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Plasmamos en el papel el proceso debidamente ordenado, 

primero, la duda temática que antecede unos pasos que guían al objetivo, 

luego, los autores que no contaron paradigmas, las teorías faltantes que no 

expusieron sus definiciones, el análisis que aún no halla respuestas ante las 

incesantes vacilaciones de esos escenarios que aún no logramos comprender. 

  

Fue grato encontrar incertidumbres en medio del egocentrismo 

 erróneo de creer del mundo un ignorante, un todo acabado  

suficientemente estudiado, del creer desatinadamente a los otros, 

 esos seres diversos que no entienden este mundo académico.  

 

Nos negamos, nos negamos al reprochable ego de presentar  

un texto sórdido pero de extensos párrafos que pretenda validar un resultado, 

retornar verdades que no den cuenta de las posturas del actor involucrado,  

ni del proceso interpretativo que se ha privilegiado. 

 

No plasmamos certezas, son las voces de actores que piden a gritos  

se les regrese a la escena que pertenecen históricamente, avivando sus luchas, 

desmarañando su arrinconada resistencia, relatando  

su vigencia ancestral desde la tenacidad de las mujeres mineras.    

 

Aquí se acrecientan las quimeras, el regocijo de escudriñar y transformar ese 

caminar corriente de la vida enseñada por el catedrático de aula; hoy salimos 

de un molde para entender que no es a nuestro tiempo, sino el de la confianza 

de una admisión, el del respeto necesario por la entrada a esa cotidianidad 

tan duramente olvidada.  

 

… Y aún así, se mantienen la perplejidad y los apetitos curiosos por éste 

mundo social, por  esa investigación que pueda desde unos cuantos peldaños, 

expresar la denuncia y generar más dudas, más ganas de búsqueda, más 

ilusiones de retorno sin restregar las voluntades de los sujetos que confían sus 

sentires a éstos otros que poco indagamos el nosotros. 

Las autoras. 
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INTRODUCCIÓN 

“La historia de la minería es una historia de apropiación de tierras y desplazamiento de 

personas pertenecientes a los sectores económicos más bajos de la sociedad, incluidas las 

mujeres. Se trata de un ejemplo perfecto de cómo naciones y países dotados de abundante 

riqueza natural pueden, paradójicamente, vivir en la pobreza y la opresión”.  

(Victoria Tauli-Corpuz: 1997, citado por Berdeja, 2010:155) 
 

 

La presente investigación etnográfica se enmarcó dentro del proyecto de 

investigación Órdenes locales en reconfiguración: de regulaciones, acomodamientos y 

resistencias en regiones de intenso conflicto armado, 1991-2010, una investigación 

comparada. El proyecto investigativo fue liderado por la Universidad del Valle, el INER de 

la Universidad de Antioquia y la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular 

CINEP, tuvo como objetivo principal indagar por los factores socio-espaciales que 

explicaron las diferencias en la capacidad de los colectivos sociales para reaccionar ante el 

orden de violencia que se les impone y desarrollar espacios de resistencia y/o de 

reconfiguración del orden social. La investigación se desarrolló bajo el enfoque 

metodológico de la comparación, a partir de ahí se analizaron diez localidades en regiones 

de intenso conflicto armado en Colombia, entre ellas el Municipio de Buenos Aires 

Departamento del Cauca, perteneciente a la región del Norte del Cauca. Escenario donde se 

desarrolló nuestra investigación etnográfica.  

Mujer minera y vida cotidiana, es una exploración que hace visible el trabajo en 

la minería realizado de manera ancestral y artesanal por mujeres negras del Norte del 

Departamento del Cauca, además de ser la oportunidad para reconocer y comprender las 

dinámicas que dan cuenta explícitamente de la realidad social de la población rural y en 

particular, de la posición de la mujer como sujeto activo del sistema social y económico.  

El informe de investigación que presentamos, está organizado en tres partes 

compuestas en el siguiente orden: en la primera parte, nos centramos en los aspectos 

generales de la investigación, donde se abordarán los antecedentes del estudio a nivel 

internacional, nacional y local. En segundo lugar, se habla de la estrategia metodológica 

utilizada, la cual está compuesta por el tipo de estudio, las técnicas de recolección de datos, 
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y la muestra. Finalmente se hace una exposición del marco teórico-conceptual donde se 

buscó entretejer “paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo 

válidamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías 

sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar) (Sautu et al, 2005), las 

cuales se constituyen en soporte para la conceptualización y análisis del estudio.  

La segunda parte está centrada en la descripción del contexto donde se realizó el 

estudio etnográfico, y en la descripción detallada de la vida cotidiana de las mujeres 

mineras participantes.  

Por último, la tercera parte, se enfoca en el análisis teórico de los hallazgos que dan 

cuenta de las categorías analíticas del estudio, situadas en la vida cotidiana de las mujeres 

mineras del Municipio de Buenos Aires (Cauca). Se exponen las conclusiones generales del 

estudio y algunas consideraciones para la intervención e investigación del Trabajo Social en 

el tema de estudio. 
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PRIMERA PARTE 

GENERALIDADES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Foto tomada por las estudiantes en campo  
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Esta primera parte tiene como objetivo detallar los elementos fundamentales del 

proceso investigativo, tales como los antecedentes del tema escogido que dan muestra del 

panorama de estudios realizados en diversos niveles, visibilizando que el trabajo de la 

mujer en la minería no solo se lleva a cabo en el Departamento del Cauca, sino que es una 

realidad del país y regiones del mundo donde la actividad minera hace presencia. Así 

mismo se presenta la estrategia metodológica escogida, definiendo el tipo de técnicas, el 

universo poblacional, y el balance y evaluación del camino investigativo. Aparecen 

también los referentes teóricos que permitieron construir un marco de análisis para el 

estudio y la interpretación de la vida cotidiana de las mujeres mineras.  

1. Situación problemática:  

De acuerdo a la OIT (citado en Chaparro y Lardé, 2009), en América Latina existen 

numerosos ejemplos de mujeres que rescatan entre los desechos de oro, piedras preciosas y 

mineral de estaño, las cuales realizan la concentración primaria del mineral, rompiendo 

grandes piedras con martillos o cualquier otro instrumento que les sirva para realizar la 

tarea. Lo cual, ratifica el hecho que la minería como práctica ancestral no ha sido de 

exclusividad de los hombres, sino que al lado de ellos han permanecido por largo tiempo 

mujeres que sustentan su economía en dicha actividad. Esto se remonta a la organización 

básica del trabajo que desarrollaban los negros esclavos, la cual era la cuadrilla. De acuerdo 

con (Friedmann, (1993) citada en el documento número 5 del Observatorio de 

Discriminación Racial), en las cuadrillas las mujeres realizaban tareas como cocineras y 

administradoras de abastecimientos en las minas, presencia que luego se convirtió en una 

incorporación de mano de obra poco reconocida hasta los tiempos de hoy.  

En Buenos Aires Cauca, las mujeres de forma tradicional han anclado a sus 

cotidianidades la práctica minera, en la cual no solo se desenvuelve la economía sino 

también el trabajo, la cultura y demás aspectos que caracterizan a los pueblos negros del 

país. En esencia, las mujeres construyen una serie de relaciones simbólicas que integran sus 

vivencias del día a día alrededor del trabajo en las minas. En este sentido, no puede verse la 

presencia femenina en las minas como un hecho aislado a la realidad del país, puesto que 

debemos enmarcar dicha actividad en la historia extractiva de Colombia que se remonta al 
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siglo XVIII e incluso desde mucho tiempo atrás. Para ese tiempo, la minería constituía un 

motor fundamental para el crecimiento económico del país que se fue modificando poco a 

poco y dejando su acción principal con la llegada de la industrialización. No obstante, luego 

de casi 3 siglos, se ve nuevamente al país volcado a un impulso económico basado en la 

exportación de materias primas a costa de sus recursos y riquezas naturales. Tal y como lo 

demuestra el hecho que, “entre 2002 y 2009, la inversión extranjera en los sectores 

extractivos aumentara en un 500 por cierto. Pero por cada 0,93 dólares que entraron al país, 

salió un dólar. De modo que Colombia, antes que receptor de capital extranjero, está 

convertida en un exportador neto de capitales” (Valencia, 2010: 4).  

Fue así que en “el gobierno Álvaro Uribe Vélez se entregó en concesión 8.750 

títulos mineros a las trasnacionales mineras. Equivalentes a 5 millones de hectáreas del 

país” (Ibíd.), es decir que más del 6% de zonas de páramos están tituladas. De igual forma, 

cifras de Catastro y Registro minero señalan que de los títulos otorgados en Colombia, “el 

43% es para la explotación de oro y el 25% para carbón. Estos dos materiales terminan en 

países extranjeros: el 99% del oro extraído es para exportación y lo mismo sucede con el 

95% del carbón. Para la Contraloría, además de representar fuertes daños ambientales, se 

trata de un modelo que no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente 

la economía” (Londoño, 2013:1), por lo que también argumenta los estudios que “existe 

una relación directa entre los proyectos de gran minería trasnacional y el atraso, el hambre 

y la miseria de sus habitantes” (Valencia, 2010: 4).  

Es en la anterior problemática nacional que se desenvuelven una serie de problemas 

a pequeña escala como ocurre con los pequeños y medianos mineros y con los artesanales, 

pues de entrada las anteriores figuras que han tenido un reconocimiento histórico en dicha 

actividad económica, pasan a ser concebidos como criminales e ilegales con el auge de la 

gran minería a mano de trasnacionales. Se observa entonces cómo incluso los hombres en 

las minas que tienen una presencia referenciada por la población y el gobierno no escapan a 

las nulas condiciones laborales, a la falta de seguridad social, a la carencia de bienestar 

social y calidad de vida, lo cual nos da claves para imaginar cómo es entonces la situación 

para las mujeres que sólo conocen de su invisibilización. 
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Mapa No. 1. Relación títulos mineros con hectáreas abarcadas 

 

Fuente: El Espectador, 8 de abril de 2013. URL: http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-

414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais. 

En suma, “los departamentos con mayor extensión de tierra reservada para la 

adjudicación de títulos mineros vía licitación son, en su orden, Norte de Santander (268.956 

hectáreas), Nariño (241.159 hectáreas) y el Cauca, en donde fueron reservadas 224.284 

hectáreas” (Ahumada, 2012:1), por lo que nuestra investigación se halla en una importante 

zona minera a nivel nacional. Así, son 10 mil títulos los que han otorgado las autoridades 

competentes, sin contar con las explotaciones ilegales en el país como se muestra en el 

siguiente mapa. 

http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais


16 

Por su parte, “la multinacional Anglo Gold Ashanti ha solicitado 42.113 hectáreas 

en el Municipio de Buenos Aires, y 26.465 en Suárez, todas para la explotación de oro y 

otros minerales. Por eso, ambos Municipios están en la lista de la locomotora de la minería 

del gobierno de Juan Manuel Santos” (Bolaños, 2012:1), tal y como se muestra a 

continuación: 

Mapa No. 2. Detalle de la actividad minera en Buenos Aires y Suárez 

Fuente: El Espectador, 7 de marzo de 2012. URL: 

http://static.elespectador.com/archivos/2012/03/a2b1c60fba82c92e94cfc2fa84293517.jpg 
 

2. Justificación 

Como futuras trabajadoras sociales que seremos, tenemos la responsabilidad de 

pensarnos la profesión desde los lugares propios de nuestro quehacer: La Intervención 

Social, por lo que es en el desenvolvimiento en la vida cotidiana donde podremos entender 

el contexto social, político, económico y cultural de los seres sociales y su forma particular 

de ver el mundo, sobre todo, la relación de lo anterior con el entramado macro-social que 

recoge dichas interacciones. Por eso, compartimos que “uno de los mayores desafíos que 

vive el [Trabajador Social] en el presente es desarrollar su capacidad de descifrar la 

http://h
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realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y tornar 

efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes en el cotidiano” (Iamamoto, 

2003: 33), de modo que el acercamiento a esa realidad sólo podemos hacerlo si nos 

acercamos a problemáticas propias de la vida social como lo es la presencia de mujeres en 

la actividad minera. 

Por consiguiente, la existencia de la minería trasnacional en nuestro país y las 

particularidades con que se desarrolla en muchos departamentos como en el Cauca, donde 

las condiciones laborales y de bienestar social aparecen opuestas con la actividad 

extractiva, a la vez que el escaso, y nos atrevemos a decir, nulo desarrollo para las 

localidades donde se sitúan las minas, tomando como ejemplo el Municipio de Buenos 

Aires, aunado a los conflictos de las distintas etnias que interactúan en el territorio y la 

actual inmersión de actores armados en dicha problemática, son razones suficientes para 

argumentar la relevancia que tiene el presente estudio para el Trabajo Social. 

Y es que, “el objeto u objetos de intervención social son construcciones teórico-

practicas y productos de procesos sociales particulares. Decimos objeto de intervención en 

la medida que existen distintas problemáticas que expresan los actores sociales”  (Rozas, 

1993; 30), por lo que referir nuestra situación problemática como un objeto a investigar e 

incluso a intervenir desde la profesión, no es sólo una conclusión de las investigadoras, 

sino, un resultado de los problemas y necesidades sentidas y descritas por las voces de los 

actores de dichas comunidades.  

Así las cosas, consideramos que indagar sobre temáticas novedosas para nuestra 

profesión permitirá ampliar el campo de acción e investigación en lo social que 

históricamente hemos ocupado los profesionales de las Disciplinas Sociales, lo cual nos 

vincula aún más con las problemáticas sociales de la coyuntura actual, y efectivamente nos 

acerca a poblaciones donde la exclusión, la falta de bienestar, la carencia de condiciones de 

vida digna en medio de la riqueza, son problemas que hacen parte de su cotidianidad. 

Procurando hacer lo anterior de la mano de un ejercicio riguroso de articulación entre 

práctica e investigación, pues sólo el estudio necesario para acercarse a los contextos y 

luego reflexionar sobre ellos en conjunto con los actores implicados, será un aporte 

indispensable para pensarnos la intervención como resultado del estudio de los contextos, 
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encontrando así una posibilidad real de devolverle a comunidades su gratitud de 

adentrarnos en sus realidades. 

 

3. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo es la cotidianidad de las mujeres mineras que trabajan en la mina de 

Higuerillos, Municipio de Buenos Aires Cauca en su vida familiar, su trabajo y su 

participación política?  

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Describir la cotidianidad de las mujeres mineras que trabajan en la mina de 

Higuerillos, Municipio de Buenos Aires Cauca y su relación con la familia, el trabajo y la 

participación política de las mujeres. 

4.2. Objetivos específicos 

● Describir las características familiares de las mujeres mineras que trabajan en la 

mina de Higuerillos, Municipio de Buenos Aires Cauca y la relación con su vida 

cotidiana. 

● Caracterizar el trabajo realizado por las mujeres mineras que trabajan en la mina de 

Higuerillos, Municipio de Buenos Aires Cauca. 

● Describir la participación política en la cotidianidad de las mujeres mineras que 

trabajan en la mina de Higuerillos, Municipio de Buenos Aires Cauca. 

 

5. Antecedentes 

Al realizar en lo corrido del año 2012 la revisión bibliográfica principalmente en 

bases de datos físicas y virtuales de la biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del 

Valle y la revisión detallada de páginas web, se encuentran artículos, estudios e 

investigaciones que dedican especial atención a la presencia y labor desempeñada por 

mujeres al interior y exterior de las minas. A continuación presentamos una breve reseña de 

este panorama investigativo a nivel internacional, nacional y local. 
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A nivel internacional se puede nombrar el artículo escrito por James Tina (1995), 

The experiences of employment for women in mining communities: Then and now, en el 

cual se analiza los resultados de la investigación Mujeres en las Comarcas Mineras y el 

Cambio Social, realizada en los años 1991 y 1992 en el distrito Metropolitano de Wakefield 

en West Yorkshire, Inglaterra. En el artículo se abordan aspectos relacionados con el 

género, roles conyugales y la participación de tres generaciones de mujer en el mercado 

laboral remunerado dentro de las comunidades mineras del país. 

Otro de los escritos académicos que aborda el tema del trabajo de la mujer en la 

minería, es el estudio investigativo realizado por Moretti Daniele (2006), titulado El género 

del oro. Mediante el método etnográfico, el autor retoma aspectos históricos de los factores 

que influyen en la participación de la mujer en la minería artesanal y en pequeña escala de 

Nueva Guinea. La investigación arrojó que la participación de las mujeres en la minería 

realizada, en localidades como Kaindi Nueva Guinea, está influenciada por factores como: 

las creencias en cuanto a la contaminación, las prácticas de tenencia de tierra, el control 

desigual de los recursos del hogar y principalmente por la división del trabajo en cuanto al 

género. 

En ese mismo sentido, se encuentra el artículo de Marcus Jerrold (2000), Women: 

an emerging force in mining, donde se aborda el tema de los roles asignados a las mujeres 

en la industria minera de Estados Unidos, sostiene el autor que cifras del Anuario 

Estadístico de dicho país (1996) revelan que el 13,2% de empleos en la industria minera 

fueron ocupados por mujeres, lo que rectifica que la minería femenina está en incremento 

debido a la cada vez mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo de las 

industrias mineras actuales.  

Sumado a lo anterior, el artículo escrito por los académicos Eveline y Booth (2002), 

titulado Gender and Sexuality in Discourses of Managerial Control: The Case of Women 

Miners, nos acercan al tema de la mujer en la minería. En el escrito se describe cómo es la 

organización del trabajo y la sexualidad en las minas de localidades de Australia, a través 

del diseño organizacional y gestión de la productividad. También se examinan los discursos 

de la masculinidad en relación con la sexualidad en el contexto laboral de las minas y las 
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formas como las mujeres se han movilizado en contra de la dominación sistemática de los 

hombres en el contexto minero. 

Lucas y Sarah (2009) en el artículo reating and Responding to the Gend eralized 

Other: Women Miners' Community-Constructed Identities, presentan los resultados del 

análisis realizado a varias entrevistas a familias mineras, con el fin de conocer la 

construcción de identidad de hombres y mujeres que trabajan en las minas. El análisis a 

dichas entrevistas reveló que, muchos de los hombres mineros consideran que las mujeres 

no son aptas, ni pertenecen a las minas por ser físicamente débiles. 

En la línea Latinoamericana aparece el artículo Generando cambios: Pensando 

sobre género en la minería artesanal de Latinoamérica. En él, Gabriela Factor y Andrea 

Mastrangelo (2009), exponen la necesidad de abordar el análisis de género en la minería, 

especialmente en la artesanal por considerar que es ahí donde la informalidad acrecienta las 

brechas de género. A lo largo del documento se presentan varios ejemplos de dichas 

brechas a nivel Latinoamericano, además de una primera parte dedicada a la teoría sobre 

género.  

Se encuentra además, El género y la edad frente a las reconfiguraciones en los 

medios de subsistencia originadas por la minería en el Perú, autoría de Matthew Himley 

(2011), quien indagó cómo la configuración y transformación de los medios de subsistencia 

a partir de la minería a gran escala, además de los impactos y las oportunidades de la 

extracción minera, son percibidos por los pobladores desde las variables edad y género. 

Una de las conclusiones sugiere que han sido las mujeres y las personas adultas mayores 

que han recibido los efectos negativos. 

¿Hay Mujeres en las Minas? En Busca de Oportunidades Económicas Para la 

Mujer en la Minería del Cobre Pública y Privada de Chile, de Leah Bell (2006), es un 

estudio que parte de la idea, que la minería de cobre en Chile ha estado en el dominio 

masculino, por lo que se plantea el objetivo de evaluar las experiencias de las mujeres en 

varios sectores de dicha actividad. La investigación se enfoca en las categorías de igualdad 

frente a oportunidades de trabajo y ascenso profesional y cómo se sienten las mujeres en su 

ambiente de trabajo.  

http://h
http://h
http://h
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El documento La entrevista en profundidad una estrategia de comprensión del 

discurso minero en el norte de Chile, de Paulina Salinas Meruane (2013), es un artículo 

resultado de una investigación que se planteó algunas de las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

son los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en las faenas mineras en 

Chile? ¿Existen diferencias o semejanzas entre las percepciones de los trabajadores y/o 

trabajadoras del sector? El texto recoge una reflexión importante alrededor de la entrevista 

en profundidad como medio eficaz para entrañar la problemática en la minería. Los 

resultados evidencian que existen estereotipos y segregaciones que legitiman determinadas 

prácticas de género no sólo en la industria minera sino en otros sectores. 

El papel de la mujer en la minería de Centroamérica y el Caribe, es otra de las 

investigaciones que abordan los temas de interés para este estudio. Esta fue realizada por 

Jannette Lardé y Eduardo Chaparro Ávila (2009), la temática guía fue la condición de 

género en la actividad minera; el propósito central del estudio, fue contribuir a un mejor 

entendimiento de las condiciones laborales de las mujeres que participan en la industria 

minera de países como Brasil, Guatemala, Panamá, Jamaica República Dominicana y el 

Caribe.  

Se puede mencionar también el artículo, La mujer en la pequeña minería de 

América Latina, el caso de Bolivia, escrito por Eduardo Chaparro Ávila, (2005) en el 

documento se abordan los hallazgos encontrados en la investigación realizada por la 

división de recursos naturales e infraestructura de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la cual tuvo como objetivo general, modificar los reglamentos 

de higiene y seguridad minera, y reorientar los procesos de asistencia técnica que se 

diseñan y operan en la minería artesanal, esto en pro del acceso de la mujer al trabajo 

minero en condiciones de igualdad frente a los hombre. 

Otro de los escritos que dan cuenta del abordaje del tema es, Buscando a través de 

los retos: Las mujeres y la minería en Bolivia, escrito por Paley (2005). En el texto se 

informa el estado de invisibilidad del trabajo realizado por las mujeres en la mina de Potosí. 

Se estudia también, el estado de las organizaciones que representan a los mineros como 

COMIBOL, la cual tiene como propósito presionar por mejores condiciones de vida y de 

trabajo para los mineros y sus familias. 
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En el documento situación y posición de las mujeres que trabajan y viven en las 

comunidades mineras artesanales, escrito por Marcia Roeder Romero y Lucy Simón 

Massu (2006), se destaca la posición y situación de las mujeres mineras artesanales de las 

regiones donde hace presencia la entidad. El estudio se realizó bajo una metodología acción 

participativa aplicada, que permitió conocer las percepciones y actitudes de varones y 

mujeres sobre las condiciones de vida del trabajo en las comunidades mineras artesanales, 

sus condiciones de vida y los espacios laborales familiares y  comunitarios. 

Siguiendo la misma línea, se encuentra el artículo Aproximaciones a los impactos 

de la minería en la vida de las mujeres casos de Huanuni y Coro Coro Bolivia, escrito por 

Elizabeth López, (2011). La autora describe las siguientes situaciones: la inseguridad 

económica, desvalorización del trabajo de las mujeres, la nula participación en la toma de 

decisiones y los impactos en la salud de las mujeres, refiriendo que éstas, afectan la vida y 

actividad minera realizada por las mujeres rurales e indígenas que habitan en las regiones 

mineras de estudio. 

La minería con rostro de mujer. Una aproximación al análisis temático, escrito por 

Sandra Berdeja (2010), establece un diagnóstico que permite conocer la situación actual de 

las mujeres mineras de Bolivia, el artículo busca ser una fuente para la formulación de 

políticas públicas, que atiendan las necesidades específicas de las mujeres como sector 

femenino y minero.  

Resaltamos también, el artículo académico Mineras. Trabajar y habitar en las 

minas. Un análisis desde la antropología del trabajar, la producción social del hábitat y la 

perspectiva crítica de género,  de Soraire, et al. (2013), donde se presenta un análisis de lo 

ocurrido en Argentina en las últimas décadas debido a la expansión de la actividad minera a 

cielo abierto, además de visibilizar la presencia y participación de las mujeres en dicha 

actividad. En este escenario las autoras se preguntaron ¿Cómo viven y habitan las minas las 

mujeres? ¿Cómo propicia la empresa el lugar de la mujer? y ¿Cómo se construye genero a 

partir de ser minera?  

Aquí también se encuentra el escrito realizado por Moema Viezzer (2005) llamado 

si me permiten hablar, en el cual se relata el testimonio de Domitila Barrios de Chungara, 

mujer que trabajaba en las minas del país de Bolivia. En el documento, Domitila relata lo 
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que ha vivido, cómo lo vivido y lo que aprendió en su oficio, se presentan también, 

elementos para un análisis histórico profundamente innovador, pues se expresa una 

interpretación de los hechos a partir de una visión popular de las condiciones de vida y de 

trabajo del hombre y de la mujer de las minas y su integración al movimiento obrero 

organizado del país.  

Los estudios y trabajos investigativos anteriores, han sido en su mayoría de 

naturaleza descriptiva, especialmente cuando se ha tenido en cuenta la categoría de género 

y los impactos en la economía generados por la vinculación y permanencia de las mujeres 

en escenario mineros. También destacamos que a nivel latinoamericano, el abordaje de la 

problemática ocupa un lugar importante, lo cual creemos tiene que ver con el surgimiento 

de la gran minería en este lado del mundo, pues como lo muestra Andrés Idárrago Franco, 

“en 2008 más del 97% del PIB de América Latina provino de países exportadores de 

materias primas, de los cuales 7 aportaron aproximadamente el 85% del PIB de la región 

(Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Brasil, Venezuela)” (2008:1). 

 De otro lado, a nivel nacional se han realizado pocas exploraciones respecto al 

tema; sin embargo son muy significativos los aportes del documento Mujer y minería. 

Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres. Enfoque de 

derechos y perspectiva de género, realizado por CENSAT AGUA VIVA, Mujeres y 

Violencias y Cordaid, además del equipo de trabajo conformado por Rosa Bermúdez, 

Tatiana Rodríguez y Tatiana Roa (2011); el cual contiene una síntesis de las principales 

discusiones del encuentro latinoamericano de mujer y minería, realizado en la cuidad de 

Bogotá entre el 10 y 12 de octubre de 2011. En el documento se discuten bajo la 

perspectiva de género, las implicaciones sociales, económicas y ambientales que sobre la 

vida de las mujeres está ocasionando la industria minera, además se analizan la formulación 

del paradigma de la minería como motor de desarrollo para el país, así como algunos 

indicadores disponibles sobre el empleo generado por la industria minera.  

Se cuenta además con el artículo Familia, poder y esmeraldas. Relaciones de 

género y estructura económica minera en el occidente de Boyacá, Colombia. En él, 

Johanna Parra (2006) tuvo como objetivo analizar y examinar las dinámicas familiares, las 

relaciones de parentesco y de pareja de los hombres y mujeres en el contexto económico y 



24 

social específico de la región, y cómo estas tienen que ver con el ordenamiento, la jerarquía 

social y de género en los lugares de explotación de esmeraldas.  

En conclusión, el rastreo bibliográfico deja entrever que el trabajo de la mujer en las 

minas ha sido abordado teniendo en cuenta categorías de análisis como economía, trabajo y 

género. Sin embargo, los estudios a nivel nacional son muy pocos, y a nivel local no se 

halla alguno que recoja las categorías descritas en este estudio, por lo que no hay un estudio 

específico que permita un acercamiento para la comprensión de la cotidianidad de las 

mujeres mineras del Municipio de Buenos Aires Cauca, a partir de sus voces, pensamiento 

e historias.  

En conclusión, investigar sobre la cotidianidad de las mujeres mineras de Buenos 

Aires Cauca se convierte en un estudio novedoso no sólo a nivel de Ciencias Sociales, sino 

también para el Trabajo Social.  

 

6. Metodología 

6.1. El camino metodológico 

Como lo plantea Ferrándiz (2011: 42), “la etnografía es concebida como un proceso 

en el que se establecen dinámicas de retroalimentación entre teoría y práctica, entre realidad 

y texto, entre diseños de investigación y situaciones cambiantes, entre escenarios de campo 

y aplicación de técnicas de investigación, entre la posición del investigador y la de los 

informantes, entre los investigadores y las audiencias de sus textos, etc.”, por tanto, este 

estudio etnográfico constituye una descripción e interpretación de aquello que se observó y 

escuchó en la cotidianidad de las mujeres mineras, quienes expresaron con palabras, gestos 

y acciones el sentido de su vida diaria, lo que nos implicó transitar del des-conocimiento al 

re-conocimiento, permitiendo así la observación detallada y minuciosa de esos extractos de 

realidad que se escapan a los marcos aprehendidos.  

Esta investigación etnográfica se rigió “por un conjunto de principios que abarcan 

dos ideas principales, la primera es que el estudio de la conducta humana ha de realizarse 

en los escenarios naturales donde ella ocurre. La segunda es que un conocimiento adecuado 

de la conducta social, sólo puede lograrse en la medida que el investigador entienda el 
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“mundo simbólico” en el cual las personas viven” (Sandoval, 1997: 78). De modo 

complementario aparece la revisión de prensa, documentos oficiales y demás material 

bibliográfico que proporcionaron fundamentos teóricos y permitieron con su análisis, dar 

respuesta a los objetivos específicos.  

A manera de bitácora, se llevó registro de lo ocurrido en cada visita a la cabecera 

municipal y a la mina de Higuerillos -algunas con pernoctada-, lo que dio lugar a un 

encuentro intersubjetivo con las mujeres mineras donde logramos “percibir, observar, 

aprehender y traducir su modo de vida, producción y trabajo, organización social y 

creatividad mental como respuesta a los pequeños problemas y grandes dilemas humanos” 

(Lison, 1998: 221), además de permitirnos estar en interacción no sólo con ellas sino 

también, con hombres mineros. 

Durante el proceso etnográfico, escuchamos, hablamos y preguntamos de muchas 

maneras, (Ferrándiz, 2011), utilizamos la entrevista no dirigida, la observación, la 

conversación informal y el registro documental; técnicas que nos permitieron traspasar lo 

que Goffman (1959) refiere como “la fachada” y entrar en interacción con las mujeres 

mineras. Las siguientes son las técnicas empleadas: 

 

● Entrevista no dirigida: 

Se realizó con el fin de comprender las perspectivas que tienen las mujeres mineras 

como sujetos participantes respecto de sus vidas, entorno, etc., tal como las expresan con 

sus propias palabras. Las entrevistas no dirigidas fueron realizadas a cuatro mujeres 

mineras afrodescendientes, con edades entre 26 y 87 años, las cuales llevaban el cabello 

trenzado con diseños geométricos como en la época de la esclavitud, donde formaban 

códigos que permitían a los esclavos huir (Mendivelso, 2004), además los peinados eran 

utilizados para guardar las semillas y el oro, asegurando la alimentación cuando llegara la 

libertad. 

Al realizar las entrevistas, fue posible elaborar nuevos cuestionamientos durante la 

misma, y profundizar en aspectos relevantes que surgieron al momento de acercarnos a la 

realidad de ellas por medio de sus voces. 
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● La observación  

Nos permitió tomar notas de los distintos momentos y acontecimientos de la vida 

social de las mujeres mineras, ésta se realizó de manera unidireccional, donde se observó la 

interacción entre las mujeres mineras, libre de parcialidades por parte de ellas.  

● Conversaciones informales   

Estas conversaciones laxas o informales nos ayudaron a incorporarnos a la 

cotidianidad de las mujeres mineras, son un sustento importante como fuente investigativa, 

pues en un ambiente coloquial, logramos acceder a información clave para las categorías de 

análisis. 

Implementar las anteriores técnicas posibilitó reconstruir los significados y 

representaciones que elaboran las mujeres mineras en sus vidas diarias, además con la 

ayuda de la empatía logramos la “autorreferencialidad”, pues esta mediación cultural es una 

conexión importante para ponerse en el lugar del otro/a, de “alter-nar” y reconocer la 

cultura del otro a través de la estancia prolongada (Lisón, 1998) 

El universo poblacional de la investigación lo constituyeron las mujeres mineras, 

que laboran en la mina de Higuerillos. Teniendo en cuenta que en la investigación 

cualitativa el muestreo es progresivo, sujeto a cambios, se determinó para este estudio 

seleccionar a mujeres mineras residentes en el Municipio de Buenos Aires Cauca, las cuales 

tenían entre 30 y 90 años de edad, e interés por participar en el estudio. Los criterios de 

selección de las informantes fueron de acuerdo al tiempo de ellas en la minera 

 

Tabla No. 1. Caracterización de las mujeres participantes en la investigación 

Nombre  

completo 

Edad Número 

de hijos  

Tiempo de 

trabajo en la 

minería 

Escolaridad  

María Antonia 

Carabalí, Carabalí 

78 8 69 años  Tercero de 

primaría 

Marielena Carabalí 84 13 77 años  Sin estudios 

María Victoria 

Carabalí 

72 9 65 años  tercero de 

primaria 
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Esperanza Salazar 44 4 19 años  Bachillerato 

completo 

Fuente: Elaboración propia   

 

7. Marco teórico-conceptual  

Claves teóricas: Vida cotidiana, participación política, trabajo femenino y familia   

El objetivo de este capítulo es presentar los principales referentes teóricos y el 

corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción que articulados entre sí, orientaron 

la forma de aprehender la realidad y nos permitieron construir un marco de análisis para la 

interpretación de los datos, que dieron cuenta de las particularidades y características de la 

cotidianidad de las mujeres mineras. 

Realizar las precisiones teóricas y conceptuales para concebir, leer y acercarnos a la 

realidad escogida, nos implicó ubicarnos en la óptica del construccionismo para señalar que 

las realidades son construidas, no son estáticas ni dadas, de modo que, nosotras como 

investigadoras con el objeto de investigación, nos influimos mutuamente en la interacción. 

El construccionismo considera que la realidad social es una construcción de los sujetos y 

como tal; implica sus necesidades, sentimientos, conocimientos y visiones (Mejía, 2012), 

de ahí que los significados y relaciones que se comparten y se reconstruyen de manera 

permanente, tocan de manera profunda la subjetividad de las personas y el resto de sus 

relaciones familiares, amistosas y sociales en general Castaño (2008) citado por (Mejía, 

2012). 

En este sentido, nuestras categorías previas de análisis fueron conceptualizadas a 

partir de teorías generales que denotan la correspondencia con un paradigma que busca 

enfatizar en los aspectos micro-sociales de la vida social, como lo es la perspectiva del 

interaccionismo simbólico, la cual considera que “para conocer los actores debemos 

comprender lo que estos hacen en el mundo” (Rodríguez, 2001:5), puesto que se asume la 

interacción “del actor y del mundo como procesos dinámicos y no como estructuras 

estáticas” (Ibíd.), estableciendo la relevancia de los significados sociales y símbolos que las 

personas construyen en la interacción y asignan al mundo que los rodea. Desde esta 

perspectiva, privilegiamos la producción de significados de las mujeres mineras y el mundo 



28 

social tal y como ellas lo comprenden, por lo que asumimos que “los significados y los 

símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente 

humana. Los símbolos permiten a las personas percibir su entorno, aumentar la capacidad 

de pensamiento, trascender el tiempo, el espacio e incluso las propias personas” 

(Rodríguez, 2001:13). 

En el interaccionismo simbólico, se plantean dos tendencias, una de corte 

conductista social, donde la preocupación se centra en construir un vocabulario científico 

propio, y la otra más de perfil fenomenológico que se orienta en conducir la investigación 

sociológica a través de la descripción y el análisis de los conceptos y razonamientos 

empleados por los actores. (Sandoval, 1997), por tanto las voces de los/as actores/as 

sociales, tuvieron una relevancia trascendental, los postulados de esta teoría nos 

permitieron reconocer su historicidad, pautas culturales, y los significados que se derivan 

de su interacción humana, de sus encuentros cara a cara. 

Igualmente, el interaccionismo simbólico fue básico para la investigación, en cuanto 

“concibe la sociedad como un marco de interacción simbólica entre individuos, y al ser 

humano como un constructor activo de significados organizados en torno a los procesos 

compartidos de interacción” (Pons, 2010: 23), así entendemos que las mujeres mineras 

viven tanto en un ambiente físico como simbólico, donde aprenden, recuerdan y comunican 

simbólicamente (Pons, 2010). Además de dar peso específico a los significados sociales 

que las personas asignan al mundo que les rodea (Sandoval, 1997). 

En correspondencia con la teoría de fondo, se describirá la categoría principal del 

estudio, vida cotidiana, la cual fue entendida como “el escenario donde transcurre la 

experiencia humana, donde las personas desarrollan su existencia, se expresan las 

necesidades humanas, los sentimientos y se manifiestan las relaciones en distintos 

contextos significativos: histórico-cultural, familiar, laboral y productivo, urbano y local 

(político organizativo)” (Eroles, 2008: 11). Es decir, es el espacio que cohabitan las 

diferentes vivencias que se transforman en experiencia significativas. 

Respecto a esto Reguillo, 2000 en (Lindón, 2000: 19) sostiene que la vida cotidiana 

se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de 
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símbolos y de intenciones, se trata del espacio donde se encuentra la práctica y las 

estructuras, del escenario de la reproducción y simultáneamente, de la innovación social. 

Por tanto, la vida cotidiana es la vida del individuo en sus diferentes ámbitos, 

constituye el centro de su historia; es una esfera de la realidad susceptible a los cambios y 

modificaciones del contexto social, de ahí la característica que permite considerarla como 

un espacio en permanente construcción; en ese espacio el hombre va elaborando y 

desarrollando su subjetividad e identidad social (Castoriadis, 1993). 

Es entonces la vida cotidiana, un proceso dinámico y necesariamente histórico. “Su 

especificidad no está en las prácticas reiterativas sino en los sentidos que esas prácticas 

representan y en los modos que son representadas, para y por los grupos sociales en un 

contexto histórico y social” (Reguillo, 2000) en (Lindón, 2000: 85) por tanto es inherente a 

la vida social y según Heller (1991), es el espejo de la historia. 

Abordar analíticamente esta categoría, permite entender las diferentes actividades 

que desarrollan los sujetos en su sociedad, donde la vida cotidiana es un  “mecanismo de 

operación utilizados, constriñen a los actores sociales, les imponen unos límites fijan 

márgenes y unos modos de operación pero hay una franja de indeterminación relativa que 

deja espacio para la improvisación y para hacerle frente a situaciones novedosas como para 

incorporar, normalizando, discursos y prácticas que penetran el orden social los mundos de 

la vida (Lindón, 2000: 79), en tanto que la vida cotidiana puede pensarse como un espacio 

estratégico para las sociedades, donde se desarrollan actividades que involucran también, 

situaciones inesperadas, aquello que ocurre sin planificación en el día a día, y que hay que 

resolver. 

En este orden de ideas, Pichon (1999: 13) considera que la vida cotidiana es una 

forma de “desenvolvimiento que adquiere día tras día nuestra historia individual. Implica 

reiteraciones de acciones vitales, en una distribución diaria del tiempo […] La vida 

cotidiana nos muestra un mundo subjetivo, es en ella, que los seres humanos: 

 

“Participan en todos los aspectos de su individualidad. En ella se ponen en obra 

todos los sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, 

sus sentimientos, sus pasiones, sus ideas, ideologías. La circunstancia de que todas 

sus capacidades se ponen en obra determina también, como es natural, el que 

ninguna de ellas pueda actuarse, ni con mucho con toda su intensidad. El hombre de 
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la cotidianidad es activo y goza, obra y recibe, es afectivo y racional, pero no tiene 

tiempo, de absorberse en ninguno de estos aspectos para poder apurarlo según toda 

su intensidad” (Heller, 1991: 40). 

 

Ese mundo subjetivo es también intersubjetivo, donde viven sujetos entre sujetos, 

relacionados entre sí, con valores comunes y procesos de interpretación conjunta, (Schutz, 

1973), es un mundo social compartido, una realidad dinamizada por la co-presencia de 

diferentes sujetos quienes entretejen relaciones en el tiempo y espacio, donde asignan a las 

prácticas cotidianas diferentes significados, que dan sentido a los pensamientos, acciones y 

sentimientos que garantizan la reproducción social de lo que se supone como normal y 

natural, determinando ciertos simbolismos, vivencias y costumbres que estarán 

influenciadas por la sociabilidad cotidiana, sin olvidar las particularidades de cada 

individuo. 

Compartiendo lo dicho por (Pollio, Henley, y Thompson, 2006) citados en 

(Orellana, 2009: 4) “ la Vida cotidiana es la medida de las relaciones humanas con el 

tiempo, con la habitabilidad de los espacios, con la búsqueda de imaginarios y con la 

construcción de historias, todos ellos como referentes de los contenidos que se relatan en 

los discursos de la racionalidad, la afectividad y la corporeidad que elaboramos para 

tematizar el cómo pensamos, sentimos y actuamos la existencia de la cultura donde vivimos 

y convivimos” en consecuencia, la vida cotidiana es el espacio donde se construyen 

saberes, y se comparten aspiraciones, necesidades, creencias y valores, que garantizan la 

existencia del orden construido en una sociedad determinada. 

Diría Heller (1991: 19) es el “conjunto de actividades que caracterizan la 

reproducción de los hombres particulares, los cuales crean la posibilidad de la reproducción 

social […] es la forma real en que se viven los valores, creencias, aspiraciones y 

necesidades”. Así el estudio de la vida cotidiana es comprender todo lo que los seres 

humanos viven dotado de significados, “es nuestro ser milimétricamente dividido en los 

diferentes roles que hacen nuestro modus vivendi” (Velarde, 2006: 2). 

De acuerdo a lo anterior, consideramos pertinente referirnos a lo cotidianidad dado 

que en ella es donde concurren los comportamientos sociales. La cotidianidad la 

asumiremos como el “modo de organización material y social de la experiencia humana en 
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un contexto histórico-social determinado. A la cotidianidad subyace entonces, el tipo de 

relación que los hombres guardan con sus necesidades, se desarrolla a partir de las 

modalidades de reconocimiento de éstas, su codificación, las formas de satisfacerlas, las 

metas, socialmente disponible para las necesidades” (Pichon, 1999: 13). Es la cotidianidad, 

un “conjunto multitudinario de hechos, de actos, objetos relaciones y actividades que se nos 

presentan en forma “dramática”, es decir como acción, como mundo en movimiento. Son 

hechos múltiples y heterogéneos, de difícil clasificación en los que toma cuerpo y se 

patentizan en forma fragmentada e inmediata la organización social de la relación entre las 

metas y las necesidades” (Ibíd.). 

En este orden de ideas, se puede decir que la cotidianidad es un conjunto de 

acciones, conocimientos “que se organizan para que los actores sociales perpetúen los 

innumerables rituales que garanticen la continuidad de la existencia del orden construido” 

(Orellana, 2009: 9), a partir de lo que se considera como lo normal y lo natural en un 

tiempo y cultura determinada.  

En suma, lo cotidiano se explica a partir de un entramado de interacciones, que 

tienen lugar en el proceso de socialización primaria, cuyo espacio principal es la familia, 

como institución social, en este orden de ideas se puede decir que, “lo cotidiano es el 

proceso mismo de la interacción entre los sujetos, asume movimiento, demarcando espacios 

y tiempo a través de la conjugación del uso de los objetos, de las costumbres y del 

lenguaje” (Sánchez, 1995: 29). Es decir que “a la cotidianidad la construye la familia en 

que nacimos, la que construimos, la revista que leemos, la televisión, el cine, el teatro, la 

cocina, las alternativas de la moda, los medios de transporte, el trabajo, el deporte, el sexo, 

el tiempo de consumo, nuestra economía, la música que escuchamos, etc. (Picho, 1999: 13). 

Otra de las categorías teóricas utilizadas en esta investigación gira alrededor de la 

noción de familia. Así pues retomamos la definición que hace (Lerber, 1990) en Puyana 

(2009) donde esta es un “grupo social primario, donde existen relaciones de solidaridad, 

afecto, conflictos e incompatibilidades. Al mismo tiempo, en ella se establecen relaciones 

de poder entre los géneros” (Puyana, 2009: 42). 

Hablar de las familias permite comprender las características, diferencias y 

similitudes que cada región le imprime al grupo social, el cual “al menos cumple funciones 
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básicas de reproducción de la especie y de trasmisión de la cultura a las nuevas 

generaciones” (Corsi, 2004: 26). Esta institución se ha transformado debido a los cambios 

que a nivel cultural, político y económico han tenido las sociedades dentro de las cuales se 

encuentran. Las familias son “una realidad producto de una historia social, es un espacio 

donde se reproducen prácticas, valores y patrones, pero también un campo de lucha y 

resistencias” (Micolta, 2002: 2).  

La familia la entendemos como grupo doméstico, el conjunto de personas unidas 

por lazos de parentesco y otros arreglos sociales, que conviven en interacción y articulación 

con el medio socio-espacial. (Henao et al, 1998), por tanto es  

 

“Una institución social históricamente determinada, encargada por excelencia de la 

transmisión de normas y valores. Gracias a las relaciones filiales y afectivas que allí 

se establecen, es el espacio principal en donde se conserva la vida humana, teniendo 

lugar la reproducción biológica, la protección de sus miembros, la difusión cultural, 

la socialización de las nuevas generaciones y la construcción de identidades 

individuales” (Puyana, 2003: 135). 
 

En la actualidad, la familia según Giddens (2000) evidencia una muestra del 

posicionamiento de la democracia en la vida cotidiana, supone mayor horizontalidad en las 

relaciones de sus miembros, nuevas formas de comprender la sexualidad, el lugar de la 

mujer, del hombre, de los/as niños/as, de comprender la homosexualidad, el vínculo 

matrimonial, entre otros; el autor les llama instituciones “concha”, porque conserva el 

mismo nombre pero ha tenido profundos cambios en su interior. 

La familia cualquiera que sea su tipología, es un grupo social primario donde de 

acuerdo con Burin y Meler (1998); Elías (1998); Flaquer (1999), citados en Puyana (2009), 

“tienen una doble dinámica por un lado, es el que recibe de la sociedad los recursos 

indispensables para su subsistencia y, al mismo tiempo, se ve afectado por los cambios 

sociales, culturales y económicos acaecidos en esta” (Puyana, 2009: 43) se debe reconocer 

entonces, que las múltiples formas que hay de ser familia están asociadas a una historia, 

cultura y contexto los cuales define las relaciones que en ellas se dan. En esta organización 

social, es donde “los individuos buscan satisfacer innumerables necesidades no sólo 

afectivas, sino también materiales o de la relación que ayuden a su subsistencia." (González 

citado por Eroles, 2009: 22). 
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En este orden también tendremos que referir que la vida cotidiana de las mujeres 

mineras del Municipio de Buenos Aires Cauca, no puede escapar a la cotidianidad de su 

trabajo, por lo que lo definimos y entendemos teóricamente como: 

 

“El fundamento del orden social que determina ampliamente el lugar de los 

individuos en la sociedad. Es el principal medio de subsistencia y ocupa una parte 

esencial de la vida de los individuos. El trabajo aparece como esta energía, propiedad 

del individuo, que permite volver diferente, acomodar de alguna manera lo dado en 

estado uno de nosotros y que se ejerce sobre otra cosa, que puede ejercerse 

espontáneamente o ser intercambiada contra salario, que funda la posibilidad para 

los individuos de salir de la relación de vasallaje, su capacidad a existir por ellos 

mismos natural y ponerlo bajo forma de uso para otros. Es esa capacidad de salir del 

estado natural, de mejorar, esa capacidad que pertenece a cada” (Méda, 2007: 21). 

 

Al respecto, Giddens (1991: 532) asevera que “el trabajo es la ejecución de tareas 

que precisan de un esfuerzo físico y mental y que tienen como objetivo la producción de 

bienes y servicios que cubran las necesidades humanas. […] en todas las culturas el trabajo 

es la base del sistema económico” en este orden de ideas el trabajo se puede definir en 

términos de su contribución a la supervivencia del grupo familiar, de manera más amplia 

como un trabajo productivo/reproductivo. En atención a lo anterior, el trabajo como 

fenómeno social se configura en un elemento de importancia para la construcción de 

identidad individual y colectiva, y como un instrumento y medio de participación social.  

El trabajo es una categoría de análisis con carácter polisémico, debatible, variado e 

impregnado de significado según el contexto social por lo tanto, “es una categoría 

socialmente construida, históricamente contingente y políticamente disputada, que supone 

un ordenamiento social de carácter jerárquico en cada contexto”  (Núñez, 2010: 51) 

De otro lado, aunque la vida cotidiana nos ofrece muchas más categorías de análisis, 

aquí complementaremos nuestro objeto de investigación con el tema de la Participación 

Política, definiendo primero la Participación como: 

“Un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en 

busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 

concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que 

distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, 

de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la 

marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de organización social y política. En otros, participar significa tener 

iniciativas que contribuyan a la solución de un problema. La participación se 
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reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes 

consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio” (Velásquez, 2003: 19). 

 

Es que “las mujeres han organizado huelgas, han participado en demostraciones 

callejeras urbanas y se han afiliado a los partidos políticos, aún antes de obtener el derecho 

al voto. Las condiciones de la vida urbana dieron origen a redes de organizaciones de barrio 

que presionaban por la obtención de servicios urbanos y precios menores para el 

consumidor” (Jaquette, 1994: 118). Así que es claro que la participación de las mujeres no 

es un asunto nuevo, su inmersión en la esfera pública es histórica, “se han organizado en 

clubes de madres y asociaciones de costo de vida para exigir escuelas, hospitales y para 

protestar contra el aumento de precios; han sido activos en las asociaciones de barrio, 

demandando títulos de propiedad y servicios básicos en los tugurios y asentamientos 

subnormales que albergan a una proporción sustancial de la población urbana de América 

Latina” (Ibíd.). 
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SEGUNDA PARTE 

UNA VIDA ALREDOR 

 DEL ORO 

 

 

Fuente: El espectador, en URL:http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330990-el-brillo-

opaco-de-suarez-y-buenos-aires, consulta el 10 de diciembre de 2012. 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330990-el-brillo-opaco-de-suarez-y-buenos-aires
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330990-el-brillo-opaco-de-suarez-y-buenos-aires
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Esta parte tiene como objetivo describir el contexto del municipio de Buenos Aires 

en el departamento Cauca donde se realizó el estudio etnográfico, a la vez que, detallar las 

características de la cotidianidad de las mujeres con el desarrollo de las categorías de 

análisis. Para su reconstrucción, se retomaron algunos datos claves e importantes del 

documento sobre la reconfiguración del orden social, económico, político y cultural del 

Municipio hasta la década del 90, elaborado por Alba Nubia Rodríguez, el cual hace parte 

de la investigación en la cual se enmarcó nuestro estudio. 

1. Marco contextual 

“A mi tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro (...), vestido de blanco entero y con 

acento extranjero, prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de quien les 

hablo nunca más apareció, cogió mi metal precioso y todo se lo llevó...” 

 Oro, Chocquibtown 
 

 

 
 

Foto tomada por las estudiantes en campo 



37 

1.1. Aspectos poblacionales y culturales 

 

 Mapa No. 3 Límites del Municipio de Buenos Aires 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Buenos Aires 2004-2007 

 

Buenos Aires Cauca, habitado en sus inicios por las tribus los Timbas, Paeces y los 

Quimbayas, fue fundado en el año 1536, al pie del Cerro Catalina o también llamado Cerro 

Teta, está ubicado al Norte del Departamento del Cauca, al Sur limita con los Municipios 
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de Suárez y Morales, al Oriente con el Municipio de Santander de Quilichao, al Occidente, 

con los Municipios de Suárez, López de Micay y Buenaventura (Valle del Cauca), y al 

Norte con los Municipios de Jamundí y Buenaventura, tiene una superficie de 424 KM2. 

Hace parte de los 38 Municipios que componen el Departamento del Cauca y de los 13 de 

la Región Norte, con una extensión total de 406.07 KM cuadrados. 

 

Mapa No. 4. Corregimientos de Buenos Aires 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007, Alcaldía de Buenos Aires. 

 

Se divide geográficamente en dos regiones naturales separadas por el río Cauca: la 

Región Central comprendida en la margen izquierda del río Cauca, situada en la Cordillera 

Occidental de Los Andes, y la Región Occidental situada en la margen derecha del río 
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Cauca, en las últimas estribaciones de la Cordillera Central, donde forma el Valle del 

Cauca. 

Administrativamente, lo conforman 7 barrios y 63 veredas donde se encuentra el 

92.8% de los pobladores, 4 resguardos indígenas y los corregimientos de: El Ceral, El 

Porvenir, Honduras, La Balsa, Palo Blanco, San Ignacio, el Naya y Timba. Cuenta además 

con cuatro concejos comunitarios: Cerro Teta, Río Cauca, Timba y Las Acacia, y siete 

juntas de acción comunal que actúan en cada corregimiento y en la zona cabecera, con una 

Cooperativa de mineros que surge 1988, una asociación Municipal de Mujeres de Buenos 

Aires (ASOM), integrada por 12 organizaciones y con la participación en el Proceso de 

Comunidades Negras PCN. De acuerdo a sus pobladores y a registros documentales debe 

su nombre a las suaves brisas del viento y al clima agradable y tranquilo.  

En la actualidad, en el Municipio existe un promedio de 5.504 viviendas, algunas 

construidas de cemento y ladrillo y otras, con materiales proporcionados por el entorno, 

guadua, palos de amarre, boñiga de vaca, y piedras, con paredes cubiertas de cal de colores, 

el techo de tejas con curvas de color ocre. Las viviendas reflejan elementos simbólicos de 

las familias que las habitan, como las fotografías familiares, son de dimensiones amplias, 

con patios grandes en la parte trasera, en la mayoría se han introducido mejoras (separación 

de cuarto según el rol, televisión, equipos de sonido, electrodomésticos, muebles, DVD,). 

Los espacios alrededores de las viviendas son utilizados como jardines, donde se 

encuentran plantas florecidas y arbustos ornamentales que embellecen las entradas de las 

viviendas. 

La mezcla de etnias negra, indígena y mestiza, hace del Municipio una región 

biodiversa, pluriétnica y multicultural. De acuerdo a los datos del Observatorio de 

Territorios Étnicos, tomando como referencia el censo del (DANE, 2005) el Municipio de 

Buenos Aires Cauca, tiene una población mayoritariamente negra 68.5% lo que da cuenta 

de la masiva presencia de pobladores con apellidos como Carabalí, Manrique, Sandoval, 

Sarria, León, González, Mina, Chocué, Camayo, Ulcué, Güetio, Dizú, y Díaz, 

descendientes de esclavos negros provenientes en el siglo XVI y XVII, de la costa 

occidental de África. También habitan pobladores mestizos e indígenas que hablan el 

idioma Nasa Yuwe y están organizados en 4 resguardos, con un porcentaje de 16.4%. 
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Información registrada en el Plan de Desarrollo Municipal refiere que la población 

habitante del Municipio se encuentra ubicada principalmente en el área rural con 25.907 

habitantes 92.8%, concentrándose en los corregimientos de Palo Blanco 23,9%, Honduras 

11,1%, La Balsa 11,2%, Timba 12,9%, El Porvenir 7,5%, El Ceral 8,7%, y Naya-Cabildo 

Indígena 7,3%. La Cabecera Municipal cuenta con 1.932 habitantes lo cual representa el 

7.20%. 

Buenos Aires Cauca, tiene 11 Instituciones Educativas y 9 Centros Educativos 

oficiales, y 1 privado, con una población estudiantil de 6.042, atendidos en 220 aulas 

escolares, por 233 Docentes oficiales, 22 Directivos Docentes y 19 administrativos y 40 

Docentes contratados.  

Aunque en el Municipio existen programas de educación superior y tecnológica, el 

sistema educativo tiene deficiencias, lo que se refleja en la falta de Docentes de planta y 

administrativos, poca cobertura y calidad en la educación, y en la necesidad de construir 

mejoras en las aulas escolares y unidades sanitarias. Panorama que da cuenta de la baja 

calidad de la educación en las regiones habitadas por población negra en el país, donde esta 

población presenta tasas de analfabetismo superiores al resto de la población y la calidad de 

la educación secundaria es inferior en un 40% respecto a los otros grupos poblacionales 

(Reales, 2005). 

El servicio de salud, está representado en la ESE 1 Norte Buenos Aires-Suárez, se 

prestan los servicios de consulta extern a, odontología, laboratorio, atención inicial de 

urgencias, suministro de medicamentos y se realiza controles de Hipertensión, Materno 

infantil y Planificación familiar, el servicio de salud cuenta con una ambulancia. El sistema 

de salud es deficiente principalmente en la zona rural, donde se presenta poco acceso de la 

comunidad a la seguridad social. En el Municipio hacen presencia las EPS ASMET 

SALUD, CAPRECOM, A.I.C, MAYAMAS, quienes cuentan con un total de 23.837 

afiliados. 

 

1.2. Lo cultural 

La identidad cultural del Municipio, se manifiesta en fiestas que en tiempos de la 

colonia, fueron el medio utilizados por los negros esclavos, para expresar los descontentos 
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y realizar rebeliones. Estas fiestas religiosas: la adoración del niño Dios, los Reyes Magos, 

la Virgen del Carmen, y la fiesta de San Miguel Arcángel patrono de la ciudad, son 

organizadas por los mismos pobladores, son encuentros sagrados y sin oraciones, se 

realizan para honrar al Niño Jesús recién nacido. Las fiestas para adorar a los patronos San 

Pedro y San Pablo y los carnavales de blancos y negros se realizan cada año, son una de las 

tradiciones más antiguas, se celebran con cabalgata, corrida de jaula, verbenas y baile. 

Las fiestas patronales realizadas en el Municipio, recrean las expresiones culturales 

de los antepasados africanos, quienes a su llegada a las regiones del Pacífico, Valle y Norte 

del Cauca, mezclaron a su cultura africana, elementos indígenas y costumbres europeas 

dando origen a un medio de resistencia cultural por medio de rituales, bailes y música.  

Las celebraciones de Semana Santa y del mes de diciembre, como en todo el país, y 

en algunos pueblos de Latinoamérica son celebradas en el Municipio, sin embargo en este 

poseen características especiales, que dan cuenta de los procesos históricos vividos por la 

población negra del país; “la presencia del baile en las ceremonias sagradas y la estructura 

rítmica de la música” (Atencio y Castellano,1982: 38), la utilización de disfraces, pólvora, 

bandas de músicos nativos de la región y mucha alegría, caracterizan las celebraciones en 

Buenos Aires y en las regiones aledañas como en el Municipio de Suárez Cauca.  

También se celebran cultos relacionados con los eventos que marcan el ciclo vital 

de los seres humanos; nacimiento, muerte, matrimonio, bautizos. Estos cultos son 

acompañados con bebidas y comidas típicas de la región como el envuelto de maíz, dulce 

de papaya, arroz y sancocho de gallina, preparaciones culinarias que son el vehículo de 

comunicación entre los pobladores del Municipio, y el medio para consolidar la identidad 

colectiva como pueblo negro.  

Las fiestas son animadas con bailes y cantos. La juga, el torbellino, el baile del 

moño, el platanito son los más representativos, en ellos los hombres y las mujeres de la 

región que los bailan, ilustran por medio de coreografías la historia de cortejo, encuentro y 

desencuentros amorosos de los esclavos y esclavas en las haciendas. Los alabaos, bundes y 

arrullos son cantos típicos, se acompañan con instrumentos como: tambor, redoblante, 

cununo, maracas y con el violín, elementos fundamentales de la música africana. Los 
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bundes y arrullos, son cantados en los ritos funerarios para despedir al recién fallecido, 

cuando es un niño y/o niña. 

Se puede decir que, las fiestas “tienen el propósito de crear un modo simbólico y 

transitorio de comunicación entre personas que comparten un mismo pasado, una 

pertenencia étnica y propias manifestaciones culturales” (Atencio y Castellano, 1982: 11), 

en este caso las festividades en Buenos Aires Cauca, constituyen un verdadero sincretismo 

y creatividades adaptativas que posiblemente los esclavizados realizaron en las haciendas. 

(Romero, 2007). Mediante el baile, canto y la expresión oral (coplas, refranes, dichos) los 

pobladores de Buenos Aires, cuentan y reviven sus propias historias. 

En el Municipio existen mitos y leyendas como la mano peluda, el duende que hace 

trenza en las crines de las bestias, la figura sin cabeza, las hojas secas que salen de los 

solares y las brujas que se transforman en vacas, bimbos y gallinas. Hay un cementerio 

católico y el rito religioso más importante es la celebración de la Santa Misa sin embargo, a 

partir del año 2000 hay una proliferación de diversos movimientos religiosos protestantes 

como los Testigos de Jehová y los cristianos. Fenómeno que se conecta con lo ocurrido en 

el país en la segunda mitad del siglo XX, época que se caracterizó por el nacimiento de 

nuevos grupos religiosos y el reavivamiento de antiguas creencias (Beltrán, 2003). 

 

1.3. Lo político  

En 1986 en Buenos Aires se nombró el primer alcalde afro elegido por decreto de la 

gobernación del Cauca llamado Belanias Torres y también un representante a la cámara de 

comercio. A partir del año 1988 hasta la actualidad el Municipio ha tenido 6 alcaldes los 

cuales en su mayoría han pertenecido al partido político Liberal. 

 

El conflicto armado 

La ubicación geoestratégica de Buenos Aires lo constituye en un corredor de 

movilidad para los actores armados, quienes en la década sesenta comienzan hacer 

presencia en el Norte del Cauca, con las FARC, ELN, M-19 y el Quintín Lame. En el 

Municipio la presencia de estos grupos, se remonta a la década ochenta, cuando 

ingresó el frente 30 de las FARC y el M-19 perpetua la primera y única toma 
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guerrillera
1
.En aquellos tiempos, los grupos armados han adquirido el dominio de una parte 

del territorio. La vertiente occidental de la localidad, es un área controlada por las FARC y 

el ELN, los cuales a su llegada provocaron desplazamiento de la población negra y mestiza, 

regularon la vida social de los pobladores, resolvieron conflictos vecinales, e intervinieron 

en los procesos políticos estableciendo controles a la administración pública. Y en la 

subregión oriental caracterizada por el incremento de los cultivos de uso ilícito y el 

desarrollo de infraestructura para el procesamiento y tráfico de cocaína, la presencia 

guerrillera es móvil (Rodríguez, 2013, documento sin publicar), esta zona montañosa del 

Municipio es considerada por los armados como zona de retaguardia. 

La presencia de grupos armados en el Municipio, se relaciona con factores como: la 

existencia de múltiples intereses para la explotación de los recursos naturales por actores 

extranjeros y nacionales provenientes de Antioquia, Caldas, Valle, Nariño y Municipios del 

bajo Cauca, por las condiciones de aislamiento geográfico, y por la precaria presencia de 

las instituciones civiles y militares, entre otros. 

A partir del año 2000, al Municipio llegan las Autodefensas con el Bloque Calima 

quienes con el control del territorio, intentaron extorsionar a los mineros tradicionales 

saquearon a las comunidades de las veredas y corregimientos, secuestraron y ajusticiaron 

según lista de la muerte además, ejecutaron violaciones a mujeres, saqueo a negocios en la 

cabecera municipal, realizaron “imposición de labores militares a población civil bajo 

amenazas (plan de desarrollo municipal 2012-2015 De la mano con la comunidad) y 

ejecutan la masacre de El Naya, donde asesinan en el “recorrido de la muerte”, a más de 60 

personas entre afro descendientes, indígenas y campesinos. Esta masacre provocó el 

desplazamiento masivo de aproximadamente de 3.000 personas a las regiones de Santander 

de Quilichao, Timba, Jamundí y Suárez  

En cuanto a la problemática de desplazamiento forzado en el Municipio, “según 

cifras del SIPOD, hay un total de 9920 personas expulsadas y 3654 personas 

recepcionadas” (Plan de Desarrollo, 2012-2015 De la mano con la comunidad). Sumado al 

conflicto ocasionado por los grupos armados, en el Municipio se han presentado 

                                                           
1
 Los datos y procesos señalados en la segunda mitad de la década ochenta se han construido a partir de las 

conversaciones con moradores de la localidad de Buenos Aires y Suárez y el corregimiento de Timba.  
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enfrentamientos interétnicos entre los pobladores foráneos, negros e indígenas por la 

tenencia de la tierra. 

En síntesis, los habitantes del Municipio han sido víctimas de masacres, retenes 

ilegales, desplazamientos, amenazas y asesinatos selectivos de líderes comunitarios por 

parte de grupos guerrilleros como las Farc, ELN y las AUC. 

 

1.4. Lo económico 

En cuanto a las Condiciones Socioeconómicas, “esta región se caracterizó en la 

colonia hasta mediados del siglo XX, por formas de economía, dominadas por hacienda; así 

como por parcelas campesinas y explotaciones mineras de río” (Trujillo y Buenaventura, 

2011: 9), en la actualidad la comunidad ancestral, labora en la agricultura y de forma 

artesanal en la extracción minera de oro de aluvión y filón. 

La Economía del Municipio de Buenos Aires se basa fundamentalmente en el sector 

de la agricultura, la producción agropecuaria es la actividad económica más importante de 

la región; según informes del Plan de Desarrollo Municipal, el 65% de la producción del 

Municipio, aproximadamente el 7.37% del área total presenta actividades en cultivos 

permanentes tales como: café, plátano, caña panelera y frutales entre otros. Y los cultivos 

anuales representan el 3.36% del área sembrada. 

En la parte alta del Municipio se cultiva café, plátano, hortalizas, frutales (mora y 

lulo), y en lo correspondiente a la pecuario y ganadería, pollos de engorde y gallinas 

ponedoras. En la parte marginal, baja del Municipio se cultivan la yuca, el maíz, la caña 

panelera, plátano, fríjol, frutales (naranja, mango y limón) y se crían gallinas ponedoras, 

pollos de engorde y peces en cautiverio en una mínima cantidad. Sin embargo, los 

pobladores manifiestan que ésta actividad en los tiempos de hoy poco se practica. 

Actualmente la minería estructura la cotidianidad de Buenos Aires. La realizan 

multinacionales con la utilización de maquinaria pesada como retroexcavadoras y 

moradores hombres y mujeres quienes de forma tradicional, rudimentaria explotan el metal. 

Podemos decir, que la minería y la agricultura como oficios siempre han estado presentes 

en la cotidianidad de los habitantes de Buenos Aires, lo que ha variado es el protagonismo 

de estas de acuerdo a los cambios en la economía del Municipio,  la Región y de la Nación. 
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1.5. La minería 

 

Foto tomada por las estudiantes en campo 

 

Breve esbozo histórico 

La explotación minera, considerada por los pobladores como “oficio ancestral”, 

tributo a los antepasados, es el factor fundamental de producción económica, en el siglo 

XVII cuando llegaron los primeros pobladores, especialmente esclavos provenientes de 

África, traídos por colonizadores europeos para realizar la explotación en las minas de oro 

de la región. Es por esto que dicha actividad económica, no puede verse aislada de la 

historia nacional, por tanto hablaremos a groso modo de la situación actual de la minería en 

el país, para luego ubicarnos en el Municipio de Buenos Aires (Cauca). 

Según lo plantea el economista Mario Valencia (2011), en Colombia, la actividad 

minera viene de tiempos precolombinos, donde el oro y la plata fueron fundamentales en el 

desarrollo cultural de los pueblos nativos. Luego con la conquista española la minería se 

convirtió en una de las principales actividades económicas del Nuevo reino de Granada, en 

el cual preponderaba la minería de aluvión dada la abundancia y facilidad de este tipo. 
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Para la época de la independencia se cerraron muchas minas que eran propiedad de 

la corona española, a la vez que mineros particulares obtuvieron grandes ganancias debido 

a la eliminación del “quinto real”. Y fue en 1825 cuando vuelve una misión de ingenieros 

alemanes e ingleses que indujeron la modernización de la minería aluvial y dieron a 

conocer la minería de socavón.  

Con estos antecedentes, se consolida la exportación del mineral hacia Gran Bretaña, 

y a finales de siglo la inversión extranjera en conjunto con la nueva tecnología estructuró 

muchas empresas nacionales y extranjeras en Cauca y Antioquia. En esta época se empieza 

a ver la ausencia de renta para el Estado y la pobreza y atraso que dejaron para las zonas en 

las que se ubicaron. 

 

Siguiendo con la línea de Valencia (2011), se plantea que: 
 

“Los metales preciosos continuaban siendo los únicos productos de la minería 

nacional; solo en 1912 comenzó la explotación de carbón como consecuencia de un 

incremento de la demanda del mineral para el funcionamiento de las locomotoras a 

vapor, y en Barrancabermeja para la extracción petróleo. En la década de 1930 se 

crearon las primeras cementeras y se fortaleció la explotación de minerales no 

metálicos (azufre, calizas, arcillas, cuarzo, yeso, etc.), los cuales cobraron singular 

importancia en la década de 1940 cuando el oro y la actividad minera en general fue 

superada en importancia por las manufacturas, la agricultura y ganadería entre otros” 

(Valencia, 2011: 8). 

 

Con lo anterior es claro que el avance y el desarrollo industrial a escala mundial no 

excluyó a Colombia, y esto se demuestra en el desenvolvimiento de otras áreas económicas 

en el país, donde la minería sin desaparecer, se fue trasladando a otro nivel de importancia 

en el aporte al PIB, que sólo era del 5% y que no incrementó a pesar de la reanimación de 

la industria aurífera y la exportación de carbón del Cerrejón en la década de 1980. Así las 

cosas, para el siglo XIX y XX Colombia en realidad no fue un país minero a pesar de los 

altibajos de la economía mundial. 

 

¿Qué ocurre hoy con la minería? 

En la actualidad, Colombia es considerada una potencia minera como Chile y Perú. 

Según investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, la minería tradicional en 
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Colombia está presente en el 44% de los departamentos, principalmente en Municipios o 

zonas con poca presencia del Estado; Córdoba (86%) Boyacá (69%), Risaralda (64%), 

Quindío (62%), Valle del Cauca (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%), se estima que 

15.000 familias viven de la minería tradicional, que representa el 30% del total de 

explotaciones mineras.  

 

Mapa No. 5. Cifras de los departamentos con títulos y solicitudes de 

explotación 

 

 

Fuente: El Espectador, 8 de abril de 2013. URL: http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-

414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais 
 

Sumado a ello, un 40% del territorio está concesionado o solicitado por empresas 

multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos. El 

Registro Minero Nacional afirma que “1.717 empresas tienen títulos vigentes de 

http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/articulo-414719-asi-esta-el-mapa-minero-del-pais
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concesiones para explorar o explotar minas, a las que se unen 7.200 títulos más en manos 

de particulares” (Boletín informativo No 18 PBI Colombia, 2011) a partir del año 2002, se 

incrementaron las solicitudes y concesiones, lo que se refleja en el aumento de las 8.928 

concesiones, y 20.000 solicitudes en trámite para el año 2010. Y la producción de oro, se 

incrementa un 300% en el 2006 y actualmente ocupa el quinto lugar de producción en 

Latinoamérica con lo que se ha superado la producción de Chile aunque aún se está por 

debajo de la de Perú, México, Argentina y Brasil (Boletín informativo No 18 PBI 

Colombia, 2011).  

Hoy en el país se produce cerca de 54.000 kilogramos de oro al año, principalmente 

en los departamentos de Chocó (24.500kg), Antioquia (19.000kg) y Bolívar (5.700kg), los 

cuales representan el 91% de la producción anual de oro en Colombia El 9% de la 

producción restante se lleva a cabo principalmente en los Departamentos de Caldas, Cauca, 

Huila, Nariño, Valle del Cauca, Tolima y Santander (Boletín informativo No 18 PBI 

Colombia, 2011). La producción de oro alcanza las 40 toneladas anuales, y según el Plan 

Visión Colombia 2019 se espera llegar para ese año a 80 Toneladas anuales.  

En cuanto al aspecto legal de la minería en el país, a partir del año 2001 se cuenta 

con un código de minas el cual tiene como propósito principal “fomentar la exploración 

técnica y la explotación de los recursos 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 la 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.” (Artículo 1, ley 685 de 2001). 

En Buenos Aires (Cauca) la zona minera se encuentra ubicada en la región oriental 

del Municipio, la integran según las autoridades locales, aproximadamente 200 minas, sin 

embargo no existe un registro, ni datos comprobables. El “oficio ancestral” se concentra en 

los corregimientos de Colinas del Hato, Gelima y La Teta. Entre los minerales, que se 

encuentran se tiene: oro, cobre, plata, hulla, cal y tierras de surtidos colores. 

En la región, se realiza la explotación minera legal y de hecho. En cuanto a la 

primera, es realizada a través de los títulos mineros de la cooperativa y de la empresa de 
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explotación aurífera de “Los Duque” quienes trabajan la minería mecanizada, lo que ha 

generado empleo en la zona y agudizado los problemas ambientales como deforestación, 

aumento de la sedimentación, mayor concentración de sólidos en las aguas, afectación de la 

atmósfera, y efectos sobre los procesos de inundación. La minería de hecho o ilegal la 

realizan los pobladores con tiempo de antelación como medio de subsistencia y foráneos en 

su mayoría paisas quienes generalmente aportan el capital para la tecnificación de la 

explotación. Esta modalidad de explotación se hace sin título minero, pues no está inscrita 

en el Registro Minero Nacional. 

La minería artesanal, el barequeo y el chatarreo son otras de las modalidades que los 

pobladores en este caso hombres y mujeres realizan al igual que la minería de hecho sin 

contar con títulos mineros, es una modalidad de explotación que no les genera grandes 

ingresos y en la actualidad es amenazada por la gran minería.  

 

Tabla No 2. Actividad minera realizada en Buenos Aires Cauca   

Tipos de minería en Buenos Aires Cauca 

Tipo Descripción Vigencia 

Barequeo Lo realizan principalmente las mujeres adultas 

mayores (60-90 años) en las riberas de los ríos y 

quebradas 

 

Actualmente tiene una 

frecuencia baja debido a la 

utilización de 

retroexcavadoras por parte 

de las multinacionales 

Chatarreo Realizado a la orillas de las minas por las mujeres 

jóvenes y adultas, consiste principalmente en la 

selección manual del material desechado de las 

minas por poseer poco oro 

Es el tipo de minería 

predominante, realizada a 

diario por más de 400 

mujeres principalmente 

Minería 

artesanal 

Minería con poca tecnificación (utilización de 

molinos de bolas,) la realizan los moradores afro 

descendientes, y foráneos  es realizada en los 

socavones, es principalmente una minería de 

subsistencia 

Actualmente es el tipo de 

minería más antigua que se 

realiza en el Municipio 
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Minería 

legal 

realizada por multinacionales, y empresas 

nacionales con títulos mineros en ella utilizan 

maquinaria pesada como retroexcavadora para la 

extracción del material, 

hoy la realizan 

multinacionales como 

Cosigo Resort y Anglo Gold 

Ashanti (Kedahda) y 

empresas nacionales como 

los Duques 

Minería de 

hecho 

minería de subsistencia, se realizada por 

pobladores y foráneos sin títulos mineros 

vigente en la actualidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

La minería en el Municipio de estudio 

En Buenos Aires se puede decir que la mayoría de mujeres son mineras o lo han 

sido en algún momento de sus vidas, sin embargo, las autoridades locales del Municipio no 

cuentan con cifras exactas, ni aproximadas del total de mujeres mineras. 

En el año 2008, el Ministerio de Minas y Energía mediante la resolución No 333 

declaró en Buenos Aires y Suárez Cauca un área total de 1.976 como área de reserva 

especial además, estos Municipios hacen parte del distrito minero del Tambo, donde se 

puede desarrollar proyectos de exploración y explotación de oro y metales preciosos, lo que 

generó un otorgamiento de 12 títulos mineros a marzo de 2010 en su gran mayoría a 

foráneos dueños o representantes legales de multinacionales mineras de países como 

Canadá, Inglaterra y Sudáfrica quienes han intensificado su actividad en la ejecución de 

proyectos de extracción de oro en el país, incrementando fuertemente la explotación a gran 

escala, pues la minería ocupa un lugar importante en las pretensiones del capital 

trasnacional. En este sentido, la inversión en la minería se convierte en la punta de alza del 

accionar de las multinacionales en el Municipio. 

Cabe recordar que, en Buenos Aires a partir de la década ochenta hasta hoy, se hace 

visible la llegada de foráneos quienes de manera agresiva, inconsulta y sin control de las 

autoridades competentes, han desarrollando actividades mineras de manera indiscriminada 

e irracional, originando deterioro masivo del medio ambiente en gran parte del territorio, y 

contribuido a la agudización de problemáticas sociales como desempleo, alcoholismo, 

disputas de tierras, desescolarización entre otro. 
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En este sentido, en 1936 ingresa la multinacional Asnazú Golden Company que 

realiza extracción de minerales a través de dos dragas ubicadas en el río Cauca: una en San 

Francisco hacia La Balsa y la otra, de San Francisco hacia Asnazú. Con la maquinaria 

pesada la compañía multinacional trasladó a la localidad obreros provenientes de diferentes 

lugares de Colombia (Costa Pacífica, Atlántica, entre otros) expertos en labores mineras. 

Este fenómeno ocurrido en el Municipio al igual que en Suárez Cauca, inicia en el 

gobierno del presidente liberal Enrique Olaya Herrera, quien durante su mandato, promulgó 

la Ley Orgánica del Petróleo que contribuyó a que se hicieran concesiones al capital 

estadounidense como la Gold Dreaging Limited quien hizo presencia en los Municipios 

mencionados. En esta época de acuerdo al relato histórico de los pobladores, sobrevinieron 

expropiaciones de tierras a los habitantes que no vendieron sus fincas para que la empresa 

Asnazú Golden realizara la extracción minera. 

Aunado a lo anterior, los registros de prensa escrita destacan que en los años 2000, 

2004 y 2008 hubo intervención de las multinacionales Cosigo Resort y Anglo Gold Ashanti 

(Kedahda) de Sudáfrica, en el Municipio de Buenos Aires (resguardo las Delicias cabecera 

municipal zona afro) y en Suárez (cabildo de Cerro Tijeras y 15 veredas más de zona 

campesina-afro), Santander (Resguardo de Concepción, Munchique, Canoas, Guadualito, 

sector Mondomo, Cascabel, San Antonio, Modomito), Caloto (Resguardo de Huellas), la 

intervención de las empresas mineras provocó, presión y desplazamiento de la población 

negra, indígena y campesina de los Municipios, demás ninguno de los trámites mineros que 

se han adelantado o se adelanta en estas zonas han respetado el derecho a la Consulta 

Previa que tanto la Constitución Nacional, la Ley 70 de 1993 y el convenio 169 de la OIT 

reconocen y garantizan a las comunidades. 

Estos proyectos modernizadores vinculan a la localidad con procesos globales a 

través de la explotación de recursos naturales por las multinacionales y procesos nacionales 

con la producción de energía eléctrica, sin embargo, se acentúan las diversas exclusiones, el 

despojo, la pérdida, la devastación de recursos naturales y las relaciones de poder y 

dominación entre diversos actores tanto locales, nacionales como trasnacionales. 

La incursión de empresas mineras nacionales y trasnacionales en el Municipio han 

dejado como consecuencia, “pérdida del territorio, pérdida de la soberanía alimentaria, 
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pérdida de la identidad cultural, destrucción del tejido social, pérdida de los ríos, amenazas 

a líderes comunitarios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados” (Idárraga, et 

al, 2010: 161). 

Por último, se adjunta el mapa sobre la producción de minerales de Colombia en 

América Latina.  

 Mapa No. 6. Ubicación de la producción minera e hidrocarburos 

 

Fuente: El Colombiano, 2 de octubre de 2012. URL: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/grafico_mapa_de_la_mineria_en_colombia/grafico_m

apa_de_la_mineria_en_colombia.asp 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/grafico_mapa_de_la_mineria_en_colombia/grafico_mapa_de_la_mineria_en_colombia.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/grafico_mapa_de_la_mineria_en_colombia/grafico_mapa_de_la_mineria_en_colombia.asp
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2. Descripción etnográfica del estudio  

 

“Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, la 

cual es lo mismo” 

(Jorge Luis Borges, 1977:15) 
 

La etnografía es un proceso de producción de textos, es “documentar lo no-

documentado” (Rockwell, 2005: 7), donde se mezcla lo descriptivo y lo interpretativo para 

elaborar una representación en este caso de la cotidianidad de las mujeres mineras del 

Municipio de Buenos Aires Cauca. En este sentido presentamos una descripción surgida 

por nuestras experiencias en campo, de la “realidad humana” de las mujeres mineras del 

Municipio de Buenos Aires Cauca.  

Aclaramos de antemano, que este texto no es una copia fiel a la realidad humana 

que las mujeres mineras construyen, re-construyen y de-construyen en su cotidianidad, 

dado que los registros del estudio etnográfico va impregnado de nuestra forma de ser y ver 

el mundo lo que en cierta medida determina lo que se observa y se plasma en el papel.  

Esta descripción representa, una construcción de la experiencia (Poblete, 1999) de 

nosotras como observadoras y participantes por un tiempo determinado en las aconteceres 

del Municipio de Buenos Aires, por tanto no es el mundo de las mujeres mineras según 

nuestro juicio, sino una conclusión interpretativa que elaboramos como investigadoras.  

 

2.1. Llegando a Buenos Aires Cauca 

 

En el desarrollo de la investigación Órdenes locales en reconfiguración: de 

regulaciones, acomodamientos y resistencias en regiones de intenso conflicto armado, 

1991-2010. Una investigación comparada, tuvimos la oportunidad de visitar a partir del 

año 2012 tres regiones, los Municipios de Puerto Tejada, Jambaló y  Buenos Aires. En este 

último, en compañía de la Docente Alba Nubia Rodríguez -investigadora a cargo del 

Municipio-, se realizaron visitas a la mayoría de veredas y corregimientos que lo 

componen.  

Entendemos que en el proceso etnográfico, “entrar en el campo es siempre entrar en 

un circuito de intereses personales y grupales que en principio no controlamos y que, a 
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medida que los vayamos aprendiendo, nos ponen en una situación de equilibrios inestables 

que conviene gestionar con solvencia, sobre todo a medida que aumenta la confianza con 

los informantes” (Ferrándiz, 2011:71) en este sentido, durante el proceso etnográfico 

tuvimos que franquear varias entradas, las cuales nos permitieron entender y reconocer que 

el proceso de entrada debe estar mediado por una empatía suficiente que genere la 

confianza necesaria con el otro, para dar cuenta de un método cualitativo bien 

fundamentado.  

Las entradas, paso indispensable y decisorio para el estudio etnográfico por ser el 

vínculo inicial, tanto comunicativo como intersubjetivo que se busca para entablar con la 

población a trabajar, debe ser adecuada, planeada, respetuosa, paciente y dedicada, por lo 

que tuvimos que desligarnos de la premura temporal que queríamos establecer, y estar 

totalmente dispuestas al tiempo que las mujeres mineras dispusieran para participar del 

estudio.  

La entrada inicial fue durante las primeras visitas al Municipio, la cual al igual que 

las demás, la realizamos por tierra, las carreteras que conducen al Municipio son totalmente 

destapadas, el servicio de trasporte lo prestan las empresas de Tran-sur y Coomotoristas del 

Cauca, mediante buses o chivas que ofrecen el servicio en los horarios de 7:40am, 12m y 

2pm. 

Durante las visitas, tuvimos la oportunidad hablar con varios pobladores de 

diferentes edades y ocupación, de conocer lugares como la Iglesia católica, el colegio, la 

alcaldía, el cementerio etc. Además en la zona rural como en Loma Alta, observar por 

primera vez el trabajo que realizaban las mujeres en las minas.  

En esta entrada tuvimos a favor, la articulación de nuestro trabajo de campo con el 

desarrollo del proyecto de investigación antes mencionado, lo cual nos ayudó a ingresar a la 

comunidad en compañía de la Docente y la investidura de la Universidad del Valle. 

Contamos además con la colaboración de una egresada de Trabajo Social que labora en la 

alcaldía del Municipio, quien logró contactar a personas claves para nuestro tema de 

estudio. 

La segunda entrada estuvo asociada a la primera, esta se realizó gracias al vínculo 

con la Alcaldía. En ella en compañía de la Docente, conocimos y nos entrevistamos con el 
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presidente de la Cooperativa de mineros, quien nos acompaño a la mina de Higuerillos para 

contactarnos con las mujeres mineras que trabajan en el lugar.  

De esta forma, la primera visita a la mina fue tensionante para nosotras, pues las 

mujeres mineras estaban prevenidas con las personas que venían de afuera, de modo que el 

solo hecho de decir que se venía a hacer una investigación fue motivo de desconfianza 

hacia nosotras. Manifestaron de manera reiterada que en varias ocasiones habían sido 

objeto de falsas promesas. En esta visita como en todas las realizadas, se cruzaron 

expectativas e intentos de utilización recíproca. Las mujeres mineras por su parte, 

esperaban respuestas inmediatas a sus múltiples problemáticas sociales, y nosotras que nos 

permitieran dar cuenta de su cotidianidad. En este panorama, hicimos uso de “aquellas 

reglas y estrategias cotidianas para la interacción social, que tiendan a establecer un vínculo 

de confianza y de receptividad hacia la persona del investigador” (Sandoval, 1997: 80). 

Para estar ahí y permanecer, tuvimos que dar cuenta a las mujeres mineras de 

nuestra procedencia, de nuestro trabajo, de su por qué, y para qué. Además reconocemos 

que también fuimos observadas e interrogadas por ellas, fueron encuentros de intercambio, 

donde, con algunas mujeres mineras, se pudo construir relaciones de alianzas y cercanía 

que, “como la vida misma, siempre están atravesados por intereses contrapuestos 

(Ferrándiz, 2011:71). 

La mina de Higuerillos, fue escogida para realizar la investigación por ser la de 

mayor confluencia de socavones y de concentración de mujeres mineras además, nos 

ofrecía más cercanía, fue por lo tanto un escenario de investigación muy versátil. También 

se encontraban allí las minas pertenecientes al presidente de la cooperativa, quien nos 

permitió en un primer momento conocer y reconocer el trabajo realizado por las mujeres 

mineras. 

En suma, podemos decir que la inmersión en el contexto de la investigación fue 

amplia y detallada. Visitar el lugar por más de un año nos hizo reconocernos en medio de la 

comunidad, lo que permitió alcanzar mucho de los objetivos de la investigación sin 

limitarnos a los tiempos de la academia de llegar y salir en corto tiempo. Sin embargo, hubo 

también muchas dificultades en el proceso, pues el desplazamiento hacia el Municipio 

requería de recursos económicos, como también de pactar con las mujeres qué día sería 
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pertinente y quién podría acompañarnos en ciertos lugares hasta la mina por cuestiones de 

seguridad. 

Para nosotras, cada uno de los viajes al área rural del Municipio, hizo que en 

nuestro interior se analizará más a fondo la situación que viven decenas de mujeres en el 

trabajo de las minas. Cuestionarnos el accionar como personas y futuras profesiones de las 

Ciencias Sociales. Este proceso etnográfico desarrollado en Buenos Aires Cauca, fue un 

complejo diálogo entre nosotras y las mujeres mineras, donde los datos que obtuvimos 

fueron intersubjetivos, producto de interacciones con matices de alegría, desconfianza, 

esperanza e incertidumbre.  

Sin lugar a dudas, la realización del trabajo de campo nos permitió comprender y 

reconocer una labor que si bien es legado ancestral, es también la única forma que tienen 

las mujeres mineras del Municipio de Buenos Aires y otras zonas del país como Antioquia, 

Choco y Valle para ayudar a la economía de sus hogares. 

Así las cosas, podemos concluir que el proceso metodológico tuvo una primera 

parte de trabajo de campo, reconocimiento del contexto y proceso de entrada que duró 

alrededor de un año, mediado por visitas mensuales en las que se lograron recoger 

memorias de campo, conversaciones informales y entrevistas.  

En un segundo momento, se logró concretar una serie de entrevistas con 4 mujeres, 

la cual buscó indagar por las categorías resultado de los objetivos del proyecto. Luego de 

ese proceso se pasó a la trascripción de las entrevistas y a la realización de análisis 

parciales. Finalmente se construyó el informe final. 

Por último, cabe resaltar que el ejercicio de contrastar el camino metodológico 

inicial con el desarrollado finalmente, hace parte de un proceso necesario en la 

investigación social aplicada, y tiene que ver con la “reflexividad”, que se ubica en la 

perspectiva metodológica, con el fin de realizar una “auto-crítica” en este tipo de 

investigación, evaluando los caminos recorridos, siendo conscientes de las implicaciones 

mutuas entre los sujetos/as y el objeto de investigación, visibilizando la necesidad de 

cuestionar lo esperado y lo obtenido, a fin de dar cuenta a los participantes del proceso de 

los productos ofrecidos por el ejercicio investigativo, con la fidelidad de sus discursos 

(Street, 2003).  
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2.2. La vida cotidiana como reproducción de la vida social 

 

La vida familiar, las jornadas de trabajo, los escenarios de participación, la toma de 

decisiones y en general todo ámbito en que se desarrolla cada acción del sujeto, es una 

expresión del gran entramado social, es una expresión de las relaciones sociales, de las 

costumbres, de la norma social y lo aceptado colectivamente. Por lo tanto, compartimos que 

"la vida cotidiana es la totalidad de actividades que caracterizan las reproducciones 

singulares productoras de la posibilidad permanente de la reproducción social" (Heller, 

1985:9), es decir, son esas expresiones privadas y micro sociales de cada sujeto, la pauta 

que conecta la reproducción de la vida social. 

En este orden, "para reproducir la sociedad es necesario que los hombres 

particulares se reproduzcan a sí mismos como hombres particulares. La vida cotidiana es el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social" (Heller, 1991:19), de modo 

que hablar de las mujeres mineras y sus rutinas diarias, es hablar de la reproducción social 

de la economía del Municipio, de la reproducción de la estructura y las formas de 

relacionarse de las familias, es dar cuenta de las características particulares de la 

participación de la mayoría de mujeres negras del Municipio. 

 

 

2.3. Una jornada de trabajo de las mujeres mineras 

 

 

“Me planto heredera de aquellos negros y negras que, a su pesar, hicieron la travesía del 

Atlántico y arrastraron cadenas en diáspora por toda América. Traigo sangre del fiero 

león y también del colibrí. Savia de baobab y de humilde cilantro. Traigo de indio. 

También traigo de blanco… Traigo de todo. Pero me llaman negra y como negra 

respondo. Soy negra y afrodescendiente”. 

Beatriz Aiffil (Sin Fecha) 

 

 
La mina de Higuerillos 
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Foto tomada por las estudiantes en campo 

 

El territorio identificado por las mujeres mineras como mina es donde ellas realizan 

su trabajo. Esta tiene como nombre Higuerillos, lugar de muchos encuentros y 

desencuentros, donde las mujeres construyen identidades de forma colectiva, pues las 

minas de Higuerillos se constituyen más allá del espacio físico, en un espacio donde se 

reproducen interacciones socio-históricas, donde las mujeres generan subjetividades que se 

articulan a sus cotidianidades. 

Esta mina está ubicada en la zona rural del Municipio, al margen del río Teta, cerca 

a los pueblos y veredas como Honduras, Munchique, y Palo Blanco. Veredas y 

corregimiento que se caracteriza por presentar problemáticas que agudizan los niveles de 

pobreza como baja productividad, desnutrición infantil, menor acceso y baja calidad de la 

educación, falta de acceso a infraestructura y servicios básicos. 

Los caminos de llegada a la mina son trochas, polvorientas o con mucho barro 

según las inclemencias del clima, se observan hermosos paisajes, y en la lejanía, la represa 

de la salvajina ubicada en el Municipio de Suárez. También se alcanza a divisar como es 

común en las zonas con riquezas mineras del país como Chocó, Antioquia, Nariño; 

montañas con peladuras, adornadas de caminos improvisados para llegar hasta los entables 

que son, edificaciones construidas con guaduas y hojas de zinc que indican la existencia de 

minas. 
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El transporte es limitado, transitan en su mayoría motos de alto cilindraje 

pertenecientes a jóvenes de los pueblos cercanos para los cuales son su medio de transporte 

y trabajo, ellos son los llamados “moto ratones”, pobladores que al realizar este trabajo se 

ubican en la esfera de lo informal, haciendo parte del 68% de los colombianos que trabajan 

de manera informal, según cifras presentadas por la OIT en el informe tendencias 

Mundiales del Empleo 2013. 

En la parte alta de la mina, se encuentra los montajes utilizados principalmente por 

los mineros, para el procesamiento del oro. Molinos de bolas, en los cuales se tritura el 

material en un espacio de tres a cuatro horas y las piscinas de sedimentación con 

dimensiones aproximadas de 1hasta 11m
3 

de volumen, donde realizan el proceso de 

cianuración, el cual consiste en la disolución selectiva del oro en soluciones de cianuro 

alcalino. En este proceso el oro es sometido a fundición y calcinación para su recuperación. 

Es de anotar, que con la utilización del cianuro ha causado, según lo relatan mineras y 

mineros, deterioro y contaminación de aguas, y pérdida de biodiversidad. 

El lugar lo adornan también, una casa grande perteneciente a un foráneo “paisa” de 

una de las minas cercanas, la casa nos recuerda con gran similitud, las pertenecientes a los 

colonos en la época de la esclavitud, las cuales eran distintas según la posición que se 

ocupara, y se distinguían por ser de dimensiones amplias, con corredores a los alrededores, 

también hay dos viviendas y en una de ellas, funciona una pequeña tienda donde venden 

confites, granos, gaseosas y demás alimentos que los y las mineras consumen en su jornada 

de trabajo como leche y carnes embutidas. 

En la parte de arriba, de la vertiente del río que atraviesa por la mina, las mineras 

lavan los alimentos y utilizan el agua para el consumo, ya en la parte de abajo la utilidad 

del agua cambia, debido a la contaminación de esta por los residuos de mercurio y cianuro 

utilizados en el proceso en la lavada del oro, es solo para lavar las rocas extraídas de las 

profundidades de los socavones. 

En la mina se observa una división del espacio físico diferenciado para los mineros 

y las mineras. Aunque no hay tensiones en transitar de un lado a otro. Los mineros se 

ubican en lo corrido del día, cerca de los socavones, o dentro de estos, algunos permanecen 

la mayor parte del tiempo en el área de lavado y procesamiento del oro, donde se encargan 
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de estar pendientes de los molinos y descarga de las mulas o de los hombros de sus 

compañeros la carga de rocas que estos llevan en un costal. Las mujeres por el contrario, la 

mayor parte de la jornada laboral se ubican en grupos pequeños según la vereda de 

procedencia o vínculos de amistad y familiares a un costado del socavón y a orillas del río, 

en esos lugares inician su trabajo minero día a día. 

“Trabajar se trata de una práctica que posibilita organizar la construcción de la 

identidad, en tanto se vuelve eje medular donde se despliega la subjetividad, se organiza la 

propia existencia y el sentido de la vida, el modo de hacer y pensar lo que se hace” 

(Wallace, 1997), citado en (Soraide et al, 2013: 130), en este sentido el trabajo realizado 

por las mujeres mineras se configura como una práctica heredada, construida de manera 

individual y colectiva en el trabajar diario. Este les permite una opción remunerada para 

abatir la pobreza que caracteriza al Municipio y proveer a sus familias de los ingresos 

necesarios para su subsistencia. 

De lunes a viernes las mujeres inician su jornada entre las 6 am y las 7 am, en 

grupos pequeños caminan con paso firmes y conversando de temas del día a día; trabajo, 

familia, precio del oro, hijos y de la incertidumbre que les produce saber si en el día que 

inicia, habrá suficiente material para trabajar y así asegurar la subsistencia de la familia 

para los días siguientes. En el camino, se intercambian saludos y miradas con propios y 

extraños que van para las minas o para las fincas. Al llegar a la mina se saludan con 

familiaridad, descansan de la caminada y conversan de temas que tienen estrecha relación 

con sus labores en la mina (disponibilidad y cantidad de material explosivo, precio del oro, 

etc.). 

Las mujeres inician su día de trabajo, vistiéndose para la ocasión, se colocan en la 

cabeza un pedazo de tela para protegerse del sol, y botas pantaneras, ellas no utilizan 

equipos de protección personal (cascos, guantes etc.), con firmeza agarran uno o dos baldes 

plásticos o costales de fique donde echan el material de toda la jornada. Antes de empezar, 

las mujeres como si fuera un pacto implícito deciden que van a preparar de almuerzo y 

quienes lo harán, la decisión se toma de acuerdo a los ingredientes que se tengan a la mano 

(arroz, papa, plátano) y en algunas ocasiones según el precio del pescado o pollo. La 

preparación del almuerzo se realiza por grupos de aproximadamente 6 a 8 mujeres. En cada 
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grupo, dos o más mujeres por decisión propia cocinan los alimentos para el resto, 

entendemos que para ellas, “la alimentación implica mucho más que un acto biológico, 

pues engloba una serie de actividades, relaciones y prácticas” (Quintero, 2009: 299). Un 

porcentaje pequeño de mujeres llevan ya preparados los alimentos, nos cuentan que lo 

hacen, porque se levantan a las 4 de la mañana a preparar los alimentos para sus 

compañeros sentimentales e hijos. 

En la mina de Higuerillos las mujeres realizan dos actividades diferentes para 

extraer el oro, la actividad tradicional el chatarreo y el barequeo. 

 

2.3.1. El chatarreo 

 

 

Foto toma por las estudiantes en campo 

 

 “Chatarreras”, es el término usado por los pobladores de Buenos Aires Cauca, 

especialmente por los hombres mineros para referirse a aquellas mujeres que aprovechan el 

material sobrante de las minas. Denominación que no es aceptada por aquellas mujeres 

quienes enfatizan que no son “chatarreras” sino mujeres mineras, lo cual dejó un precedente 

importante en el proceso de entrada a la población, pues esa denominación visibiliza las 

barreras existentes entre mujeres y hombres que trabajan en la mina, y también la 

resistencia frente a la identidad que las mujeres quieren establecer alrededor de su trabajo, 
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reflejar y posicionar frente a los hombres, a la comunidad y frente al Estado mismo una 

condición con la que se sienten identificadas y respetadas. 

Así las cosas, con la salvedad anterior, planteamos que “la recolección, análisis y 

escogencia de los residuos de mina, oficio conocido como chatarreo, es una actividad que 

demanda conocimiento, cuidado y dedicación, sobre todo si quiere sacarse buen provecho 

de estos residuos (Pinilla, 2007: 29), es también una actividad arriesgada para las mujeres 

mineras, pues depende de las labores de extracción del mineral, del espesor de la veta, del 

contenidos del oro en el material y de la oportunidad que les concedan los mineros para 

recoger el material. 

Para el caso de las mujeres mineras de Buenos Aires Cauca, ellas en su mayoría 

jóvenes y adultas realizan el trabajo a las afuera de la mina, intervienen principalmente en 

la selección y procesamiento de la “chatarra” desecho, que para los mineros no tiene ningún 

valor por estar cerca de los respaldos de la veta. Esta labor la realizan sentadas o en 

cuclillas a la orilla del río, ahí esperan el material que sale con el desmonte e inician el 

proceso de selección de las rocas mineralizadas las cuales a nuestros ojos son escogidas con 

rapidez y precisión; las mujeres entre risa refieren que “el conocimiento de la roca que 

contiene el oro, es adquirido por la experiencia y que solo es cuestión de práctica y querer 

la minería” (Esperanza, mujer minera). 

Luego de seleccionar las roca, las mujeres las lavan en el rio y las ubican en baldes 

o costales de fique, los cuales son acarreados en caballos o en los hombros y espalda de 

algunos mineros a la zona de molienda ubicada a una distancia aproximada de 100 metros 

del lugar donde se escoge el material (Diario de campo, marzo 2012). Como paso seguido, 

las mujeres realizan la molienda del material, este proceso inicia ubicando las rocas dentro 

de molinos de bolas, los cuales son de acero, con cuerpo cilíndrico y eje horizontal. Los 

molinos funcionan con energía eléctrica, en su interior contienen bolas de acero que se 

encargan de triturar las rocas mineralizadas. La molienda tiene una duración de 2-4 horas 

en ella, las mujeres utilizan limón en estado de descomposición, miel de purga y agua, esto 

con el fin de limpiar y desengrasar el metal. Para realizar el proceso de molienda, las 

mujeres deben de alquilar los molinos por un valor de 2.500 pesos hora, a los mineros 
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dueños de los entables, lo que las obliga a tener un plante económico porque el pago se 

realiza antes de terminar el proceso y saber la cantidad de oro que obtendrán. 

Luego del proceso de molienda, las mujeres retiran el material de los molinos y lo 

arrojan en bateas, donde lo revuelven con un promedio de 4 onzas de mercurio, que cumple 

la función de agrupar las partículas de oro con tamaños entre 20 y 75 micrones, de esta 

mezcla; oro-mercurio se forma una amalgama que permite que los granos de oro limpio se 

adhiera al mercurio. Amalgama que las mujeres mineras separan utilizando un pedazo de 

seda, o por medio de una pequeña llama de candela, que permite liberar el mercurio en 

forma de vapor y recuperar el oro. Este proceso de amalgamación las mujeres mineras lo 

realizan en circuito abierto, al aire libre, y tiene una duración de una hora aproximada. 

Refieren las mujeres que él chatarreo es un trabajo fluctuante, depende de la 

producción del mineral y de la cantidad de explosivos que la Cooperativa de mineros del 

Municipio les provee a los mineros, además del cambio de clima, de suerte y de la 

experiencia en escoger el mineral. Por tanto, el chatarreo realizado por las mujeres mineras 

no es un oficio permanente, y en la actualidad es amenazado por la compañía Giraldo 

Duque, pertenecientes a comerciantes foráneos del Municipio quienes por décadas han 

explotado las minas de oro. Según refieren las mujeres y algunos mineros, la compañía 

amenaza con utilizar todo el material que sale del desmonte, lo que significa que las 

mujeres no tendrán oportunidad de trabajo. 

 

2.3.2. El barequeo 

 

 
Foto tomada por las estudiantes en campo (batea y almocafre, instrumentos utilizados por las mujeres en el 

barequeo). 
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Las mujeres mineras que realizan el barequeo son aquellas que lo han heredado de 

sus antepasados, de sus abuelas, ellas de edades entre los 70 y 80 años, nos manifiestan que 

el barequeo es su trabajo, su vida. 

El barequeo o mazamorreo debe su nombre a la utilización de la batea, un 

implemento hecho en madera, generalmente ovalada, o circular con corte transversal en 

forma de triángulo o rectangular. Esta técnica la realizan las mujeres entre aguas con pies 

descalzos o con botas de manera manual, y a orillas de los ríos que atraviesan el Municipio 

de Buenos Aires. En esta labor ancestral, ellas utilizan herramientas como el almocafre, la 

pala y el barretón. 

Las mujeres, ya maestras en este oficio, mueven con gran precisión la batea de un 

lado para otro de forma rotatoria y longitudinal, lo que les permite enviar las partículas de 

tierra, arena y grava más pesadas hacia el fondo, consiguiendo así la selectividad del oro. 

Observamos, que las mujeres repiten estos movimientos con precisión una y otra vez, hasta 

que el oro o la arena que lo contiene se desintegren (Diario de campo, marzo 2012). Luego 

de ello, las partículas de oro son introducidas en un recipiente pequeño con agua en el cual 

se ve el oro asentado en el fondo. 

En conversaciones con las mujeres mineras, éstas manifiestan que el oro del 

chatarreo es diferente al del barequeo, diferencia que van del color hasta la textura del 

mineral. Los tipo de oro son diferentes, el oro que proviene del cacharreo según las mujeres 

mayores, es un “polvillo que no tiene ni color”, “el color de ese oro es un amarillo pálido, 

es un oro hueco por dentro”, A diferencias del oro que se extrae por barequeo con un gesto 

de satisfacción sostienen que es oro “pesado, con buen color” un oro macizo, más 

compacto. (María Victoria Carabalí, 72 años, mujer minera). Estas diferencias que las 

mujeres hacen visibles del oro, se debe a la utilización en el chatarreo de sustancias 

metálicas como el mercurio y el cianuro para procesar el mineral, los cuales por sus 

propiedades químicas provocan una variación en el color del mineral. 

Luego de procesado y recuperado el oro, las mujeres mineras el día sábado o 

domingo, se desplazan a los Municipios cercanos de Santander de Quilichao y Suarez para 

venderlo en las compraventa de oro. Manifiestan que con el dinero obtenido realizan las 

compras del mercado y pagan las deudas. Cabe anotar aquí, que cuando el trabajo en las 
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minas es escaso por falta de explosivos o por temporadas lluviosas, las mujeres se dedican a 

“estar por ahí”, expresión que utilizan para referirse a las actividades como desherbar, 

sembrar y cultivar productos de pan coger como plátano, yuca, zapallo, y algunas frutas 

como mango, papaya, naranja, mandarina, y guayaba. Estos cultivos están ubicados en las 

pequeñas parcelas familiares, los cuales les permite mantener la seguridad alimentaria. En 

ocasiones las mujeres se emplean en servicios domésticos en casas familiares de Cali y 

Santander de Quilichao. 

El trabajo de las mujeres mineras se caracteriza por la ausencia de un patrón o 

persona que las supervise, ellas no dependen de nadie más que de sí mismas, se organizan 

con libertad según sus formas de trabajo, procedencia y tiempos. Así cada una es  su propia 

jefa y labra su destino con sus propias manos, característica que hace parte de un factor que 

determina algunas motivaciones de las mujeres mineras, que es la esperanza de un futuro 

mejor representado en la búsqueda permanente del material para lograr ingresos suficientes. 

Para ellas, cada día de trabajo supone un esfuerzo en solitario, una labor mancomunada 

donde hay un desgaste emocional y físico, que se manifiesta en enfermedades como cáncer 

de cuello uterino, dolores en las articulaciones y problemas relacionados principalmente 

con los órganos femeninos.  

Este trabajo es variable, agotador e incierto especialmente en temporadas lluviosas. 

Sumado a ello, la empresa de mayor envergadura en la región, Los Duques emplean a 

pocas mujeres para realizar tareas domésticas, como cocinar para los mineros trabajadores, 

refieren las mujeres que en la empresa solo trabajan mujeres foráneas que han llegado de 

otras regiones como Antioquia. Sin embargo, las mujeres mineras manifiestan un 

agradecimiento a los “Duques” por emplear de manera temporal, a sus familiares hombres.  

Es así, como las relaciones sociales entre las mineras y el mundo que las rodea, 

están ligadas a la incertidumbre permanente en la cual se encuentra su labor. Incertidumbre 

que se materializa en la falta de seguridad en los lugares de trabajo, en los bajos y variados 

salarios que devengan de la labor realizada y en la invisibilidad por parte la administración 

municipal y de la Cooperativa de Mineros de Buenos Aires Cauca COOUMINEROS, quien 

agrupa la mayor parte de los mineros estables de la región y realiza la intermediación de 

insumos para la minería (explosivos). 
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Se observa entonces, que la vida cotidiana del trabajo minero es un campo de 

continua elección, que les exige a las mujeres mineras una permanente toma de decisiones, 

donde se concretan sus necesidades, por tanto lo cotidiano del trabajo engloba a la mujer 

mineras en su todo con pensamientos, percepciones, sentimientos y acciones. 

 

2.4. La familia como escenario de la vida cotidiana 

En las familias de las mujeres mineras hay un predomino del parentesco como 

forma organizativa (Gutiérrez, 1968) ellas mantienen relaciones creadas a través de redes 

de comadrazgo y compadrazgo, donde crean lazos de fraternidad y apoyo entre la gente de 

la comunidad. Es reiterativo por ejemplo, la creación de relaciones entre vecinos, a estos se 

les considera familia, con ellos se pasa gran parte del tiempo son “los primeros que pasan 

un vaso de agua en caso de necesitarlo” (mujer minera, 45 años). Refieren las mujeres 

mineras que el respeto, el cariño, los concejos es lo más importante para el mantenimiento 

de los lazos de solidaridad entre ellas, esto les permite tener y mantener ayudas inmediatas 

en caso de enfermedad, muertes o dificultades económicas.  

En la cotidianidad las mujeres mineras, la mayoría con un promedio de cuatro hijos, 

asumen en sus familias actividades a partir de los saberes adjudicados a lo femenino y a lo 

doméstico. Ellas, ocupan su tiempo libre en actividades que se desarrollan en el espacio 

familiar, en su propia casa. Los oficios domésticos como lavar, cocinar, planchar, mercar y 

cuidar a los niños y ancianos, acaparan el mayor tiempo de las mujeres los días sábados y 

domingos. Con naturalidad hablan de las obligaciones materiales y no materiales (afectivas, 

simbólicas, y culturales) que ellas en su cotidianidad realizan en las familias, pues son las 

encargadas socialmente de sacar adelante a los hijos, de estabilizar y organizar la familia a 

la que pertenecen. 

Otra parte del tiempo la dedican a ver televisión principalmente telenovelas y los 

noticieros nacionales, además realizan visitas a familiares y amigos, pues para ellas las 

relaciones familiares y vecinales se constituyen como esenciales. En temporadas de 

festividades en el Municipio, las mujeres mineras dedican parte de su tiempo libre, a 

participar de las diferentes actividades culturales, religiosas y deportivas. 
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Las mujeres mineras pertenecen a diferentes expresiones religiosas; católica, 

evangélica y cristiana para ellas, la religión es el espacio para reforzar la fe, lo que 

convierte a la religión en un regulador social, que sirve como asidero ante la indefensión 

que viven por la problemática de conflicto armado que presenta el Municipio. 

 

2.5. La participación de las mujeres mineras  

Hablar de la participación de las mujeres mineras implica referirnos a muchos 

aspectos de su vida cotidiana, pues el hecho mismo de verlas en un escenario de trabajo 

como lo es la minería, que históricamente ha sido asociado a lo masculino, da muestra de 

un vínculo distinto de la mujer en dicha comunidad. Y es que el trabajo hace parte de la 

esfera pública que tanto se les cerró a las mujeres en siglos pasados, pero que hoy le va 

dando la apertura a recrear nuevas formas de relación en sociedad y que definitivamente la 

pone en un nivel de participación más activo.  

En consecuencia, las mujeres mineras que tienen como primer escenario de 

socialización cotidiana el trabajo, son mujeres que fácilmente ingresan en otras esferas de 

participación ciudadana y de decisión, como lo es el conocimiento de sus derechos, las 

exigencias de los mismos y por supuesto las decisiones que toman de cara a la sociedad y 

de forma individual, lo cual es claramente político. De ahí que sea comprensible ver cómo 

las mujeres mineras han hecho parte de las huelgas que se han realizado en contra de la 

gran minería, en solicitud de apoyo a INGEOMINAS, las formas como se han organizado 

para solicitar a la alcaldía la inclusión de programas de empleo y calidad de vida para ellas, 

y la disputa diaria con los mineros hombres con los que trabajan, frente a la cuestión de no 

ser excluidas del proceso de la mina. 

No obstante, a pesar de ser varias las mujeres que incursionan no solo en la esfera 

laboral, de discusión y debate con entes gubernamentales, incluso en la vida electoral, como 

candidatas y electas en varios espacios de participación política, es notorio también que 

muchas mujeres que siguen a la sombra de los espacios de participación, pues son mujeres 

que no hacen parte activa de las decisiones, discusiones e incluso del trabajo mancomunado 

que proponen algunas para organizarse. Por lo que además se encuentra un sentido 

interesado de la participación de algunas, como lo observamos en la mina, donde se espera 
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constantemente qué ofrece aquel agente externo o la institucionalidad para motivarse a 

participar en escenarios de la vida pública. 

Es por lo anterior que se marca una diferencia con las demás mujeres que hacen 

presencia en el Municipio, como lo son las indígenas, pues hay en éstas últimas un sentido 

político asociado a lo colectivo que es lo que prevale en sus discursos, su reclamación como 

población y etnia y el respeto de sus costumbres y cultura. De esta manera, no se busca 

generar un juicio o comparación entre dicha participación política, sino entre los motivos 

colectivos para participar en comparación con los individuales o mediados por interés 

personal que logramos percibir por parte de las mujeres mineras 

 

¿Qué pasa con la política pública en el Municipio? 

En Colombia, las políticas sociales siempre han estado condicionadas por la política 

económica, esto evidenciándose en los planes de desarrollo que se han impulsado desde los 

diferentes gobiernos (1978 - 2002). Un estudio realizado por el CINEP y COLCIENCIAS 

en el 2002, sustenta  que las políticas sociales se han incorporado de manera transversal en 

estos, aunque hay cambios en sus enfoques que se  podrían plantear como antes y después 

de la constitución de 1991, diferenciándose por la función que cumple el Estado desde el 

ámbito económico entre los años 60 y 80; ésta enfatiza en el control y dirección de 

empresas fundadas para la prestación de servicios públicos, al igual que un crecimiento a 

raíz de la influencia del narcotráfico, lo cual no garantiza el bienestar de la población. 

Para los años 90, la política social se rige por un modelo de desarrollo centrado en 

el mercado, donde Otálvaro retoma a Velázquez (1.999) para decir que “la política social se 

convierte en solo marginal e incluso residual” (2007: 157), a partir de lo cual reflexiona y 

sustenta que realidades como la pobreza, el desplazamiento, la exclusión social, el conflicto 

armado, el narcotráfico, la violencia urbana y demás, son producto de la inequidad, 

distribución del ingreso y la riqueza, donde precisamente  las políticas sociales tratan de 

subsanar síntomas que no generan cambios reales en la estructura y en esta medida, no 

pasan de ser asistenciales. 

Desde entonces y hasta nuestros días, se puede decir que las políticas sociales en el 

marco institucional han sido poco eficaces, pues no han contribuido a solucionar los 
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conflictos y tensiones que se generan desde la oferta en que se convirtió el ser ciudadano, 

tal y como ocurre con la minería y en especial en las zonas de reserva minera como Buenos 

Aires. 

Es así como Otálvaro plantea que: “los grandes problemas de la política social […] 

están relacionados con un acumulado conflictivo en la ciudad, producto de fuertes procesos 

de exclusión y marginación social de amplios sectores sociales de la ciudad” (2007: 160). 

Durante los últimos 15 años el autor identifica  problemáticas estructurales que se dan en el 

país, tales como el desplazamiento forzado, el aumento del índice de pobreza e indigencia, 

la creciente alza de los indicadores de subempleo y el avance de la economía informal), 

cuyo objeto no dista de lo que se ha venido argumentando de los pobres resultados que han 

generado dichas políticas, con lo cual, lo que finalmente se busca es la regulación de la 

población más vulnerable en aras de la convivencia ciudadana, pero donde se ha 

propugnado por el lema de seguridad como estrategia que permita la misma, lo cual 

conlleva a generar estereotipos y estigmas en la población vulnerable desde sus distintas 

condiciones y que regularmente pertenecen a sectores populares: 

 

“En este contexto, las acciones de política pública social orientadas a grupos 

poblacionales específicos se caracterizan por la búsqueda de soluciones puntuales, 

urgentes y coyunturales de la ciudadanía sin avanzar en la construcción de agendas 

locales de ciudad que permitan mejorar la planificación de las problemáticas sociales 

y la inclusión de grupos sociales que se encuentran en situación de abandono y 

vulnerabilidad” (Otálvaro, 2007: 176). 

 

La política social como lo plantea Luis Fernando Maldonado, “nace con el 

desarrollo del capitalismo y la separación del individuo del Estado y que tiene como una de 

sus consecuencias la construcción de lo público y lo privado” (2000: 201) por lo cual, 

existe desde este nacimiento una diferenciación dentro de la sociedad en el campo de lo 

social y en el campo de lo económico como consecuencia de los dualismos existentes en las 

“ideologías explicativas de la sociedad: liberales y socialistas en sus diferentes versiones” 

(Ibíd.) Por consiguiente, las políticas públicas son la materialización de los planes y 

proyectos de gobierno, es la forma como el Estado interviene en la sociedad; por esto, las 

políticas públicas están determinadas por la ideología hegemónica del contexto histórico en 

el que se inscriben, pues es éste el que escoge los objetivos (hace los planes de desarrollo) 
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en los que se va a enmarcar la política social, además de las leyes que las reglamenta. Así, 

el fin ideal de las políticas públicas es de mediación entre la sociedad y el Estado, es decir, 

la idea es incluir a los ciudadanos en los programas del Estado, aunque esto paralelamente 

encierre también la exclusión. 

En este orden de ideas, la Política Social ha estado implícita en los diferentes Planes 

de Desarrollo. “No obstante, se ha quedado en el mundo de las intenciones y de los 

discursos porque no se ha cristalizado completamente en planes, programas y acciones 

concretas” (González, 1999: 2) Por lo cual, según lo refiere la autora, el gobierno local debe 

ser un articulador por excelencia de las demandas por calidad de vida de los ciudadanos/as 

frente a las carencias que ofrece el contexto, pero debe complementarlo con respuestas 

eficientes y con miras a soluciones de orden estructural (ibíd.). Ahí es donde es posible 

hacer rupturas de cara a las formas actuales de  construcción de políticas públicas, para no 

caer incesantemente en la lógica de paliativos contra paliativos secuenciales, como es vista 

la política pública luego de ser ejecutada. 
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TERCERA PARTE 

¿PARA QUÉ PENSAR LAS 

MUJERES MINERAS DESDE 

TRABAJO SOCIAL? 

 

 

Foto tomada por las estudiantes en campo 
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Teniendo en cuenta que la vida cotidiana es "meterse" en los modus vivendi de los 

individuos, desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo simbólico de cada 

estilo de vida (Velarde, 2006: 3), el objetivo de este apartado es presentar a partir de los 

elementos teóricos y conceptuales, el análisis de los hallazgos que dan cuenta de las 

diferentes categorías del estudio, situadas en la trama de la vida cotidiana de las mujeres 

mineras del Municipio de Buenos Aires Cauca. También se exponen las conclusiones 

generales del estudio y algunas consideraciones para la intervención e investigación del 

Trabajo Social en torno al tema de la investigación etnográfica. 

 

1. Dialoguemos con la teoría 

1.1. Característica de las familias de las mujeres mineras 

En Colombia, los diferentes estudios de las familias han divulgado y dado por 

sentado unas tipologías de acuerdo a la composición, funcionamiento y problemáticas que 

caracterizan a las familias de hoy. Tipologías que para el caso de nuestro estudio, no 

corresponde a la estructura familiar específica y organizativa de las familias a la que 

pertenecen las mujeres mineras, pues las familias negras de acuerdo a su realidad, 

desarrollo y condiciones históricas, deben ser a nuestro juicio interpretadas como 

matrifocal
2
, definición que se articula a todo un entramado social, tanto regional como 

nacional en los contextos con presencia de comunidades negras, las cuales son asociadas 

con tres hechos, dos de los cuales están conectados con la situación histórica que ha vivido 

la mujer en Colombia y con la fuerte persistencia de una importante costumbre familiar 

africana en nuestra cultura (Perea, 1990). 

En los relatos de las mujeres mineras se puede vislumbrar que las familias a las que 

pertenecen son una unidad social matrifocal, donde ellas son las jefas del hogar, son la 

figura estable y visible del grupo doméstico, rodeada de hijos y nietos con o sin padres, 

pues una de las características de las familias matrifocal de las poblaciones negras es “la 

ausencia del progenitor sumado al hecho cultural de que éste apenas satisface obligaciones 

temporales y parciales, más como una complacencia que como un deber” (Gutiérrez, 2000: 

                                                           
2
Entendemos las familias Matrifocal como aquellas donde la figura predominante es la madre, abuelas o tías. 

En ellas Las mujeres son las responsables de las funciones educativas y de autoridad. 
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322). Por tanto, son las mujeres en este caso participantes del estudio, las que “asumen las 

responsabilidades de cuidar del hogar y de los hijos no porque el vínculo madre-filial sea el 

núcleo último e irreducible (biológico) de la familia, sino debido a las nociones culturales 

de parentesco y a la ideología de género imperantes” (Stolcke, 2003: 16). 

De esta forma, en las familias matrifocal, “el orden es centrado en la mujer, en el 

sentido que los procesos de crianza, socialización y solidaridades de los hijos se dan 

fundamentalmente con la madre, entonces el montaje y gestión de la economía doméstica y 

toma de decisiones recaen sobre la misma y los hijos dependen de ella” (Posso, 2010: 74), 

además hay un predominio y colaboración afectiva y en algunas ocasiones, económica de la 

familia línea materna, con la crianza y cuidado de los integrantes más pequeños (hijos, 

sobrinos, nietos, hermanos etc.). 

Los hallazgos nuestros sobre la conformación y estructura de las familias de las 

mujeres mineras, revelan que éstas en su mayoría son familias matrifocal, sin embargo no 

es la pauta, algunas pertenecen a familias extensas, con las cuales más que relaciones 

consanguíneas han construido un entramado de parentesco simbólico. En estas familias 

también la jefatura gira alrededor de las familias, en ellas las abuelas son las encargadas de 

todo en la casa, son el eje central, como lo evidencia la respuesta dada por las entrevistadas 

a la pregunta: ¿Quién toma las decisiones en sus casas? 

 

“Yo en la casa mía también, con dos nietas que tengo” (María Victoria Carabalí, 72 

años, mujer minera). 

 

Tomando como base el relato de las entrevistadas y los apuntes de las salidas de 

campo, la mayoría de las mujeres mineras realizan en sus familias labores domésticas. Para 

ellas, es una actividad que desarrollan en el tiempo libre como se evidencia en el siguiente 

relato: 

“Los días domingos en la casa para lavar, jabonar y de lunes en adelante, arranca 

uno a andar en las fincas y para la minería” (María Victoria Carabalí, 72 años, 

mujer minera).  

 

En este sentido, Berdeja sostiene que “el trabajo doméstico de atención del hogar es 

una constante para todas las mujeres mineras. Es evidente que esta situación pone en doble 

desventaja a las mujeres mineras, puesto que además de su trabajo, que es físico, enfermizo 
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y por demás riesgoso, al llegar al hogar, deben hacerse cargo de la limpieza y de la atención 

de los hijos, la preparación de los alimentos, por el contrario, es una labor que no 

desempeñan las mineras” (Berdeja, 2010: 159). 

Es claro que la información obtenida demuestra como lo señala Eroles que “las 

familias ocupan en el escenario de la vida cotidiana una llamativa centralidad. Es en un 

seno donde nacen las demandas, o se producen los conflictos y las necesidades 

insatisfechas que dan origen a los movimientos sociales y otras modalidades de acción 

transformadora. Las familias operan como una organización básica en la que se canalizan 

algunas necesidades humanas. En este sentido son un espacio de lucha y construcción de la 

realidad” (Eroles, 2001: 20). Son las familias el lugar donde se reproducen esos particulares 

modos de relación, de parentesco, donde cobran importancia y necesidad de mantenerlo. Es 

ahí también donde la figura de la mujer como cabeza de hogar y de total inmersión en la 

vida económica, social, política y por tanto pública se reviste de respeto y con el estatus 

necesario para seguir viajando por varias generaciones. 

 

1.2. Entendiendo el trabajo de las mujeres mineras  

Acercándonos al tema laboral, hablar de “la presencia femenina en las minas, se 

remonta incluso a la etapa pre colonial, pues el trabajo de las minas era realizado en 

parejas. Durante la colonia, los mitayos iban a sus trabajos en las minas acompañados 

siempre, de sus mujeres e hijos. Pero esta presencia constante desarrolla luego en una 

incorporación como mano de obra cuya presencia se hace notoria y relevante aunque poco 

difundida” (Berdeja, 2010: 155), tal y como lo es el caso de la historia de la minería en 

Buenos Aires, donde las mujeres refieren que muy pequeñas conocen del oficio como una 

práctica ancestral en la que han estado sumergidas por generaciones, a la par con hombres, 

por lo que ha sido una opción de vida mediada entre la recolección del mineral o de la 

agricultura, las cuales se señalan como las dos principales actividades económicas del 

Municipio. 

Por lo tanto, explorar esta categoría de análisis tiene como objetivo vislumbrar el 

tipo de trabajo que desarrollan las mujeres mineras en Higuerillos, y todas las 

características que a diario las rodean. Como primera medida hay que decir, que el trabajo 
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minero es considerado alrededor del mundo como uno de los más riesgosos, tanto para 

hombres como para mujeres, pues en la mayoría de los casos no hay seguridad en él, como 

el esfuerzo físico, los posibles derrumbes, las enfermedades, entre muchos otros riesgos 

(Berdeja, 2010). 

De tal modo, la minería trasnacional que poco a poco viene ocultándose a través de 

testaferros en la titulación de tierras para explorar y explotar el territorio de Buenos Aires, 

es un reflejo de la proliferación de dicha actividad a gran escala que se enfrenta en el 

mundo. Y es que,  

 
“La globalización y el neoliberalismo han producido una creciente desigualdad entre 

los países industriales avanzados y los países en desarrollo. Así como entre segmentos 

clasistas dentro de esas economías. En los países en desarrollo, la 

internacionalización y la fragmentación de la producción dan lugar a una 

competencia feroz por la inversión extranjera, en gran medida mediante el 

mantenimiento de niveles bajos de salarios y otros costos laborales, a la vez que se 

logra una alta productividad. De este modo, la mano de obra barata se convierte en 

la ventaja comparativa primaria. Y gran parte de esta la proveen las mujeres pobres. 

esta feminización del trabajo, principalmente con empleos flexibles e informales, ha 

conducido a un decaimiento del empleo aislado estable, de tiempo completo, tanto 

para los hombres como para las mujeres, con tasas más bajas de participación 

masculina en la fuerza de trabajo activa, salarios reales inferiores, y más altas tasas 

de desempleo” (Standing, 1999, citado por Safa, 2006: 107). 

 

Lo anterior pareciera ser un relato de la situación laboral de las mujeres que trabajan 

en la mina de Higuerillos, pues la casi nulidad de un salario fijo, la falta de seguridad 

social, la poca oferta de otras actividades productivas, entre otras dificultades y 

discriminación a la que se enfrentan en sus corregimientos, son la prueba de cómo 

paradójicamente una actividad que extrae uno de los minerales más costosos a nivel 

mundial, es una de las causas de la pobreza en éstas regiones del país, pues la mano de obra 

barata no es la única ventaja que reciben estas multinacionales, sino el bajo precio de las 

regalías que prácticamente funciona como una nimia donación al país por saquear los 

recursos a costa de la confianza inversionista. 

Lo anterior viene a contraponerse con la idea que considera al trabajo como una 

construcción social, donde el colectivo “define actividades que se consideran trabajo y le 

asigna un significado distinto a cada una; y por eso jerarquizan y valoran de manera 
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desigual las diferentes ocupaciones de las personas. Esta valorización social que se otorga, 

no necesariamente se corresponde con la importancia económica de cada tarea” (Ministerio 

de la protección social, 2007: 41), sino con el contexto, la cultura y el modelo económico 

propio de ese entramado social. Por ende, no hay duda que “en nuestra sociedad, el trabajo 

es un elemento básico en la construcción de la identidad individual y un importante 

instrumento de valorización social [...] y eso le confiere alguna importancia ante las demás 

personas. También le genera gratificaciones y satisfacciones” (Ibíd.). 

No obstante, “en general puede enfatizarse un problema ya esbozado a lo largo del 

trabajo. Es el de la existencia de una brecha entre el trabajo real de la mujer en la historia de 

la nación colombiana y el trabajo que han podido definir los instrumentos de investigación 

que hasta ahora se han usado” (León de Leal, 1977: 225), pues el hecho de estar por varios 

siglos en la parte oculta de la historia, en la parte no valorada ni tenida en cuenta la pone en 

un nivel bajo de participación laboral cuestionable, precisamente debido a que, 

“El estereotipo de la mujer recluida en el hogar hasta épocas recientes puede ser una 

realidad para las capas más altas de la sociedad, pero en el resto la mujer siempre ha 

hecho un aporte muy valioso para el sostenimiento de las comunidades. En las 

comunidades rurales se la encuentra junto al hombre en las labores del campo, 

además de llevar cargas domésticas (...) en toda la nación se la encuentra apoyando, 

de múltiples maneras, la economía familiar” (Ibíd.). 

 

Así las cosas, las mujeres no sólo mineras sino en general, han tenido que soportar 

el olvido social de su aporte al desarrollo de la sociedad que le ha impuesto la cultura 

dominante, además de la misma carga histórica de ser mujer y además negras. Una disputa 

que relaciona al siglo pasado, pero que en las comunidades rurales y urbanas de Colombia 

siguen siendo el pan de cada día. 

En conclusión, el sentido que las mujeres le otorgan a su trabajo, si bien hace 

referencia a los aportes al sostenimiento de la familia, está estrechamente relacionado con 

la manera como tradicionalmente las mujeres del Municipio han sobrevivido. 

 

1.3. Participación política de las mujeres mineras  

Conocer la cotidianidad de las mujeres mineras, sus formas de participar en el 

espacio laboral, en sus hogares, con sus vecinos, en sus prácticas culturales e incluso en sus 
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espacios de reivindicación, nos introdujo en el plano de lo íntimo, lo privado, pero siempre 

en relación a la construcción de sentido que realizaron de su contexto, de sus lugares 

comunes, pues aunque son experiencias de vida distintas, tienen vínculos estrechos en 

relación a lo que a diario resisten como mujeres mineras. 

Es allí entonces donde esas narraciones permiten vislumbrar un punto de encuentro 

de los actores que se vuelve recurrente y permeable a todo el análisis. Sus voces también 

nos permiten acercarnos a los espacios que se configuran en escenarios de participación y a 

su vez, conocer la forma como se organizan en torno a acciones más locales, cotidianas e 

incluso inmediatas. 

Planteado lo anterior, cabe mencionar que ante el encuentro con esta realidad nos 

vimos abocadas a replantear el concepto que fue el punto de partida para realizar el análisis, 

como lo es el propuesto por Fabio Velázquez (2003), pues nos introduce en un plano 

estructural y la participación queda circunscrita al escenario público “la participación se 

reivindica como medio para la formulación, discusión, y adopción de los grandes consensos 

sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio” (2003: 46). Así pues, no recoge el 

ámbito de lo privado, ni de las situaciones que ocurren en lo cotidiano, las cuales se 

convierten en espacios que se reivindican a diario.  

La argumentación de Hopenhayn (1988) tiene plena relevancia en esta 

argumentación teórica: la participación social busca potenciar todas las capacidades del ser 

humano y generar protagonismo de la persona en tanto ser social. La participación social 

buscará por lo tanto fomentar condiciones para generar una inclusión plena en la toma de 

decisiones, en la construcción de proyectos personales y colectivos que generen inclusión 

social, igualdad y justicia. 

En suma, las diferentes manifestaciones de estas mujeres en sus rutinas, se orientan 

al reconocimiento, respeto, promoción y disfrute pleno de los derechos que tiene la persona, 

para ellas vienen a ser los derechos de trabajar, de igualdad de posibilidades e incluso de 

acceso a ingresos, bien sea en la minería o agricultura, o tener otras opciones de ingresar al 

mercado laboral, pues son mujeres en algunos casos cabezas de familia que se encargan de 

llevar el sustento de sus hogares. 
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Los espacios donde suelen contribuir es en las asambleas, o en reuniones pequeñas, 

o en situaciones específicas, tales como eventos causados por la naturaleza, derrumbes, 

barricadas, o ante situaciones de la misma cotidianidad de su contexto, como que no haya 

pólvora, que no las dejen trabajar, que se repartan el mineral entre las que no hacen parte de 

la mina, o como ellas dicen, las de las faldas cortas; en situaciones donde han forjado lazos 

de solidaridad y fraternidad. 

Así entonces se muestra lo que anteriormente enunciamos como los niveles menos 

visibles de participación, como lo plantea Jiménez (S.F.), sin embargo, aún ésta mirada 

sobre la cotidianidad nos deja por fuera de eso que ubica la condición como mujer, y que 

han sido históricamente construidas y que a su vez varían dependiendo del espacio y 

tiempo, enmarcadas dentro dinámicas económicas, políticas, culturales y sociales. 

De este modo, esos pequeños espacios que comparten y nos cuentan las mujeres 

mineras también se presentan como limitantes para la participación en las esferas públicas, 

pues este grupo de mujeres solo se encuentran en un espacio determinado diario. No 

obstante, existen también algunas mujeres que logran articular otros sectores de la sociedad 

con su cotidianidad, como es el caso de dos mujeres que llegaron a ser concejales del 

Municipio, las cuales son un ejemplo claro de la incursión femenina en los espacios 

institucionales de la participación política, específicamente electoral, tal y como lo afirma 

la Misión de Observación Electoral MOE (2012) al sostener que en las últimas elecciones 

de alcaldías las mujeres elegidas ocuparon un 10% a nivel nacional en los Municipios, y 

para el Cauca, fueron 4 las alcaldesas electas, mientras que para los consejos municipales 

fueron 79 las concejalas electas en el departamento del Cauca, y a nivel nacional fue el 

17%. Siendo lo anterior un avance importante en el aspecto que aquí describimos, pues “en 

el año 2002 en el departamento del Cauca ninguna mujer fue elegida y en 2006 fue elegida 

una candidata por Partido Liberal” (Bernal, 2006: 5). 

En la misma línea, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD (2012) señala que: 

 
“la participación de las mujeres frente a las elecciones para el máximo cargo del 

departamento del Cauca es escasa, para el periodo electoral comprendido entre 

2007-2011, se registraron 5 postulaciones sin la presencia de ninguna mujer, sin 
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embargo, en las elecciones para el periodo 2011-2015, se registraron 7 candidatos 

inscritos incluyendo una mujer para una participación del género femenino del 14%. 

En participación política de la mujer en alcaldías, Bolívar, Rosas, Sotará y Timbio, 

son los únicos Municipios del Cauca que son gobernados por una mujer para el 

periodo 2011-2015, manteniendo la tendencia del 2007. Los cuatro escaños ocupados 

por mujeres equivalen al 9,5% del total de las42 alcaldías de los Municipios del 

departamento. 

Para la asamblea departamental, la participación femenina en el año 2007fue de 4 

candidatas electas, mientras en el 2011 fue de tan solo una mujer electa en esta 

instancia departamental, lo cual muestra el deterioro de la participación femenina y 

la pérdida de participación en las decisiones departamentales” (PNUD, 2012: 58). 

 

Sin embargo, vale la pena decir que el análisis electoral no debe asumirse  como un 

dato estático y de análisis total, pues en algunas elecciones la abstención electoral ha 

llegado a ser del 50% o más, lo cual genera muchos cuestionamientos alrededor de la 

democracia colombiana y la legitimidad del Estado mismo, lo cual hace parte de otra 

discusión que no se abordará aquí dados los intereses puntuales del estudio, pero que tiene 

mucho que ver con la situación de la participación de las mujeres en Colombia, donde por 

un lado se tiene un Estado benefactor a través de programas como familias en acción y otro 

tipo de subsidios, pero por otro lado, se ve la ausencia casi que total del Estado en 

programas que se piensen la calidad de vida de las mujeres; trabajo, salud, educación, y 

participación política.  

Y es por lo anterior que “se redescubre el valor y el significado de la resistencia 

cotidiana como patrimonio de la experiencia femenina. La familia ha sido y todavía lo es en 

gran medida, el lugar de la cotidianidad […] en este tiempo repetitivo las mujeres empiezan 

a encontrar las señales de su opuesto, del cambio, de la acción femenina portadora de 

sentido” (Melucci, 2010: 13). 

De ahí que la participación en espacios públicos y privados de los cuales hacen 

parte las mujeres mineras, se conviertan en la “posibilidad de accionar colectiva y 

solidariamente a las restricciones y oportunidades que se nos presentan, que requieren de 

habilitaciones (acumulación de recursos que producen poderes sociales) pero también de 

consustantación de valores que operan como bisagra entre un presente vivido y un futuro 

deseado” (Eroles, 2008: 22). De modo que la historia minera del Municipio está claramente 

arraigada a la historia de cada una de las mujeres mineras, por lo que ser parte de la 
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comunidad de mineros, de todas las vidas e historias que a partir de esa actividad ancestral 

se generan, es que hay un vínculo entre el pasado, el presente y lo que las mujeres esperan 

al momento de unirse para determinado fin. 

Lo anterior viene a ratificar que “la política -una suma de relaciones sociales- no se 

reduce a la esfera de las relaciones del mundo público, sino que impregna profundamente el 

mundo privado” (Isabel Rauber (1998) citada por Eroles, 2008: 89), pues las formas 

específicas de las mujeres para tomar decisiones en sus hogares, hasta la forma en que se 

organizan para conformar una asociación de mujeres, intervienen elementos claramente 

políticos, lo cual es bien importante, debido a que “un pensamiento político que excluya 

como dimensión práctica y/o teórica la crítica de la vida cotidiana, de la afectividad y las 

relaciones humanas de los roles naturales y la discriminación sexual, es un pensamiento 

ideológico, encubridor, la ausencia de crítica al sistema de valores dominantes en una 

sociedad, implica de hecho aceptarlo y reproducirlo” (Ibíd.) 

En consecuencia, no debemos cerrarnos a la idea que “la política es un quehacer 

complejo y multidimensional que es protagonizado tanto por partidos políticos o sindicatos, 

como por movimientos surgidos en la base social y que se manifiestan a nivel barrial, y las 

luchas sectoriales por la vivienda, la alimentación, la educación, el trabajo, la ecología, la 

situación de la mujer, la promoción y defensa de los derechos humanos” (Eroles, 2008: 90), 

ver a mujeres de 20 a 60 años pensándose la forma de hacerle unas exigencias al Estado, al 

gobierno, la forma de hacer respetar sus derechos y mirar las posibilidades de mejorar sus 

condiciones laborales y por ende de vida, es una muestra de expresiones colectivas con una 

alta carga ideológica, quizá no explícita, pero sí bastante avanzada para comunidades que 

ancestralmente y aún denotan dificultades para organizarse en torno a una identidad 

colectiva y lazos de comunidad superpuestos. 

Así pues, es claro que los sujetos, las familias y las comunidades del Municipio, 

“libran una lucha constante por la supervivencia, una resistencia permanente en este 

devenir del desalojo, una unidad en medio de la fragmentación, una división en medio de 

conexiones vinculares. La resistencia se establece también en planos subterráneos, dobleces 

de lo social: la informalidad, la ilegalidad, la transacción, el escape” (Eroles, 2008: 120), la 

resistencia también la hacen estas mujeres mineras. 
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En este orden, las luchas libradas por las mujeres no pueden verse aisladas de la 

tradición participativa del país, pues si partimos de una mirada amplía, “las formas de 

participación política de los colombianos de hoy se han configurado en un largo proceso, 

constituyen un momento determinado dentro de un orden de lo sucesivo, con el producto de 

una articulación histórica [...] en el cual interviene ciertos elementos que han configurado 

esas formas de participación, como lo son: el bipartidismo, las peculiaridades de la cuestión 

militar y la debilidad de los movimientos sociales” (Medina, 1996: 15). Es por esto que no 

es ético ni político acercarse a la participación de la mujer minera de Buenos Aires a partir 

del juicio y la condena a sus características, pues si estamos de acuerdo en ser un reflejo de 

la reproducción social, es claro que somos el resultado histórico de nuestra política 

nacional. 

Por ende, se debe resaltar que sólo “tres han sido las principales formas de 

participación de los ciudadanos en los asuntos locales de los últimos años: la participación 

electoral; la apatía política y su manifestación, el abstencionismo electoral, y tercero, la 

participación ciudadana, entendida como la intervención de individuos o grupos en la esfera 

pública en función de intereses particulares” (Velásquez, 1996: 41). De modo que estamos 

ante una cultura que escinde lo político de su vida cotidiana como si tal división fuera 

posible, donde la abstención electoral es lo común y donde callar, no discutir y vender la 

decisión al mejor postor es el común denominador. Y es ahí donde podemos encontrar 

muchas respuestas a las características de la participación de las mujeres mineras, sin 

obviar el contexto de conflicto armado con el que han sobrevivido estas comunidades, pues 

es también en esas condiciones donde la elección y participación están direccionadas a la 

censura, chantaje, extorsión y en contra de la vida misma. 

No obstante, destacamos el valor y las acciones realizadas por las mujeres mineras 

conocidas a través de este estudio, que de ninguna manera responden a una característica 

homogénea, dado que en las minas se ve a la mujer afro descendiente, indígena, paisa, 

adulta mayor, joven, madre, hija, hermana, abuela, es decir, ocurre un encuentro de 

culturas, tradiciones, de generaciones adherida y continuada, unidas por un objetivo común 

que es el trabajo en busca de oro; y es bajo las anteriores características ya pesar de las 

constantes históricas, de su contexto y del sin número de necesidades que enfrentan y 
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priorizan en su cotidianidad, que las mujeres han forjado un espacio para pensarse la 

organización, para tejer lazos de solidaridad entre ellas, para sentirse con intereses comunes 

que las llevan a pensarse como colectivo y cuestionarse, pensar en cómo avanzar juntas. 

Por lo que concordamos en que “las mujeres dejan huella en la historia oficial cada vez 

actúan en el marco de la nación. Curiosamente ellas no reivindican su “especificidad”, ni se 

piensan a partir de su feminidad, sino que ganan carta de ciudadanía con banderas 

nacionales como son la lucha por la democracia, la lucha por el abastecimiento, la lucha por 

la defensa de la vida y contra la represión” (Fundación San Gabriel, 1989: 19). 

En conclusión, creemos que no se equivocan al afirmar “los estudios realizados en 

diversos países sobre la participación política de la mujer, que éstas comienzan a tomar 

parte en política en grupos comunitarios o asociaciones políticas y de allí pasan a intervenir 

en otros campos políticos” (León de Leal, 1977: 35), pues efectivamente detrás de esas 

mujeres entrevistadas, detrás de sus historias y de su presente en la mina, hay un recorrido 

por diversos espacios grupales donde se han consolidado sus perspectivas de vida, de 

mujeres y de trabajadoras, ha sido en el medio comunitario diario en el cual han dado un 

salto cualitativo e importante como pensarse la organización gremial. 

Por último, estamos de acuerdo con Eroles cuando plantea que “efectivamente la 

cotidianeidad es un escenario a partir del cual se desarrolla la experiencia humana. En él 

adquiere lo que hemos dado en llamar “dimensión existencial y humana”, su sello 

distintivo. La vida cotidiana, en efecto, hace la conformación de la democracia como estilo 

de vida y de ella surgen los sujetos activos de la democracia. Las mujeres y los hombres 

concretos que viven en los ámbitos territoriales su existencia diaria y que promueven 

prácticas sociales que consolidan la democracia a partir de la participación popular” 

(Eroles, 2008: 134). 

 

2. Aportes del tema de estudio al Trabajo Social 

El concepto de intervención ha sido empleado en gran medida por las Ciencias 

Sociales y Humanas, pues se constituye en un campo de acción y producción de 

conocimiento para éstas disciplinas. Por tanto, no es un concepto inanimado y de 

emergencia súbita en la actualidad, sino que ha sido construido por los distintos momentos 
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históricos que ha atravesado el Trabajo Social, siendo que la intervención social ocurre en 

contextos históricos, políticos y socioculturales específicos que influyen de forma 

importante en las tendencias, es decir, en los referentes ontológicos, epistemológicos y 

teóricos  que subyacen a la intervención social  -sean estos explícitos o no-. Además de los 

retos a los que nos enfrenta la realidad y los que la dinámica profesional no ha logrado 

resolver. Por ende, consideremos de vital importancia dejar en claro la relación entre 

nuestro objeto de estudio y sus posibilidades de transformarlo en un objeto de intervención 

que le aporte al Trabajo Social.  

Así, debemos tener en cuenta como primera medida, que los marcos de referencia 

conceptual que se apropian a lo largo de la formación, que se reproducen en los espacios de 

práctica e incluso se afianzan en el ejercicio profesional, son la estructura base para 

aproximarse a un campo específico. De modo que, cumplen una función similar a la de los 

tipos ideales de Weber, “separando detalles y destacando lo que es característico de los 

fenómenos sociales” (Soydan, 2003: 28); por tanto, dichos marcos de referencia excluyen 

interpretaciones alternativas, así que deben ser asumidos según el autor, como referentes 

provisionales y como hipótesis generadoras para clasificar información empírica y conducir 

a nuevas perspectivas de aproximación a la intervención social. 

De esta manera, son los contextos y los referentes teóricos los que influyen en la 

determinación de los problemas y/o necesidades de intervención. No obstante, son los 

enfoques ontológicos, epistemológicos y teóricos los que inciden en los procesos de 

intervención, las metodologías que se asumen, la delimitación de necesidades o problemas 

sociales, los procesos (acción individual o colectiva), los receptores de la intervención 

(desviados o agentes racionales que intervienen de manera protagónica en el proceso) y los 

agentes
3
. Por lo tanto, no es extraño para nosotras que temas ajenos a lo instituido estén al 

                                                           
3
 “Para mayor entendimiento defino los conceptos de Problema social, Proceso, receptores y agentes de 

intervención social. El concepto de problemas sociales alude a situaciones que generan rechazo de toda la 

sociedad o por un sector de la misma, debido a que son situaciones que no permiten la realización de una vida 

digna. 

Los procesos en palabras de J. Corvalan se dan en términos de movilización de recursos humanos, y en 

cuanto tal están dicotomizados en acción individual y acción colectiva.  La acción individual es la 

movilización de recursos Psicológicos del individuo aislado o del grupo íntimo con el cual hay intensa 

relación de inter-subjetividad y que se identifica como prolongación del individuo, incluyendo así la familia.  

La acción colectiva la conceptualiza como la movilización de recursos de un conjunto de individuos cuya 
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margen de los profesionales de lo social, con bajo abordaje e incluso siendo cuestionados 

como objetos de estudio, tales como el tema de la minería y de las mujeres, que se articula 

más a intereses de investigaciones económicas, y el resultado es un rastreo de estudios al 

respecto casi desierto, como se evidenció en nuestros antecedentes. 

En este orden, hay que reconocer también cómo las modificaciones de los contextos 

local, nacional y latinoamericano y la agudización de los problemas sociales, económicos y 

políticos que caracterizan las sociedades contemporáneas, específicamente las 

Latinoamericanas, convocan al Trabajo Social como profesión, disciplina y gremio a 

resignificar y reconstruir constantemente su ejercicio profesional y científico en tres 

direcciones: 

 

“Una, directamente asociada con la dotación de sentido y significado de su 

intervención profesional desde reflexiones teórico-metodológica y ético-política, que 

permitan la reconfiguración de ésta como categoría de análisis y su posicionamiento 

en el Trabajo Social y en las ciencias sociales; dos, a la problematización de sus 

campos, ámbitos y espacios de intervención por considerarse hoy un área que desde 

lo conceptual y práctico se encuentra desprovisto de contenido sistemático, 

ubicándose como un tema difuso y segmentado al interior de la profesión y disciplina; 

y tres, el posicionamiento del Trabajo Social como campo disciplinar, con una 

apuesta ética y política capaz de incidir de manera sistemática en la complejidad de 

la realidad social” (López, 2009: 188). 

 

De esta forma, la intervención profesional debe ser puesta en el camino de esas 

resignificaciones descritas, una revisión permanente que le ayude a potenciar sus elementos 

constituyentes y que se consolide en perspectiva de garantizar su pertinencia en el marco de 

la ampliación de sus posibilidades y el reconocimiento de sus limitaciones actuales. Para 

ello es necesario tener en cuenta sus diferentes momentos históricos, con el fin de 

identificar sus posibles cambios y su diversidad de posiciones reflejadas en acciones 

concretas, pero también debe tenerse en cuenta el contexto contemporáneo, pues no 

                                                                                                                                                                                 
inter-subjetividad es limitada (lo que excluye por ejemplo a la familia), en torno a un conjunto reducido de 

objetivos. 

Los receptores: son los individuos sobre los cuales se ejerce algún tipo de acción. De acuerdo con el modelo 

de análisis propuesto con base en diversas perspectivas teóricas estos pueden ser pasivos o activos, si son del 

segundo tipo entraran en interacción para desarrollar la acción. 

Los agentes: son las entidades Estado y/o Sociedad Civil que emerge como actor ideal de la intervención bien 

sea para comenzarla, orientarla y/o modificarla.  Al respecto ver J. Corvalan (1995)” (Estrada, 2009: 75). 
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podemos ni siquiera plantearnos una intervención tras el escritorio, sin la lectura 

responsable y detallada del entorno. 

La intervención profesional se constituye entonces como una categoría esencial para 

el Trabajo Social, en tanto ésta conlleva la articulación de las diferentes dimensiones que 

configuran la fundamentación de la profesión. Mediante ella se da salida a los procesos de 

interacción profesional en contextos sociales determinados. Así, “componentes como el 

epistemológico, el teórico, el conceptual, el metodológico y el ético-político se materializan 

en los procesos de intervención mismos, comprendidos como escenarios en los que se lleva 

a cabo la acción desde el Trabajo Social” (Ibíd.: 192), sobre estos elementos se construyen 

las tendencias que hoy pueden aportar a la resignificación de la intervención como 

categoría de análisis para el campo disciplinar y como saber hacer específico. El quehacer 

en la sociedad, es la carta de presentación de la epistemología apropiada.  

Actualmente, la profesión le apuesta a la configuración y utilización de procesos de 

intervención participativos, deliberativos e interactivos, fundamentados en tendencias 

comprensivas y socio críticas para orientar el desempeño profesional. Hoy se busca superar 

la mirada instrumental propia de la intervención tradicional, tratando de ubicar críticamente 

la acción desde Trabajo Social en un mundo globalizado, en el que la incertidumbre 

transversaliza la actividad humana. A estas nuevas reflexiones en la profesión, subyace un 

redireccionamiento y una reconfiguración del lugar que debe ocupar en la 

contemporaneidad el Trabajo Social. 

El uso de corrientes comprensivas y socio-críticas en el abordaje de la realidad 

social, se corresponde con la tendencia en el escenario profesional de identificar al otro 

como sujeto que  reconstruye, co-construye y construye su vida y el mundo que comparte 

con otros seres sociales. En esta misma medida, tales tendencias imprimen unas 

intencionalidades profesionales que abogan por el reconocimiento de las vivencias y las 

experiencias de los sujetos como punto de partida para el desarrollo de procesos de 

intervención, por considerar que la pertinencia de la acción profesional está dada por la 

participación consciente de quienes se involucran en ella (López, 2009). 

No obstante, el Trabajo Social contemporáneo a causa de su deficiencia en términos 

teóricos, ha fundamentado su actuar en mecanismos de intervención basados en la visión 
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transformadora inmediata, sin tener resultados que verdaderamente impacten la realidad de 

las problemáticas sociales. La práctica en todos sus niveles, tanto en individuos, grupos y 

sociedades, se ha presentado como uno de los principales objetivos de la profesión, 

ocupando este, uno de los más arduos temas de discusión de especialistas en Trabajo 

Social, saliendo a flote en dichas discusiones diferentes perspectivas, unas más sustentadas 

que otras, pero la mayoría de las veces resaltando las precarias condiciones en las que se 

está presentando la intervención profesional, con lo cual se evidencia la decadencia cada 

vez más marcada de la deuda del Trabajo Social con transformaciones profundas. 

A partir de toda la tradición que se ha tenido desde la intervención como mecanismo 

indispensable en el desarrollo de la profesión, se han creado parámetros y ya casi 

paradigmas que se sostienen y sustentan desde el intervencionismo, pues se piensa que en 

las condiciones precarias de la actual sociedad, se deben brindar soluciones inmediatas, lo 

que no permite que se dé una proyección estructurada de cambio social, sino que 

simplemente se solucionen las falencias que le puedan salir al sistema, conduciendo con 

esto a miradas reformistas y no a soluciones de fondo. 

Es tal el estado de predisposición de los Trabajadores Sociales, que se ha llegado 

hasta el punto que “en el centro de esta modalidad de intervención se sitúa, con singular 

ponderación la manipulación de variables empíricas de un contexto determinado. […] toda 

operación suya que no se corona con una alteración de variables empíricas (sean 

situacional-comportamental, individuales o grupales etc.) es tomada como inconclusa, a 

pesar de que se valoricen sus pasos previos y preparatorios” (Netto, sin fecha: 94), puesto 

que desde la mirada interventora se plantea que los trabajadores sociales deben responder 

con “soluciones concretas a problemas concretos”, asimilando cualquier conflicto cotidiano 

como un objeto de intervención que debe ser resuelto, permeado por el afán neoliberal de lo 

efímero y dejando de lado la importancia de pequeños aportes para una transformación 

social lejana. Dicha percepción no es sólo de los profesionales, sino que es la misma lógica 

aplicada por las comunidades para calificar nuestro quehacer. 

Hay que aclarar además que toda esta estructura que se ha “impuesto” a los 

Trabajadores Sociales no solo se refleja en la práctica profesional, sino también en el papel 

que han jugado las Universidades y centros de formación, dado que los fundamentos 
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transmitidos en las aulas no se complementan con nuevas investigaciones por parte de los 

estudiantes, que posibiliten nuevas ideas, contra-argumentos y por ende una nueva 

concepción del Trabajo Social. 

 Este debate ha convocado a muchos trabajadores sociales que se preguntan acerca 

de la necesidad o no de continuar con la oleada intervencionista, Natalio Kisnerman fue 

uno de los que aportó a la discusión, dando tanta y tan necesaria trascendencia a lo que 

hasta ahora ha sucedido, por lo que se atreve a preguntar ¿a quién está sirviendo la practica 

con sus particulares características? (es decir la intervención), y continúa: “hemos 

sustituido el pensar en Trabajo Social por el hacer Trabajo Social” (Kisnerman, 2005: 55), 

lo cual abrió el camino para que la intención de regresar al análisis referente a la profesión 

se eliminara y por el contrario se continuará con la perspectiva interventora de los 

trabajadores sociales “tradicionales” que han quedado en deuda no solo con las 

transformaciones sociales sino también con sí mismos. “Paralelamente a esta práctica e 

incomunicados con ella, se realizan elaboraciones teóricas, que salvo excepciones, nunca 

van más allá de enunciados muy generales o vagas  propuestas ideológicas más o menos 

consientes. Esta distancia entre el plano discursivo crítico por un lado, y la práctica 

empírica por otro, es uno de los factores básicos a superar” (Alayon, 1990: 98). 

Vale la pena continuar con el análisis y la discusión, especialmente si surgen 

alternativas de soluciones a los problemas ya descritos, también frente al origen de tales 

características reconocidas como falencias. Se debe reflexionar, pues gran parte de toda esta 

situación encuentra sus raíces en los centros de formación académica que cada día son más 

permeados por las políticas globalizadoras que tratan de fundamentar a los profesionales en 

la competencia mercantil de la oferta y la demanda.  

No se trata entonces de la manera más facilista, buscar “culpables” de lo que sucede 

con el desempeño de la profesión en el campo de la práctica o de la intervención, ya que si 

de eso se tratara, sería tan fácil presentar al sistema mercantilista (capitalista) como el 

causante de tales resultados, y volver incluso a discusiones enquistadas sobre el origen y 

sentido de la profesión. Más bien se debe propender por reconocer posibles y verdaderas 

causas para trabajar en busca de soluciones. 
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Transformar el desarrollo que hasta el momento ha tenido la práctica o intervención 

es fundamental, sobre todo si el análisis se sitúa frente aquellos que permiten que las 

condiciones se desenvuelvan como hasta ahora. Estudiantes, profesionales, profesores y 

hasta el mismo Estado son objeto de análisis y debate para comprender el origen de la 

situación, teniendo que trascender hasta el minucioso estudio de las instituciones que son la 

plataforma que sostiene la gran mayoría de los modelos de intervención del trabajo social. 

“El aferrarse a la eficiencia y mostrar el producto final del trabajo es lo que más preocupa, 

dentro del ejercicio profesional en cierta medida hay en –ciertas instituciones- la exigencia 

de un mayor manejo técnico-metodológico en desmedro del análisis teórico” (Rozas, sin 

fecha: 39). 

Es por lo anterior que fundamentar la intervención de Trabajo Social implica 

superar la dicotomía hacer y saber, entendiéndolas como complementarias y por ende 

indisolubles. Supone trascender aquellas concepciones que limitan la profesión a contribuir 

con diversos niveles de desarrollo a sujetos, grupos y/o comunidades entre sí, pues se 

cruzan debates con la institucionalidad, que también llamamos a diluir en tanto es absurdo 

mirar a la profesión fuera del marco donde surge y del que pueda valerse en principio para 

su acción. Sin embargo, no debe obviarse la relación dialéctica entre lo anteriormente 

descrito y la producción de conocimiento teórico, metodológico y empírico para la 

profesión. 

En este orden, presentar esta discusión en el marco de un estudio que presenta no 

sólo un tema novedoso, sino la iniciativa de retomar metodologías de otras disciplinas que 

amplíen el sentido de llegar a las comunidades y tomarlas como fuentes primarias de 

información, a quienes finalmente no acompañamos en la construcción de una intervención, 

tiene como objetivo replantearse el sentido de la práctica profesional y todo el entramado 

que se involucra en la escogencia de objetos de estudio y de acción, por lo que creemos que 

ya es hora de reconocer, 

 

“Que en la era de la globalización y de la llamada crisis de la modernidad, la 

intervención en lo social se viene hoy reformulando por parte de las diferentes 

profesiones y disciplinas, sobre la base de la existencia de nuevos contextos, nuevos 

escenarios, nuevos problemas sociales, nuevos y complejas problemáticas sociales. Se 

encuentran en crisis no sólo las instituciones sociales, los servicios sociales que se 



89 

ofrecen, sino también las prácticas sociales responsables de la intervención en lo 

social” (Estrada, 2009: 79). 
 

 En síntesis, es posible identificar unas lógicas intervencionistas ligadas al 

surgimiento del Trabajo Social, las cuales se han ido modificando de acuerdo a los cambios 

contextuales en los diversos aspectos de la vida social, lo cual le da el carácter a la 

intervención de histórica, y por ende, su reto es lograr una buena compaginación en un 

ejercicio actual de la profesión, pues debe trascender la dicotomía teoría-práctica para pasar 

a un proceso de reflexión sobre la posibilidad de transformar desde las nuevas tendencias 

que permean al Trabajo Social. 

 

3. Conclusiones 

Al finalizar este recorrido por la cotidianidad de las mujeres mineras del Municipio 

de Buenos Aires Cauca, es necesario presentar un análisis del cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación etnográfica. Por lo que podemos concluir 

lo siguiente: 

● Encontramos que la interacción propia de las rutinas diarias de las mujeres 

mineras de Buenos Aires Cauca, son el resultado de la reproducción de procesos 

significativos que cada sujeto ha apropiado para sí con el fin de construir 

relaciones basadas en el intercambio diario e histórico de conocimientos, 

sentimientos y acciones para vivir en sociedad. De allí que ratifiquemos que 

cuando se desee conocer una sociedad, se debe comprender e interpretar cómo 

sus grupos viven, trabajan, piensan, sienten, actúan y esto se puede hacer de una 

forma holística a través del estudio de la Vida Cotidiana. Estamos seguras que 

ésta categoría de estudio no es una simplificación del entendimiento del hombre 

en sociedad, sino que por el contrario, establece una relación dialéctica entre el 

sujeto individual representado en la persona concreta y el sujeto social 

representado en las instituciones.  

● Logramos reconocer que a pesar de ser la familia un referente claro de los 

cambios y transformaciones de la sociedad, lo que siempre la identificará es que 

es un nicho donde nacen las demandas propias de determinada comunidad, donde 
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se producen los conflictos y se vislumbran las necesidades sociales insatisfechas, 

pero también es ella quien satisface muchas. Por lo tanto, la vida cotidiana tiene 

su expresión en los hábitos de la familia y una relación directa con la sociedad, lo 

que convierte a esta institución en un espacio de luchas, de contradicciones y por 

supuesto, de construcción de la realidad, tal como ocurre con las familias de las 

mujeres mineras, que se caracterizan por vivir de sus prácticas ancestrales, como 

el trabajo en la minería, el respeto por el matriarcado, la independencia 

característica de la mujer negra, entre otras.  

● Un resultado clave de la investigación, fue comprender que el lugar de trabajo de 

las mujeres, la mina, es un espacio clave de construcción y reproducción de 

hábitos y rutinas estructurantes del contexto histórico donde se nace. Nos 

atrevemos a decir que es en su condición de trabajadoras en busca de oro, que las 

mujeres adoptan determinadas prácticas en sus familias, como por ejemplo ser 

cabezas de familia, ser las proveedores del hogar y constituirse en figuras de 

autoridad, entre otras; además en los espacios públicos, al convertirse por 

ejemplo en líderes a nivel político institucional y no formal, en las acciones 

colectivas que realizan, en sus relaciones vecinales, en la forma como se 

organizan desde las necesidades colectivas para actuar en algo específico, como 

por ejemplo, decidir tomar por la fuerza el material salido del socavón para 

obtener aunque sea en un día, la ganancia digna para conseguir el sustento 

económico. Lo anterior, es una muestra de acción de resistencia cotidiana que 

caracteriza a las mujeres mineras, completamente relacionado con la 

desprotección estatal frente a los mineros artesanales, una serie de costumbres 

individuales, generadas en sentido bidimensional con la estructura social y 

económica del país.      

● Hallamos en esta investigación que la participación de las mujeres mineras no 

debe verse como una categoría aislada de las distintas esferas sociales que recoge 

la vida cotidiana, sino que es “tomar parte de algo o en algo”, como en la 

producción, en las creencias generalizadas, en el intercambio de opiniones, en 

acciones colectivas, etc. Es vincularse a procesos cotidianos que son 
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fundamentales en la vida social, de modo que la participación envuelve la vida 

privada y colectiva, por lo que conocer las características de la misma, los 

espacios en que se da, los niveles e incluso sus alcances, fue un referente 

importante para analizar la vida cotidiana. De igual forma, podemos decir que el 

contexto en que se encuentran las mujeres mineras, sus costumbres y sus 

experiencias individuales, aunado a su trabajo y las necesidades colectivas que 

ahí se han dado, son factores determinantes en la forma como participan.    

● Por último, confirmamos que el Trabajo Social no puede plantearse un trabajo 

con la comunidad, con la familia y con los sujetos sin proponer su intervención 

con un reconocimiento riguroso del contexto, de identificar con ayuda de los 

actores las necesidades y problemáticas sentidas y construir desde ahí las 

transformaciones que estén al alcance del profesional y los sujetos. Es por esto 

que creemos que el acercamiento a la realidad de las mujeres mineras del 

Municipio de Buenos Aires es absolutamente pertinente para la profesión, a la 

vez que constituye un ámbito novedoso para nuestro quehacer, el cual permitirá 

que la profesión se consolide como un área de trabajo acorde con la realidad del 

país, que es a lo que finalmente debe responder la academia. De igual forma, 

resaltamos lo enriquecedor del proceso investigativo para consolidar objetos de 

intervención, pues de esa unión consideramos pueden generarse procesos 

reflexivos sobre la práctica que realizamos y dar pistas para el sustento teórico 

del Trabajo Social, sobre todo como referencia para nuevas investigaciones.  
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Edad: 

Nivel de escolaridad: 

Composición del grupo familiar: 

¿Hace cuántos años vive aquí en el corregimiento:  

 

PREGUNTAS GENERALES 

 Nos podría describir un día normal de su vida 

 Qué actividades realiza a diario 

 

RELACIONES FAMILIARES 

 ¿Cómo considera usted las relaciones del grupo familiar? ¿por qué? 

 ¿Cómo considera usted la relación con sus demás familiares? 

 ¿Cómo se demuestra el afecto en su familia? 

 ¿Quién asume las tareas del hogar? 

 ¿Qué roles asume cada miembro del hogar? 

 ¿Cómo es su relación con sus hijos, pareja, hermanas? 

 ¿En qué tiempo realiza las tareas de su casa? 

 ¿Qué tareas realizas en la casa? 

 ¿Quién toma las decisiones de la casa? 

 ¿Contribuye a los gastos de la casa? 

 Los cambios en el precio que pagan el oro, de las acciones de protesta, han 

repercutido en algo en su familia, en las relaciones con el resto de sus familiares? 

 ¿Cómo era antes? 

 Descríbanos un día en su casa, y en qué se diferencia de su trabajo? 
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TRABAJO 

 ¿Hace cuánto trabaja en la minería? 

 ¿Qué tareas desempeña en su trabajo? 

 ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se vinculo a este trabajo? 

 ¿Cuánto es  el tiempo que dedica a este trabajo? 

 ¿Siempre ha sido igual este trabajo, han trabajado con la misma intensidad? 

 ¿Describa cómo su trabajo incide en su vida familiar? 

 ¿Cómo es el ambiente en el lugar de trabajo con sus compañeras? 

 ¿Cómo invierte el dinero de su trabajo? 

 ¿Cómo es su relación con sus compañeras de trabajo? 

 ¿Cómo son las relaciones con los mineros? 

 ¿Qué representa para usted realizar este trabajo? 

 ¿Cuáles son las condiciones en las que realiza este trabajo? 

 ¿Cómo su trabajo repercute en su relación diaria con su compañero, hijos, con el 

resto de su familia? 

 ¿A cómo les pagan el gramo del oro? 

 ¿Siempre se lo han pagado a eso? 

 ¿si ha sido diferente, a qué creen que se debe esa diferencia? 

 ¿Ese cambio ha repercutido en la economía de Buenos aires? 

 ¿Ha repercutido en el trabajo? 

 Además de la minería, en que más trabaja la gente en Buenos aires? 

 Cree usted que la economía de Buenos aires es buena? 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 En el periódico aparecen algunas noticias entre el 2008 y 2010 sobre acciones de 

protesta de la comunidad contra las multinacionales, conoce usted de eso? 

 Es cierto que hay multinacionales con títulos de tierras aquí en el Municipio? 

 Cómo es la relación con las multinacionales, de tensión o de acuerdo y encuentro? 

 ¿Eso ocurrió siempre? 

 ¿Esos hechos tienen relación con la extracción del oro? 
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 Pertenece usted a algún grupo de la comunidad  

 ¿Hay organizaciones de hombres o mujeres mineras aquí en el Municipio? 

 ¿Cree que debería haberlas? 

 ¿Para qué es importante organizarse? 

 ¿Cree usted que la presencia de multinacionales en el país, en el Municipio, 

repercute algo en lo político? 

 ¿Los gobernantes recogen en sus propuestas y en el desarrollo de sus gobiernos, esta 

problemática que hoy estén aquí las multinacionales? 

 ¿Cree usted que hay respaldo del gobierno para ustedes como mujeres u hombres 

mineros? 

 ¿Cómo usted participa en las decisiones de su comunidad?  

 ¿Cómo exigen derechos? ¿Qué acciones colectivas han realizado? 

 ¿Con qué partido político tiene mayor afinidad? ¿por qué? 

 

CULTURA  

 ¿Cuáles son las fiestas que se celebran en el pueblo? 

 ¿Cada cuánto se celebran estas fiestas? 

 ¿Conoce usted el porqué se celebran estas fiestas? 

 A ¿qué religión pertenece usted? 

 ¿Qué ideas tiene usted acerca de Dios? 

 ¿Cuáles son los mitos que se tienen en el pueblo? 

 

OTRAS PREGUNTAS  

 ¿Qué piensa usted sobre el hecho que a los mineros artesanales como ustedes se les 

denominen ilegales y les cierren sus sitios de trabajo? 

 Además de las dificultades entre los mineros, mineras y las multinacionales, ¿Qué 

otro problemas creen ustedes que tiene el Municipio, su pueblo? 

 ¿Quiere usted decir algo más al respecto, algo que se le quedó, que quiera agregar o 

que quiera preguntarnos? 
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