Es un actor propio de la comunidad, y debido a su constante y directa interacción con toda 

la comunidad, posee gran conocimiento del tema y una perspectiva amplia y critica del mismo. 

LIDERES COMUNITARIOS:  
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Fueron vinculados al proceso, por el conocimiento adquirido referente al tema y por la 

labor desempeñada en el municipio a través de la lucha y resistencia en contra de las operaciones 

mineras implantadas en el municipio en los últimos años. 

MINEROS:  

Por estar vinculados a esta labor directamente, tienen una perspectiva diferente de la 

incursión de la mediana minería en su municipio, en relación con las concepciones de otros 

actores. 

Es válido anotar, que al principio de la investigación se planteó entrevistar al alcalde del 

municipio, pero por dificultades con el tiempo de este actor, no fue posible realizar la entrevista y 

se vinculó a otra persona. 

Para acceder a estas entrevistas se tuvo en cuenta: 

 Que el actor sea de la zona (municipio de Suárez, Cauca). 

 Que tenga al menos 20 años viviendo en el municipio. 

Destacamos que para llevar a cabo esta investigación, se realizaron 5 entrevistas semi-

estructuradas que se ajustaron acorde a las necesidades teóricas. 

Cada objetivo específico se convirtió en una categoría de análisis, que posteriormente se 

codificaron y fueron ubicadas en cuadros (ver anexo n°1), en ese sentido cabe anotar que las 

preguntas realizadas para las entrevistas, se elaboraron acorde a cada categoría. 

Se presenta las categorías de análisis construidas: 

 Transformaciones en el sistema cultural (costumbres, prácticas). 

 Variaciones en el sistema socio-económico (correlación de fuerzas, tensiones). 
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 Cambios en el sistema de personalidad (referentes de proyecto de vida, saberes 

generacionales). 

Las entrevistas se guiaron por un número determinado de preguntas (ver anexo n° 2), que 

fueron modificadas de acuerdo algunas necesidades de la investigación. 
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CAPITULO 2 

 UNA APROXIMACIÓN AL CAMBIO DESDE LA MINERIA A MEDIANA 

ESCALA 

 

En un mundo tan complejo y globalizado se hace preciso entender a la explotación 

del oro, como una práctica que más allá de generar ingresos y rentabilidad para las 

comunidades y para quienes invierten su capital en ella, es una actividad que da lugar a 

múltiples cambios no solamente de tipo ambiental o económico, sino también social en 

la estructura de una comunidad, en las prácticas de los sujetos y al mismo tiempo en las 

formas de organización de la misma en torno a dicha actividad. 

“La transición de la sociedad primitiva a la civilizada trajo consigo la 

reducción y hasta la eliminación, de muchos de los peligros naturales a 

los que tenía que hacer frente anteriormente el hombre. El hombre 

moderno se acercó a las tan anheladas situaciones de verse libre del 

hambre, de los animales salvajes, de las enfermedades y otros peligros 

naturales.  Pero en vez de esas antiguas amenazas surgió la amenaza 

mucho mayor de la desorganización social extrema, que por lo menos 

tiene la posibilidad de destruir a la especie humana, el peligro 

contemporáneo para el hombre mismo, pero no como individuo. La gran 

amenaza está en la posibilidad de que en su relación colectiva con los 

otros pueda llevar las cosas a su fin ya por destrucción o por abandono”. 

(Etzioni, 1968, p.369). 
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Las múltiples falencias en el sistema, los intereses, deseos y demandas de los 

individuos, los han llevado a plantearse nuevas formas de satisfacer sus necesidades, lo 

que desencadena modificaciones en la organización del sistema establecido, de esta 

forma “Un tipo de cambio en el sentido en que acaba de ser contrastado, con la 

estabilidad y presupondrá, en consecuencia, que hay un sistema o un conjunto de 

sistemas para los que es importante el concepto de equilibrio, pero que se las concibe 

sufriendo procesos de cambio que, como tales, son procesos que trastornan el estado 

inicial del equilibrio y después “establecen” un nuevo estado de equilibrio.”(Parsons: 

1961, p.85). Por lo tanto la comunidad  de Suárez es identificada en esta investigación 

como un sistema integrado por subsistemas (cultural, social, político, ambiental, 

económico), en el cual, la práctica minera ha permitido la aparición de nuevas dinámicas 

territoriales y formas de organización de la comunidad, en busca de restablecer el orden 

y equilibrio anterior en el sistema. 

De tal modo, se concibe a la comunidad como un sistema social de partes que 

conforman un todo y son interdependientes entre sí, tenemos que un cambio social se 

define como la respuesta a la presencia de cierto grado de desorganización social, 

causado de forma interna o externa al sistema, es decir que las tensiones en un sistema 

social exigen nuevos reajustes al mismo, pues un sistema social bien integrado en el que 

las necesidades de los individuos son efectivamente satisfechas y estos se sienten 

completamente contentos, es bastante raro. “Esto es cierto en particular de la sociedad 

moderna que tiende a contener una cantidad, hasta cierto punto, grande de 

desorganización social, a causa de su tamaño y complejidad  y de la rapidez  del cambio 

producido en parte como respuesta a la desorganización anterior…aun cuando muchas 
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formas de desorganización son un subproducto de la vida moderna, su extraordinario 

ímpetu se relaciona no con la sociedad moderna, sino con la modernización. La cresta 

de esos trastornos coincide con la transición de una sociedad popular preindustrial a 

una sociedad urbana industrial” (Etzioni, 1968, p.359). De este modo, el cambio puede 

definirse como la diferencia observada entre el estado anterior y el posterior de un grupo 

humano en  la realidad social, para lograr identificar cambios significativos, supone 

poner de manifiesto las transformaciones producidas en las principales instituciones  de 

una sociedad durante un tiempo, para poder determinar un cambio es necesario 

identificar lo que permanece estable como punto de referencia con el que fijar las 

modificaciones emergentes.  

Como se manifestó anteriormente un sistema es un conjunto de partes que son 

interdependientes entre sí, en este sentido los cambios adaptativos de una parte del 

sistema llevaran consigo tensiones en las otras partes del mismo, por ejemplo la llegada 

de la  actividad de la extracción de oro a mediana escala al municipio de Suárez, ha 

permitido la aparición de cambios en la organización, prácticas comunitarias y 

elementos culturales de dicha comunidad, asimismo esta práctica ha sido un motor para 

generar nuevas formas adaptativas de los sujetos a su contexto y todo lo que este 

implica, o sea los cambios o innovaciones que emergen a medida que el sistema 

evoluciona en el tiempo, estas mismas surgen por la necesidad del mismo sistema por 

mantener su equilibrio, es decir que aquellos cambios, transformaciones e innovaciones 

que son producto de la relación de un sistema social consigo mismo y con su entorno, 

surgen como una forma del sistema por mantener un estado en el cual permita seguir 
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solventado y dando respuesta a las continuas demandas y necesidades de los sujetos que 

allí interactúan.    

Por lo tanto, los cambios sociales surgen a partir de esas interacciones entre la 

comunidad,  en las que confluyen los diferentes valores y conocimientos adquiridos en 

la realidad y gran parte de la construcción histórica de las comunidades, teniendo como 

finalidad la satisfacción de sus deseos por mejorar las condiciones de vida material, 

sometiendo al individuo a una continua reformulación de su quehacer, es de suma 

importancia mencionar que la naturaleza del cambio como tal, implica lo concerniente a 

la innovación y aceptación que no ocurren al azar, sino que están unidas a la urgencia de 

las necesidades sociales, del nivel de desorganización, así como de la flexibilidad de la 

sociedad y el grado en que el cambio fue institucionalizado. Por regla entre más 

dinámica sea una sociedad, más tolerada será la innovación. Mientras que sociedades 

tradicionales reprimen activamente la innovación, las sociedades modernas la estimulan. 

Según Kallen (1937, p.361), hasta en la sociedad moderna, la innovación encuentra 

resistencia, debido a la transformación emocional de las normas antiguas y la 

desconfianza que hay hacia las nuevas. 

Basándose en lo anterior, la innovación y la aceptación de un cambio en 

determinado sistema, en este caso la comunidad de Suárez, Cauca, implica en cierto 

modo la movilización del sistema en relación a esa situación emergente, lo que pone de 

manifiesto el dinamismo de la comunidad respecto a los procesos que se desarrollan al 

interior de ésta y en relación con su entorno; de esta forma “Todo cambio en cualquiera 

de los factores, independientemente del modo en que se produzca, pondrá en marcha 

todo el sistema, por el peso conjunto de los efectos cumulativos ejercidos hacia atrás y 
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hacia adelante entre todos ellos, en una dirección u otra, según el caso, con una 

velocidad que depende del impulso originario y de las funciones de interrelación causal 

dentro del sistema ” (Myrdal, 1944. P.408), es decir que todo proceso que se desarrolla 

al interior del sistema y al exterior en relación con el mismo, se concibe como un 

proceso de intercambio, en primera instancia entre los subsistemas del mismo, y 

segundo entre estos mismos subsistemas y el ambiente; de esta forma toda modificación 

que se desarrolle en una parte tiene directa o indirectamente relación con las demás 

unidades, para el caso de la comunidad Suareña es preciso anotar que las 

transformaciones que ha generado la práctica minera en el campo económico, han 

influido en el subsistema cultural, de tal forma que se han generado modificaciones en 

las practicas comunitarias, en las formas de relación, en las formas de organización, en 

las creencias y demás costumbres de dicho pueblo y que corresponde a un bagaje 

histórico y una herencia ancestral; de esta forma todo lo que ocurre en este subsistema 

tiene una repercusión en la dinámica de las otras partes del sistema, movilizándolo en 

general en torno a la influencia de la extracción del oro. 

De igual modo, el subsistema cultural comprende todas aquellas prácticas, valores, 

normas, creencias, costumbres, saberes y todas aquellas construcciones de los sujetos, 

que parten de su experiencia en la realidad social y que tienen una gran influencia en las 

formas de actuar, de pensar y de concebir el mundo en los individuos, lo que determina 

sustancialmente la acción del sujeto frente a los cambios y transformaciones del sistema, 

permitiéndole construir diversas formas de afrontamiento y adaptación a situaciones 

novedosas para el funcionamiento de la comunidad, que les permitan de una u otra 

forma reestablecer el equilibrio en relación a ese nuevo cambio generado en el sistema. 
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Siguiendo el orden, es preciso mencionar que para conocer los cambios producidos 

en un sistema, es necesario tener en cuenta la dinámica social de la comunidad, la cual 

“es entendida desde la sociología como una teoría  de los cambios sociales que seda de 

forma sistemática e indaga continuamente las tendencias de la realidad social, sus 

ciclos, evoluciones y movimientos”(Carvajal, 2012, p. 3), además de que  la dinámica 

social está determinada por la historia y sujeta a permanentes cambios.  

Habría que decir también que, la comunidad es un espacio más de la realidad 

social, en el cual el sujeto interactúa constantemente con su entorno, ya sea físico o 

simbólico, y con los demás sujetos que allí subyacen, en ese término la comunidad y las 

interacciones que allí se dan entre sujetos permite la evolución y reproducción de nuevos 

conocimientos y saberes, de nuevas prácticas que surgen de la experiencia con el 

entorno y con los otros, experiencias que permiten al sujeto actuar, reflexionar y sentir 

de diversas formas. De esta manera la comunidad esta entendida como: 

“Un sistema dinámico de actores sociales que interactúan en torno a 

intereses comunes, diversos y ampliamente definidos por parámetros 

culturales y modos de satisfacción de necesidades construidos en base a 

la experiencia individual y colectiva de quienes conforman a esa 

comunidad en un momento histórico determinado; no solo se define por 

la proximidad geográfica de sus miembros, sino también por la afinidad 

que pueden alcanzar los sujetos para identificar sus problemas y 

establecer vías de acción conjunta para lograr soluciones colectivas” 

(Bertolotto, Braconli, Clemente, Eroles, Krmpotic, Paola, Ponce de León, 

Roza y Trotta: 2005, p. 34). 
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Es decir, que la comunidad no está mediada solamente por la limitación física y 

geográfica, sino que involucra lo simbólico, cultural y las diferentes acciones sociales de 

los sujetos, que están determinadas por las prácticas, en este caso para quienes 

desarrollan las actividades de extracción del oro en su territorio, como parte de su 

recopilación ancestral y de conciencia, donde se somete el territorio rico en este metal, 

como algo fundamental para el sustento de las personas en el municipio de Suárez y para 

la economía nacional, priorizando los intereses económicos y dejando de lado el aspecto 

social y el legado cultural de la comunidad en sí. Por otro lado la interacción de diversos 

actores sociales en estos espacios físicos que proporcionan múltiples recursos a la mano 

de los sujetos y donde son materializados estos intereses colectivos e individuales, dando 

paso a las diferentes luchas de poder y cambios en la estructura de la comunidad. 

De esta manera, las acciones de  los actores sociales están determinadas por una 

serie de apreciaciones que se manifiestan según las características del contexto, es válido 

mencionar que las acciones y significados de las personas, están determinados en gran 

parte por factores de orden cultural, político, por valores, creencias y normas 

establecidas por la sociedad, de este modo los actores como parte del sistema llevan a 

cabo sus acciones. 
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2.2 CONCEPTUALIZANDO ENTORNO A LA MEDIANA MINERÍA 

 

MINERÍA A  MEDIANA ESCALA 

Generalmente en ninguna de las actividades de minería artesanal e informal 

existen grandes capitales económicos que se involucren, ni grandes empresarios 

nacionales, la técnica más utilizada de esta forma de producción es la minería a mediana 

escala en donde “se usan maquinarias y herramientas de tipo casero o de industria 

nacional, e incluso de más alto nivel importadas, como retroexcavadoras de conocidas 

marcas…es una actividad que genera encadenamientos con la agricultura, el comercio, 

la industria y otras formas de producción.  Incluso en no pocas regiones del país existen 

organizaciones agro-mineras que tienen a esta última como una alternativa para 

mejorar los ingresos de la unidad familiar en temporadas que no son cosecha” 

(Valencia: 2012, p. 5), en muchas regiones de nuestro país la minería a mediana escala 

cuenta con formas de organización como asociaciones y cooperativas de productores 

mineros locales, dichas asociaciones permiten al minero comercializar a mejores precios 

el mineral y acceder a beneficios de economías a escala, para obtener materiales 

utilizados en dicha actividad como por ejemplo explosivos y gasolina.  Es preciso anotar 

que existen formas aún más avanzadas de organización, una de éstas son las 

federaciones mineras regionales, que acogen diferentes empresas, cooperativas y 

asociaciones del sector, actualmente “un número importante de estas organizaciones 

lograron que en septiembre de 2010 se constituyera la Confederación Nacional de 

Mineros de Colombia, Conalminercol, la única de orden nacional en defensa de los 
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intereses de los mineros artesanales, pequeños y medianos, en 18 Departamentos”. 

(Valencia: 2012, p. 5). 

La minería a mediana escala o mediana minería, se caracteriza en todo el mundo, 

primordialmente por: 

 Se limita básicamente a la extracción de minerales y extrae entre 351 y 5000 

toneladas de minerales cada día.  

 Ausencia o grado muy reducido de mecanización. En algunos segmentos. 

 Explotación de depósitos pequeños o marginales (económicamente no explotables 

por la minería mecanizada). 

 Alta importancia de la mano de obra (Semicalificada y no Calificada). 

 Bajos niveles de productividad y eficiencia en la explotación y procesamiento del 

mineral. 

 Los  salarios e ingresos de quienes la practican suelen ser bajos. 

 Por lo general es una actividad con altos niveles de ilegalidad (ausencia de título 

minero). 

 Bajo  nivel de seguridad industrial. 

 Es una práctica con alto impacto ambiental. 

 Es una actividad estacional desarrollada por campesinos, y depende también del 

precio del mineral. 

 Falta de capital de trabajo y de recursos para la inversión. (Anónimo, n.d, p. 7). 
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LEY 685 DE 2001: CODIGO DE MINAS COLOMBIANO 

 

Este documento es citado con el propósito de conocer como se reglamenta en 

Colombia la concesión de títulos mineros a nacionales y extranjeros en algunas zonas 

de nuestro país, primordialmente en territorios que históricamente han sido habitados 

por comunidades étnicas del territorio nacional. 

ARTÍCULO 1: Objetivos:  

“El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la 

exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 

propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a 

satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los 

mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los 

principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 

renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 

sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.” 

ARTICULO 2: Reglamentada (desarrollada) por los decretos: 2345 de 

2008, 1631 de 2006, 1160 de 2006; 3290 de 2003, 2653 de 2003; 2390 de 

2002, 1993 de 2002; 2353 de 2001, 2200 de 2001.  

Ámbito material del Código. El presente Código regula las relaciones 

jurídicas del Estado con los particulares y las Ley 685 de 2001 2/109 de 

estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en 
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sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, 

explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los 

minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de 

propiedad nacional o de propiedad privada. Se excluyen la exploración y 

explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las 

disposiciones especiales sobre la materia.  

ARTICULO 3°: Regulación completa. Las reglas y principios 

consagrados en este Código desarrollan los mandatos del artículo 25, 80, 

del parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la 

Constitución Nacional, en relación con los recursos mineros, en forma 

completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de 

aplicación preferente. En consecuencia, las disposiciones civiles y 

comerciales que contemplen situaciones y fenómenos regulados por este 

Código, sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa 

que a ellos se haga en este Código o por aplicación supletoria a falta de 

normas expresas.  

ARTICULO 4°: Regulación general.Los requisitos, formalidades, 

documentos y pruebas que señala expresamente este Código para la 

presentación, el trámite y resolución de los negocios mineros en su 

trámite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, serán los 

únicos exigibles a los interesados. Igual principio se aplicará en relación 

con los términos y condiciones establecidas en este Código para el 
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ejercicio del derecho a explorar y explotar minerales y de las 

correspondientes servidumbres. 

ARTICULO 5°: Propiedad de los Recursos Mineros. Los minerales de 

cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en 

cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, 

sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los 

correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 

particulares o de comunidades o grupos.  

Quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y 

concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas 

perfeccionadas con arreglo a las leyes prexistentes.  

ARTICULO 6°: Inalienabilidad e imprescriptibilidad.La propiedad 

estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e 

imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se ad-quiere 

mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo 14 de 

este Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o 

explotación o de posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su 

antigüedad, duración o características, conferirá derecho o prelación 

alguna para adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de 

terceros.  

ARTICULO 7°:Presunción de Propiedad Estatal.La propiedad del 

Estado sobre los recursos minerales yacentes en el suelo o el sub-suelo 
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de los terrenos públicos o privados, se presume legalmente.(Anónimo, 

n.d, p. 1-5). 

Es preciso anotar, que se colocaron solo los primeros 7 artículos del Código de 

Minas de Colombia, debido a que son los pertinentes para entender el fenómeno 

abordado. 

 

SISTEMA SOCIOECONOMICO: 

 

CORRELACION DE FUERZAS 

Cuando se habla de correlación de fuerzas “se considera no una simple relación 

de dominio de uno sobre otro, sino la relación mutua de enfrentamiento y lucha…En la 

sociedad todos tenemos algo de poder, por lo menos nuestra fuerza de trabajo, con esa 

fuerza en cualquiera de sus grados ejercemos un poder que influye sobre el curso de la 

vida del estado, de la comunidad, de la familia, del centro de trabajo, de 

educación…Pero es obvio que esa fuerza, ese poder atraviesa de manera desigual o 

asimétrica a toda la sociedad. Los actores, sujetos a grupos sociales que protagonizan 

la lucha en la sociedad cuentan con la fuerza de sus recursos o capacidades colectivas 

en los enfrentamientos con otras fuerzas sociales”. (Anónimo, (n. d), p. 2). 

Es justo decir que, la correlación de fuerzas hace referencia a la fuerza o capacidad 

que un grupo o sector tiene para imponer sus intereses en una coyuntura determinada, 
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capacidad que está estrechamente ligada a la habilidad que tienen los otros para hacer lo 

mismo. 

“La correlación de fuerzas se mide en la contienda entre dos posiciones 

organizadas. Si solo hay una organización y la otra no está organizada, 

no puede hablarse de correlación de fuerzas, pues sería incongruente 

hablar de lucha de contrarios, cuando solo uno está organizado y el otro 

no, el otro no es más que una explosión espontanea de la agudización de 

las contradicciones. En la cual la parte más organizada impondrá sus 

condiciones a la parte desorganizada, por más espontaneismo que 

presente. Pues la organizada puede prever sus contingencias y 

solucionarlas, lo que la otra no podrá realizarla”. (Yupanqui, 2009, p. 

4). 

TENSIONES 

En las ciencias sociales, se ha utilizado este término como sinónimo de conflicto, 

pugnacidad, etc., pero, también en el sentido que apuntamos, para referirnos al estado 

permanente originado, por la divergencia de intereses contrapuestos, entre grupos 

sociales. De igual manera el concepto es definido por el sociólogo norteamericano, 

Wilbert E. Moore, como la situación de divergencia permanente, entre patronos y 

obreros, en una situación de trabajo. Por su parte, Jean-Christian Fauvet, sociólogo 

francés, otorga un concepto más amplio sobre el fenómeno de las tensiones sociales, 

considerándola como "energía invertida por los individuos y los grupos para 

enfrentarse o ponerse de acuerdo”. (Urquijo, 2007. P. 7). 
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Lo que nos lleva a decir que, la tensión es un fenómeno constante, que se presenta 

como inicio del conflicto social y es producido por la contraposición de intereses o 

pensamientos en una relación de individuos o de grupos sociales, en la búsqueda de 

poder, reconocimiento, estatus o jerarquía social. 

“Se entiende por tensión social  al resultado del conflicto social 

originario y que se manifestará como problemas, como cuestiones. La 

Tensión Social es la acción social que deviene de la aparición de un 

conflicto social, es decir que es la tendencia a acumular poder en algún 

polo de la relación social, se habla de  poder en su sentido más limitado, 

que es el de imponer la propia voluntad por sobre la de los otros”. 

(Mariluz, 2011. P. 2). 

Para ilustrar mejor, existe tensión social cuando un grupo o sujeto de la relación 

establecida pretende imponerse sobre el otro. En ese orden de ideas, la tensión social 

supone asimetrías y desigualdades, y no precisamente esta debe concebirse como 

negativa, sino como una “energía” dinamizadora, que permite la constante evolución de 

la realidad social. 

“La Tensión Social así entendida, acompaña la historia de la evolución 

de la sociedad humana. Entonces, en toda formación social habrá 

siempre Tensión Social y, como se dijo,  ella es una especia de energía 

que posibilita la evolución de las formas sociales históricamente 

conocidas”(Mariluz, 2011. P. 3). 
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En contraposición a lo planteado, la ausencia o desaparición de la tensión social 

puede traer consigo un estancamiento social, en dicho sentido, la importancia de la 

tensión, radica en conocer como se ha ido constituyendo históricamente esta, y que 

características sociales termina definiendo todo este proceso.  

 

SISTEMA DE PERSONALIDAD: 

 

La personalidad es definida por Parsons como un sistema organizado de 

orientaciones hacia los valores y motivaciones que poseen los individuos, a través del 

proceso de socialización, los sujetos interiorizan los modelos que proporciona la cultura, 

estos modelos pasan a convertirse en orientaciones para los actores en los diferentes 

sistemas sociales, de esta forma “el proceso de socialización automatiza y compromete 

a los actores sociales con el obediencia a ciertas normas sociales o pautas culturales”. 

(Nazar, 2007. P. 4). Es decir que, dentro del sistema de personalidad se encuentran 

términos como los siguientes: 

 

REFERENTES DE PROYECTO DE VIDA 

“Un proyecto está constituido  por el conjunto de cosas o realidades que 

son importantes para la persona, por sus valores y por su modo de vida. 

El proyecto de vida no es un esquema abstracto de ideas que embridan o 

atenazan las iniciativas que permanentemente brotan en la vida; no 
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predetermina nada, ni es carril obligatorio. El proyecto de vida no es una 

programación de tiempo y tareas ni un plan ordenador de la vida, parte 

del principio de subjetividad”. (Anónimo, n.d, p. 10). 

 

Es preciso mencionar que la elaboración de un proyecto de vida implica partir de 

aquello que es y determinar poco a poco lo que se ha de ser; es el centro de integración 

de la persona en cuanto representa el significado de la existencia para el individuo; 

indica la medida de las aspiraciones del sujeto y un acto de esperanza; constituye un 

principio de autonomía y de libertad interior; en este sentido, los referentes de un 

proyecto de vida son aquellos elementos que en determinado momento de la vida del 

sujeto, se constituyen en factores importantes y determinantes en el cumplimiento de los 

objetivos y metas de las personas, estos referentes pueden asociarse a vínculos afectivos, 

sociales o labores, establecidos por la persona en su red de interacción. 

 

SABERES GENERACIONALES 

““los saberes colectivos” que no son otra cosa que lo que sabemos tú, yo 

y cada uno en la actividad individual y colectiva. Ese grado de cultura 

que nos hace distinguir, esa habilidad y destreza que poseemos, esa 

competencia necesaria para la vida, esa herencia generacional legado de 

nuestra raza labrada así por nuestra propia historia. Los saberes 

colectivos son todo lo que es y lo que sabemos de nuestra tierra, de 

nuestro campo, de nuestra ciudad, que nacen en todos los hogares, aun 
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cuando la cuna sea humilde o esta incluso no exista. Los saberes 

colectivos nos dan identidad y forjan el carácter de nuestra propia 

personalidad sin reparar en la copia burda e impuesta por modelos 

extranjeros. Los saberes colectivos implican la construcción propia del 

conocimiento humano pertinente al grado de su cultura.”. (Ricaño, n.d, 

p. 1). 

Acorde a la cita anterior, los saberes generacionales son aquellas construcciones 

producto de la colectividad de las comunidades, y que día a día enriquecen la realidad 

social y la vida de los diferentes grupos humanos; los saberes generacionales son ese 

acervo cultural que se transmite de generación a generación, siglo a siglo y que 

permanece intacto en la vida de una comunidad a pesar del transcurrir del tiempo, y que 

de una u otra forma determina el actuar y pensar de los individuos en la vida cotidiana. 

En adición, los saberes generacionales son todo lo que al interior de la comunidad 

se considera como propio, de la tierra, de la raza, y del concepto de nación que se forja 

entre unos y otros en la interacción diaria, también son producto de la tradición heredada 

por los ancestros y la causa de nuestro actuar que permite a los individuos vivir en 

sociedad y ser ciudadanos del mundo. 

 

SISTEMA CULTURAL: 

“El sistema cultural es colocado por Parsons en la cúspide de su 

clasificación, sin perjuicio de la importancia que le atribuye al sistema 

social. Concibe la cultura como el acervo social de conocimientos, 
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símbolos e ideas que liga los diversos elementos del mundo social. Para 

nosotros, tal definición corresponde a lo que los antropólogos llaman 

cultura no material. Por el momento baste mencionar que, según la 

definición habitual del concepto en la antropología social, cultura 

designa todo lo creado por el hombre. Es su herencia social, dice Lindón. 

Comprende la totalidad de maneras colectivas de pensar, sentir y obrar.” 

(Nazar: 2007, p. 7). 

Es válido destacar que el sistema cultural contempla aquellos aspectos que surgen 

de la relación diaria de los sujetos en sus comunidades y que se vuelven ejes centrales de 

la vida en comunidad, tenemos los conceptos de costumbres y prácticas como resultado 

de esa colectividad y de esa constante interacción entre sujetos. 

 

COSTUMBRES  

“En siglos anteriores, el término “costumbre” se usaba para ex-presar 

gran parte de lo que ahora lleva consigo la palabra “cultura”. La 

costumbre era la “segunda naturaleza” del hombre. Francis Bacon 

escribió que la costumbre era comportamiento inerte provocado 

y habitual: “Los hombres Profesan, Protestan, se Comprometen, Dan 

Grandes Palabras, y luego Hacen exactamente lo que han Hecho antes. 

Como si fueran Imágenes Muertas, y Máquinas que se mueven solamente 

por obra de las Ruedas de la Costumbre…Las costumbres hacen cosas: 

no son formulaciones abstractas de significados, ni búsquedas de los 
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mismos, aunque pueden transmitir significados. Las costumbres están 

claramente conectadas y enraizadas en las realidades materiales y 

sociales de la vida y el trabajo, aunque no son sencillamente derivados 

de dichas realidades ni re expresiones de las mismas.”. (Thompson, E. 

1995, P. 38). 

Las costumbres son entonces aquellas acciones, prácticas y actividades que hacen 

parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están directamente ligadas con 

su identidad, con su carácter único y con su historia, también pueden proporcionar un 

contexto en el que las personas pueden hacer cosas que serían más difíciles de hacer 

directamente, es decir, que permiten conservar la necesidad de acción colectiva de los 

sujetos, el ajuste colectivo de intereses y la expresión colectiva de sentimientos y 

emociones dentro de la comunidad. 

“La costumbre es una disposición que se crea en nuestra mente a partir 

de la experiencia reiterada de algo. Es más que la propia razón. Es la 

guía de la vida humana y el fundamento de nuestras inferencias causales 

y de nuestras expectativas respecto de los acontecimientos futuros. Este 

conocimiento experiencial va consolidando en mí unos hábitos. 

Costumbre y creencia no son separables”. (Salgado, n.d, p. 6). 

 

PRÁCTICAS 

“Las sociedades humanas son aglomerados de interés conformados por 

hombres y mujeres (agentes sociales) y las condiciones materiales en las 
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que viven (mundo de los objetos). Hombres, mujeres y condiciones 

materiales integran las condiciones objetivas de la vida social. Los 

acontecimientos que ponen en relación estas tres categorías objetivas 

constituyen las prácticas sociales, las cuales plasman en un sentido 

concreto toda la combinatoria potencialmente ilimitada entre las tres 

condiciones objetivas de la vida social. Las prácticas sociales, al gestar, 

formar o mantener mujeres, hombres y condiciones materiales, proponen 

también su articulación y establecen de este modo las reglas del juego 

social, un juego siempre mediatizado por las propias condiciones 

objetivas. Ya que sin ellas nunca sería posible. Dado que las sociedades 

humanas se asientan y definen a partir de determinadas prácticas 

sociales. Sólo “son” en cuanto a dichas prácticas. Así pues, las prácticas 

sociales, en tanto acontecimientos materiales, constituyen la realidad 

social, que adquirirá diferentes expresiones según el entramado de 

aquéllas”. (Castro, Chapman, Gili, Lull, Micó, Rihuete, Risch, Sanahuja: 

1996, p. 35). 

Se puede anotar que la vida cotidiana se considera como el ámbito concreto de 

reproducción de las relaciones sociales, de construcción de la sociedad y como espacio 

de objetivaciones de un determinado orden social que condiciona al hombre concreto y 

la práctica histórica. Es decir, los sujetos producen y reproducen su vida en una doble 

relación: con la naturaleza y con los otros hombres. 

Las prácticas sociales pueden dividirse en tres esferas que son la parental, la 

económica y política, la primera promueve la generación, mantenimiento y  formación 
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de hombres y mujeres, la segunda, la producción de las condiciones materiales 

necesarias para la vida social y la última se encarga de la creación de las clases sociales; 

en ese sentido estas constituyen el universo marco de la definición de la realidad social.  

Podemos distinguir que hombres y mujeres, como agentes sociales protagonistas, 

participan desde sus diversas posiciones, en la construcción de la vida social a partir de 

sus diversas prácticas en cada una de las esferas mencionadas anteriormente, en ese 

orden de ideas tenemos: 

 

PRÁCTICAS SOCIO-PARENTALES 

Esta esfera agrupa las diferentes actividades destinadas a la gestación, 

amamantamiento, a la realización de aquellas tareas relacionadas con el mantenimiento 

de la fuerza de trabajo de una comunidad, y a la formación de niñas y niños y a todas las 

actividades relacionadas con la primera socialización del individuo con su entorno, en 

ese sentido se habla de prácticas socio-parentales, cuando los protagonistas de dichas 

tareas sean hombres y mujeres vinculados por lazos de consanguinidad o afinidad. 

“Las practicas socio-parentales no engendran condiciones materiales, 

sino agentes sociales, hombres y mujeres, susceptibles de asumir 

identidad social, tras la mediación de prácticas socio-políticas”. (Castro 

et al., 1996, p.37). 

 

PRÁCTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
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Las practicas socio-económicas se relacionan con aquellas actividades destinadas a 

la obtención, procesamiento y conservación de alimentos, de igual manera a la 

fabricación y mantenimiento de implementos que están orientados a la satisfacción de 

las exigencias mínimas de vida, de esa forma, estas prácticas se establecen entre 

hombres y mujeres e involucran y dimensionan el mundo de los objetos, como aquellos 

que se obtiene y se mantiene para la generación de recursos y condiciones materiales 

para la vida en comunidad. 

 

PRÁCTICAS SOCIO-POLÍTICAS 

Las prácticas socio-políticas, son aquellas que a través de acuerdos o 

imposiciones, están orientadas a establecer formas de cooperación o de distancia social 

entre los individuos, tanto en el espacio de las prácticas socio-parentales como en el de 

las condiciones materiales de la vida social. Estas actividades también involucran 

objetos materiales y tienen un sentido específico en la producción económica, 

orientándola a la consecución de determinados fines, de esta forma colonizan las 

diferentes producciones económicas y las ajustan a sus propios intereses políticos que no 

estaban por definición dentro de las prácticas socio-económicas. 

“En este sentido, el primer contrato socio-político, fue el contrato sexual entre 

hombres para regular la competición masculina y garantizar el control sobre las 

mujeres y la descendencia” (Castro et al., 1996, p. 40), a partir de este acuerdo surge la 

organización familiar, en cualquiera de las formas que conocemos, y estuvo orientada 

hacia la mitigación de la rivalidad masculina, posteriormente nacen nuevas formas de 
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organización, ya institucionalizadas que buscan agrupar individuos de diferentes 

unidades parentales, para la consecución de fines diversos; el espacio parental y el 

político están estrechamente relacionados, en tanto que la familia en su origen es fruto 

de un acuerdo político. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO:  

LA EXTRACCIÓN DE ORO EN EL MARCO DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, 

CAUCA  

El municipio de Suárez, está ubicado al noroccidente del departamento del Cauca. 

Limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el 

municipio de Morales y al occidente con López de Micay, con una extensión de 389,87 

KM2 , de los cuales 3,57 Km2 corresponde a la parte urbana. Con una altura sobre el 

nivel del mar de 1.050 m, Temperatura media 27°C. Distancia de la capital del 

departamento, Popayán 107 Km. Cuenta con ríos importantes como el Cauca, Ovejas, 

Marilopito, Damián, Inguito, Asnazú y Marilopez, con las quebradas el chupadero, La 

chorrera, Los pasos, Los morados, La laja, El Danubio, y San miguel. Un embalse 

artificial en la hidroeléctrica de Salvajina, llamada presa Ciro Molina Garcés. En su 

orografía se destacan los altos de Sardinas, Altamira, San pablo, Las tijeras, Delucha, 

Las auroras y Los micos, Cerros como  Damián, El Jigual, Birimbí, La angarilla, El 

alcalde y Piedra escrita, Lomas como Canoa, Redonda, El Mangón, Palma Rusia, Peñas 

blanca, Bellavista, Comedulce, Salvajina, La toma, Cabuyal, La estrella, La Alejandría, 

Los Motilones, Las Canoas, Loma de San Pablo, La Sierra, El Paso, El Pijol, Lomalta y 

Pechuga, La Alemania. Con alturas que van desde 1000 m.s.n.m Políticamente está 

dividido en los corregimientos de Mindala, La Toma, Asnazú, Betulia, Agua Clara, 

Robles y la Meseta. (Anonimo, 2012, p. 1). 
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La economía está basada fundamentalmente en el sector primario; agricultura 

(café, yuca, caña panelera, maíz, frijol, frutales, entre otros) y minería principalmente. 

La extracción del oro se realiza en la zona suroccidental del municipio en inmediaciones 

de los corregimientos de La Toma y Mindala, siendo esta la principal fuente de 

explotación. 

Es importante mencionar que, el predio ubicado en el corregimiento de La Toma 

que tiene carácter ancestral y una extensión de 7000 hectáreas aproximadamente, ha sido 

habitado y explotado de manera artesanal por las comunidades negras de la zona, desde 

el proceso de esclavización que data aproximadamente de 1636, esta actividad ha 

permitido que en la actualidad 1300 familias obtengan su sustento económico. Éstas, al 

igual que las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Suárez han visto 

como su territorio ha sido vulnerado a partir de la construcción del embalse de la 

Salvajina en 1985, al cual se opusieron desde el momento de su construcción por la 

violación de sus derechos económicos, políticos y sociales, a sus derechos colectivos, a 

sus derechos sobre el territorio ancestral y específicamente a el derecho de la vida digna, 

consulta previa libre e informada, a la autonomía e integridad cultural que como pueblo 

tienen derecho. 

En la actualidad en el municipio de Suárez, Cauca existen aproximadamente 2200 

(J. Vásquez, entrevista personal, 10 de marzo de 2014) personas que están realizando la 

práctica de la extracción aurífera, entre las cuales hay algunas vinculadas a la 

COOPERATIVA DE MINEROS DE SUÁREZ, CAUCA, organismo que provee 

materiales e insumos de trabajo a estos mineros, y el otro gran porcentaje que no se 

encuentra vinculado a esta asociación, trabajan de manera particular. 
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Retomando un poco la historia de Suárez, como bien lo manifiesta Trujillo (2011, 

p. 9), este es un municipio en el que  ancestralmente sus habitantes se han dedicado a la 

extracción del oro artesanalmente, ya sea como una forma de subsistencia o una práctica 

cultural y por generaciones ha sido un foco receptor de personas y empresas que llegan 

con fines de explotar este recurso en el que es rico esta región, de esta forma, alrededor 

de 1948 en Suárez, acompañado del inicio de la época de la violencia en nuestro país y 

al que esta comunidad no fue ajena, se evidencia la aparición de personas externas al 

municipio, con el fin de explotar recursos en el municipio, más específicamente oro; este 

fenómeno también denominado como “la primera invasión paisa”, produjo ciertas 

tensiones entre los pobladores asentados allí desde hace años y los nuevos individuos 

provenientes de otros lugares del país, hay una lucha territorial evidente entre estos dos 

tipos de actores que fuertemente rivalizan desde ese momento. 

Sin embargo, en los últimos años la comunidad ha vivenciado un fenómeno y es la 

aparición de nuevas formas de la explotación del oro, diferentes a la artesanal, es decir 

metodologías más tecnificadas y que permiten obtener mejores resultados a la hora de la 

extracción del mineral, lo que conocemos como mediana minería o minería a mediana 

escala, además de traer consigo nuevas tecnologías para dicha práctica, convierte al 

municipio en un foco receptor de personas provenientes de otras zonas del país, al igual 

que empresas tanto del orden nacional como del internacional con fines extractivos, 

estas situaciones propician diversas dinámicas y cambios en la comunidad, que se 

evidencian por ejemplo en sus prácticas, costumbres y actividades cotidianas, esta 

situación se agudizó en Suárez “desde el año 2000 cuando se le adjudicó a Héctor de 
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Jesús Sarria, un predio de 99,7 hectáreas sin previa consulta a la comunidad que 

residía en esa zona”. (Buenaventura y Trujillo, 2011. P. 27). 

Más tarde, a partir de 2002 aumentan las concesiones mineras a diferentes 

multinacionales (entre ellas la Anglo Gold Ashanti) con el fin de extraer el oro de forma 

más tecnificaba y con mayores resultados que la explotación artesanal, para 

Buenaventura y Trujillo (2011), con este fenómeno actualmente se encuentran 

concedidas a particulares y multinacionales más de 10000 hectáreas del municipio, es 

decir, más de la tercera parte del mismo ha sido despojada, por ser una explotación a 

mayor escala que la tradicional, trae consigo mayor contaminación y deterioro en la 

corteza terrestre, además del incremento de la utilización de químicos que agilizan el 

proceso para poder conseguir de forma más rápida el mineral; mientras que para los 

artesanos la explotación es llevada en menores cantidades, lo que quiere decir, la 

utilización de insumos disminuye en un gran porcentaje y la utilización de herramientas 

de trabajo que no son tecnificadas pero que disminuyen el impacto negativo en el medio 

ambiente. 

Cabe anotar, que ese incremento sucede bajo el gobierno del Señor Álvaro Uribe 

Vélez, “cuando llegó a su mandato habían 1. 13 millones de hectáreas (en todo el 

territorio nacional) en concesión y cuando salió 8 años después, dejó 8.53 millones de 

hectáreas concesionadas, en su gran mayoría a empresas extranjeras o sus calanchines 

locales.” (Valencia, 2012, p. 10).Anexo a ello, para el 2007 en el municipio de Suárez, 

un alud de tierra tapó a 21 mineros, dicha situación propició que como reparación a esta 

tragedia, el gobierno otorgara 2.085 hectáreas como zona minera especial para el 

municipio, y posteriormente para el 2009 esta comunidad continúa con la lucha para la 
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consecución de la legalización de la minería en su municipio;Todas estas situaciones son 

evidencia del aumento desmedido de la concesión de títulos mineros para la extracción 

del oro a mediana escala, y que son motivo de una constante lucha entre los pobladores 

de esta región y el Estado por la adjudicación de estos terrenos a particulares con fines 

extractivistas y vulnerando el derecho a la consulta previa de la comunidad, finalmente 

para el año 2009 y aunque ya existía en el discurso, nace la propuesta de las locomotoras 

para el crecimiento económico del país y con ella la minero-energética. 

En relación al desarrollo de la locomotora minero- energética, en el año 2010 se 

modificó el Código de Minas Ley 685 de 2001, con la intención de legitimar la minería 

ilegal, proceso al cual se le denominó “legalización de la minería de hecho”, según 

Ingeominas, se presentaron aproximadamente 19. 629 solicitudes que ante la 

incapacidad de la institución, la colapsaron; ante tal situación el entonces Ministro de 

Minas, con algunas resoluciones, logró revocar esta Ley que obligaba a dar trámite a 

estos procesos de formalización y los suspendió durante 6 meses. 

 

LOCOMOTORA MINERA 

Desde el año 2009, la economía colombiana ha iniciado una etapa de 

recuperación, con un repunte en la inversión local y extranjera y en los 

flujos de comercio exterior, y con un crecimiento económico positivo que 

próximamente se espera alcance y supere el 5% anual. El objetivo ahora 

es definir los lineamientos necesarios para que este crecimiento 
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económico continúe al alza, sea sostenido en el tiempo, y así mismo sea 

sostenible social y ambientalmente.  

Para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha definido tres grandes pilares: 1) la 

innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el 

impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo.  

El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de 

aprovechar de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales 

para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e 

inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo 

y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios 

internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad 

de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel 

crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los 

próximos años. (DNP, 2011, p. 10). 

 

En el plan nacional de desarrollo 2010-2014 el sector minero, fue presentado como 

una de las locomotoras del crecimiento y desarrollo sostenible de nuestro país, con el 

cual se estimaba que con el auge de este sector se reportaría al país un gran volumen de 

ingresos que le representarían al mismo, una vía de escape al subdesarrollo, durante 

dicho periodo “se elevó la inversión extranjera directa en 486.4% y 664% en relación 

con el año 2002 para petróleo y minería respectivamente. Gracias a estas facilidades,  
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para agosto de 2011 se habían entregado 9000 títulos mineros (4% del territorio 

nacional) y había 20000 solicitudes en trámite (20% del país)”. (Anónimo, n.d, p.  1). 

En los últimos años, con el “boom” de la inversión extranjera en nuestro país, la 

concesión de títulos mineros y por ende de tierras para la exploración y explotación de 

recursos naturales, aumentó de manera desmedida, lo que se especifica en el Plan 

Nacional de Desarrollo Minero, firmado por el entonces Ministro de minas y energías, 

en el cual se manifiesta que para el año 2019, una de las más importantes industrias 

mineras en Latinoamérica, será la colombiana, donde se pretenden haber aportado 

significativamente en el crecimiento de la economía nacional; con el tema de las 

locomotoras de crecimiento y desarrollo, se muestra como ha crecido sustancialmente la 

adjudicación de títulos mineros a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

ADJUDICACIÓN DE TÍTULOS MINEROS POR AÑO EN COLOMBIA 
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 Fuente: Cante, Puente, C.A. (n. d). Formalización de la pequeña minería Colombiana. 

Ministerio de Minas y Energía de Colombia.                                                                                   

Esta gráfica muestra como en los últimos años ha crecido sustancialmente la 

concesión de títulos mineros en todo el territorio nacional, logrando sus puntos más altos 

justamente en los dos últimos periodos de gobierno, que han tenido como fin último, la 

explotación de minerales como una vía de acceso al desarrollo y crecimiento económico 

colombiano, dando paso a la inversión extranjera, que como ya manifestábamos 

anteriormente han sido priorizados por estos gobiernos de turno, sobrepasando el 

derecho al territorio y a la consulta previa de nuestras comunidades, que ancestralmente 

han estado allí. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, esválido manifestar que esta oleada de 

inversiones extranjeras en nuestro país, en los últimos años, con la intención de explotar 

los recursos naturales no renovables, se logra evidenciar en como “Las multinacionales 

han hecho toda la cantidad de maromas necesarias desde los gobiernos de los países 

desarrollados, con el fin de lograr ingresar a los países en desarrollo a explotar 

recursos minero-energéticos con condiciones bastante favorables, que permitan 

maximizar sus ganancias tras reducir sus costos y encontrar unos precios elevados que 

incrementan sus ingresos. Países como Chile, México, Perú y Bolivia, además de 

Colombia, son los principales destinos de estas multinacionales, que al llegar 

incrementan la IED (inversión extranjera directa), elevan las exportaciones y generan 

altos índices de crecimiento económico, pero que en ningún momento incrementan el 

empleo, reducen la pobreza o elevan el bienestar. Más bien, dejan en el mediano plazo 
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pobreza generalizada, destrucción de la estructura económica y un gran impacto social 

y ambiental por la explotación intensiva de estos recursos” (Anónimo, n.d, p. 7-8). 

Es así como la gran locomotora no es precisamente el mejor negocio que nos 

hayan podido plantear los países del primer mundo, esta estrategia nace a partir de la 

necesidad mundial de materias primas con base en recursos minerales, colocando a 

Colombia y otros países Latinoamericanos como proveedores de estos, aparte de que 

abasteceremos al mundo desarrollado con nuestros minerales, no lograremos 

beneficiarnos, por el contrario nos esperan escenarios de pobreza, desempleo y 

deficiencia económica, evidenciados en países de África donde se ha extraído a gran 

escala oro, petróleo y diamantes; o en regiones mineras de algunos países 

latinoamericanos como Bolivia, Chile y Perú como ejemplo más reciente; y aún más 

cerca, en nuestro país se evidencia esta situación en Departamentos como la Guajira, 

Meta, Casanare y Arauca que son el fiel reflejo de las consecuencias que ha dejado la 

explotación mineral, donde solo ha quedado un gran hueco y comunidades sumergidas a 

niveles extremos de pobreza. (Anónimo, (n.d). Locomotora minera y Plan de 

Desarrollo). 

Es importante señalar que más allá del problema económico, social y ambiental, 

está la violación a la autonomía y soberanía sobre nuestro territorio  por parte de las 

multinacionales que llegan a explotar nuestros recursos, engañando al pueblo con falsos 

espejismos, hay que tener claro que el propósito de estos grandes inversionistas, es 

apoderarse de nuestros recursos, elevar sus ganancias, obtener beneficios de su 

comercialización en el mercado internacional, acumular capital para salvar sus 

economías en quiebra y seguir siendo cada vez más ricos, sin importar las consecuencias 

que dejan en nuestras comunidades. 
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CAPITULO  4 

TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA CULTURAL (COSTUMBRES, 

PRÁCTICAS) 

 

Este capítulo recoge los hallazgos correspondientes a las principales 

características culturales del municipio de Suárez y como la aparición de la minería a 

mediana escala ha contribuido a generar cambios en el subsistema cultural. 

 

El inicio de la extracción de oro en el municipio de Suárez, Cauca, se enmarca 

en la época de la esclavitud en nuestro país, pues los trabajos mineros desarrollados 

en esta zona del departamento, se hicieron inicialmente en nombre de los curas 

Jesuitas; para 1810 estos terrenos pasan a ser propiedad de una de las familias más 

prestantes de la ciudad de Popayán, posteriormente en 1851 cuando ocurre la 

abolición de la esclavitud en Colombia, los mineros de Buenos Aires, Honduras, 

Pandiguando, Portugalete, entre otros; Se empiezan a organizar con el fin recolectar 

durante aproximadamente doce años la suma de 314.000 pesos y poder comprar de 

esta forma las minas existentes hasta el momento en lo que hoy se conoce como el 

corregimiento de La Toma, el Cerro Teta y el corregimiento de Asnazú.(E. González, 

entrevista personal 13 de febrero de 2014). 

 

 “La configuración de los territorios de comunidades afro descendientes 

en especial del pacífico colombiano, primero como frontera minera 
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colonial y después como región republicana, ha obedecido 

históricamente al predominio del modelo extractivo implantado por los 

españoles para la explotación del oro, pero que ha seguido prevaleciendo 

hasta el presente en las relaciones económicas y sociales del país 

nacional con la región y desde los imaginarios colectivos agenciados por 

quienes siempre la han visto como una simple despensa de recursos 

naturales más o menos inagotables que deben ser explotados y puestos al 

servicio del desarrollo nacional, e incluso internacional, a cambio de la 

miseria y el atraso de sus gentes”. (Burgos, 2010, p. 139) 

Al darle cumplimiento a esta categoría, se tuvo como resultado la caracterización 

del municipio de Suárez entorno a la explotación de oro, sus prácticas y costumbres, 

donde se logró evidenciar desde la voz de los actores la descripción detallada de la 

minería a mediana escala y las condiciones geográficas del municipio por la que esta 

atravesando, teniendo en cuenta que históricamente en esta zona ha existido la 

extracción de oro de forma artesanal, lo que lo ha convertido en un blanco para los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros, cabe anotar que esta práctica se ha 

venido desarrollando en esta comunidad desde aproximadamente 500 años, como una 

práctica productiva en la que trabajaban muchos de los negros esclavizados traídos de 

África, hoy sus apellidos designan montañas y territorios del Norte del Cauca, 

enmarcados por relaciones de poder, desigualdad y sometimiento, en la actualidad se 

sigue realizando, definiéndola como una actividad que más allá de suplir sus necesidades 

materiales, es una práctica ancestral y cultural. 
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En ese orden, la explotación artesanal de oro en el municipio de Suárez es 

considerada una práctica transmitida por generaciones, resaltando que en la actualidad 

en el municipio esta actividad se ha transformado a través del uso de herramientas más 

tecnificadas, con miras a obtener mayores beneficios, estas nuevas formas de explotar el 

oro entran en la categoría de minería a mediana escala; en ese sentido los habitantes 

conciben las prácticas de explotación de oro de acuerdo a su cosmovisión: 

“La explotación del oro tiene unas características específicas; es la 

manera como cualquier persona va con su pala, con su batea, con su 

amocafre y extrae arena o un mineral y lo lava y allí obtiene el metal 

precioso, porque estas tierras son muy ricas en este aspecto”. (E. 

González, entrevista personal 13 de febrero de 2014). 

“La explotación del oro tiene varias connotaciones, así ligeramente 

pienso que podría ser un medio de subsistencia de un pueblo, pero yendo 

más allá eso es una forma que el pueblo vaya perdiendo muchas de las 

virtudes, de los valores inculcados desde hace mucho por sus ancestros, 

porque eso ha traído violencia, es más ha traído gente foránea que han 

traído otro tipo de culturas que han ido minando el contexto, han ido 

minando como una cultura donde han perdido muchos de sus valores 

culturales, no se ha aculturado pero a la fuerza, eso sí, ha sido algo como 

difícil también”. (E. Cerón, entrevista personal, 1 de marzo de 2014). 

La explotación de oro es una práctica económica, forma de vida que les permite 

subsistir y adquirir bienes y servicios materiales a los habitantes y la mayoría de familias 
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vulnerables del municipio, satisfaciendo sus necesidades básicas, muchas de estas 

concepciones van ligadas a los beneficios comunitarios y ambientales del municipio, 

pues es planteada como una práctica minera responsable, manejable que permite obtener 

resultados a quienes explotan el mineral sin necesidad de implementar técnicas y hábitos 

interculturales que vayan en contra del bienestar de los ecosistemas, además de alterar 

ciertos aspectos de la comunidad. 

“La explotación del oro… es una cosa que ha venido tradicionalmente en 

nuestras comunidades, como te lo dije anteriormente, artesanalmente la 

gente salía a las orillas de los ríos, la gente iba amontonando todos los 

días, iba amontonando, amontonando, y el día sábado o domingo salía al 

mercado y vendía 2 o 3 gramos de oro y con eso fue que nuestros padres, 

nuestros ancestros nos criaron, y así es que hemos subsistido” (J. 

Vásquez, entrevista personal, 10 de marzo de 2014). 

“La explotación del oro… es la forma de nosotros, es la vida de nosotros, 

como te lo decía antes, porque ha sido la única fuente de empleo que hay 

en el municipio.” (A. Chara, entrevista personal, 7 de abril de 2014). 

“La explotación de oro, si se hace de una manera acorde con la 

naturaleza, la sociedad y con todo el entorno y el territorio , tiene un 

visto bueno y más allá de un visto bueno es, tiene todo el aval, pero si se 

hace de la manera irresponsable, con la forma del ambiente, con la 

forma de atropello desde la acción de los derechos humanos, creo que 

toca que rechazar esa forma de explotación…manifiesta que se debe por 



 

69 
 

la zonas de minería de comunidad negra que es lo que se ha venido 

adelantando en el municipio de Suárez, que esa forma de explotación 

minera no genera tanta contaminación, tanta agravación social… una 

minería hecha por las mismas comunidades” (A. Mina, entrevista 

personal, 17 de marzo de 2014). 

Hoy en día, la práctica implementada siglos atrás, ha  venido evolucionando y se 

ha ido ajustando de acuerdo a los intereses, necesidades y capacidad adquisitiva de 

quienes realizan la explotación, en Suárez actualmente se han venido realizando nuevas 

formas de extracción o mejor llamada minería a mediana escala, dentro de esta se 

encuentra la extracción de filón que emplea elementos menos rudimentarios que en la 

minería artesanal o de aluvión.  

 “Bueno hay que tener en cuenta que en Suárez, hay dos formas de 

explotación del oro, uno que le llamamos barequeo, que es el oro de 

aluvión y el otro que es más tecnificado, que es en los socavones, ese es 

la minera de filón…es más tecnificada por lo que hay que hacer la 

extracción con pólvora, se necesita más herramientas” (Chara: 2014). 

Es necesario recalcar que, esta forma de minería ha evolucionado con técnicas 

sofisticadas que permiten la adquisición de material en profundidades, además, se ve 

reflejada en los impactos y cambios socio-ambientales que para algunos nativos no son 

amenaza alguna en la comunidad, sin embargo ha habido intentos de multinacionales e 

inversionistas extranjeros por extraer el mineral de forma industrializada y tecnificada. 



 

70 
 

“La tecnificada que es la que ya los mineros han venido tratando de 

hacer, que ya se valen de un martillo eléctrico, se valen de un 

comprensor, se valen, ya de una carrilera para sacar el material y los 

que han podido ya llevan retroexcavadora, dragas y todo eso para la 

extracción del material”. (González: 2014). 

Múltiples concepciones acerca del concepto de extracción de oro se presentan en 

el municipio de Suárez, Cauca, habitantes que han sido participes de forma directa o 

indirecta en esta situación, traen a colación las formas, evolución, técnicas, y materiales 

empleados en la minería de oro, en ese sentido se puede deducir que ha habido cierto 

cambio en la práctica ancestral de la extracción del oro, a través del uso de elementos 

tecnológicos, ello ha permitido la aparición de nuevas prácticas y creencias entorno a la 

extracción del mineral en este contexto. 

Haciendo referencia a lo mencionado con anterioridad, en el municipio de Suárez, 

la minería ha sido trabajada de forma artesanal a través de los siglos en las riberas del rio 

Cauca, en donde hombres, mujeres y niños amenizan la jornada entonando cantos, 

alabaos y coros que aluden a sus deidades, deseos y formas de vida, empleando 

elementos rudimentarios como las bateas, palas, picas y amocafres, permite considerar a 

la explotación artesanal de oro como una práctica cultural, que acompañada de otras 

costumbres, como las fugas y los bundes, son manifestaciones culturales propias de las 

comunidades afrodescendientes de esta zona del país. 

De esta manera, es preciso mencionar que: 
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“La costumbre es una disposición que se crea en nuestra mente a partir 

de la experiencia reiterada de algo. Es más que la propia razón. Es la 

guía de la vida humana y el fundamento de nuestras inferencias causales 

y de nuestras expectativas respecto de los acontecimientos futuros. Este 

conocimiento experiencial va consolidando en mí unos hábitos”. 

(Salgado, n.d, p. 6). 

Basándose en lo anterior, entre las principales costumbres de la comunidad 

Suareña se encuentran: la minería artesanal, la tradición oral, las adoraciones al niño 

Jesús en navidad, las fugas, el currulao, los bundes o el llamado  “Lumba-lu, que es 

cantarle toda la noche a un niño para que pueda descansar en paz” (Mina: 2014), el uso 

del violín y otros instrumentos musicales, en adición a estas celebraciones litúrgicas, se 

encuentran otras costumbres afrocolombianas como la elaboración de los peinados con 

trenzas y chaquiras en las mujeres, que simbolizan caminos y rutas que trazaban los 

esclavos para fugarse de las haciendas esclavistas, se menciona que muchas de estas 

manifestaciones se han ido perdiendo a causa del intercambio cultural con personas 

llegadas a la región, los modismos y extranjerismos en los jóvenes, el auge de los 

medios de comunicación y ese flujo constante de información con el exterior, han sido 

factores promotores de las transformaciones en el subsistema cultural del municipio. En 

ese orden es preciso anotar lo siguiente: 

“Suárez era muy tranquilo, la gente vivía con los rituales que tienen los 

pueblos negros, de llevar la comida de una casa a otra, dialogar por las 

tardes, los abuelos contaban historias y anécdotas” (A. Carabalí, 

entrevista personal, 19 de marzo de 2014). 
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Como se anotaba con anterioridad, tenemos la extracción de oro de forma 

artesanal, como una de las másimportantes costumbres del municipio de Suárez, debido 

a que es una práctica heredada los ancestros africanos de esta comunidad y que ha sido 

ejecutada a través de generaciones con elementos como la batea y el amocafre, y que 

también es realizada por mujeres, jóvenes y niños en un alto porcentaje, “hay muy fuerte 

participación en el número de mujeres, de adultos, de jóvenes y hasta niños porque todo 

eso, se va aprendiendo desde muy chico, entonces sí hay una conexión muy fuerte con 

ese proceso, con el barequeo y con la tambada, como se dice en la jerga coloquial” 

(Mina: 2014), la presencia de este sector de la población, realizan: 

“Fundamentalmente el barequeo…que es la forma tradicional, donde las 

mujeres van a las riberas del rio con sus palas, con sus bateas y los niños 

pues evidentemente están al cuidado de los más pequeños y estos también 

se meten a los socavones a sacar tierra para ayudar a su mamá o a su 

papá para obtener la plata, para el mejor estar de los hogares”. 

(González: 2014). 

Por otro lado, como parte también del subsistema cultural de la comunidad 

Suareña, encontramos las prácticas religiosas que van desde la adoración de santos en el 

catolicismo, las iglesias cristianas y los rituales de sus ancestros traídos del África, como 

los bundes y las adoraciones al niño Dios que son algunas de las manifestaciones 

religiosas propias de la comunidad y como manifiesta el párroco Cerón (2014), se ha 

perdido en gran medida el amor por la Semana Santa y resulta un tanto desalentador 

encontrar en el municipio otras formas de pensamiento religioso distinto al catolicismo, 

cristianismo y que en algunas veredas hay presencia de gnósticos y otras formas de 
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concebir el mundo religioso; todo ello, como bien lo manifestaba el párroco en la 

entrevista, son efectos producidos por la llegada de foráneos al municipio con el auge de 

la minería a mediana escala y todos estos procesos de tecnificación de la práctica,  

también mencionaba que esta serie de corrientes y pensamientos traídos desde el exterior 

por estas personas, han generado cambios en la cultura Suareña que se ven expresados 

primordialmente en las prácticas religiosas de los pobladores. 

Es relevante traer a colación el siguiente fragmento, que alude a cómo 

históricamente las comunidades afrodescendientes de nuestro país se han enfrentado a 

diversos procesos de interculturalidad, con el propósito de no permitir la desaparición de 

sus prácticas y costumbres ancestrales, debido a que a lo largo del tiempo, ha sido difícil 

conocer cuales fueron las condiciones de vida reales de los esclavizados y todas las 

batallas que dieron por “…mantener el rostro de sus identidades y ocultar, en las 

prácticas del mundo colonial católico, su religiosidad, creencias y expresiones 

corporales estéticas. (Burgos: 2010, p. 179), ese silencio consiente de la historia, nos 

presenta a los esclavizados como simples elementos de una economía y no como lo que 

en realidad fueron, seres humanos con prácticas y saberes, portadores de una cultura y 

productores de un conocimiento que hoy se refleja en las prácticas y en el diario vivir de 

muchas comunidades, en este caso el municipio de Suárez. 

Continuando con las costumbres de la comunidad Suareña, es importante destacar 

la medicina tradicional como parte de la cultura de los pueblos afrocolombianos. 
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“…La curandería, eso también tienen que tenerlo en cuenta porque aquí 

hay gente que hacen muchas cosas a nivel de las hierbas y todas esas 

cosas…” (Cerón, 2014). 

Este aspecto de la medicina tradicional, es importante mencionarlo porque en la 

actualidad el adulto mayor y en especial en la comunidad de Suárez son muy partidarios 

y conservadores de este tipo de prácticas, inclusive hoy la medicina general y 

alternativa, emplean en gran cuantía este tipo de saberes y actividades, donde se enaltece 

y respeta los frutos de la naturaleza, sus funciones y usos específicos. 

Es oportuno decir que estos saberes en gran medida se han modificado y en 

algunos casos han ido desapareciendo, debido a la llegada de nuevas personas a esta 

comunidad, ocasionando un flujo de culturas asemejado al proceso de colonización y 

mestizaje en la época de la esclavitud en Colombia, en donde la iglesia católica 

implementó un proceso de evangelización del catolicismo, profesando sus preceptos 

entre negros e indígenas esclavizados, y prohibiendo la libertad de culto, la adoración a 

sus diferentes deidades (olofi, odumare y orichas). (Zapata, 2002, pág. 29), y sus 

diversas prácticas religiosas que eran satanizadas y condenadas por la iglesia; en el 

momento el municipio de Suárez ha venido vivenciando una situación similar, no por la 

prohibición de una u otra cosa, sino por la aparición de nuevas formas de pensamiento 

religioso diferentes a las tradicionales, suceso que alarma a los Suareños, debido a que 

es un municipio netamente rural, distante de las principales urbes y donde aún se 

conservan practicas ancestrales que difieren de estas corrientes de pensamiento 

modernas; acontecimiento que se considera negativo y como una consecuencia más de la 

aparición de nuevas formas para extraer el oro y del intercambio de saberes y culturas 

entre nativos y foráneos en esta región. 
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De este modo tenemos que las prácticas sociales en un contexto determinado son 

aquellas acciones que circunscriben las relaciones entre hombres y mujeres, que 

determinan en cierto modo la evolución de la realidad social, así mismo tenemos que la 

explotación artesanal del oro en Suárez, es una actividad que ha marcado y ha 

trascendido en la historia del municipio y sus habitantes, porque más allá de constituir 

una práctica económica que les permite satisfacer sus necesidades, es una costumbre y 

practica ancestral constitutiva de todas las familias de la comunidad, desde el infante 

hasta el adulto mayor, en algún momento de su vida han empleado una batea, una pala o 

pica para extraer oro del rio; por otra parte, encontramos la agricultura, como práctica 

económica, evidenciada en  los cultivos de pan coger, como el plátano, yuca, café, caña 

panelera entre otros, que se realizan de forma alterna con el fin de aportar al sustento de 

la familia y al mercado del municipio. 

Cabe señalar que en las prácticas sociales median las relaciones entre sujetos y 

determinan el rol de cada uno en un grupo humano, por tanto la minería en este 

municipio permite el establecimiento de una jerarquía social en la comunidad, pues 

existen quienes trabajan la minería hoy de forma más tecnificada que otros mineros, eso 

les permite obtener mejores recursos y acceder a otro tipo de bienes y servicios, también 

figuran los mineros artesanales que generalmente son hombres en busca del sustento 

familiar, sin embargo, esta actividad es efectuada también por mujeres, jóvenes y niños 

con las mismas necesidades, aunque se manifiesta que en este municipio la mujer es la 

encargada de las labores domésticas, el cuidado de los niños y el hogar, jóvenes y niños 

se ubican en las instituciones educativas en los procesos de aprendizaje y formación, por 

otro lado encontramos quienes comercializan el producto, así sucesivamente hay un 
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tejido social en el que se halla inmersa toda la comunidad, ya sea de forma directa o 

indirecta. 

 En relación con las prácticas culturales, se evidencia una serie de celebraciones y 

festividades, como “la feria agroindustrial y minera”, fiestas patronales amenizadas con 

instrumentos de cuerda y de percusión, como el violín, la tuba, el tambor, el trombón, 

entre otros que son expresiones artísticas propias de la cultura afro, la participación en el 

Festival Petronio Álvarez en la  categoría de violines caucanos y los ritmos musicales 

con bailes modernos como el reggaetón y el reggae. 

Asimismo, dentro de las prácticas de esta comunidad, se encuentran las formas de 

organización expresadas en figuras asociativas como la Cooperativa de Mineros de 

Suárez, los Consejos comunitarios y la Asociación de Molineros, que trabajan en pro de 

la comunidad y los mineros, al propiciar garantías y beneficios para los mismos; 

actualmente estas organizaciones están trabajando por mantener la explotación artesanal 

del oro como un legado de sus ancestros, implementar una minería más responsable que 

otorgue beneficios directamente a la región sin perjudicar el entorno, la restitución de 

sus derechos y de su territorio, lo que permite inferir que gran porcentaje de la 

comunidad se organiza  con el propósito de conseguir beneficios para la misma y de 

permanecer en su espacio como parte de un legado y una herencia ancestral. 

Entonces es válido traer a colación el siguiente enunciado: 

“Hay graves repercusiones sociales y culturales del establecimiento de 

una nueva mina, generalmente cuando afecta a la población indígena. 

Por ejemplo, la llegada de nuevos trabajadores puede conducir a 
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problemas sociales como la falta de alojamiento e infraestructura, 

aumento de bares y crecimiento de la prostitución, fácil acceso al área 

gracias a nuevas carreteras, y deficiencia de los servicios educativos y 

médicos ante el aumento de población. Más aun, los trabajadores de 

otras regiones del país o del extranjero generalmente traen consigo 

estilos y distintas formas de vivir y de comportarse que causan problemas 

y odios en los habitantes locales” (Mc Mahón y Remy, 2003, p. 5). 

El proceso permite concluir que, aunque en Suárez históricamente se haya extraído 

el oro de forma artesanal, con el transcurrir de las generaciones, esta práctica ha sufrido 

grandes cambios, principalmente en el momento de explotar el mineral, debido a que 

han aparecido diversas formas de explotación, mucho más tecnificadas, a través del uso 

de maquinaria, explosivos y químicos que busca obtener mayores resultados, con ello 

han aparecido otras situaciones como por ejemplo, la llegada de personas ajenas a esta 

región del país, con costumbres, prácticas y modos de vida diferentes,  desde su 

perspectiva uno de los entrevistados anota que: 

 “la llegada de esta gente ha producido mucho madresolterismo, hay 

mucha violencia, se afianzó el tema de la drogadicción y el pandillaje 

porque ya los jóvenes de hoy quieren el dinero fácil y entonces se 

organizan y buscan quitarle el dinero que obtienen las personas en la 

minería” (González, 2014) 

En las palabras no solo de este personaje sino de los otros actores, se logra 

evidenciar cierto descontento por la aparición de estas personas en su comunidad que en 
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cierto modo han alterado el orden o el equilibrio en el municipio, con el auge de la 

tecnificación de la minería, así lo manifiesta:  

 “Ha traído grandes, grandes efectos porque anteriormente era nuestra 

gente de la región que tenía acceso a la parte donde se extrae el oro, 

ahora con la llegada de los paisas y personas de otros sectores han 

venido trayendo una serie de situaciones que son, que son anómalas para 

nuestras comunidades”. (Vásquez: 2014). 

Retomando el concepto de cambio social, como  “una respuesta a la presencia de 

algún grado de desorganización social, causado ya interna, ya externamente. Esto no es 

sino otro modo de decir que las tensiones en un sistema social exigen nuevos reajustes. 

Un sistema social bien integrado en el que las necesidades son eficazmente satisfechas y 

los individuos se sienten ampliamente contentos, es bastante raro”.(Etzioni, 1968, 

p.359), es necesario en un sistemaque se desencadenen cambios, pues de esa manera el 

sistema se moviliza para mantener el equilibrio en el mismo, para el caso de Suárez 

existen dos tendencias al evaluar los efectos de manera positiva o negativa que trae 

consigo la minería a mediana escala, pues ven en ella la posibilidad de que el municipio 

trascienda, crezca en materia económica y que los mineros practicantes obtengan 

mayores beneficios por medio de técnicas beneficiosas, sobre las repercusiones que 

tenga en la comunidad, por otro lado, están los mineros artesanales y líderes 

comunitarios que buscan mantener la tradición de la explotación artesanal, sosteniendo 

valores, creencias, prácticas y costumbres, referentes a la minería y como muestra de su 

cultura; además haciendo respetar y restituir sus derechos, todo ello con el propósito de 

beneficiar a la comunidad, pues están convencidos de que estas nuevas formas 
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extractivas solo traen efectos negativos que corrompen la comunidad y alteran el orden 

social de la misma. 

Muchas veces los deseos e intereses de los pobladores suareños, han contribuido al 

ingreso de nuevas metodologías extractivas que facilitan la labor y permiten obtener 

mejores resultados en la práctica minera, sin tener en cuenta las implicaciones que puede 

traer esto a la región y a sus vidas, de este modo hay quienes aprueban el ingreso de 

personas con fines extractivos a la comunidad, sin embargo, existe la oposición con 

cierto grado de insatisfacción frente a este hecho, pues no avalan el uso de herramientas 

más sofisticadas y químicos para esta labor, por lo tanto a través de los Consejos 

comunitarios de la zona se está haciendo frente a esta situación, con el fin de limitar o 

restringir practicas extractivas fuera de la artesanal, con la intención de beneficiar 

solamente a los nativos abriendo una brecha entre las personas que aprueban la incursión 

de foráneos en su territorio y quienes no lo hacen, pues se considera que a raíz de la 

explotación de oro a mediana escala: 

“Ha cambiado fundamentalmente el modo de vida de mucha gente, que 

ha llegado mucho paisa, mucha gente foránea y han desplazado a los 

nativos, y quienes tenían sus tierras y que por A o por B han tenido que 

dejarlas, uno porque las políticas estatales no permite que el pequeño 

minero tenga, el recurso necesario para comprar la dinamita o porque la 

invasión de la retroexcavadora ha hecho que muchos, mucha gente venda 

sus tierras y tenga que irse a otro lugar” (González: 2014). 
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En adición, se razona que a raíz de la mediana minería, las creencias y los valores 

del pueblo se han ido desviando, lo que se expresa en la aparición de problemáticas 

sociales como el crecimiento de la violencia, el consumo de SPA, el pandillismo, la 

prostitución, el aumento de alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la monoparentalidad, 

vulneración de los Derechos Humanos, llegada de grupos subversivos, transporte ilegal 

de gasolina, cultivos ilícitos. 

En ese orden de ideas, algunas de estas problemáticas sociales son situaciones de 

un nuevo entramado de costumbres, practicadas en lugares urbanos, algunas de estas 

técnicas son copia de escenarios, en donde la reproducción de estas prácticas delictivas 

resulta una victoria para la delincuencia común. 

Por otro lado, gracias a los procesos de extracción minera a mediana escala que se 

han adelantado en los últimos años en el municipio, también ha cambiado el medio 

ambiente, la llegada de personas del departamento de Antioquia con mucha tecnología al 

nivel de los industriales; en términos productivos es un gran adelanto, pero los impactos 

generados en el ecosistema son grandísimos, debido a que en la zona no hay un control 

estricto, ni medidas que regulen la contaminación generada por estas prácticas.  

Conviene distinguir que, en la historia de Suárez ha habido momentos que han 

marcado el transcurrir de éste, como por ejemplo cuando el mismo pasa de ser 

corregimiento de Buenos Aires a ser un municipio a partir del año 1989, la construcción 

de la hidroeléctrica de la Salvajina, proyecto inconsulto y que ha traído consigo 

múltiples situaciones y transformaciones al municipio en términos sociales, económicos 

y culturales, según los entrevistados esta situación ocasionó desplazamiento de los 
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nativos hacia las grandes urbes, pobreza, desempleo, ruptura del tejido familiar, 

delincuencia y demás problemáticas socio-culturales que han transformado la vida de la 

comunidad, incluso trajo efectos en la actividad minera del municipio, debido a que la 

gran mayoría de las minas más productivas de este sector quedaron en lo que hoy es La 

Salvajina o también conocida como el espejo de agua. 

Otro aspecto importante para mencionar, es la brecha que existe entre quienes son 

mineros y quienes no lo son; las personas inmersas directamente en esta actividad 

consideran la minería como su razón de vivir, sin embargo personalidades, como el 

docente y el párroco, ven en la minería a mediana escala una bomba de tiempo que ha 

dado paso a un sin número de situaciones, que transforman totalmente la comunidad, y 

desaprueban este tipo de prácticas que de una u otra forma han generado efectos 

negativos al sistema. 

Por otro lado, es importante manifestar que si bien la minería a mediana escala trae 

múltiples efectos a una comunidad, positivos o negativos, estos se conciben de acuerdo a 

la perspectiva de cada sujeto, a las condiciones del contexto, a los conocimientos, a los 

intereses y las necesidades, esta práctica permite obtener buenos resultados, rinde más el 

mineral, proporciona más dinero en menos tiempo y agiliza la labor, también da paso a 

otras situaciones que no pasan por el orden económico y material, sino por lo cultural y 

social, porque se desarraiga a quienes se puede decir, son los dueños de estas tierras por 

su legado histórico, se está destruyendo una práctica tradicional y ancestral, que más allá 

de un interés económico, se hace con amor, agrado y gusto, se está  trayendo un sin 

número de situaciones ajenas a la comunidad y se está alterando el orden de la misma. 
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Los cambios evocan la transformación, evolución y dinamización de una realidad 

social en la que los actores sociales pretenden permanecer estables y sostener un legado 

cultural que les ha proporcionado saberes y prácticas, con las cuales han logrado 

sobrevivir hasta hoy, esos mismos saberes les están proporcionando herramientas con 

que organizarse y movilizarse en favor de sus derechos. 

En ese sentido, es destacable mencionar que uno de los cambios generados en el 

subsistema cultural por la llegada de la mediana minería, es cómo las concepciones de 

los actores sociales en relacion a la explotación aurífera, se han modificado gracias a la 

incursión de la minería a mediana escala y a las condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que la misma ha generado en el municipio. 

 

En ese orden, traemos a colación cómo los actores definen el impacto que genera  

la mediana minería en el municipio de Suárez, de esta forma tenemos el testimonio del 

señor Chara (2014), que considera el impacto ocasionado por la minería a mediana 

escala como “Positivo, porque. Por lo que yo le decía a usted luego, que si yo voy a 

trabajarle a alguien, me pagan $20.000 de sol a sol, mientras que yo me paro en la 

mina, esos $20.000 los puedo doblar en una hora si ve, en la mina si usted está de 

buenas, en un día usted puede ganarse de pronto hasta 1 millón de pesos o más, o a 

veces no gana nada, siempre es positivo, porque en esto los mineros son independientes, 

aquí no es que vamos a decir, que me toca ir a trabajarle a Alex, porque es el único 

dueño de la mina no, tiene una ventaja que usted se va, donde usted ve que hay mina, 

usted puede llegar y hace su túnel si ve y ese trabajo ya es suyo, en Suarez no hay una 
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casa que usted llegue y no encuentre una batea”. (A. Chara, entrevista personal, 7 de 

abril de 2014). 

Es posible evidenciar que el pensamiento de este actor, está influenciado por su 

oficio como minero, por sus intereses y deseos, y por esa necesidad de materializar 

dichos objetivos. 

Por otro lado se encuentran quienes manifiestan lo positivo y lo negativo de la 

práctica minera en general, partiendo de la minería artesanal que es considerada como 

parte de su acervo cultural, lo que les permite conservar el legado de sus antepasados, 

sin embargo, en contraposición a ello, consideran la aparición de la minería a mediana 

escala como un factor nocivo, no solamente para el ecosistema, sino para la vida de la 

comunidad en general,  en ese orden tenemos: 

 

“Es positivo desde el punto de vista, desde que todavía la realice la gente 

que es de la zona, positivo por ese lado, negativo cuando la gente 

empieza a vender sus bocaminas a las personas  que llegan y les ofrecen 

un  dinero y a los pocos uno o dos años, ya esa persona se convierte en 

un trabajador de esa persona porque se le acaba en cada uno de los 

perjuicios que se le presenta en el pueblo, como son las mujeres, el 

aguardiente y vivir de la moda, la ropa todo ese tipo de cosas y lo que es 

más triste es que muchas veces pierden hasta el hogar porque dejan a la 

familia por conseguirse otra que no le llena las expectativas.” (E. 

González, entrevista personal, 13 de febrero de 2014). 
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“…yo pienso que podría tener las dos respuestas, porque la positiva 

seria, porque de todas maneras el municipio si usted lo ve, la pobreza es 

una pobreza aparente también, porque la pobreza no es una carencia de 

cosas sino un estado en el cual las personas viven, eso ha ayudado a que 

muchas personas hayan aprovechado, muchas personas vivan 

dignamente y eso, sino que lo que yo digo, es que no se ha aprovechado 

los recursos que se tienen para poder que la dignidad de las personas sea 

para la mayoría, entonces pienso que ese sería el positivo, pero decir que 

no ha ayudado la minería seria mentiroso, porque uno no ve una pobreza 

así arraigada pues total no, porque aquí nadie se acuesta sin su agua 

panela si, sino que me parece que para ser una región tan rica pues me 

parece una ironía que no se esté como teniendo las cosas, es mas es un 

pueblo que tiene regalías por todas partes y usted se da cuenta que la 

infraestructura no es que se ve reflejada… y negativa porque eso ha 

traído muchos problemas no, aquí si usted se da cuenta históricamente, 

yo lo tengo desde los libros, se da mucho la violencia, la violencia 

intrafamiliar porque de todas maneras la minería es una cosa que donde 

hace que las personas como que se dediquen mucho a esa parte, entonces 

el cuidado de la familia y esas cosas como que quedan allí y además la 

proliferación de los sitios como las cantinas, eso ahorita bajas, sobre 

todo los domingos y ves esas mesas llenas de licores y de cosas, entonces 

te das cuenta que no hay pobreza lo que hay es una pobreza de 

pensamiento y de emprendimiento que nos ciega y que no nos deja como 

mirar a un verdadero, si un avance de todos los tipos porque no 
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solamente uno avanza en la parte económica sino que uno tiene que 

avanzar de una manera como integral.”  (E. Cerón, entrevista personal, 1 

de marzo de 2014). 

 

“yo creo que positivo, positivo porque aquí se ha estado, aquí se ha 

venido tratando de sostener lo que se ha tenido, que la gente siga 

haciendo su actividad y en cerrarle a toda costa la entrada a las 

multinacionales y es a lo que nos oponemos los Consejos comunitarios”.  

(J. Vásquez, entrevista personal, 10 de marzo de 2014). 

 

“Si es una forma de explotación, que no es responsable con el medio 

ambiente, que no tiene en cuenta a la comunidad como un factor 

importante, que no piensa como ese producto de explotación, puede 

generar otro tipo de utilidades  por  ejemplo  en el Chocó, se explota el 

oro, hay talleres de alfarería  o donde se talla el oro  (joyerías), esto debe 

servir como un valor agregado, si es en esa forma se celebra, se acoge,  y 

se  conserva con la comunidad, pero si es de la  forma de  explotación 

trasnacional, de la contaminación del medio ambiente y el atropello 

sistemático y de la  vulneración  de los derechos humanos  se les cierra 

las puerta y se está de acuerdo”. (A. Mina, entrevista personal, 17 de 

marzo de 2014). 

 

Todos estos comentarios permiten evidenciar, como cada sujeto concibe este 

fenómeno, y no solo ello, sino que en su gran mayoría definen el impacto de la minería 
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desde dos posturas, es decir desde “ambas caras de la moneda”, es que si bien la minería 

permite a quienes la practican satisfacer sus necesidades, acceder a bienes y servicios, 

también está la esfera social, cultural y ambiental, quienes llegan con miras de explotar 

el mineral y obtener múltiples beneficios de ello, no miden las repercusiones que trae el 

uso desmedido de químicos como el mercurio, la remoción de masa a través de las 

retroexcavadoras y explosivos como la dinamita, no se mide el impacto que ocasiona el 

choque de saberes, costumbres, practicas, valores, creencias, rituales, necesidades, 

motivaciones y deseos entre nativos y foráneos; es por ello que se puede concluir que el 

establecimiento de una mina en una comunidad trae infinidades de repercusiones tanto 

negativas como positivas, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la vulneración 

de los derechos de la comunidad, el desalojo de sus tierras, esto aunque se puede 

considerar como un aspecto relativo en el sentido en que ha permitido múltiples formas 

de organización de la comunidad y la movilización de la misma para defender su 

territorio y su legado, deja un sin sabor en los pobladores, debido al irrespeto y atropello 

cometido en contra de su legado, de sus prácticas y sus costumbres, como parte de esa 

herencia que han dejado sus antepasados y la cual pretenden defender y sostener hasta el 

fin de sus días. 
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CAPITULO 5 

VARIACIONES EN EL SISTEMA SOCIOECONOMICO (CORRELACIÓN DE 

FUERZAS, TENSIONES) 

 

“Esta región se caracterizó, desde la Colonia hasta mediados del Siglo 

XX, por formas de economía, dominadas por la hacienda, así como por 

parcelas campesinas y explotaciones mineras de río, que se conformaron 

con una mano de obra mayoritariamente negra que había sido esclava” 

(Castillo, 2010, citado por Buenaventura y Trujillo, 2011, p. 12). 

Esta categoría se encuentra mediada por factores sociales y económicos que hacen 

referencia a la extracción aurífera a mediana escala y sus variaciones en el sistema 

socioeconómico del municipio de Suárez, Cauca, haciendo evidente los movimientos y 

luchas, que emergen a partir de la llegada de trasnacionales y de personas foráneas con 

fines extractivos en la zona; para esta categoría se hace necesario conceptualizar la 

correlación de fuerzas y las tensiones, partiendo de las formas cómo se organiza la 

comunidad para movilizarse en contra de lo que consideran beneficioso o 

contraproducente para la misma, para lo cual es pertinente abordar la economía del 

municipio, que se caracteriza primordialmente por las actividades extractivas de oro y 

prácticas agropecuarias. 

En ese sentido, entre las múltiples actividades económicas realizadas por la 

población se encuentran:  



 

88 
 

“Encasilladas en lo que es la agricultura, el cultivo del café, frijol, 

plátano, caña panelera y desde luego un renglón importante es la 

minería, también hay pequeños grupos de madres cabeza de familia que a 

través de un dinero que prestan ya sea para devolver después del 

mercado, hacen comercio y específicamente con productos de galería.” 

(E. Gonzales, entrevista personal, 13 de febrero de 2014). 

“La principal seria la minería, y le seguiría de pronto la parte agrícola, 

pero la parte agrícola digamos que con todos sus…con todos sus 

problemas, con todos sus impedimentos, yo pienso que aquí la gente es 

muy juiciosa, usted ve por todo lado y traen sus plátanos, traen…hoy que 

es sábado, ya mañana que es el día del mercado traen sus productos, 

pero aquí el transporte es muy caro, el problema es que la gente tiene su 

yuca, aparte de plátano, todas esas cosas, pero muchas de las frutas que 

vemos las traen de otras partes, aquí sería la agricultura, sería eso y 

también el narcotráfico sería una de las partes que se dedican, sobre 

todo los que trabajan la parte de la siembra de eso, porque ya son de 

otras partes los que comercian” (E. Cerón, entrevista personal, 1 de 

marzo de 2014). 

“Las principales actividades económicas… que mueven nuestro 

municipio prácticamente la ganadería también, la parte más fuerte es la 

parte minera y la parte de la agricultura” (J. Vásquez, entrevista 

personal, 10 de marzo de 2014). 
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De acuerdo a los comentarios anteriores, la estructura económica de este 

municipio se encuentra mediada por ingresos mineros, agrícolas, ganaderos y en su 

menor parte en la existencia de pequeños comerciantes de productos textiles e insumos 

agrícolas y mineros, además de comerciantes del mineral, como tal todas están 

destinadas a la producción y explotación de la tierra. 

En ese orden de ideas, a través de los siglos la minería artesanal ha constituido el 

principal renglón de la economía de la comunidad Suareña, y como se anota en la 

historia de nuestro país, municipios como Suárez y Buenos Aires desde siglos atrás han 

constituido una de las principales zonas extractivas de la nación, con la llegada de los 

esclavos traídos de África, las haciendas esclavistas y los reales de mina. En la 

actualidad, aunque con algunas transformaciones, esta actividad continua representando 

significativos ingresos a la región a través de las regalías, de igual forma es una de las 

principales formas de subsistencia de la familia Suareña como se anotaba anteriormente.  

Por otro lado, se encuentra la agricultura que al igual que la minería ha sido una 

actividad de gran relevancia en esta comunidad, que se ve reflejada en los cultivos de 

pan coger como el frijol, maíz, caña panelera, plátano, yuca y café; cultivos que se 

realizan durante todo el año gracias a la ubicación y condiciones climáticas del 

municipio, estas actividades aparte de permitir el sustento diario de las familias, 

contribuye a la producción de alimentos que son consumidos, distribuidos, 

comercializados y adquiridos en la misma localidad. 

Así mismo, en otro renglón, se encuentra la ganadería, para la producción de 

carnes y lácteos, y el consumo de la misma comunidad, por otro lado y aunque ha 
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tendido a desaparecer, la pesca en algún momento de la historia del municipio, 

constituyó un sector importante de la económica del mismo, a través de la subienda y el 

desove de peces como el bagre y bocachico, fenómeno natural que desapareció por 

completo con la construcción del embalse de la Salvajina y la utilización de químicos 

como el mercurio y cianuro empleados en la minería a mediana escala, sin embargo 

actualmente hay quienes realizan la pesca primordialmente para el consumo en sus 

hogares y en ocasiones para la venta.   

Aunque la extracción de oro no es una forma nueva de sostenibilidad en el 

Municipio, existen muchas personas que no se dedican a esta actividad, con ello han 

aparecido otras actividades económicas como el comercio, a manera de alternativa para 

movilizar recursos, además se cuenta con la existencia de empresas como la EPSA, que 

según González (2014) es la única, que tiene personal fuera de la región en su mayoría, 

es la que mayores ingresos obtiene utilizando recursos propios de la región y no genera 

beneficios para la misma. 

Hoy con la aparición de la minería a mediana escala y la tecnificación de la misma 

en el municipio, surge una oleada en el comercio de insumos y maquinaria empleada en 

la extracción de oro; por otro lado están quienes se dedican a la compra y venta del oro, 

para comercializarlo ya sea al interior del municipio o en ciudades como Cali; en otro 

sector se ubican los prestamistas, los trabajadores informales con negocios de ropa, 

zapatos y víveres, con la intención de aportar a la manutención de los hogares, es válido 

mencionar que la venta de licor y los sitios de ocio como cantinas y billares, son una 

gran forma de ingreso para algunos, primordialmente para foráneos, que son los que 

poseen el capital, como bien lo anotan los entrevistados. 
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Es relevanteanotar que, uno de los propósitos de los consejos comunitarios frente a 

su lucha en contra del ingreso de multinacionales y foráneos, es capacitar a la 

comunidad en la transformación de materias primas, específicamente el oro, la intención 

es que los pobladores, madres cabeza de hogar y la comunidad en general aprendan a 

transformar el oro y fabricar productos para comercializar en el mercado regional, como 

una forma de sustento y generación de ingresos a los hogares. 

Dando un paso a la sostenibilidad de la economía, actualmente el desarrollo de 

algunas de estas actividades económicas como la agricultura y la pesca, han ido 

disminuyendo, puesto que la aparición de la mediana minería, que por su buena 

remuneración, ha permitido adquirir mayores beneficios monetarios a los pobladores que 

la practican, de tal forma que algunos pobladores se dedican específicamente a la 

minería a mediana escala, fenómeno que a su vez ha generado una serie de 

problemáticas fundamentadas en intereses individuales, que para muchos de los 

habitantes son formas de neo liberalismo, donde la población ha creado medios para 

generar resistencia ante acciones que resultancontraproducentes para su comunidad. 

“…del tiempo que lleva Suárez constituido como municipio, nunca las 

regalías del oro han generado impactos hacia la comunidad, no se tiene 

claro cuánto le llega al municipio por materia de regalías por oro y el 

municipio va en un atraso muy pero muy fuerte, a la postre de que se 

menciona que podemos volver a ser corregimiento de Buenos Aires” 

(González: 2014). 
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Gracias a la minería, el municipio recibe fuertes sumas de dinero por motivo de 

regalías, sin embargo en el discurso de los entrevistados se manifiesta cierto grado de 

insatisfacción, porque aunque la minería a mediana escala sea una actividad rentable, 

hoy en este municipio no se ve reflejado, por el contrario, siguen sumidos en el atraso, 

gracias a la ausencia, negligencia y falta de compromiso de parte de las instituciones 

gubernamentales por invertir ese capital en el desarrollo social del municipio; como bien 

se menciona: 

“Yo pienso que desde mi visión y mi cosmovisión, yo pienso que eso no ha 

generado empleos, yo pienso que eso no ha sido principio constitutivo de 

una mejoría o de un fortalecimiento de una civilización, ni de una forma 

ni de pensamiento ni de cultura, porque de todas maneras yo pienso que 

la pobreza se sigue viendo por todos lados”. (Cerón: 2014). 

En el discurso de los actores se evidencia cierta división, quienes no participan en 

la actividad minera, concluyen que la influencia de esta en la economía municipal ha 

sido nefasta, aún hay mucho atraso y el dinero de las regalías no se ve reflejado en nada, 

también mencionan que aparte de esta actividad, en el municipio no existen otras fuentes 

de empleo formal que representen ingresos y rentabilidad tanto a las familias como al 

municipio, por el contrario quienes hacen parte de la práctica minera, manifiestan que el 

ingreso de la minería a mediana escala ha significado un gran cambio para esta labor y 

para Suárez, debido a la tecnificación de ésta, la actividad se vuelve más productiva 

puesto que permite extraer mayor cantidad de mineral en menor tiempo. 
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Por otro lado,es necesario anotar que si bien la minería a mediana escala no ha 

representado el desarrollo de la región en materia económica y social, es una actividad 

que representa valiosos ingresos a quienes la realizan y en contradicción a ello, la forma 

de utilizar estos beneficios es un tanto irracional. En adición a lo anterior, es relativa la 

obtención de dichas ganancias, ya sea por la forma de explotar el mineral, por las 

condiciones de la mina y el uso de herramientas que permitan obtener en mayor cuantía 

el oro. 

“La paga por lo menos es buena, más vale lo que me parece malo a mí, 

es de la forma como la gente se gasta el dinero, hay personas que en una 

semana se pueden ganar millones, millones, o sea tu sacas un pedacito de 

oro y tan así te pagan 6 o 7 millones de pesos si, y tú a la semana ya no 

tienes nada, hay gente que se bebe eso en un solo fin de semana cierto, es 

una cosa tenaz” (Cerón: 2014). 

La incursión de la mediana minería ha generado gran disidencia en la comunidad,  

quienes no aprueban la explotación de oro a mediana escala concluyen que “está 

tratando de meterse esa explotación, no razonable, esa explotación rápida y 

mecanizada, y se está dando la lucha fuerte para que no se meta lo otro, si bien la 

explotación que se ha venido haciendo, genera ingresos para que la gente pueda vivir 

cómodamente, la explotación de forma mecanizada puede llegar a generar unos 

ingresos y utilidades mucho más elevadas,  pero a corto plazo, mientras que  si conserva 

la forma ancestral, si puede llegar a largo plazo, esa es una de las metas y  luchas que 

hay” (Mina: 2014),por el contrario quienes aprueban la práctica de esta forma, ven en 

ello mayor rentabilidad, mayores recursos e ingresos económicos y el acceso a bienes y 
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servicios, que por múltiples razones han sido difíciles de obtener, en el 

momentoproyectan en la mediana minería la posibilidad de conseguir mayores 

ganancias, sin contemplar las posibles repercusiones que puede traer del uso de 

químicos, maquinaria y explosivos en la actividad; incluso este discurso de poder 

obtener mayores utilidades, es cuestionable por los mismos actores, hasta qué punto es 

razonable o no someter al ambiente y el equilibrio de la comunidad a cambios, si es que 

posteriormente no va a ser suficiente lo que se extrae y lo que se obtiene de ello. 

Es importante mencionar que, todo este proceso de la incursión de nuevas técnicas 

extractivas, ha generado distintas perspectivas y diversos discursos, entre lo positivo y lo 

negativo del fenómeno para el municipio, se han desencadenado luchas y múltiples 

acciones desde la comunidad con el fin de impedir el progreso de la mediana minería en 

Suárez, por ello es relevante tener en cuenta: 

 “La correlación de fuerzas se mide en la contienda entre dos posiciones 

organizadas. Si solo hay una organización y la otra no está organizada, 

no puede hablarse de correlación de fuerzas, pues sería incongruente 

hablar de lucha de contrarios, cuando solo uno está organizado y el otro 

no, el otro no es más que una explosión espontanea de la agudización de 

las contradicciones.”. (Yupanqui, 2009, p. 4). 

De acuerdo a lo planteado, en el municipio de Suárez en los últimos años se han 

presentado un sin número de movilizaciones por parte de sus habitantes, que han 

intentado dar solución a los diversos conflictos sociales, ambientales, políticos y 

económicos presentados en esta zona, por ejemplo años atrás con la construcción de la 
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hidroeléctrica de la Salvajina, la comunidad realizó una marcha con el propósito de 

conseguir la restitución de sus derechos sobre el territorio. En la actualidad, con la 

oleada de la modernización de las prácticas mineras en el municipio, la concesión de 

títulos mineros, las propuestas de desarrollo y crecimiento económico de los últimos 

gobiernos (locomotora minero-energética), son acontecimientos que han desencadenado 

las inversiones de nacionales y extranjeros en el municipio con multinacionales como 

Anglo Gold Ashanti, entre otras; estas situaciones han generado diversas concepciones 

entre lo bueno y malo que puede ser la incursión de nuevas formas de extraer el oro en el 

municipio, con ello la comunidad en sus diferentes formas de organización ha 

emprendido acciones y luchas con la intención de impedir el acceso al municipio de la 

inversión extranjera, las retroexcavadoras y todo lo que esto conlleva; de esta forma en 

palabras de Juan Carlos Vásquez  (2014) se manifiesta que: 

“En contra de las transnacionales, en contra de las empresas mineras 

que han llegado a nuestro municipio como la Anglo Gold Ashanti, Kosigo 

Resource, que son empresas que han venido, y que han venido aquí a 

querer desplazar a nuestras comunidades porque sabemos nosotros, 

como te lo dije anteriormente, Suárez es un municipio minero y que han 

venido y quieren desplazar a la gente que ancestralmente han vivido en 

nuestras comunidades y entonces frente a eso si, y especialmente 

nosotros los Consejos comunitarios nos oponemos a que lleguen las 

transnacionales porque de eso hemos vivido  y de eso queremos que vivan 

nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan viviendo”  



 

96 
 

Si bien lo manifiesta el señor Vásquez (2014), estas movilizaciones no son 

precisamente en contra de la explotación aurífera, sino en contra de la incursión del 

capital extranjero en su región, de esa explotación mecanizada, rápida y no razonable, de 

los contratos de concesión y de esas formas que buscan desplazar a los nativos de su 

territorio y de sus prácticas ancestrales y culturales, por lo tanto la lucha está dada por la 

restitución de los derechos de la comunidad sobre su territorio y aquellos derechos 

planteados en la Ley 70 de 1993
1
, a los cuales estas comunidades afrodescendientes 

tienen acceso por su legado cultural, actualmente gracias a la lucha de los consejos 

comunitarios de la zona y las acciones legales, la comunidad obtuvo como resultado la 

sentencia T1045 A
2
. 

 “la corte manifiesta que se debe dar el reconocimiento, y derecho  a la  

cultura negra, porque ese es un derecho que reconoce, (OIT), que es la 

organización internacional del trabajo, a los pueblo negros e  indígenas, 

para que se haga una consulta sobre todos esos proyectos de ley, sobre 

todo esas afectaciones culturales , en las culturas”. (Mina: 2014). 

Es por lo anterior, que se puede decir que desde aquellas formas de articulación 

como las cooperativas mineras y los consejos comunitarios se ha logrado que hoy la 

comunidad tenga un reconocimiento legal a pesar de los múltiples impedimentos que 

hoy se siguen presentando en el camino y el transcurrir de este municipio, es por esas 

situaciones de vulneración de los derechos de la comunidad que la misma se opone 

rotundamente a esta minería a mediana escala y a todas las formas de tecnificación de la 

                                                             
1
 Ver anexo n° 3 (marco legal). 

2
 Ver anexo n° 3 (marco legal). 
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misma, que impliquen la inversión de capital extranjero, la contaminación del 

ecosistema y la incursión de otras formas de vida que traigan consigo cambios a la 

región y al legado de sus ancestros. 

En coherencia es válido afirmar que, la comunidad es concebida como un sistema 

social en el que se han desencadenado cambios por diferentes factores: “Todo cambio en 

cualquiera de los factores, independientemente del modo en que se produzca, pondrá en 

marcha todo el sistema, por el peso conjunto de los efectos cumulativos ejercidos hacia 

atrás y hacia adelante entre todos ellos, en una dirección u otra, según el caso, con una 

velocidad que depende del impulso originario y de las funciones de interrelación causal 

dentro del sistema ”(Myrdal, 1944, p.408), en el caso de la comunidad de Suárez, se ha 

movilizado y ha generado mecanismos de protección a través de diferentes formas 

organizativas, con el propósito de exigir al Estado sus derechos tanto legales como 

políticos, sociales, culturales y económicos, para  romper con un proceso de 

marginamiento y aislamiento al cual ha estado sometida históricamente. 

Es válido mencionar que el termino de tensión alude  “al resultado del conflicto 

social originario y que se manifestará como problemas, como cuestiones. La Tensión 

Social es la acción social que deviene de la aparición de un conflicto social, es decir 

que es la tendencia a acumular poder en algún polo de la relación social, se habla de  

poder en su sentido más limitado, que es el de imponer la propia voluntad por sobre la 

de los otros”. (Mariluz, 2011, p. 3). 

Sumado a estas situaciones de atropello y vulneración de la comunidad, se 

vinculan las tensiones existentes entre los diferentes actores vinculados al tema de la 
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explotación de oro a mediana escala en el municipio, mineros, instituciones municipales, 

consejos comunitarios, multinacionales y la comunidad en general, las evidencian 

primordialmente entre mineros e instituciones gubernamentales de Suárez como la 

alcaldía, debido al descontento e insatisfacción ante la ausencia de acciones de parte de 

estas entidades, en pro de la labor de los mineros artesanales y de la misma comunidad y 

que no se revierte el dinero de las regalías de oro en beneficios para los mineros, y no 

hay una real inversión social, que permita evidenciar el desarrollo y el crecimiento de la 

región, “solamente promesas como siempre, cada que vienen las campañas, siempre 

vienen a ofrecerle lo que nunca le cumplen a uno” como bien lo manifiesta el señor 

Alex Chara, quien se dedica a la minería. 

Por otro lado, “Yo diría que poco y nada, de verdad porque las administraciones 

tanto pasada como actual, no se ve ningún avance, solo se va en promesas y más que 

ayudar, antes ayudan a que se agudice más la problemática minera en Suárez, porque 

se abre las puertas a los foráneos, a la gente que viene, a los inversionistas” (González: 

2014). 

La ausencia de parte del Estado en comunidades donde se realiza la actividad 

minera, desencadena una serie de relaciones rígidas y tendientes a luchas de poder, por 

múltiples intereses ya sean particulares o colectivos, hoy en el municipio de Suárez se 

evidencia una tendencia de un lado por proteger los intereses de quienes poseen el 

capital y por otro, de quienes pretenden proteger la comunidad, los derechos e intereses 

de la misma. 
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Acorde a lo anterior, en el municipio de Suárez el minero es caracterizado y 

valorado de acuerdo a su nivel adquisitivo, por ser nativo y por el tiempo que lleva 

ejerciendo la labor, ya que de alguna manera esto es reflejo de su experiencia como 

minero; por otro lado, de acuerdo a lo planteado anteriormente, la actividad minera en 

Suárez es clasificada: la primera tiene que ver con la parte legal,  avalada por todas la 

normas establecidas, y la segunda clase pertenece al minero informal, el que por 

necesidad explota la tierra para sustento propio de su hogar, está enmarcado por explotar 

la tierra de manera artesanal, sin ningún elemento que altere la práctica extractiva según 

el párroco de la comunidad “es como el de baja pues…digámoslo como el de media, 

pero tirando a bajo porque es como el que se rebusca, es un rebusque es así como 

diríamos donde era el cartucho antes en Bogotá, pero acá pues es una remuneración 

mejor, como lo había dicho en un comienzo, es un rebusque, es un rebusque fuerte y es 

tomado bien. (Cerón, 2014). 

El minero tradicional en Suárez representa para la comunidad respeto y valor, ya 

que por llevar en su sangre lo que sus ancestros han trasmitido, tiende a generar 

admiración, en especial si su forma de extracción es la que siempre ha permanecido en 

la comunidad, es decir la artesanal. 

“los mineros aquí, eso es una locomotora que mueve aquí en el municipio 

porque, el minero que se ha ido organizando poco a poco que ha buscado 

como asociarse con otras personas, le han dado mucho empleo a la 

comunidad y hoy por hoy vemos un alivio importante en eso” (Vásquez: 

2014). 
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Es relevante mencionar, que las hoy existentes formas de extracción de oro en el 

municipio, han permitido la aparición de formas asociativas o relaciones económicas 

entre minero - minero o minero – empresario, estas relaciones permiten observar otras 

formas de asociación y de satisfacción de intereses y necesidades de los pobladores, 

como bien lo apunta uno de nuestros entrevistados, la relacion minero-empresario 

emplea herramientas un poco más sofisticadas, la denominada extracción a mediana 

escala, y donde el empresario después de haber obtenido sus objetivos busca abandonar 

la región con miras a otros espacios más productivos, razón por la cual algunos 

habitantes manifiestan: 

“El foráneo es visto como Colón en tiempos del descubrimiento, ellos son 

vistos como los venideros y de todas maneras a veces esos venideros, 

vienen con otro tipo de perspectivas, y son por lo general los que tienen 

como…fuera de eso son criticados,  pero de todas maneras son ayudados 

al mismo tiempo porque son los que ponen los negocios, usted ve la 

panadería es del paisa, si ve las principales compras de oro no son de la 

gente de aquí, son también a veces de los paisas o de gente que viene de 

otros lados si, entonces no son muy bien vistos las personas de allá” 

(Cerón: 2014). 

En coherencia, la minería a mediana escala y sus múltiples impactos, ha permitido 

la aparición de otras formas de economía o de mercado, según Efraín Cerón, el foráneo 

está dedicado a capitalizar los dineros que se mueven en la minería, su estrategia va más 

allá de tener una mina, es de monopolizar y hacer regir un pueblo por sus ideales, 

además es conocido por desmedir sus actos, en el caso de mineros que solo vienen a 
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sacarle provecho a la tierra generando cambios que violentan la tranquilidad con la que 

transita el minero nativo y la comunidad en general, pues este se ha convertido en un 

objetivo para los grupos que infringen la ley. 

Desde otro punto de vista o desde la mirada de un poblador participe en este 

proceso extractivo, la minería a mediana escala es observada como una forma de 

desarrollo, de progreso y como una situación que puede atravesar cualquier localidad, 

teniendo como base la satisfacción de necesidades “todos necesitamos y si ellos nos han 

dado la oportunidad de explotar la minería en una manera distinta, como nosotros lo 

hemos venido haciendo, siempre han sido bienvenidos”. (A. Chara, entrevista personal, 

7 de abril de 2014). 

Los cambios generados y las luchas que emergen durante el proceso extractivo se 

están convirtiendo en situaciones interiorizadas en la estructura de la comunidad y 

permiten traer a colación el concepto de cambio social, como el punto de ruptura en el 

que se fija lo que permanece como referencia a lo emergente, cabe anotar que en la 

actualidad los procesos de modernización, más específicamente de tecnificación de las 

practicas mineras en la comunidad, han generado múltiples transformaciones en el 

sistema, como la incursión de grupos paramilitares en la zona, la proliferación de 

cultivos ilícitos (Narcotráfico), el desplazamiento masivo de personas.  

Posteriormente en el año 2002 se comienzan a otorgar concesiones mineras a 

multinacionales como la Anglo Gold Ashanti, generando la agudización de la 

problemática, a esta situación se le suma la llegada de los paisas en el 2008 de minas de 

Antioquia, Segovia y Medellín, trayendo consigo empresas mineras como Kosigo 
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Resources, con la intención de desarrollar proyectos mineros en el municipio y la 

aparición de nuevas formas de subsistencia, como la llegada del turismo con la represa 

de la Salvajina y la construcción de un complejo turístico en la zona abriendo 

posibilidades de empleo y desarrollo económico para el municipio y sus pobladores. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que aunque la incursión de la mediana 

minería y ese constante interés de los grandes inversionistas, traiga consigo situaciones y 

efectos que gran parte de la comunidad considera como anómalos y contraproducentes 

para la misma, es rescatable que ello ha permitido la organización de la comunidad 

entorno a sus colectivos, esas situaciones permiten evidenciar cierto grado de cohesión, 

cooperación, de identidad cultural, de respeto y valor sobre el territorio y ese legado 

ancestral, que pretenden seguir transmitiendo a las siguientes generaciones, además, 

aunque en la actualidad estén primando esta serie de corrientes neoliberales y 

capitalistas, hay una tendencia por permanecer en el territorio y por sostener esas 

tradiciones y costumbres de sus ancestros. 

Acorde con el concepto de cambio social, es preciso tener en cuenta que la 

comunidad como sistema social, tiende a movilizarse a través de acciones que 

emprenden los sujetos en pro de modificar la estructura de la comunidad. 
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CAPITULO 6 

CAMBIOS  EN EL SISTEMA DE PERSONALIDAD (REFERENTES DE 

PROYECTO DE VIDA, SABERES GENERACIONALES) 

 

Este capítulo da cuenta de cómo ha influido la incursión de la mediana 

minería en la transmisión de los saberes generacionales de la comunidad y la 

proyección de vida de cada uno de los habitantes del municipio de Suárez. 

 

“La personalidad es definida por Parsons como el sistema organizado de 

orientaciones hacia valores y motivaciones de los individuos. Mediante el 

proceso de socialización, los sujetos internalizan los modelos que 

proporciona la cultura. Estos modelos pasan a convertirse en 

orientaciones para los actores en los sistemas sociales. El proceso de 

socialización automatiza y compromete a los actores sociales con el 

acatamiento de ciertas normas sociales o pautas culturales”. (Nazar, 

2007, p.4).  

 

Para iniciar es necesario tener en cuenta que los procesos de socialización del 

individuo son fundamentales para la formación de sus valores y motivaciones, asimismo 

estos direccionan las acciones del sujeto, es por ello que en esta categoría se inicia 

haciendo mención a cómo la actividad de la explotación de oro artesanal ha sido 

interiorizada por la comunidad desde varias generaciones atrás, de tal manera que es una 

práctica ancestral y un saber generacional que ha determinado fundamentalmente la vida 

de esta colectividad. 
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Es preciso mencionar, que si bien la minería hace parte de esta comunidad, 

contribuye a la proyección de vida de cada uno de sus pobladores. 

 

“Un proyecto de vida está constituido  por el conjunto de cosas o 

realidades que son importantes para la persona, por sus valores y por su 

modo de vida”. (Anónimo, n.d, p. 3). 

 

Es posible evidenciar en el municipio de Suárez, que hay una tendencia de parte de 

los adultos por continuar con la práctica, trasmitirla a sus descendientes y por 

conservarla, sin embargo y ante las múltiples dificultades del contexto, existen aquellos 

sujetos que no se dedican a la minería, sino a la informalidad y a tratar de conseguir de 

diversas maneras el sustento del hogar, esto se anota como una situación que surge en el 

sistema, pues actualmente algunos no optan por la forma tradicional de subsistencia. 

En relacion, cabe afrontar que el rol de la juventud en todo este proceso, no ha sido 

tenido en cuenta, sin embargo, tienen un papel importante, pues en un futuro 

posiblemente estarán en este territorio haciendo frente a esta práctica extractiva; es por 

ello que en Suárez, en su mayoría los jóvenes están en instituciones educativas que 

hacen énfasis en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad de las 

generaciones,en contraposición, se encuentran algunos que se dedican a la extracción 

minera, como una forma de aportar al sostenimiento del hogar y para beneficio personal, 

y otrosque laboran en el mototaxismo (Domicilios) o realizando actividades deportivas, 

recreativas y en algunas ocasiones ociosas. 
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Continuando con los referentes de proyecto de vida de los suareños, es posible 

afirmar que dentro de sus opciones de vida, algunos toman la educación como un 

aspecto no fundamental para la consecución de sus objetivos, en ese sentido el párroco 

Cerón (2014) manifiesta que: 

 

“La educación no es para algunos habitantes una prioridad, a veces la 

educación se convierte más que todo en un accidente en una, de pronto 

como ya se han ido cambiando los pensamientos, de pronto los que 

vienen ya ellos ya se han venido dando cuenta que ese es el negocio, pero 

de resto en el adulto no hay una perspectiva donde vislumbre una 

proyección profesional”. 

 

En ese sentido no se vislumbra la importancia que tiene para gran parte de la 

población, acceder a la educación como opción para obtener una mejor calidad de vida y 

el acceso a bienes y servicios, por otro lado en el municipio de Suárez no existen 

instituciones de educación superior que permitan a la población beneficiarse de servicios 

educativos, también se encuentran aquellas personas que quizás con el deseo de 

continuar una carrera profesional, se hayan estancados ante la imposibilidad de 

conseguirlo por la carencia de recursos económicos suficientes para hacerlo; de igual 

manera es destacable que no existe un acompañamiento de parte de los entes 

municipales en cuanto a proyección y desarrollo para los habitantes, no hay una real 

inversión y orientación en cuanto a proyecto de vida, o en el desarrollo potencial de las 

habilidades de la comunidad, para tener opciones de vida diferentes a la explotación del 

oro. 
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Siguiendo ese orden de ideas se logra evidenciar que las principales aspiraciones 

de los adultos de la zona, están mediadas en cierta forma por la práctica minera,  pues 

como ya se anotaba en párrafos anteriores, se pretende continuar con un legado cultural 

heredado siglos atrás, así lo expresa González (2014): 

 

“Las aspiraciones de los adultos es que el seno de su familia pueda 

permanecer en el territorio fundamentalmente, porque el trabajo de la 

minería viene de generación en generación y eso hace que ellos sean 

arraigados a su terruño y permita que los hijos de sus hijos, los nietos y 

todo, permanezcamos allí, no tengamos que salir de esa zona”. 

 

Estas palabras permiten evidenciar el miedo y el temor a ser despojados de su 

territorio por parte de aquellos que llegan con miras de enriquecer en este municipio, a 

través de la práctica extractiva, por otro lado el adulto mayor también desea la armonía 

en su municipio, que no se presenten muertes y que disminuya la violencia, condiciones 

un tanto incontrolables, partiendo de la situación de orden social tan critica que hoy 

atraviesa no sol el municipio sino la nación entera.  

 Por otro lado existen otro tipo de aspiraciones que atraviesan lo material y 

económico, como que el municipio continúe creciendo, que existan oportunidades reales 

para los habitantes, poder conseguir una casa y dinero suficiente, en busca de satisfacer 

esa necesidad de amparo, protección y seguridad que en cierto modo puede proporcionar 

el dinero, se deduce que son aspiraciones muy puntuales ante el deseo de satisfacer esa 

incapacidad de poder acceder a oportunidades, bienes y servicios que en ocasiones han 



 

107 
 

sido negadas, gracias a esas brechas sociales existentes producto del sistema, esa 

jerarquización y estratificación social. 

Un municipio con pocas oportunidades laborales y carencias estructurales en 

términos educativos direccionados al área rural, son falencias que obstaculizan las 

aspiraciones en jóvenes que tienen como propósito, seguir siendo parte de esta zona o 

muchas veces de cumplir sus sueños de continuar con sus estudios o existen también los 

que con el acceso a un bien material ven sus metas cumplidas como “quienes 

olímpicamente dicen yo quiero mi moto, yo quiero andar con buenas chicas”, como lo 

expresa el señor Edgar González (2014), docente de la zona y quien interactúa 

constantemente con esta población. El mismo manifiesta que muchos de estos 

adolescentes ante la imposibilidad de acceder a la educación superior, por la inexistencia 

de recursos económicos, compromiso estatal y múltiple insatisfacción de sus 

necesidades, se vinculan a temprana edad al micro tráfico de drogas, como una salida 

fácil a los apuros económicos y como una posible forma de obtener remuneración sin 

necesidad de sacrificarse tanto tiempo. 

La falta de empleabilidad ha creado una cultura emergente de sustento, el cual 

consiste en aceptar compromisos o favores a cambio de dinero, pues bien muchos de los 

adolescente se encuentran influenciados por grupos y en especial por personas que se 

aprovechan de sus necesidades para proponer actividades que no son bien vistas por la 

comunidad; por otra parte el Estado se ha desligado y descuidado del futuro de los 

jóvenes Suareños, muchos de ellos por múltiples motivos han desertado del área 

educativa y lo ofrecido no es suficiente para cumplir sus deseos, teniendo en cuenta que 

Suárez cuenta con grandes regalías destinadas por la extracción de oro y otros minerales, 
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entonces debería tener un comité de Juventud, políticas publicas claras y apoyo por parte 

de administraciones gubernamentales. 

 

“Tenemos una falencia grande y es la falta de empleo… nadie se 

compromete, ninguna entidad, no vemos un compromiso, no vemos 

políticas claras frente a eso y  porque tenemos muchas amenazas” (J. 

Vásquez, entrevista personal, 10 de Marzo del 2014). 

 

Ante la ausencia de reales oportunidades de empleo  en el municipio, teniendo la 

minería y la agricultura como principales formas de sustento y la carente presencia del 

Estado en el territorio, han facilitado el crecido sustancialmente la siembra de cultivos 

ilícitos, como una opción para obtener recursos económicos con los cuales poder 

satisfacer las diferentes necesidades de los pobladores, por otro lado la ausencia de 

escenarios y estrategias para el buen uso del tiempo libre han convertido a Suárez en un 

municipio productor de sustancias psicoactivas y en el momento, consumidor. 

 

“Hoy el consumo de sustancias psicoactivas nos está ganando 

prácticamente, nos están prácticamente ganando la batalla, y en ese 

aspecto estamos trabajando duro con los Consejos comunitarios y 

estamos trabajando con la comunidad para que ojala poder mitigar al 

menos con algo, porque no hay compromiso de la administración, no hay 

compromiso de los entes que deben  hacerlo, entonces en ese aspecto 

tratar de mitigar, que los muchachos tengan espacios donde ir a 

recrearse, donde puedan estar ellos haciendo sus actividades culturales, 
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teatro y toda esa serie de cosas” (J. Vásquez, entrevista personal, 10 de 

Marzo del 2014). 

 

La preocupación de la mitigación y el tratamiento de personas en situación de 

consumo no hace parte de la agenda pública de la administración, está mayormente 

ligado a intereses individuales con finalidad colectiva, en este caso al consejo 

comunitario quienes en intensas reuniones buscan los medios y fines para que esta 

situación no se multiplique, además por ser una situación que atraviesa Suárez y que es 

relativamente nueva y definida por los habitantes como peligrosa, ya que junto con ella 

llegan nuevas formas de consumo que es impulsado por la falta de compromiso y la 

ausencia de profesionales dedicados a este campo. 

Por otra parte,  los jóvenes que se dedican especialmente a sus estudios, se trazan 

la meta de salir del municipio a ciudades que ofrecen mejores garantías de trabajo, 

educación y algunos consiguen emplearse en las empresas existentes en el municipio de 

Suárez. 

 

“Los jóvenes ellos también como le decía, casi similar, también la 

mayoría no les gusta la minería, se dedican mucho al estudio, se dedican 

a estudiar para de pronto salir del municipio, porque mire en este 

momentico son muy poquiticos los jóvenes que trabajan la mina, ya 

terminan sus estudios y buscan nuevas formas de sobrevivir, se van a la 

ciudad de Cali, otros para tener la oportunidad de trabajar en el 

municipio, en una menor escala en la represa de La Salvajina.” (A. 

Chara, entrevista personal, 7 de Abril del 2014). 
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Son aspiraciones creadas por la necesidad de subsistir en un sistema que exige 

ciertos modos de vida y que están determinados por el goce de bienestar, progreso y 

felicidad de las personas, además es mediado por el cumplimiento de las fases 

determinadas en el proyecto de vida de cada uno. 

La salida de los jóvenes de las aulas de estudio como egresados, es un asunto que 

se torna preocupante para quienes no tienen los medios necesarios para cumplir con lo 

que desean, en algunos casos hacen parte del refuerzo y sostenibilidad de sus hogares 

realizando prácticas agro mineras, otros se planean una aventura cuyo fin es obtener 

mejores resultados en materia económica y otros son los que por carencias emocionales, 

económicas y situaciones específicas, toman el camino del peligro. 

 

“Algunos que tienen la posibilidad de ir a una universidad, llegan, otros 

buscan la forma de hacer estudios tecnológicos y otros pues ayudan a la 

casa, se quedan en la casa en actividades agrícolas y mineras y otros 

pues se van a deambular a las grandes ciudades, algunos, como es el 

caso de La Toma, hay muchos jóvenes que han logrado permanecer en 

los semáforos vendiendo agüita, vendiendo bananas y de eso viven, han 

logrado….y otros pues que si hay que decirlo, van y engrosan la fila de 

una pandilla y algunos terminan llegando a la tierra no en un medio, sino 

en un cajón.” (E. Gonzales, entrevista personal, 13 de Febrero del 2014). 

 

Es válido destacar que, al igual que en el escenario nacional, en el municipio de 

Suárez, la educación pública cuenta con poca cobertura e inversión, situación que se 

evidencia en la ausencia de instituciones de educación superior de carácter técnico, 
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tecnológico y profesional, lo que limita el acceso de los jóvenes a estudios superiores, 

sin embargo en la actualidad, el servicio nacional de aprendizaje SENA, ofrece algunos 

cursos técnicos y tecnológicos a la comunidad en general, pero sigue siendo poco 

productiva, pues la oferta educativa no es en general aceptada por gran parte de la 

población, aunque se está haciendo la apuesta por vincular otros programas de mayor 

satisfacción para el público y acorde a las necesidades del contexto.  

Por lo cual, es destacable la capacidad de resiliencia en algunos jóvenes que por 

medio del SENA han terminado sus estudios técnicos, tecnológicos y otros que se 

emplean en almacenes de cadena como el ÉXITO y Carrefour; en contraposición a lo 

anterior, en el caso de las mujeres jóvenes y en relación con el fenómeno minero, ha 

surgido una nueva situación y que cada vez cobra más fuerza, es el embarazo en 

adolescentes, según J. Vásquez (2014) las mujeres se preparan, salen de once, 

prácticamente preparadas para ser madres; situación para la cual se están generando 

estrategias de promoción y prevención. 

A parte de las actividades educativas existen prácticas deportivas y recreativas que 

ya han sido mencionadas, pero por motivos de desinterés, falta de compromiso, falta de 

estructura o espacios de esparcimiento han ido desapareciendo, en algún momento el 

Párroco Cerón (2014) hizo mención de la existencia de un gimnasio, de prácticas 

futbolistas, acceso a trabajos informales en el comercio y que por motivos personales 

dejan de practicarlo. 

 

  “… a los jóvenes no les gusta algo que los discipline, por ejemplo llega 

algo y tan, está en su furor, pero cuando ya toca poner esfuerzo, toca 

poner disciplina y toca poner constancia, allí hay un problema muy serio, 
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entonces ese es problema que tenemos acá, falta de habito”. (E. Cerón, 

entrevista personal, 1 de Marzo del 2014). 

 

Pues bien, el joven interioriza las tendencias de moda dentro de una estructura 

social que genera inestabilidad en ellos, la toma de una decisión es influenciada por 

otros, y en algunos casos los actos de algunos determinan las acciones de otros, en este 

caso de jóvenes y niños, los estereotipos determinan ser aceptados o excluidos por la 

sociedad, además la adolescencia es una etapa de reconocimiento, donde la forma de 

expresarse, actuar y pensar, establecen la pauta en los demás. 

Es destacable, que si bien las generaciones cambian y la incursión de una serie de 

acontecimientos ha ocasionado cambios en la comunidad, en la actualidad hay jóvenes 

del municipio de Suárez, que quizás con aspiraciones y deseos diferentes, apuntan a 

continuar con la minería sea artesanal, por satisfacer sus necesidades inmediatas o por 

obligación que les permite continuar construyendo y perpetuando esta práctica en su 

comunidad; y es que resulta importante este aparte, considerando la juventud Suareña 

como una nueva generación, con prácticas, valores, creencias y preceptos distintos a los 

de sus antecesores y en contraposición a quienes salen de la región con miras a otras 

oportunidades de empleo y educación, esto último como contraste entre lo tradicional y 

lo moderno, es por ello que mencionamos el concepto de saberes generacionales, que 

manifiesta: 

 

“Los saberes colectivos son todo lo que es y lo que sabemos de nuestra 

tierra, de nuestro campo, de nuestra ciudad, que nacen en todos los 

hogares, aun cuando la cuna sea humilde o esta incluso no exista. Los 



 

113 
 

saberes colectivos nos dan identidad y forjan el carácter de nuestra 

propia personalidad sin reparar en la copia burda e impuesta por 

modelos extranjeros. Los saberes colectivos implican la construcción 

propia del conocimiento humano pertinente al grado de su cultura. Los 

saberes colectivos son todo lo que consideramos propio, de nuestra 

tierra, de nuestra raza, y porque no decirlo de nuestro espíritu de nación 

que hoy forjamos. Son tradición ancestral, son formación de vida, son 

identidad nacional, son la razón del respeto y la causa de nuestro actuar 

responsable  que nos permite vivir en sociedad y ser ciudadanos del 

mundo”.  (Ricaño, n.d, p. 1). 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior, Suárez por ser un municipio en su 

gran mayoría de población afrodescendiente, aún permanece un legado ancestral fuerte 

traído por sus ancestros desde África, y que es reflejo de las prácticas, costumbres y 

creencias de las comunidades, y así lo manifiesta: 

 

“Desde luego el tema de la minería, también el tema de la cultura, lo que 

son las fugas, las adoraciones, los bundes, los rezos a los difuntos y 

generalmente todo lo que tiene que ver con los valores y los ancestros 

nos afianzan mucho y como le decía, lo fundamental es que todavía en 

muchas zonas hay ese tema de la resistencia a través de los valores 

culturales que tenemos allá” (González: 2014). 
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Al igual que en las costumbres y prácticas, en el tema de los saberes 

generacionales, también se encuentra vinculada la minería, y de su mano la agricultura y 

la pesca, que más allá de constituir formas de vida y de subsistencia de esta comunidad, 

representan una serie de entramados y de acciones que se encadenan al quehacer, saber y 

al significado de estas prácticas para sus ancestros y hoy para el pueblo Suareño. 

Todo este acervo cultural transmitido a través de generaciones, hace 

aproximadamente 500 años, por quienes fueron traídos como esclavos de África, es el 

reflejo de un legado que se modificó por medio de la evangelización e implantación de 

la religión católica por la iglesia, y que hoy se puede decir que aún permanece y 

conserva muchos de sus principales rasgos, en adición a esto, Cerón (2014) manifiesta: 

 

“…La curandería, eso también tienen que tenerlo en cuenta porque aquí 

hay gente que hacen muchas cosas a nivel de las hierbas y todas esas 

cosas…”(Cerón: 2014). 

 

Este aspecto de la medicina tradicional, es muy importante mencionarlo,ya que en 

estas comunidades son partidarios de este tipo de prácticas, actualmente la medicina 

general y alternativa, emplean en gran cuantía este tipo de saberes y actividades, donde 

se exalta y respeta los frutos de la naturaleza y sus usos específicos; en otro renglón se 

hayan las chirimías, currulaos, fugas y demás ritmos propios de estas culturas, que 

siguen prevaleciendo en el diario vivir de esta comunidad. 

 

En relación con la minería y sus evoluciones, desde la voz de los mismos actores 

se evidencia, que se resalta la influencia de la minería a mediana escala en sus prácticas 
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ancestrales, y no solo de estas nuevas tecnologías mineras, sino el “boom” de los medios 

de comunicación, los diferentes aparatos tecnológicos, celulares, computadores, tablets, 

entre otros; además de una serie de información que llega desde el exterior a la 

comunidad, movilizando los modos de vida de sus pobladores, y en el caso de los 

jóvenes primordialmente, que son un grupo muy fácil de permear, como bien lo 

manifiesta González (2014): “ los jóvenes hacen caso omiso a este tipo de expresiones 

culturales que tiene la población del municipio de Suárez y de sus veredas aledañas”, y 

recalcan constantemente, que ese tipo de saberes y prácticas ancestrales tienden a 

desaparecer, en la medida en que sigan apareciendo en incursionando en la comunidad 

esta serie de modismos, creencias y valores, traídas por personas de otras culturas, 

siendo el caso más específico y actual, el auge de la minería a mediana escala, que está 

reemplazando la explotación artesanal, característica propia de la comunidad y legado 

cultural de sus ancestros. En el afán por permitir lo novedoso y las formas productivas 

de mayor rentabilidad y beneficioso para quienes la practican; es por ello que desde la 

comunidad y sus diferentes formas de organización se está haciendo una lucha constante 

para sostener ese legado, no solamente desde las acciones legales y vías de hecho, sino 

desde actividades y estrategias con entidades como la casa de la cultura municipal, para 

hacer hincapié en el rescate de los valores culturales de la comunidad, partiendo en el 

trabajo con niños, niñas y jóvenes. 

Desde la forma en que la comunidad concibe la incursión de foráneos y sus formas 

de vivir en el municipio, es rescatable tener en cuenta la siguiente frase: “yo si pienso 

que se han venido, se han venido como dando otros tipos y otras formas como de 

ganarse la vida, otros tipos y otras formas de ver la, como de ver la existencia, porque 

de todas maneras el foráneo trae unas cosas donde la necesidad como que para ellos es 
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diferente, entonces la gente de acá va viendo que ellos como que poco con la religión y 

un poco de cosas, entonces ellos también van viendo como que me voy a dedicar más 

vale como al trabajo, esas cosas así, entonces yo pienso que eso ha determinado mucho 

los patrones de cultura, los patrones de conducta” (E. Cerón, entrevista personal, 1 de 

marzo de 2014). 

 

En términos de los cambios generados en este subsistema, es evidenciable la 

transformación en las aspiraciones de una generación a otra, mientras que los adultos 

aspiran a permanecer en su territorio, defender sus prácticas y costumbres, sostener los 

ancestral de la minería; algunos jóvenes apuntan a salir de su comunidad en busca de 

mejores oportunidades, realizar actividades diferentes a la minería y con las cuales 

puedan satisfacer sus necesidades y deseos, por otro lado hay quienes gracias a la 

inmediatez del recurso, la actividad minera y la incursión de personas con otros modos 

de vida y de pensamiento, optan por actividades delictivas que proporcionan mayores 

recursos en menos tiempo, no implican sacrificio y disciplina como otras acciones. 

De igual forma los intereses, necesidades y motivaciones varían entre las personas, 

sin embargo el tiempo, los medios de comunicación y la tecnología son factores que 

influyen en las aspiraciones, deseos, elecciones y decisiones de las personas, es por ello 

que es destacable, que si bien en tiempos pasados la interacción de los Suareños con el 

exterior, se limitaba a los municipios circunvecinos como Buenos Aires, Santander de 

Quilichao, Jamundí y Cali; la llegada de paisas, pastusos como se han identificado en el 

gentilicio y extranjeros con posibilidades, opciones y oportunidades diferentes, genera 

en la población una contradicción entre lo tradicional y novedoso, como punto de 

ruptura en su historia, y es por ello que quienes han adoptado formas de vida distintas a 
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las del Suareño tradicional, tienden a ser señalados y juzgados por el resto de la 

comunidad, debido a esto hay una serie de saberes generacionales que están siendo 

transformados a raíz del intercambio cultural con personas de otros contextos. 

Gracias a lo obtenido durante el proceso, se evidencia la capacidad del sistema 

para movilizarse, generar o aceptar cambios al interior del mismo, toda esa información, 

practicas, costumbres, saberes y valores traídos desde el exterior hacia la comunidad, ha 

generado negativismo y rechazo de parte de los nativos acompañado de la creación de 

estrategias de afrontamiento ante tal situación y ante la necesidad de permanecer en ese 

orden tradicional que reproduce el legado de sus ancestros. 

Finalmente, se logró evidenciar en el discurso de los diferentes actores sociales, la 

serie de sentimientos que genera la práctica minera artesanal y la llegada de la mediana 

minería a su municipio, como un evento irruptor  que ha marcado la historia de Suárez a 

través de múltiples acontecimientos, que en efecto han ocasionado la movilización de la 

comunidad frente a fenómenos que resultan novedosos para la cotidianidad de la misma, 

y que en su gran mayoría son concebidos como negativos, en términos sociales y 

culturales, sobrepasando la esfera económica y material. 
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 CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

En primera instancia cabe mencionar que la práctica minera en Colombia, es una 

actividad que ha trascendido los siglos, actualmente al igual que en épocas pasadas, en 

las comunidades donde se realiza esta labor, sigue constituyendo parte de un acervo 

cultural heredado por los antepasados traídos a este continente en condiciones de 

explotación; esta práctica ha sufrido grandes transformaciones gracias a inversionistas y 

empresarios con miras de perfeccionarla, hacer más productiva y beneficiosa la labor 

para quienes optan por técnicas más novedosas y tecnificadas que la minería artesanal.  

 

La explotación de oro artesanal es una práctica ancestral, con un gran componente 

cultural, constitutiva de gran parte de las comunidades negras de las riberas del pacifico 

y de algunos pueblos del norte del Cauca, en este caso el municipio de Suárez, que en el 

momento sostiene una lucha y resistencia, por la defensa de su territorio, de sus derechos 

colectivos y de la naturaleza, entre otras, también en contra del ingreso de 

multinacionales y empresas mineras nacionales, que llegan con fines extractivos a la 

localidad desplazando la explotación artesanal, como un legado de sus ancestros. 

 

Complementando lo anterior, la explotación de oro artesanalmente, es para los 

Suareños, parte de sus vidas, mas allá de constituir el sustento y la economía de sus 

hogares, es una costumbre y tradición, heredada por sus ancestros traídos desde África, y 

que pretende seguir transmitiendo a las próximas generaciones. 
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El establecimiento de una mina en determinada comunidad, población o grupo 

humano, trae consigo serias repercusiones; en el municipio de Suárez la explotación de 

oro artesanal hace parte de la comunidad desde hace aproximadamente 500 años, es por 

ello que no podemos considerarla un fenómeno irruptor desencadenante de cambios, sin 

embargo, en la actualidad esta práctica se ha venido modificando y tecnificando, es 

denominada minería a mediana escala o mediana minería, que a través del uso de 

herramientas y métodos más novedosos logra extraer mayor mineral para otorgar más 

beneficios a los mineros, además de desplazar la explotación artesanal y 

tradicionalmente realizada en esta región, en ese sentido la incursión de estas nuevas 

técnicas en la comunidad Suareña ha generado múltiples cambios en el sistema, como la 

llegada de personas con culturas diferentes que ha ocasionado un flujo intercultural entre 

nativos y foráneos, aparte de ello genera tensiones y disputas entre unos y otros, altera 

las jerarquías locales, ha movilizado a la comunidad para crear estrategias de lucha y 

resistencia en contra de este fenómeno, sin contar otro sin número de situaciones 

problemáticas que hoy aquejan a este municipio. 

 

Se puede concluir que son múltiples los cambios que genera, o mejor dicho ha 

generado la incursión de la minería a mediana escala en el municipio de Suárez, 

partiendo del hecho que abre paso a un sin número de saberes, creencias, valores, 

rituales y costumbres ajenos a los de la comunidad, por otro lado ocasiona 

desplazamiento y en general vulneración de los derechos de la comunidad, en este caso 

al territorio, genera resistencia y rechazo de parte de los pobladores; y por no mencionar 

más hay descontento e insatisfacción de los pobladores, ante la llegada de estas nuevas 

formas de explotación que han modificado la vida de su comunidad, y es que ven esta 
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situación una amenaza para sus recursos naturales, para sus vidas y para su acervo 

cultural. 

 

Logramos evidenciar “la otra cara de la moneda”, en un sentido más exacto la otra 

postura frente a las repercusiones de la mediana minería en una comunidad, si bien se 

manifiesta que los costos y beneficios obtenidos por quienes realizan esta labor son 

grandes y permiten al minero y su familia satisfacer sus necesidades materiales, es 

contradictorio encontrar en este municipio un atraso abismal, en términos de lo 

estructural, social y económico, debido a que las regalías generadas por el oro, no se 

reflejan por ninguna parte; entonces cabe mencionar si en realidad es tan rentable la 

actividad, que no se observa el crecimiento y desarrollo en una zona que históricamente 

ha subsistido de esto, por otro lado también resulta cuestionable la acción y labor de los 

gobernantes de turno. 

 

En términos económicos y materiales para algunas familias, la labor es 

beneficiosa, pero en general en un municipio donde la incursión de la minería a mediana 

escala y sus técnicas novedosas ha ocasionado múltiples cambios y dinámicas sociales 

en el sistema, y hoy por hoy no se refleja ninguna avance, ni desarrollo, ni crecimiento; 

por el contrario la comunidad se lamenta ante tal situación,  ¿cuál es en realidad lo 

positivo de estas nuevas formas de extraer el oro? y ¿para quién resulta beneficioso esto 

en realidad?. 

 

Hay situaciones específicas en los sistemas, que son desencadenantes de cambios 

que logran movilizar el sistema en su totalidad, estos acontecimientos pueden ser 
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internos o externos, para el caso de la comunidad Suareña, la incursión de la minería a 

mediana escala como un fenómeno irruptor, traído de otras zonas del país, ha generado 

en la coyuntura de este municipio, diversos cambios que han logrado impactar en los 

subsistemas cultural, económico y de personalidad de esta comunidad; y todo ello se 

logra evidenciar en como este sistema se ha movilizado y organizado en torno a las 

transformaciones que acontecen en sus prácticas, costumbres, creencias y saberes, 

gracias a la llegada de esta nueva forma de extraer el oro en su municipio. 

 

En el discurso de los actores sociales se aprecia que se aprueba la minería del oro, 

realizada de manera responsable y razonable con la naturaleza y los preceptos de la 

comunidad, sin alterar el equilibrio comunitario, respetando los derechos y el legado 

cultural de la misma, esta forma racional contraria a las técnicas empleadas en la minería 

a mediana escala, es aprobada por los pobladores en tanto los principales beneficiados 

sea la comunidad directamente, pues esos cambios que se han generado con la llegada de 

esta minería más tecnificada no son aceptados por la comunidad, debido a que han 

logrado transgredir el orden general de la misma. 

 

La minería como actividad que por una parte genera incremento de la actividad 

económica, desde otra óptica genera problemas sociales y ambientales en las zonas 

donde se realiza, esto hace necesario ampliar el conocimiento de estos problemas y 

alternativas que contribuyan a su solución, desde el marco de una gestión 

multidimensional que involucre lo social, cultural y ambiental, de manera que su aporte 

al desarrollo económico, se plantee desde una visión de desarrollo sostenible, que pueda 

convertirse en un modelo, para todo el panorama nacional. 
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Desde el Trabajo Social Comunitario, es importante orientar a la comunidad en el 

reconocimiento y el empoderamiento de sus derechos colectivos y territoriales, con el fin 

de construir mecanismos de defensa a favor de la autonomía de su territorio y legado 

histórico.Cabe resaltar que la minería a mediana escala trae consigo mayores beneficios 

económicos, convirtiéndola en una actividad atractiva para quienes se dedican a la 

explotación aurífera, con ello se hace necesario sensibilizar a la comunidad Suareña, en 

cuanto a la administración y transformación de los recursos naturales, que permitan 

satisfacer sus necesidades, sin alterar el equilibrio de su entorno al hacer uso de nuevas 

prácticas y tecnologías productivas que son nocivas para el ecosistema. 
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noviembre 20 de 2013. De: http://old.kaosenlared.net/noticia/correlacion-de-

fuerzas. 

 

 

http://old.kaosenlared.net/noticia/correlacion-de-fuerzas
http://old.kaosenlared.net/noticia/correlacion-de-fuerzas
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1: ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CUADRO N° 1: ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORIA DE ANALISIS 

Indagar las transformaciones en el sistema 

cultural (costumbres, prácticas) de la 

comunidad de Suárez, Cauca, producto de 

la extracción. 

Transformaciones en el sistema cultural 

(costumbres, prácticas). 

Conocer  las variaciones que ha generado 

la explotación de oro a mediana escala en 

el sistema socioeconómico (correlación de 

fuerzas, tensiones) de la comunidad 

Suareña. 

Variaciones en el sistema socio-económico 

(correlación de fuerzas, tensiones). 

Identificar los cambios ocurridos en el 

sistema de personalidad (referentes de 

proyecto de vida, continuidad o 

discontinuidad de saberes generacionales) 

de la comunidad de Suárez, Cauca, fruto 

de la explotación del oro. 

Cambios  en el sistema de personalidad 

(referentes de proyecto de vida, saberes 

generacionales). 
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CUADRO # 2: CODIFICACIÓN 

 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS CODIFICACIÓN 

Transformaciones en el sistema cultural 

(costumbres, prácticas). 

TSC 

Variaciones en el sistema socio-económico 

(correlación de fuerzas, tensiones). 

VSS-E 

Cambios  en el sistema de personalidad 

(referentes de proyecto de vida, saberes 

generacionales). 

CESP 
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CUADRO #3: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

CATEGORIA DE ANALISIS PREGUNTAS 

 

IDENTIFICACION 

SOCIODEMOGRAFICA 

 

 Nombre:  

 Edad:  

 Sexo: 

 Estado civil: 

 Ocupación: 

 ¿Hasta qué grado cursó usted? 

 

 TRANSFORMACIONES DEL 

SISTEMA CULTURAL 

(COSTUMBRES, PRÁCTICAS). 

 

 ¿La explotación del oro ha estado por 

mucho tiempo en esta zona? 

 Descríbame la vida de la comunidad 

antes de la minería. 

 ¿Antes de la llegada de la explotación 

del oro, de que vivían las personas en 

este municipio? 

 ¿Qué es la explotación del oro para 

usted? 

 ¿Qué ha cambiado del municipio? 

 ¿De qué manera participan mujeres y 

niños en la explotación del oro? 

 ¿Cómo es la participación de los 

jóvenes en la explotación del oro? 

 ¿La llegada de personas foráneas a esta 

comunidad que efectos ha causado? 

 ¿Cuáles son las actividades diarias de 

la comunidad hoy en día? 
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 ¿Con la llegada de la minería la 

comunidad se ha organizado (política, 

economía, cultura)? 

 ¿De qué manera? 

 

 VARIACIONES EN EL SISTEMA 

SOCIOECONÓMICO 

(CORRELACIÓN DE FUERZAS, 

TENSIONES). 

 

 ¿Cuáles son las principales actividades 

económicas del municipio? 

 ¿Qué actividades económicas han sido 

remplazadas por la extracción del oro? 

 ¿Cómo ha influido en la economía del 

municipio la explotación del oro? 

 ¿Considera la explotación del oro en 

este municipio como una actividad 

bien remunerada? 

 ¿Considera que los ingresos que genera 

la explotación del oro, le permiten a los 

Suareños tener comodidades, lujos o 

satisfacer sus necesidades materiales? 

 ¿Ha habido movilizaciones en contra 

de la explotación del oro en este 

municipio? 

 ¿Qué han hecho las instituciones del 

municipio por los mineros? 

 ¿Cuáles instituciones? 

 ¿Cuál es la relación entre las 

instituciones del municipio y los 

mineros? 

 ¿Cómo es la relación de los mineros 

con la comunidad? 
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 ¿Hay tensiones entre los habitantes de 

la comunidad y las personas foráneas  

que llegan a extraer oro al municipio? 

 

 

 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE 

PERSONALIDAD (REFERENTES 

DE PROYECTO DE VIDA, 

SABERES GENERACIONALES). 

 

 

 ¿Quiénes no se dedican a extraer oro, 

que otras actividades realizan? 

 ¿Cuáles son las aspiraciones de los 

adultos  del municipio de Suárez? 

 ¿Cuál cree usted hoy día son las 

aspiraciones de los jóvenes? 

 ¿Qué hacen los jóvenes del municipio 

al terminar sus estudios de 

bachillerato? 

 ¿Cuáles son las actividades diarias que 

realizan los jóvenes del municipio? 

 ¿Hay instituciones o universidades en 

el municipio, que permitan a los 

habitantes acceder a estudios 

superiores? 

 ¿Qué actividades propias de la 

comunidad Suareña han sido 

trasmitidas por generaciones? 

 ¿La actividad minera ha transformado 

estas actividades? 

 

 

 

NOTA:de acuerdo a algunas necesidades teóricas del proceso fue necesario vincular las 

siguientes preguntas, al protocolo: 
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 ¿Se han modificado las prácticas religiosas de la comunidad con la llegada de 

foráneos al municipio? 

 ¿Cuáles han sido las principales manifestaciones culturales de esta comunidad? 

 ¿Usted considera que este tipo de manifestaciones culturales permanecen en la 

generación actual o han tendido a desaparecer? 

 ¿Usted considera como negativo o positivo el impacto de la minería a mediana 

escala en el municipio? 

 ¿Existen otras formas de extraer oro en el municipio, diferentes a la artesanal? 
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ANEXO # 3 

 MARCO LEGAL 

 

 LEY 70 DE 1993: "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política. 

Objeto y definiciones. 

ARTICULO  1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las 

comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 

prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. 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. 

 

De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de 

la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, 

rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades 

negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del 

país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. (Anónimo, n.d, 

p.1). 
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 SENTENCIA T1045A DE 2010:DERECHO A LA CONSULTA DE 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS. 

 

 IDENTIDAD E INTEGRIDAD ETNICA, CULTURAL, SOCIAL Y 

ECONOMICA DE COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE-Protección 

del Estado 

 DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES 

ETNICAMENTE MINORITARIAS-Protección constitucional 

 CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-

Reiteración de doctrina constitucional 

 

Este derecho de consulta es susceptible de la tutela constitucional, por cuya 

vía las comunidades étnicas aludidas pueden obtener que no se hagan 

efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas, y 

que se disponga la adecuada realización de las consultas que sean 

necesarias. 

 

COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA-Exploración y explotación de los 

recursos naturales dentro de sus territorios 

 

Antes de empezar la exploración y explotación de un proyecto minero que se 

encuentre en territorio de las comunidades étnicas minoritarias, se debe 

desarrollar la consulta previa  respectiva con las comunidades que puede 

ser o llegar a ser afectadas por dicho proyecto; ii) deberá estar aprobado el 



 

139 
 

estudio y expedida la licencia ambiental respectiva, para poder iniciar los 

trabajos y obras mineras; iii) la autoridad minera deberá tener en cuenta y 

decidir sobre el derecho de prelación que les atañe a esas comunidades 

étnicas, de acuerdo con la ley. En el asunto objeto de estudio, se encuentra 

demostrado que existe un añejo nexo entre el territorio y la supervivencia 

cultural y económica de la comunidad afrocolombiana allí asentada. 

Además, la violación del derecho a la consulta sobre proyectos de 

explotación de recursos naturales, también conlleva la conculcación de 

otros derechos del pueblo afectado, tales como la autonomía e integridad 

cultural y social y, eventualmente, la propiedad. Ese territorio ha sido 

puesto en riesgo porque el proyecto, que tiene una duración prevista en 10 

años, prorrogables otros 10, puede incrementar los daños ambientales 

usualmente consecuenciales a la minería, con mayor afectación a las fuentes 

hídricas de la zona, contaminación del aire, producción de residuos sólidos 

y deforestación, incrementándose el desequilibrio ecológico que tan 

gravemente afronta la  humanidad. Frente al consentimiento libre, 

informado y previo de las comunidades, según sus costumbres y tradiciones, 

en el caso bajo estudio no existió, porque no se informó de dicho proceso y 

el señor Héctor Jesús Sarria “desistió”, de manera que la comunidad afro 

descendiente no ha tenido oportunidad de pronunciarse frente al proyecto 

de explotación aurífera en el territorio que habita. Así, se han venido 

desconociendo sub reglas constitucionales, que son de obligatoria 

observancia en estos casos e involucran en la consulta previa los principios 
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de buena fe y de consentimiento libre, previo e informado, que deben 

gobernar el proceso.  (Pretelt, 2010, p. 1-3). 
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ANEXO #4: 

GLOSARIO 

 

AMOCAFRE: 

Pequeña azada, en forma de huso y acabada en una punta muy fina, sostenida por un 

mango de madera; utilizada para jardinería y pequeñas labores en las huertas. (Concepto 

definido en el Diccionario Apócrifo Chiclanero 2010)  

 

BAREQUEO: 

Según el Ministerio de Minas y Energía (2010) en su Boletín N° 16, el barequeo es la 

actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de 

maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos 

contenidos en dichas arenas. 

 

BATEA: 

Elemento o herramienta fabricada en  madera y se usa para la extracción de aluvión. 

BUNDE: 

Según  Velasco Díaz (N.d), este término existe en dos regiones de nuestro país donde 

el asentamiento de población afrocolombiana es muy marcado, lo que le da dos 

connotaciones diferentes al término, en ese sentido, en la Costa Pacífica es un canto de 

alabanza al niño Dios o a la virgen María y en la región Norte del Cauca-Sur del Valle, es 

el velorio de un niño menor de 7 años en el cual se canta y se baila, donde el toque de 

tambor es el mismo para las dos regiones. 
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Este término es de origen africano y es el velorio de un niño menor de 7 años en el cual se 

canta, se baila, se consume licor, se manifiesta alegría porque el niño que moría en la época 

de esclavización dejaba de ser esclavo y no había ningún motivo para llorarlos. 

 

CURRULAO: 

Es una danza patrón de las comunidades afrocolombianas del litoral Pacífico. Posee 

características que resumen las herencias africanas de los esclavizados traídos en la época 

colonial para las labores de minería adelantadas en los ríos del occidente del territorio 

nacional.  

“El currulao es un baile de pareja suelta, de temática amorosa y de 

naturaleza ritual. Los movimientos de los danzarines son ágiles y vigorosos; 

en el hombre adquieren por momentos una gran fuerza, sin desmedro de la 

armonía. La mujer perpetúa una actitud sosegada ante los anhelos de su 

compañero, quien busca enamorarla con flirteos, zapateados, flexiones, 

abaniqueos y los chasquidos de su pañuelo”. (Anónimo, n.d, pág. 96). 

 

FUGAS O JUGAS: 

“Las jugas son cantos de alabanza al niño dios, a San José y a la Virgen María. Las 

letras las tomaron las tatarabuelas alguna de los romances hispánicos otras fueron de versos 

que componían con el objeto de conmemorar el nacimiento del niño Dios. La forma como 

las matronas estructuraron las jugas fue utilizando un verso o copla. 
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MINERIA DE ALUVION:  

Es el tipo de extracción aurífera que también se le denomina barequeo,  y que 

básicamente  se hace en zanjones o en quebradas. 

 

MINERIA DE FILON: 

Este tipo de extracción aurífera se hace en vetas, que es principalmente un cordón que 

atraviesa el río  y nunca tiene fin, y que se elabora primordialmente en las paredes de las 

montañas que rodean la represa hidroeléctrica de “la salvajina”. 

 

ODUMARE: 

Considerado dios “Supremo creador del universo, omnipotente y todopoderoso, a 

este dios se le denomina de distinta manera en los ciento o más idiomas y dialectos que 

hablaban en Cartagena”. (Zapata, 2002, pág. 29). 

 

OLOFI: 

“Su espíritu en la tierra, ordenador de principio vital y del movimiento de 

los mares, ríos, vientos y de la hoja que cae. A los hombres trazó sus leyes y 

costumbres”. (Zapata, 2002, pág. 30). 

 

ORICHAS: 

Los Yorubas nombraron, identificaron y deificaron a las energías de la 

naturaleza y las denominaron Orichas, se les representa con el símbolo de 

una cruz de dos ramas, pero con significado muy diferente a la cristiana, ya 

que no alude a la crucifixión. (Zapata, 2002, pág. 149). 


