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GLOSARIO 

 

En el municipio de Segovia, Antioquia, se da un conflicto de intereses que tiene 

de trasfondo la discusión entre los representantes de dos tipos de minería, 

debatiendo entre lo artesanal y lo que el Estado ha establecido como legal o 

formal. Para identificar los distintos tipos de minería existentes en Colombia, el 

Ministerio de Minas y Energía expidió el Glosario Técnico Minero, en el que se 

describe la clasificación de la exploración y explotación minera de acuerdo a 

parámetros específicos. 

 

MINERÍA ARTESANAL: también conocida como minería de subsistencia. Es 

desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la 

extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en asocio 

con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. De 

igual forma también se denomina así a la explotación de pequeña minería de 

aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, 

en sus distintas formas, y los materiales de construcción. 

  

MINERÍA FORMAL: conformada por unidades de explotación de tamaño 

variable, explotadas por empresas legalmente constituidas. 

 

MINERÍA ILEGAL: es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro 

Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de 

manera artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y 

obras de exploración sin título minero. Incluye minería amparada por un título 

minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área 

otorgada en la licencia. 

  

MINERÍA INFORMAL: constituida por las unidades de explotación pequeñas y 

medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. 

  

MINERÍA LEGAL: es la minería amparada por un título minero, que es el acto 

administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y 
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explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código 

de Minas. El título minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional. 

  

MINERÍA SUBTERRÁNEA: son las actividades y operaciones mineras 

desarrolladas bajo tierra o subterráneamente. 

  

MINERÍA TRADICIONAL: es aquella que se ha ejercido desde antes de la 

vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o 

discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o 

asociaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en 

yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características 

socioeconómicas de éstas y la ubicación del yacimiento, constituyen para 

dichas comunidades la principal fuente de manutención y generación de 

ingresos, además de considerarse una fuente de abastecimiento regional de 

los minerales extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de 

procesos de formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de 

la Ley 685 de 2001, así como los programas de que trata el Capítulo XXIV de la 

Ley 685 de 2001- Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la minería 

tradicional es una especie de la minería informal. 

                                                         

MINERÍA ARTESANAL: también conocida como minería de subsistencia. Es 

desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la 

extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en asocio 

con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. De 

igual forma también se denomina así a la explotación de pequeña minería de 

aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, 

en sus distintas formas, y los materiales de construcción. 

 

MINERÍA A CIELO ABIERTO: actividades y operaciones mineras 

desarrolladas en superficie.1 

 

 

                                                
1
 GLOSARIO TÉCNICO MINERO. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. Bogotá, 2015. Disponible en: 

https://bit.ly/2fm0YD3  

https://bit.ly/2fm0YD3
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un análisis sobre el debate constante acerca de la minería 

aurífera en el municipio de Segovia, Antioquia, Colombia, donde hay condiciones 

particulares y complejas de resolver en cuanto a las implicaciones que esta práctica 

históricamente ha generado. Para determinar los hallazgos, se abordaron aspectos 

tales como el contexto cultural, el panorama legal que cubre la extracción de recursos 

naturales y la defensa del medio ambiente, la explicación de la confrontación existente 

por el derecho a explotar el oro junto a sus consecuencias sociales, y los enfoques 

narrativos que desde los Medios de Comunicación se han dado al fenómeno. Todo lo 

anterior se plantea desde la aplicación de un método analítico para confrontar los 

planteamientos teóricos con la meta narrativa identificada en el objeto de estudio a 

través de un trabajo de campo. 

 

Palabras clave: Comunicación, minería, implicaciones y dimensiones 

sociales, instituciones, cultura, economía, políticas, medios de 

comunicación. 

ABSTRACT 

 

This work presents the analysis of the constantly argument concerning to the 

the gold mining in the municipality of Segovia, Antioquia, Colombia, where can 

be founded particular and complex conditions to be solved regarding to the 

historical implications of this practice.  Aspects as cultural context, mining and 

environmental legal circumstances, existent confrontation for the gold mining, 

social consequences and mass media narrative approaches of this situation 

were taken into account in order to determine this proyect conclusions and 

findings. All previous were established from the application of an analytical 

method which confronts, through a Field work, the theoretical statements with 

the identified metanarrative allong the study.   

 

Keywords: Communication, mining, implications and social dimensions, 

institutions, culture, economy, politics and media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo es la realización de una idea particular de investigación sobre el 

conflicto existente entre la multinacional minera Gran Colombia Gold y la mesa 

minera local en el municipio de Segovia, departamento al nordeste de 

Antioquia, Colombia. Agregando a este fenómeno una mirada comunicativa e 

intentando formular cuestiones que lleven a un análisis para entender lo que 

está sucediendo en dicho lugar. 

 

Un municipio con más de 100 años de ancestralidad aurífera, en el que el 

ingreso de una multinacional para explotar oro ha desplazado y marginado a 

los trabajadores que artesanalmente realizaban la explotación del metal. Dicha 

situación ha supuesto afectaciones a la población que busca su reconocimiento 

como dependiente de la práctica minera, pero cuyo obstáculo ha sido el 

cumplimiento de las condiciones para entrar en la legalidad. El impacto social 

de un actor emergente y la apropiación del territorio por parte de este, genera 

transformaciones en la comunidad. Con ello se altera la realidad social 

tradicional, estableciendo un nuevo orden a partir de la apropiación de dicho 

fenómeno como parte de una nueva cotidianidad. 

  

Es por ello que se decidió analizar el impacto de la llegada de la multinacional 

canadiense Gran Colombia Gold, como un fenómeno que tiene trascendencia 

social, política, ambiental y mediática. De igual forma se derivan aspectos de 

interés que buscan responder la pregunta ¿cómo la llegada de una 

multinacional a la economía de Segovia interfiere con la vida cotidiana de la 

comunidad? 

 

Para llevar a cabo el planteamiento de los tópicos de estudio, este grupo de 

investigación decide abordar cuatro ejes temáticos concretos de los que se 

desprenden dos subtemas que se complementan entre sí para formar el grueso 

de la sustentación. Los grupos son: minería y políticas públicas, marco legal 

ambiental, eje sociocultural e incidencia en los medios. 
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A partir de los cuatro ejes mencionados se derivan ocho subtemas, desde los 

cuales se intensifica la búsqueda de autores para el diálogo planteado que 

comprende el marco teórico. Los subtemas seleccionados abordan todo el 

alcance que se le pretende dar al proyecto, además de que son evidenciables 

en el trabajo de campo a desarrollar y que se señala en el siguiente módulo. En 

la presentación del mapeo de autores se expone la relación entre cada tema 

con sus respectivas divisiones. 

  

Al plantear el diseño metodológico del estudio, adicional a la investigación 

documentada sobre el fenómeno y similares, se tiene en cuenta las 

características sociales e históricas del municipio de Segovia, ofreciendo un 

panorama histórico cultural que enriquece el estudio y da al lector en amplitud 

la situación y hasta cuándo se remonta el fenómeno. 

  

Los alcances teóricos que se le pretenden dar son soportados en estudios 

oficiales sobre la población en mención y casos similares en Colombia y 

Latinoamérica. Así mismo, las teorías de la comunicación y soportes legales 

vigentes en cada uno de los ejes temáticos que se propusieron para ordenar la 

información.  Cada base constituye una vía que revela ideas para realizar el 

diseño metodológico presentado, además de constituir antecedentes que sirvan 

para dar novedad a la mirada investigativa del fenómeno estudiado. 

 

La formalización minera en Colombia ha sido tema sensible en cuanto a las 

implicaciones sociales que esta genera y los conflictos que se desatan a partir 

del grupo de involucrados, lo que ha llevado históricamente a perjuicios en la 

mayoría de los casos para quienes han ejercido la minería ancestralmente toda 

vez que son impactados económica, social y culturalmente; descartando el foco 

de interés para realizar un estudio lo suficientemente profundo que intente 

aproximar y reflejar una realidad de la que muchas veces se enajena el Estado 

sin brindar garantía suficiente para el ejercicio de la minería ancestral. 

  

Las premisas que constituyen el componente social de un fenómeno hacen las 

pautas para determinar el nivel de alcance en el análisis comunicativo de este, 
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siendo de vital importancia la rigurosidad manejada para poder llegar 

acertadamente a los objetivos planteados. Este trabajo intenta hacer posible un 

componente metodológico sólido del que se pueda marcar pauta para 

investigaciones similares sobre el mismo u otros fenómenos. 

  

El reto de dar un enfoque comunicativo a la situación en cuestión, que aborda 

todo tipo de componentes y es analizable desde otras áreas del conocimiento, 

es asumido con el propósito de presentar una perspectiva que evidencie las 

fallas comunicativas entre los actores involucrados. Agudizando la problemática 

y por supuesto perjudicando en mayor medida a los afectados por las 

decisiones de los actores, quienes esperan una solución pronta a la situación. 

  

Con este estudio se espera aportar a los alcances que se han dado sobre el 

estudio del conflicto de intereses entre los actores que han desencadenado 

implicaciones más allá de lo ambiental e incidiendo en la calidad de vida de los 

locales al punto de que ven afectado su derecho fundamental al trabajo. 

  

Del resultado se esperan conclusiones más allá de lo evidente, hallazgos que 

permitan determinar nuevos horizontes y abran las posibilidades a nuevas 

inquietudes sobre asuntos similares. De tal forma que se explique en contexto 

la situación planteada y se descubran particularidades en el trabajo de campo a 

partir de las características que tanto los pobladores, como los representantes 

de la multinacional, puedan aportar a partir del diseño metodológico propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El impacto social de un actor emergente y la apropiación del territorio por parte 

de este, genera transformaciones en la comunidad de dicho territorio. Con ello 

se altera la realidad social tradicional, estableciendo un nuevo orden a partir de 

la apropiación de dicho fenómeno como parte de una nueva cotidianidad. 

 

La formalización minera en Colombia ha sido tema sensible en cuanto a las 

implicaciones sociales que esta genera y los conflictos que se desatan a partir 

del grupo de involucrados, lo que ha llevado históricamente a perjuicios en la 

mayoría de los casos para quienes han ejercido la minería ancestralmente toda 

vez que son impactados económica, social y culturalmente; descartando el foco 

de interés para realizar un estudio lo suficientemente profundo que intente 

aproximar y reflejar una realidad de la que muchas veces se enajena el Estado 

sin brindar garantía suficiente para el ejercicio de la minería ancestral. 

 

Caso específico del anterior fenómeno se presenta en Segovia, Antioquia., un 

municipio con más de 100 años de ancestralidad aurífera, en el que el ingreso 

de una multinacional para explotar oro ha desplazado y marginado a los 

trabajadores que artesanalmente realizaban la explotación del metal. Dicha 

situación ha supuesto afectaciones a la población que busca su reconocimiento 

como dependiente de la práctica minera, pero cuyo obstáculo ha sido el 

cumplimiento de la condiciones para entrar en la legalidad.  

 

Es por ello, que se pretende analizar el impacto de la llegada de la 

multinacional canadiense  Gran Colombia Gold, como un fenómeno que tiene 

trascendencia social, política, ambiental y mediática. De igual forma se derivan 

aspectos de interés que buscan responder la pregunta ¿cómo la llegada de una 

multinacional a la economía de Segovia interfiere con la vida cotidiana de la 

comunidad?  
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1. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

Dadas las implicaciones multidimensionales del conflicto social y a partir de los 

intereses sobre la explotación minera en el municipio de Segovia (Antioquia), 

se hará énfasis en el impacto que ha sufrido la población de dicho lugar. Los 

alcances teóricos de esta investigación han de ser vertientes del pensamiento 

que sirvan como sustentación del desarrollo empírico y los hallazgos que se 

encontrarán en el trabajo de campo. 

 

El fenómeno social descrito a groso modo como el cruce de intereses entre una 

multinacional minera y un sindicato de trabajadores local, es el punto de partida 

para identificar los aspectos sobre los que la población residente se ve 

afectada. De igual manera, diagnosticar un panorama a partir de las hipótesis 

previas que se han formulado con base en el estado del  arte hallado. 

 

De acuerdo a la concepción anterior del fenómeno y en razón a la complejidad 

del mismo, se han clasificado las implicaciones en ejes temáticos concretos, 

con el fin de facilitar la comprensión del fenómeno y a la vez intentar describir 

en amplitud el panorama de la problemática social. De igual manera, la 

perspectiva teórica de los contenidos ha de sustentarse en determinados 

aspectos puntuales.  
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1.1.1. Minería y políticas públicas 

 

La minería en Colombia figura en el primer renglón de la actividad productiva 

del país representando el 9,3 % del PIB. Por ende, es uno de los principales 

influyentes en la estabilidad económica que incide en el desarrollo social y la 

solvencia económica para financiar las políticas públicas del Estado. 

 

En el Plan Nacional para el Desarrollo Minero visionado al año 2019, se habla 

del alcance de la gestión estatal para el sector y se denomina la actividad 

minera como la asignación de un valor monetario a los recursos naturales2. 

Definiéndose la concepción que desde el gobierno se le pretende dar, y el 

grado de atención que le estaría prestando a las implicaciones sociales que 

tiene la explotación del medio ambiente. 

 

Además de abordar los conceptos que sirven para determinar el tipo de 

extracción minera como convenciones para que el lector se oriente al respecto, 

también se especifica en el fenómeno estudiando la aplicación de los términos 

desde la política pública a partir de las hipótesis que se tienen del rol que 

desempeña el estado en el conflicto local. 

 

La extracción minero-energética del país ha sido desarrollada ampliamente por 

el sector privado, lo que marca unas determinadas reglas de juego con las 

comunidades intervenidas que suponen una afectación a los locales. Esto no 

significa que las empresas estatales estén cumpliendo debidamente la 

reparación ambiental y social que la normatividad vigente exige ante la 

explotación de los recursos naturales. 

 

 

 

 

                                                
2
PONCE, Álvaro; Herrera, Jairo and Gamba, Gloria. Colombia país minero, plan nacional para el desarrollo minero 

visionado al año 2019. Unidad de Planeación Minero Energética. Ministerio de MInas y Energías. Bogotá, 2016. pág. 7  



 

 18 

1.1.1.1. Minería y economía 

 

Según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, para el 2015 la minería en Antioquia representó el 2,3 % del PIB 

departamental3, por tanto, es uno de los seis departamentos del país donde se 

realiza el mayor número de extracción de oro, lo que ubica a la minería en el 

segundo renglón económico del sector primario del departamento. 

 

El Nordeste Antioqueño ha sido una región históricamente asociada a la 

extracción de oro; jugó un papel decisivo en la consolidación de Medellín como 

una ciudad potencia desde la mitad del siglo pasado, cuando se dio auge y 

reconocimiento a dicho territorio4. Desde entonces, se ha despertado el interés 

de compañías nacionales y extranjeras en la explotación aurífera. 

 

Para la región el renglón minero aurífero prevalece en la actividad productiva, 

seguido de la agricultura y oficios pecuarios, la pesca, y la extracción de 

madera. Además de que se destaca al municipio de Segovia como líder en la 

producción de oro de la región, precediendo a las localidades de Remedios, 

Amalfi, San Roque y Anorí5. En los renglones que siguen a esta, se destaca la 

producción de caña de azúcar y la ganadería, principalmente en el Nordeste 

Medio. 

 

El Código de Minas expedido en 2001 abrió la posibilidad de que las 

multinacionales tengan concesiones mineras por 30 años y las puedan 

prorrogar por otros 30, manteniendo las condiciones iniciales de aporte por 

regalías y derechos mineros. Esto significa para las multinacionales una 

posibilidad atractiva para explotar el oro. En un panorama reciente, de acuerdo 

al informe “Impacto socioeconómico de la minería en Colombia”6, se estima que 

se están invirtiendo desde 2012 al 2020, 250 mil millones de dólares en 

                                                
3 OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Perfil económico: departamento de Antioquia. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2017. Tomado de: https://bit.ly/2qEJiKM  
4 BOLETÍN  DE CIENCIAS DE LA TIERRA. Número 25.  Medellín, Diciembre de 2008 - Junio de 2009, ISSN  0120   
3630. p. 113 
5 ECHEVERRY, J. AND JAIME, L. La minería del oro en Antioquia y su impacto macroeconómico, citado en  Boletín  de 
ciencias de la tierra . Número 25.  Medellín, Diciembre de 2008 - Junio de 2009, ISSN  0120   3630. p. 114 
6 MARTÍNEZ, Astrid, Impacto socioeconómico de la minería en Colombia: Informe para el Sector de Minería a Gran 
Escala. Fedesarrollo, Bogotá D.C., abril de 2012, p. 8. 

https://bit.ly/2qEJiKM
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exploraciones y explotaciones mineras de metales preciosos en América 

Latina. Así repercute en las economías dependientes de este sector, y la región 

del Nordeste Antioqueño no ha sido ajena a este fenómeno. 

 

El Sistema General de Regalías (SGR) es el estamento mediante el cual se 

hace la distribución de los recursos económicos públicos provenientes de la 

explotación minera entre los departamentos del país. En este sistema se 

asignan los recursos, que junto con los de los impuestos, son los que se 

destinan para obras de infraestructura y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El SGR fue reglamentado en 2011 mediante el Decreto Ley transitorio 4923 y 

se hace con el fin de controlar, ejecutar, hacer uso eficiente y velar por la 

destinación de los ingresos obtenidos de la explotación de los recursos 

naturales no renovables, además de que en dicha ley se precisan las 

condiciones de participación de las entidades territoriales participantes.7 

 

La destinación de los recursos para ejecuciones públicas a través de la minería 

hace indispensable el tratamiento del SGR en el caso específico del municipios 

de Segovia, dado que sus recursos son asignados a partir de su riqueza 

aurífera existente en el subsuelo, no obstante estos recursos parecen no verse 

reflejados en la calidad de vida de sus pobladores. 

 

La crisis económica asociada al fenómeno en cuestión radica en la 

centralización de la producción aurífera, que niega la posibilidad de que los 

municipios en los que se encuentran las minas puedan recibir recursos por 

concepto de regalías, esto descrito desde la Secretaría de Productividad de 

Antioquia8. Lo anterior ha despertado el inconformismo de los pobladores que 

se une al factor principal del conflicto de la Mesa Minera del municipio de 

Segovia con la multinacional.  

  

                                                
7 SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR). Sección: Quiénes somos. En: www.sgr.gov.co Disponible en: 
https://bit.ly/1ljAzB9 
8 SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE ANTIOQUIA. Visita al municipio de Frontino, 2008. 

Citado en Boletín  de ciencias de la tierra. Op cit., p. 116. 

 

http://www.sgr.gov.co/
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Para hacer una descripción sobre la medición del impacto económico en la 

población segoviana a partir del fenómeno, la autora Astrid Martínez Ortiz 

publicó el libro “Impacto socioeconómico de la minería en Colombia”. Ahí se 

evidencia la dependencia económica del país de los recursos naturales, el 

análisis del crecimiento económico y las bonanzas que recibe Colombia por la 

explotación minera, y la compensación que aún es mínima ante la destrucción 

de la naturaleza que resulta de dicha actividad. 

 

El desarrollo de la actividad minera en Segovia se realiza bajo las 

características del modelo minero artesanal, de tal forma que desde la 

multinacional Gran Colombia Gold, también se aplica dicha forma de 

extracción, siendo razón del conflicto el interés que tiene esta última en 

apropiarse de los territorios que ancestralmente han sido explotados por los 

lugareños mediante prácticas no convencionales. 

 

Para la medición del impacto económico en la población desde del conflicto 

estudiado, las anteriores referencias y la descripción realizada, han de 

contribuir en la identificación de la afectación sufrida, y las alternativas que los 

pobladores de Segovia hacen para mitigar dicho impacto. 

 

1.1.1.2. Políticas públicas 

 

La formulación de las políticas públicas en Colombia busca soluciones desde el 

Estado a las necesidades de una determinada población. No obstante, en 

nuestro país los problemas de la sociedad no se solucionan con la expedición 

de leyes o plantear estrategias, dado que en abundancia ya existen9; la 

cuestión radica en la forma de ejecutar los planes propuestos y el grado de 

ética que los funcionarios públicos tengan ante el manejo de los presupuestos 

del erario.  

 

                                                
9 TORRES, Jaime and Santander, Jairo. Introducción a las políticas públicas: conceptos y herramientas desde la 
relación entre Estado y ciudadanía. IEMP Ediciones. Bogotá, 2013. p. 11. 
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Poner en marcha una política pública significa legitimar al Estado, que por 

responsabilidad propia debería priorizar el mejoramiento de la calidad de vida 

de los residentes donde se producen los mayores recursos para destinación 

pública. Paradójicamente, en las zonas en las que se da mayor extracción de 

recursos naturales, es donde mayor marginación social existe y  menor calidad 

de vida se tiene. Servicios básicos como el acceso a agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica aún están ausentes en muchas zonas donde 

diariamente se extraen millones de dólares en recursos naturales. 

 

Anteriormente la ejecución de los recursos públicos se hacía viendo apenas la 

necesidad evidente, solucionando los problemas inmediatos de la población, 

sin mirar el trasfondo y el contexto mismo de la problemática. Esto le generó al 

país sobrecostos en la ejecución porque en la mayoría de los casos se 

agudizaron los inconvenientes, viéndose en la necesidad de formular nuevas 

políticas. 

 

Ahora bien, la minería en Colombia, como se describió anteriormente, es uno 

de los principales soportes económicos, por ende los aportes que hace al erario 

son significativos. Con dichos recursos se ha logrado materializar en gran 

medida proyectos de beneficio a la población y, aunque con un sistema de 

ejecución todavía obsoleto, se han superado varios de los inconvenientes de la 

población en las regiones. 

 

Martínez Ortiz argumenta que “el sector de la minería cobra importancia en las 

políticas públicas no sólo por los altos recaudos generados por su operación, 

sino por el impacto social y ambiental de la actividad del sector”10; y es a partir 

de allí que se ha de analizar si el desarrollo de las políticas públicas es el 

apropiado para afrontar los impactos en las comunidades locales donde operan 

o pretenden operar las multinacionales mineras. 

 

Las políticas del sector minero en Colombia buscan mejorar la exploración 

minero energético del país, siempre orientado a aprovechar las ventajas 

                                                
10 MARTÍNEZ, Astrid y  AGUILAR, Tatiana. Impacto socioeconómico de la minería en Colombia. Fedesarrollo. Bogotá, 
2012. Pág. 4 
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naturales del territorio. También se dedican a la promoción de la actividad  

minera para aumentar la confianza inversionista extranjera; sin embargo, no 

hay en el país una política pública orientada a cumplir con el desarrollo de los 

pobladores de las regiones altamente ricas en recursos naturales. 

 

Las tres principales políticas públicas del Gobierno se basan en cinco aspectos 

que este considera indispensables para alcanzar las metas económicas 

propuestas. Estos aspectos hacen referencia a la producción limpia; la 

seguridad y salud ocupacional; el comportamiento: Entendimiento del país, de 

su cultura y respeto por ellos; Aspectos éticos: Derechos Humanos, ética 

ambiental, regulación y normatividad; responsabilidad social empresarial: 

Comunidad, territorio, ambiente11. 

 

Desde los anteriores ejes temáticos el Gobierno formuló tres políticas públicas 

para la minería colombiana: Política de Promoción del País Minero, Política de 

Administración del Recurso y Política Mejoramiento de la Productividad y la 

Competitividad. Desde estas políticas el Estado busca la formulación de 

estrategias en pro del desarrollo minero, pero no se refiere a la reparación 

material y social de los residentes ancestrales en los territorios. 

 

Una de las formas de garantizar la ejecución de las políticas públicas es desde 

la teoría de Parsons; el llamado “Esquema AGIL”12, que señala las cuatro 

subdivisiones del sistema social: Adaptation (Subsistema Económico), Goal - 

attainment (Subsistema Político), Integration (Normas legales y control social) y 

Latent pattern maintenance (Vínculos culturales y motivacionales). Teniendo 

como referencia estos cuatro factores es posible llevar a buen término el 

manejo de una política pública y la cobertura de las necesidades existentes, 

máxime en un panorama crítico y carente de soluciones efectivas como la 

comunidad aledaña a las explotaciones mineras de las multinacionales. 

 

                                                
11 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS. Así es la minería. Fundación para el Desarrollo de Quindío. Bogotá, 2009. p. 
20. Tomado de: https://bit.ly/20IT32R   
12 PARSONS. Esquema AGIL. Citado por VON, Klaus. Teoría política contemporánea. p. 232. Recuperado de 
https://bit.ly/2HaM1ls  

https://bit.ly/20IT32R
https://bit.ly/2HaM1ls
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El desarrollo como objeto principal de la libertad, a partir de la inversión estatal, 

es lo que se persigue como ideal de una política pública. Los espacios que se 

tienen que dar para la formulación de un plan en pro del beneficio social, deben 

partir de que la libertad es fundamental por dos razones descritas por Amartya 

Sen: La razón de la evaluación y La razón de la eficacia13; por lo cual se dan 

dos aspectos fundamentales en el manejo de las políticas públicas. 

 

En la situación analizada, los pobladores de Segovia sienten la poca 

efectividad de las políticas públicas orientadas al mejoramiento de su calidad 

de vida. Por ello perciben que no están siendo beneficiados con la extracción 

del oro que se realiza en las canteras de su localidad por la multinacional. A 

partir de las teorías de estudios económicos para el desarrollo, se determina la 

efectividad de las mismas y el papel de las instituciones por reducir los 

impactos negativos. 

 

1.1.2. Marco legal ambiental 

 

El marco normativo del ejercicio de la actividad minera en Colombia se rige por 

el Código de Minas, es decir, la ley 685 del 2001, en la cual se establecen los 

parámetros, normas y lineamientos que deben conducir la minería. El objetivo 

de este, se expresa en el artículo 1° del mismo:  

 
El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la 

explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en 

orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su 

aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de 

los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo 

sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.14 

 

 

De este modo, en el presente subtítulo se explica las normas que rigen y se 

describen las implicaciones ambientales en el ejercicio de la minería que 

permiten el desarrollo sostenible y ambientalmente viable.  

                                                
13 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Editorial Planeta Argentina S. A. I. C. Buenos Aires, 2000. p. 20  
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 685. (Agosto, 15, 2001). Por la cual se expide el Código de 
Minas y se 
dictan otras disposiciones. Diario Oficial 45273. Bogotá. D.C., 2003. 
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Villas Bôas15 entiende la normativa que rige el uso de recursos naturales, como 

una relación entre la preservación de estos y la calidad de vida de los 

habitantes aledaños al lugar donde se ejerce la minería. Expresa, entonces, 

que el desarrollo sostenible necesita la implementación de políticas y 

estrategias que garanticen la satisfacción de las generaciones futuras y 

mejoren la calidad de vida de las presentes. 

 

Como referente, la normativa colombiana avanzó en un proceso de mejora 

continua ante las políticas ambientales. Este progreso se identifica en la unión 

entre salud y preservación de los recursos naturales no renovables. Se 

desarrolla la ley 9 de 1979 o Código Nacional Sanitario, en la cual se reduce el 

concepto ambiental a un problema de salud.16 Concluyendo, así, que la forma 

más eficaz de garantizar un medioambiente sano, es protegiendo las 

condiciones de vida del ser humano, tal como es el objetivo de la ley 

anteriormente nombrada. 

 

En un recuento histórico sobre las perspectivas de la normativa ambiental 

presentado en ‘Condiciones sociales, y ambientales de la minería en Zaragoza, 

base para una propuesta eco-pedagógica’17 se explica que desde el año 1980, 

la impotencia para enfrentar complejos problemas ambientales de mitigó con la 

acción de comunidades, organizaciones no gubernamentales y los sistemas 

privados dedicados a la preservación del medio ambiente. Estos cambiaron la 

visión sobre el impacto ambiental, no solo de la minería, sino de cualquier 

actividad que repercute y se valga de la naturaleza para su ejercicio 

 

Sin embargo, aquello no fue suficiente para consolidar bases sólidas que 

garanticen el cumplimiento de la normativa con el fin de cuidar los recursos, 

con un lineamiento sostenible que atribuya al mejoramiento de la calidad de 

                                                
15 VILLAS BOAS, Roberto; Shields, Deborah; Solar, Slavko. A Review on Indicators of Sustainability: for the mineral 
extraction industries. Río de Janeiro. CYTED-XIII, 2005. p. 14. Recuperado de: https://bit.ly/2H8lGsb  
16 PALACIOS, Nilson. Condiciones sociales y ambientales de la minería en Zaragoza, base para una propuesta 
ecopedagógica. Tesis de Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Manizales. Universidad de Manizales. 
2013. p. 29. Recuperado de: https://bit.ly/2HG0c2N  
17 Ibid., p. 30. 

https://bit.ly/2H8lGsb
https://bit.ly/2HG0c2N
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vida de las comunidades cercanas al ejercicio de las actividades de impacto 

ambiental. Para ello, fue preciso crear la ley 99 de 1993. 

 

La ley 99 de 1993 es la que se centra en las políticas ambientales de todas las 

actividades del país que impliquen el uso de recursos naturales, establece las 

normas que se deben seguir a la hora de llevar a cabo un proyecto minero. Sin 

embargo, en el caso de Segovia, la minería informal no tiene en cuenta los 

parámetros impuestos por esta, causando el uso desmedido de químicos y 

afectando la salud de la población. Lo cual demuestra que  la ley o normativa 

es incipiente y no presenta un progreso que cumpla el objetivo del ejercicio 

armónico de la minería, en cuanto a medio ambiente se trata.18  

 

1.1.2.1. Sostenibilidad 

 

Sostenibilidad o desarrollo sostenible es un concepto central que dirige la 

minería, por eso, es de gran importancia establecer una definición clara de 

este, su incidencia y cumplimiento según el Código de Minas.  

 

El concepto de sostenibilidad minera se encuentra amparado en El Código de 

Minas (ley 685 del 2001), en el artículo 1°, mencionado al comenzar la sección. 

Cabe resaltar el apartado, en el cual expresa que el ejercicio de la minería 

debe ser en forma armónica, de acuerdo a las normas de explotación racional 

de los recursos no renovables, dentro de un concepto integral de desarrollo 

sostenible.  

 

Al respecto, la sostenibilidad se define en el artículo 194 de la ley 685 del 2001 

como el saber manejar adecuadamente los recursos naturales renovables y no 

renovables, en conjunto con el aprovechamiento de estos para el desarrollo 

económico y social, y disfrute del medio ambiente.19 

 

                                                
18

 VARGAS, Elkin. La política minera para el desarrollo sostenible. Boletín ciencias de la tierra, Número 16. Bogotá. 

2004. Universidad Nacional de Colombia.  
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Artículo 194, ley 685. (Agosto, 15, 2001). Por la cual se expide el 
Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 45273. Bogotá. D.C., 2003. 
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De acuerdo al conflicto que se aborda en el presente trabajo entre la minería 

artesanal y la llegada de una multinacional al municipio de Segovia (Antioquia), 

se encuentra como hipótesis que el ejercicio de la minería artesanal no es 

riguroso a la hora de seguir los parámetros establecidos en el Código de Minas, 

por lo tanto no representa un desarrollo sostenible, afectando los recursos y el 

aprovechamiento de estos para generaciones futuras. 

 

Para ello, el diseño de estrategias globales para una mejora sostenible se 

convierte en pilar fundamental para mitigar el dilema ético que se construye, a 

partir de la cantidad de recursos que se deben utilizar en el hoy y el que se 

pretende dejar para el futuro. 

 

1.1.2.2. Gestión ambiental 

 

Este es definido como el conjunto de acciones que lleva a cabo el Estado o un 

conjunto de actores políticos, en condiciones de eficacia y legitimidad para 

lograr el funcionamiento adecuado de las actividades que repercuten el medio 

ambiente y la calidad de vida de la población, todo esto siguiendo un 

lineamiento de desarrollo sostenible.20 

 

Para llevar a cabo un proyecto minero se requiere incluir la gestión ambiental 

como elemento importante en la elaboración del estudio,  diseño, preparación y 

ejecución del proyecto. 21 

 

Para acceder al uso de los recursos naturales y a la ejecución de proyectos en 

los mismos,  se debe contar con la autorización otorgada por la autoridad 

competente22. Como primera medida se realiza la inscripción en el Registro 

Minero Nacional, luego de este, el Estudio de impacto ambiental, y de acuerdo 

a este último se concede  la licencia ambiental, la cual lleva implícitos todos los 

                                                
20 ARANGO, Julián Andrés. Proyecto de minería de oro La Colosa. Identificación ambiental de la zona de explotación y 
sus impactos. Tesis de Maestría en Gestión Ambiental. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales. 2014. p. 35. Recuperado de: https://bit.ly/2Hw1jEE   
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Artículo 195, ley 99. (Diciembre, 22, 1993). Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial 41.146. Bogotá. D.C., 1993. 
22 Agencia Nacional de Minería. Trámites Ambientales. Recuperado de: https://bit.ly/2J1qax6  

https://bit.ly/2Hw1jEE
https://bit.ly/2J1qax6
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permisos y concesiones para el uso y afectación  de los recursos naturales 

renovables, que sean necesarios para el tiempo en que se lleve a cabo el 

proyecto.23  

 

1.1.2.3. Conflictos ambientales 

 

La minería tiene situaciones problemáticas que han hecho de esta una fuente 

de conflicto interno entre los actores implicados y a la vez de estos con el 

Estado. Una de ellas es la generación de conflictos ambientales, minería ilegal, 

minería artesanal de gran impacto ambiental y la pobreza.24 Esto ha hecho que 

el ejercicio de la actividad aurífera tenga una visión negativa en la comunidad, 

en la que las políticas ambientales son pasadas por alto a la hora de la práctica 

de la minería informal. 

 

Lo anterior desencadenado porque dicha actividad se convierte en la principal 

fuente de trabajo de una comunidad, como es el caso de Segovia, en la cual 

por cuestiones de subsistencia se utiliza tecnología anticuada, trabajo manual o 

de muy poca mecanización.25 Esto obliga a la norma a poner más atención a la 

pequeña minería, a reconfigurar y desarrollarla de acuerdo a los conflictos en 

calidad de vida y gestión ambiental que se generen en el municipio, lo que 

representa uno de los primeros en cuanto a minería aurífera se refiere. 

 

Al respecto, se sugiere que Colombia necesita de una minería responsable y 

competitiva que no solo cumpla con las normativas nacionales, sino busque y 

cumpla estrategias de desarrollo internacional. Esto ayudará a mitigar la visión 

negativa y separar el concepto de daño ambiental con el ejercicio de la minería, 

pues la realización de esta de manera responsable sí es posible.26 

                                                
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
(Noviembre, 25, 2015). Por el cual se otorga una licencia ambiental global. Resolución 1514. 2015. 
24 RAMÍREZ, María Isabel. Sostenibilidad de la explotación de materiales de construcción en el Valle de Aburrá. Tesis 
de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Medellín. Universidad Nacional de Colombia. 2008. p. 29. Recuperado 
de: https://bit.ly/2HcC8n5    
25 Apoyo a las actividades de evaluación y seguimiento de la industria extractiva en el Distrito Capital. Cuarto informe 
trimestral, Contrato 078/00. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). Bogotá, 2001.  
26 ANDRADE, Germán; Rodríguez, Manuel & Wills, Eduardo. Dilemas Ambientales de la Gran Minería en Colombia. 
Revista Javeriana, Junio de 2012. Número 785. Tomo 148. p. 17-23. Recuperado de: https://bit.ly/2EXzEHs  

https://bit.ly/2HcC8n5
https://bit.ly/2EXzEHs
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En el ejercicio de la minería y refiriéndose a los antecedentes de trabajos de 

grado que estudian el impacto de esta actividad aurífera en Colombia, se 

entiende a Segovia como un municipio donde la definición de minería 

responsable no es acatada correctamente. La razón radica en que este 

territorio representa la zona más contaminada por mercurio per cápita del 

mundo.27 

 

Lo previo brinda un contexto sobre la minería artesanal, sus condiciones y 

repercusiones que pueden ser contrastadas con la visión de los habitantes del 

municipio. Sin embargo, un dato que no puede ser descartado es el impacto 

económico que tiene la extracción de oro en Colombia, lo cual, puede 

representar una negativa en cuanto calidad de vida y ambiente se trata.  

 

1.1.2.4. Marco Institucional  

 

Tras una crisis de orden económico vivenciada luego de la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno crea un plan para la defensa y el fomento de las industrias 

existentes basándose en el aprovechamiento de las fuentes de producción y 

teniendo en cuenta principios de sostenibilidad da origen al Ministerio de Minas 

y Energía,28 el cual fue establecido por el Decreto 968 del 18 de mayo de 1940, 

norma que establece que la responsabilidad de esta entidad es la de 

administrar los  recursos naturales no renovables del país asegurando su 

mayor utilización. 29 

 

El Ministerio de Minas y Energía asegura su compromiso con el 

aprovechamiento de los recursos y recalca su compromiso con la adopción de 

políticas sostenibles, para el cumplimiento de tal medida cuenta con diversas 

                                                
27 GONZÁLEZ J. E; Montoya, J; Botero, B. Aproximación a la estimación de la huella hídrica de la minería del oro en el 
municipio de Segovia, Antioquia (Colombia). Sostenibilidad, tecnología y humanismo. Recuperado de: 
https://bit.ly/2qKIPpM  
28Ministerio de Minas y Energía. Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 2015.   
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto 2641 (17 de Diciembre de 2012) por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Bogotá D.C. 2012.  

https://bit.ly/2qKIPpM
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entidades adscritas que cumplen un papel importante para el desempeño del 

sector. 30 

 

Como primera medida se encuentra la Agencia Nacional de Minería (ANM), la 

cual es responsable de los procesos mineros en el territorio nacional, como la 

“titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las 

obligaciones respectivas en cada área minera”31; además de esto se encarga 

de administrar el Catastro Minero, el cual fue estipulado por el decreto 1829 de 

2012 donde se impone como mecanismo  de contrato, concesión y radicación  

de contratos  mineros.32 

 

La ANM se encarga de  regir y administrar el  Registro Minero Nacional, el cual 

es un sistema de matrícula, autenticidad y difusión de los títulos mineros 

teniendo derecho a explorar y explotar el suelo y subsuelo según lo establecido 

en el Código de Minas.33  Además, esta se encarga de realizar el  Plan de 

Ordenamiento Minero, con el que se busca los aprovechamientos de los 

recursos mineros promoviendo el desarrollo y bienestar del país.34 

 

En segunda instancia se habla del Instituto Colombiano de Minas, 

INGEOMINAS, el cual fue  establecido por  el código 252 de 2004, en donde se  

estipula la exploración inicial para el conocimiento del potencial y  las 

condiciones del subsuelo a la hora de la explotación de los recursos mineros en 

el territorio colombiano.35  

 

Asimismo se crea una Unidad Administrativa Especial, que cuenta con 

personería jurídica, patrimonio propio y libertad presupuestal  llamada Unidad 

de Planeación Minero Energética, la cual fue establecida por la ley 143 de 1994 

                                                
30COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, resolución 40391 ( 2 de Abril de 2016) por la  cual se adopta la 
Política Minera Nacional. Bogotá D.C.  2016   
31 PONCE MURIEL, Álvaro. Instituciones, capacidades y competencias del sector minero. Bogotá. 2014.  
32 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Decreto 1829  (31 de Agosto de 2012) Por el cual se establece un 
nuevo sistema de radicación en los contratos de concesión. Bogotá D.C.  2012 
33 Marco Legal Minero. Disponible en: https://bit.ly/1ptSqZ0   
34 Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Documento Anexo a Resolución UPME 0256 ( 16 de Junio de 2014) .Por el 
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Minero. Bogotá D.C. 2014   
35 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Decreto número 252 ( Enero  28 de 2004). Por el cual se 
reestructura el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero - Ambiental y Nuclear, Ingeominas. Bogotá 
D.C. 2004 

https://bit.ly/1ptSqZ0
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teniendo como objetivo la planeación estable y acoplada de las diferentes 

entidades públicas y privadas del sector minero energético.36 

 

Por otro lado, con el fin de generar  estrategias para la gestión regional de la 

minería en Colombia, se concibieron distintas zonas geográficas y geológicas 

continuas denominadas “distritos mineros”, donde la minería impacta social y 

económicamente, facilitando así la planeación y gestión de la productividad y 

competitividad de la minería.37 

 

El estado  bajo la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio de Medio Ambiente, 

encargado de la conservación y protección de los recursos naturales, haciendo 

hincapié en la importancia del respeto  y equilibrio entre la naturaleza y el 

hombre. Además tal ente se hace cargo de la legislación  a las que se 

sujetarán la “recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento del medio ambiente de la Nación”38. 

 

Le corresponde también, la gestión del Sistema Nacional Ambiental, encargado 

de las actividades, recursos y programas que permiten cumplir con lo requerido 

en la Constitución. Por otro lado y en un  contexto local, la Ley 99 de 1993 da 

origen a Las Corporaciones Regionales Autónomas, las cuales tienen como 

objetivo “administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible”39. 

 

 

 

 

                                                
36QUIJANO, Pedro y PARDO María del Pilar. Marco institucional para una gestión minera ambiental y socialmente  
responsable en Colombia. Fundación AVINA. Bogotá D.C. 2010  
37 Ministerio de Minas y Energía. Modelo de Gestión para la productividad y la competitividad sostenible de los Distritos 
Mineros en Colombia. Quindío. 2007  
38COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993 (22 de Diciembre de 1993) por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial 41146. Bogotá D.C. 1993 
39 Íbid, p.  
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1.1.3. Eje socio-cultural 

 

La construcción de memoria colectiva a partir de los fenómenos sociales hace 

indispensable que las tradiciones culturales cumplan el papel reparador y a la 

vez mantengan viva la esencia de determinada sociedad. Un pueblo que está 

arraigado en una actividad propia siente las bases para mantener vivo en la 

historia tales actividades. 

 

Cuando ingresa un actor externo a ser parte de un determinado contexto, se da 

una alteración a la cotidianidad y se rompe el esquema establecido 

socialmente. Los nuevos actores buscarán acomodarse con el propósito de 

cumplir sus intenciones y por ende se da un choque entre quienes estaban 

ancestralmente ocupando tal territorio. 

 

Acerca de lo anterior, se desenvuelve un conflicto social en el que no 

solamente se vinculan los actores iniciales, sino que buscan siempre mantener 

nuevos agentes a su favor que den una visión y se manifiesten en otros 

espacios para generar un imaginario externo del conflicto. Tal es la situación en 

Segovia, Antioquia, entre la mesa minera local y la multinacional, en el que la 

cultura juega un papel determinante desde la modificación de tradiciones hasta 

el imaginario externo, en el que el fenómeno se desarrolla de acuerdo a la 

mediación y manipulación que haya de este. 

 

1.1.3.1. Minería y cultura  

 

La tradición minera en Colombia se remonta a la época de la colonia. Debido a 

la enorme riqueza en oro de la América española hacia el año 1504 la Corona 

de Castilla, por medio de la expedición de cédula real, impulsó la búsqueda de 

oro. Con esto estableció, por más de tres siglos, una minería rudimentaria 

sujeta a la legislación minera establecida en España durante la Edad Media, 

que después de extinguir la mano de obra indígena, debido a la explotación 

laboral, se sumió en un proceso de tráfico y esclavización de los negros traídos 

desde África a través del puerto de Cartagena de Indias.  
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Durante este largo período sucedieron precarios avances tecnológicos y 

emplearon la mano de obra esclava, algunas herramientas de hierro y pólvora 

negra como los únicos medios de producción40. Sin embargo, solo hasta inicios 

del siglo XIX la naciente república pudo acceder a la tecnificación y la mejora 

en la producción con la llegada de ingenieros de minas europeos, como una 

garantía por los créditos adquiridos frente a Inglaterra cuando se intentaba 

solventar la crisis originada por las guerras de independencia.   

 

La vasta y montañosa zona antioqueña comprendida entre los ríos Porce y  

Magdalena, territorio del que hoy hacen parte diferentes municipios incluido 

Segovia, contó con la presencia de los indígenas Thahamíes, quienes tomaron 

a la agricultura como la base de su economía y desarrollaron una cultura 

minera incluso antes de la llegada de los españoles. El ejercicio minero por 

parte de los indígenas estableció técnicas de trabajo artesanales que luego en 

1852, con la llegada de la Frontino Gold Mines, no desaparecieron pero sí 

pasaron a un segundo plano debido a la tecnificación. Aun así, aquellas 

técnicas (como el barequeo) siguen vigentes en estos territorios, lo que 

establece al ejercicio minero artesanal como un determinante histórico y 

cultural, incluso cuando se define como un actividad ilegal de acuerdo con la 

Ley 681 de 2001.  

 

La práctica de la minería tradicional supone un método de trabajo que es una 

forma de vida cotidiana poco alterada a través de los siglos, en la que la 

historia y la cultura han estado ligadas a la principal fuente de trabajo; 

convirtiéndose así en una forma de vida colectiva y una visión compartida 

respecto a la manera de ser de todos los habitantes. La llegada de las 

multinacionales, y de la tecnificación con estas, ha implicado una modificación 

de las tradiciones culturales locales, provocando así una hibridación cultural 

local en la que se dio el paso de la extracción tradicional, a la lucha por 

mantenerla ante la intención de realizar un proyecto minero a gran escala.  

                                                
40

 POVEDA, Gabriel. La minería colonial y republicana: cinco siglos de variantes y desarrollos. En: Revista Credencial 

Historia. Bogotá, Edición 151. (Julio de 2002)  Disponible en: https://bit.ly/2J3BhFU  

https://bit.ly/2J3BhFU
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Es así como la minería, como una práctica ancestral, ha estructurado una 

cultura ligada a costumbres y tradiciones que median en el desarrollo de las 

relaciones laborales, el trabajo y el comportamiento de la economía. Y que de 

acuerdo con Mary Sandoval41, quien aborda la minería desde La lógica de los 

campos de Pierre Bourdieu, estos últimos, considerados como habitus, están 

siendo transgredidos debido a la presencia de agentes globales que entran en 

disputa por el oro. 

 

1.1.3.2. Conflicto e impacto social 

 

Para retratar y explicar la participación ciudadana y los antecedentes más 

próximos al desarrollo del conflicto social a partir de la minería que se ha 

estudiado, el libro Minería y Conflicto Social, evidencia los pormenores de una 

situación similar dada en Perú; relacionando las reformas legales que se dan a 

partir de la necesidad de que el gobierno mantenga el orden público y la 

constitucionalidad, la relación de las autoridades públicas con los líderes 

sociales de las organizaciones obreras y su posible implicación en el conflicto 

mismo. Además, con contundencia se afirma que “las lógicas de estos 

conflictos son muy difíciles de descifrar, y sus dinámicas, poco predecibles”42 

dadas las condiciones y el contexto de la manifestación social mediada por los 

intereses particulares. 

 

Pierre Bourdieu desarrolló la teoría de La lógica de campos, a partir de la 

motivación individualista de ser parte de un colectivo. Así, él hizo un símil con 

un campo de juego en el que todos luchan por llegar al poder, usando las 

cartas del capital, que varía según el campo y se hacen interdependientes. 

Cuando dos “jugadores” tienen el mismo capital se desarrollan estrategias y 

hábitos adicionales sobre los que se da la lucha e intentan transformar las 

reglas del juego en la relación dominante - dominado. En el campo hay lucha, 

                                                
41 Sandoval, M. 2012. Habitus productivo y minería: el caso de Marmato, Caldas. Disponible desde Internet en: 

https://bit.ly/2qGMF2U  
42 ECHAVE, José de; DIEZ, Alejandro and HUBER, Ludwig. Minería y conflicto social. Lima, PERÚ: IEP Ediciones, 
2009. ProQuest ebrary. Web. 17 Abril 2017. Pág. 10 

https://bit.ly/2qGMF2U
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en el sistema no. El campo tiene sub campos que tienen una lógica diferente, 

para ello se usa la metodología del análisis del campo, pues es a partir de allí 

que se extrapolan los estudios para determinar si hay o no conformación del 

mismo. 

 

La teoría anterior, ‘La lógica de los campos: habitus y capital’, se ha de 

determinar para el soporte metodológico de la inmersión empírica del trabajo, 

sirviendo como eje también para el análisis de la lucha de clases que se da a 

partir de la explotación minera en Segovia, Antioquia, enfatizando el tipo de 

relación que se manifiesta entre los actores implicados que además se 

concluirá si se desarrollan en el campo o en un sistema impuesto. 

 

El mismo autor desarrolla, desde esta teoría, que en el campo hay libertad de 

escoger lo que se quiere usar para luchar. Allí existen relaciones de fuerza que 

buscan siempre llegar a una conformación de clases de un sistema de 

burguesía en el que el dominio sea mantenido por las clases altas; de tal forma, 

que desde este autor se ha de revisar si existe la confrontación de lucha de 

clases en el conflicto social a analizar, y que servirá también como soporte para 

medir la influencia del poder adquisitivo de la población en la intensidad del 

fenómeno a estudiar. 

 

La apropiación de la causa de la mesa minera por parte de la mayoría de la 

población del municipio de Segovia, Antioquia, la resalta Bourdieu como “lo real 

es relacional: Lo que existe en el mundo social son relaciones, no interacciones 

o lazos intersubjetivos entre agentes; sino relaciones objetivas que existen 

“Independientemente de las conciencias y de las voluntades individuales” como 

lo decía Marx”43; así, se tratará de explicar dicho fenómeno dentro del análisis 

social de los efectos masificadores a partir de compartir los propósitos de una 

lucha. 

 

                                                
43 ENTREVISTA con Pierre Bourdieu, sociólogo. El Propósito de la Sociología reflexiva, 2005. Entrevista número 3, 

páginas 147 a 173.  
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1.1.4. Incidencia en los medios 

 

El cubrimiento mediático a la problemática presentada en Segovia, Antioquia, 

por el conflicto minero  ha sido determinante para la visión exterior de la 

situación en sí. La visualización desde la población más cercana hasta el 

dominio internacional tiene su perspectiva a partir de lo que los medios de 

comunicación citan al respecto, desempeñando así un papel fundamental en la 

visión externa de lo ocurrido. 

 

Los medios de comunicación se han conocido a lo largo de los años por ser 

espacios de información que transmiten mensajes y cubren hechos de diversa 

variedad, pero también han sido formadores de opiniones, actitudes y juicios 

respecto al entorno en el que cada comunidad se desarrolla. 

  

Los acontecimientos que se despliegan en Segovia, Antioquia, han sido foco de 

los periodistas que han llegado hasta este municipio a desempeñar su labor 

que en conjunto con los medios de comunicación se encargan de llevar hasta 

los hogares de cada Colombiano, esos hechos que terminan dando un rol 

significativo a los canales de información, además de poner de forma clara  las 

problemáticas de los pueblos. 

  

Los intereses de empresas como de los líderes que representan a la 

comunidad se encuentran a la vista y esto se convierte también en obstáculos 

a la hora de informar ya que esta se puede ver tergiversada, buscar un 

equilibrio entre las voces que se encuentran en conflicto debe ser un objetivo 

claro de los medios de comunicación, lo cual permite que no terminen estos 

también en medio del conflicto de intereses y ocasionando desinformación. 

  

Por tal motivo los medios no deben limitarse a la única función de la 

transmisión de una noticia escueta, sino dedicarse a la ampliación a partir de 

trabajos profundos, en los cuales se pueda apreciar la labor que los periodistas 

desarrollan en los lugares que se convierten en puntos donde la información 

valiosa se concentra. Denis McQuail menciona en su libro Introducción a la 
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teoría de comunicación de masas, una relación de los medios frente a la 

sociedad afirmando que “los medios de comunicación dependen esencialmente 

de la “sociedad” y en particular de las instituciones de poder político y 

económico”44, pero al mismo tiempo se puede observar históricamente el 

crecimiento de los medios como intermediarios que se convierten en agentes 

de poder y que influyen tanto en las audiencias como en los sistemas políticos. 

 

1.1.4.1. Conceptos de comunicación 

 

Se puede encontrar en los medios de comunicación dos tipos o formatos que 

trabajan independientemente o en conjunto, estos son el visual y el auditivo. 

  

Los medios visuales como revistas, periódicos y folletos, aunque su uso ha 

disminuido, siguen teniendo relevancia tanto por los tiempos que se han 

dedicado a informar, como por la credibilidad que poseen;  además de los 

análisis elaborados y presentados a la opinión pública, los personajes que 

muchas veces trabajan para las redacciones de estos medios reflejan fidelidad 

y transparencia, quienes a su vez son la base para infundir la credibilidad en 

las audiencias. 

  

La radio es el medio que constituye el grupo de los medios auditivos, 

considerado el medio que con mayor rapidez obtiene la información, pero que, 

como consigue atención en poco tiempo, de igual manera puede perderla. 

  

En los medios de comunicación audiovisuales prima las imágenes y sonidos 

que agrupados expresan un mensaje, dentro de este grupo se puede encontrar 

la televisión, considerado un medio masivo por la rapidez con la que las 

personas se pueden enterar de los hechos que son noticias justo en el 

momento que ocurren, además de que casi cualquier persona tiene a su 

alcance este aparato tecnológico. 

  

                                                
44DENIS MCQUAIL. Introducción a la teoría de la comunicación de masas 3a edición [en línea] https://bit.ly/1mE3a91  

https://bit.ly/1mE3a91
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Los medios digitales que han logrado posicionarse en la última década, son los 

más utilizados actualmente en la sociedad de la información y el conocimiento, 

a través de dispositivos como celulares, tabletas y computadores, es tal vez por 

donde corre el mayor flujo de datos, por tal motivo los medios de comunicación 

han tenido que emigrar a nuevas plataformas, y estos cambios han permitido 

que las personas se sientan más cercanas a los medios porque pueden 

reaccionar de inmediato a cualquier información publicada. 

  

Del mismo modo, los medios de comunicación se han convertido en 

herramientas esenciales en la vida de la personas, pues permiten construir 

conocimiento global e identificar realidades; aunque a estos medios se le ha 

unido los alternativos que desempeñan un papel significativo, ampliando los 

saberes de la audiencias porque les permite tener opciones sobre qué, cómo y 

cuándo informarse, este paso que le da la libertad a los espectadores elimina la 

exclusión, inclusión o jerarquización de la información. 

  

Desde la Teoría del Poder, empleada por el filósofo estructuralista Michel 

Foucault, se determina las implicaciones, relaciones y mecanismos utilizados 

por los medios para ser "operadores de dominación"45; donde los sujetos son 

sometidos sin preguntarse el porqué de esa acción creando así relaciones de 

poder.  

 

Para conocer la intervención de los medios sobre el tema de la minería se 

emplea un análisis de contenido que estudiará el contexto de la comunidad y 

su lugar de “interferencia comunicativa”46. Según Berelson, la técnica de 

análisis es mediante la cual se puede observar de manera objetiva, sistemática 

y cuantitativa los procesos de comunicación que son empleados por los 

medios. 

 

La Teoría de los Efectos es pertinente en cuanto infiere la comunicación como 

un proceso lineal, donde su eficacia recae en el emisor y el sujeto receptor 

                                                
45

 Ávila-Fuenmayor, Francisco El concepto de poder en Michel Foucault Telos, vol. 8, núm. 2, mayo-agosto, 

Venezuela: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, 2006, 216 p,  
46 De Moragas, Miquel. Teorías de la comunicación: investigaciones sobre medios en América y Europa. España, 
Editorial Gustavo Gili, S. A,  1984. 120 p.   
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pasa a ser el polo más frágil y pasivo; entendiendo cómo las condiciones 

sociales influyen en los efectos de la información transmitida. “Los efectos de 

los medios operan en el nivel societal y a largo plazo, no por inculcación, sino 

neutralizando la selectividad o aplicándola a un conjunto restringido de 

opciones”47 de igual manera se quiere contrastar cuánta injerencia tiene esta 

teoría en conjunto con el interaccionismo simbólico que busca entender la 

sociedad y las actividades mentales del individuo a partir del lenguaje.  

 

La Comunicación Popular busca elevar la voz del pueblo, defendiendo sus 

derechos a través de medios alternativos. El seguimiento de medios dará la 

oportunidad de encontrar esos espacios en los que la sociedad por medio de 

personas o grupos son representados y escuchados.  

 

En el proceso de la comunicación se presentan jerarquías que dependiendo de 

la difusión del medio se da un tratamiento mediático, se pueden clasificar por 

mayorías o minorías que son representados por diferentes actores, además de 

que esto puede alterar esa representación en los medios. Por tal motivo se 

pretende tratar la teoría de la audiencia activa que busca conocer la 

satisfacción de la misma a partir de la información transmitida. 

 

La capacidad de las personas por crear símbolos y significados ha sido 

analizada por la teoría de los estudios críticos, tratando también de encontrar 

cómo se construyen estos a partir de la vida en comunidad. Los medios han 

creado conceptos a través de las estructuras e identidades que se reconocen 

generando un gran brecha  entre las clases sociales de la sociedad, en la que 

por ese motivo se fragmenta el reconocimiento nacional, regional o cultural. 

 

A partir de la teoría de usos y gratificaciones se ve a la audiencia de manera 

individual y que de acuerdo a sus necesidades e interese este puede elegir qué 

medios consumir. Esta teoría entiende al espectador como un elemento activo 

ya que es este quien decide a partir de sus preferencias consume medios.  

                                                
47

 MAIGRET, Éric. Sociología de la comunicación y de los medios. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2005, 335 p.  

ISBN 958-38-0112-7 
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Adicional está la teoría democrático-participativa, como un medio para entender 

cómo la información se libra de las clases dominantes desde un nivel cultural, 

ya que esta teoría trata de entender la realidad y cómo la sociedad puede ser 

democrática, a partir del seguimiento de medios que se desarrolla con la teoría 

de la Agenda Setting. 

 

1.1.4.2. Cubrimiento mediático al fenómeno 

 

Los medios de comunicación son los canales por los cuales se hacen visibles 

los conflictos y problemáticas de la sociedad, Van Dijk introdujo un término que 

identifica el discurso de los medios de comunicación y la forma en que el 

contenido pertenece o no al sentido de ese discurso, lo denominó macro 

estructura, del cual también se puede identificar el contenido y las ideas 

desarrolladas a partir de esas posiciones que como medio también 

representan. 

 

El valor de la sensibilidad social de la audiencia frente al caso que se presenta 

en Segovia, Antioquia, permite recolectar información que los medios de 

comunicación han identificado y agregan a la agenda setting por su relevancia 

lo que reconocerá si la información recogida y luego enseñada por los medios 

en sus publicaciones representa el conocimiento, datos del contexto y la 

realidad de la problemática del municipio antioqueño. 

 

 El seguimiento de medios está acordado en fechas de largo recorrido, esto 

permite que la recolección, procesamiento y evaluación del análisis de 

contenido sea óptima, además de facultar la codificación de la información que 

será recolectada. Con este objetivo se escogen los medios de comunicación, 

se toman en cuenta aquellos que tienen continuidad para lograr llevar un orden 

secuencial de la problemática a estudiar, además de estabilidad, 

posicionamiento, flujo informativo en su ámbito de difusión y relevancia que 

contribuye a la creación de opinión pública en las audiencias. 
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En la teoría del establecimiento de la agenda afirma que los medios determinan 

qué información es de mayor interés informativo y que determinado espacio se 

le da, de acuerdo a esto se ahondará la Agenda Setting de cada medio al cual 

se le hará el debido seguimiento de medios. 

 

Una vez determinado el fenómeno de estudio en el municipio de Antioquia, la 

aplicación de un seguimiento permite realizar una búsqueda detallada en 

relación a la mediatización que gira entorno a la problemática. Para ello, es 

pertinente el análisis a del periódico nacional ‘El Espectador´ con una 

trayectoria de 130 años, y seguimiento en Twitter. 

 

Realizar un adecuado seguimiento de medios permite conocer las visiones 

frente al tema de la minería en regiones, que para la gran población no son 

conocidas, percibir las verdades narradas por la prensa nacional y regional, 

como los espacios son brindados en medida que ellos presentan la información 

que se genera a diario en una zona que interfiere con intereses privados y 

ocasiona conflictos internos en la comunidad que ha desarrollado de forma 

permanente la exploración, explotación del oro. 

 

El seguimiento permite identificar los enfoques de las noticias, a quién 

pertenece el medio, su ideología y a qué público se dirigen. Son cuestiones que 

ahondan en la información que transmiten los medios. Reconociendo estos 

ítems en los mensajes se desarrolla un proceso más amplio del análisis de 

contenido, que  proporciona una idea de la forma en que los profesionales se 

emplean allí y de cómo proceden para manejar el tema, si se interesan por 

brindar un contexto de manera que los espectadores se puedan acercar un 

poco más a la realidad que se vive en Segovia, Antioquia. 
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1.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.2.1. Pregunta problema 

 

Para llegar a la formulación de la pregunta problema final se inició con el 

análisis de los aspectos que se veían involucrados tras el conflicto ya 

mencionado, por ello los investigadores plantearon preguntas sobre cada uno 

de los tópicos y ejes temáticos concretos que se definieron. 

 

La pregunta problema inicial que se había propuesto fue: ¿Cómo la llegada de 

una multinacional a la economía de Segovia, Antioquia interfiere con la vida 

tradicional de la comunidad? A partir de una mirada social sobre el fenómeno 

actual del municipio antioqueño, sin embargo, en un proceso de análisis llevado 

a cabo por los investigadores surgieron más interrogantes, como:  

 

1. ¿Cuál es la característica histórico-cultural de la práctica minera en 

Segovia? 

2. ¿Cómo se da la apropiación pública por parte de los segovianos frente a 

la causa defendida por la Mesa Minera? 

3. ¿En el ejercicio de la minería artesanal en Segovia se cumplen los 

parámetros de sostenibilidad establecidos por las normas de legislación 

minera? 

4. ¿De qué forma afecta a la comunidad de Segovia la ruptura de lo 

tradicional para darle paso a nuevas formas de explotación minera? 

5. ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta la comunidad de     

Segovia por la llegada de la multinacional Gran Colombia Gold a su 

economía? 

6. ¿Cómo los medios de comunicación locales visualizan la problemática 

minera? 

7. ¿Cuál es el procedimiento realizado en el desarrollo minero y cuál su 

impacto ambiental?  
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8. ¿De qué forma el Estado colombiano favorece y respalda a la pequeña 

minería en comparación con la minería a gran escala ejecutada 

mayoritariamente por empresas multinacionales? 

9. Asignándose un valor cultural al ejercicio de la pequeña minería como 

una práctica ancestral, ¿en qué momento y de acuerdo con qué 

directrices se percibe como ilegal? 

 

Tras varias cuestiones entre lo social, cultural, político, económico y ambiental; 

y con ello una investigación previa como lo es el estado del arte, se quiso 

abarcar los diferentes ámbitos que son relevantes ante la visión regional y 

nacional de la problemática. Sin olvidar cómo se visibiliza en los medios estos 

tipos de temas.  

 

Una vez determinado que la investigación ahondará no solo cuestionamientos 

culturales del municipio, se concluyó la pregunta problema final ¿Cómo se 

visibiliza el impacto social, cultural, económico, político y ambiental en 

Segovia Antioquia a causa de la llegada de una multinacional minera? La 

cual da paso a debatir sobre las entidades y actores que intervienen en el tema 

de la actividad aurífera de Colombia, llevado al caso en específico de Segovia.  

 

 

1.2.2. Objeto de estudio 

 

La investigación se llevó a cabo en los municipios de Segovia y Remedios,  

ubicados al nordeste de Antioquia, donde por su reconocimiento acerca de su 

ancestralidad en el trabajo de la minería y el proceso que enfrenta con la Gran 

Colombia Gold, una multinacional de Canadá, los hacen un objeto de estudio 

viable para desarrollar el tema económico y social que gira entorno a la 

industrialización y formalización minera. 

  

Teniendo en cuenta que tales municipios cuentan  con más de 100 años de 

experiencia en la minería y que ahora se piensa en avanzar hacia la unificación 
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de su economía, se identifica un conflicto social donde intervienen tanto la 

comunidad como las entidades públicas y privadas mineras. 

  

El municipio de Segovia cuenta con una población de más de 40.000 mil 

habitantes. Se fundó el 4 de julio de 1869, era conocida como Tierra dentro 

debido a que anterior a su formación como municipio ya estaba presente la 

explotación minera, sumado que en el territorio la empresa multinacional 

Frontino Gold Mines (que luego pasó a ser Zandor Capital S.A.) tenía presencia 

desde 1852. Es a partir de allí que se consolidó a Segovia como un sector 

minero por excelencia con más de 150 años de actividad aurífera. 

  

Por otra parte, a escasos minutos de Segovia se encuentra localizado el 

municipio de Remedios, este fue fundado el 15 de diciembre de 1560, por el 

conquistador español Francisco Martínez de Ospina. Tiene una extensión de 

1985 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 25.861 

habitantes, de los cuales dos terceras partes habitan áreas rurales. 

  

En un principio, Remedios  se conformó como un refugio móvil de mineros 

quienes motivados por el auge del oro durante el periodo de la Colonia, 

poblaron estas zonas. Y es por los nuevos auges en los ciclos extractivos, que 

se puede entender la llegada  de distintas  multinacionales a lo largo de la 

historia,  las cuales han atraído a la región grandes poblaciones de obreros 

provenientes de departamentos y regiones vecinas como Bolívar, Santander, el 

Bajo Cauca y Chocó. 

   

En la actualidad la multinacional Gran Colombia Gold, enfocada en la 

exploración, desarrollo y producción de oro y plata en Colombia, está inmersa 

en el territorio y tiene como proyecto principal Segovia, Remedios y Marmato, a 

corto, mediano y largo plazo. Adicional a esto, se encuentra en un proceso de 

industrialización minera de los  municipios. 
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Julio Erazo Córdoba, contratista de la Gran Colombia Gold en el año 2015, 

identificó que en el sector coexisten tres tipos de minería: 

  

La formal que está en cabeza de la multinacional canadiense (Gran Colombia Gold) bajo el RPP 

(Reconocimiento de Propiedad Privada) 140 y algunas minas que tratan de cumplir con la normatividad; 

la informal conformada por mineros tradicionales, que ejercen minería sana y transparente a pesar de 

que lo hagan en un título que no les pertenece; y la minería criminal, auspiciada por algunos mineros 

que son los llamados machuqueros que buscan invadir y robar con el aval de un grupo armado ilegal. 

  

La discordia que se presenta en el municipio se centra en el paso de la 

actividad minera ancestral hacía una industrializada. Frente a ello y en defensa 

de la población se creó la Mesa Minera para entablar diálogos y acuerdos en 

común de acuerdo a la afectación social producida por el cruce de intereses 

entre la comunidad y la multinacional. 

  

 

1.2.3. Objetivos 

 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Evidenciar y analizar el impacto de la inmersión de una multinacional minera, 

sus consecuencias y su mediatización en la población de Segovia, Antioquia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Describir el contexto histórico-cultural del minero en Segovia, Antioquia, 

como factores influyentes en la construcción de identidad. 

● Entender los problemas, desafíos y diferencias de acuerdo a las 

garantías y el respaldo que ofrece el Estado a la minería artesanal y de 

gran escala practicadas en el municipio de Segovia, Antioquia. 

● Visibilizar la mediatización que los medios presentan sobre la 

problemática minera en Segovia, Antioquia. 
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● Analizar las preocupaciones de los habitantes de Segovia, Antioquia. 

frente a la industrialización y formalización minera en comparación con 

los resultados del estudio realizado en California, Santander.   

 

 

1.2.4. Hipótesis  

 

Las hipótesis de investigación planteadas se originan como parte del proceso 

de investigación documental y el análisis primario sobre el hecho. De tal modo 

que en el lapso de documentación para el estado del arte se empezaron a 

crear elementos de juicio suficientes para hacer afirmaciones determinadas que 

han de ser sujetas a comprobación en el trabajo de campo. 

 

Para este apartado desde el inicio de la investigación se formularon cinco 

hipótesis asociadas a igual número de tópicos, desde las que se moldea la 

descripción a groso modo de los motivos existentes que agudizan la 

problemática. Además se tuvo en cuenta el tratamiento de la información que 

hacen los medios de comunicación al respecto y las redes sociales que de los 

actores involucrados en el conflicto. 

 

Con un contexto ya explicado y la definición del conflicto ya realizada, los 

investigadores forjaron sus estudios en la búsqueda de soportes que sirvieran 

de sustento para la formulación de las hipótesis, de tal forma que las que se 

definieron fueron las siguientes: 

 

1. A raíz del cruce de intereses entre la Mesa minera y la Multinacional se 

han dado afectaciones sobre la población de Segovia. 

2. Las prácticas mineras establecidas por las multinacionales sustituyen las 

prácticas mineras ancestrales. 

3. El ejercicio de la minería artesanal no es riguroso a la hora de seguir los 

parámetros establecidos en el Código de Minas. 
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4. El Estado colombiano a través del Código de Minas otorga más 

beneficios a las multinacionales en cuanto éstas representan mayores 

ingresos económicos. 

El desarrollo de prácticas mineras artesanales o minería de menor escala 

representa mayor riesgo ambiental en comparación con la minería de gran 

escala. 

 

 

1.2.5.  Metodología  

 

En primera instancia la definición de la metodología se da a partir de los 

aportes de los autores Sebastián Ernesto Ackerman y Sergio Luis Com en 

cuanto al concepto de desarrollo científico que “(...) se basa en métodos, 

técnicas, y nuevos fundamentos y objetivos, que permiten que todo nuevo 

conocimiento pueda comprobarse empíricamente”48, de tal forma que la 

orientación metodológica de la investigación usará diversas  formas de 

recolección de información y presentación de resultados, a fin de facilitar al 

lector, en un lenguaje claro y lo más sencillo posible, la explicación del 

fenómeno analizado y los detalles del mismo.  

 

De acuerdo con esto, el diseño metodológico pretende mediante sus técnicas 

de recolección de información, dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo 

se visibiliza el impacto social, cultural, económico, político y ambiental en 

Segovia Antioquia a causa de la llegada de una multinacional minera?, así 

como información coherente que permita Evidenciar y analizar el impacto de 

la inmersión de una multinacional minera, sus consecuencias y su 

mediatización en la población de Segovia, Antioquia, es decir, alcanzar el 

objetivo general de esta investigación. Lo anterior de acuerdo con Plata quien 

afirma que: “el énfasis que ha tenido lo metodológico como orientador de las 

                                                
48 ACKERMAN, Sebastián and COM, Sergio. Metodología de la investigación. Buenos Aires, AR: Ediciones del Aula 

Taller, 2013. ProQuest ebrary. Web. 17 April 2017. Pág. 9 
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preguntas de investigación, también se expresa en la confianza que se le tiene 

como vía segura hacia el conocimiento”49.  

 

El objeto de estudio de este proyecto tomó como epicentro a los municipios de 

Segovia y Remedios, ubicados en el nordeste antioqueño a 190 kilómetros de 

Medellín aproximadamente, teniendo en cuenta su tradición minera de más de 

un siglo y el hecho de que hoy, en aras de avanzar hacia la unificación de su 

economía y la formalización del oficio minero, se identifica un conflicto social 

donde intervienen tanto la comunidad como las entidades públicas y privadas 

en relación con el sector de la minería.  

 

En la actualidad la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, enfocada en 

la exploración, desarrollo y producción de oro y plata en Colombia, tiene como 

proyectos principales a Segovia y Remedios en Antioquia, y Marmato en 

Caldas, a corto, mediano y largo plazo. Adicional a esto, se encuentra en un 

proceso de industrialización minera de los  municipios. 

 

Mediante un proceso de investigación documental y el análisis primario sobre el 

hecho empezaron a surgir elementos de juicio suficientes para hacer 

suposiciones determinadas que han de ser sujetas a comprobación en el 

trabajo de campo. A partir de este proceso se formularon las siguientes 

hipótesis: 

 

1. A raíz del cruce de intereses entre la Mesa minera y la Multinacional se 

han dado afectaciones sobre la población de Segovia. 

2. Las prácticas mineras establecidas por las multinacionales sustituyen las 

prácticas mineras ancestrales. 

3. El ejercicio de la minería artesanal no es riguroso a la hora de seguir los 

parámetros establecidos en el Código de Minas. 

4. El Estado colombiano a través del Código de Minas otorga más 

beneficios a las multinacionales en cuanto éstas representan mayores 

ingresos económicos. 

                                                
49 PLATA, C. 2007. Investigación cualitativa y cuantitativa: una revisión del qué y el cómo para acumular conocimiento 
sobre lo social. Colombia. [documento en línea] Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2Hc7C0L  

https://bit.ly/2Hc7C0L
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5. El desarrollo de prácticas mineras artesanales o minería de menor 

escala representa mayor riesgo ambiental en comparación con la 

minería de gran escala.  

 

 

En relación con lo anterior, los métodos de investigación cualitativa, según 

Serbia,  surgen como un intento de comprender e interpretar las imágenes 

sociales, las significaciones y los aspectos emocionales que orientan desde lo 

profundo los comportamientos de los actores sociales. Esto motiva que su 

diseño sea abierto, en cuanto puede producir información no preconcebida, y 

flexible, pues las etapas pueden darse simultáneamente.50 Además, el modelo 

cuantitativo, que se enfoca en patrones colectivos con un comportamiento 

numéricamente medible, no se contrapone al cualitativo sino que procura 

integrarse con este para juntos encaminarse a recuperar el problema de la 

generación de conocimientos como práctica socialmente determinada y medida 

por el lenguaje.51  

 

A partir de este panorama, y de acuerdo con el enfoque mixto de la 

investigación, el presente trabajo hace uso de la metodología de Estudio de 

Caso mediante la cual  “los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de 

archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos”52.   

 

Para comprender en profundidad cómo se va a llevar a cabo la recolección de 

la información y el análisis de datos, existen varios diseños metodológicos que 

permiten una investigación de campo profunda. Para ello se escogieron tres, 

que no dejan de ser los únicos, ya que al ser este un proyecto cualitativo cabe 

                                                
50 SERBIA, J. 2007. Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa. Argentina. [documento en línea] 

Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2Hw2ofG 
51 CALERO, J. 2000. Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los debates actuales. Revista 
Cubana de Endocrinología. Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2vlqGUV  
52 CHETTY, S. The Case Study Method for Research in Small-and Medium-Sized Firms, citado por MARTÍNEZ, Piedad. 
El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica.  Disponible desde Internet en: 
https://bit.ly/1uH7erf  

https://bit.ly/2vlqGUV
https://bit.ly/1uH7erf
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la posibilidad de integrar más componentes, siempre y cuando apoyen a la 

sustentación del mismo. 

 

1.2.5.1. Diseño de teoría fundamentada 

 

Corbin y Strauss definen la teoría fundamentada como la recopilación de datos 

que se analizan de manera sistemática dentro de una investigación, 53 

concibiendo esta como un instrumento de comprensión a través de conceptos. 

Dadas las circunstancias de la investigación, y la amplia construcción de 

significados a partir de la problemática en Segovia, (Antioquia), se encuentra 

viable hacer un análisis desde los datos, para obtener respuestas concretas y 

poder agrupar los elementos encontrados, a fin de encontrar coincidencias o 

patrones entre los resultados de los instrumentos de recolección de datos. 

 

El fin de este diseño, se basa en construir teorías, no tanto en comprobarlas54, 

se adecúa a este proyecto de investigación en la medida que al tratarse de un 

fenómeno social poco abarcado, se entra en nuevo terreno de datos y 

conceptos no estudiados anteriormente, por tanto, la compilación de ellos, 

facilita la generación de conclusiones que servirán también, para estudios 

posteriores en el mismo contexto. 

 

Aunque la construcción de categorías da paso a sesgos o prejuicios de los 

investigadores, Corbin y Strauss recomiendan la capacidad de reconocerlos, 

para intentar desligar estos de la investigación. Para complementar, este 

diseño se ve como un conjunto entre el arte y la ciencia, pues da paso a la 

creatividad del investigación relacionado con el rigor del análisis.55 

 

A partir de este diseño, se generan dos métodos: diseño sistemático y diseño 

emergente. El primero, analiza a través de categorías formuladas por los 

investigadores y el segundo, a partir de los mismos datos recolectados sin 

                                                
53 CORBIN, Juliet y STRAUSS, Anselm. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 
desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia, 2002. ISBN: 958-655-624-7. 
54

 Ibid., p. 23. 
55 SANDELOWSKI, M. (1988). The problem of rigor in qualitative research. Advances in Nursing Science, 8, 27-37.  
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intervención de categorías o conceptos construidos. Para el presente estudio 

se implementará el diseño sistemático: 

 

1.2.5.2. Diseño sistemático 

 

Poner en práctica este diseño destaca la recolección de información a través 

de las entrevistas y los grupos focales que se desarrollan a lo largo del 

proyecto, implementando la codificación de los datos obtenidos; siendo esta la 

herramienta de análisis detallado de lo que a través del trabajo de campo se ha 

obtenido, para ampliar el universo objetivo, y estableciendo una relación sujeto 

–sujeto: un sujeto interpretante de las interpretaciones de otros. Teniendo en 

cuenta esto, el análisis no puede limitarse a una estrategia inflexible que solo 

considere los aspectos medibles o externos del fenómeno, sino que se debe 

tener en cuenta las significaciones que se presentan como ideologías, 

discursos y prácticas sociales en aras de interpretar lo que cada uno entiende 

por realidad.56 

 

Mediante la aplicación de los 3 tipos de codificación (abierta, axial y selectiva), 

la investigación determina cuáles temas son los que realmente conviene 

analizar en profundidad, excluyendo de las conversaciones y los grupos los 

temas que se pueden obviar. 

 

El análisis a partir de un diseño sistemático, no permite caer en el mar de 

significados obtenidos. Al contrario, construye una propuesta ordenada a partir 

de conceptos, y no desde las experiencias o propia voz de los entrevistados, 

pues estos pueden llegar a ser muy amplios, generando así, confusión o 

análisis innecesarios dentro del mismo. 

 

 

                                                
56 SERBIA, J. 2007. Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa. Argentina. [documento en línea] 

Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2Hw2ofG  

https://bit.ly/2Hw2ofG
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1.2.5.3. Diseño etnográfico 

 

La aplicación de este diseño se encamina a la comprensión subjetiva de las 

culturas haciendo énfasis en la reconstrucción histórica y cultural. El alemán 

Franz Boas, fue un crítico del modelo evolucionista pues consideraba los 

modelos derivados de la física y las ciencias naturales como obsoletos a la 

hora de comprender las distintas culturas. Esto derivó en el establecimiento del 

particularismo histórico, un modelo en el que se prioriza el trabajo de campo 

como la herramienta para la comprensión de la complejidad de una cultura 

mediante el contacto directo.57 

 

Este se utiliza cuando la investigación gira en torno a comunidades que 

comparten rasgos, cultura y comportamientos, como el caso de Segovia 

(Antioquia), en el que la comunidad posee significados comunes frente la 

ancestralidad de la minería y coinciden en una discusión o lucha social para 

mantener su patrimonio y su actividad. Debido al carácter circular de este 

diseño, se puede describir solamente a rasgos generales, ya que este se va 

construyendo a lo largo de la investigación y a partir de la recolección de 

datos.58  

 

El diseño etnográfico, con su evaluación a los problemas sociales que 

usualmente terminan en conflicto, sirve para categorizar la experiencia del 

objeto de estudio, en el que a la vez se despiertan nuevos fenómenos con la 

mezcla de episodios relacionados con dicha situación; es por ello que se hace 

indispensable aplicar este modelo a la investigación, procurando seleccionar 

los subtemas aplicables a cada acontecimiento. 

 
De acuerdo con lo anterior, se usarán métodos de recolección de información 

como entrevistas personales informales, entrevistas personales estructuradas, 

grupos de enfoque, registros fotográficos y audiovisuales, observación directa 

así como la revisión de documentos y datos estadísticos aplicados a la Mesa 

                                                
57 APUD, I. 2013. Repensar el método etnográfico. Hacia una etnografía multitécnica, reflexiva y abierta al diálogo 
interdisciplinario. Uruguay. [artículo en línea] Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2HbzTkf   
58 SANDIN, Paz. Investigación Cualitativa en Educación Fundamentos y Tradiciones. Universidad Nacional Abierta. p. 

24. 

https://bit.ly/2HbzTkf


 

 52 

Minera, la Grand Colombia Gold y la población segoviana en general, teniendo 

en cuenta que la minería representa las bases económicas y  socioculturales 

de la región. Adicional, un seguimiento en Internet al periódico El Espectador 

de acuerdo con su importancia y mediación en la generación de opinión pública 

nacional; así como un seguimiento al hashtag #parominero en Twitter para 

tener de primera mano las noticias de actualidad de la región y la visibilización 

en redes de este fenómeno.  

 

Sin olvidar el análisis del trabajo de campo sobre las preocupaciones y 

situaciones identificadas en torno a la problemática en la población de Segovia, 

frente a los resultados del estudio realizado en California, Santander sobre la 

actividad minera, a modo de comparación.  
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2. CONTRASTE DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS ADOPTADAS A 

PARTIR DE LA EXTRACCIÓN MINERA EN AMÉRICA 

  

La minería es una actividad extractiva presente en varios países de América, 

desde los años 90 este continente se consolidó como la zona de mayor 

exploración y explotación aurífera59. Por esta razón, en este capítulo se realiza 

un panorama de las políticas que se han desarrollado en torno a esta actividad, 

el compromiso de algunos países por implementar una minería sostenible o, en 

algunos casos, prohibirla. 

 

Lo anterior permite tener un contexto global acerca de la minería, para después 

analizar cómo esta se desarrolla en Colombia y específicamente, las políticas 

que rigen la actividad en el país, teniendo en cuenta a Segovia, Antioquia como 

uno de los municipios donde la minería aurífera representa la principal actividad 

productiva60, esto gracias al aumento del precio del oro, el cual permite que las 

multinacionales destinen más recursos a nuevos proyectos y explotación 

minera.61 

 

La producción aurífera ha generado en América un reconocimiento a nivel 

mundial, que involucra sectores internacionales, aumentando su competitividad 

que depende del interés global que existe en el exploramiento de la zona.62 Sin 

embargo, países como Costa Rica han cambiado el paradigma de que mientras 

más oro se extraiga, más poder se adquiere, ya que han puesto por encima de 

los intereses económicos, el bienestar social y ambiental de las regiones. 

 

La coyuntura que se genera en los países que permiten la extracción minera 

por empresas multinacionales, quienes cuentan con grandes capitales, 

herramientas y tecnología, conciben la realización de la minería aurífera como 

legal desde sus exploraciones a gran escala, sin reconocer los pueblos que se 

                                                
59 RUIZ CARO, Ariela, Situación y tendencias de la minería aurífera y el mercado internacional del oro. Santiago de 
Chile. División de recursos naturales e infraestructura, CEPAL, 2004. 
60 Boletín  de ciencias de la tierra. Número 25.  Medellín, Diciembre de 2008 - Junio de 2009, ISSN  0120   3630. p. 113 
61 SÁNCHEZ ALVABERA, Fernando y LARDE, Jannette. Minería y competitividad internacional en América Latina. 
Santiago de Chile. División de recursos naturales e infraestructura, CEPAL., 2006. 
62 Ibíd., p. 122. 
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desarrollan en estos sectores y las tradiciones que sus pueblos transmiten de 

generación en generación.  

 

A continuación, se describe detalladamente el ejercicio de la minería en un 

ámbito específico y detallado, que agrupa distintos países del continente 

americano, incluyendo en este relato las distintas percepciones de los 

gobiernos frente la minería aurífera. 

 

2.1 LA EXTRACCIÓN AURÍFERA EN AMÉRICA: NIVEL DE DESARROLLO 

COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

 

Se inicia este recorrido con Ecuador, haciendo hincapié en los hechos 

históricos que propiciaron la reglamentación de extracción minera aurífera y 

petrolera en ese país. Después de la promulgación de la constitución política el 

23 de septiembre de 1830, se dictó la ley para “promover el fomento de las 

minas” que consistía en la explotación minera sin costos de importación.  

 

Fue así como el auge de la minería aumentó y para 1886 se creó el ‘código de 

minería’ que contemplaba la adjudicación de las licencias para los sectores 

privados, después de varias modificaciones a este código en cuanto al 

arrendamiento de las minas o como se conoce en Colombia las licencias 

mineras, se ampliaron de 10 a 50 años. 

 

A lo largo de los años, Ecuador y sus gobernantes crearon leyes o modificaron 

las que estaban presentes tratando de generar una claridad en cuanto a 

aspectos legales de la minería. Es hasta 1991 que se dicta bajo el mandato de 

Rodrigo Borja una nueva ley de minería la cual establece los derechos reales y 

las obligaciones mineras, pero es hasta el 2009 con el presidente Rafael 

Correa que se expide el Reglamento de Actividades Mineras de la República 

del Ecuador, el cual exige a las empresas mineras cumplir con un estricto 

esquema ambiental en sus exploraciones y explotaciones.63 Aunque Ecuador 

                                                
63 Morejón, G. (2012). Breve historia de la minería en el Ecuador y sus implicaciones ambientales. Quito. Ambiente 
Ecuador. Disponible desde internet https://bit.ly/2HaOzUJ  

https://bit.ly/2HaOzUJ
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ha implementado varias leyes para un buen funcionamiento de la minería en su 

territorio, gran porcentaje de esta actividad se desarrolla de manera informal.  

 

Ecuador no solo contempla unas normas hacia la parte del medio ambiente, 

sino que exige que las empresas que se dedican a la actividad minera deban 

respetar los procesos tradicionales de las comunidades que convergen en las 

zonas de explotación, además de la relación de las ganancias económicas con 

la implementación de proyectos sociales. Sin embargo, en 2015 un hecho 

desvirtuó los avances en materia de derecho, según la Federación 

Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) se desalojó de manera forzosa 

a 13 familias pertenecientes a la tribu indígena Shuar, la federación señala que 

no se hizo el debido proceso de consulta sobre el ingreso de la minería a su 

sector.64 

 

Un estudio realizado por el ministerio de ambiente de los años 1996-1998 

arrojó que la minería de oro realizada al sur de Ecuador, reconociendo las 

áreas más afectadas como Portovelo-Zaruma y Poce Enríquez estaban 

contaminadas por cianuro, metales pesados y mercurio, esta contaminación 

género extinción de toda forma de vida superior y la imposibilidad de usar el 

agua de las afluentes tanto como agua potable como para irrigación o criaderos 

acuáticos.65 

 

Estos datos parecen irrelevantes para el gobierno Ecuatoriano, quien espera 

durante el 2018 recibir cerca de 1.000 millones de dólares de inversión 

extranjera66 para  desarrollo de explotación minera en cinco zonas, de las 

cuales dos ya fueron afectadas en sus ecosistemas. A pesar de una normativa 

nacional sobre la regulación de la extracción minera y la protección del medio 

ambiente, estas muchas veces no son cumplidas por las multinacionales, 

pequeños mineros y la falta de control y garantías del Gobierno. 

 

                                                
64 López, M. (2016). Una mirada a los conflictos mineros en América del Sur. Colombia. Semana Sostenible. Disponible 
desde internet https://bit.ly/2JaxNlh  
65 Ecuador. Ministerio de Energía y Minas del Ecuador (1999). Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el sur del 
Ecuador 1996-1998,  
66 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (2018).Ecuador.  Proyectos mineros en Ecuador atraerán 
1.000 millones en inversión extranjera 2018. Disponible en internet https://bit.ly/2JaxNlh  

https://bit.ly/2JaxNlh
https://bit.ly/2JaxNlh
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Por otra parte, Costa Rica, quien, al igual que Colombia, ha desarrollado la 

actividad minera aurífera desde hace más de dos siglos, se ve obligado a 

implementar estrategias que favorezcan las comunidades ubicadas en regiones 

donde el impacto social y ambiental ocasionado por esta actividad, ha sido 

perjudicial. La solución se dio en el año 2010, cuando la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica votó unánimemente a favor de prohibir la extracción a cielo 

abierto y el uso de sustancias tóxicas en la minería como el mercurio y el 

cianuro. 

 

En Costa Rica la minería aurífera nace en el año 1820 en el distrito minero de 

Esparza y Montes del Aguacate67. A partir de ese momento, empiezan a operar 

distintas minas en regiones del país, y se crean las primeras leyes que rigen la 

actividad. Es casi un siglo después, en 1912, cuando se realiza la primera 

manifestación o protesta de mineros ante Abangares Gold Fields, por la alta 

mortalidad de trabajadores y las precarias condiciones de vida68. 

 

Costa Rica es el país más endeudado de América Latina en términos per 

cápita, lo cual le obliga a subsanar su deuda con recursos naturales, “mediante 

el canje deuda por naturaleza”69. Esta deuda, impuesta en 1980 por las 

políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, permitieron la 

inversión extranjera del país, facilitando la llegada de multinacionales 

canadienses dedicadas a la extracción del metal del oro.  

 

En 1991 el Fondo Mundial para la Naturaleza de Canadá hicieron un Plan 

General de Uso de la Tierra que delimita el uso de la tierra identificando las 

zonas biodiversas y hasta qué punto es aceptable la intervención humana70, 

asignando la actividad aurífera en la zona específica denominada ‘Cinturón del 

oro de Costa Rica’. También se especificaba que la mitad del territorio de 

Arenal-Tilarán (perteneciente al Cinturón del oro de Costa Rica), debía ser 

                                                
67 VILLATA, César. La explotación de oro en Costa Rica. Exposición en el primer seminario-taller Impacto Ambiental 
por la Actividad Minera. Universidad Nacional, 1985. 
68 Ibíd., p. 110. 
69 ISLA, Ana. An Environmental Feminist Analysis of Canada/Costa Rica Debt-for-Nature Investment: A Case Study of 
Intensifying Commodification. Doctoral dissertation, 2000. 
70 ISLA, Ana. El forcejeo por mantener el agua limpia y el sustento diario: la minería canadiense en Costa Rica en la era 
del desarrollo. Ciencias Sociales 97: 137-147, 2002 (III). Recuperado de:  https://bit.ly/2HBNMLM  

https://bit.ly/2HBNMLM
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protegido. No obstante, para el año 1998 ocho empresas mineras canadienses 

realizaban extracción de oro en 12 minas de la región71. 

 

De acuerdo a estos sucesos, se generan movimientos ambientales y sociales 

como ‘Diga sí a la vida, no a la minería’, el cual se realizó en el 2002. El 

fundamento de dichas manifestaciones son los cambios que genera la 

intervención de grandes mineras en el país, las cuales desencadenan 

problemas de desplazamiento de las actividades tradicionales, contaminación 

del agua, pérdida de su cultura y relación con la naturaleza e involucra 

ecosistemas como bosques lluviosos.  

 

En 2010, como consecuencia 50 diputados pertenecientes a la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica votaron a favor de la ley que prohíbe la minería a 

cielo abierto, vetando la exploración de empresas extranjeras en el país y 

permitiendo, únicamente, el ejercicio de la minería subterránea de manera 

artesanal dentro de los pobladores de cada región. 

 

Siguiendo con el esquema del panorama internacional de las políticas públicas 

implementadas en torno al ejercicio de la minería, se encuentra que, desde el 

auge del oro, en 1980, Brasil ha encontrado la riqueza de este mineral en el 

Amazonas. Hacia esa época, el director de la gubernamental Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), explicó que se hacían explotaciones 

de este mineral cerca del río Araguaia, en el estado de Pará, donde se 

consiguieron cincuenta y seis zonas auríferas, de las cuales, se obtenían 

cincuenta toneladas de oro72. 

 

En el auge del oro mencionado anteriormente, los garimpeiros73 demostraban 

persistencia en la búsqueda del oro aluvial a la orilla de los ríos, el periodista 

Timothy Green lo describe como “polvo de estrellas esparcido por toda la 

región del Amazonas”74. También, a principios del siglo XVIII, se evidencia que 

                                                
71 ISLA, Ana. El forcejeo por mantener el agua limpia y el sustento diario: la minería canadiense en Costa Rica en la era 
del desarrollo. Ciencias Sociales 97: 137-147, 2002 (III). Recuperado de:  https://bit.ly/2HBNMLM  
72 GREEN, Timothy. El Nuevo Mundo del Oro, sus minas, sus mercados, sus políticas y sus inversiones. Barcelona. 
Editorial Planeta S.A, 1983. 
73 Buscador de piedras preciosas en la Amazonía. 
74 GREEN, Timothy. Op, cit, p.106. 

https://bit.ly/2HBNMLM
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el acceso a la mina El Dorado no era frecuente contrastándolo con la inmensa 

cantidad de posibilidades que permitía las aguas de los afluentes del 

Amazonas. 

 

El CPRM anunció, entonces, que en las quince cuencas hidrográficas existían 

30.000 km, los cuales constituían un terreno fértil para iniciar la explotación del 

oro y ayudar a salir a Brasil de la deuda de 60 000 millones de dólares que 

poseía en el exterior. 

 

Dese 1984 se prohibía y regulaba la explotación aurífera en la cuenca del 

Amazonas. Fue hasta el año 2017, cuando el presidente Michel Temer abrió la 

posibilidad de explorar esta zona, la cual cuenta con 47.000 km, con el fin de 

expandir la economía del Brasil ante el mercado internacional, argumentando 

que el ejercicio de esta no comprometía o perjudicaba la fauna y flora de la 

zona75. Dentro de esta política se genera un conflicto, ya que, el área que se 

desea explotar constituye reservas ecológicas, Parques Naturales y pueblos 

indígenas. Constituyendo la explotación del oro a gran escala como una 

amenaza para las fuentes hídricas, culturas tradicionales, forestación y 

biodiversidad.  

 

Por otra parte, el estado de California en Estados Unidos también se ha 

constituido como un referente en América en la extracción de oro y explotación 

del mismo. Esto constituyó, que desde la ejecución de la minería aurífera (en 

1849), la población de estas regiones aumentara significativamente. 

 

Pobladores provenientes de Costa Rica o Panamá, se instalaron en el territorio 

californiano después de un extenso y difícil viaje. Así, mientras a comienzos de 

1849, la población ascendía a 26 000 habitantes, a finales del mismo año, 

había incrementado a 50 00076. California, entonces, se convirtió en un lugar de 

diversidad étnica, destacando que en 1870 la población en esta zona ya era de 

560 000 habitantes. 

                                                
75 ELCACHO, Joaquim. Brasil abre a la minería una gran zona natural de la cuenca del Amazonas. En: La Vanguardia. 
25, agosto, 2017. Tomado de: https://bit.ly/2xih4qZ  
76 BOTERO, María Mercedes. La Ruta del Oro, una economía exportadora Antioquia 1850-1890. Medellín. Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2007. 

https://bit.ly/2xih4qZ
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Durante la primera etapa, la explotación en California se realizó buscando 

zonas auríferas en las orillas de los ríos, y se constituyó como una actividad 

que cualquier persona que se arriesgara a esta, podía hacer. Esta búsqueda se 

hacía mediante herramientas artesanales y manuales. Si bien, los obstáculos 

aparecieron cuando se acababan los recursos de los ríos y los pobladores de la 

región no tenían más remedio que dedicarse, luego, a labores agrícolas77. 

 

Esta época de los Estados Unidos se denomina Fiebre del Oro. Sin embargo, 

la actualidad en el ejercicio de la minería en ese país la protagoniza el carbón, 

ya que la gestión del gobierno actual de Donald Trump es simpatizante de la 

extracción de combustibles fósiles. Un hecho que argumenta lo anterior, es que 

en agosto de 2017, la presidencia de Estados Unidos frenó un estudio que 

esclarecía los efectos que tenía la extracción del carbón, en la salud de la 

población. Esta denuncia fue impuesta por la Academia Nacional de Ciencias 

de Ingeniería y Medicina. La presidencia expresó que es este detenimiento en 

el estudio se hacía porque la cartera estaba haciendo una redefinición de  su 

presupuesto78. 

 

Más de 500 montañas en Virginia del Este han sido intervenidas para sacar de 

ellas carbón, esta extracción se realiza a cielo abierto y por tanto, tiene 

implicaciones en la salud, tales como enfermedades respiratorias o cáncer de 

pulmón. Ambientalistas y defensores del estudio exclamaron, ante esta noticia, 

que este hecho era un detenimiento para la ciencia y un beneficio para la 

industria. 

 

 

 

 

                                                
77 BOTERO, María Mercedes. La Ruta del Oro, una economía exportadora Antioquia 1850-1890. Medellín. Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2007.  
78 REDACCIÓN medio ambiente. Estados Unidos frena investigación sobre los efectos de la minería de carbón en la 
salud. En: El Espectador. 22, agosto, 2017. Tomado de: https://bit.ly/2HKeCyT  

https://bit.ly/2HKeCyT
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2.2 REPRESENTACIÓN DE LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

Según el Banco de la República, el Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de 

los bienes y servicios producidos en un país durante un tiempo determinado, 

incluyendo el total producido de residentes nacionales y extranjeros en el país y 

excluye la producción de nacionales en países extranjeros.79 

 

Teniendo en cuenta esta información, se destaca que la producción minera 

metalífera, en la cual se incluye el oro, representó el 1,90% del PIB en el último 

trimestre del año 2017, manifestando un descenso respecto al año anterior. Es 

decir, la producción aurífera cayó en el último año, tal como se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

  Gráfico 1. PIB del Sector Minero 

 

  Fuente: DANE 

 

Según el informe de Comportamiento de Producto Interno Bruto del Sector 

Minero Tercer Trimestre de 2017 publicado por el Ministerio de Minas y 

Energía, no solo se ve el decrecimiento de la producción de oro en porcentajes, 

sino destaca que la pérdida fue de alrededor 10 de billones de pesos, 

disminuyendo su participación en el PIB del Sector Minero y en el PIB total del 

país. 

 

 

 

                                                
79 Banco de la República – Colombia. Tomado de: https://bit.ly/2hbzSoq  

https://bit.ly/2hbzSoq
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Es así, como el PIB de los minerales metalíferos a septiembre de 2017 era de 1,30 billones de pasos, 

con un descenso de 9,21% y 15,29% frente a 1,43 y 1,54 billones de pesos del mismo periodo en los 

años 2015 y 2016. Para el periodo de enero a septiembre de 2017, la participación de los minerales 

metalíferos es de 16,50%, en el PIB minero y de 0,32% en el PIB total.80 

 

En este punto, cabe destacar la importancia que la producción del oro ha tenido 

en el país, siento Antioquia, Caldas y Chocó los principales productores de este 

metal.81 En el siglo XX, el índice de producción del oro se mantuvo con un 

promedio de 10.000 kilogramos de oro. Sin embargo, con el descubrimiento de 

nuevas áreas y de multinacionales mineras que se establecieron 

principalmente en los municipios de Antioquia, esta producción aumentó 

llegando a los 61.805 kilogramos en el año 2016. 

 

Gráfico 2. Histórico producción de oro en kilogramos 

 

Fuente: SIMCO, Banco de la República, Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas 

(2004-2010), Servicio Geológico Colombiano (2011) y Agencia Nacional de Minería, con base 

en liquidación de regalías. 

 

Es entonces, como en el año 2017 el oro ocupa los espacios de medios de 

comunicación de cobertura nacional, en el cual presentan el descenso del oro y 

cómo esto afecta a la economía colombiana. Esto a raíz de los informes 

presentado por el Ministerio de Minas y Energía, en colaboración con la 

Agencia Nacional de Minería. En síntesis, cerca de 41 toneladas de oro que 

                                                
80  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Comportamiento De Producto Interno Bruto Del Sector Minero Tercer 
Trimestre De 2017. Tomado de: https://bit.ly/2BDeJLK  
81 Íbid p, 2.  

https://bit.ly/2BDeJLK
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produjo Colombia en 2017, no lograron superar el crecimiento del año 2016, 

que fue del 34%.82  

 

La explicación que se tuvo de este comportamiento por parte del Ministerio de 

Minas y Energías es que los controles contra las prácticas mineras informales 

están siendo eficaces, y por ende, esto se ve reflejado en la participación del 

oro en el PIB del país. Sin embargo, fuentes que ejercen la minería ilegal que 

fueron contactadas por el medio El Espectador, expresaron que las ventajas de 

la formalidad no son mucho, al contrario, el Gobierno instaura políticas y 

normas que son difíciles de cumplir por los mineros medianos. Por ello, 

descarta que el descenso de la producción sea por los controles mineros que 

se ejercen, y argumento que el oro se está guardando porque en el próximo 

año (2018), este aumentará de precio. 

 

El Ministerio de Minas además revela que el 30% de Colombia tiene presencia 

de minería ilegal,83 lo cual crea conflictos entre intereses de estos entre las 

multinacionales que desarrollan competitividad a gran escala. También desde 

esta fuente oficial, se destaca que el control por parte de autoridades 

regionales no es relevante, y esto se evidencia en departamentos como el 

Chocó, donde se presenta riesgo ambiental por la maquinaria que ingresa a la 

selva.84 

 

Según el medio de comunicación Portafolio, aunque en el 2017 cayó la 

producción del oro, las expectativas para el 2018 frente a esta, son mayores, 

pues están en marcha proyecto en Santa Rosa y Cisneros (Antioquia), con las 

mineras Red Eagle Mining y Antioquia Gold, las cuales garantizan extraer 

65.000 onzas de oro, asegurando el crecimiento de 25%.85 En un análisis de la 

Asociación Colombiana de Minería (ANM), se precisa que la extracción de este 

                                                
82 REDACCIÓN Economía. Por regulación, en 2017 cayó la producción de oro en un 34% En: El Espectador. 19, 
febrero, 2018. Tomado de: https://bit.ly/2C5YKqv  
83 REDACCIÓN LÓPEZ SUÁREZ, Alfonso. La producción de oro aumentaría en el 2018. En: Portafolio. 01, febrero, 
2018. Tomado de: https://bit.ly/2J4Skaw  
84 Íbid. 
85 REDACCIÓN LÓPEZ SUÁREZ, Alfonso. Carbón, oro y esmeraldas, las cartas de la minería en el 2018. 13, 
diciembre, 2018. Tomado de: https://bit.ly/2HLudy9  

https://bit.ly/2C5YKqv
https://bit.ly/2J4Skaw
https://bit.ly/2HLudy9
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metal fue de casi 285.000 onzas en el año 2017, y de mantenerse y sumar 

65.000 onzas, al finalizar el año llegarían a 350.000 onzas. 

 

También la ANM asegura que estos proyectos en los dos municipios 

nombrados son ejemplo de minería bien hecha, controlando los riesgos 

medioambientales y garantizando el crecimiento de la región. Siendo estos 

factores importantes para el desarrollo y perspectivas del sector. En estos 

proyectos también se destaca Minesa (ubicada en Soto Norte, Santander). 

 

Este último recibió un aporte desde la misma empresa para el logro de sus 

objetivos corporativos de 1 billón de dólares, para su exploración en Soto 

Norte. Según el abogado líder del Área de Minería de Norton Rose Fulbright, 

oficina de asesoramiento jurídico que tiene su sede en Londres, la producción 

de oro del 2018 no solo incrementaría con Red Eagle, sino con proyectos que 

se ejercen en Buriticá (Antioquia) y Soto Norte (Santander), presentando en 

esta última una producción de 400.000 onzas de oro. 86 

 

Para el Ministerio de Minas y Energía, para el 2017 se habían formalizado 

10.042 unidades de producción minera, las cuales eran realizadas en 251 

municipios de Colombia. También, 1.258 trabajadores han sido certificados por 

el Sena en competencias mineras, 9.188 han recibido instrucción de seguridad 

y se han realizado 46 subcontratos de formalización, 47 de operación 1 de 

devolución de áreas.87 Esto, con el fin de garantizar el desarrollo económico de 

las regiones y la sostenibilidad ambiental. 

 

Sin embargo, en Segovia, Antioquia, objeto de estudio del presente trabajo, no 

se ha presentado con seguridad un desarrollo. Al contrario, el municipio 

enfrenta cambios por las políticas mineras de la multinacional Gran Colombia 

Gold. Esto es argumentado a través de las experiencias de mineros y 

contrastado por los entes de Gobierno entrevistados para esta investigación en 

el siguiente apartado. 

                                                
86 REDACCIÓN LÓPEZ SUÁREZ, Alfonso. La producción de oro aumentaría en el 2018. En: Portafolio. 01, febrero, 
2018. Tomado de: https://bit.ly/2J4Skaw 
87 REDACCIÓN Portafolio. Producción de mineras creció 20% gracias a la formalización. 09, octubre, 2017. Tomado 
de: https://bit.ly/2kB1FQk  

https://bit.ly/2J4Skaw
https://bit.ly/2kB1FQk
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Debido a sus suelos ricos en oro, Segovia, Antioquia, ha sido uno de los 

municipios en los cuales más se exporta oro del departamento de Antioquia, 

presentando en el 2017 una producción de 2.812.624,67 gramos de oro, cifra 

superada por los municipios aledaños de Remedios, Vegachí y El Bagre.88 El 

conflicto explicado en el párrafo anterior, tiene connotaciones legales, 

económicas y ambientales. En las cuales, pequeños mineros reclaman las 

tierras que según la multinacional Gran Colombia Gold, le pertenecen por 

derecho al comprar la multinacional ya liquidad, Frontino Gold Mines. 

 

La rentabilidad de la actividad minera, entendiéndose esta como la extracción 

de minerales del subsuelo, comprende varios actores: las empresas mineras, 

los propietarios del subsuelo, los empleados de la actividad y las comunidades 

cercanas a la zona donde se realiza minería89. Es así, como estos están 

relacionados con los costos y beneficios que genere dicha actividad. 

 

En este punto se encuentra la primera diferencia económica entre el actor que 

aporta o hace la inversión para ejercer la actividad minera, y el dueño del 

subsuelo que ofrece el territorio para la extracción del material. Es por esto, 

que las dos partes mencionadas deben asumir los riesgos de la inversión 

realizada.90 

 

Estos riesgos mencionados hacen parte de la remuneración y la seguridad 

laboral de las personas contratadas. Esto se ve reflejado en el conflicto entre la 

multinacional Gran Colombia Gold y las condiciones que esta presenta a los 

mineros de la región de Segovia, Antioquia, ya que estos manifestaron su 

inconformidad en cuanto al porcentaje de ingresos que ellos obtenían bajo el 

respaldo de dicha multinacional. Esto se argumenta desde la entrevista E691, 

donde un líder minero especifica que la explotación minera de la multinacional 

exige el 60% de beneficios para ellos, y el resto para el minero. Además, el 

                                                
88 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Producción y Exportaciones de Metales Preciosos en Colombia. Tomado de: 
https://bit.ly/2JaE549  
89 Conclusiones del Trigésimo cuarto período de sesiones de la Cepal (San Salvador –El Salvador, 27 a 31 de agosto 
de 2012) CEPAL (2012). 
90 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista. Mayo, 
2013. Recuperado de: https://bit.ly/2vslXAP  
91 Entrevista número 6. E6. Anexo A del proyecto de grado. p. 175 

https://bit.ly/2JaE549
https://bit.ly/2vslXAP
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minero queda en un contrato de un año sin seguridad de que este fuera 

prorrogado. La conclusión de este testimonio es que no existen garantías para 

el ejercicio de la mediana minería en el municipio. 

 

El economista estadounidense Stiglitz, define la renta económica como la 

diferencia entre el precio que se paga realmente en un mercado y el precio 

mínimo que se tendría que pagar para que el respectivo bien o servicio 

efectivamente se produzca.92 Este concepto es traído a colación para entender 

cómo funcionan las regalías, es decir, la distribución de dinero entre el ente 

minero y el Estado, teniendo en cuenta que estas funcionan solo en actividades 

económicas que requieren la extracción o uso de recursos naturales. A 

diferencia de los impuestos, este no genera distorsiones en la asignación de 

recursos93, ya que es la retribución del recurso natural no renovable 

materializado en el mejoramiento de aspectos sociales de la comunidad o país 

que impactan. 

 

Un vocero del Gobierno del departamento de Antioquia asegura que la 

legalidad es pagar lo pertinente al Estado por el uso del suelo colombiano y la 

extracción de recursos, afirmando que empresas que practican minería a gran 

escala cumplen las normas económicas que rigen dicha actividad, también, 

argumenta que este pago de regalías se hace en beneficio de la población de 

Segovia y Remedios (E1)94. 

 

Frente a esto, líderes de medianas mineras en el municipio se Segovia 

aseguran, desde su percepción que el mayor problema en el ejercicio de la 

minería ha sido la falta de seguimiento del Estado que establece leyes en favor 

de las multinacionales, dejando a un lado la práctica de pequeños y medianos 

mineros que desde antaño se han establecido en la región, recalcando, una 

vez más, la falta de garantías (E2)95. 

 

                                                
92 STIGLITZ, Joseph. El Precio de la Desigualdad. Taurus, 2012. 
93 GARAY SALAMANCA. Op, cit., p. 125. 
94 Entrevista número 1. E1. Anexo A del proyecto de grado. p. 154 
95 Entrevista número 2. E2. Anexo A del proyecto de grado. p. 157 
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Haciendo referencia a uno de las teorías presentadas en el marco teórico 

correspondiente del presente proyecto, se menciona la teoría del esquema 

sistemático AGIL de Pearsons. Este demuestra que el buen manejo de políticas 

públicas dentro de un país contiene estos factores: subsistema económico, 

subsistema político, normas legales y control social y vínculos culturales y 

motivacionales. 

 

Haciendo un contraste con las percepciones encontradas a través del análisis 

cualitativo de entrevistas de pobladores y voceros de la región, se encuentra 

que el subsistema económico no está abordado, ni por parte del Estado ni por 

parte de la multinacional presente en el municipio de Segovia, ya que no se 

presentan beneficios de infraestructura o de servicios sociales a los habitantes 

(G2)96. Paradójicamente, la extracción de un metal precioso, como el oro que 

genera gran cantidad de riqueza, se hace en comunidades que sufren 

necesidades básicas y presentan más problemas de violencia en torno a 

grupos delictivos.97 

 

Según la percepción de los líderes mineros, el subsistema político y normas 

legales son, como ya se mencionó antes, construidos para beneficiar a las 

multinacionales que se dedican a la extracción de recursos naturales no 

renovables en el país. Y por último, los vínculos culturales son reflejados en la 

ancestralidad, ya que pobladores entrevistados recalcan el ejercicio de la 

minería como una práctica que se genera desde la época de la colonia, y se ha 

transmitido de generación en generación (E6)98. 

 

 

 

 

                                                
96 Grupo Focal 2. G2. Anexo A del proyecto de grado. p. 236 
97 GARAY SALAMANCA. Op, cit., p. 138. 
98 Entrevista número 6. Anexo A del proyecto de grado. p. 175 
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2.3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS MINERAS EN 

SEGOVIA, ANTIOQUIA 

 

El conflicto en Segovia, Antioquia, se da a partir de la falta de garantías que 

presenta la multinacional Gran Colombia Gold, y las disputas acerca del uso 

del territorio y propiamente, la exploración aurífera de este. 

Ante las diversas manifestaciones sociales, que se explicarán en el apartado IV 

del presente proyecto, el Gobierno instauró una serie de planes para lograr el 

acuerdo entre este, la multinacional Gran Colombia Gold y la Mesa Minera, 

quien lideraba el paro. 

Teniendo en cuenta el ejercicio de la minería que se realiza en la región, los 

trabajadores que realizan esta actividad, los beneficios económicos que 

representa en el país, el Gobierno instaura leyes que permiten la formalización 

de la minería aurífera en el municipio de Segovia, Antioquia, y regula las 

prácticas que dentro de ella, se generan. 

 

En el año 2001 el sector minero vio a la luz un nuevo Código de Minas - Ley 685, en el cual se 

destacaban los siguientes aspectos en relación con el Código anterior: se implementaba un único título 

minero, se planteaba la integración de títulos y la opción de reservar áreas de interés público, 

económico y social para las comunidades mineras y creación de mecanismos más eficaces para la 

consulta de proyectos mineros.99 

 

Esto quiere decir, que se planteaba dentro de los mineros la posibilidad de 

formalizar bajo un título minero la actividad económica que realizaban dentro 

de la región. Sin embargo, esta debe cumplir unos parámetros técnicos y 

ambientales que para un trabajador de mediana escala son difíciles de cumplir. 

Así, lo expresa el líder de la mina La Cristalina: 

La comercialización es, si nosotros adquirimos ese contrato o subcontrato con la multinacional, mire 

pues el manejo, que si no tenemos contrato con ellos, no tenemos certificado. ¿Cómo así, es que 

nosotros estamos roban algo acá? Ya le dije cuál es la trascendencia que tiene esto acá, esto es de mi 

abuelo, lo trabajó un tío mío, nosotros no nos estamos robando nada.100 

                                                
99 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Política nacional para la formalización de la minería en Colombia. 
Bogotá D.C. Julio, 2014. Tomado de: https://bit.ly/1SIHGsB  
100 Entrevista número 10. E10. Anexo A del proyecto de grado p. 202 

https://bit.ly/1SIHGsB
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Es decir, que la comercialización del oro y el ejercicio de la misma está 

regulada desde que los mineros de la región hagan un pacto con la 

multinacional. Si ellos se niegan a trabajar con ellos, que son legítimamente los 

dueños del territorio, no pueden acceder a los certificados ambientales y 

técnicos.  

Eso representa, entonces, un desamparo del Gobierno, donde los propios 

mineros manifiestan que están “luchando solos”, y argumentan desde esa 

premisa, la manifestación o paro minero que se realizó en los meses de junio, 

julio y septiembre del 2017. Este desamparo también cobija entidades 

gubernamentales, tales como CorAntioquia, quien se encarga de certificar 

ambientalmente el ejercicio de actividades económicas. 

 

Hoy en día CorAntioquia no certifica a nadie, entonces qué vamos a hacer, ella lo que trata de hacer es 

apretar. Esto es muy verraco. Uno trata de salir adelante, esperando que la virgen o Dios lo iluminen 

con un sector y uno salga adelante y progrese, salga adelante con su familia.101 

 

Al respecto, la Política Nacional para la Formalización de la Minería en 

Colombia del año 2014, recalca los problemas que impiden la formalización de 

esta actividad en el país, estos son: 

 

• Débil articulación interinstitucional de las entidades relacionadas con el sector minero. 

• Deficiencias en la gestión y administración del sector minero. 

• Demora en trámites gubernamentales en los procesos de legalización y titulación minera. 

• Falta de seguridad jurídica y normatividad clara para el desarrollo de la actividad minera. 

• Ausencia de información pertinente, confiable y oportuna y de un sistema de información actualizado y 

operando eficientemente para el sector minero. 

• Ausencia de información pertinente, confiable y oportuna y de un sistema de información actualizado y 

operando eficientemente para el sector minero. 

• Bajos niveles de conocimiento en temas normativos, técnicos, ambientales, empresariales y laborales, 

por parte de los mineros para abordar la formalización. 

• Costumbres arraigadas de informalidad lo que genera malas prácticas mineras.102 

 

 

A estos ítems, se le agrega la inconformidad que tienen los líderes mineros del 

municipio se Segovia acerca de las leyes, que desde su percepción, son 

                                                
101 Entrevista número 10. E10. Anexo A del proyecto de grado p. 202 
102 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Política nacional para la formalización de la minería en 
Colombia. Bogotá D.C. Julio, 2014. Tomado de: https://bit.ly/1SIHGsB 

https://bit.ly/1SIHGsB
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impuestas para eliminar la mediana minería de la legislación laboral, ya que en 

el decreto 1102 solo existe la minería artesanal.103 

 

Además, que sus costumbres arraigadas no son de informalidad, ya que los 

líderes no han presentado oposición a la legalización minera, tal como lo 

concibe la E10, donde este líder expresa que si el Gobierno brinda los 

beneficios necesarios, los orienta y realiza programas de capacitación, aquellos 

que ejercen la minería mediana se formalizarán.104 

 

El término costumbre, según esta misma entrevista, englobaría la tradición 

familiar que rodea la minería. Es entonces, esta la razón por la cual ellos se 

oponen a los parámetros que le impone la multinacional, pues no desean 

renunciar a un patrimonio que se ha heredado de generaciones anteriores. 

 

Ante esto, la ruta de formalización que plantea esta Política Nacional, se 

representa en el siguiente gráfico: 

 

      Gráfico 3. Ruta de la formalización. 

 

      Fuente: Ministerio de Minas y Energía.  

 

Entiéndose este como el paso a seguir ante la formalización minera, vale la 

pena rescatar que las percepciones de los mineros medianos son similares. Sin 

embargo, está la voz de quienes argumentan que el hecho de acogerse a la 

                                                
103 Entrevista número 12. E12. Anexo A del proyecto de grado p. 211 
104 Entrevista número 10. E10. Anexo A del proyecto de grado p. 202 
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multinacional y realizar minería legal, es el paso para crecer en la actividad de 

la extracción del oro. 

A continuación, uno de los jubilados de la Frontino Gold Mines, rescata que el 

Gobierno no ayudará a la región mientras esta minería aurífera se siga 

realizando de manera ilegal. Sin embargo, coincide con otros líderes mineros, 

en que el Gobierno no ha hecho un seguimiento, y plantea una propuesta: 

 

Volver esta cadena productiva informal a ser una oportunidad. ¿Cómo? Investigando, preguntando 

cómo están ustedes, llegando al punto, gastándole el tiempo a eso y lógicamente gastando dinero, y 

tiene que haber, así como hay grupos que se nutren de este informalidad, tendría que haber grupos 

que apoyen esto formalmente para que los informales que no trabajan, que solo cobran las vacunas, 

esos sean los que sobren.105 

 

Es a través de estas percepciones de mineros, los acuerdos no logrados con la 

multinacional y el desamparo del Estado, lo que crea la manifestación social 

que da paso a unos diálogos entre estos tres actores del conflicto. Este paro 

minero, se concibe desde el marco teórico como una lucha de poderes, y a 

través de las entrevistas que captan cada punto de vista de los trabajadores e 

involucrados en el conflicto, se despliegan unos acontecimientos sociales y 

culturales que se han visto afectados desde la llegada de la multinacional. Es 

esta la explicación que pretende dar el capítulo siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Entrevista número 7. E7. Anexo A del proyecto de grado p. 186 
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3. DIVERGENCIAS EXISTENTES ENTRE EL ESTADO Y LOS MINEROS 

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES 

 

En la secuencia que se ha llevado a lo largo de este trabajo, ya se ha analizado 

mediante un paralelo, cuál es el contraste de las políticas económicas y 

sostenibles adoptadas en América Latina frente a la explotación minera. Los 

proyectos y lineamientos frente a la destinación de los recursos monetarios 

producto de las minas, y el desarrollo de las comunidades frente al sector 

aurífero.  

 

El contenido de este capítulo tiene como objetivo desglosar uno de los 

argumentos principales por los que se cuestiona a la actividad minera: los altos 

niveles de impacto negativo que deja sobre el medio ambiente, no solo en 

materia de contaminación, sino además en otras afectaciones, de tal modo se 

pretende con este análisis dar una mayor cobertura al fenómeno en un 

apartado que explique a través de los testimonios y teorías, la relación jurídica 

que está en vilo ante el impacto que ocasiona para las partes en conflicto, y en 

qué los puede beneficiar o perjudicar la manera en que cada actor extrae el 

mineral. 

 

A partir de la forma de explotación aurífera que pretende desarrollar la 

multinacional y la manera en la que la efectúa los mineros locales, se tiene la 

base de argumentos mediante los que las dos partes involucradas defienden su 

forma de trabajo. Tanto los juicios de la multinacional y los de la mesa minera 

estarán explicados en este trabajo. 

 

A partir de lo anterior, se evaluará el nivel de sostenibilidad de la explotación de 

las minas en Segovia, teniendo como meta el cumplimiento de los factores que 

están contemplados en el Código de Minas como condicionales para garantizar 

un mínimo impacto sobre los recursos naturales. Esto se presenta desde las 

exigencias que contemplan la norma y las evidencias tomadas en el trabajo de 

campo. 
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Otro de los temas que se abordarán en este apartado guarda relación con los 

mecanismos de formalización de los mineros ancestrales que se están 

poniendo en marcha, principalmente desde la Secretaría de Minas de Antioquia 

y el Gobierno Nacional, cuál es la posición de la administración departamental 

frente a la situación legal de los distritos mineros y los procedimientos 

adaptados para ayudar a que quienes representan los distritos locales 

obtengan la titulación formal o un documento que soporte la autorización para 

trabajar en determinada veta. 

 

Con ayuda de un profesional y teoría disponible sobre el tema, se hará un 

recuento de cuáles son las sustancias químicas usadas en la extracción del 

oro, sus efectos en el ser humano después de estar expuesto directamente a 

esos materiales, así como las alteraciones que produce en el agua, aire y tierra 

después del proceso de conminación del metal en los entables. Este apartado 

se desarrolla con la intención adicional de ilustrar al lector sobre el proceso 

químico que implica extraer las partículas doradas. 

 

El Estado como dueño del subsuelo es garante de que los recursos disponibles 

se extraigan para beneficio del presupuesto nacional, pero también está sujeto 

a ser el principal protector de los recursos naturales y a cumplir el papel de 

veedor en la conservación del medio ambiente. Con lo anterior se sustenta la 

medición de la capacidad de hacer presencia institucional para cubrir las 

necesidades que son de su responsabilidad. Además, a modo de cierre se 

pondrá en tela de juicio la coherencia del gobierno en el cumplimiento de las 

competencias que la misma normativa exige, así como la implementación del 

acuerdo al que llegaron las partes luego de la protesta en el municipio de 

Segovia, frente a la gestión del desarrollo comunitario en la población. 
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3.1. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA: IMPACTO AMBIENTAL Y 

SUPERVISIÓN ESTATAL 

 

La minería en Colombia tiene un grave impacto ambiental en las zonas donde 

se han realizado exploraciones, esa es la conclusión que arroja la Contraloría 

General de la República106, luego de hacer mediciones del nivel de desarrollo 

sostenible en las zonas consideradas como distritos mineros respecto a otras 

regiones del país. El estudio arrojó también que la calidad de vida de los 

residentes en zonas de explotación disminuye sustancialmente en la medida en 

que incrementan los porcentajes de producción de metales, casos concretos 

como el del departamento de Cesar en el que se extrae el 48 % del carbón y 

cerca el 74 % de su población aún tiene necesidades básicas insatisfechas, es 

una tendencia que se mantiene en los territorios con similares características. 

 

De igual manera ocurre con el nivel de impacto ambiental. El mismo informe107 

muestra que en la región Caribe las carboneras del Cesar talaban 46 hectáreas 

de árboles anualmente entre 2000 y 2007. También los datos dan cuenta de 

que en las zonas de producción esmeraldera en Boyacá, pequeñas partículas 

de mineral viajan por el aire y han llegado a generar neumoconiosis, una 

enfermedad pulmonar. Los anteriores son apenas dos ejemplos de que las 

zonas mineras en Colombia son reconocidas por alterar el ecosistema y con él 

las condiciones naturales de hábitat de especies vegetales y animales. 

 

Las condiciones de vida de quienes residen en tierras tradicionalmente 

mineras, deberían, de acuerdo a las reglas de producción, tener al menos 

derecho a gozar de servicios públicos básicos y un ambiente sin ningún tipo de 

riesgo para la salud, dado que es la población mayormente vulnerable ante un 

proyecto de explotación de recursos naturales, tal como lo afirman Guillermo 

Rueda y Jorge Espitia: “La explotación de los recursos naturales no puede 

omitir un aspecto de especial relevancia: el análisis de las condiciones que se 

                                                
106 Silva, Sergio, Redacción El Tiempo. La minería en Colombia: la maldición de los recursos naturales. En: El 
Tiempo.com. Enero 2014. Disponible en: https://bit.ly/1OLFQ3Y  
107 Silva, Sergio, Redacción El Tiempo. La minería en Colombia: la maldición de los recursos naturales. En: El 
Tiempo.com. Enero 2014. Disponible en:  https://bit.ly/1OLFQ3Y  

https://bit.ly/1OLFQ3Y
https://bit.ly/1OLFQ3Y
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presentan, dentro de cada país, para que la población directamente afectada 

por las actividades extractivas, tenga o no oportunidades de enfrentar sus 

propios retos, en medio de una actividad de alto impacto como la minería.”108 

 

En Segovia, el impacto ambiental entre los pobladores no es tema de primera 

relevancia, pues quienes dependen de la extracción artesanal del oro, 

afirmaron que no sienten ocasionar daño ambiental o contaminación alguna al 

desarrollar su actividad, tal es el caso de las denominadas ‘chatarreras’, 

quienes subsisten del oficio de extraer las partículas de oro que quedan en los 

restos de piedra que se desechan del socavón. El proceso que dichas mujeres 

realizan consiste en aprovechar los últimos residuos o piedras pequeñas que 

se derivan de la producción industrial para luego pasar por una especie de 

barequeo en las orillas del río y colar los elementos restantes. Todo esto 

realizado al aire libre, una actividad que ha sido y es el sustento de madres 

cabeza de hogar que encuentran en esta actividad una forma de sostenimiento 

para su familia. 

 

Una de las preguntas formuladas en la encuesta que se aplicó a los mineros, 

tuvo relación con el nivel de percepción que quienes dependen de la minería 

tiene frente a las afectaciones en el medio ambiente. Aunque el 69 % dijo que 

sí notaba afectaciones en la naturaleza a causa de la minería, de ellos el 53,3 

% afirmó que, siendo 1 el menos y 5 el mayor impacto, consideraron el impacto 

mínimo sobre el medio ambiente a causa de la actividad que practican. A 

continuación se relacionan dichos datos: 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Ruedas, Guillermo y Espitia, Jorge. La paradoja de la minería y el desarrollo, análisis departamental y municipal 

para el caso de Colombia. En: Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Contraloría 
General de la República. Vol. 2. Noviembre 2013. p. 30  
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   Gráfico 4. Encuesta 

 
Resultado de encuesta realizada a mineros de Segovia - Autoría de los investigadores.  

Ver Anexo D p. 274 

 

    Gráfico 5. Encuesta 

 
Resultado de encuesta realizada a mineros de Segovia - Autoría de los 

investigadores.  

Ver Anexo D p. 274 
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Los testimonios recopilados dan cuenta de la coherencia en la visión que tienen 

los pobladores de Segovia frente a la contaminación ambiental, e hicieron 

reflexiones desde su cosmovisión cuando se les indagó sobre el tema. Un 

sustento de ello quedó plasmado en la “E7”: 

 

Si el Estado le pusiera más cuidado al tema de la minería, que me parece hasta ignorante la forma en 

que opinan algunos ambientalistas... para mi la minería es una actividad tan decente como 

cualesquiera y se puede hacer legal como cualesquiera oficio en cualquier parte del mundo. Si usted 

mira a su alrededor las cosas naturales aquí son muy poquitas, de pronto esta tela con algodón, este 

mimbre, pero por dentro hay tubos, cemento, yeso, vidrio, lo que vos querás... entonces yo pienso, que 

hay una apreciación muy equivocada que a veces en su ignorancia, también uno dice... "¿y estos 

manes qué?" , es que no saben ni dónde están parados pues, porque quizá el 80% de todo lo que 

movemos es mineral, de todo, de todo, nuestras carreteras, nuestros carros, todo es mineral, yo digo 

que aquí no hay que pelear con nadie, es concientizar.109 

 

Si se tiene en cuenta que gran parte de la minería que se trabaja en el país 

está sectorizada en unos pocos territorios, y aún más que las formas como allí 

se desarrolla la actividad minera se deriva de acontecimientos tradicionales 

determinados a cada población o por inmersión de multinacionales en la región, 

al Estado le es asignada la tarea de integrar normativas que rijan la ejecución 

eficaz, sostenible y equitativa posible de la minería. Así lo expresa la normativa 

que reza la responsabilidad estatal en cuanto a productividad a partir de 

recursos naturales que está vigente en Colombia: 

 

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano.110 

 

Siendo esa la función constitucional del Estado, tiene una responsabilidad 

ineludible en la gestión y administración de la explotación minera en el país, 

logrando considerables concentraciones de recursos para beneficio de quienes 

habitan en esos territorios. Sin embargo, le compete también garantizar que 

                                                
109 Entrevista 7, E7. Anexo A del proyecto de grado. p. 186 
110 Artículos 333 y 334 de la Constitución Política. Citado por: Negrete, Rodrigo. Derechos, minería y conflictos, 

aspectos normativos. Minería en Colombia. Imprenta Nacional. 2013. Documento de la Contraloría General de la 
República. p 46. Disponible en: https://goo.gl/gDjSEf  

https://goo.gl/gDjSEf
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todas las personas gocen de un ambiente sano, que sea impactado en lo 

mínimo posible a causa de la explotación de sus reservas, siendo un 

ecosistema que sirva de refugio natural a la flora y fauna que desde siempre ha 

existido en la región. 

 

La Constitución Política de 1991 por la que se rige el aparato estatal 

colombiano sigue los parámetros decretados durante la X Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración pública111, según la cual, la 

calidad de la gestión desde lo público deberá orientarse a la apuesta por 

desempeñar con el criterio de innovación la satisfacción a necesidades 

sentidas en la población, en todo caso, con el fin de preservar la credibilidad de 

la ciudadanía que se siente vinculada al país y protegida por un  Gobierno 

democrático, lo que contribuye, entre otras cosas, a mantener la estabilidad 

nacional. 

 

En Colombia regiones como Chocó y La Guajira tienen territorios donde no ha 

llegado el Estado a suplir necesidades básicas de la población como agua 

potable y saneamiento básico, pese a que cuentan con unas de las riquezas 

naturales más grandes del mundo y no son pocas las contribuciones que el 

país recibe por los recursos que allí se explotan. La poca fortaleza democrática 

que aún persiste en esas regiones ha llevado a que allí ocurra también uno de 

los desfalcos más grandes en la historia del país, delito que aún perjudica en 

mayor medida a los pobladores de esas regiones. 

 

Pese a que los colombianos contamos con instituciones sólidas en materia de 

control político y judicial, independientes y con la posibilidad de ser 

ampliamente garantes de la gestión de los recursos públicos, el problema 

estructural de la corrupción radicado en la cultura ha llevado a que en todos los 

niveles haya malversación de los fondos destinados al desarrollo de la 

población, de tal modo que mejorar los procesos legislativos para blindar de 

veeduría al erario no es suficientemente eficiente en la medida de que el 

                                                
111 X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado: Carta Iberoamericana 

sobre la Calidad en la Gestión Pública (El Salvador 2008). Citado por: PNUD. El Estado como agente innovador: 
oportunidades y desafíos. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. p. 125 
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comportamiento de quienes se aprovechan de este dinero siga siendo el de 

conservar el poder para beneficio propio.  

 

Frente a lo anterior, un caso de éxito relativo en la lucha contra la corrupción, y 

por ente de la garantía del uso eficiente del erario, se ha dado en Perú, donde 

recientemente un caso de sobornos por parte de una multinacional para 

obtener contratos ha llevado a que el presidente recientemente se apartara de 

su cargo, y esto en parte obedece a estrategias concretas que se empezaron a 

implementar “políticas de innovación tecnológica para brindar sostenibilidad y 

expandir el crecimiento de la economía, orientando las inversiones hacia 

aplicaciones prácticas para los sectores productivos del país. Es decir, 

promover innovaciones tecnológicas que puedan generar una demanda 

efectiva desde las empresas nacionales.”112 

 

La explicación anterior se da a raíz de que en los recursos provenientes de la 

explotación de los recursos naturales, es donde mayor probabilidades se da de 

casos de corrupción, esto principalmente antes de que se reformara la ley de 

regalías, y los recursos de distribuyeran con amplios beneficios para los 

municipios mineros del país, donde se ejecutaron obras innecesarias o de poco 

uso entre los pobladores, y en el peor de los casos, el dinero caía en manos de 

particulares. 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales recibieron el mandato de velar por 

la conservación de los recursos naturales en su área de influencia, siendo 

responsables por acción u omisión de cualquier anomalía que se ejerza desde 

el ser humano para alterar los ecosistemas, dando aviso a las autoridades 

pertinentes para hacer el proceso de judicialización de los responsables de 

dichas anomalías. En Segovia, pese a que la minería ha ocasionado 

contaminación de tierra, agua y aire, la tradicionalidad de dependencia 

económica sobre la explotación, prevalece sobre cualquier intento por parte del 

ente ambiental por preservar el medio ambiente. 

                                                
112 Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú. El Estado como agente innovador: oportunidades y desafíos. 

Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. p. 128.  
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En Segovia una de las minas de oro se presentó como un claro precedente de 

socavón dentro del casco urbano, una situación que pocas veces suele darse 

en cuanto a que la mayoría de las vetas están ubicadas en el sector rural, esto 

ha ocasionado que, debido a las excavaciones subterráneas, se cierre el 

hospital municipal. Eso le da también la connotación de que está cometiendo 

falta grave dado que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene la destinación 

específica para uso residencial, y desde la Corte Constitucional quedó claro 

que toda actividad productiva debe tener en cuenta el uso del suelo, primando 

siempre el bienestar general sobre el particular.113 

 

Sin embargo, en un estudio realizado por la Universidad Nacional, se describe 

claramente que en amplias zonas del casco urbano de Segovia, se instalan 

establecimientos afines con la producción aurífera: 

 

La calle Real y Segovia se encuentra el comercio de víveres, compra de oro, almacenes de 

misceláneas, almacenes de insumos mineros, restaurantes, algunas tabernas y bares y almacenes 

agropecuarios; en estas calles se da el principal mercado de los pobladores. En esta calle se presenta 

una fuerte intensidad en el comercio que requiere de zonas de parqueo para el cargue y descargue.114  

 

Para obtener el oro de las vetas, es necesario hacer un proceso en el que se 

manipula con sustancias químicas altamente contaminantes, ellas son el 

mercurio y el cianuro, que se usan para separar el metal precioso de otros 

minerales, dado que, en el caso del mercurio, esta sustancia se adhiere al oro 

creando una amalgama sobre el mineral. De esa forma se separa de la arena y 

otras rocas, posteriormente se calienta para que se separen por evaporación y 

quede la partícula aurífera pura. 

 

La separación del mercurio y el oro se realiza en una planta de beneficio, 

conocido entre los mineros como “entable”, que en el caso de Segovia se 

encuentran sobre el casco urbano, pese a que la Ley establece desde el 

                                                
113 Negrete, Rodrigo. Derechos, minería y conflictos, aspectos normativos. Minería en Colombia. Imprenta Nacional. 

2013. Documento de la Contraloría General de la República. p 28. Disponible en: https://goo.gl/gDjSEf  
114 Universidad Nacional de Colombia. Alteraciones neurocomportamentales en personas expuestas a mercurio en la 

actividad minera del oro en el municipio de Segovia. Unidad de Planeación Minero Energética. Contrato No. 1517-06-
2005. Bogotá, 2006. Disponible en: https://goo.gl/D7UEdp  

https://goo.gl/gDjSEf
https://goo.gl/D7UEdp
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Código de Minas que estos sitios deben estar alejados de caseríos. De estos 

sitios emana el olor a mineral quemado que se extiende por el valle segoviano, 

exponiendo a la población a posibles enfermedades a causa de la 

contaminación en el aire con ese metal. 

 

Además de las consecuencias que el mercurio tiene para la salud, 

ambientalmente tiene efectos irreparables en el clima, siendo causa directa del 

calentamiento global por los gases que se desechan en la práctica de esta 

minería a cielo abierto sin el debido proceso de reducción del impacto. En 

Colombia es frecuente este tipo de casos con otros minerales, en regiones 

donde se practica a cielo abierto la explotación de recursos naturales: 

 

 

Este escenario climático de largo plazo lleva a cuestionar el desarrollo de proyectos mineros en zonas 

que están en proceso de desertificación y en las cuales los escenarios de cambio climático indican que 

va a disminuir la precipitación entre el 10% y el 30% respecto a la precipitación promedio actual. Un 

ejemplo de ello es el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto en la zona central del Cesar que 

abarcan un área de 90.000 hectáreas, localizados en la zona intermedia entre la serranía del Perijá y el 

complejo de humedales de Zapatosa que interrumpen el flujo de agua superficial y subterráneo, lo que 

afectará la zona por disminución del recurso hídrico en el futuro cercano.115  

 

Durante el trabajo de campo, los investigadores evidenciaron que se percibe en 

la región un olor penetrante de mercurio, y esa es una prueba palpable de la 

cifra que se dió en 2009, cuando “Naciones Unidas alertó que la zona entre 

Segovia y Remedios era la tercera más contaminada por el uso de mercurio, 

cromo y cianuro, principalmente en la minería”116, un dato que refleja el 

desconocimiento de la población sobre el uso de estos químicos en la 

extracción de oro, y frente al que tuvo que entrar a intervenir el gobierno con 

proyectos de mitigación del nocivo metal, logrando pasar de 13,6 microgramos 

de mercurio por metro cúbico de aire en 2010, a 2,85 a finales de 2012. 

 

                                                
115 Cabrera, Mauricio y Fierro, Julio. Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivito en Colombia. Minería 

en Colombia. Imprenta Nacional. 2013. Documento de la Contraloría General de la República. p 94. Disponible en: 
https://goo.gl/gDjSEf  
116 Redacción Vivir. El monstruo dormido de Segovia. En: El Espectador. Mayo 2013. Disponible en: 

https://goo.gl/eyA6tC  

https://goo.gl/gDjSEf
https://goo.gl/eyA6tC
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Según uno de los informes más recientes publicados al respecto117, la emisión 

de mercurio en la minería en el mundo por parte de la pequeña minería, 

minería ilegal o artesanal, representa el 37 % del total de emisiones registrado 

a través de monitoreos constantes a la calidad del aire y estudios de suelos y 

aguas a través de los que se identifica la presencia de dicho químico. Ello 

significa que está por encima de las emisiones que produce la quema de 

carbón, y se destaca además que la mayoría de ese porcentaje se produce en 

América Latina. 

 

Los mineros artesanales de Segovia son conscientes de que su trabajo 

perjudica el medio ambiente y genera contaminación, resultados de la encuesta 

aplicada durante el trabajo de campo así lo demuestran: 

 

        Gráfica 6. Encuesta 

 
Resultado de encuesta realizada a mineros de Segovia - Autoría de los investigadores.  

Ver Anexo D p. xxx 
 

 

 

Pese a las cifras presentadas anteriormente, no es poco el daño que la minería 

a cielo abierto que cada vez más se está implementando desde las 

multinacionales, de tal forma que los daños irreversibles en el medio ambiente 

son mucho más drásticos que los de la pequeña minería, según lo señalan los 

expertos en el tema: 
                                                
117 STOKES, M. La minería eleva los niveles de mercurio tóxico en Latinoamérica. En: El País. Mayo 2014. Disponible 

en: https://bit.ly/2qJVcCd  

https://bit.ly/2qJVcCd
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Cada vez más, la minería se desarrolla a cielo abierto, removiendo la capa superficial de la tierra. Para 

acceder a los yacimientos de mineral es necesario destruir plantas, animales y a menudo poblados 

humanos enteros. Modernos equipos de excavación, cintas transportadoras, gran maquinaria, tuberías 

de distribución, toneladas de explosivos se usan para remover y triturar montañas enteras en poco 

tiempo. El resultado: enormes cráteres, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y 

más de 500 metros de profundidad. Para los deshechos generados (2) se requieren además inmensas 

escombreras. Se está practicando o están concesionadas áreas de inmenso valor ecológico que 

deberían estar protegidas, como páramos de la cordillera de los Andes o el corazón de la selva 

Amazónica. Todo esto conlleva riesgos específicos que deben tenerse en cuenta. Pero no se hace.118 

 

Mientras tanto, organizaciones de carácter internacional como las Naciones 

Unidas119 intentan lograr una convergencia entre ambientalistas y promotores 

de la minería con el fin de identificar temas transversales a los instrumentos 

que tocan estos dos ejes (minería y medio ambiente), teniendo presente 

disciplinas como la geotecnia, hidrogeología, hidrología e hidráulica, con el fin 

de disminuir el impacto y articular el seguimiento a la práctica minera 

controlando efectivamente este ejercicio por parte de las autoridades 

correspondientes de cada país. 

 

Otro de los aspectos identificados en los hallazgos, fue el choque que existe 

entre los ambientalistas que defienden la reducción de los químicos en la 

atmósfera de la región y el Estado, pues los primeros se quejan de que no se 

está siendo lo suficientemente rígido con los propietarios de las minas locales 

en cuanto al cumplimiento de sus requisitos legales para obtener el permiso de 

explorar las minas:  

A lo anterior debe agregarse que las actividades de exploración minera no requieren de la obtención 

previa de licencia ambiental, sino de la aplicación de guías minero-ambientales y de permisos 

ambientales, que no permiten evaluar, manejar y controlar de manera articulada, integral y coherente 

estas actividades, las que pueden adelantarse durante varios años y también hasta incluir la 

construcción de vías de acceso, pozos y túneles exploratorios, campamentos, talleres, casinos, 

helipuertos, tala, descapote, uso del agua, vertimientos, generación de residuos sólidos y peligrosos, 

transporte de maquinaria pesada, entre otros.120 

 

                                                
118

Rodríguez, G. ¿Qué intereses detrás de las minas? ¿Para quién la minería? En: Salva la Selva. Disponible en: 

https://bit.ly/2J5JDwT  
119 Naciones Unidas. Minería. Reglamentos y mecanismos de observancia y supervisión. 2009. p. 1 Disponible en: 

https://bit.ly/2IBiHVj  
120 Cabrera, Op. cit., p. 52. 

https://bit.ly/2J5JDwT
https://bit.ly/2IBiHVj
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Las afectaciones al medio ambiente por parte de la minería en Segovia son 

evidentes en cuanto a que se usan sustancias altamente contaminantes, 

siendo nocivos para las plantas, animales y seres humanos de la región. No 

obstante, la población considera que no representa ningún peligro al estar 

expuesta al mercurio o al cianuro, y en su forma de concebir la vida de 

mineros, no se contempla siquiera que los materiales usados para extraer el 

oro les puede afectar la calidad de la salud. 

 

 

3.2. CARENCIA DE LA MATERIALIZACIÓN DE LAS GESTIONES 

INSTITUCIONALES 

 

       Gráfico 7.  Institucionalidad del sector minero colombiano 

  

Autoría del Ministerio de Minas y Energía121 

 

Los mineros de la región tienen en común la manifestación de inconformismo 

frente al trabajo que desde el gobierno, tanto nacional como departamental, se 

ha venido realizando en aras de ayudar a solucionar la crisis, pues consideran 

que no se han visto representados en un gobierno que prime los intereses de 

sus nacionales sobre los de una multinacional extranjera. 

                                                
121 Ministerio de Minas y Energía. Política Minera de Colombia, bases para la minería del futuro. República de 

Colombia. Abril 2016. p. 12. Disponible en: https://goo.gl/sNNYeQ  

https://goo.gl/sNNYeQ
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Dentro de los motivos que más causa impotencia a los mineros, se encuentra 

el hecho de que, siendo aportantes de uno de los productos más preciados del 

planeta, como lo es el oro, ellos tengan unas condiciones de vida que, aunque 

mejoraron cuando la Frontino Gold Mine hizo presencia, se volvieron a 

degenerar desde que perdieron los beneficios. Otra de las causas es la 

inequidad con que se distribuyen las regalías entre quienes aportan recursos 

para este fondo, y quienes no lo hacen. En uno de los informes presentados en 

la revista Semana, se destacan preocupantes hallazgos sobre el tema: 

 

Aunque más del 90 por ciento de las regalías recaudadas provienen de tan solo 15 grandes 

explotaciones mineras, consideradas "proyectos de interés nacional", ni siquiera la información que 

declaran estas grandes empresas dueñas de estos títulos mineros es verificada debidamente, según 

los hallazgos de la Contraloría. Esto no solo deja un amplio margen para que ocurran irregularidades, 

sino que además permite que se puedan incumplir los términos de los contratos.122  

 

Con el descalabro económico y social que existe en las regiones donde se 

produce oro, bien vale la pena preguntarse qué están haciendo las instituciones 

para ayudar a los mineros habitantes en Segovia, y la respuesta se evidencia 

ante la falta de responsabilidad de las entidades que deben ejercer sus 

funciones.  

Una de las más importantes instituciones encargadas del correcto 

funcionamiento de la minería en el país, es la Agencia Nacional de Minería123, 

cuyas labores específicas hacen parte de su trabajo: 

 

● Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y control a las obligaciones de los titulares mineros. 

● Recopilar y analizar información sobre el estado de los yacimientos y proyectos mineros involucrando 

información geológica, minera, ambiental y económica. 

● Mantener actualizada la lista de los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación que cuenten 

con las autorizaciones y licencias ambientales requeridas y, de conformidad con la reglamentación que 

expida el Gobierno Nacional, la información de los agentes que se encuentran autorizados para comercializar 

minerales. 

                                                
122 Finanzas públicas. Quién controla la locomotora minera. En: Semana.com. Octubre 2010. Disponible en: 

https://goo.gl/oK2g2o  
123 Agencia Nacional de Minería. Seguimiento, control y seguridad minera. En: Agencia Nacional de Minería. 

Disponible en: https://goo.gl/5YE8vK  

https://goo.gl/oK2g2o
https://goo.gl/5YE8vK
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● Definir los estándares mínimos que deben reunir los equipos de seguridad y salvamento minero en el país y 

establecer las regulaciones en materia de salvamento minero. 

 

 

Quienes trabajan en la extracción de oro no se sienten representados en 

institución alguna que provenga del sector oficial, y manifiestan, al contrario, 

que solamente buscan la forma de perjudicarlos para beneficiar los intereses 

de la multinacional. Es por ello que la desconfianza en las instituciones es el 

resultado de la carencia de soluciones efectivas a los mineros. 

Del análisis producto de las encuestas aplicadas en campo, es posible deducir 

a partir de las variables, que los mineros no tienen una postura radical frente a 

las pretensiones de la multinacional y el gobierno, dado que la manifestación 

frente al intento de concertación producto del diálogo producido después del 

paro, así lo demuestran: 

 

Gráfico 8. Encuesta 

 
Resultado de encuesta realizada a mineros de Segovia - Autoría de los investigadores.  

Ver Anexo D p. xxx 

 

Pese a que hay unas postura radical al no aceptar totalmente las condiciones 

que propone la multinacional y el gobierno para concertar con los mineros, el 

indicativo que manifiesta un interés entre los mineros por conocer cuáles son 
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los acuerdos, da la interpretación de que conocen medianamente qué es lo que 

se está poniendo en juego, no obstante sin descartar que sean sujetos de una 

realidad que sus líderes sindicalistas les presentan. 

En cuanto a las garantías de la gestión eficiente del Estado en defensa de los 

intereses de los habitantes de su territorio, la normativa emitida por Naciones 

Unidas es precisa en afirmar que corresponde al gobierno implementar todo lo 

que sea posible para proteger a quienes se perjudican directamente con la 

incursión de una empresa minera: 

 

La Ley Minera asigna al Estado la obligación de procurar que quienes operan el negocio minero lo 

hagan con criterios de desarrollo sostenible, de tal manera que generando riqueza para los 

empresarios mineros puedan contribuir también al bienestar de las comunidades involucradas y al 

progreso de la economía nacional.124 

 

La formulación de las políticas públicas en los territorios donde se hace minería 

y se extraen indirectamente los recursos para destinación de desarrollo, han 

tenido problemas para implementarse debido a la naturaleza del mismo plan y 

de que efectivamente se den las condiciones y oportunidades para que la 

población sea beneficiada equitativamente con las obras que impulsan este tipo 

de iniciativas públicas. 

 

Si se quiere realmente que el medio ambiente y la población de la zona de 

influencia de los distritos mineros mejore su calidad de vida, hace falta mayor 

control a las empresas que ilegalmente practican la extracción de oro, para ello, 

basado en un informe de las Naciones Unidas125, Colombia dispuso de la 

alianza interadministrativa para combatir la minería que es practicada por fuera 

de la normatividad vigente. 

 

Sin embargo, es de precisar que hay una complacencia implícita del Estado 

                                                
124 Naciones Unidas. Minería. Reglamentos y mecanismos de observancia y supervisión. 2009. p. 1 Disponible en: 

https://bit.ly/2IBiHVj  
125 Ibid.  

https://bit.ly/2IBiHVj
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para que las multinacionales lleguen a este país a explotar a su conveniencia 

los recursos naturales, sin un mayor control por parte de las autoridades, y que 

perjudica en proporciones mayores al medio ambiente y a la población. Por 

ello, en el caso de Segovia, Antioquia, la zozobra habita constantemente entre 

los pobladores, dando por manifiesto que la promesa de velar por los intereses 

de la ciudadanía queda en tela de juicio ante tales comportamientos estatales. 

 

Por parte del Ministerio de Minas y Energía, la situación no parece ser 

alentadora, dado que este es el el órgano encargado de representar al 

Ejecutivo en la minería, y ejerce las funciones constitucionales para ser quien 

otorga las licencias de explotación a través de la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales, Anla. Además de que no hay un diálogo certero con otros 

ministerios como el de Interior y Medio Ambiente para coordinar acciones 

conjuntas en las que no solamente se evalúe la situación de la población, sino 

que se ofrezcan soluciones a partir de un diálogo mediado. Las consecuencias 

de tal desarticulación son ineludiblemente la 

 

Poca competitividad - Baja inversión extranjera - Caída internacional de precios - Conflictividad social - 

Infraestructura deficiente - Carencia de encadenamientos productivos - Deficiencia en los sistemas de 

información mineros - Trámites mineros y ambientales atrasados - Ordenamiento territorial limitado con 

respecto al uso del suelo y los determinantes ambientales, así como falta de coordinación sobre ello - 

Falta de coordinación institucional.126 

 

 

La consecuencia directa que en mayor medida afecta a los mineros 

constantemente es el cierre temporal o definitivo de sus minas, es decir, sellan 

el lugar y cualquier acción con fines de explotación será ilícita, lo que configura 

delito por desacato a la Ley. Normalmente el cierre de un socavón debería 

darse porque ya se ha explotado al máximo el recurso disponible que contenía, 

y por ende la actividad ya es improductiva, pero aún ese proceso requiere de 

un protocolo especial que, como lo señalan Esteban Ospina y Jorge Molina, 

este país “se caracteriza por un alto nivel de informalidad, lo cual se traslada 

                                                
126 Ministerio de Minas y Energía. Política Minera de Colombia, bases para la minería del futuro. República de 

Colombia. Abril 2016. p. 14. Disponible en: https://goo.gl/sNNYeQ  

https://goo.gl/sNNYeQ
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también al ámbito del cierre; en la actualidad por ejemplo, son muy pocas las 

explotaciones en las cuales se pueda evidenciar un manejo de relaves eficiente 

y sostenible con el medio.”127 

 

Los mismos autores señalan que la misma ley 685 de 2001, conocida como el 

Código de Minas, está mal diseñada para el contexto de la minería en el país, 

ya que “al ser ella el primer instrumento jurídico de la actividad minera en el 

país, es quien recoge los elementos constitucionales y ambientales antes 

enunciados y los aplica al sector de extracción mineral imponiéndole 

legalmente una responsabilidad por la explotación de dichos recursos”128, lo 

cual, señalan los autores, constituye un marco jurídico, que si bien es fuerte y 

tiene cimientos, no permite dinamizar las alternativas para los pequeños 

mineros, restringiendo las posibilidades de legalización a esa comunidad. 

 

Se rescata el hecho de que la Gobernación de Antioquia tenga una Secretaría 

dedicada exclusivamente al sector minero del departamento, y quienes trabajan 

en este renglón productivo reconocen a la vez que esta oficina les ha servido 

de ayuda en asesorías de formalización, convirtiéndose en la parada más 

cercana para quienes no han legalizado sus minas. Sin embargo, lejos está de 

hacerse una efectiva presencia estatal para resolver las necesidades del 

gremio, y, como lo relataron varios entrevistados, está aún más lejos de que les 

ofrezca garantías en el cruce de intereses con Gran Colombia Gold. 

 

La secretaria de despacho de la Gobernación de Antioquia, explica las medidas 

que desde esa institución se han implementado para ayudar a los mineros que 

no han formalizado su mina: 

 

 

                                                
127 Ospina, Esteban y Molina, Jorge. Legislación Colombiana de cierre de minas. ¿Es realmente necesaria? En: 

Revista Boletín Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Colombia. Número 34, p. 51-62, 2013. ISSN electrónico 
2357-3740. 
128

 Ibid., p. 51-62 



 

 89 

Un minero artesanal y ancestral no es igual a un minero grande que tenga desarrollo, todo... entonces 

cada fórmula está apropiada para la capacidad del minero que se acerque a hacer la negociación. La 

Gobernación de Antioquia, la junta que definió el Gobernador por la mesa de soluciones es garante que 

ese equilibrio se dé (...). Acá hay un garante con técnicos expertos, que haya un equilibrio. Nunca los 

mineros ancestrales y artesanales serán dueños del subsuelo porque eso es perpetuo, nunca... A 

menos que se dé una cesión. Muchos de los mineros tienen demandados a la justicia ordinaria para 

que se dé una cesión o una prescripción, pero ya los jueces resolverán esos asuntos. Por ahora hay 

dos formas de operar: una contratación privada o un subcontrato de formalización, son los dos que los 

mineros artesanales o ancestrales escogerán. Son libres y autónomos.129 

 
 

Pese a que se han tomado medidas para ayudar a los mineros, ellos sienten 

que han estado siendo vulnerados desde que se tuvo la primera multinacional 

en el municipio. Por ello, temas cruciales como el medio ambiente y el 

desarrollo de las regiones se convierten en discurso de agenda política, 

haciendo urgente y necesaria una concertación que permita restablecer la 

armonía del municipio, alejando la zozobra constante que padecen los 

pobladores, y preservando los recursos hídricos y la calidad del aire de ese 

valle donde está el casco urbano de Segovia. 

 

3.3. TRABAJO Y DESARROLLO DE LA MINERÍA COLOMBIANA FRENTE A 

LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES 

 

La principal norma que regula la minería en Colombia es el Código de minas, 

que establece los parámetros bajo los cuales se puede realizar extracción de 

minerales en el país, teniendo en cuenta factores como el medio ambiente y el 

componente social de quienes residen alrededor de la mina. 

La minería en Colombia sigue estando atrasada en tecnología, y aún en varias 

zonas, se siguen usando técnicas ancestrales de extracción de minerales, lo 

que no solamente hace incompetitivo al país, sino que es incapaz de reducir la 

cantidad de contaminación que genera la minería, dado que al no existir 

innovación mediante la que se pueda avanzar en explotar responsablemente 

los recursos naturales, el país estará resignado a permitir que multinacionales 

sigan llegando a explotar piedras preciosas.  

                                                
129 Entrevista 1, E1. Anexo A del proyecto de grado. p. 154 
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Para intentar evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa en la explotación 

aurífera en Segovia, es preciso reconocer que hay un gran número de minas 

que no cuentan con los documentos al día, y son los que se encuentran en 

proceso de formalización, tras acudir a alternativas accesibles para los mineros 

locales, como lo explicó un especialista citado en la entrevista E3: 

 

¿Con qué instrumentos quedamos y entonces a qué están orientados? Cesión de áreas, devolución de 

áreas, que falta reglamentarlo, la idea es que una vez un titular tenga un título digamos de 100 

hectáreas, si decide devolver 30, estas no entren a liberaciones de áreas comunes y corrientes, como 

las demás que la ocupa primero en el derecho y la nueva propuesta que llegue será la que se tramite, 

sino que entren a algo conocido como un banco de tierras, para la formalización ¿Cierto? El decreto 

está en proyecto, la reglamentación de la devolución de áreas está en proyecto y a esa es la que hoy 

quisiéramos apostarle. 

 

Están los subcontratos de formalización, lo que les permite más rápido y de manera más segura hacer 

la parte de la formalización. Sale la ley 1658 de 2013, reglamentada por el decreto 480 de 2014, ¿Qué 

les permite? Les permite tener hasta 50 hectáreas, si supera el 30 % del título madre, a través de una 

figura que se llama subcontrato de formalización.130 

 

La minería en el país se clasifica de acuerdo a aspectos concretos que 

permiten seleccionar en un grupo determinado la extracción de los metales, 

esto ayuda a tener en cuenta normativas específicas que cada una de las 

formas de explotación debe cumplir acorde al grado de riesgo y productividad 

que puede tener. La ley 681 es la que determina también “en cada uno de los 

aspectos definidos como requisitos necesarios para ser minero formal, esto 

para diseñar instrumentos de evaluación o diagnóstico en el país, y el grado de 

formalización de las unidades productivas mineras y así diseñar proyectos y 

programas para su completa formalización.”131 

A partir de lo anterior, el sistema de clasificación de la minería en Colombia se 

ha dispuesto de la siguiente manera, de acuerdo a las características de la 

mina y el cumplimiento de ciertos requisitos que marcan la categoría en la que 

se encuentra la zona de producción. 

                                                
130 Entrevista 3, E3. Ver anexo A del proyecto de grado. p. 160 
131 Ministerios de minas y energías. Políticas Nacionales para la Formalización de la Minería en Colombia. República 

de Colombia. Julio 2014. p. 44. Disponible en: https://goo.gl/JEeJUP  

https://goo.gl/JEeJUP
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Tabla 1. Grado básico 

Aspectos Descripción 

Trabajo bajo 
el amparo de 

un título 
minero 

Contar con alguno de los siguientes instrumentos para la formalización en 
aspectos de trabajo bajo el amparo de un título minero: 
 
1. Propuesta Contrato de concesión vigente. (Ley 685) 
2. Trámite de legalización vigente. (Ley 685 de 2001 o Ley 1382 de 2010) 
3. Trámite de formalización de minería tradicional vigente. (Decreto 933 de 
2013) 
4. Solicitud de área de Reserva especial vigente. (Ley 685 de 2001) 
5. Trámite de contrato de asociación y operación. (Ley 685 de 2001) 
6. Trámite de subcontrato de formalización. (Decreto 480 de 2014) 
7. Trámite devolución de áreas para la formalización minera. 
8. Trámite de Cesión de áreas. (Ley 685 de 2001) 
9. Trámite de Subcontrato. (ley 685 de 2001) 
 

Técnicos 1. Contar línea base de aspectos técnicos de la operación. 

Ambientales 1. Contar con Línea base de aspectos ambientales. 

Sociales y 
laborales 

1. Cumplir con la afiliación al sistema de seguridad laboral y social de los 
trabajadores (cajas de compensación, salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales). 

Económicos 

Contar con: 
 
1) Cálculo básico de los costos de producción por unidad. 
2) Estructura organizacional básica. 
3) Estados financieros básicos. 
4) Plan empresarial o de asociatividad o desarrollo comunitario. 
 

 

Tabla realizada por el Ministerio de Minas en Políticas Nacional para la Formalización de la 

Minería en Colombia.132 

 

 

 

Tabla 2. Minería formal 

Aspectos Descripción 

Trabajo bajo 
el amparo de 

un título 
minero 

 
Contar con alguno de los siguientes instrumentos trabajo bajo el amparo de 
un título minero (vigente): 
 
1. Título Minero (Contrato Concesión) 
2. Contrato de operación asociación 
3. Subcontrato de formalización. 
4. Subcontrato 
 

Técnicos 

 
1. Tener aprobado e implementar eficazmente el PTO o el PTI. 
2. Tener e implementar el Reglamento de Seguridad Minera. 
3. Presentar el Formato Básico Minero. 
4. Tener el certificado de uso de explosivos. (*) 
 

                                                
132 Ministerios de minas y energías. Políticas Nacionales para la Formalización de la Minería en Colombia. República de 
Colombia. Julio 2014. p. 44. Disponible en: https://goo.gl/JEeJUP  

https://goo.gl/JEeJUP
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Ambientales 

 
1. Contar y cumplir con los instrumentos administrativos de gestión 
ambiental; tales como Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y otros 
que apliquen. 
2. Obtener y cumplir lo relacionado con los permisos, concesiones y 
autorizaciones de uso, aprovechamiento y afectación de los recursos 
naturales renovables, (entre otros: aprovechamiento forestal, concesión de 
aguas, permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas, ocupación de 
cauce). 
3. Contar con la viabilidad de la solicitud de sustracción de área de reserva 
forestal.(*) 
4. (Cumplir con las demás medidas que determinen las autoridades 
ambientales). 
 

Sociales y 
laborales 

 
1. Cumplir con el pago de aportes de seguridad laboral y social de los 
trabajadores (salud, pensión y riesgos laborales, cajas de compensación, 
parafiscales). 
2. Cumplir con la legislación laboral en lo pertinente a contratación. 
3. Haber realizado la consulta previa, en caso de que se encuentre en zona 
de comunidades étnicas. 
4. Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 

Económicos 

 
1. Cumplir con el pago de contraprestaciones económicas al Estado por el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
2. Cumplir con el pago de impuestos (Iva, renta) 
3. Definir la producción mínima para lograr el punto de equilibrio e incluirlo 
como criterio de planificación. 
4. Contar con estructura organizacional con jerarquías y procesos de toma 
de decisión definido. 
5. Tener presupuesto y flujo de caja libre. 
6. Cumplir con el pago de servicios de fiscalización y seguimiento minero. 
 

* En caso de que aplique 

 

Tabla realizada por el Ministerio de Minas en Políticas Nacional para la Formalización de la 

Minería en Colombia.133 

 

 

Tabla 3. Minería formal avanzada 

Aspectos Descripción 

Trabajo bajo 
el amparo de 

un título 
minero 

 
1. Contribuir a que otros mineros trabajen bajo el amparo de un título minero. 

Técnicos 

 
1. Implementar mejores prácticas, innovación y desarrollo tecnológico en la 
industria. 
2. Recibir capacitación y asistencia técnica. 
 

Ambientales 
 
1. Capacitarse en aspectos ambientales. 

                                                
133 Ministerios de minas y energías. Políticas Nacionales para la Formalización de la Minería en Colombia. República 

de Colombia. Julio 2014. p. 44. Disponible en: https://goo.gl/JEeJUP  

https://goo.gl/JEeJUP
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2. Implementar tecnologías limpias. 
3. Contar con sello ambiental.  
 

Sociales y 
laborales 

 
1. Capacitarse en aspectos sociales y laborales de la industria. 
2. Desarrollar acciones eficaces de responsabilidad social empresarial. 
3. Contar con un Plan de Gestión Social. 
 

 
 
 
 

Económicos 

 
1. Contar con Estados financieros completos, balances y contabilidad por 
costeo variable. 
2. Conformar empresa con plan de negocio y registro mercantil vigente 
y/o conformar una figura asociativa con un plan de negocio. 
3. Ser usuario del sector bancario y contar con servicios financieros. 
4. Contar con certificación (procesos, productos o calidad). 
5. Capacitarse en aspectos financieros, de Bancarización, Mercados de 
Minerales y afines. 
6. Optimizar los costos de producción. 
7. Participar en actividades de encadenamientos productivos.  

 

Tabla realizada por el Ministerio de Minas en Políticas Nacional para la Formalización de la 

Minería en Colombia134. 

 

 

A partir de la identificación de los tipos de minería, se establece la forma de 

producción aurífera que, en el caso de Segovia, implica un proceso de 

formalización gradual, es decir, no todos entran a gozar del pleno ejercicio de la 

licencia, sino que poco a poco, a través de la Secretaría de Minas, se van 

otorgando nuevos derechos en la medida que van cumpliendo con ciertos 

requisitos. En la entrevista E16, se pretende explicar en qué consiste ese 

trámite: 

La cadena productiva se define en la extracción del mineral, beneficio del mineral y comercialización 

del mineral.  

Haciendo un trabajo social con un profesional y recorrimos los entables que tenía en estos momentos, 

vinculados o asociados a ANLA (Autoridad Nacional de Licencia Ambientales) ‘Aplabas’, que es una 

organización de todos los entables que tiene el municipio, que tiene alrededor de 80 o 85 entables, 

registrados por ‘Aplabas’ que es la asociación, tiene 50 entables. Nosotros visitamos los 50 que había 

en esa sociedad, y todos tienen el mismo trabajo de producción, que es  trituración, pulverización, 

lavado del mineral, que es el amalgamado, que viene el oro conjunto con una aleación con mercurio, ya 

después se retira el mercurio. Que ya hay la posibilidad de sacar ese mercurio con esos polvillos de oro 

y poderlo trabajar de una mejor forma.  

                                                
134 Ministerios de minas y energías. Políticas Nacionales para la Formalización de la Minería en Colombia. República 

de Colombia. Julio 2014. p. 44. Disponible en: https://goo.gl/JEeJUP 

https://goo.gl/JEeJUP
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Como dueño de un entable tiene que cumplir con unas normas en la planta de beneficio, que hay que 

tener una licencia ambiental, y esa licencia debe tener unos planos de manejo ambiental para poder 

revertir que ya dañaste ambientalmente.135 

 

La minería en el país tiene propuestos planes concretos que están estipulados 

en el Código de minas, basados en el cumplimiento de unas metas de 

producción y sostenibilidad bajo las cuales ha de centrar su operación si desea 

entrar a ser parte de la legalidad. También es preciso aclarar que deben rendir 

un impuesto por la producción que realicen. 

A partir de los grados de formalización, el Ministerio de Minas realiza un 

diagnóstico de las unidades productivas, determinando dónde se encuentra la 

misma, e identificando cuáles aspectos debe mejorar para ser formal y después 

tener una producción de avanzada, donde se fusionan procesos productivos, 

comerciales y económicos de la industria, bajo niveles de eficiencia y 

efectividad, productividad y competitividad, que permitirán alcanzar las metas 

planteadas en la visión de la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135  Entrevista 16, E16. Ver anexo A del proyecto de grado. p. 227 
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4. NUEVAS DINÁMICAS SOCIALES Y CULTURALES GENERADAS 

POR LA ACTIVIDAD MINERA 

 

En el marco teórico se mencionó sobre el antecedente existente de la relación 

directa entre la aparición de un fenómeno y la creación de un movimiento 

social, del que se empieza a generar manifestaciones en la búsqueda de un 

propósito colectivo. Es así, que en este capítulo, se ahondará en la 

comprobación de las afirmaciones científicas a partir de la recopilación de 

información de campo, en cuyo proceso se evidenciaron acontecimientos 

concretos que llevaron a la conformación de grupos organizados en Segovia, 

que rechazan la inmersión de la multinacional en el municipio. 

 

En el apartado anterior se hizo mención al núcleo central de la investigación, 

allí se explicó con detalle la causa del conflicto entre la multinacional minera y 

los pobladores locales en torno a los derechos que unos y otros dicen tener 

para explotar el oro existente en la región; permitiendo evaluar las 

consecuencias que a nivel antropológico se dieron en la población, y el impacto 

que dicha situación tiene para los habitantes. 

 

La forma dinámica del mundo establece constantemente nuevas alternativas 

mediante las que un grupo social puede reaccionar ante un estímulo externo. 

Esa constante se hace cada vez más frecuente ante el aumento de los factores 

cambiantes de la sociedad, que tienden a romper una cotidianidad impuesta 

por la historia. En el caso del objeto de estudio en particular, generó un choque 

directo de intereses entre dos partes, llevando a incluir un elemento 

dinamizador en la sociedad: la motivación por conservar un patrimonio local 

apropiado por los mineros ancestrales. 

 

En Segovia se evidenció una modificación en la forma tradicional de explotar el 

oro ante la llegada de una multinacional que pretende establecer en la región 

distintos modos de trabajo, con unas condiciones ajenas a lo que ya se había 

convertido en un estilo de vida de los mineros, y quienes dependen 

indirectamente de ese negocio. Lo anterior ha generado entre los pobladores 

sensación de inseguridad e incertidumbre, por las decisiones que desde el 



 

 96 

gobierno se puedan adoptar en favor de la empresa extranjera, debido a que 

les acarrearía consecuencias en materia económica principalmente. 

 

Cuando existe un fenómeno social en el que se irrumpe con la cotidianidad, se 

presenta una transición en la que la población busca nuevas formas de ver la 

realidad, y por ende, surge una modificación de comportamientos individuales 

que en múltiples ocasiones puede terminar con la secreción individual o 

colectiva del grupo inicial, en muchas ocasiones generada por el actor en 

contraparte que entra a afectar su realidad. 

 

Con respecto al objeto de estudio, en lo que concierne a la situación actual, la 

población se encuentra en el proceso de transición a adoptar una nueva 

cotidianidad que, aunque se niegan a modificar, se hace ineludible ante la 

llegada de la multinacional. Como resultado de dicha etapa, se han conformado 

grupos locales como la Mesa Minera y Mujeres al Poder, además de medios de 

comunicación alternativos que son utilizados como herramienta de resistencia.  

 

Dentro de los hallazgos que se mencionan en este apartado, se hablará de la  

articulación del funcionamiento de la economía local en torno a la explotación 

aurífera realizada por los pobladores, dado que en el municipio esta actividad 

representa el primer renglón de productividad, siendo el líder de la explotación 

aurífera en el Nordeste de Antioquia136, señalando además que solamente en 

la producción de la multinacional Gran Colombia Gold, se registró un aumento 

del 174 % en 2016137. Lo anterior es la demostración de que la calidad de vida 

de los mineros artesanales se expone ante el riesgo de concretarse los planes 

que la empresa tiene proyectado ejecutar en la región, generando una 

constante tensión entre los pobladores del municipio. 

 

 

                                                
136  ECHEVERRY, J. and Jaime, L. La minería del oro en Antioquia y su impacto macroeconómico, citado en  Boletín  

de ciencias de la tierra. Número 25.  Medellín, Diciembre de 2008 - Junio de 2009, ISSN  0120   3630. p. 114 
137 LÓPEZ, Alfonso; Redacción Portafolio. La producción de oro en las minas de Segovia se incrementó 174 %. En: 
Revista Portafolio. Última modificación el 20 de abril de 2017. Disponible en: https://goo.gl/jmXedk  

https://goo.gl/jmXedk
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4.1. SURGIMIENTO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DESDE LA 

RESISTENCIA A PROBLEMÁTICAS OCASIONADAS POR LA ACTIVIDAD 

MINERA 

 

Las experiencias vividas por el ser humano en la historia determinan un 

comportamiento ante las situaciones que cotidianamente se presentan. No 

obstante, cuando dichos rituales se rompen, el hombre lucha por conservar su 

estado de bienestar, y la situación determinada se empeña por obligarlo a 

modificar su pensar, actitud o comportamiento. Es así que, en primera medida, 

se hace significativo el esfuerzo por reconocer una diversidad más allá de sus 

intereses, y como respuesta a ello se da el conflicto en búsqueda de determinar 

un eventual ganador y perdedor entre quienes representan la tradición y los 

que se esfuerzan por alterar la forma de pensar ya interpuesta. Según Elsie 

Rockwel138, quien afirma que desde la concepción del sujeto social, emerge 

constantemente una nueva manera de pensar en la medida que la historia 

ofrece una formación experiencial; los acontecimientos vividos en el cruce de 

intereses de dos partes en el objeto de estudio, hacen parte de la ruptura de la 

cotidianidad de un grupo de pobladores.  

 

La región del Nordeste del departamento de Antioquia comparte una cultura de 

extracción aurífera de manera artesanal, luego de que la anterior compañía que 

hacía presencia en la región, la Frontino Gold Mines, les entregara a los 

mineros de locales la potestad para continuar extrayendo el mineral. Las 

condiciones laborales de dicha empresa inicial eran distintas en cuanto a los 

beneficios que recibían las familias de los empleados, respecto a las nuevas 

alternativas que les ofreció la Gran Colombia Gold cuando llegó a reclamar 

como suyos los derechos de la explotación aurífera. Así lo señaló uno de los 

testimonios del “G2” durante el trabajo de campo: 

 

Es triste ver, lo que teníamos cuando existía la Frontino, yo digo que algo que causó mucha tristeza 

cuando llegó la multinacional, era que tú en los carros, en todas partes veía uno el logo “FGM” que era 

el logo de la Frontino, y era triste cuando se vendió la multinacional, y no ver ese logo por tantos años 

                                                
138

 ROCKWELL, Elsie. Movimientos sociales emergentes y nuevas maneras de educar. Educ. Soc., Campinas, Brasil, 

2012. p. 700. Disponible en: https://goo.gl/SWbpEq  

https://goo.gl/SWbpEq
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que se marcó aquí en Segovia, porque (la Frontino) tenía su propio hospital, la empresa tenía su propia 

escuela, sus bonos que se daban, y llegó esta multinacional, y al trabajador lo que le pagan es lo 

mínimo, donde antes un trabajador se ganaba lo justo, porque el trabajo de la minería es duro139. 

 

La modificación de las condiciones con las que los mineros estaban 

acostumbrados a trabajar fue un motivo inicial para manifestar el 

inconformismo por parte de la mesa minera, generando así un fenómeno 

descrito por Carlos Mejía  y  Pablo Suárez140, en el que se señalan que los 

movimientos tienen su origen a partir de lo que el grupo considera una injusticia 

en su contra, y de la misma forma como se ve afectado el grupo, responden 

colectivamente en consciencia de cambio ante la situación que los aqueja. 

 

La actividad minera particularmente en Colombia ha sido responsable de una 

parte del conflicto armado interno, y las circunstancias por las que ocurre este 

fenómeno ha obedecido en gran medida a la falta de mayor regulación del 

Estado a las multinacionales mineras, que llegan a los territorios con el 

beneficio de la licencia ambiental a competir con excavadores locales 

incipientes amparados por la historia. Ante ese panorama, a los mineros no les 

ha quedado otra salida que la de organizarse, ya que estos grupos, como lo 

reseña Javaloy, Espelt y Cornejo141, son decisivos para escapar de unas 

determinaciones arbitrarias, a través de la salida a la fuerza de la cultura que 

intenta establecerse, y a ofrecer a cambio su tradicionalidad como parte 

identitaria en la que se refugian, pero aportando ideas que contribuyan a la 

concertación para beneficio mutuo. Así lo explicó uno de los entrevistados 

“E11”: 

 

La Multinacional quiere que nosotros firmáramos unos contratos a un año, entregando el 65% de la 

producción de nosotros, y que al año les tuviéramos que devolver las Unidades Mineras con toda la 

maquinaria que existiera. O sea, teníamos que entregarles todo el patrimonio que hemos creado toda 

la vida, se lo teníamos que entregar nosotros al año. Y cuando la minería no se hace en un año, 

nosotros no podemos trabajar y empezar unos trabajos de tanto tiempo, de tanto sacrificio, que 

                                                
139 GRUPO FOCAL 2, G2. Anexo A del proyecto de grado. p. 236 
140 MEJÍA, Carlos y SUÁREZ, Pablo. La configuración de los nuevos movimientos sociales frente a la crisis de lo 

social. En: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 30 N° 89. Octubre 2015. p. 160. Disponible en: 
https://goo.gl/4Z6WcU  
141 JAVALOY, F; Espelt, E. & Cornejo, J. Internet y movimientos sociales: un enfoque psicosocial. En: Anuario de 

Psicología. Universidad de Barcelona. Vol. 32. no 2.3 1-37. 2001. p 33. Disponible en: https://goo.gl/H654Mx  

https://goo.gl/4Z6WcU
https://goo.gl/H654Mx
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inclusive muertos llevan muchas Unidades Mineras para entregárselos a una Multinacional de la noche 

a la mañana, en uno año142. 

 

A partir de un hecho concreto (que no deja de abarcar varios aspectos) como lo 

es las condiciones de trabajo pactadas entre una multinacional y la mesa 

minera, se desarrolla una manifestación de inconformismo en otros tópicos, 

tales como la calidad de vida, el estado de las vías, los espacios culturales y 

deportivos y hasta críticas a la administración local. Lo anterior refiere a que las 

acciones del movimiento se desatan no solamente contra sectores privados, en 

este caso la multinacional, sino que además a través del discurso convierten 

sus cuestionamientos en implicaciones mayores, que, aunque puedan ser 

ajenas al propósito inicial de lucha, “tienden a ampliar y radicalizar su 

plataforma representativa y discursiva incorporando otros temas, tales como el 

cuestionamiento a un modelo de desarrollo mono cultural y destructivo”143. 

 

Con el desarrollo del conflicto de intereses entre la multinacional y la mesa 

minera de Segovia, se perjudican los derechos de los más vulnerables, fe de 

ello da el paro que se dio entre el 22 de julio y el 1 de septiembre de 2017, 

dado que en el transcurso de lo que inicialmente se presentó como una 

manifestación cívica, acontecieron hechos de orden público que la misma 

ciudadanía denunció abiertamente como vulneración a derechos 

fundamentales, como lo afirma “G2”144: “Pues para mí, se supone que nosotros 

tenemos derecho y deberes, en la Constitución está consagrado de que deben 

respetar nuestros derechos, más que todo los fundamentales, y aquí se 

violaron todos los derechos, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la 

educación porque los niños estaban sin colegio, y todo eso, bueno.” 

 

Las denuncias del movimiento social organizado por los mineros, quienes 

estaban en paro y constantes manifestaciones pacíficas, aluden a hechos 

concretos con pruebas testimoniales y documentales en los que padecieron 

afectaciones con mecanismos auspiciados por el gobierno, situación que 

                                                
142 ENTREVISTA 11, E11. Anexo A del proyecto de grado. p. 207 
143 SVAMPA, Maristella. Movimientos sociales, matrices sociopolíticas y nuevos escenarios en América Latina, citado 

por Mejía, Carlos y Suárez, Pablo. La configuración de los nuevos movimientos sociales frente a la crisis de lo social. 
En: Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 30 N° 89. Octubre 2015. p. 160. Disponible en: https://goo.gl/VReJfU  
144 GRUPO FOCAL 2, G2. Anexo A del proyecto de grado. p. 236 

https://goo.gl/VReJfU
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manifiesta implícitamente, no únicamente los reclamos enérgicos del derecho a 

la protesta, sino también, los excesos de regulación y la pérdida de privilegios 

sociales básicos de los que deberían gozar, tales como la participación en la 

toma de decisiones sobre aspectos que les afectan directamente. 

Además, en Colombia, es claro que la minería ha causado inconvenientes 

sociales en los que comunidades entran en conflicto a raíz de la presencia 

de multinacionales. A continuación, se hace reseña de solo algunos de los 

casos más relevantes que se dieron en el último año (2017). 

Casos: 

Tabla  4. Caso Cajamarca 

Tabla 1 

Cajamarca – 2017 Fuente: Revista Semana 

En marzo de 2017 se realizó Cajamarca una consulta popular, en la que el municipio dijo “No” a la 

minería de oro a cielo abierto.  

La Registraduría entregó los resultados: 6.296 personas participaron de los comicios, de las cuales 

el 97% eligió la opción de rechazar las actividades mineras en su municipio. 

El proyecto minero en discusión fue el de la empresa surafricana AngloGold Ashanti que está 

ejecutando desde 2009 en Cajamarca.145 

Elaborada por los investigadores. 

 

Tabla 5. Caso Arhuacos 

Tabla 2 

Arhuacos – 2017 Fuente: El Espectador 

Desde el 29 de octubre, entre 1.000 y 2.000 arhuacos se instalaron en la Casa Indígena de 
Valledupar (Cesar), en una movilización permanente. La última gran marcha la realizaron el 23 de 
noviembre, en la que varios indígenas caminaron pacíficamente hasta la plaza Alfonso López 
alzando carteles en los que se podía leer que no querían minería en su territorio. 
Aunque son varias los hechos que han provocado la inconformidad de los arhuacos, la resistencia 
a la minería es el que más resuena. Según la Confederación Indígena Tayrona, en el territorio 
ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta hay más de 400 proyectos mineros que cuentan con 
licencias ambientales otorgadas sin consulta previa. Además, datos del Consejo Territorial de 

                                                
145 MONTOYA, Esteban. El agua le ganó al oro: Cajamarca le dijo ‘No’ a La Colosa. En: Revista Semana Sostenible. 

Marzo 2017. Disponible en: https://goo.gl/JacQ5i  

https://goo.gl/JacQ5i
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Cabildos de la Sierra de Nevada apuntan a que se trata de 285 títulos vigentes y 132 proyectos en 
marcha. Su miedo es que estos planes puedan llegar a afectar hasta 322 fuentes hídricas, incluida 
la Ciénaga Grande de Santa Marta.146 

Elaborada por los investigadores. 

 

Tabla 6. Caso Jericó 

Tabla 3 

Jericó - 2017 Fuente: El Espectador 

Con marchas y bloqueos de vías han impedido por años el ingreso de multinacionales mineras 
como Anglo Gold Ashanti, la empresa que pretende instalar plataformas de perforación en la 
región. Sin embargo, esta vez, los campesinos no recurrirán a protestas. En cambio, una mesa de 
veeduría será la encargada de monitorear los proyectos mineros en Palocabildo. 
“Instalamos la mesa que se había pactado hace una semana. Hubo delegados de todas las partes: 
alcaldía, secretaría de Minas de Antioquia, ministerio de Minas, miembros de la comunidad y 
representantes de la empresa. Conocimos de parte de la multinacional cuál es el cronograma de 
intervención que tienen en la zona, para qué necesitan entrar al territorio, entre otras inquietudes”, 
dijo Jorge Andrés Pérez, alcalde de Jericó a El Colombiano.147 

Jericó - 2017 Fuente: El Colombiano 

El concejo de ese municipio del Suroeste antioqueño, como ya lo hizo el del vecino Támesis, se 
alistó para aprobar un acuerdo que prohíba la minería metálica, alimentado por temores que van 
desde la pérdida de fuentes de agua hasta la prostitución. 
El proyecto de acuerdo fue radicado por seis de los 11 concejales y el alcalde de Jericó, Jorge 
Andrés Pérez, está dispuesto a respaldarlo al considerar que la minería no debe estar en el 
horizonte económico de este pueblo turístico y de vocación agrícola. 
En todo caso, el proyecto en que ya ha invertido 60 millones de dólares AngloGold Ashanti divide 
opiniones: en Quebradona se muestran a favor, pero en otras veredas vecinas crece la 
oposición.148 

Elaborada por los investigadores 

 

Tabla 7. Caso Marmato 

Tabla 4 

Marmato - 2017 Fuente: El Espectador 

El tribunal tomó una decisión fundamental en este sentido al proteger el derecho al trabajo y la 
libertad de ejercer el oficio de la minería tradicional de los habitantes del cerro El Burro, ubicado en 
el municipio de Marmato (Caldas). De acuerdo con el alto tribunal, para que la empresa Grand 
Colombia Gold —que tiene títulos en ese sector— pueda trabajar en la codiciada mina de oro, 

                                                
146 MONSALVE, María. Arhuacos se movilizan contra minería cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. En: El 
Espectador. Noviembre 2017. Disponible en: https://goo.gl/rViSGC  
147 REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE. Instalan mesa de veeduría en Jericó para regular actividad minera. En: El 
Espectador. Abril 2017. Disponible en: https://goo.gl/13c2S8  
148 Rojas, Juan. Consejo de Jericó aprobaría acuerdo antiminero. En: El Colombiano. Junio 2017. Disponible en: 
https://goo.gl/beow3i  

https://goo.gl/rViSGC
https://goo.gl/13c2S8
https://goo.gl/beow3i
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primero debe realizar una consulta previa con los nativos. 
Obligar a los extranjeros, en este caso a la empresa canadiense Grand Colombia Gold, a 
preguntarles a los locales quién puede hacer minería a gran escala, fue la decisión más importante 
que tomó la Corte.  
Las autoridades y quienes pretenden explotar el suelo, explica la Corte, deben tener en cuenta el 
contexto social y las tradiciones de los pueblos en donde planean trabajar, en especial si se trata 
de comunidades indígenas y afrocolombianas.149 

Elaborada por los investigadores. 

Tabla 8. Caso Cauca 

Tabla 5 

Cauca - 2017 Fuente: El Espectador 

En el Cauca hay dos factores de riesgo identificados: la minería ilegal y el narcotráfico. Una vez 
sale la guerrilla del territorio y empieza la implementación del acuerdo de paz, el perfil de los 
líderes comunitarios se eleva y eso les está generando alto riesgo, pues son los que se oponen a 
la extracción legal o ilegal de oro o quienes lideran la erradicación voluntaria de cultivos de uso 
ilícito.150 

Elaborada por los investigadores. 

 

Los casos en los que la minería ha impactado el orden social de las 

poblaciones, han sido convergentes en los efectos y características que genera 

en los territorios donde hay presencia de minerales. A groso modo se habla de 

una multinacional con intenciones de explotar determinado metal para obtener 

lucro, con poco o nulo interés por el bienestar de los pobladores locales, y 

dejando a su paso daños ambientales irreparables e índices de pobreza más 

altos de los que arrojaban las estadísticas antes de que llegara la minería. 

Aunque el caso de Segovia no es aislado de las problemáticas sociales que 

genera la minería, cabe señalar que la economía de dicho lugar se mueve en 

torno a la actividad aurífera, de tal modo que no se habla de una intención por 

alejar a quienes pretenden explotar minerales, sino que existan condiciones en 

las que quienes han subsistido desde hace décadas con ese oficio puedan 

continuar ejerciéndolo sin represalias por parte de las multinacionales o el 

gobierno. 

 

                                                
149 LAVERDE, Juan y Medellín, María. La protección de los mineros en uno de los pueblos más antiguos de Colombia. 
En: El Espectador. Marzo 2017. Disponible en: https://goo.gl/JwvYJu  
150 COLOMBIA 2020. Narcotráfico y minería, los riesgos de los líderes sociales en Cauca. En: El Espectador. Abril 

2017. Disponible en: https://goo.gl/6rfGyH  

https://goo.gl/JwvYJu
https://goo.gl/6rfGyH
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La explotación de recursos naturales es también una de las causas de 

alteración cultural, de tal forma que es uno de los ejemplos de cómo el interés 

económico acaba con el patrimonio inmaterial, siendo uno de los casos la 

movilización de los indígenas en defensa de su territorio, pues consideran la 

exploración minera a gran escala como amenaza para su entorno natural. Es 

por ello también que en Colombia se desarrollan, no solamente movimientos en 

torno a un solo eje, sino que se han dado “un sinnúmero de movimientos 

sociales, coordinaciones, conflictos y resistencias se han desplegado en los 

últimos años en toda la región construyendo alternativas y promoviendo 

horizontes emancipatorios”.151 

 

Al interior de los movimientos que pretenden defender los intereses 

comunitarios, se da constantemente una reevaluación de cada acontecimiento 

en el que se ven implicados, en parte para reparar los errores que se hayan 

cometido, y en parte para mantener la unidad del grupo. Estos actos 

constituyen la consolidación de la resistencia, y en el caso de Segovia, quienes 

hacen parte de dichos grupos tienen presente que la mayor fortaleza que han 

tenido para defender sus pretensiones ha sido  la conservación del grupo. Esto 

lleva a la certeza de que “la práctica y la discursividad de la mayoría de los 

movimientos sociales aparece atravesada por una intensa experimentación 

democrática que implica tanto la reinvención como revalorización de 

mecanismos de participación y decisión directos o semidirectos”.152 

 

Siendo ya conocida la causa estructural de los conflictos, el Estado, que debe 

ser el interventor en la relación de las comunidades y los habitantes de los 

territorios, carece de la suficiente autonomía para involucrarse como juez en el 

cruce de intereses entre las partes; cuestión que, en primera medida afecta las 

garantías de la democracia, y en segunda, pone al margen de los raizales la 

posibilidad de obtener soluciones concertadas sin que afecte su patrimonio 

material e inmaterial. El gobierno reconoce sus falencias al admitir que, según 

                                                
151 Seoane, José. Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, 

configuración de alternativas. En: Sociedad y Estado. Brasília. Vol.21 no.1. Junio-abril 2006. p. 5  
152 Ibíd., p. 5  
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declaraciones del viceministro de minas Carlos Andrés Cante Puentes a la 

Revista Dinero: 

 

Existen retos importantes a la fecha, de incorporación y unificación de los criterios definidos por la 

Corte Constitucional, y entre ellos se encuentra el tema de la expedición de una Ley Estatutaria (...) y 

queda aún un camino importante por recorrer pues este proyecto de Ley debe surtir igualmente el 

proceso de consulta previa lo que ha dado lugar a diversas discusiones entre las comunidades 

indígenas y el gobierno nacional153. 

 

4.1.1. Modificaciones de las prácticas mineras ancestrales a raíz de la 

llegada de una multinacional minera 

 

En el antecedente que hay en la lucha territorial por mantenerse en la 

explotación de las minas de oro, hay un factor determinante del que parte el 

análisis de este apartado. Ya expuesto cuáles son los principales argumentos 

de uno y otro sector para defender su derecho a trabajar en la región, en la 

investigación desarrollada al revisar la historia del municipio de Segovia, se 

encuentra que esta localidad fue conformada con población migrante de otras 

regiones aledañas al nordeste antioqueño, y se edificó sobre predios que 

legalmente pertenecían a la Empresa Minera de la Nueva Granada154, 

procedente de Francia, la que se instaló en la región en 1825 con los permisos 

para explotar el oro. En la entrevista E6, el testimonio relata los pormenores de 

los antecedentes existentes para que se abriera el debate jurídico en cuanto a 

la posesión material de las tierras entre los dos actores en disputa: 

 

 
En 1825 llega una multinacional francesa y se empieza, digamos, a dar las primeras exploraciones y la 

explotación del oro en esa zona. En ese momento solo existía el municipio de Remedios; Segovia era 

el corregimiento. Luego llega una multinacional inglesa, pero en el año de 1852 llega ya una 

multinacional inglesa que se llama Frontino Gold Mines, que es la que ya se asienta allí y es la que 

empieza a tomar posesión de los territorios. En esa época, las concesiones mineras se otorgaban a 

perpetuidad, las concesiones, y se otorgaban en condición de propiedad privada. Es decir, a pesar de 

que en la constitución nacional está establecido que el subsuelo es de la Nación, en esa época se 

entregaban los títulos mineros con propiedad sobre el subsuelo. Eso significa que la Frontino Gold 

                                                
153 REDACCIÓN DINERO. Consultas previas y paros: los dolores de cabeza de la industria de minas y energía. En: 

Dinero.com. Septiembre 2017. Disponible en: https://goo.gl/w8J8hv    
154 VER ANEXO B de seguimiento de medios. Noticias. p. 241 

https://goo.gl/w8J8hv
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Mines quedó dueña de todo el territorio de Remedios y Segovia, el 80% de ese territorio está 

concesionado, o fue concesionado, a la multinacional Frontino Gold Mines.155 

 

Sin embargo, luego de la posesión material que los pobladores ejercieron con 

el respaldo de la compañía y con el reclamo de que sus aborígenes, indígenas 

de las tribus Tahamíes y Yamecíes, que habían estado antes de que llegara la 

Frontino Gold  Mines, el inconformismo presentado con el cambio de las 

condiciones laborales se fortaleció a las vías de hecho, mientras que el reclamo 

de la multinacional como dueña legal de la tierra hace contraparte en un debate 

que ha tomado tinte jurídico y cultural. 

 

Con la Frontino Gold Mines, encargada de explotar el oro desde 1852, se 

permitió a los moradores que empezaban a llegar que conformaran un caserío 

mediante el que pudieran acceder a servicios públicos básicos de parte del 

Estado. A la empresa le convenía que la población se organizara en su 

territorio, en gran medida con el propósito de cumplir la labor social que el 

gobierno le exigía en contraprestación al derecho de explotar el subsuelo 

colombiano. 

 

La Frontino Gold Mines de los ingleses mantuvo una armonía estable con los 

campesinos antioqueños, quienes dejaron de lado la agricultura para aprender 

el oficio de la minería hasta convertirse en profesionales en la extracción 

artesanal del oro. Dentro de los relatos que se encuentran sobre aquella época, 

se describe que la compañía “construyó casas, y pagando un arriendo, la gente 

tenía techo. Trabajadores y jubilados tenían su propio hostal. Además, con 

apenas 20 años de servicio los trabajadores podían jubilarse y cobrar 

pensión.”156 

 

La población minera local contaba con otros beneficios que le fueron dados por 

parte de la compañía, que mejoraron notablemente la calidad de vida, según 

constan los relatos sobre las condiciones en que se encontraban:  

 

                                                
155 ENTREVISTA 6, E6. Anexo A del proyecto de grado. p. 175 
156 PURITA, Fabrizio. Colombia, el oro y sus entrañas. En: Colombia Informa. 2015. Disponible en: 

https://goo.gl/fFCP8X  

https://goo.gl/fFCP8X
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La Frontino Gold Mines se volvió una empresa paternalista. Los salarios eran muy bajos pero los 

administradores se preocuparon por la educación de los trabajadores, por la salud, por la alimentación 

y por la vivienda. Se construyeron escuelas y se le dio educación gratuita a sus hijos; se suministraban 

alimentos a precios muy convenientes: 3 pesos la libra de carne, 10-15 centavos un paquete de café.157  

 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, uno de los grupos entrevistados dio 

fe de los beneficios con que contaban los segovianos con el patrocinio de la 

multinacional. En uno de los testimonios descritos en el G2 el entrevistado 

describe cuáles eran algunos de los privilegios: 

 

 

Lo que decía la compañera es cierto, es triste ver, lo que teníamos cuando existía la Frontino, yo digo 

que algo que causó mucha tristeza cuando llegó la multinacional, era que tú en los carros, en todas 

partes veía uno el logo “FGM” que era el logo de la Frontino, y era triste cuando se vendió la 

multinacional, y no ver ese logo por tantos años que se marcó aquí en Segovia, y lo que decía mi 

compañera es cierto, el hospital porque tenía su propio hospital, la empresa tenía su propia escuela, 

sus bonos que se daban, y llegó esta multinacional, y al trabajador lo que le pagan es lo mínimo, donde 

antes un trabajador se ganaba lo justo, porque el trabajo de la minería es duro. Y de pronto los 

beneficiados, las personas que defienden la multinacional son pocos, porque si llega una multinacional 

es para beneficiar a todo el pueblo en general, no a unos cuantos, porque tú te puedes encontrar 

personas que te digan “Ah sí, la multinacional ha hecho mucho por el pueblo”, pero de pronto, como 

dicen por ahí, lo malo de la rosca es no estar en ella ¿Cierto? Y entonces uno ser neutro, y uno decir, 

bueno sí, algo que haya hecho la multinacional por el pueblo en grande, nada.158 

 

 

Los mineros locales ven las pretensiones de la compañía minera como una 

injusticia y violación a los derechos de quienes por varias generaciones han 

dependido económicamente de la extracción minera artesanal. Uno de los 

testimonios encontrados da fe del inconformismo frente a la indiferencia que, 

según ellos, desde el mismo Estado se ha evidenciado ante la situación:  

 

 

El Estado nunca se preocupó por cómo estaban trabajando las comunidades, nunca verificó. Inclusive 

anteriormente le vendíamos al Banco de la República, y el Banco de la República no nos decía nada, titular no, 

nos compraban el oro y nos fueron comprando el oro y nosotros fuimos desarrollando un modelo económico a 

través del tiempo, creíamos que estábamos en legítima confianza, que estábamos trabajando en él, no le 

veíamos ningún problema. Ahora el Estado empieza el boom de la minería, de la locomotora minera y 

empiezan a titular unas áreas, no tuvieron en cuenta las comunidades que ya existían en este territorio.159 

                                                
157 PURITA, Fabrizio. Colombia, el oro y sus entrañas. En: Colombia Informa. 2015. Disponible en: 

https://goo.gl/fFCP8X  
158 GRUPO FOCAL 2, G2. Anexo A del proyecto de grado. p. 249 
159 ENTREVISTA 11, E11. Anexo A del proyecto de grado. p. 207 
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La historia se cruza con la legalidad cuando se observa uno y otro argumento 

en defensa de los intereses particulares que tanto los mineros tradicionales 

como la empresa tienen. Sin embargo, en los dos aspectos, la historia y el 

ámbito jurídico, se han dado modificaciones que resultan ser los factores a 

analizar a partir de los cuales se desenvuelve el fenómeno objeto de estudio, y 

que no dejan de favorecer en determinada medida a los dos, principalmente 

con el auspicio del Estado, del que se ha notado poca intervención, siguiendo 

los principios del modelo económico que prima en Colombia.  

 

Los efectos que ha causado para la tradición local la discrepancia con la 

multinacional, han impuesto una transición en la que la sociedad no se siente 

segura, que genera incertidumbre y tensiona a los pobladores ante el no saber 

lo que el Estado en cualquier momento pueda determinar a favor de la 

multinacional. La población se refugia en la seguridad de tener el derecho que 

la historia les otorga, pues se consideran a sí mismos como descendientes de 

los aborígenes que habitaron el nordeste antioqueño desde antes del 

descubrimiento de América, que ya trabajaban con el oro, aunque en menor 

medida que el auge que tuvo después de 1852 con la llegada de la Frontino 

Gold Mines.  

 

En el trabajo de campo fue realizada una pregunta en la encuesta que 

pretendía medir el nivel de confianza que los mineros tradicionales y la 

población en general depositan en las gestiones de la Gran Colombia Gold, 

obteniendo los siguientes resultados graficados en el diagrama de barras: 
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                                Gráfico 9. Encuesta 

 

            Resultado de encuesta realizada a mineros de Segovia - Autoría de los investigadores.  

            Ver Anexos D p. 274 

 

La generación de dudas y el desacuerdo tienen que ver principalmente con la 

contratación por parte de la multinacional en la que se conceden contratos de 

operación diferentes a los que estableció la antigua Frontino Gold Mines y que 

benefician poco la pequeña minería.  

 

En el primer capítulo en el que se desarrolla la perspectiva teórica del 

fenómeno en cuestión, se encuentra la explicación de Pierre Bourdieu 

denominada como la Lógica de los Campos, pertinente para describir desde el 

autor la sensación de la población que se evidenció en la recopilación de 

información en campo. Bourdieu señala que cuando hay dos actores en disputa 

frente a una situación en particular, las estrategias de uno y otro varían para 

acomodarse a las condiciones en las que se encuentra para alcanzar 

cumplimiento de sus pretensiones. 

 

Luego de estudiar los hallazgos ya explicados en los párrafos anteriores, es 

posible determinar que se cumple la teoría de Bourdieu, de tal forma que se 

conforma el campo que el autor menciona como el escenario en que las dos 

partes en disputa busca convertirse en el dominante. Tanto los mineros que 

conforman el gremio local, como la multinacional que reclama como suyos los 

derechos de explotación aurífera, se valen de estrategias propias para hacerse 

sentir, al menos perceptivamente, como el sector en ventaja.  
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Si bien es cierto que la disputa entre la mesa minera y la multinacional ha 

ocasionado reacciones en los pobladores de Segovia, situaciones que han 

llevado al intento de concertación para apaciguar las manifestaciones, los 

hallazgos de los que se surte el análisis permite establecer que la modificación 

en la forma de extraer el oro se ha dado paulatinamente y a voluntad de los 

propietarios de las minas, aunque con la invitación de entidades como la 

Secretaría de Minas de Antioquia, que ha dispuesto un programa especial para 

ayudar a que los pequeños explotadores se acomoden a la normativa: 

 
Están los subcontratos de formalización, por la experiencia les puedo decir que es lo que más resultado 

está dando y es lo que les permite más rápido y de manera más segura hacer la parte de la 

formalización. Sale la ley 1658 de 2013, reglamentada por el decreto 480 de 2014, ¿Qué les permite? 

Les permite tener hasta 50 hectáreas, si supera el 30 % del título madre, a través de una figura que se 

llama subcontrato de formalización. Ellos son responsables minera y ambientalmente por el pedazo que 

les entregan en el subcontrato con un mínimo de 4 años, máximo hasta la duración del título, porque no 

puedo entregar más de lo que tengo como derecho, les gusta mucho los titulares justamente por eso, 

porque entonces yo soy titular pero no tengo que responder por el pedazo que le subcontraté al minero 

tradicional, que es a lo que más miedo les tienen ellos por los sancionatorios ambientales y por las 

sanciones que pueden tener en materia minera. 

 
Lo otro que se está utilizando y se está aplicando, sobre todo en Segovia, fueron los contratos de 

operación ¿Cierto? Más rápidos en tiempo porque es solo entre las partes, es decir, yo como autoridad 

minera no hago ninguna validación de si están en condiciones justas, equitativas; no, el contrato es 

privado, hablamos entre las partes, cuánto vamos a vender, a cómo le entrego a usted, y cuál es la 

ganancia de cada uno ¿Cierto? Creo que esos serían los cinco o seis instrumentos que están 

sirviendo, eso es lo que se les ofrece hoy a los mineros artesanales que buscan la formalización. 160 

 

Mientras que el Estado expone las estrategias que ha puesto en marcha para 

facilitar la formalización de los mineros, estos aún ven con desconfianza la 

gestión gubernamental, de la que dicen con seguridad que está a favor de la 

multinacional, estando en concordancia con las pretensiones que esta tiene 

sobre el territorio, según ellos, en una deuda histórica que Colombia tiene con 

el extranjero desde la independencia. 

 

La inminente modificación de la forma de extraer el oro entre los mineros 

locales, es factor cambiante de la cultura local, y con ella del sistema en 

general que se configura a partir de la principal fuente económica del municipio; 

                                                
160 ENTREVISTA 3, E3. Anexo A del proyecto de grado. p. 160 
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dado que desde el cambio en la forma de producir, se puede transformar hasta 

la estructura social y el surgimiento de nuevos intereses. José Félix describe de 

la siguiente manera la causa de un fenómeno de estas características y los 

posibles efectos sobre el conglomerado social: 

 
La transformación en las formas de organización de la producción permite, por lo tanto, entender y 

situar la evolución de las clases, de forma que en el análisis de cualquier estructura de clases es 

imprescindible no sólo emplear herramientas conceptuales idóneas para la consideración de realidades 

tan dinámicas como las que se relacionan con la desigualdad, sino que también es necesaria una 

adecuada comprensión del conjunto de cambios que experimentan históricamente los sistemas 

productivos. Las modificaciones de los sistemas productivos conllevan, en este sentido, alteraciones en 

un conjunto de caracterizaciones conectadas a la estratificación social que dan lugar a distintos 

modelos o pirámides de estratificación, que varían históricamente de unos a otros contextos culturales, 

de acuerdo con influencias que se relacionan con las diferentes formas en que una comunidad humana 

se organiza para atender sus necesidades vitales.161  

 

 

Siendo la llegada de la multinacional minera el principal motivo para que se 

generen nuevas dinámicas en la explotación aurífera, se ha incrementado el 

sentimiento de inconformismo entre los mineros locales por considerar como 

injusta la decisión del gobierno de formalizarlos, y acuden a las condiciones 

que tenían anteriormente para ser reclamadas nuevamente como parámetro 

esencial para restaurar el orden entre la población, cosa que está lejos de 

cumplir la empresa, de acuerdo a las afirmaciones de los mineros. 

 

La inseguridad de los segovianos genera a la vez reacciones que no pocas 

veces han sido desafortunadas ante el reclamo que constantemente hacen 

desde que se instaló como empresa Gran Colombia Gold, desaciertos que a la 

vez incrementan su desfavorabilidad en la consecución de sus propósitos 

frente al Estado. La impotencia apoderada entre los mineros hace parte del 

proceso transitorio, etapa de la que aún se desconoce cómo terminará. 

 

 

                                                
161 FÉLIX, José. La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. En: 
Ensayo Pensamiento. Editorial Biblioteca Nueva. Isbn 8497423720. España, 2005. p, 86 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/cole/586
http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/s/e/5
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4.2. LA MINERÍA AURÍFERA: MOTIVO DE DISCORDIA, RESISTENCIA Y 

CHOQUES  

 

En Segovia y Remedios la minería tradicional se ha consolidado no solo como 

la base económica, sino también como una práctica altamente mediadora en la 

concepción de la realidad entre sus habitantes, creando así un modo de vida y 

una cultura específica alrededor de ella. Estos municipios, junto con otros ocho 

del Nordeste antioqueño, conforman el Distrito Minero del Nordeste, siendo los 

dos municipios en mención donde existe la mayor producción aurífera.  

 

La regulación de esta actividad se ha sometido a diferentes reformas que han 

representado un reto en su aplicación, especialmente en la búsqueda de 

formalización minera. En 2013 fue demandada por inconstitucionalidad la Ley 

1382 de 2010, siendo derogada y reemplazada por su antecesora, la Ley 681 

de 2001, por la cual se crea el Código de Minas.  Aun así, el Gobierno 

Nacional, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 

2011), implementó algunas normas para regular el sector minero, y desde 

entonces la legislación minera se encuentra controlada en las normas de 

regalías, la ley 685 de 2001, la ley 1450 de 2011 y los decretos que la 

reglamentan.  

 

Desde 2015 la Gran Colombia Gold, mediante el recurso de amparo 

administrativo consagrado en el Código de Minas (art. 307), empezó a reclamar 

todos los títulos mineros de su propiedad y dentro de los cuales funcionaban 

aquellas minas explotadas por trabajadores informales. La norma dicta 

claramente el derecho legítimo de reclamo que la multinacional puede ejercer. 

La norma reza de la siguiente manera: “Artículo 307: Perturbación. El 

beneficiario de un título minero podrá solicitar ante el alcalde, amparo 

provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación 

o despojo de terceros que la realice en el área objeto de su título (...).”162 

 

                                                
162 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 685 (agosto 2001). Por la cual se expide el Código de Minas y se 

dictan otras disposiciones. Diario Oficial 44.545. p. 91. 
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El reclamo de la empresa  pone en riesgo la obtención del mínimo vital de miles 

de ellos, por lo que junto a los comerciantes y en Cabeza de la Mesa Minera, 

cesaron actividades y se manifestaron en las calles, en noviembre de ese año, 

hasta la creación de la Mesa de Soluciones en Medellín. 

 

Esta buscaba la solución al conflicto y el camino a la formalización mediante el 

diálogo entre las partes, estaba conformada por representantes del gobierno 

nacional, departamental, los gobiernos municipales de Segovia y Remedios, la 

Gran Colombia Gold, que se retiró en mayo de 2016, y un sector de la minería 

tradicional, y funcionó hasta febrero de 2017.  

 

Hacia septiembre de 2016, los mineros informales de Segovia y Remedios 

volvieron a las calles a protestar en contra del recién expedido decreto 1421 de 

2016, que regula el beneficio y comercialización de minerales con la inscripción 

de los propietarios de plantas de beneficio en el Registro Único de 

Comercializadores de Minerales (Rucom), y que amenaza la pequeña y la 

mediana minería, pues el beneficio de minerales provenientes de explotadores 

mineros no autorizados (informales), se considera como “aprovechamiento 

ilícito”, lo cual constituye un delito sancionado con prisión. Luego de 10 días de 

plantones, el 28 de septiembre se llegó a un acuerdo entre la Mesa Minera y 

las autoridades en cuanto a las garantías y el acompañamiento a los pequeños 

mineros hacia su formalización.  

 

Segovianos y remedianos cesaron sus actividades y se tomaron las calles por 

alrededor de seis horas en febrero de 2017, luego de que la Mesa de 

Soluciones incumpliera con la citación a la primera reunión del año, y en 

protesta a la aplicación del artículo 108 de la Ley 1801 de 2016, Código de 

Policía, que permite el decomiso de elementos propios de la actividad minera 

como el zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados en el proceso de exploración, 

explotación y extracción de la minería artesanal. Además porque en las 

reuniones que se llevaron a cabo en la Mesa de Soluciones hasta noviembre 

de 2016, se avanzó poco en la legalización de las primeras seis minas de las 
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casi 140 que existen en estos municipios, de acuerdo con Eliober 

Castañeda163, presidente de la mesa minera. 

 

El 21 de julio de 2017, la mayoría del comercio en Segovia y Remedios se 

paralizó mientras la comunidad en general se sumergía en una protesta, en sus 

inicios pacíficos, motivados por la defensa y el respeto a la minería tradicional. 

Este paro, que recibió mayor atención mediática, duró 44 días durante los 

cuales se presenciaron choques violentos entre el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (Esmad) y la comunidad minera, dejando como saldo tres 

personas muertas y varias personas heridas.  

 

Por un lado, los líderes de la movilización reclamaban por la negligencia del 

Estado y la Gran Colombia Gold; la empresa, por su parte, denunciaba 

amenazas contra dirigentes y trabajadores, mientras advertía suspensiones de 

contratos laborales y su disposición para negociar. La situación cesó el 1 de 

septiembre de 2017 luego de que el Gobierno Nacional y Departamental 

firmara un acuerdo con la Mesa Minera encaminado a tomar medidas para 

formalizar el sector, mejorar las condiciones de los pequeños mineros 

tradicionales y evitar la explotación ilícita.  

 

4.3. EFECTOS DE LA INMERSIÓN DE LA MULTINACIONAL MINERA EN 

LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE LA COMUNIDAD 

 

Si bien es cierto que la mayoría de la población depende de la minería, y por 

ende participaron en el paro quienes se sentían perjudicados por las 

determinaciones ante las pretensiones de la Gran Colombia Gold, otros 

sectores se vieron afectados durante el cese de actividades y posteriores 

disturbios generados con las protestas, dado que las instituciones educativas y 

servicios públicos como el acueducto fueron negados a los pobladores debido 

a la tensión que se estaba viviendo para entonces. 

 

                                                
163 ENTREVISTA 11, E11. Anexo A del proyecto de grado. p. 207 
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El grupo Mujeres al Poder (G2) hace responsable al gobierno de los muertos 

que resultaron de la batalla entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios - ESMAD - de la Policía Nacional, declarando que mientras que 

no llegó el cuerpo de policía a hacer presencia, el pueblo continuaba en paro, 

pero sin afectar los Derechos Humanos: 

 

Entonces veníamos era como a estar un rato, apoyabamos (la manifestación), bajaba todo el mundo 

con los niños, los abuelos. Todo estuvo muy bien hasta que fue el primer ataque, y de ahí en adelante 

nos siguieron atacando, sin previo aviso se aparecían, entonces ya sabíamos que cuando nosotros 

bajamos a la manifestación debíamos llevar ropa cómoda, tenis, y el morral con de todo pues. 

Ese día bajaron otra vez niños, los abuelos, porque estábamos confiados en lo de Derechos Humanos, 

entonces como dice la compañera, cuando empezaron los gritos, a decir “se nos metieron, se nos 

metieron”, nadie creía porque nosotros decíamos “no, no, ellos no se meten porque ellos son cobardes, 

está Derechos Humanos acá”. Ellos no nos atacan con Derechos Humanos, lo que no sabíamos es 

que Derechos Humanos se acababa de ir, no hacía ni una hora, entonces, que como hacía media hora 

se habían ido, ellos, apenas se fue Derechos Humanos, nos atacaron por varios puntos estratégicos, y 

nos quisieron acorralar en el punto de la electrificadora, porque se metieron por varias calles.164 

 

Cuando suceden este tipo de hechos en los que terceros se ven afectados por 

una manifestación que, aunque en mayoría, discrimina los derechos de todos 

los habitantes, no solamente se hace un involucramiento de población ajena a 

la situación minera, sino que también el agregado social visto desde el exterior 

no permite particularizar quienes hacen parte del paro y quiénes no. 

Particularmente desde los medios de comunicación se dio esa falta de análisis: 

 

No es tanto la opinión de uno, sino como lo que uno palpa en cuanto a la forma como la gente ve a los 

mismos medios; entonces los medios nacionales estuvieron muy quedados en cuanto a que la mayoría 

de ellos informaron basados solo en la versión oficial, o sea la versión de las autoridades, de policía y 

autoridades gubernamentales; pero la mayoría de ellos excepto Caracol, El Colombiano, Blu Radio que 

estuvieron acá y que también hicieron contacto con la gente; excepto esos, la mayoría simplemente se 

supeditaban a la versión de gubernamentales, de policías y lo que la multinacional expresaba, dejando 

de lado lo que la gente y las directivas de la mesa también tenían para decir. Entonces esa situación 

fue muy incómoda para la gente y se reflejó en que de pronto algunos periodistas, como la periodista 

de Caracol, el periodista de Teleantioquia, digamos que recibieron, yo no los llamaría presiones, sino 

una especie de bullying. La gente no los trató bien, les decían “regalados, vendidos, ahora van a decir 

                                                
164 GRUPO FOCAL 2. G2. Ver anexos A del proyecto de grado. p. 249 
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lo que no es”, o sea no se sentían conformes con la  versión que los mismos medios daban, porque 

eran parcializados, en tanto que olvidaban la voz pues de la gente de la propuesta.165 

 

Aunque la totalidad de los entrevistados por parte de los mineros locales o en 

favor a estos dicen sentirse identificados con dicha causa, hubo quienes se 

sumaron a la protesta a partir del temor que les generaba que la multinacional 

pudiera arrebatarles las tierras que ya consideran como suyas, y de la que 

poseen escritura formal. No obstante, también ellos se beneficiaban en 

igualdad de condiciones del trabajo que la Frontino Gold Mines hacía en favor 

de la comunidad, privilegios de los que ahora también han sido excluidos. 

 

Con el relato de los acontecimientos que se dieron durante el paro minero, se 

sustenta la constante tensión en la que viven los pobladores, en la que el más 

mínimo vestigio de alguna acción que emprenda el gobierno o la multinacional, 

puede ser tomada como represalia, lo que eleva aún más la crisis ante la 

inminencia constante de romper los intentos de acuerdo que se han llevado a 

cabo. La llegada de la nueva multinacional también marcó el hito con el que 

empezaría a desintegrarse la tranquilidad de la que gozaban sus habitantes, 

teniendo constante zozobra y producido a partir de allí los altercados que han 

terminado en violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 GRUPO FOCAL 2. G2. Ver anexos A del proyecto de grado. p 249 
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5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: VISUALIZADORES Y 

CREADORES DE OPINIÓN PÚBLICA 

 

Ya mencionado el conflicto social y cultural, y las respectivas manifestaciones 

que se generaron a partir de la llegada de la Multinacional, se da paso a narrar 

los sucesos encontrados a través de los medios de comunicación, es decir, 

cómo estos, siendo formadores de opinión pública, incidieron en los hechos y 

se vieron afectados también por la problemática social. Esto se construye a 

partir de las teorías encontradas, un seguimiento mediático de las 

manifestaciones sociales que se realizó al periódico El Espectador, 

específicamente a los años 2013, 2016 y 2017, además de incluir los debates 

generados a partir de las entrevistas a los periodistas que cubrieron  a nivel 

nacional y local las diferentes protestas. 

El tratamiento de las noticias sobre la actividad minería y los conflictos que se 

desarrollan en las comunidades donde se ejecutan, se relacionan con los 

efectos de la opinión pública que los medios de comunicación ejercen según la 

Teoría de la Agenda Setting, mediante la cual los medios jerarquizan la 

información para determinar qué asuntos poseen mayor interés informativo y 

cuánto espacio e importancia se les da.  

Este capítulo,  adicional, contendrá un análisis de contenido de la cobertura 

periodística de un medio nacional y la intervención de las plataformas digitales, 

a través del seguimiento de medios se pudo analizar diferentes variables como 

descripción de la noticia, sesgo y temas que el periodista trata en el desarrollo 

de la información. 

Los acontecimientos mineros crean en el panorama nacional una trascendencia 

e impacto, según la ‘Valorización de reservas mineras’ del Ministerio de 

Energía y Minas al año 2016, el oro representa la valorización más alta 

después del carbón166. Al finalizar el 2017 el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) reveló las cifras del último trimestre y la 

influencia de los sectores de la economía sobre el Producto Interno Bruto (PIB) 

                                                
166

Ministerio de  Minas y Energía, Formato de Valorización de reservas mineras. 24 de octubre de 2014. [Documento 

en línea]. Disponible desde internet en https://bit.ly/2vvAls4  
 

https://bit.ly/2vvAls4
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lo que arrojó en el sector de ‘Minas y Canteras’ una disminución notablemente, 

debido a la falta de seguridad jurídica generada por las consultas populares y 

recientes fallos de tutela167.  

En medio de este problema coyuntural el papel de los medios se intensifica en 

el desempeño por la transmisión de información de los procesos de la actividad 

minera, esta labor debe representar a todos los sectores que se ven 

involucrados, sin que se cree una polarización de las partes.  

Los medios de comunicación ejercen una influencia explícita o implícita sobre 

las audiencias que se fundamenta a partir del poder que estos medios 

representan, como lo considera la Teoría de poder del filósofo Michel 

Foucault168, la cual brinda una orientación sobre las implicaciones de las 

relaciones y mecanismos que los medios  utilizan para ser “operadores de 

poder”, por esta razón el manejo de los mismos debe tener presente la 

responsabilidad y el buen manejo de la información que es transmitida. 

Por su parte, los medios que han incursionado a las plataformas digitales han 

logrado posicionarse en la última década. El consumo de la información a 

través de celulares y demás dispositivos electrónicos crea un acceso 

permanente a las publicaciones de los medios, y a partir de esto las personas 

construyen conocimiento de las realidades del país. No obstante, pese a que 

las nuevas Tecnologías de la Información permiten que esta última sea 

instantánea a la vez que multiplica las posibilidades de obtenerla, en Colombia, 

de acuerdo con el Ministerio de las TIC, a enero de 2018 el índice de 

penetración de las conexiones a Internet alcanzó apenas el 57,7% del total de 

la población.169 

 

 

                                                
167 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cuentas Trimestrales- Colombia Producto Interno 

Bruto (PIB) segundo Trimestre 2017, 22 de agosto de 2017. [Documento en línea] Disponible desde internet en: 
https://bit.ly/2J9wpza  
168

ÁVILA-FUENMAYOR, Francisco El concepto de poder en Michel Foucault Telos, vol. 8, núm. 2, mayo-agosto, 

Venezuela: Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Maracaibo, 2006, 216 p,  
169 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Tercer 

Trimestre de 2017. [Documento en línea] Disponible desde Internet en: https://bit.ly/2D0YK7i  

https://bit.ly/2J9wpza
https://bit.ly/2D0YK7i
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5.1 INCIDENCIA DEL CUBRIMIENTO MEDIÁTICO EN LAS 

MANIFESTACIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL 

FENÓMENO 

 

Dentro de su papel de formadores de opinión pública, los Medios de 

Comunicación Masivos (MCM) tienen una gran responsabilidad en la medida 

en la que mientras suplen una demanda informativa, median también en la 

conducta y hábitos humanos a través de la transmisión de la realidad. Sin 

embargo, al momento de determinar qué información transmitir, estos 

privilegian solo algunos aspectos de la realidad y más aún cuando son poco 

conocidos o extraordinarios170.  

La visibilización de la disputa entre pequeños mineros y la multinacional Grand 

Colombia Gold en Segovia por parte de los medios de comunicación, responde 

a esto en la medida en la que a pesar de ser un conflicto que data desde antes 

de 2010, fue solo hasta 2015 que los MCM decidieron cubrirlo, debido al 

alcance de las manifestaciones de los segovianos y remedianos que lograron 

paralizar el comercio de la zona del Nordeste antioqueño.  

Sin embargo, la intervención de medios nacionales no se percibió neutral por 

parte de la comunidad y desembocó en un rechazo hacia estos. De acuerdo 

con E12, esto sucedió porque se limitaban a transmitir solo el parte institucional 

sin tener en cuenta a la comunidad directamente involucrada. “Los medios aquí 

sí bienvenidos no fueron. Lo que se vivió aquí es una cosa muy diferente a lo 

que los medios nacionales hicieron conocer al país, el único medio que vino a 

decir la verdad y que le tocó sufrir como nos tocó sufrir a las personas del 

municipio, fue Telesur”.171 

Alrededor de esta situación se generó una polarización mediática en la que la 

credibilidad de las noticias estaba determinada por el tipo de fuente que la 

sustentaba. En consecuencia, la comunidad percibió un sesgo informativo a 

favor de Grand Colombia Gold por parte de los MCM, pues según ellos, estos 

                                                
170 ARIÑEZ, Néstor (2007). Medios de comunicación social y conflictos. Aproximación al caso Carlos Mesa. 

[documento en línea] Disponible desde Internet en: https://goo.gl/AjFVH6  
171 Entrevista 12, E12. Ver Anexo A del proyecto de grado. p 211 

https://goo.gl/AjFVH6
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respaldaban la información en los testimonios institucionales, en especial 

cuando tenía que ver con afectaciones al orden público producto del paro. 

Por su parte, los medios locales y regionales llevaron a cabo un activismo 

propio de la comunicación ciudadana172 a través del cual, y apropiándose de 

una situación que los afectaba a todos, lograron vincular al ciudadano en una 

acción más política y menos individualista motivando la solidaridad social. 

 

 Nunca tuvimos un pronunciamiento oficial por parte de los líderes de la Mesa como organización, sino 

de las personas que estaban participando dentro de la protesta o las personas que nos estaban 

leyendo, que en su mayoría eran mineros. Entonces, vieron, el paro empezó mediáticamente, no fue, 

pues digamos muy importante para los medios nacionales173.  

 

Que el cubrimiento hubiese sido asumido como una responsabilidad por la 

misma comunidad, responde al hecho de que los MCM colombianos aún 

manejan una información centralizada y enfocada principalmente en los 

grandes centros urbanos del país evitando en su mayoría la periferia. Sin 

embargo, el nordeste antioqueño cuenta con pocos medios tradicionales 

regionales y los que existen no están bien consolidados, es decir, que carecen 

de posicionamiento y trayectoria. Por otra parte están limitados entre muchas 

cosas por la geografía montañosa de la región, lo que dificultó un despliegue 

informativo que lograra cobijar los 10 municipios que hacen parte de esta zona.  

Por esto, y aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), como la interacción sin barreras 

geográficas y la diversidad de la información, plataformas digitales como 

Facebook  y Twitter empezaron a funcionar como el contrapeso informativo de 

lo que los MCM estaban publicando, a través de información registrada y 

suministrada por la misma comunidad.  

No obstante, cabe resaltar que el acceso a la zona por parte de los MCM y de 

algunos medios departamentales estuvo truncado en varias ocasiones debido 

principalmente al paro minero, en el que por más de un mes fue complejo 

                                                
172 RINCÓN, Omar., et al. Ya no es posible el silencio. Bogotá. Archivo PDF. 
173

 Entrevista 4. E4.  Ver Anexo A  del proyecto de grado. p 166 
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encontrar establecimientos comerciales como hoteles o restaurantes en 

funcionamiento. Además, durante el paro  se presentaron situaciones que 

atentaban contra la seguridad y el ejercicio periodístico, mediante la censura y 

la intimidación por parte de actores civiles encapuchados e incluso actores 

estatales como el Escuadrón Antidisturbios (Esmad).  

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), reporteros de 

distintos medios regionales y nacionales que se habían desplazado al Nordeste 

también habían sido censurados. Personas que hacían parte de las 

manifestaciones les habían impedido tomar fotografías y videos, y habían 

intimidado a los periodistas. Respecto a esto, la Flip, a finales de agosto de 

2017, publicó un comunicado del que se rescata:  

 

La Fundación hace un llamado a los líderes del paro minero para que promuevan el respeto a la prensa 

y para que transmitan un discurso favorable a la libertad de expresión y de tolerancia a la crítica. La 

censura no puede ser la regla en el debate público sobre la conveniencia o inconveniencia de las 

actividades mineras en los territorios de Colombia.174 

El llamado se extendió también hacia la Policía Nacional para que investigara 

los hechos en los que agentes del ESMAD intimidaron y señalaron a un 

corresponsal del canal regional Teleantioquia. 

La función de los medios de comunicación en la cobertura de los hechos y en 

la búsqueda de intentar comprender la razón real del conflicto, abarca un papel 

protagónico dentro de la realidad. Esto teniendo en cuenta la posición neutral y 

de contrapoder que se supone estos representan en la defensa de valores 

democráticos y la interpretación de las necesidades e intereses de la sociedad. 

Esta neutralidad depende del grado en que los medios, como institución, 

reflejan el Cuarto Poder (el poder de la opinión pública) y le sirven en la medida 

en la que ellos son instrumentos mediante los cuales se manifiesta la soberanía 

popular.175  

                                                
174 Fundación para la Libertad de Prensa. (2017). Se silencia la prensa durante paro minero en Nordeste antioqueño. 

Recuperado de https://bit.ly/2F0mBoK  
175 OSORIO, A. (2002). Medios de Comunicación y Conflicto Social. Chile. [documento en línea] Disponible desde 

Internet: https://bit.ly/2volcIQ  

https://bit.ly/2F0mBoK
https://bit.ly/2volcIQ
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De este modo, el rol esencial de los medios debería ser expresar 

adecuadamente esta opinión pública y retroalimentarla, en aras de establecer 

un equilibrio en la sociedad también mediante la intermediación entre los 

actores de los conflictos.  

 

5.2 LA REALIDAD DEL FENÓMENO PLASMADA A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

Durante el paro minero llevado a cabo entre el 21 de julio y el 1 de septiembre 

de 2017, la información inicialmente solo se mostraba a través de las 

plataformas de redes sociales que los usuarios locales transmitían desde sus 

cuentas, siendo hasta varios días después que los medios tradicionales 

prestaron atención a lo que allí ocurría, esto dio pie para que la ciudadanía 

fortaleciera mediáticamente su visión de los hechos, y por ende la reacción de 

los espectadores no se hizo esperar, incrementando la presión por hallar una 

salida concertada a esa situación. 

La Internet, de acuerdo con Francisco Moncayo176, se destaca como una 

herramienta masmediática que ha adaptado a su estructura la prensa impresa. 

Esta ha venido modificando las formas de interactuar del usuario con la prensa, 

al lograr acaparar masas a través mediando en la retroalimentación y el fácil 

acceso a las noticias desde cualquier dispositivo con conexión.  

Las redes sociales son el espacio para construir, expresar o presentar las 

ideas, descontentos y afinidades del ser humano, las cuales  han llevado a que 

se   replantee el día a día de las personas en cuanto a producción y 

transmisión de la información, según E4 las plataformas digitales le permiten a 

las zonas que se encuentran alejadas crear una versión de sus realidades  y 

transmitirlas. 

Pero más que todo es el tema digital, cómo contar lo que pasa en la región a través de los medios 

digitales. Tenemos el sitio web www.conexionnordeste.com.Tenemos Facebook, aunque Conexión 

                                                
176 MONCAYO, J. (2007). Los medios masivos y el conflicto armado en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, Facultad de Derecho. [documento en línea]. Disponible desde Internet https://bit.ly/2qIT9iz  

http://www.conexionnordeste.com/
https://bit.ly/2qIT9iz
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Nordeste, también está en Instagram y en Twitter, siendo más fuerte en Facebook, digamos el canal 

electrónico al que la gente tiene más acceso en el Nordeste177. 

 

De este modo, el acceso a redes sociales desde diferentes puntos de vista 

permite construir  discursos respecto a la actualidad, logrando que se genere 

un mayor índice de participación ciudadana, frente a casos de índole político, 

social y económico.  

En Segovia se evidencia un compromiso cívico y participación activa frente al 

paro minero, en el que a través de la red social ‘Twitter’ queda en claro la 

interactividad de los participantes, que por medio de esta da a conocer 

diferentes sucesos y actividades ocurridas en la región.  

 

Gráfica 10. Relación de la interacción de los usuarios de Twitter respecto  

al paro minero de 2017 

 
Fuente: Equipo de investigación 

 

En esta gráfica  queda evidenciado  el nivel  de interacción generado en 

Twitter, donde los usuarios  por medio de las acciones “me gusta” y “ retweet” 

                                                
177 Entrevista 4, E4. Anexo A del proyecto de grado. p. 166 
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dan visibilidad al contenido publicado, al tiempo que fomentan la conversación 

e intercambian opiniones.  

Diferentes actores hicieron de Twitter, la plataforma de flujo informativo idónea  

en el proceso de gestación del movimiento ciudadano, frente a esto, el 

comportamiento de la audiencia, que anteriormente era considerada pasiva, 

favoreció  en cierta medida el incremento y el alcance que este medio digital 

generó, creando un impacto relevante  respecto a lo ocurrido en Segovia. 

 

Gráfica 11. Relación de actores que tuvieron la mayor interacción en Twitter respecto al paro 

minero de Segovia.

 

Fuente: Equipo de investigación 

 

Los ciudadanos del común tuvieron la intención de dar a conocer la realidad 

evidenciada, por medio de fotos y videos, mostraron el día a día del paro en 

Segovia, de igual forma, activistas políticos y medios de comunicación 

mostraron cada uno de los sucesos vividos en el paro minero.  

 

Si bien es cierto que los Medio de Comunicación Masivos persiguen un 

propósito intencional, durante el análisis posterior al trabajo de campo, se 

establece que los usuarios de redes sociales no perseguían un fin más allá de 

contar lo que estaba pasando, sin ningún tipo de estrategia para lograr más 
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visitas a la información de lo que estaba pasando. De esa manera se produjo 

un doble efecto sobre la forma de transmitir: por una parte los medios masivos 

se fijaron en la problemática y reflejaron lo que estaba pasando, pero casi al 

tiempo las autoridades aparecieron en los medios para desmentir las 

afirmaciones de los manifestantes. 

 

En las características de la red, se encuentra “la capacidad de controlar el 

consumo de contenidos, para orientar mejor la oferta y la comercialización de 

contenidos. La capacidad de  medir el tráfico, reunir e interpretar los metadatos 

para adaptar la oferta de contenidos a la demanda, permite perfilar y segmentar 

a los clientes con mayor precisión y reducir, al menos parcialmente, la 

incertidumbre típica de la industria de los medios”178, así, las publicaciones de 

los manifestantes alcanzaron un público objetivo  

 

Un término importante para la práctica comunicativa es la contra información 

que surge del rechazo a la información que es contemplada como convencional 

o que se ciñe al modelo de comunicación de masas, su origen principal es la 

transmisión de información por parte de grupos independientes de un gobierno 

o un poder político, como función principal es ofrecer un punto de vista 

diferente para  lograr completar o contrastar la información que es difundida por 

otros medios179. De acuerdo con este concepto y el conflicto generado en el 

municipio de Segovia, la comunidad no se sintió conforme con el cubrimiento 

del paro minero, así lo menciona el coordinador del proyecto Revista Región, 

uno de los entrevistados durante el trabajo de campo: 

 

Digámoslo así que  no es tanto la opinión de uno sino como lo que uno  palpa  en cuanto a la forma 

como la gente ve a los mismos medios; entonces los  medios nacionales se ven muy quedados en 

cuanto a que la mayoría  de ellos informaron  basándose en la versión oficial o sea la versión de las 

autoridades digámoslo así, de policía y autoridades gubernamentales180 

 

                                                
178 OJEDA-CASTAÑEDA, Gerardo y Otros. Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas. Editorial 

Síntesis. Madrid, 2016. p. 59 
179 LÓPEZ, S. Roig G. 2004. Del Tam-Tam al doble click. Una historia conceptual de la contrainformación.  
180  Entrevista 8, E8. Anexo a del proyecto de grado. p. 197 
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El modelo informativo de los medios tradicionales se ve afectado por la visión 

que tiene la ciudadanía sobre los mecanismos de control que ejercen en la 

calidad de la información, pero sobre todo la opinión pública se nutre de las 

diferentes versiones llegando a la conclusión sobre la falta de credibilidad en 

los hechos que se transmiten, por este motivo, los gobiernos han incursionado 

en sus leyes, artículos que ordenan a personas que se dedican al oficio de 

informar, como a las empresas de comunicación, velar por la veracidad y 

reparación en caso tal de haber brindado información falsa.  

 

Ante las repetitivas informaciones que los manifestantes segovianos 

consideraban como sesgadas desde los medios nacionales, se da por 

manifiesto que se vulneró desde estas empresas, lo que reseña Gabriel Torres 

Espinosa181, quien afirma que los Medios de Comunicación Masivos tienen 

características de públicos, en la medida en que se convierten en 

canalizadores de la preservación de los Derechos Humanos, mas no como 

comúnmente se definen, de acuerdo a la procedencia de su capital, de tal 

forma logran consolidar la calidad democrática y los valores que esta 

representa. 

 

El interés de los medios de comunicación internacionales incentivaron a los 

nacionales, el desarrollo de noticias aumentó, garantizando la pluralidad de las 

opiniones y visiones de los actores que se encontraban en medio del conflicto 

del paro minero, sin pararse en los extremos de los colectivos civiles o desde la 

multinacional, de esa manera el coordinador del proyecto Revista Región 

explica lo que ocasionó ese cubrimiento por varios medios de comunicación.  

 

A ver, pues nosotros diríamos que ese manejo informativo sesgado no contribuía a  lo que el pueblo 

quería, ser escuchado, sino que más bien contribuía a que la criminalización fuera más común y más 

reiterativa. Un medio internacional que fue Telesur, fue visto y acogido con muy buenos ojos, porque  

fue un medio que informó desde el mismo, digámoslo así, desde el mismo calor de la lucha, de la 

manifestación y fue muy cercano a la gente. Entonces esto hizo que la gente, con este tipo de 

                                                
181 OJEDA-CASTAÑEDA, Gerardo y Otros. Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas. Editorial 

Síntesis. Madrid, 2016. p. 59  
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versiones  y como le decía ahorita, con informes  que por ejemplo hizo Caracol, fueron muy 

equilibrados en cuanto a  poner a hablar las diferentes partes.182 

 

La percepción de los medios de comunicación es distinta en cuanto al tamaño y 

área de cobertura, de esa  manera se puede identificar similitudes en cuanto a 

la manera de ver el fenómeno, que son directamente proporcionales a las 

características de las agencias que estuvieron presentes durante el paro 

minero. 

Cuando se evidencia que existe una clasificación de importancia en medida 

proporcional al tamaño y características del medio de comunicación, se 

descubre que, de acuerdo a los hallazgos del trabajo de campo, el Nordeste 

hace parte de las regiones particularmente olvidadas por los medios, que solo 

se focalizan en ellas cuando ocurre un hecho de trascendencia nacional. En la 

entrevista E4, el personaje lo interpreta así después de su experiencia como 

comunicador de la región:  

 

Entonces digamos que lo que pasa en las regiones, lo que pasa en los municipios no es contado, y 

más en el nordeste. Antioquia se divide en nueve subregiones; tiene unas que niegan los medios, casi 

nunca se ven, como son el nordeste, el Magdalena Medio  y el bajo Cauca.183 

 

La problemática de la región del Nordeste ha existido desde que la 

multinacional Frontino Gold Mines dejó a los mineros que allí trabajaron la 

potestad para seguir explotando las minas que antes eran de su título, e 

históricamente se ha reseñado que las implicaciones de este fenómeno sobre 

la población han sido cuantiosas en razón a las modificaciones sociales y el 

periodo de transición e inestabilidad por el que pasa el municipio. Los medios 

de comunicación, como parte del eje formador de opinión pública, y en su 

función social fundamental de contribuir al desarrollo de una comunidad, 

deberían ser los que identifiquen tempranamente la situación, no obstante, 

                                                
182

OJEDA-CASTAÑEDA, Gerardo y Otros. Nuevos modelos mediáticos, diversidad, usuarios y ventanas. Editorial 

Síntesis. Madrid, 2016. p. 154 
183

Entrevista 4, E4. Anexo A del proyecto de grado. p. 166 



 

 127 

sucedió lo contrario y no se vio reflejado el baluarte que significa la función 

mediática: 

Solamente dos personas contábamos lo que pasaba y salía en los medios nacionales y lo que salía en 

los medios institucionales: gobernación, presidencia, ministerio, alcaldía, apoyándonos de los medios 

locales y lo que comunicaban las personas.184 

 

Por la divergencia marcada en las posturas entre la mesa minera y Gran 

Colombia Gold, las divisiones sentidas entre estos dos actores fueron 

replicadas por los medios de comunicación de todo orden, que marcaron una 

postura hacia uno y otro implicado, de tal forma que el sesgo ha sido 

protagonista del debate, sin enajenarse de los prejuicios marcados, cuestión 

que desde la sociedad civil fue mal visto en el sentido de que “usted 

identificaba qué hablaban los medios nacionales, digamos que era una versión 

muy institucional, y la fuente oficial que era la Mesa Minera”185, y los espacios 

para que la población se pronunciara, principalmente en los medios nacionales, 

era restringida. 

En este proceso, las reflexiones sobre el actuar de los comunicadores que 

cubrieron principalmente la manifestación durante el paro, dan pie para una 

evaluación en la que ellos procuraron defender su proceder, y evacuando 

réplicas sobre el modo de cubrir de otro tipo de medios se refugiaron en los 

principios periodísticos básicos: 

 

Nosotros entendemos como un principio ético del periodismo el promover la paz, la reconciliación a 

través de las noticias. Usted no puede poner un titular diciendo “todos nos tenemos que armar contra el 

ESMAD”, jamás, no lo veo ético diciendo tienen que sacar al ESMAD para que pueda haber paz en 

Segovia, como lo hacían otros medios, entonces nunca nos metimos a ese juego. 186 

 

Las estaciones radiales de orden nacional, durante los días de manifestación, 

ofrecieron a los representantes de la mesa minera y las instituciones el mismo 

espacio para defender las motivaciones del paro y las discrepancias que la 

                                                
184 Entrevista 4, E4. Anexo A del proyecto de grado. p. 166  
185 Íbid, p 155 
186 Entrevista 4, E4. Anexo A del proyecto de grado. p. 166 
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institucionalidad considera como ilegales en cuanto a la forma de actuar de los 

segovianos.  

El detonante mediático en la manifestación fue el arribo del ESMAD al casco 

urbano, que, según los relatos de los pobladores reseñados anteriormente, 

violó los Derechos Humanos y con la represión sobre la protesta también 

acontecieron hechos confusos en los que fallecieron manifestantes. A partir de 

ese momento, se haría un enfoque directo desde los medios a los hechos 

actuales, sin reseñar el contexto histórico que ha desembocado en estos 

hechos. 

Una de la Mesa Minera y otra del Estado. Cuando la primera intervención del ESMAD se presentó, la 

Mesa Minera decía: “el ESMAD se fue a atacarnos, el ESMAD llegó con gases lacrimógenos, nosotros 

respondemos a la agresión”, pero en la Gobernación y la Policía decían: “los mineros nos atacan, 

nosotros tenemos que garantizar la seguridad”187 

 

Cuando el centro de la mediatización fue la llegada del ESMAD, las redes 

sociales fueron la ventana a través de la que muchos usuarios mostraron lo 

que estaba pasando, siendo aprovechado para fomentar el repudio 

generalizado a lo que las instituciones hacían frente al paro, dado que los 

pobladores acusaron como responsables al alcalde municipal y al gobernador 

de Antioquia por el envío de ese cuerpo de seguridad a Segovia. 

 

5.3 LO QUE CONTARON LOS MEDIOS NACIONALES 

 

Las dinámicas que marcaron la agenda mediática en las empresas de 

comunicación del orden nacional, fueron asimiladas con cautela cuando la 

manifestación aún era incipiente y los efectos del paro no habían alcanzado la 

trascendencia regional, por lo que solamente hasta varios días después de 

haber iniciado la protesta fue que ocupó un espacio en los periódicos, emisoras 

y canales de televisión del país. 

 

 
                                                
187 Entrevista 4, E4. Anexo A del proyecto de grado. p. 166 
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Para el presente análisis se aplicó un seguimiento al periódico El Espectador, 

además de un análisis a los mensajes que se publicaban en la red social 

Twitter, entendido como medio de cobertura global, en la que se identificaron 

las características de las publicaciones hechas a través de esta plataforma. 

 

La teoría explica que el fenómeno presentado en los medios de mayor 

cobertura respecto al paro minero en el municipio de Segovia, Antioquia, parte 

de dos conceptos conocidos “como “prensa-espejo”, su poder de atracción se 

deriva de su capacidad para aparecer como un simple lugar de reproducción de 

los acontecimientos que surgen en el mundo. Como “prensa eco”, su autoridad 

deriva de su capacidad para hacer oír voces que acrediten la “verdad” de lo 

que dice”188, de tal modo que la “prensa eco”, tuvo mayores evidencias de 

registro dentro de las publicaciones registradas para este análisis, como se 

demostrará más adelante. 

 

El Periódico El Espectador visibilizó diferentes temas en torno al paro minero, 

en donde la acción de la fuerza pública sobre los manifestantes tuvo mayor 

frecuencia de cobertura, seguido de las incidencias que tuvo la manifestación, 

desde temas de seguridad hasta los actores que intentaban resolver la 

situación en la denominada Mesa de Soluciones. En la siguiente gráfica se 

puede observar la distribución en la agenda mediática que el medio le dio a 

cada tema en específico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
188 LOCHARD, Guy y BOYER. La comunicación mediática. Barcelona, Editorial Gedisa, 2004. p.99 
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Gráfico 12. Análisis de los principales temas que marcaron la agenda en el periódico El 

Espectador respecto al paro minero. 

Fuente: Equipo de investigación 

 

El periodista, como protagonista de la elaboración de los hechos, es también la 

persona que interpreta desde una determinada postura, haciendo partícipe a la 

comunidad de acontecimientos clasificados acorde a lo que él considera como 

de interés público,  y, como lo señalan Guy Lochard y Henri Boyer189, estas 

operaciones de son consideradas de “acondicionamiento” de los hechos que 

adquieren la categoría determinada de acontecimientos. A partir de esto se 

advierte entonces hasta qué punto dichos hechos sólo existen en la medida en 

que los crean los medios. En la siguiente gráfica se exponen los hallazgos 

identificados respecto a la postura de los periodistas frente al paro minero. 

                                                
189 LOCHARD, Guy y BOYER. La comunicación mediática. Barcelona, Editorial Gedisa, 2004. p.99  
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Gráfica 13. Presencia de sesgo en el cubrimiento de los paros mineros de acuerdo a la 

redacción de los periodistas.

 

Fuente: Equipo de investigación 

 

En el seguimiento de medios que se llevó a cabo se encontró que los 

periodistas fueron neutros (92%) en cuanto a la información transmitida sobre 

los distintos paros que ocurrieron en Segovia, el tratamiento que los 

profesionales de la comunicación le dan al manejo de la información, según los 

autores de La Comunicación Mediática se puede definir como la eliminación de 

la manifestación de subjetividad, el comunicador ilustra perfectamente un modo 

de enunciación delocutivo (que habla del mundo), sin arriesgarse a tomar un 

modo alocutivo (que lleva huellas del destinatario, como el <<tú>>) ni el 

elocutivo (que remite al enunciador mediante marcas de subjetividad como el 

pronombre “yo”)190 lo que permite que las noticias estén equilibradas en cuanto 

a la reportería de acuerdo a las fuentes que son entrevistadas para el registro 

exacto de los acontecimientos, sin excluir partes vitales de la sociedad que 

resultan afectadas por la falta de visibilización. 

 

Aunque para el año 2017 se evidenció según E8 coordinador del proyecto 

Revista Región, que los medios nacionales no se esforzaron por investigar a 

fondo los hechos noticiosos que se estaban presentando en Segovia, por 

                                                
190 LOCHARD, Guy y BOYER. La comunicación mediática. Barcelona, Editorial Gedisa, 2004. p.99  
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varios motivos entre ellos, la seguridad de los periodistas, la mayor proporción 

de información de lo que ocurrió en este lugar se originó de boletines de 

prensa. 

“Los  medios nacionales se ven muy quedados en cuanto a que la mayoría  de ellos informaron  

basandose en cuanto a la versión oficial o sea la versión de las autoridades digámoslo así, de policía y 

autoridades gubernamentales; pero la mayoría de ellos excepto Caracol, El Colombiano, Blu Radio que 

estuvieron acá y que también  hicieron contacto con la gente, excepto esos la mayoría simplemente se 

supeditaban a la versión  de gubernamentales y de policías y lo que la multinacional expresaba”191 

 

La normativa minera en Colombia ha estado acompañada de vacíos, debilidad 

institucional y dificultad para la elaboración de normas que se ajusten a la 

actividad minera, frente a esta problemática el Estado ha tratado de solucionar 

a través de decretos, resoluciones y actos de ley, que han venido surgiendo a 

cuentagotas y que parecen ser paliativos para abordar temas específicos192 

 

Durante el seguimiento al periódico El Espectador, se halló que dos decretos 

tuvieron particular relevancia. El primero de ellos expedido por el Ministerio de 

Minas y Energía193, 1102 de 2017, que representó un área de cubrimiento 

mediático del 52%, este establece medidas relacionadas con la 

comercialización de minerales, se “creó como estrategia para controlar la 

comercialización de oro, producto de la explotación ilícita de minerales” según 

lo mencionó el Ministerio de Minas al periódico194.  

 

La segunda norma se dio a través de la expedición del decreto 2235 de 2012, 

por parte del Ministerio de Defensa Nacional, al que El Espectador  le 

corresponde en sus noticias sobre minería con un 48%. Este documento 

establece la regulación del “uso de maquinaria pesada y sus partes en 

                                                
191 Entrevista 8, E8. Ver anexo A del proyecto de grado. p 197 
192 MARTÍNEZ, M. PEÑA, J. CALLE, M. VELÁZQUEZ, F. 2013, Octubre. La normativa minera en Colombia. Bogotá. 

Fundación Foro Nacional por Colombia. [Documento en línea] Disponible desde internet en: https://bit.ly/2JYcSmt  
193 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAS, Decreto 1102 (27, junio, 2017) Por el cual  se adiciona y 

modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la 
adopción de medidas relacionadas con la Comercialización de Minerales. Bogotá, D.C., 2017, p 2. Disponible desde 
internet https://bit.ly/2qMeAP9  
194 Redacción Economía. Por lo menos 100.000 barequeros no podrían comercializar sus productos. EN: El 

Espectador. Bogotá. (27, diciembre, 2017) Disponible desde internet en: https://bit.ly/2zDFtXN  

https://bit.ly/2JYcSmt
https://bit.ly/2qMeAP9
https://bit.ly/2zDFtXN
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actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas por la ley”195. 

Esta norma aplicada por el Gobierno, llevó a un constante conflicto sobre la 

minería artesanal frente a la trabajada a gran escala. Estas reglamentaciones  

se tuvieron en cuenta a la hora de la redacción de las noticias, fueron 

documentos que permitieron una contextualización de la problemática en 

Segovia.  

 

Gráfica 14: Uso del marco legislativo en las notas periodísticas. 

 

Fuente: Equipo de investigación 

 

La ubicación de las notas periodísticas en una determinada sección el medio 

de comunicación marca la pauta, no solamente en la Agenda Setting, sino que 

además implícitamente manifiesta una postura determinada frente a los 

acontecimientos que se dieron en el paro minero, de tal forma que luego de 

realizado el levantamiento de la base de datos sobre el seguimiento a medios 

de comunicación, se determinó que un amplio porcentaje de ellas (45 %) se 

publicaron en una sección denominada a partir de la ubicación geográfica 

                                                
195 COLOMBIA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Decreto 2235 (30, octubre, 2012). Por el cual se 

reglamentan el artículo 60 de la Decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el 
artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras 
sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Bogotá, D.C., 2012. p 1-2.  Disponible desde internet    
https://bit.ly/2qPxaa3  

https://bit.ly/2qPxaa3
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donde sucedieron los hechos, particularmente en El Espectador, en el que la 

sección de noticias que provienen de las regiones, son contadas desde el 

espacio nombrado de acuerdo al territorio. 

 

No obstante, cabe señalar que en otros espacios del medio también hubo un 

representativo, aunque ínfimo porcentaje de los hechos que se cubrieron 

durante el paro. Así, las secciones judicial, económica y política ocuparon cada 

una un 5 % del espectro general en los apartados que se destinaron para 

publicar las noticias. 

A continuación se presentan los datos completos sobre la clasificación de las 

noticias en los medios analizados: 

 

Gráfica 15. Selección de las notas periodísticas sobre el paro minero de acuerdo a la sección 

del medio de comunicación.

 

Fuente: Equipo de investigación 

 

Así como el paro minero tuvo implicaciones sociales prácticas que aún hoy no 

se han resarcido pese al tiempo, durante los días de tensión los medios de 

comunicación hicieron cobertura sobre las consecuencias que hubo a raíz de 
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las manifestaciones, y particularmente después de la llegada del Escuadrón 

Móvil Antidisturbios. En el análisis hecho a El Espectador, en la cobertura 

dentro de las secciones descritas anteriormente se identificaron temas 

concretos relacionados con las consecuencias del paro minero. 

 

La violencia marcó la pauta en las temáticas radicadas en las consecuencias 

del paro, siendo así que las confrontaciones violentas que se dieron 

principalmente en el casco urbano del municipio representaron un 65 %, 

destacando que la alteración del orden público, según la agenda, fue el más 

grave de los desenlaces de la manifestación. 

 

No obstante, los diálogos entre el gobierno, mineros locales y multinacional 

siguen la pauta con un 29 %, indicando además que implícitamente el interés 

mediático por informar los avances de la concertación entre las partes en 

conflicto, está presente como parte de la función pedagógica del medio; pese a 

que las publicaciones fueron marcadas por hitos informativos que se 

clasificaron como de interés nacional dada el área de cobertura del medio 

analizado. 

 

Los medios de comunicación destinaron un espacio menor a las implicaciones 

respecto a la suspensión de servicios públicos esenciales, de tal forma que la 

educación, referida al receso escolar producto de los disturbios en las 

instituciones educativas del municipio, representa además el corte de otros 

servicios básicos esenciales como el acueducto y la energía eléctrica. Este 

apartado representó el 6 % de la agenda sobre las consecuencias de los 

disturbios. Así se graficó representativamente dicho análisis:  
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Gráfico 16. Visibilización de las consecuencias del Paro Minero  

 

Fuente: Equipo de investigación 

 

La comunicación mediática permite evidenciar “la capacidad de fijar sentido e 

ideologías, formar opiniones y trazar líneas predominantes del imaginario 

social”196, los medios de comunicación ejercen un poder sobre lo que “puede-

debe” ser visto, oído y leído por la sociedad. Durante los hechos del paro 

minero de 2017 particularmente se aplicó ese postulado desde el hecho mismo 

de que los medios mostraron un panorama intentando no sesgar la 

información, pese a que no fuera bien recibida por los manifestantes. 

 

El desarrolló del seguimiento y análisis de medios permitió explicar con casos 

explícitos los criterios que brindaron un diagnóstico sobre la presentación de un 

conflicto social que lleva años en Segovia. También se puede apreciar en el 

seguimiento (ver anexo) el enfoque del periódico El Espectador, sobre la 

amplitud y diversidad de la sensibilidad humana, la visibilización de la sociedad 

a quienes se les reconoció como protagonistas, o en algunos casos se 

excluyeron. 

 

El discurso de los medios de comunicación respecto a las implicaciones 

sociales en general del debate sobre la minería, se considera de interés 

público, no solamente por la atención que pueda causar en un público 

                                                
196 DE MORAES, D. RAMONET,  I. SERRANO P. Medios, Poder y Contrapoder. Sao Paulo, Editorial Biblos, 2013. 

20p.  
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determinado, sino por la dimensión misma que parte del hecho de que una 

comunidad padezca un fenómeno del que les es difícil salir. Es por ello que, en 

la medida en que los medios tergiversen la información, siempre habrá 

mayores estigmas sobre quien se construye el discurso: 

 

 
Existe un sistema simbólico androcéntrico que distorsiona la mirada informativa y contamina la 

pretendida objetividad hasta el punto que la hace insensible, impermeable e incapaz de dar cuenta de 

las transformaciones sociales, que han conducido a un sistema social, vasto y complejo en el que 

vivimos una pluralidad de mujeres y hombres. Por eso las noticias aparecen cortadas por unos moldes 

que adaptan la realidad a las rutinas asumidas por unos profesionales que se encuentran atrapados en 

un orden discursivo al servicio de perpetuar el poder y bloquear un posible cambio.197 

 

 

Los resultados arrojan la existencia de una mirada informativa que da un 

enfoque reducido o limitado a colectivos o personas que comparten algunos 

rasgos comunes, se ciñen a los comunicados institucionales o oficiales. El 

tratamiento de las personas que fueron protagonistas son registradas como 

víctimas, seres amenazantes o criminales, dándoles un sentido de 

menosprecio o generando estereotipos, la ampliación siempre es reducida 

estos personajes quedan como los malos en los enfrentamientos y pocas veces 

se reconocen como agentes sociales, que cambian las perspectivas de las 

personas de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
197 MORENO, A. ROVETTO, F. BUITRAGO, A. ¿De quién hablan las noticias?. Barcelona, Icaria 

Editorial, 2007. 171 p. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Surtido ya el proceso de diálogo entre los hallazgos y la perspectiva teórica, en 

este capítulo se contendrán los resultados a los que se llegó después de 

realizar la evaluación rigurosa de cada uno de los aspectos analizados, 

refutando o comprobando las hipótesis que se plantearon en el marco teórico. 

 

La multinacional fue un actor externo que llegó al territorio, pero no hay que 

olvidar que antes de ser un municipio ya existía una multinacional francesa, y 

fue a partir de allí que pobladores aledaños al lugar hicieron luego que se 

fundara Segovia. Es decir, ya había antecedente de una multinacional, solo que 

esta fue remplazada por una nueva, y situándose en la actualidad, todo lo 

nuevo trae consigo modificaciones, y son dichas modificaciones las que 

generan discordia. 

 

Las afectaciones que ha padecido la población, en parte se han dado porque 

antes contaban con una empresa paternalista que sustentaba obras sociales 

en el municipio, y con la llegada de la empresa que adquirió la Frontino Gold 

Mines, todos esos beneficios fueron negados, pero esto no significa que los 

pobladores hayan tenido un derecho adquirido sobre lo que la multinacional 

hacía en su favor.  

 

La empresa Gran Colombia Gold, dejó de asumir las responsabilidades que le 

eran exclusivas del Gobierno, llevar salud, educación, y mejora de la calidad de 

vida en general, debían ser parte de la función estatal, pero que en su 

momento la Frontino asumió como parte de su responsabilidad social, cosa que 

hizo que el Estado hiciera caso omiso a la gestión pública y dejara el bienestar 

de la población en manos de una empresa privada. 

 

El papel del Estado es poco efectivo en cuanto a servir de árbitro en el conflicto 

de intereses entre la multinacional y los mineros locales , dado que más que un 

debate netamente jurídico en torno a quién tiene el derecho sobre las tierras, la 
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polémica trata un tema jurídico versus cultural - histórico que aún está lejos de 

resolverse. 

 

Después de tener varias versiones sobre las manifestaciones que se dieron 

durante el paro, hito del cual se parte para redactar esta tesis, se concluye que 

estas tuvieron una connotación que invitaba a los pobladores a desconfiar tanto 

de la multinacional, como de las autoridades civiles y militares del municipio, en 

un acto de rebeldía que supieron hacer mientras no hubo presencia del 

Escuadrón Móvil Antidisturbios, y que después de su llegada se 

desencadenaron los hechos violentos. 

 

Las implicaciones sociales que se tuvieron después del paro, se resumen en un 

resentimiento generalizado de la población, que aumentó su inseguridad y la 

sensación de desconfianza, particularmente por la violación a los Derechos 

Humanos y el maltrato al que fueron sometidos para negarles el derecho a la 

protesta. 

 

Las implicaciones de la llegada de la multinacional en el tema medioambiental, 

parten del uso del mercurio y el cianuro para la extracción del oro, que 

desencadenan no solamente una fuente de contaminación potencialmente 

venenosa para el ecosistema, sino que también se convierte en una crisis de 

salud pública en la medida en que estos químicos expuestos en la atmósfera 

ocasionan enfermedades de tipo pulmonar en el ser humano. 

 

Durante el proceso de investigación en campo se evidenció que la minería que 

se practica dentro de los pequeños distritos en el municipio de Segovia, 

Antioquia, cuya posesión está a cargo de los mineros locales, no tiene todos 

los documentos legales para operar bajo los estándares que exige la ley. Sin 

embargo, desde las entidades correspondientes no se había hecho un proceso 

estratégico para ayudar a que los pequeños mineros formalizaran sus distritos, 

y solamente hasta que se levantó el acta de los acuerdos entre la mesa minera 
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y la multinacional, se empezó a buscar alternativas por parte de la Secretaría 

de Minas de Antioquia. 

 

Como resultado, durante el año 2017, el Ministerio de Minas y Energía en 

cooperación con la Agencia Nacional de Minería (ANM), lograron la 

formalización de 10.042 unidades de producción minera en Colombia. 

Capacitando a 1258 trabajadores y estableciendo 46 subcontratos de 

formalización, 47 de operación y 1 de devolución de áreas. 

 

Estos datos contrastados con la situación actual de Segovia, Antioquia, 

parecen irrelevantes, ya que de acuerdo con las manifestaciones de los 

mineros y partiendo de su protesta o paro cívico, se presenta una 

inconformidad en torno a las políticas de formalización, debido a que los 

contratos no presentan las garantías justas para los mineros de la región, 

garantizando su desarrollo económico, cultural y social.  

 

Toda la economía del municipio gira en torno a la extracción aurífera, lo que 

hace dependiente a todo el comercio local de quienes obtengan el metal de las 

minas para poder adquirir bienes. Este fenómeno se convierte en la regla de 

inestabilidad económica constante, dado que depende únicamente de las 

bonanzas del oro que no tienen fecha ni temporada. 

 

Este sistema económico de la región no es regulado por el Estado ni por la 

multinacional correctamente, ya que no hay inversión en el desarrollo de 

infraestructura, educación o salud. Situación paradójica, ya que debido a las 

ganancias que se presentan en torno a la comercialización del oro, las regiones 

de donde lo extraen no presentan un crecimiento acorde a la remuneración 

obtenida. 

 

Si bien el país cuenta con la reglamentación adecuada para que los diferentes 

proyectos mineros que se encuentran en operación, y los que están pendientes 
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de hacerlo, desarrollen sus proyectos, se debe revisar la operatividad de las 

normas; es decir, más que expedir leyes y decretos, se debería revisar cuales 

están siendo sus resultados en la práctica, teniendo en cuenta la gran cantidad 

de mineros que se encuentran hoy categorizados como informales, artesanales 

e ilegales, a los cuales el Estado observa pero no establece cuáles son sus 

responsabilidades frente a la conservación y desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

 

Los medios de comunicación del ámbito nacional no han sabido manejar la 

información frente a los hechos que constantemente se dan en Segovia en 

torno a la minería, y se conforman con lo que la inmediatez les pueda ofrecer, 

sin conocer el trasfondo de lo que allí acontece, y los periodistas, si bien dan 

señas de que interpretan lo que allí está pasando, resumen sus notas en favor 

de uno u otro con visiones sesgadas, cuestión que hace exactamente lo 

contrario de la función del periodismo. 

 

Frente a esto, la función de los medios alternativos es indispensable y se 

genera como una solución a la falta de cobertura de los medios de 

comunicación nacionales y masivos. Es así, como estos se vuelven los 

formadores de la visión o perspectivas de las regiones que al estar alejadas de 

las ciudades principales, no son el centro de la información. 

 

Así mismo, las plataformas digitales permiten un mayor impacto entre los 

diferentes habitantes de la región. Por ello, este medio también fue 

fundamental para dar a conocer los hechos y la violación de Derechos 

Humanos que ocurrieron durante el paro minero o paro cívico. Antes esto, se 

realizaron campañas o movimientos sociales a partir de las redes sociales, lo 

cual, da un panorama de la Internet como un actor en las manifestaciones que 

en el caso de Segovia, buscan recuperar la cultura y tradición de la región. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS  

 

El presente trabajo se desarrolló en torno a diferentes ejes, que consistían en 

implicaciones económicas, legales, ambientales, sociales y culturales de la 

llegada de una multinacional minera al municipio de Segovia, Antioquia. 

Enfocándose en la visibilización que esto había tenido, en el papel de los 

medios ante las diferentes manifestaciones sociales que se desarrollaron en 

torno a esto, el cambio cultural que presenta teniendo en cuenta la minería 

como una práctica ancestral, y la percepción que los mineros tienen acerca de 

la situación que acontece. 

 

Se tiene en cuenta el eje social y cultural, y el de la incidencia en los medios de 

comunicación como principal o central, debido a la ancestralidad que presenta 

la práctica minera y cómo es relatado por los actores involucrados en el 

conflicto, contrastando al mismo tiempo esta información con el papel que el 

Estado ejerce sobre este municipio. 

 

Sin embargo, al tener a los mineros y al Estado como actores principales, en 

este trabajo no se ahonda acerca de las políticas o planes de las 

multinacionales. Por tanto, no se exhibe la percepción que, específicamente la 

Gran Colombia Gold, tiene ante los manifestaciones y conflictos generados en 

torno al territorio y las garantías económicas y legales. 

 

Para futuras investigaciones acerca de la práctica de la minería aurífera y las 

implicaciones de los diversos factores ya mencionados, se recomienda hacer 

una investigación profunda acerca de la gestión de las multinacionales, 

poniendo como voceros a los líderes de estas compañías y contrastándolo con 

la percepción de los trabajadores de esta. Creando una definición de la 

formalidad en la práctica y en el deber ser de la empresa y del Estado. 

 

Además de estas percepciones, incluir los ejercicios jurídicos y 
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medioambientales que implementan las multinacionales de minería a gran 

escala, pues bien, este puede ser un estudio que arroje resultados acerca del 

impacto (negativo o positivo) que tiene en la región. Siendo la comunidad, el 

más importante actor para el desarrollo social. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS A. TRANSCRIPCIONES 

 

Entrevista No. E1 

Cargo Secretaría de Gobierno de Antioquia 

Institución que 

representa 

Gobernación de Antioquia 

Etiqueta Seguridad, orden público, conciliación y puntos del acuerdo minero en Segovia.  

 

Cuéntenos señora secretaria, cómo va el proceso de articulación o de 

concertación de los acuerdos entre la Mesa Minera y la multinacional de la que 

sabemos que la Gobernación fue garante, ¿en qué va ese proceso? 

 

Bueno, la Gobernación de Antioquia ha sostenido desde más o menos un año y medio 

una mesa de soluciones con los mineros ancestrales y artesanales de los municipios 

de Remedios y Segovia, el proceso nunca ha suspendido, se han desarrollado más de 

siete fórmulas, se han tenido expertos para que se llegue a un común acuerdo y que 

haya equilibrio en los ingresos y que no vaya a llevar a los mineros tanto ancestrales y 

artesanales a una exploración injustificada, como a la misma empresa, pues que le 

justifique. Hoy ya la fórmula está más acercada es de 80 - 30, vamos en 80 - 20, 70- 

30, donde está el común denominador y es que extraen y quien asume lo que es la 

parte tributaria, la parte laboral, los parafiscales... que están en esa distribución. 

Cuando ya se hace el acuerdo en cabeza con el viceministro de minas, y la secretaría 

de minas ya vienen sosteniendo unas reuniones, mañana toda la mañana ya 

empiezan las reuniones de cierre, ¿qué significa eso? Es propuesta, análisis y acepte. 

Ya de ahí en base a eso ya se va dando cumplimiento a la líneas del acuerdo y fuera 

eso la Gob. de Antioquia abrió una oficina de atención en el municipio de Segovia y 

Remedios, donde les estamos asesorando, haciendo el trámite para el registro del 

RUCOM, asesorando, haciendo el trámite para la formalización de pasar y 

legalización, pasar de lo ilegal a lo legal, ya que la Gobernación está haciendo todo el 

proceso. Todo lo que es la asesoría, acompañamiento y tránsito se está dando, uno a 

uno, porque cada minero tiene su necesidad, unos tienen una necesidad, hemos 

encontrado problemas en la plataforma del registro a nivel de la DIAN, pero eso todo 

se está saneando, cada día trae su afán y ellos están participando con nosotros. Ya 

mañana en la mañana es la reunión contundente donde ya empezamos a cerrar los 

capítulos porque se entiende tanto por la empresa como por los mineros la 

Gobernación que el término no es indefinido. Y además, hoy el tema es muy 

importante porque ya  el mercurio no lo pueden seguir utilizando porque está 

contaminando el medio ambiente. A parte los entables tienen que evolucionar a un 

entable que afecta altamente ambiental a pasar a un entable que se pastoralmente 

legal, que no contamine el medio ambiente y el compromiso de la empresa en un 
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proceso de responsabilidad social hace que él intervenga en esos procesos que es 

muy interesante, y además las parte de las fórmulas ya mañana, ya la Secretaría de 

Minas tiene ya la fórmula definitiva y ya mañana empiezan, empezamos a tomar 

decisiones. Yo veo que hay buen ambiente, hay aceptabilidad de los mineros y va por 

buen camino.  

 

¿Qué garantías a manera general le esperan a los mineros de Segovia y 

Remedios, garantías en competitividad frente la Multinacional? Pues sabemos 

que la Multinacional tiene su título y los mineros artesanales están en un 

proceso de transición. 

 

Primero, hay que mirar de que la minería ancestral y artesanal data de toda una vida, 

ahí hay familias involucradas, hay padres, abuelos, tatarabuelos, hay ya hijos que son 

profesionales. Es un municipio con alta capacidad económica. Pero también que este 

título data de la época de los españoles, es un título perpetuo, su condición es distinta 

a cualquier otro tipo de títulos que son licencias mineras, pero a ese título completo, 

cumple también las licencias ambientales, tienen que cumplir todos los requisitos al 

igual que cualquier otro título. ¿Qué pasa? Hoy la empresa ha cedido bastante con el 

apoyo del Ministerio de Minas y la Gobernación de Antioquia, ha cedido en que tiene 

unos proyectos muy generosos y paga unas regalías muy buenas a los municipios de 

Segovia y Remedios para la explotación del oro, él cumple los lineamientos, eso 

quiere decir que el plan de desarrollo  de esos municipios se apalanca fuertemente 

con las regalías del oro que se extrae, eso da un interés general a toda la comunidad 

porque el plan de desarrollo  el alcalde lo aplica en vías, en escuelas, en hospitales. A 

su vez y de forma paralela, la empresa Zandor tiene  una línea de participación social 

y empresarial donde fuera de pasar regalías contribuye a proyectos sociales, dentro de 

esos está fuertemente comprometida a hacer la transformación de la contaminación y 

el manejo irregular del oro a que pase todo a la legalidad y está abriendo todas las 

posibilidades legales, sociales y empresarias para que ellos cedan. ¿Qué pasa acá? Al 

aplicar la fórmula tenemos que sumar los ancestrales y llegar a un punto medio, ni 

ellos, esta empresa ha sufrido mucho, esta empresa ha sido liquidada, ha sido Fron... 

tiene propietarios antes que han entrado en proceso de liquidación donde el Gobierno 

entra y vende estos prod..., esto y hace la superintendencia, todo esto hace actuar y la 

empresa que hoy compra la multinacional compra deudas en su momento, ellos 

también tienen compromisos bancarios que cumplir, entonces esta... la negociación 

que se de tiene que ser para que todos los lados sea viable. ¿Qué pasa? Es que 

nosotros no estamos hablando de mineros... ehh, como decir coteros o mineros de 

pequeño calibre, todos son minas constituidas, organizadas con alta inversión. ¿Qué 

se tiene acá? La empresa, la fórmula que propone es de acuerdo a la inversión y la 

cantidad de trabajadores que tienen, un minero artesanal y ancestral no es igual a un 

minero grande que tenga desarrollo, todo... entonces cada fórmula está apropiada 

para la capacidad del minero que se acerque a hacer la negociación. La Gobernación 

de Antioquia, la junta que definió el Gobernador por la mesa de soluciones es garante 

que ese equilibrio se de, tanto que parte de unas fórmulas cuando se de un proceso, 

que nosotros mismos las objetamos  como Gobernación porque yo misma como 

Secretaria de Gobierno dije: "Ah, es que los van a llevar a la esclavitud", ellos no van a 

sacar un peso. Acá hay un garante con técnicos expertos, que haya un equilibrio. 
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Nunca los mineros ancestrales y artesanales serán dueños del subsuelo porque eso 

es perpetuo, nunca... A menos que se de una cesión. Muchos de los mineros tienen 

demandados a la justicia ordinaria para que se de una cesión o una prescripción, pero 

ya los jueces resolverán esos asuntos. Por ahora hay dos formas de operar: una 

contratación privada o un subcontrato de formalización, son los dos que los mineros 

artesanales o ancestrales escogerán. Son libres y autónomos. Si ellos no se acogen, 

la empresa por el Código de Minas y el Código de Policía puede pedir amparo de 

administrativos para que le quiten esa perturbación al ejercicio de su título, ¿cierto? 

Entonces yo creo que cada afán tiene su desarrollo, hoy tienen oportunidad... Ninguno 

de esos mineros se puede igualar a ningún otro territorio, es la región más rica y de las 

minas más prósperas. Ninguno de ellos... Hoy, las condiciones económicas de todo 

esos mineros es excelente, o sea, prácticamente ganan más que nosotros aquí 

parados. O sea, hay gente con buena economía, lo que nos debe interesar es el 

tránsito de la ilegalidad a la legalidad y el desarrollo de todos los dos municipios, por 

qué, porque aquí eran diez personas y el paro aquí, pues ese es el golpe contra el 

paro armado, pero hoy la manifestación pacífica que se soluciona con las mesas de 

diálogo. ¿Aquí ya agarramos? Agarramos 31 que estaban creando ese desorden con 

eso, y ahora vamos a mirar... mirar, o sea que hoy es una negociación como cualquier 

otra porque es entre privados.  

 

Secretaria un tema en particular que usted señalaba es las regalías, la ley de 

regalías digamos que formó una equidad y obliga a que se repartan 

equitativamente esas regalías en los municipios, los mineros alegan que no les 

parece justo que los que se produce allá se vaya  para otros lados y que de 

alguna manera, desde el manejo de los recursos no sea priorizado que ellos son 

quienes están generando estos recursos y se están yendo para otras regiones, 

¿qué tan cierto es eso?  

 

Mira, hoy, ninguno de esos mineros artesanales y ancestrales pasan regalías al 

municipio, hoy se quedan las arcas de ellos, o sea de ellos de su... la Zandor pasa 

regalías porque es el legal, el hecho de que ellos hagan contrato de formalización o 

contrato de... o contrato privado, quiere decir que eso es parte de la legalización. 

Entonces, parte de los ingresos tiene que pagar regalías como cuando yo, por 

ejemplo, Secretaria de Gobierno me pagan, tengo que pagar retefuente, como una 

empresa común y corriente tiene que pagar, es un estado social de derecho, qué 

pasa, que así si por ejemplo la empresa Zandor  pasa las regalías, cumple la parte 

tributaria allá. Que los ingresos se van para Canadá o para los accionistas, para todo 

eso, es una empresa como cualquier otra que se rige con el estatuto societario de 

Colombia. Si ellos están violando la ley, cualquier empr, cualquier minero o cualquier 

ciudadano puede mirar y detectar dónde es, o sea, que las rega... toda esa parte 

tributaria, las regalías, los impuestos está regulado, eso está regulado y ellos pagarán 

lo que igual a nosotros nos tocaría pagar. O sea, qué pasa, este municipio va a crecer 

sus ingresos, con todo eso va mejor para ellos y les invierte para proyectos sociales.  
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Entrevista No. E2 

Cargo Representante legal de la mina Las Brisas 

Institución que 

representa 

Mina Las Brisas -  gremio minero  

Etiqueta Actividad productiva de la extracción aurífera, respaldo legal y de la comunidad 

y participación en acuerdos mineros.  

 

¿Cuál cree que es el panorama de la minería en Segovia? 

 

Vea, primero que todo, la ancestralidad de este pueblo. Este pueblo se fundó con la 

gente trabajando minería. Los colonos que estuvieron aquí al principio, sean gringos, 

españoles, siempre estuvieron aquí con la minería. Entonces, nosotros, todos, como 

usted dice que las chatarreras ahora con la base principal, pero todos nosotros fuimos 

chatarreros, desde el principio todos empezamos así, cuando yo empecé a trabajar en 

la minería, empecé yendo a una mina a ver las tiritas que caían, recogiéndolas y 

juntándolas, que ya uno pues con el tiempo, uno alcanza aprendiendo un poquito y ya 

empieza uno a abrir lo huequitos porque aquí, ya eso era normal  Entonces, es la 

ancestralidad, la ancestralidad de Segovia, de los pueblos de por aquí, es la minería. 

Que antes hubieran unas multinacionales que trabajó de la mano con la gente, no les 

ponían problema por nada, dejaban que la gente trabajara, antes los apoyaban, les 

daban recursos, mucho apoyo pero que la nueva multinacional que vino, pues vino ya 

con basada en que el Estado le dio unas leyes donde a nosotros nos discriminaron. 

 

¿Cómo funciona eso? ¿Una cosa es lo que decreta el Estado y otra lo que usted 

aplican? 

 

Sí, arriba se sacaron decretos y no tuvieron en cuenta la ancestralidad de estos 

pueblos donde el Ministro de Minas nunca vino a ver qué era lo que pasaba por acá, 

cómo trabajaba, cómo subsistía la gente para después sacar una ley o todo el 

Congreso. Es como usted ir a una parte donde se siembre el café y sacar leyes para 

decir “ya ustedes son criminales por lo que están haciendo”, ahora simplemente o son 

buenos, son legales los que trabajan con una multinacional, de resto la gente que lo 

haga manual es criminal, ya, desconocieron las leyes a esas personas que están ahí, 

los que son natos de estos pueblos, de esas regiones, nosotros somos natos de aquí, 

aprendimos fue la minería, eso fue lo que aprendimos, esto fue lo que nos enseñaron 

nuestros papás, a trabajar, a seguir adelante con la minería. Por eso nosotros en este 

pueblo no tuvimos, no nos dijeron aprendan agricultura porque es que aquí no hay 

agricultura, es la minería, todo es basado en la minería. Eso aprendimos y eso 

estudiamos. 

 

Lo que quieres es formalizar el oficio y eso afecta su actividad, lo que están 

haciendo aquí, si esa es la misión de la empresa como tal, ¿no hay conflicto 

entre ustedes porque toman la decisión de dar cabida a estar personas para 

desarrollar la minería? 
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Vea, es que nosotros en ningún momento estamos en contra de una normalización o 

una formalización, nosotros inclusive siempre le hemos pedido al Estado que venga y 

nos ayude para nosotros no trabajar tan manual, sino hacerlo más técnicamente, no es 

que nosotros estemos en contra de esto, es que sacaron unas leyes, vino una 

multinacional y nos cayeron aquí, digámoslo así como de sorpresa. Donde a nosotros 

nos están negando título minero, nos están negando licencia ambiental, nos niegan 

todo, entonces ya vienen aplicando las leyes y así son criminales todos “porque 

ustedes no están ni formalizados, no se quieren formalizar, no quieres hacer las cosas 

a las buenas”. Nosotros no hemos dicho eso. Nosotros queremos legalizarnos, sino 

que simplemente el Estado juntamente con una multinacional nos tienen arropados. 

 

Las chatarreras nos dicen  que está la ley de la prohibición del mercurio, pero 

que no han implementado alguna alternativa o acompañamientos sobre eso. 

¿Usted como administrador no tiene más conocimiento acerca de si están 

buscando alternativas u otras cosas en vista de la eliminación del mercurio? 

 

Precisamente, estos días que hubo la manifestación pacífica, se llegó a un acuerdo 

con el Estado de que nos dieran tiempo, para nosotros adaptar tecnologías peruanas, 

de una manera que podamos desarrollar minería sin necesidad de usar el mercurio, es 

que si el mercurio es un contaminante, nosotros tampoco queremos contaminar, si 

usted le toma un mapa de Segovia desde el espacio no es lo mismo que una minería a 

cielo abierto donde cogen la vegetación, no. Nosotros no estamos en contra de esto. 

Usamos el mercurio porque más de 150 años de estar usándolo aquí. Que 

simplemente no se me han abierto las posibilidades a nosotros de usar otro medio, el 

Estado no ha venido, vea, hay otra manera, háganlo así. Nunca. Simplemente las 

multinacionales son las que la hacen, cogen con el cianuro y lo que nosotros hemos 

visto con las multinacionales, que cogen el cianuro, lo echan a las quebradas, matan 

pescados, entonces nosotros tampoco lo vemos como la alternativa. Nosotros los que 

estamos aquí sabemos lo que contaminan ellos, sabemos lo mal hecho que hacen, 

inclusive muchas personas de nosotros hemos trabajado allá y sabemos cómo se 

manejan las cosas allá. Entonces, ahora no se pueden pintar como santos la empresa, 

no, es que nosotros somos todos los que llevamos aquí 1ª. Yo personalmente, trabajé 

allá tres años en la planta de Mariadama y yo sé que, que allá no es cien por ciento los 

mejores, las mejores personas… 

 

Responsables con el medio ambiente… 

Exactamente. 

 

Los chatarreros no tienen un contrato aquí, ¿es un trabajo independiente? 

 

Sí, esa es la cultura acá. La cultura es que los mineros extraemos, sacamos el mineral 

selectivo y de lo que nosotros llamamos estéril, el chatarrero subsiste con eso, el 

chatarrero coge eso, le hace un proceso y de ahí saca también la comidita. Entonces 

esa es la cultura de nosotros. Nosotros todos… desde cuando, como usted decía 

ahorita, hay algunas personas que no hacen eso, no le dan nada al chatarrero pero 

eso se está viendo hace lo que vino la multinacional, empezó a decirle a la gente 
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ténganos todo el mineral acá, para nadie más o ustedes tienen que utilizar plantas de 

beneficio donde van a usar cianuro y entonces ya no va a quedar nada para la gente, 

esa cultura la traen es ellos. Pero nosotros lo mineros de raíz de Segovia siempre 

hemos utilizado el chatarrero, el que le damos el ‘hueverito’ como decimos nosotros, al 

que le damos la ayudita, la apaladita, el medio bultico, que nosotros tenemos es esa 

cultura. Aquí la hemos respetado porque como le digo, todos nosotros lo fuimos. Los 

que estamos trabajando en esta mina, todos hemos sido chatarreros la mayoría, 

sabemos lo que es eso, sabemos que viene  gente detrás trabajando, hoy están esas 

personas, mañana van a hacer otras, ayer hubieron otras, o sea, esa cultura. 

 

¿Usted piensa que los acuerdos quedaron en buenos términos o quedaron 

cosas pendientes que se tienen que seguir trabajando? 

 

En la manifestación pacífica, no paro, porque fue una manifestación pacífica… se llegó 

acuerdo a 14 puntos, donde en esos 14 puntos cada uno encierra varias cosas, la idea 

era solucionar esos 14 puntos respecto a las leyes que nos estaban criminalizando, 

pero hay mucho detallito, hay mucha cosita, en donde en cada puntico nosotros 

tenemos que defender la ancestralidad. Entonces, para mi concepto el acuerdo estuvo 

bueno porque es que no es la intención de nosotros quedarnos a la antigua, entonces 

vamos a seguir contaminando, vamos a seguir trabajando de una manera 

desordenada, no, muy bueno, y ojalá el Estado nos ayude a formalizarnos con técnica 

nueva, donde nosotros podamos explotar mejor, trabajar mejor y subsistir. Pero si nos 

abren esa alternativa. Es que lo que el Estado nos ha mostrado aquí con la 

multinacional desde que llegó es que nosotros debemos de desocupar, es que 

nosotros ya no tenemos el derecho de trabajar la minería, sino simplemente la 

multinacional. Eso es lo que ellos nos mostraron desde el principio. Desde el principio 

la gente cuando llegó la multinacional, empezó ofreciendo unos contratos, la gente 

empezó a firmar contratos de operaciones con ellos y esas personas se fueron a la 

quiebra, entonces la intención de la multinacional es nunca formalizar al pequeño 

minero, sino al contrario. 

 

Entonces, ¿el proceso en el que están es un proceso de espera? 

En estos momentos estamos en un limbo, donde se firmaron unos contratos donde se 

empezaron a hacer unos acercamientos, pero mire lo irónico, se firmaron unos 

contratos donde habían unas condiciones para empezar a formalizarnos y una semana 

después la empresa empezó a llamar a las minas, a las unidades mineras a que 

fueran a formalizarse sin tener en cuenta el protocolo que se firmó en los acuerdos 

que dieron. Como queriendo arroparnos, aquí personalmente vino una, una ingiriera 

encargada de pequeña minería y dijo: “Llamen lo más pronto posible de esta misma 

semana, para que firmen esos contratos ya como se acordó en la manifestación”, pero 

resulta que no es así porque si en la manifestación hubo unos acuerdos donde iban a 

ver garantes, ¿por qué ellos llaman a la gente a negociar así? Y no solamente eso, 

sino que las personas que fueron llegaron a decir que hasta los amenazaron, entonces 

mire usted la intención de la multinacional, ¿por qué si hubieron unos acuerdos ya 

inmediatamente en la primera semana estaban olvidando el protocolo? Entonces 

estamos en un limbo, en donde, en estos momentos supuestamente vamos por buen 

camino, vamos a formalizarnos, legalizarnos, pero están deteniendo gente, están 
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criminalizando gente. Anoche personalmente a la Mesa Minera le salió un comunicado 

de que tienen orden de captura, entonces mire dónde vamos. 

 

¿Usted piensa que son suficientes las garantías que están dando hacia este 

proceso de formalización? 

Obvio que no, en estos momentos en el municipio, el pequeño minero no tiene 

material para trabajar, el poco mercurio que hay, aunque lo tenemos para el 2018, está 

escaso y caro, a alto costo. Entonces no hay garantía, cada día nos están es 

apretando más, como decimos nosotros. 

 

 

Entrevista No. E3 

Cargo Abogada de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas  

Institución que 

representa 

Gobernación de Antioquia 

Etiqueta Historia, legislación y formalización minera; contratos de operación y acuerdos 

mineros. 

 

 

La primera pregunta sería acerca del decreto 1421 de 2016, que es el que exhorta 

a los de la formalización de las minas, ¿qué estrategias se están llevando a cabo 

para facilitar o darle vía a esos pequeños mineros tradicionales para que se de 

esa formalización? 

 

Primero, la política de formalización viene desde el Ministerio, la Secretaría de minas 

actúa es como delegada del Ministerio y de la Agencia Nacional de Minería en materia 

de titulación y en materia de fiscalización; entonces nosotros actuamos acorde a que 

el Ministerio diga. Entonces ¿Qué se ha hecho con el Ministerio? ¿Qué se ha hecho 

con la agencia? y ¿Qué está haciendo la secretaría? Nosotros tenemos competencia 

en Antioquia nada más, entonces, por ejemplo, en el caso de Segovia, tenemos sobre 

las minas que están ubicadas en Segovia; no puede compartir con ningún otro 

municipio en ningún otro departamento. ¿En qué línea está? Nosotros tenemos 

capacitaciones, acercamiento a las alcaldías, acercamiento a la mesa minera de 

Segovia, que imagino que ya la conocen; para que conozcan cuáles son los 

instrumentos de formalización del día de hoy están dando resultado. ¿Por qué digo al 

día de hoy están dando resultados? Porque imagino que como ya lo estudiaron, hay 

solicitudes de legalización que al día de hoy no pueden ser tramitadas, ni para bien, ni 

para mal. No podemos rechazar, no podemos conceder, ni ninguna de las dos ¿Por 

qué? Porque la ley 1382 del 2010 que fue la que creó las solicitudes de legalización en 

una medida, porque hay de 685, qué es el código de minas, y de 1382. Las de 685 

pueden ser tramitadas común y corriente, las del 1382 al día de hoy no pueden ser 

tramitadas. Entonces es uno de los instrumentos que ya ni siquiera tratamos de 

venderles porque al día de hoy no podemos hacer nada. La 1382 la declaran 

inexequible, la declaran inexequible y sacan el decreto 933, tratando de que lo que 



 

 161 

decía la ley 1382 continúe. Ese decreto 933 trae una prerrogativa de formalización en 

el artículo 14 que les permitía trabajar mientras la solicitud de formalización estaba en 

trámite. 

 

El 20 de abril de 2016 el Consejo de Estado dicta una medida cautelar en la que 

suspende el decreto 933, sin hacer diferenciación en ningún artículo, entonces nos lo 

suspende íntegramente, se suspende la prerrogativa de formalización también, y 

entonces no podemos dejar trabajar a ningún minero que tenga solicitud de 

legalización ¿Cierto? Por eso es un instrumento que al día de hoy ya no se les vende 

como la posibilidad de la formalización. 

 

¿Con qué instrumentos quedamos y entonces a qué están orientados? Cesión de 

áreas, devolución de áreas, que falta reglamentarlo, la idea es que una vez un titular 

tenga un título digamos de 100 hectáreas, si decide devolver 30, estas no entren a 

liberaciones de áreas comunes y corrientes, como las demás que la ocupa primero en 

el derecho y la nueva propuesta que llegue será la que se tramite, sino que entren a 

algo conocido como un banco de tierras, para la formalización ¿Cierto? El decreto está 

en proyecto, la reglamentación de la devolución de áreas está en proyecto y a esa es 

la que hoy quisiéramos apostarle. 

 

Están los subcontratos de formalización, por la experiencia les puedo decir que es lo 

que más resultado está dando y es lo que les permite más rápido y de manera más 

segura hacer la parte de la formalización. Sale la ley 1658 de 2013, reglamentada por 

el decreto 480 de 2014, ¿Qué les permite? Les permite tener hasta 50 hectáreas, si 

supera el 30 % del título madre, a través de una figura que se llama subcontrato de 

formalización. Ellos son responsables minera y ambientalmente por el pedazo que les 

entregan en el subcontrato con un mínimo de 4 años, máximo hasta la duración del 

título, porque no puedo entregar más de lo que tengo como derecho, les gusta mucho 

los titulares justamente por eso, porque entonces yo soy titular pero no tengo que 

responder por el pedazo que le subcontraté al minero tradicional, que es a lo que más 

miedo les tienen ellos por los sancionatorios ambientales y por las sanciones que 

pueden tener en materia minera; son más expeditos que una cesión de área, son más 

rápidos que otro tipo de contrataciones ¿Cierto? Pero aplican entonces a área titulada, 

porque yo necesito la voluntad del titular para poder hacer el subcontrato. 

 

Lo otro que se está utilizando y se está aplicando, sobre todo en Segovia, fueron los 

contratos de operación ¿Cierto? Más rápidos en tiempo porque es solo entre las 

partes, es decir, yo como autoridad minera no hago ninguna validación de si están en 

condiciones justas, equitativas; no, el contrato es privado, hablamos entre las partes, 

cuánto vamos a vender, a cómo le entrego a usted, y cuál es la ganancia de cada uno 

¿Cierto? Creo que esos serían los cinco o seis instrumentos que están sirviendo, eso 

es lo que se les ofrece hoy a los mineros artesanales que buscan la formalización. 

Adicional a eso, nosotros les aplicamos algo que es el protocolo de mediación, que 

salió del Ministerio justamente en búsqueda de la formalización ¿Qué se hace con el 

protocolo de mediación? Acercar las partes, titular y pequeño minero, viene y la 

Secretaría de Minas actúa como mediador, como su nombre lo dice, hablamos de 

cuáles serían las condiciones que debería llevar el contrato, la negociación viene a 
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mirar entonces la parte de la contraprestación, la parte del beneficio del mineral, que 

es uno de los puntos más álgidos porque debe cumplir con ciertas especificaciones 

técnicas, ahora más graves a partir de junio del próximo año, que comienza la ley del 

mercurio ya, tuvo 3 años para iniciar, es en próximo junio, entonces las plantas de 

beneficio deben estar ubicadas en otros lugares, en otras áreas, y van a tener que 

cumplir con los requerimientos técnicos distintos. Hacemos la negociación, tiene 

tiempos establecidos, por eso es que lo utilizan, porque les da cierta celeridad en 

trámite, y después de que hay protocolo de mediación, llegamos, si llegamos a feliz 

término se firma el instrumento que se haya elegido para la formalización. 

 

 

Según lo que estoy entendiendo, la formalización se está dando en términos de 

subcontratación, es decir, los mineros. 

De subcontrato de formalización, eso es lo que como tal está dando resultado 

 

Sí, como tal no están recibiendo un título independiente, sino que se están 

agrupando en nombre de una empresa. 

 

Sí, están así, lo puede tener una persona natural como una sociedad, cualquiera de 

los dos, no hay problema en que sea persona natural o jurídica, lo que pasa es que da 

más celeridad porque son áreas tituladas, por eso le digo, digamos, en lugares como 

Segovia, la mayoría del municipio está titulado, la dificultad más grande es encontrar 

un área libre dónde poder hacer minería. Como la mayoría de las áreas están 

tituladas, hay que optar por uno de los instrumentos, en los que el titular tenga la 

voluntad de formalizar, y por eso se habla de contratos de operación, de subcontratos 

de formalización, de cesión de áreas, o de devolución de áreas. 

 

Ahora, si estuviéramos en presencia de áreas libres, la formalización sería de otra 

manera, porque entonces sería una propuesta de contrato de concesión tal y como la 

presenta cualquier proponente, y no estaríamos hablando de la voluntad del titular 

para formalizar a alguien, no, él sería un minero más que entra a la titularidad; y la 

solicitud de legalización era la otra forma de hacerlo, pero como les digo, hoy en día ya 

no les puedo decir que sea algo que esté dando resultado porque yo tengo los trámites 

totalmente suspendidos, se está dando en materia de subcontratos de formalización, 

porque al pequeño minero le gusta que la autoridad minera sepa, diferente al contrato 

de operación donde la autoridad minera no tiene que saber, y que le avale área y 

duración. Además le da un mínimo de duración de 4 años, en cambio el contrato de 

operación sí va hasta que las partes acuerden que si son 6 meses, son 6 meses; y 

seguridades no les da a ellos porque las causales de terminación establecidas 

dependerán de lo que han dicho las partes, en cambio en el subcontrato hay una 

determinación que tiene el decreto 480, nosotros en el caso de que haya cambio o 

modificaciones en el término de las áreas, tenemos que decir “sí lo puede terminar”, o 

sea casi que un permiso que le da la secretaría al titular para poder terminar el 

subcontrato de formalización. Entonces al pequeño minero le gusta más ese para que 

la secretaría actúe entre ellos dos, porque normalmente hay desconfianza con el 

titular. En cambio cuando el titular y el pequeño minero se llevan muy bien, el contrato 

de operación no es ningún problema, porque arreglamos entre las partes que nos 
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llevamos muy bien. No es el caso de Segovia, ese ha sido el mayor problema y por 

eso durante el paro, no sé si conocen los acuerdos que se firmaron el día de 

terminación el paro, y una de las peticiones que ellos hacían es que no fueran 

contratos de operación, sino subcontratos de formalización, por esos dos puntos. 

Durante la negociación, a ellos les están dando contratos de operación de un año, que 

ellos dicen que un año en un proyecto minero no hacen nada ¿Cierto? Que ellos no 

logran hacer nada, entonces que por lo menos hubiera un mínimo de subcontratos de 

formalización, la ley dice 4 años, pero ellos están hablando de 5, todavía no se ha 

firmado ninguno, esperaremos a ver en las negociaciones qué pasa entre la Zandor y 

los pequeños mineros. 

 

 

Y por eso es la oficina que se está montando 

Y por eso va a haber sí, oficina en el parque de Segovia, se está buscando la locación, 

porque había locaciones pero muy pequeñas y se espera que el flujo de personas a 

atender sea inmenso. 

 

¿Y para cuándo se espera tener? 

 

Los acuerdos tienen un cronograma apretado por la necesidad, pero comenzaban con 

otras situaciones antes de la oficina. Nosotros comenzamos primero con una 

recolección de información que va a servir para una caracterización ¿Por qué? Porque 

los pequeños mineros alegan que allá hay partes que nunca se han caracterizado, o 

sea “a mi no me conocen, soy minero informal, he estado en la zona, pero yo no 

aparezco en ninguna base de datos”, entonces el primer pedido fue que se hiciera una 

caracterización completa de la zona ¿Qué hicimos para eso? Solicitar a las dos 

alcaldías, tanto de Remedios y Segovia,  a la mesa minera que recoge mucha gente 

que hay allá, a PLABAS, la asociación de plantas de beneficio, a la Agencia Nacional 

de Minería, y al Ministerio, que nos remitieran la información que tuvieran de mineros 

artesanales, plantas de beneficio, comercializadores, ellos piden la caracterización de 

toda la cadena productiva, entonces iríamos hasta los comercializadores, de entables, 

para que nos la remitieran a nosotros. Se consolida, se recopila, nosotros estamos en 

un proceso esperando el envío de la información; Segovia, Remedios ya la envió, la 

mesa minera no la ha enviado, dice que todavía le falta gente, y en la cuestión de 

barequeros el ministerio es quien maneja pues la parte de los barequeros. De ahí 

nosotros lo que hicimos fue el envío de formularios a las alcaldías y a la mesa minera 

para una inscripción posterior, que yo creo que ya subimos a las bases de datos y les 

hago la inscripción como un minero, y posteriormente habrá una verificación en 

campo. 

Nosotros debemos ir porque es que cuando abrimos un proceso de inscripción, yo 

digo, “yo soy minero” yo lo tengo que probar, siempre se puede inscribir el panadero, 

se puede inscribir la peluquera, y yo necesito saber que la ayuda que voy a dar sí se 

da al minero artesanal ¿Cierto? Bueno, entonces ya se les remitieron los formularios, 

ellos van a tener que hacer la caracterización, y una vez tengamos el registro claro 

que diga “hay dos mil mineros, hay cinco mil mineros”, tenemos que comenzar el 

proceso de sentarnos en la mesa a abrir el protocolo de mediación que les decía ahor, 
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para empezar a mirar desde la mesa  a ver cuál contrato es factible y cuál no es 

factible firmar con Zandor. 

 

Pero eso ya es decisión del contrato que decida 

 

Las dos partes tienen que estar de acuerdo, en los contratos se habla de subcontrato 

de formalización, que es lo que creeríamos que a ellos más les serviría; pero de todas 

maneras Zandor sigue haciendo contratos de operación, la empresa en este momento 

tiene alrededor de cuarenta contratos de operación con diferentes minas, hay minas 

que lo han tenido renovado, que llevan cuatro y cinco años con contrato de operación. 

Después de la caracterización vendrán entonces protocolos de mediación, se decidirá 

cuáles son las firmas que se pueden y las que no se pueden hacer y el mecanismo por 

el cuál se decidirá a cuál de los instrumentos se van a acoger. 

 

En lo que va hasta ahora del proceso ¿Cuáles son las expectativas? o ¿Cuál es 

la aspiración que tienen? 

La expectativa sería formalizar todos los que están en el título, eso sería lo ideal para 

nosotros. 

 

En lo que va hasta ahora del proceso ¿Sienten que ya se está encaminando? 

¿Sienten que ya hay avances? 

 

Sí, Zandor sigue haciendo reuniones en Segovia con las unidades mineras que tiene 

en el lugar, y desde que se redactaron los compromisos hasta el día de hoy para el 

levantamiento de la manifestación pacífica, ya hay firmas de nuevos contratos de 

operación con personas del lugar. Otras personas como las minas más grandes, me 

imagino que conocen Cogote, San Nicolás, El Chocho, sí han pedido que la Secretaría 

esté presente. Esos van a ser procesos más demorados porque son minas que 

recogen a muchísima más gente y que tienen mayor antigüedad, pero que han tenido 

acercamientos, reuniones con la Secretaría, que han venido, que ya saben que la 

Secretaría les envía a una persona cuando lo soliciten, y una vez se tenga la oficina de 

Segovia, la Oficina de Atención Minera, va a haber un delegado permanente de la 

secretaría de minas, entonces va a haber una persona disponible solo para Segovia y 

Remedios a fines de solucionar. Sabemos que la caracterización está lista para dentro 

de dos meses, y ahí comenzar entonces el proceso de saber con quién me siento a 

negociar. 

 

Bueno, yo hay algo que no tengo muy claro ¿Zandor habla en nombre de la Gran 

Colombia?  

 

Es una filial, es la misma Gran Colombia Gold, lo que pasa es que ellos empiezan a 

crear filiales en Colombia, y la filial que tiene en este momento el título RPP 140 

Segovia, es Zandor Capital Limited, que es de la Gran Colombia Gold, es la misma 

empresa, para que me entiendan, la una es la matriz y la otra empiezan a ser 

subdivisiones. 
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Respecto al paro minero ¿Cuál es la resistencia que los mineros presentan 

frente a estos hechos? 

La mayoría de los mineros llevan muchísimo tiempo, hay minas que llevan 50 años, 

hay minas que llevan 40 años, por desconocimiento, digo yo, eso sí a manera 

personal, no sabían que la mina había que legalizarla de cualquier manera, es decir, 

presentando una propuesta, buscando el área libre, haciendo el trámite ante la 

secretaría de minas, y como no lo sabían simplemente se dedicaron a invertir y 

continuar en el trabajo. Viene Gran Colombia en este caso, que no sé si sepan que el 

título era de la Frontino Gold Mine, el título viene de hace muchísimo tiempo, hay 

papeles de cuando éramos Estados Unidos de Colombia en el expediente, y por 

desconocimiento las personas simplemente trabajaron, o sea, ellos dicen “abrimos el 

hueco y pusimos los materiales, gastamos la plata, fue una inversión de tanto dinero”, 

pero nunca se hizo el trámite legal que se necesitaba hacer. ¿Hoy qué reclaman? Que 

ellos tienen una tradición en el lugar, y que el Estado nunca miró que ellos tenían esa 

tradicionalidad, y los evaluó a par con el titular. Lo que pasa es que creo que el título 

es hasta anterior a los tatarabuelos de nosotros, entonces es muy difícil que una 

persona venga ahora a decir “yo la tengo”; además de que el expediente tiene sus 

cambios en el tiempo: Cuando era RPP, cuando ese RPP era Frontino Gold Mine, 

cuando unifican ese RPP en uno solo, cuáles minas había anunciado la Frontino y 

cuáles no, dentro de lo que ellos alegan que había minas que no habían sido 

anunciadas por la Frontino, o sea, aquí hay un poco de situaciones desde que se 

entregó el RPP hasta el día de hoy. ¿Al día de hoy ellos qué alegan? Que ellos tienen 

tradicionalidad, han invertido y creen que el Estado debería reconocer esa situación; lo 

que pasa es que hay un título que cubre muchísima parte. 

 

¿Y qué se está haciendo para mitigar esa situación? 

 

No, lo que pasa es que ya con el expediente ya se ha probado pues que allá hay título, 

y yo frente al título, eso es un derecho adquirido, yo no puedo hoy venir a decirle a 

Zandor “le quito un pedazo de título”, ahí ya son situaciones que deben ser resueltas 

ante otras autoridades, porque hubo alegatos, no sé si vieron, la Frontino tuvo un 

proceso de concordato antes de ser liquidada, en el concordato entonces se supone 

que un pedazo debe ser de los empleados, ellos también los alegan, hay un pasivo 

laboral, hay un pasivo de jubilados, pero que tiene que ser solucionado ante otras 

instancias, sea en las Supersociedades en el caso de que hayan vendido sin poderlo 

hacer, o en la parte laboral pues quienes tenían pasivos laborales todavía adeudados 

por la empresa. 

 

Pero nosotros ya como Secretaría de Minas nos tenemos que quedar en que hay título 

en el lugar y tenemos que responder la voluntad del titular que está en el punto. No 

tengo pues como ninguna otra herramienta legal ahí para cambiar. 
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Entrevista No. E4 

Cargo Periodista 

Institución que 

representa 

Conexión Nordeste - gremio de periodistas 

Etiqueta Medios de comunicación alternativos, paro minero y censura de la información. 

 

¿Qué es Conexión Nordeste? Aparte de la página web, ¿tienen algún medio 

análogo?  

 

Precisamente este es un proyecto que apenas está iniciando. En Antioquia el tema de 

los medios tradicionales está, digamos, cogiendo mucha fuerza porque sentimos que 

los grandes medios o los medios departamentales se fijan en los centros de atención 

de las grandes ciudades: Medellín, Bogotá, ¿cierto? Entonces digamos que lo que 

pasa en las regiones, lo que pasa en los municipios no es contado, y más en el 

nordeste. Antioquia se divide en nueve subregiones; tiene unas que niegan los 

medios, casi nunca se ven, como son el nordeste, el Magdalena Medio  y el bajo 

Cauca. Estas son las tres regiones que menos medios de comunicación regional 

tienen.  Y con base a eso nace Conexión Nordeste, una propuesta de dos personas 

pues que querían mostrar lo que pasa. El paro minero dio con el escenario de 

lanzamiento de Conexión Nordeste. Cuando empezó todo el tema de paro minero, 

apenas estábamos iniciando el proyecto. Ya antes teníamos una experiencia con otro 

medio que se llama Apasionados por Amalfi. Amalfi es uno de los municipios del 

Nordeste, digamos uno de los más grandes,  y desde ahí veníamos contando lo que 

pasaba en este municipio. Con base al éxito que tuvo ese proyecto, nace Conexión 

Nordeste. Tenemos proyectada una impresión mensual de un periódico, la cual 

empieza a circular en el mes de octubre. En el mes de octubre vamos a lanzar el 

primer periódico y ya cubre los tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Pero más 

que todo es el tema digital, cómo contar lo que pasa en la región a través de los 

medios digitales. Tenemos el sitio web www.conexionnordeste.com en estos 

momentos le estamos haciendo pues algunos ajustes y actualizaciones; además 

porque es un trabajo que entra en lo que hacemos cotidianamente. Entonces tenemos 

que evitarle algunos tratos especiales fuera de nuestro trabajo. Eh… tenemos el 

Facebook, Conexión Nordeste, también estamos en Instagram y estamos en Twitter, 

siendo más fuerte el Facebook, digamos el canal electrónico al que más tiene la gente 

acceso en el Nordeste.  

 

¿Cuál es la cobertura que tiene este medio de comunicación? ¿A qué lugares le 

apuntan específicamente? 

 

Nosotros le apuntamos específicamente a los 10 municipios que conforman el 

Nordeste. Son Anorí, Amalfi, Segovia, Remedios, Yalí, Vegachí, en Santo Domingo, 

Cisneros, Yolombó, eh… y Anorí (?) Básicamente son esos los municipios a los que 

nosotros queremos llegar. Eh… si hoy miramos las estadísticas de Facebook y las 

estadísticas de ingreso al sitio web, tenemos otros lugares, ¿cierto? Como las grandes 

http://www.conexionnordeste.com/


 

 167 

ciudades, Medellín, Bogotá, Cali y en otros países también nos leen mucho, pero esto, 

digamos estas últimas lecturas se deben al tema del paro minero, un tema que 

mediáticamente en los medios de comunicación nacional no se leía mucho. Entonces 

la gente acudía a los medios tradicionales como son Conexión Nordeste, como lo es el 

Periódico Nordesteño, la Revista Región, y los canales de televisión comunitaria de 

Segovia y de Remedios que eran los que estaban contando permanentemente lo que 

pasaba. Entonces creemos que esa diferencia entre el público que nos lee, al que 

nosotros queremos específicamente es un hecho. Un hecho que está marcado con el 

paro minero, pero nosotros le queremos apuntar a los 10 municipios, a la comunidad 

de los 10 municipios. Aproximádamente queremos llegar mensualmente a unas 30 mil 

personas, impactar unas 30 mil personas que es nuestra próxima meta. Se está 

trabajando en el tema de una alianza de medios, eh… hay varios medios locales pero 

no se han integrado como región. Primero por las condiciones geográficas de la 

región, los municipios no están conectados por vía terrestre. Llegar desde Anorí hasta 

Vegachí es muy difícil. Llegar desde Remedios a San Domingo también queda muy 

distante. Entonces, primero, por eso no se da la integración de los medios, y segundo 

porque no ha habido desde la parte estatal una organización y siempre se espera que, 

digamos uno siente que siempre los medios esperan que haya una organización que 

los invite y no se ha propuesto por parte de ellos organizarlo. Entonces queremos que 

Conexión Nordeste sea la plataforma donde todos los comunicadores locales puedan 

estar y puedan tener acceso para contar lo que pasa en sus municipios.  

 

¿Cuál es la planta de periodistas que tiene y con cuántos de ellos cubrieron el 

paro?  ¿Sí hay periodistas? ¿O esto surge de la inquietud de que no se informa 

bien y surge de otros profesionales? 

 

En estos momentos periodistas pues solo uno. Y también ha habido un diseñador 

gráfico y experto en posicionamiento de marcas. Eh… ¿a qué queremos llegar 

nosotros?  Nosotros queremos crear un medio, como te lo decía anteriormente, que 

sea una plataforma donde los periodistas locales cuenten qué es lo que pasa. Cada 

municipio va a tener un reportero que haga sus tareas como voluntario  para contar 

eso. ¿Con cuántas personas cubrimos el paro minero? Solamente dos personas. 

Contábamos lo que pasaba y salía en los medios nacionales y lo que salía en los 

medios institucionales: gobernación, presidencia, ministerio, alcaldía, apoyándonos de 

los medios locales y lo que comunicaban las personas. Porque en este paro hubo algo 

especial y era que usted identificaba qué hablaban los medios nacionales, digamos 

que era una versión muy institucional, y la fuente oficial que era la Mesa Minera, 

siempre se ponía en desacuerdo y las condiciones para los medios poder comunicar 

desde Segovia eran difíciles. Difíciles primero porque el pueblo estaba en un paro que 

duró 42 días, entonces al llegar a Segovia el tema logístico “¿dónde voy a almorzar? 

¿Dónde me voy a hospedar? era imposible porque todos los establecimientos de 

comercio no te brindaban ningún servicio. Entonces los hoteles estaban en paro, los 

restaurantes estaban en paro, todo el mundo estaba en paro. Entonces, primero las 

condiciones no eran fáciles y el otro tema es el tema de seguridad. Algunos medios 

nacionales, por ejemplo Caracol, Blu Radio tuvieron corresponsales en la zona y 

Teleantioquia, tuvieron corresponsales en la zona, personas que tuvieron que salir de 

ahí a los dos o tres días por las condiciones de seguridad. Pues se habla de que 
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tuvieron amenazas, tuvieron digamos que encontrones con los simpatizantes mineros 

y los tuvieron que sacar. Tanto que eso originó un comunicado, un pronunciamiento de 

la Fundación de Libertad de Prensa donde decía que pues en Segovia no podíamos 

permitir que los mineros, o las personas que estaban en el paro, censuraran en cierta 

medida lo que estaban contando los periodistas. Entonces como medio 

comunicábamos y se presentaron varios hechos como ataques al acueducto de la 

multinacional, otros hechos como cinco policías heridos, otro hecho que comunicamos 

fue el ataque con explosivos a un supermercado y cuando eso lo comunicamos 

inmediatamente la interacción con las publicaciones subía, pero esa interacción no era 

a favor de lo que estaba pasando y de lo que estábamos comunicando sino en contra 

del medio, tratándonos como un medio pagado por la multinacional o un medio que no 

estaba con el pueblo, un medio que no estaba con los mineros. No por contar la noticia 

sino por no contarlo como querían que lo contaran los mineros. Entonces eso fue muy 

difícil, fue muy tensa la situación en algunos momentos, además que teníamos enlace 

permanente con todos los entes institucionales: policía, alcaldía, gobernación, 

entonces estábamos constantemente informados de lo que estaba pasando, pero 

cuando contabamos algunas cosas que no beneficiaran en el componente informativo, 

por decirlo así, a la Mesa Minera se presentaban muchísimas agresiones verbales, 

amenazas al equipo, malos tratos pues por redes sociales.  

 

¿Cómo fue eso?  Porque me dice que en la Mesa Minera hubo desacuerdo, no 

estaban de acuerdo con lo que ustedes publicaban, pero ¿en algún momento 

sintieron censura?  

 

Bueno. En muchos momentos nos solicitaban, no de parte de la Mesa Minera, o sea, 

nunca tuvimos un pronunciamiento oficial por parte de los líderes de la Mesa como 

organización, sino de las personas que estaban participando dentro de la protesta o 

las personas que nos estaban leyendo, que en su mayoría eran mineros. Entonces, 

vieron, el paro empezó mediáticamente, no fue, pues digamos muy importante para los 

medios nacionales. Empezamos contando, transmitíamos en vivo algunas cosas que 

estaban pasando, como por ejemplo el paro minero hizo cambiar las fiestas 

tradicionales de Segovia. Las fiestas empezaban el 20 de julio y el 21 de julio 

empezaba el paro, entonces el 19 de julio que ya el paro estaba encima, se reunieron 

comerciantes, alcaldía, policía y todo el mundo contando que, pues explicando las 

razones del paro minero. Comerciantes y alcaldía estaban en desacuerdo con el paro 

era porque las causas iniciales, es decir, si usted realiza un seguimiento como lo 

hicimos nosotros, que fue día a día, el paro minero empezó el 21 de julio bajo una 

supuesta intervención que iba a realizar la gobernación de Antioquia con el ministerio 

de minas a las minas de Segovia. Entonces los líderes de la mesa minera convocan el 

paro bajo el argumento de que usarían las fiestas como escenario, como la excusa 

para poder intervenir las minas y así la gente no se diera cuenta. La alcaldía desmintió 

la versión de la Mesa Minera, la gobernación, el gobernador de Antioquia desmintió la 

versión de la Mesa Minera, entonces el 21 de julio a las 12 de la noche empezó el paro 

minero como se tenía programado y de ahí hasta ocho días después el paro minero 

iba con esa excusa de que no querían la intervención. Cuando llega el ESMAD al 

municipio hay el primer tema fuerte, el primer enfrentamiento entre el ESMAD y el 

municipio, todo el tema cambia, toda la información cambia. Entonces ya no era una 
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intervención sino ahí ya tenían unos puntos que digamos dentro de lo que exponía la 

Mesa Minera al principio no eran. Ya tenemos unos puntos, la legalización de los 

mineros, pues todo el listado del acuerdo al que finalmente llegaron y cuando hay ese 

enfrentamiento ESMAD-mineros es que todo el mundo le presta atención a Segovia. 

Ya en ese momento llevan 10 días en paro. Cuando le prestan toda la atención a 

Segovia se empieza a comunicar qué era lo que estaba pasando y a contar. El tema 

del enfrentamiento entre el ESMAD y los mineros se presenta por tres cosas. La 

primera; el sábado anterior a los enfrentamientos en las calles céntricas de Segovia 

los mineros, los participantes de los mineros, tiraron piedra, se ve incluso en los vídeos 

que están en Internet. Lo segundo; llega un grupo de indígenas de Segovia, llegan al 

pueblo a apoyar el paro minero; y el tercero, se presenta por una explosión en una de 

las tuberías que surte el acueducto de la multinacional. Esos tres hechos que son de 

orden público, aunque la gente no entiende que el Estado tiene que intervenir y 

proteger digamos la seguridad, hacen que el ESMAD llegue a Segovia. Entonces la 

institucionalidad, cuando explota el tubo, da la versión de que se explotó porque le 

metieron explosivos. Los mineros de la Mesa Minera vendían la teoría de que ellos no 

tenían nada que ver y que el tubo se había explotado solo porque era muy viejo. 

Entonces uno como medio, uno queda en la mitad de dos posiciones. La primera la de 

los mineros y la segunda la del Estado. Uno ¿a quién le hace caso? O sea, la fuente 

oficial naturalmente  es el Estado, naturalmente es la policía, naturalmente es el 

departamento. Entonces uno ¿a quién le hace caso en esos momentos? Entonces 

sale Conexión Nordeste, o cualquiera de los medios que habían y decía, bueno 

“mineros explotan con explosivos el tubo”; en esos casos cuando se contaba lo que 

estaba pasando, la versión oficial,  era cuando llegaban todos los mineros a decir que 

lo que estábamos diciendo era mentira y que estábamos pagados, que estábamos 

patrocinados por la multinacional, que éramos unos chismosos, unos mentirosos y 

empezaban ahí las agresiones. Cuando contamos ya la otra versión, vídeos de 

ciudadanos mostrando los abuso del ESMAD ahí sí ya éramos los buenos. Si 

volvíamos a contar que cinco policías fueron heridos a bala en Segovia, éramos otra 

vez los malos. Entonces nunca hubo un pronunciamiento de parte de la Mesa Minera 

que nos dijera ustedes son unos vendidos, ustedes no pueden contar eso, sino de 

parte de los mineros que estaban participando. Luego en todo ese proceso, hay unos 

medios locales que nosotros veíamos que estaban fomentando la agresión. Nosotros 

entendemos como un principio ético del periodismo el promover la paz, la 

reconciliación a través de las noticias. Usted no puede poner un titular diciendo “todos 

nos tenemos que armar contra el ESMAD”, jamás, no lo veo ético diciendo tienen que 

sacar al ESMAD para que pueda haber paz en Segovia, como lo hacían otros medios, 

entonces nunca nos metimos a ese juego. De ahí nace una campaña que generó 

muchísima interacción que se llamaba “Segovia, estoy contigo”  y “Remedios, estoy 

contigo”. 

 

En el manejo de esas situaciones ¿ustedes cómo hacían? Porque ahí los 

periodistas quedaban sin saber qué decir a la opinión pública después de que 

existían versiones tan encontradas 

 

Siempre todas las versiones. Siempre todo lo que pasaba habían dos versiones. Una 

de la Mesa Minera y otra del Estado. Cuando la primera intervención del ESMAD se 
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presentó la Mesa Minera decía: “el ESMAD se fue a atacarnos, el ESMAD llegó con 

gases lacrimógenos, nosotros respondemos a la agresión”, pero en la gobernación y la 

policía decían: “los mineros nos atacan, nosotros tenemos que garantizar la 

seguridad”. Entonces en esos momentos lo más importante es entender qué es lo que 

está pasando en el contexto. Y entender primero que el ESMAD no va a llegar a tirarle 

gases lacrimógenos a un grupo de monjitas que estén rezando, haciendo el rosario. 

Eso nunca va a pasar. Y lo segundo es entender cómo se estaban comportando y 

cómo el tema del orden público se estaba descontrolando, entonces tenía lo de que 

estaban tirando piedras en las calles, tenía que había un tubo que se había explotado, 

tenían varias cosas y pues el ESMAD tenía que entrar. Fueron tres personas que se 

murieron, solamente en una de ellas las versiones encontraron que fue un chico que, 

aunque no era parte de la protesta, lo asesinaron a dos cuadras de la protesta y lo que 

dicen es que eso no tiene nada que ver con el paro minero. Pues la única versión que 

se encontró. La segunda fue el chico grande que falleció, la segunda víctima que 

falleció, los mineros dicen el ESMAD lo mató, luego sale el resultado de medicina legal 

y dice no, venga, es que esa arma con la que hirieron al muchacho, con la que el 

muchacho muere no es de nosotros, esa arma no es del ESMAD, el ESMAD no usa 

ese tipo de armas. Entonces ahí se encuentran sus versiones. Lo que hay que hacer, 

o lo que hacíamos nosotros, era que contábamos las dos versiones. Mineros dicen 

esto, Estado dice esto y le mostrábamos a la gente (...) Eran ellos los que contaran 

qué pasaba porque eran ellos los que estaban participando en la protesta. La versión 

de la Mesa Minera era la que más fuerza tenía y apoyábamos esa versión. El tema de 

las versiones siempre, siempre fueron diferentes. Y la tercer víctima, según medicina 

legal, muere por manipulación de artefactos explosivos, según la Mesa Minera muere 

por ataque del ESMAD y entonces vuelve y pasa lo mismo, hay dos versiones. Las 

unimos y presentamos las dos versiones en una noticia. 

 

Nosotros tenemos planeado un viaje, precisamente a finales de este mes, y nos 

gustaría hablar personalmente con usted. ¿Conexión Nordeste tiene alguna sede 

física?  

 

Sí, claro. Nosotros estamos en Medellín, lo que yo sé de Conexión es que los 

encargados no estamos en Nordeste, estamos en Medellín, donde tenemos una 

oficina. No la sede de Conexión Nordeste sino donde emitimos todo lo que pasa. 
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Entrevista No. E5 

Cargo Secretario de minas y medio ambiente 

Institución que 

representa 

Alcaldía de Remedios Antioquia 

Etiqueta Formalización y garantías para el gremio minero, amparos administrativos, 

contratos de operación, ancestralidad, licencias y paro minera. 

 

¿Qué acciones se están tomando o qué postura han tomado las 

administraciones de Remedios frente a la situación de los mineros con la 

Multinacional? 

 

Bueno, en estos momentos tenemos la Multinacional lo que es Gran Colombia Gold, 

¿sí? Después de la actividad que se hizo en el paro minero, se está buscando un 

acercamiento entre el titular minero y los mineros para iniciar un proceso de 

formalización minera. Lo que se busca es digamos, censar todas la unidades de 

producción minera que tenemos en el municipio de Remedios e identificar, 

caracterizar, en qué capacidades de producción y explotación están nuestros mineros. 

Sabemos que no ha habido simpatía entre los mineros y la Multinacional, debido a que 

hay una figura jurídica que son los amparos administrativos y lo que buscan estos es 

proteger al titular minero, pero no hay ninguna figura que proteja al minero tradicional o 

ancestral que ha venido desarrollando la actividad minera acá en el municipio de 

Remedios y también nuestro vecino municipio Segovia. Incluso, pues otros municipios 

que hay en Colombia que también explotan el recurso oro y también han tenido 

problemas con las llegadas de las multinacionales. ¿Por qué? Porque una vez llegada 

la Multinacional, busca que la actividad tradicional se acabe y ese es un sustento que 

tienen los mineros. Por ejemplo, de una unidad de producción minera pueden trabajar 

15 personas, pero de esas 15 personas también hay familias que dependen de esto y 

si acabamos, pues, con esta minería ya estas familias van a quedar, digamos, 

desempleadas. Porque si nosotros cerramos una unidad de producción de minera que 

ofrece trabajo a 15 personas y... digamos, se le hace un amparo administrativo, lo más 

seguro es que la multinacional o la empresa que esté, no va a tener cupo para vincular 

a esas 15 personas que quedaron desempleadas. Yo creo que aquí carecen de leyes 

que protejan al minero, al pequeño minero, porque el Código de Minas está diseñado 

para proteger a las multinacionales y a las personas que están económicamente bien, 

bien ubicadas, y el pequeño minero es una persona que casi encuentra una veta y 

sigue a veta, él no tiene cómo hacer una exploración. Esto es lo que pasa aquí, en 

nuestro municipio de Remedios. 

 

Usted me dice que no hay un censo aún oficial de todos los mineros que hay, 

¿por qué pasó eso? ¿Por qué se dejó expandir la minería y no se hizo un control 

desde lo administrativo? Claro, el municipio no tiene responsabilidad para 

reformar una ley, pero por qué cree usted que no se hicieron esos controles a 

tiempo. 
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Bueno, volvamos tiempo atrás, yo creo que los controles de la explotación minera, 

digamos, en el año 2010... era muy poco por la autoridad minera, ¿verdad? Luego, 

después de la llegada de la Multinacional, vieron que esto era una zona de interés, 

entonces empezaron a decir: "como esto es una zona de interés, entonces la 

queremos para nosotros" y ya comenzaron a hacer los amparos administrativos a los 

mineros, cosa que fue bien venida para ellos. 

 

¿Qué acciones están implementando ustedes? Está la figura de los amparos 

administrativos, pero es una figura que poco se usa. En cuanto al bienestar 

social o la integración social de estas personas, ¿qué acciones están 

promoviendo para mitigar un poco la llegada de la Multinacional? 

 

Bueno, en estos momentos, existe un convenio firmado entre la Universidad Nacional 

y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y es un convenio que lo 

busca es ubicar las unidades de producción minera y a estos representantes de la 

unidad de producción minera, tener un contacto directo con los titulares de digamos, 

valga los títulos mineros. Incluso hay algunos representantes de unidades de 

producción minera que han querido, han querido pues, negociar o han querido que el 

titular los vincule de alguna manera a la formalización, pero hay ciertas condiciones 

que pone el titular, que no da para firmar un contrato entre titular y representante de 

producción minera. ¿Por qué? Porque, es que, las condiciones que pone el titular, 

estarían trabajando otra vez los mineros para ellos, cosa que es rentable únicamente 

para el dueño del título minero, entonces los mineros van a estar esclavizados 

únicamente para ellos.   

 

Bueno, hay un asunto que es el tema central de nuestra investigación, que son 

las implicaciones sociales, ambientales, económicas y culturales de la tradición 

que se estarían viendo afectadas por la llegada de esta Multinacional. Desde 

usted, como representante de la administración, ¿qué implicaciones concretas 

traería la llegada de la multinacional para estos mineros? 

Está bien estipulado que, para iniciar un proceso de explotación minera, el que sea, 

sea minero, sea pequeño minero o sea gran minería por ejemplo, deben estar 

amparados bajo una licencia ambiental. Es claro que aquí, la Multinacional, la verdad 

desconozco, si la Multinacional tiene una licencia ambiental y de ser así, pues hemos 

tenido inconvenientes con el manejo de los residuos, ya, que son las colas de 

lixiviación que no les están dando un buen manejo. Entonces, si hacemos un 

comparativo entre los mineros y la Multinacional que quiere dar ejemplo, no está 

dando ningún ejemplo de un plan de manejo ambiental. 

 

En el plano social, digamos, en la familias de estas personas que dependen, 

¿cuál sería el impacto? 

 

Bueno, empecemos por el hogar. ¿Qué puede hacer un padre cuando, digamos, lo 

sacan de una unidad de producción minera? Tiene una esposa, unos hijos, para 

brindarles comida y educación. La Multinacional usa el amparo de la ley y quiere que 

donde hay producción de mineral aurífero, los sacan de ahí. Entonces, qué va a hacer 
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ese padre si no tienen dinero para comprar alimentos, educación a los niños, luego 

vienen los servicios, vienen una cantidad de cosas... la educación que digamos es vital 

para el desarrollo intelectual de los niños. Entonces es un problema que agrava la 

situación, porque la empresa que llega no va a vincular directamente a todos los 

trabajadores que van digamos a sacar de una unidad de producción minera. Ella los 

saca, pero no les brinda ningún apoyo. Esto... tocaría pensar de que esto es algo, algo 

descomunal y que el Gobierno solo está cuidando los intereses de las multinacionales 

y no está cuidando la parte del desarrollo de acá, del municipio de Remedios. 

 

La parte cultural y ancestral, sabemos que hay unos valores importantes que la 

minería le da a esa cultura raizal que hay aquí. ¿Qué podría pasar con eso? 

¿Cómo se alteraría y qué identidad nuevamente tomaría el municipio? 

 

Bueno, yo creo que... llegando el caso de que estas normas, estas leyes quieran 

acabar con la tradicionalidad minera, con la ancestralidad, porque es algo que hemos 

heredado de nuestros antepasados, ¿sí? Y esto fue lo que encontramos, cuando 

nosotros llegamos a este mundo, lo que encontramos fue minería. Eso es el sustento 

de la región. Por ejemplo, aquí tenemos minería, en otros departamentos tienen 

agricultura o en otros municipios tienen ganadería. Pero aquí en estos momentos, hay 

minería, digamos yo no sé si es una bendición o una maldición haber nacido en un 

suelo que tiene oro, porque créame que mucho antes de que llegar a la Multinacional, 

este pueblo, Segovia y Remedios, era un pueblo muy tranquilo, no se veía tanta 

discriminación ni tanta violencia por el mismo Gobierno al usar la Fuerza Pública y a 

sacar los mineros, pues, de sus trabajos.  

 

Específicamente, ¿qué opinión tiene la alcaldía frente toda la situación del paro 

minero que se dio hace, alrededor de un mes y las soluciones que se brindaron 

por parte de la Mesa Minera, por la Multinacional y la posición de la alcaldía 

entre estos dos actores? 

 

Bueno, sobre... Entre todas las unidades que participaron en el Paro Minero, llegaron a 

un acuerdo que fueron de 14 puntos, dentro de esos 14 puntos, uno digamos, el 

primer punto que en estos momentos estamos socializando con los mineros es hacer 

una caracterización de las unidades de producción minera. Una vez tengamos la 

caracterización de estas unidades de producción minera, es vincularlos y llevarlos, y 

traer al titular y a los representantes de las unidades de producción para que bueno, 

lleguemos a un acuerdo y que nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra tradicionalidad, 

no se vea afectada. 

  

Digamos que el inconveniente es el paso de la ilegalidad a la formalidad, ¿qué 

acompañamiento están brindando las alcaldías, la gobernación, para que se dé 

ese paso, ese cambio? 

 

Lo que se busca es que... Digamos, un minero formal es un minero que va a tener 

todos los papeles en regla. En la parte minera, va a tener un PTO aprobado, va a estar 

inscrito en el RUCOM, va a poder comercializar su oro tranquilamente. En la parte 

ambiental, va a tener una licencia ambiental o va a tener un permiso ambiental. De 
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igual manera, lo bueno de esto es que cuando el minero se formaliza y tiene sus 

documentos en regla, va a poder adquirir , por ejemplo, una materia prima que es muy 

importante para su explotación, que son los explosivos, ya podrán, digamos, tramitar o 

hacer el trámite pertinente para la adquisición de estos explosivos en el Departamento 

de Control Comercio de Armas. 

 

En el tema ambiental, siendo realistas, en un largo plazo se verán las graves 

implicaciones ambientales que esto está generando.  ¿Qué proyectos tiene la 

alcaldía u otras instituciones a manera general? 

 

Bueno, lo que se busca es tener tecnologías limpias y esas tecnologías limpias... 

dentro de esas está la sustitución del uso de mercurio u otros elementos que pueden 

ayudar al beneficio del mineral, pero mirándolo bien, yo creo que lo que no se ha 

hecho bien es un buen manejo del mercurio porque de lo poco que he leído y 

estudiado, lo que causa tanto daño a nuestros organismos vivos es el metilmercurio. 

Digamos, nosotros podemos controlar, no permitir que cuando estemos usando el 

mercurio, tenga contacto directo con la materia orgánica. Eso es lo que se busca, pero 

lo del mercurio es una ley, esa ley ya termina en el año 2018 y yo sé que existen 

nuevas tecnologías para el beneficio del oro. Lo dudo es cambiarle la mentalidad al 

minero, que siempre ha venido haciendo la misma cosa, al minero hay que 

demostrarle con hechos, no con palabras, que si usamos esto así, nos va a ir mejor 

que utilizando el mercurio.  

 

Bueno, ¿ustedes tienen algún conocimiento de alguna intervención de lo que 

son los contratos o las contrataciones que se deben hacer para trabajar 

formalmente? Por ejemplo, las multinacionales tienen el título, pero algunos de 

los mineros están trabajando sobre ese territorio. ¿Ustedes manejan alguna 

intervención sobre eso?  

 

La intervención es hacerle una fiscalización a los títulos mineros. Nosotros tenemos 

identificados, en estos momentos, aproximadamente como 160 unidades de 

producción minera y llamamos a los mineros y les decimos: “Formalícese, mire, estos 

son los pasos a seguir”. Digamos, si está dentro de un título minero, busquemos que 

se firme un contrato de operación o le hago una sesión de área o un contrato de 

formalización minera. Hay unidades de producción minera que por ejemplo, están en 

área libre, entonces les decimos: “Mire, usted está en un área libre, solicitud contrato 

de concesión para que usted tenga su título minero”. Siempre se les ha hecho 

acompañamiento a los mineros que han venido acá, a la Alcaldía Municipal de 

Remedios.  
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Entrevista No. E6 

Cargo Líder sindical - Asesor de la Mesa Minera 

Institución que 

representa 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 

Etiqueta Historia, Frontino Gold Mines, minería tradicional, mesa de soluciones y 

políticas sobre la actividad minera. 

 

 

Nos contaban que usted asesoró a la Mesa Minera, entonces queremos que nos 

cuente un poco de su experiencia. 

 

Bueno, primero hagamos un poco de historia para entrar en contexto de cuál es el 

conflicto minero que se da en esa zona. Bueno, Remedios y Segovia pertenecen a un 

distrito minero que se llama Distrito Minero del Nordeste. Ese es un distrito minero que 

cobija Remedios, Segovia; que cobija Zaragoza, Bagre, Yolombó, Maceo, Vegachí… 

bueno, son cerca de 10 municipios. Pero la zona más productora de oro son los dos 

municipios de Remedios y Segovia.  

Estos son municipios muy antiguos generalmente, especialmente Remedios. La 

primera multinacional que llega a esta zona, se me olvida el nombre en este momento, 

pero es una multinacional francesa en el año de 1825. 1825 llega una multinacional 

francesa y se empieza, digamos, a dar las primeras exploraciones y la explotación del 

oro en esa zona. En ese momento solo existía el municipio de Remedios; Segovia era 

el corregimiento. Luego llega una multinacional inglesa, pero en el año de 1852 llega 

ya una multinacional inglesa que se llama Frontino Gold Mines, que es la que ya se 

asienta allí y es la que empieza a tomar posesión de los territorios. En esa época, las 

concesiones mineras se otorgaban a perpetuidad, las concesiones, y se otorgaban en 

condición de propiedad privada. Es decir, a pesar de que en la constitución nacional 

está establecido que el subsuelo es de la Nación, en esa época se entregaban los 

títulos mineros con propiedad sobre el subsuelo. Eso significa que la Frontino Gold 

Mines quedó dueña de todo el territorio de Remedios y Segovia, el 80% de ese 

territorio está concesionado, o fue concesionado, a la multinacional Frontino Gold 

Mines. Eso significa que esta multinacional, si llegó en 1852, fue una multinacional que 

explotó la minería por más de 120 años, 130 años, hasta el año de 1976 cuando la 

multinacional toma la decisión de abandonar la explotación de la mina con el 

argumento de el precio del oro muy barato a nivel internacional, pero el otro por 

problemas de seguridad, toda vez que allí había presencia de grupos al margen de la 

ley. 

Cuando la multinacional abandona el territorio deja la mina como dación de pago a 

favor de los trabajadores y de los pensionados. A pesar de ello, el Gobierno nacional 

tomó la decisión de desconocer lo que había decidido la Frontino Gold Mines y entró 

en proceso de liquidación a la empresa. El proceso de liquidación duró realmente 

muchos años. 

La comunidad minera, Segovia y Remedios son dos municipios cuya economía está 

basada es en la explotación del oro. El 80% más, el 90%, dicen algunos, de la 
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economía de Segovia y Remedios depende del oro, de la explotación, de la 

comercialización del oro. Esto significa que la gran mayoría de la población, en estos 

municipios, su actividad económica es explotar el oro. Existen una explotación de oro 

artesanal, entendiéndose que ellos lo que trabajan es la minería de veta, hacen el 

hueco y empiezan a buscar el mineral, luego lo muelen en unas plantas de beneficio 

que son creadas por ellos mismos, que ellos llaman entables, el entable es donde 

están establecidos los cocos que son los pequeños molinos donde ellos muelen y de 

ahí sacan el oro y lo comercializan.  

La comunidad entonces, y la economía que se mueve alrededor del oro, vivió sin 

ningún problema con la Frontino Gold Mines. Esto es bueno tenerlo en cuenta para 

que podamos ver ahora qué fue lo que creó el conflicto con la actual multinacional. Se 

vivía conjuntamente, la multinacional tenía sus minas de explotación y el resto del 

territorio, que si bien es cierto le pertenecía a ellos, se lo dejaban a la comunidad. Les 

decían: exploten lo que ustedes quieran explotar siempre y cuando no afecte las minas 

que yo estoy explotando. Y así se convivió durante todo el tiempo que estuvo la 

Frontino Gold Mines.  

Resulta que en el 2010, el Gobierno de Álvaro Uribe, vende la mina a una 

multinacional que se llama Medoro Resources, que es una multinacional canadiense  

que la adquiere por 200 millones de dólares, cuando la mina tenía unas reservas 

probadas de siete millones de onzas de oro, lo que significaba cerca de 5 mil millones 

de dólares. Entonces las vende por 200 millones de dólares, con el argumento de que 

ese era el pasivo pensional y que se requería que se cubriera ese pasivo. Entonces, 

en otras palabras, lo que hizo el Gobierno de Uribe en 2010 fue decirle a esa empresa 

pague a los pensionados y la empresa es suya, a pesar de que hubo otras propuestas 

de otra multinacional que se llama Samarian Group Corporation donde ella no 

compraba la mina sino que la pedía en arriendo, asumía el pasivo pensional, 

explotaba la mina por 30 años, reconociendo que los trabajadores y los pensionados 

eran sus dueños. Sin embargo el Gobierno de Uribe le entrega la mina en venta a la 

Medoro Resources. La Medoro Resources es la corporación a la cual pertenece la 

multinacional Grand Colombia Gold.  

La Medoro Resources realmente pagó fue siete millones de dólares por la mina porque 

el título minero lo comercializó en la bolsa de Toronto, Canadá, y allá fue donde se 

consiguió el resto de la plata para poder pagar los 200 millones de dólares. En otras 

palabras, se ganó una lotería. Esta multinacional se ganó una lotería.  

Cuando llega la multinacional,ya  en 2010, entonces ella ya está, Grand Colombia 

Gold, porque la Medoro Resources es la matriz y la Grand Colombia Gold es la que 

tiene presencia en Colombia, llega y pone otras condiciones a la explotación minera en 

el territorio. Ya exige que los minero que están ahí en el territorio, es decir, los 

segovianos y remedianos que han venido explotando el territorio en minería de oro por 

más de 200 años, tenían que salir del territorio, o por lo menos tenían que dejar de 

explotar la minería, con el argumento de que el título minero era de ellos y con el 

argumento de que el título minero les fue entregado en propiedad a la multinacional. 

En otras palabras, la multinacional alega: el título minero, el territorio que yo tengo 

para la explotación minera, es propiedad privada mía. Aquí la Nación no tiene derecho 

a nada, aquí la Nación no es dueña de nada, esto es mío, yo lo compré, y en 

consecuencia todos ustedes que están explotando aquí minería me abandonan el 

territorio, me dejan de explotar la minería.  
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Ese choque que se presenta cuando la multinacional llega y le dice a los pequeños 

mineros, a los mineros artesanales, tienen que dejar de trabajar; o si van a trabajar 

tiene que ser bajo las condiciones que yo imponga, pues crea efectivamente un 

conflicto social. Crea un conflicto social porque la población toda se siente afectada 

cuando le dicen ya no puede seguir explotando la minería y si la va a explotar tiene 

que ser con permiso mío y si la va a explotar tiene que ser bajo las condiciones que yo 

impongo, y si la va a explotar tiene que ser pagándome, etcétera.  

En 2015, se funda entonces lo que se llama Mesa Minera, y en 2015 se da un paro en 

la región, un paro producto de esa exigencia de la Grand Colombia Gold de que los 

mineros tenían que dejar de trabajar la minería y que tenían era que abandonar el 

minero, entiéndase abandonar el territorio desde el punto de vista minero, porque ellos 

eran los dueños de la mina. Ese paro dura un tiempo en el cual los habitantes de 

Remedios y Segovia se organizan en la Mesa Minera y le exigen al Gobierno una 

negociación para ellos poder continuar trabajando. Producto de eso, se creó una mesa 

que se llama Mesa de Soluciones aquí con la Gobernación, en la cual participa el 

Gobierno Nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales de 

Remedios y Segovia y los pequeños mineros. Esa fue una mesa que funcionó, como 

su nombre lo indica, buscándole soluciones al conflicto, funcionó hasta febrero de este 

año. Pero realmente no pudo haber acuerdo entre los mineros y la multinacional, toda 

vez que la multinacional exigía que para poder los mineros seguir trabajando tenían 

que firmar un contrato de operación, lo que ellos llaman un contrato de operación, para 

poder explotar la mina. Es decir, firmemos un contrato usted y yo que se llama 

contrato de operación. Usted tiene autorización de la multinacional para que siga 

explotando su mina, pero eso tiene unas condiciones; ejemplo, el término del contrato 

siempre lo ponían a un año. Dos, en lo que era el retorno en la explotación minera 

pues la multinacional exigía el 60% para ellos, en algunos, en otros un porcentaje más 

alto, y el resto para el minero, para el operador. Entonces estas condiciones así, en 

donde el minero quedaba con un contrato a un año, pero que al año no tenía 

seguridad de que el contrato se lo fueran a prorrogar, no había garantías. No existía la 

garantía de que… ah bueno, y la otra condición era de que explotaba la mina y la 

mayoría de la producción de la mina con ella se quedaba la multinacional. La 

multinacional ante esta situación y viendo que en la negociación no se llegaba a 

ninguna solución, porque otro de los conflictos fue que la multinacional a través de una 

figura jurídica que se llama amparos administrativos, el amparo administrativo es que 

el dueño de un territorio, el dueño de una explotación minera, el dueño de una… si 

considera que una persona le está perturbando ese territorio, le está perturbando su 

propiedad, entonces solicita del Gobierno la figura de llamar un amparo administrativo, 

y el Gobierno está en la obligación de retirar a esos perturbadores. En otras palabras, 

el Gobierno lo que le dijo a… perdón, lo que la multinacional le dijo al Gobierno: 

hágame el favor y me saca a estos mineros de acá. Entonces también esos amparos 

administrativos condujeron precisamente a que se diera ese paro en 2015.  

 

En la mesa no se presentó ninguna solución porque las condiciones de la 

multinacional eran muy difíciles para los mineros, muy difíciles. Pero sumado a eso, 

existía la política de Estado. El Gobierno empezó a emitir unos decretos, unas leyes 

que perjudicaban demasiado a la minería. Por ejemplo, sacó ya una ley que prohíbe el 

uso del mercurio y resulta que en toda la minería se usa pues mercurio. Los mineros 
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no es que se opongan a que la ley, contra la ley de mercurio, los mineros lo que 

solicitan es que los capaciten, les den las instrucciones de cómo manejar el mercurio 

para hacer una minería más amigable con el medio ambiente porque esta ley lo que 

dice es, a partir de 2018 ya no se utiliza mercurio en Colombia y resulta que esa es la 

base de la explotación minera en la zona. Además de eso, entonces exige que los 

entables o plantas de beneficio que funcionan en el área urbana, que lo lógico sí, 

deben estar por fuera, pero resulta que no permite la ley que se creen las condiciones, 

la infraestructura que permita sacar las plantas de beneficio hacia afuera del casco 

urbano, sino simplemente dan es un término de fecha: a partir de tal fecha, las plantas 

de beneficio deben desaparecer del casco urbano. 

 

Básicamente lo que están haciendo esos decretos, esas leyes es promulgar 

estatutos, pero no están ofreciendo como un acompañamiento... ni ningún 

respaldo que logre una solución? 

 

Ningún apoyo, así es la palabra. No hay apoyo del Estado al pequeño minero, no lo 

hay. Incluso, mi concepto es toda la política de Estado, toda la legislación es para 

favorecer a la multinacional. Así de sencillo. Toda la legislación está hecha es para 

que la multinacional sea la que se fortalezca en la defensa de su “propiedad”, en la 

defensa de sus títulos, que pueda tener legislación para sacar a los mineros del 

territorio, que pueda tener legislación para que se le garantice que ellos no van a tener 

oposición en la explotación, así de sencillo. Entonces todo está hecho pues, para eso. 

Por eso, cuando funciona la Mesa Minera fue muy difícil, estoy hablando de 2016 y 

2016, fue muy difícil llegar a un acuerdo con la multinacional porque la posición del 

Gobierno en la mesa era respaldar a la multinacional y los mineros estaban solos.  

A pesar de que la empresa proponía unos contratos de operación, la Mesa Minera 

también hizo una propuesta respecto a eso. Hizo una propuesta en cuanto a que el 

término no fuera de un año sino de pronto de muchos más, ¿cierto? En cuanto a que 

la distribución de la producción también fuera en otros términos, pues un mayor 

porcentaje para el operador, que es el que está sacando el oro, o sea el minero, y un 

menor porcentaje para la multinacional. Esas propuestas nunca tuvieron respuesta de 

la multinacional, estoy hablando de febrero-marzo de este año, pero sin embargo el 

Gobierno sí seguía aprobando la política minera y seguía la multinacional solicitando 

amparos administrativos. O sea, le cerraron la negociación y las posibilidades de llegar 

a un acuerdo a los pequeños mineros, les dijeron mejor dicho, con ustedes no 

queremos absolutamente nada más. No hay negociación, la multinacional no volvió a 

la Mesa, la Gobernación que era la coordinadora de la Mesa encargada de citarla no la 

volvió a citar y por el contrario la legislación nacional cada vez perjudicando más al 

minero. Pues esto, como dice el dicho, fue la gota que rebosó la copa y entonces los 

mineros tomaron la decisión de entrar al paro el pasado 21 de julio, nuevamente volver 

al paro.  

Este paro que se desarrolla en esta zona tiene una característica: es un paro en el 

cual participa toda la comunidad de los municipios, porque la política minera que se 

trace para la zona afecta a toda la población de la zona. Afecta al comerciante, afecta 

al carnicero, afecta a los estudiantes, afecta a toda la sociedad si se paraliza la 

actividad minera en esa zona. Entonces como toda la política de Estado era respaldar 

a la multinacional, y la política de la multinacional era acabar con los mineros 
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artesanales de esos municipios, por eso toda la población, todo el pueblo: 

comerciantes, estudiantes, profesores, campesinos, todo el mundo apoya el paro y 

apoyó, de hecho, el paro.  

Ese paro dura el tiempo que duró porque pues la política del Estado en últimas fue 

negligente en darle solución a eso. Y digamos negligente en cuanto el Gobierno no le 

exigía a la multinacional que esta le diera solución al problema con los pequeños 

mineros. Mientras la multinacional no respete la existencia de la minería artesanal en 

la zona, siempre va a haber conflicto. Porque es que cuando llega la multinacional, 

esta Grand Colombia Gold, ellos encontraron que los segovianos y los remedianos 

pues llevan más de 200 años explotando minería. Esa tradición la deben respetar. Es 

decir, no son los segovianos y los remedianos los que empiezan a explotar el oro 

siendo la Grand Colombia Gold dueña del título; es todo lo contrario, ellos adquieren el 

título con una comunidad que lleva más de 200 años explotando la minería. O sea, por 

lo tanto deben respetar esa tradición minera de la población.  

 

Si se entiende este contexto de esta manera, ¿por qué el Gobierno o las leyes 

siguen beneficiando esto?  

 

Por lo siguiente. Lo que ocurre es que la política de Estado, en el área minero-

energética, la política de Estado se ubica dentro del contexto de que Colombia es un 

país que debe abrir las puertas a la inversión extranjera directa, ¿cierto? Que aquí 

deben venir los extranjeros a desarrollar el país, y de hecho la política del Gobierno de 

Uribe, la política del Gobierno de Santos, recuerden la famosa locomotora minero-

energética, en la cual se basaba el desarrollo del país en el primer gobierno de Juan 

Manuel Santos. Entonces aparece de que Colombia es un país que estaba ofertado 

para las multinacionales mineras. En el año 2008, si no me equivoco, el gobierno de 

Álvaro Uribe ofertó al país en Toronto, Canadá y dijo: “Colombia está a la orden de las 

empresas multinacionales mineras, de todas las que quieran invertir allá”. Aquí el 

ministro Echeverry, Juan Carlos Echeverry, que fue ministro de Hacienda, en el primer 

Gobierno de Santos dijo: “debemos sentirnos felices porque hace 500 años nos 

descubrieron los españoles y hoy nos han descubierto los canadienses”.  

La política de Estado es permitir el ingreso de las multinacionales. Voy a darles un 

dato: en el año 2006 existían cerca de 20 multinacionales mineras. Cuando sale Uribe 

y llega… se incrementa a toda esta cantidad. Es decir, hoy hay más de 200 

multinacionales mineras en Colombia. Multinacionales mineras que tienen en solicitud, 

para adjudicación de títulos, tienen en solicitud el 67% del país. 

 

¿O sea que aún están en proceso de aceptación? 

 

Sí, claro. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que la multinacional solicita y le asignan 

un territorio y el Gobierno está obligado, si cumple los requisitos, a entregar el 

territorio. Entonces hoy la solicitud está, de acuerdo con un estudio de la Contraloría 

General de la República, el país, el territorio del país, el 67% está solicitado por la 

multinacionales mineras para la explotación minera.  

El otro problema grave es que el Código de Minas, Ley 685 de 2001, tiene establecido 

que la minería debe ser desarrollada exclusivamente por el sector privado. El Estado 

ya no tiene gerencia en eso. Y dos, que se puede desarrollar en cualquier parte del 
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territorio nacional, excepto las zonas protegidas. Las zonas protegidas son los 

páramos, los parques naturales nacionales, regionales, los humedales y los… bueno, 

se me escapa el nombre. Pero de resto la minería puede ser desarrollada en cualquier 

territorio nacional. O sea, la minería puede ser desarrollada en el área urbana. Así de 

sencillo, si ellos al solicitar un área están solicitando la iglesia, están solicitando todo, 

lo solicitan y si se lo otorgan en concesión ellos son dueños de ese territorio para la 

explotación. Eso es lo que pasa con Marmato; Marmato por ejemplo, le fue concedido 

a la Grand Colombia Gold. Por eso la Grand Colombia Gold le está diciendo a 

Marmato: mire, yo les pongo el pueblo allá abajo, en la vega les pongo el pueblo pa 

que ustedes se me trasladen y me entreguen la montaña, que es la montaña donde 

está el oro. Entonces los marmateños están diciendo no, de aquí no nos movemos. Es 

lo que pasa con la Colosa, en el Tolima. Es decir, se está dando una figura que es 

muy positiva y es que los distintos municipios están haciendo consultas de si se 

explota la minería o no se explota. Y entonces en Piedras, Tolima, en la Colosa, aquí 

en el suroeste antioqueño, los municipios están poniendo en consulta popular si se 

explota o no se explota la minería en su territorio y la población está diciendo que no. 

Esa es la posición muy positiva desde el punto de vista de que se está defendiendo el 

destino del territorio que se tiene asignado porque hay una cosa que es esta: uno no 

puede ser enemigo de la minería per se, sino que la minería, en la explotación minera 

deben haber unas condiciones mínimas. Primero, que la minería se desarrolle en 

zonas que no afecten el uso tradicional de la tierra, por ejemplo, que no se desarrolle 

en las zonas que han sido tradicionalmente agrícolas, que no se desarrolle en las 

zonas que han sido tradicionalmente ganaderas, otra producción. Dos, que no se 

puede desarrollar la minería en las zonas urbanas. No es posible entonces que se 

desarrolle minería en la población cercana, en lugares cercanos al casco urbano de la 

población, que hay varios títulos que han sido entregados de esa manera, ¿cierto? Y 

tres, es que se respete la tradición de la comunidad donde se va a explotar la minería. 

Porque no puede ser, como ocurre en Segovia y Remedios, que los señores que 

llegaron compraron la compañía, la Grand Colombia Gold, hoy con la Zandor Capital, 

entonces no respetan, no reconocen la tradición de los segovianos y los remedianos 

que por más de 200 años han hecho minería artesanal, que la zona es minera, es 

decir el 80 o más por ciento de la actividad económica de la zona es la pequeña 

minería, la minería artesanal, eso hay que respetarlo porque aquí es bueno tener en 

cuenta una cosa, ¿cuál es la inversión social de las grandes multinacionales en las 

zonas donde desarrollan la minería? Hay que decirlo, es cero.  

La Gran Colombia Gold no consume nada, por decir algo, de lo que se produce en 

Segovia. Ellos tienen su campamento y a su campamento llevan todo lo que 

necesitan, todo lo llevan de afuera. La mano de obra calificada es extranjera, no es 

nacional. Existían más de tres mil trabajadores cuando ellos llegaron, en la mina, hoy 

hay poco más de mil. Echaron los trabajadores a la calle. Los contratos son contratos 

por lo general ya entonces no a término indefinido sino a término fijo. Son salarios que 

no llegan a dos salarios mínimos, los salarios de los trabajadores de la empresa, estoy 

hablando de los trabajadores de la empresa. Y sumado a eso entonces que la 

empresa viene y le dice a los habitantes de Segovia y Remedios: no pueden explotar 

más la minería, y si la van a explotar es bajo mis condiciones y mis reglas. Entonces 

es apenas obvio que surge un conflicto social, eso crea un choque. Y ese conflicto 

social produjo lo que produjo: el paro minero en Segovia y Remedios. Ese paro, yo 
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digo que ese paro no se finiquitó totalmente. Se hizo un acuerdo que permitió levantar 

el paro, porque el paro se finiquita, o mejor dicho, la solución al conflicto minero que 

existe en Segovia y Remedios depende de si el Gobierno cumple los compromisos o 

no los cumple y si la empresa respeta lo acordado o no lo respeta. Si eso no se 

cumple vuelve a existir y a darse el paro minero. La comunidad de Segovia y 

Remedios está dispuesta a salir a paro cuantas veces sea necesario salir porque ellos 

saben, ellos lo saben, y es un análisis que se hace desde cualquier punto de vista, si 

se acaba la minería artesanal en Remedios y Segovia desaparece Remedios y 

Segovia como municipios; quedarían como unos caseríos ahí simplemente, pero 

dejarían de ser municipios porque su actividad económica se cae. Entonces mucha 

gente emigraría, mucha gente en su extrema pobreza tendría que rebuscarse por otros 

lados, la categoría política que tiene como municipio desaparece entonces eso por eso 

es un paro en el que participa toda la comunidad que saben que si no se mueren, se 

mueren como municipio, y económicamente se acaban. Y eso es lo que el Gobierno 

entendiéndolo no lo defiende. O sea, el Gobierno entiende y sabe que si se acaba la 

minería artesanal en Remedios y Segovia se jodió (?) como municipio, pero no lo 

defiende es porque su política es defender los intereses de las multinacionales, porque 

esa es la política de Estado. O sea, no defiende a los pequeños mineros sino que la 

política defiende a la multinacional y la multinacional mucho menos tiene en sus 

intenciones decir: bueno, segovianos y remedianos, sigan tranquilos explotando la 

minería que no van a tener problema conmigo. No, ellos alegan que es propiedad 

privada de ellos. Entonces el conflicto es un conflicto que está latente, es un conflicto 

que no ha terminado realmente. Se firmó un acuerdo, pero el acuerdo no le da 

solución a todas las pretensiones o peticiones de los mineros porque la empresa 

continúa exigiendo condiciones en los acuerdos, en los contratos de operación, 

¿cierto? No hay cómo formalizar un pequeño minero en Segovia y Remedios porque 

no hay territorio para que el Gobierno le diga a ese pequeño minero: bueno, los vamos 

a formalizar para que ustedes queden legales y exploten esta zona minera. No. 

Porque toda la zona minera está en propiedad privada de la multinacional. Entonces, 

la solución es que la multinacional permita que los mineros artesanales de Segovia y 

Remedios continúen trabajando en lo que han venido haciendo por más de 200 años, 

que continúen en actividad minera, que continúen en la explotación de sus minas 

artesanales, que se le respete el derecho al trabajo, porque en la medida en que el 

derecho al trabajo sea respetado la zona se mantiene económicamente.  Por el 

contrario, si le imponen condiciones entonces cada vez el conflicto va a ser mayor. Y 

hasta donde estamos viendo, y así lo analizamos en la Mesa Minera, es que las 

pretensiones de la multinacional son no permitir que los mineros sigan trabajando 

como lo venían haciendo con la Frontino Gold Mines, sino que si ellos van a explotar la 

minería tiene que ser bajo las condiciones y las exigencias que la multinacional haga. 

Entonces eso mantiene vivo el conflicto que dio origen al paro minero.  

 

Ahí entra a jugar papel porque, por lo menos, tuvimos la oportunidad de hablar 

con la abogada de la Dirección de Titulación Minera y ella nos dijo que ya se 

estaban llevando a cabo estrategias para la formalización y nos hablaba acerca 

de los contratos de operación y subcontratos de formalización, pero ella lo 

exponía como si esa fuera la solución final, ¿usted qué piensa frente a eso? 
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¿Piensa que esa es la vía para la formalización que busca el Gobierno, para darle 

fin al conflicto?  

 

Lo que pasa es que esas son salidas que permiten digámoslo darle solución al 

conflicto que se presenta en el momento porque los contratos de operación son bajo 

las condiciones de la multinacional, primero que todo. Los pequeños minero no 

pueden decir: bueno, vamos a contratar, pero yo propongo que en el contrato quede 

esto, que sea a diez años el contrato, que la producción sea mitad mitad o para 

ustedes el 30 para mí el 70, o sea, el minero no tiene oportunidad de negociar el 

contrato. La multinacional le pone el contrato al minero: bueno, ahí está el contrato de 

operación, fírmelo y si no lo firman pues no se lo otorgan y si no lo tiene pues no lo 

puede explotar, no puede trabajar.  

Sobre la formalización, en Segovia y Remedios es muy difícil. En otras zonas sí se 

puede dar, por ejemplo en el bajo Cauca existen planes piloto donde se están 

presentando proyectos de formalización de algunos mineros, en Cáceres, en 

Caucasia, en otras zonas es posible, pero en Segovia y Remedios no es posible. Y no 

es posible porque la gran mayoría del territorio es propiedad de la multinacional. O 

sea, sobre ese territorio el Gobierno no tiene injerencia alguna porque ese territorio es 

un RPP, un reconocimiento de propiedad privada. Si la multinacional quiere permitir 

que el Gobierno intervenga en ese RPP lo acepta y si no quiere el Gobierno no puede. 

El Gobierno no puede intervenir, como Estado, no puede intervenir para modificar ese 

RPP, que tiene hasta un número que es el RPP 140, no tiene autoridad alguna para 

intervenirlo. Lo que el Gobierno puede hacer es hacerle control social a la zona. Esto 

implica exigirle, el Gobierno sí le puede exigir la multinacional que respete la tradición 

minera y que los contratos de operación sean adecuadamente benéficos para el 

minero tradicional. Pero formalización, ¿ustedes saben qué es la formalización? La 

formalización es darle el reconocimiento al minero como tal y otorgarle un título para 

que él bajo ese título, bajo esa concesión la explote tranquilamente, pero no hay título 

para entregárselo porque la zona es propiedad de la multinacional. Entonces por eso 

el conflicto en Segovia y Remedios es un conflicto que en mi concepto no ha 

terminado. Se levantó el paro, se le dio solución a la protesta pacífica, pero mientras la 

multinacional no respete el derecho al trabajo, mientras la multinacional no respete la 

tradición minera, mientras la multinacional minera no reconozca que esa es una zona 

en donde sus habitantes viven es de esa minería y les permita trabajar, el conflicto se 

va a mantener. Y sobre todo teniendo en cuenta que toda la política es a favor de las 

multinacionales, la política de Estado es a favor de las multinacionales.  

 

Cuando usted dice que no se finiquitó totalmente, que aún hay falencias porque 

no se llegó a un acuerdo real digámoslo así, aún persiste el conflicto ¿ustedes 

(Mesa Minera)  tienen un plan de acción, algo a futuro? 

 

A ver, hay varias cosas que en mi concepto señalan que no hay una solución final al 

conflicto. Uno, la multinacional es la que sigue imponiendo las condiciones para los 

contratos. O sea, los contratos de operación van a girar es bajo el criterio y decisión de 

la multinacional. Tiene muy poco juego ahí el minero de cómo negociar y cómo poder 

llegar a un acuerdo en ese campo. Y dos, la política del Gobierno; o sea el Gobierno 

sigue insistiendo en que los mineros tienen que dejar de explotar su mina con mercurio 
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pero no les está presentando alternativas. El Gobierno no les está diciendo: bueno, 

ustedes van a dejar de explotar con mercurio y de aquí en adelante van a explotar la 

minería con base en esta otra técnica. No, no les está dejando salidas. Simplemente 

les está diciendo no más mercurio y si al minero en Segovia y Remedios le dicen no 

más mercurio, lo que le está diciendo el Gobierno es no trabaja más, así de sencillo; 

primer aspecto. Segundo aspecto, la restricción que el Gobierno le tiene a la 

comercialización del mineral. Ningún minero en Segovia y Remedios, fuera del país, 

puede vender oro si no tiene un registro de procedencia, exactamente, porque son 

informales. Entonces si no tienen un registro de procedencia, y la procedencia tiene 

que ser de una mina legal, debidamente registrada, con su título minero, no lo puede 

comercializar. El que lo venda se le puede criminalizar y el que lo compre también. 

Entonces si yo no lo puedo vender y usted no lo puede comprar, qué significado tiene 

trabajar minería.  

Uno de los puntos de la negociación fue eso. Entonces la multinacional exigió, el punto 

de los acuerdos es: la multinacional expide el Rucom a cada minero que esté 

trabajando en su título, expide el certificado de origen, pero bajo la condición de que el 

minero le tiene que vender el mineral que explotó a la misma multinacional. O sea, ese 

minero, Pedrito Pérez, que trabaja en Segovia, que sacó su mineral, no se lo puede 

traer pa Medellín a venderlo porque entonces la dueña del título no le va a dar 

certificados de origen. Entonces ustedes se dan cuenta cómo queda de difícil para el 

mismo minero esa explotación.  

El otro aspecto es ese aspecto que tiene que ver con los traslados de las plantas de 

beneficio. No hay un apoyo del Gobierno para los mineros de que el traslado de las 

plantas de beneficio se haga, que estén los territorios donde se pueda hacer, que los 

alcaldes municipales dispongan de un aporte económico del Estado para que eso se 

pueda dar, porque es que eso no se puede dar de la noche a la mañana; ustedes van 

a ver en Segovia que eso hay plantas de beneficio en todo el municipio y que de un 

momento a otro lo van a sacar y se lo van a llevar para dónde. El Gobierno no ha 

modificado ni la política de mercurio ni la ley de mercurio, ni la ley sobre plantas de 

beneficio y se ha negado, en el acuerdo con los mineros era otro punto, se ha negado 

a modificar el proyecto de ley que penaliza la explotación minera. Hay un proyecto de 

ley en el congreso en donde se está penalizando toda explotación de recursos 

minerales que no se den dentro de un título minero debidamente otorgado. Esto que 

significa, que en Colombia nadie, según esa ley, nadie puede explotar minería si no 

tiene de por medio el título minero. Entonces todos esos mineros, todos esos dos 

millones de pequeños mineros que existen en Colombia explotando mina, son 

delincuentes, ahí sí según el Gobierno. Según esa ley son delincuentes y son 

delincuentes ¿por qué? Porque no tienen título minero. Entonces de acuerdo con esa 

ley que se está discutiendo, pueden ser penalizados. Si un minero lo encuentran por 

ahí al lado de un río trabajando minería o en una parte ahí abriendo un hueco, le van a 

decir ¿tiene título minero? No, no tenemos título minero. Entonces para la cárcel 

señor, se va. Entonces esa política de Estado es la que no permite o no da garantías 

de que el acuerdo… que le de salida al conflicto. Esa es una opinión mía, no de la 

Mesa Minera. Entonces aquí es muy responsable el Gobierno del conflicto social que 

se está presentando en distintas zonas del país. Porque no es únicamente Remedios y 

Segovia. El Chocó, el Chocó es otro territorio minero donde también hay conflictos 

graves en distintos municipios por la explotación minera. En el Cauca, ¿cierto? Y hay 
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varias zonas donde hay un conflicto social por la explotación minera. Entonces eso, 

nosotros hemos dichos, hay un conflicto social de por medio en el cual el Gobierno no 

está jugando a favor del país, a favor del pueblo, sino a favor de las multinacionales.  

Voy a hacer un paréntesis aquí para que ustedes sepan cuál es la política de Estado. 

Buriticá es un territorio extranjero dentro de Colombia. En Buriticá está la multinacional 

que se llama Continental Gold y en Buriticá la Continental Gold tiene la gran mayoría 

del territorio le fue concesionado para explotación minera. Y como ellos son los que 

tienen esa concesión, ellos son los que imponen las condiciones de seguridad en el 

municipio. Ellos son los que permiten quién es el que ingresa al pueblo y quién es el 

que no puede ingresar. Ellos son los que ponen las condiciones de quiénes son los 

que transitan por las carreteras, que están ubicadas en el título minero de ellos, y 

quienes no. Antes de entrar al pueblo, un kilómetro antes hay un retén, con policía y 

ejército, que está controlando por orden de la multinacional quien puede entrar al 

pueblo y quien no puede entrar. Y entonces si usted figura con una cédula que diga 

que usted es de Remedios o que es de Segovia no lo dejan entrar, porque se creó allá 

un cuento, en Buriticá, de que se llenó de remedianos y segovianos para explotar las 

minas y entonces, en consecuencia, como ellos llegaron tenían que sacarlos. Los 

sacaron a las malas. Esa es una muestra de cómo el Gobierno y la política defienden 

a las multinacionales y no a los mineros. Y lo de Segovia y Remedios es claro; toda la 

política defendiendo a la multinacional y no a los mineros pues ancestrales. De todas 

maneras es muy loable que se haya dado el acuerdo y la exigencia es que el Gobierno 

lo haga cumplir y que la multinacional respete lo que se firmó, pero sobretodo que 

respete la tradición minera de la zona.  

 

Esta mañana hablábamos con la secretaria del interior y decía: es que la 

multinacional ha cedido mucho en cuanto a regalías, en cuanto a condiciones de 

trabajo; según ella, la multinacional ha cedido mucho, ¿usted qué piensa de 

eso? Porque no nos dijo concretamente en qué cosas había cedido, pero para 

ellos la multinacional ha cedido mucho y que por el contrario los minero 

informales no estaban aportando a las regalías, ¿cómo es esa situación? 

 

Los mineros informales cuando venden su mineral, quién lo está comprando tiene que 

registrar el minero que lo vendió y de ese mineral el que lo está comprando, que 

partimos de la base que lo está comprando una IC, pues una entidad comercial del 

oro, ellos de ahí van sacando la regalía. Ellos, el que lo compra, una comercializadora, 

tienen que sacar la regalía y esa regalía la están sacado de ese oro y ese oro lo está 

produciendo quién, pues el minero artesanal. Entonces en consecuencia sí están 

pagando regalías, claro que sí la pagan, primer aspecto. Segundo aspecto, miren, 

ustedes van a ir a la zona, se compadece que una multinacional que produce la 

cantidad de oro que produce, y si está pagando regalías la situación social y 

económica, y física de la zona, es la que van a conocer. No hay carreteras, pues me 

refiero en el pueblo, hay carretera de pronto para llegar allá, pero la carretera dentro 

de la población eso no las hay; no hay pavimento todavía, carreteras sin pavimentar. 

No hay respaldo, es falso. No hay respaldo ni inversión social por parte de las 

multinacionales. Eso es falso. Sobre las regalías además hay una cosa que es esta: 

no lo tengo en este momento, el número, pero hay un criterio de la Dian de que las 

regalías se consideran impuestos que pagan las multinacionales. Se consideran 
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impuestos, en consecuencia cuando las multinacionales tienen que rendir su 

declaración para pagar impuestos, de los impuestos que tienen que pagar les 

descuentan las regalías.  

Hay una constante y ustedes la pueden ver en cualquier parte de Colombia y que no 

se da en el mundo y es que las zonas mineras son zonas pobres. Entonces si eso es 

así, uno se pregunta ¿dónde está la plata de las regalías? Porque el que más se 

beneficia de las regalías es el dueño del mineral, es donde lo están explotando, ¿o 

no? Y son zonas pobres. Ustedes van a ver esos municipios y los van a ver, son 

municipios pobres. Si van a Buriticá, son municipios pobres, si van a Zaragoza que fue 

un municipio minero, es un municipio pobre; si ustedes van al Bajo Cauca, a Nechí, 

son municipios pobres y son la zona minera de mayor producción de oro del país, el 

Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca. Entonces ese es un cuento simple y llanamente 

para justificar que sirve más la multinacional que el minero tradicional y es todo lo 

contrario.  

 

Sí, porque precisamente la secretaria esta mañana decía que la gente allá vivía 

muy bien, que los mineros eran pudientes y que ganaban hasta mejor que ellos 

que eran funcionarios. 

 

Es posible, es posible que haya uno o dos mineros a los que les vaya muy bien, es 

posible. Pero la condición del minero como tal es que son mineros que tienen esa 

actividad económica y con esa actividad económica viven, como el que tiene la 

cantidad económica de ser empleado, si su actividad económica es esa vive con su 

sueldo, pues este tiene como actividad económica la minería y con eso vive. Yo no sé 

si ustedes saben cómo se explota la minería. La explotación minera es, digámoslo en 

una palabra jocosa, es revolcar la tierra para ver qué mineral se encuentra. Y entonces 

usted está dedicando todo el tiempo a eso y hay momentos en que encuentra mineral 

y hay momentos en que no lo encuentra. Entonces no hay un ingreso permanente 

para el minero. Entonces el minero en una lavada, como la llaman ellos, cuando 

trabajan en la planta de beneficio, les puede quedar un resultado, pero en las otras les 

puede quedar otro resultado. Aquí se pueden conseguir unos buenos pesos dentro de 

esta lavada, pero en la que hagan dentro de un mes pueden estar también en nada. 

Eso no es un ingreso permanente, ese es un ingreso que fluctúa, lo pueden tener lo 

pueden no tener; entonces no, el hecho de que a dos o tres mineros les esté yendo 

bien no significa que… en cambio una empresa como la Medoro Resources, la Gran 

Colombia Gold o las multinacionales, ellos sí porque ellos tienen los estudios técnicos, 

porque ellos tienen los profesionales adecuados, porque ellos tienen los instrumentos 

necesarios que les permiten decidir aquí, en esta explotación hay un porcentaje de 

mineral, de tanta cantidad y el pobre minero está es ahí en el hueco, buscando y 

buscando a ver qué encuentra. Si encontró, bien, así como dicen los mineros: 

¡encontramos la veta! Pero si no la encontraron es gente que está trabajando y 

trabajando y está es viviendo con eso no más.  

Hay una cosa que se firmó en el acuerdo, es el reconocimiento del Estado que de 

pronto, diría yo, es el punto más importante del acuerdo. Es que el Estado reconoce 

que eso es zona minera y que en la economía, toda la cadena económica en la zona 

gira en torno a la minería. Entonces el minero explota, encuentra el mineral, lo hace 

efectivo y eso que hace efectivo es lo que se convierte en el comercio, es lo que se 
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convierte en los negocios, es lo que se convierte en la vida económica de la población. 

Por eso nosotros decimos, digo, uno de los puntos que más se ha discutido con el 

Gobierno, hay una frase incluso que decimos: si se acaba la minería artesanal, se 

acaba la economía.  La multinacional coge y saca y se lleva el oro, no invierte en la 

zona, no invierte en el país. Le reportan al Estado sacamos tantas miles de onzas troy 

de oro, reportan y se las llevan porque no están obligados a hacer cosa distinta. 

Reportan al Estado la producción de oro, pero dice el Código Minero, Ley 685 de 

2001, dice: el reporte de producción de mina que haga la multinacional, el reporte se 

considera de buena fe. Reportan lo que quieran, no hay quien les controle eso porque 

la ley lo dice, lo hacen de buena fe. En cambio el minero nacional, ese sí lo tiene que 

vender aquí, porque no tiene cómo llevárselo para ninguna parte. O sea, la producción 

del minero nacional sí está controlada, porque el Gobierno sí sabe cuánta producción 

se está dando con la minería artesanal.  

El año pasado, de la exportación de oro que hizo Colombia el 75% fue de los mineros 

artesanales. El otro 25% son los reportes de las multinacionales. Sin embargo el 

Gobierno legisla contra los mineros artesanales. Las grandes empresas no están 

controladas en ese sentido. Aquí hay una discusión política, es minería nacional o 

minería multinacional, esa es una discusión política. Si preferimos la minería 

multinacional eso significa que tenemos que estar dispuestos a que ellos hagan todo lo 

que se les de la gana. Y nos toca salir, cuando nos quieran sacar nos sacan, o si es la 

minería nacional entonces hay que legislar a favor de la minería nacional.  

 

 

Entrevista No. E7 

Cargo Jubilado de la Frontino Gold Mines y representante legal minero 

Institución que 

representa 

Gremio minero 

Etiqueta Historia y explotación de la minería, grupos al margen de la ley, participación 

del Estado y legalización minera. 

 

Contexto minero  

A ver hombre, es que el tema de la minería acá en la región no es tan complicado 

como el Gobierno lo ve. La mayor complicación del Gobierno actual y los anteriores y 

tal vez los futuros es que no han considerado la minería como una actividad 

importante para la comunidad nacional, si ustedes bien hoy son estudiantes, ya 

ustedes han indagado la historia desde afuera de las naciones. Es que los ingleses, 

los españoles, los franceses, portugueses... No vinieron aquí a buscar plátano, yuca, 

se vino a buscar fue oro, La Corona los mandó con la misión de buscar riqueza para la 

nación. Porque España no era ni es auto-suficiente en minería,  el oro actualmente se 

encuentra aquí en esta región de Colombia, cordillera occidental, cordillera central. 

Entonces, cuando llegó aquí Cristóbal Colón, 1492, el qué hizo, recorrió la historia con 

los indios, el 1560 ya están los españoles en Remedios, por qué, ya hay historia de 

que los indios sacaban era oro. Históricamente el oro es una moneda, lo que pasa es 

que los indios lo manejaban a modo de trueque, ellos cambiaban el oro por otros 
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productos, dependiendo de lo que produzco cada región, entonces este se iba con oro, 

entonces traía sal, cacao, yuca, esa era la forma de comercializar los productos 

porque el dinero no existía, también es algo conocido por ustedes en la historia de 

Remedios.  

 

Bueno, históricamente los indígenas, por así decirlo, que son persona que digamos no 

estudiaron, o no tenían esa cultura avanzada de hoy en día, era una vida normal lo 

que ellos hacían, tener sus cultivos, tener sus bareques, su extracción de oro y eran 

nómadas. Toda nuestra gente eran nómada, porque ellos vivían de la naturaleza, no 

tienen un hogar fijo... la historia no tiene nada de diferente a lo que le buscan, hoy es 

un complique. Pero, cuando usted comienza a leer la historia, dice, la edad de piedra, 

la edad de hierro, la de cobre, la de bronce... entonces todo está basado en los 

minerales, entonces históricamente el desarrollo de una región o una nación está 

basado es ahí, ese es el tema central de la economía de cualquier país. 

 

Ahora, los españoles pues fueron los que digamos comenzaron a industrializar la 

minería, por qué, porque ellos venían a trabajarla y explotarla masivamente, cogieron 

fue a los indios prácticamente de esclavos cuando la mano de obra de esclavos se 

relevaron, sus peleas, aquí en esta región por ejemplo los tamíes y los yamecíes 

desaparecieron, ahí vino la colonia de nuestras negritudes. Los afrodescendientes no 

son una casualidad tampoco dentro de la historia, ellos los trajeron como esclavos, 

comenzó... a expandirse en nuestra Colombia, ¿cierto? La Nueva Granada para esa 

época.  

 

Cuando ya vino la liberación de los negros, de la esclavitud, 1820, 1825... hasta 1850 

todavía estaban liberando este tipo de personas, dándoles la libertad, no solo en la 

minería, sino en las algodoneras, en las bananeras, esto fue una cosa que uno en las 

pampas de azúcar, pero la minería se quedó y nos trajo después de que los españoles 

tuvieron su bonanza, se fueron porque ya digamos de liberó y pues, volvió con su 

gente, que ustedes también conocen, 1810, y ya comienza la parte de que los 

esclavos tenían que liberarlos, hasta que se determinara que ni hubieran más esclavos 

en Colombia. La minería se queda como una actividad económica, muy  lucrativa y a 

través de la historia para esa época los que no venían a colonizar la minería no era 

gente de nuestra nación, sino multinacionales, por decirlo así, pero en esa época eran 

extranjeros. Hay algo que, que hoy en día la gente, digamos, tiene un mal recuerdo o 

una mala interpretación de lo que es la historia, yo soy jubilado de la Frontino, 

nosotros llegamos aquí en el año 1969, para el año de 1976 se viene el tema de los 

grupos de guerrillas del ELN, esa es la que comenzó más duro por acá, entonces aquí 

en las calles de Segovia, aparecen los letreros, fuera yankees de Colombia, fuera 

gringos del país, y efectivamente en el 77 los gringos de acá emigraron y se fueron, 

bueno sí... Comenzó como de nuevo un apocalipsis buscando como la libertad de 

estos minerales y echando a los extranjeros y por así decirlo, vuelve la colonia 

española, vuelven a echar los gringos, llega las guerrillas de ELN que vendría a ser El 

Ejército de Bolívar y pasa la misma historia, de pronto se siente diferente, pero es la 

misma cosa, vienen a liberarlos de ese yugo de los ingleses. Pero, hay algo que la 

gente de pronto desconoce y es que la industria minera no nació por los indígenas, ni 

siquiera por los españoles, la industria minera en Colombia nació por mineros 
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extranjeros, que ahí sí podemos hablar de ingleses, de franceses, portugueses no, 

esos eran atracadores netos... Los españoles en mi concepto histórico, también son 

unos atracadores, porque ellos no hacían otra labor sino atracar. Igualmente, pero la 

historia de la minería aquí es inglesa. A la cual ni siquiera entiendo por qué nosotros 

no heredamos esas costumbres inglesas, o sea, nuestra costumbre de aquí debería 

ser inglesa, porque los ingleses llegaron  desde 1852, no sé si han ido al cementerio 

de los gringos aquí en El Hueso, ahí vieron tumbas de 1901, ¿cierto? Entonces, hay 

un arreglo que nadie lo heredó, ahí está la historia, de igual manera lo que sí les 

puedo decir que aunque hayan maldecido las guerrillas, de igual manera, esos 

comentarios se van expandiendo y esos conceptos de mal o bien de esas personas, 

se expandieron. 

 

Entonces, "no, vinieron y se robaron nuestra riqueza" pero Dios mío, el distrito minero 

de Segovia y Remedios después de haber llegado los españoles a parte de lo que ya 

se aclara históricamente, que creo que ese dato nadie lo puede tener, tenemos ese 

dato de los españoles para acá, después de algunos estudios que hacen a nivel de la 

explotación minera de todos estos años de la región, se calcula que se ha explotado 

solamente el 15% de las reservas de oro que hay aquí en la región, aún hay 85 90% 

por explotar. Entonces yo qué le digo a la gente, históricamente uno no puede ser 

desagradecido, puede que la empresa haya llevado oro, pero los ingleses dejaron una 

herencia muy grande, nos dejaron las minas reconocidas como distrito minero, nos 

dejaron el conocimiento técnico, y nos dejaron esa herencia digamos de conocimiento, 

de nosotros tener el saber, de poder ingresar a los digamos, al fondo de la tierra sin 

sucumbir dentro de ella. Nosotros digamos somos, unos luchadores que nos es más 

fácil estar debajo de la tierra, que estar encima de la tierra, para mí es más seguro y 

para mí estar en una mina como... como todo minero es... es una gran satisfacción.  

 

Resulta que dentro de estas vivencias que tenemos los que pudimos trabajar desde 

niños en estas minas, pues nosotros no... no es que no seamos conscientes de que 

aquí hay una riqueza muy grande, lo que también debemos ser conscientes es que la 

industria en Colombia no le gusta, o no invierte en minería por el poco conocimiento 

que tiene hacia ese, hacia ese metal, cómo es que lo vana  extraer, cómo es la forma 

más fácil y más práctica, dentro del concepto minero, ehh... hay unas, unos 

calificativos y digamos que, que no son reales, ustedes que: ¿Ay, qué es una mina? 

Una mina es un hueco con un mentiroso adentro, ese es un decir. Hay otros mineros 

que dicen que hay unas minas muy ricas, pero como vinieron unos señores y no les 

dio, entonces la saló, entonces hay varios conceptos que se cruzan en el camino de la 

minería pero que no son reales, la naturaleza... tiene sus principios y tiene su fin, si 

hoy hay una catástrofe aquí, si hay un huracán, uno no puede decir que es una 

maldición y que no, son cosas netamente naturales, entonces, dentro de mi formación 

como minero El Silencio de 1852, tiene 170 años de producir oro, yo me jubilé ahí, ha 

habido gente que los ha echado con justificación, sin justificación, otros se han 

matado, digamos, la familia no quedan a gusto con estar con lo que es pagado..., pero 

nunca jamás he oído que hayan salado esa mina, ahí está y seguirá por los siglos de 

los siglos. 
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Los mitos y leyendas de la minería nunca van a faltar en este, en este caso, si 

Colombia hoy mientras se está criminalizando el tema de la minería, primero debiera 

de conocer socialmente cómo es que esto funciona y por qué esta funcionando así, si 

ustedes se especializaran socialmente en llevar un estudio a fondo de esto, sabrían 

diferencia qué es una minería bien hecha y por qué, y qué es una minería mal hecha y 

por qué, que es lo que conlleva a la gente a hacer esos tipos de minería. La minería 

ilegal o informal es una minería de la gente que encuentran una forma fácil de hacer 

plata, pero no tienen una formación profesional ni de estudio, ni de experiencias y es 

acolitado muchas veces por los grupos informales, pero en la informalidad, cuando se 

habla de informal, también es por el poco estudio de la gente, al gente no es informal 

simplemente porque ha sido una tarea que no es legal, sino que al informalidad cabe 

en que no estudió o estudió muy poco, ellos también forman parte de la informalidad, 

la no preparación para hacer lo que lo hacen, porque fueran preparados no se 

asociaban con un grupo ilegal porque conocían qué les puede pasar. En su poco 

conocimiento, o en su poco estudio, dicen: "No, es que yo no tengo nada acá, yo no 

tengo sino que meterme a ese hueco a sacar oro porque no tengo más qué hacer", 

pero yo sí puedo preguntar qué hacía la gente antes de que aparecieron las retros al 

lado de las vetas y los ríos con su acción... qué hacía antes esa gente, hoy la Mesa 

Minera tiene una tarea grande, y probablemente tengan un problema de investigación 

hacia ellos por defender de forma tan frontal este tema, yo desde mi conocimiento 

minero y de historia y de trabajo, en eso no me meto, porque si yo me siento con 

ustedes, yo les digo la realidad, entonce si a mí me preguntan...  

 

Yo he estado reunido con estudiantes de la Universidad Nacional, hace un mes, 

precisamente preguntando este tema aquí en la región, que aquí hay 8 mil barequeros, 

¿que aquí hay 8 mil barequeros? Barequeros no hay un 2% en la región, chatarrero no 

existe, cotero se termina, ustedes están bregando legislar sobre algo que en la medida 

en que la minería se industrialice, son tareas que desaparecen, el chatarrero nació por 

necesidad, el barequero que sale de la retro, no es barequero, es rebuscador de 

ocasión, entonces cuando usted saca una mina de alto tenor y coge y se para la mina 

rica aquí y coge la tira allá, el más pobre, por decirlo así, ve una oportunidad, entonces 

dice, yo no tengo mina pero voy a ver que bota esto aquí, entonces comienza, eso 

empieza en la parte en tantos pedazos, y vuelve y coge y le saco otro cosito y lo echa 

en un costal. Este sacó un 20%, él puede sacar un 3%, depende de menos pero está 

ahí y no le cuesta nada. Esos son los chatarreros, los que nacen de la oportunidad y 

los barequeros son igual, esas son las preguntas que me hacían de la Nacional, me 

decían que entonces cómo se diferenciaba un barequero ancestral, yo les decía es 

que un barequero ancestral no es barequero todo el año, el barequero ancestral 

barequea solamente en verano, que las quebradas están en el más bajo nivel, ponen 

una matraca es su mismo cauce, comienzan a tondear, tondear es bajar a peña del río 

o quebrada y comienzan a lavar lo más rico y echarlo acá en el cajón. Cuando llega el 

invierno, eso se crece tienen que arrancar con su cajón, se van para su casa y tienen 

que sembrar, tienen que arreglar su finca, su casa, entonces cultivan lo que, yucas o 

plátanos lo que sea y viven... por eso, anteriormente nuestra generación eran 

nómadas y vivían de la naturaleza, sabían en qué tiempo debían a estar en esta 

actividad, hasta bueno, porque la actividad no era tan rutinaria como en estos días... 

hoy en día para una oficina, pegados de un computador. Tenían otro estilo de vida, a 
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pelear con las culebras, con lo que se encontraran en los montes. Entonces, a esta 

gente, que el barequero ancestral no es ese, el barequero ancestral barequea en las 

épocas de verano, en otras épocas del año, en el invierno tienen que irse a hacer otras 

actividades, este que conocen hoy en día, es el barequero de la oportunidad, la retro... 

yo no sé si han indagado algo sobre eso o saben algo de eso, la retro tiene una 

nómina de 10, 11 trabajadores pero la ley del silencio y la informalidad, le dicen a ese 

retrero que tiene que dejar entrar e este grupo de barequeros durante una hora en sus 

8 horas de trabajo, o sea son 7 allá y  es una para acá y tienen que dejarlos meter allá. 

Entonces, cuando ya eso sucede, el minero o el barequero de oportunidad, dice, no, 

es que allí nos tienen que dejar meter, porque es que allá es, cuando un jornal en 

Colombia vale 785 mil pesos al mes, dividido por 30 días, entonces estamos hablando 

de 23 mil pesos diarios y, a usted un real de oro le vale 15 mil pesos y te conseguís 

dos reales en una hora, pues, te vas a barequear. Entonces, la informalidad no es 

como muchos lo piensan, la informalidad tiene sus bases y es a partir de la 

inexistencia del Estado. 

 

Precisamente, o sea, que usted tocaba el tema de que en el caso de barequear 

se daba solo durante el verano, uno se pone a averiguar y ve que no se está 

dando facilidad para que desarrollen otras actividades diferentes a la minería en 

ese territorio, es por eso que digamos no se salen de eso, porque ellos afirman 

que no se están ofreciendo ninguna otra alternativa, digamos, ¿el territorio se 

presta para que la gente pueda subsistir de una manera diferente a la minería? 

¿O desde el mismo Gobierno no se están instaurando políticas o algo que 

permitan esto? 

 

Cuando usted es un padre de familia que eso es el Estado, no les den la oportunidad 

por iguales a todos, entonces la familia se desborda y hace lo que quiere, cuando 

usted voltea la mirada, ya han crecido y ya usted no los puede controlar. En el año del 

76, llegó la primera invasión colectiva a Segovia a las minas de los ingleses o de la 

Frontino, cuando les dije de que llegó la guerrilla y pintaban en las paredes "fuera 

yankees" "fuera imperialistas del país", que ellos se fueron, entonces cerraron una 

mina que se llama Cogote que hoy en día está en un litigio grande con 613 obreros, y 

se metió la gente allá. Cuando se metió la gente allá que comenzaron solamente a 

sacar cuñas que dejaron esa gente de su primera explotación técnica, la explotación  

de los ingleses que se llama explotación por cámara y pilares irregulares, lo que quiere 

decir que no cogen el extracto del mineral, sino por ahí el 70%  el 80% y lo otro son 

pilares de sostenimiento para que no colapse el terreno.  Entonces, llegó la gente y 

comenzó a sacar de esas cuñas o de esas cámaras, o de esos pilares, y qué sucedió, 

sacaban como iban a hacer los primeros entables de coco masivamente, llegó el 

mercurio masivamente que tampoco lo había para esa época acá. Este que vino de 

Remedios, fue y dijo que cómo le fue bien, entonces ya se venían al otro día 3 o 4, al 

otro día otros 3 o 4, pero también vino gente, unos propios y otros extraños de otros 

municipios de Antioquia y de Colombia a lo mismo. Segovia pasaba de tener 6, 8 mil 

habitantes, a pasar a 10, 12, 14, 16 y eso... se fue dando de una forma sucesiva, pero 

no paró ahí. Cuando llega la gente a una región que comienza desde manera informal, 

a ser un oficio, también ve la necesidad de tener dónde vivir, no había dónde, 

entonces que la gente cogió, ese terreno, ah es de la Frontino, vinieron las invasiones 
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también masivas, a excepción de acá de la cordillera, que es antiguo de los ingleses, 

en su campamento minero, todo esto se fue dando, cogió fuerza, el tema de la 

guerrilla y ella misma venía y repartía terrenos, ni la policía podía hacer nada ni la 

Frontino porque cobraban con muerte y hubieron muertos por eso, entonces las 

invasión al territorio minero de Segovia y Remedios se dio de una manera informal, 

porque el Gobierno en este momento no puse las tildes sobre las íes. 

 

Nadie, oído, nadie va a tener su finca con 50, 100 hectáreas, y viene otro y no lo va a 

querer sacar, lo va a querer sacar, pero si hay quien apadrine eso con armas, pues 

vos te tenés que quedar quieto. Eso fue lo que sucedió. Y si el Estado no hace lo 

correcto, menos una persona civil, entonces vos te tenés que quedar quieto, eso costó 

haberte quedado, eso costó las invasiones a las minas, todo es en base a la 

informalidad, todo. La Frontino tenía un guardabosques, en uno de ellos que recuerdo 

un señor de apellido Zapata, la empresa tiene actualmente 2830 hectáreas a nivel de 

título minero, pero entierra superficial, debería tener 5800 hectáreas, pero con todas 

las invasiones que tiene, en este momento no sabría decirle superficialmente qué 

tiene. Conserva las 2800 porque son subterráneas, nadie se las puede quitar, ese 

señor Zapata el lunes le daba su programa de trabajo, el lunes paso por Zambrano, 

por Tías, pa Marmajito, entonces él pasaba y veía un barequero allá y pasaba el 

informe a la policía y la policía recogía. Había control. A mí me tocó pagar calabozo 

por comenzar a hacer minería, yo salía a los 13 años de la escuela y me fui a hacer 

minería porque digamos, no por deporte sino por necesidad, nosotros somos 6 

hermanos, 5 hombres y una mujer, ya nos faltó uno, habemos 4 hombres y una mujer, 

y mi mamá que tiene 84 años, de esos hijos yo soy el tercero, la niña es la última de 

todos y viendo la necesidad de mi mamá, pues cualquier madre ve sus hijos ahí y eso 

es desesperante, mi mamá es viuda, me fui a trabajar con un tío y me quedé 

trabajando con la idea de volver a estudiar hasta el sol de hoy, pues no lo pude hacer, 

pero tampoco ya no es necesario, pues de igual forma ya la vida transcurrió lo 

suficiente para volver a una escuelita, pero el problema de Segovia se fue agravando 

fue con la llegada de gente de cualquier parte y el poco control por parte del Estado 

hasta llegar al punto de que aquí llegaron a macares, ya en el 88, de septiembre... Los 

asesinatos selectivos por parte de un grupo al margen de la ley, por guerras de 

territorio, luego llegó el flagelo de la droga, es otra pelea en el territorio porque nuestra 

juventud de hoy y viejos también caen aún en esa red del vicio, eso es lo que significa 

intereses para esa gente y está, yo pienso que es, que es un flagelo que lo sirve toda 

Colombia y todos los países del mundo, porque eso se convirtió en un negocio que 

también es informal, pero así como dicen hoy en día, que el barequero informal, que 

son los cocaleros, son trabajos informales que supuestamente  no tienen otra cosa 

que hacer, pero que... el Estado es permisivo desde el punto de vista de la corrupción, 

no desde el otro ángulo, porque pues, esto a modo de ejemplo. 

 

Pues, piensa uno que todos se apoyarán en que ellos la ganan trabajando aunque 

sean ilícitos pero ellos allá se la roban toda y son cantidades de dinero  contra lo que 

se ganan, así sea ilícito. Entonces, yo digo que comparativamente hablando de la 

minería como un trabajo ilícito informal, hablando de las ventas de droga, hablando del 

que la cultiva, la comercializa y la exporta... Del que la elabora sintéticamente o la 

fábrica, yo creo que este país al final del camino necesita un cambio muy grande 
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porque nos ensombreció en términos generales la informalidad. No hay oportunidades,  

ustedes están estudiando, para ustedes es una oportunidad el trabajo, si la 

consiguen... si la consiguen. Y... aquí nosotros en la región, los que conocemos el 

tema minero desde la parte de la historia, y desde la parte laboral, legal... legal, en mi 

caso trataré de hacer minería legal. Trataré de que la gente que hace minería la hagan 

bien, si desde mi ángulo de conocimiento y económico los puedo ayudar, yo les ayudo, 

pero haga minería legal. Yo la minería informal o ilegal no la acolito, no porque esa 

persona no tenga derecho a ejercerla sino porque en esa forma aunque el estado no 

ayuda, es... se ve la forma de usted dejar que lo ilegal también prospere ahí porque, el 

problema en sí de la minería informal o ilegal es que en una actividad así, usted no 

puede denunciar nada , porque usted es un ilegal, entonces usted qué va a decir a la 

autoridad, que a usted le están quitando la plata si usted no tiene un título minero, si 

usted  terminó sembrando coca, ¿usted qué va a denunciar? Tiene que pagar o tiene 

que irse, digamos, la ley en este momento que en este país funciona o pagás, o te vas 

o te morís. Así de sencillo.   

 

No es que el cambio de la gente haya sido, unos porque quisieron, otros porque dicen 

que no tienen más que hacer, el Estado no está dando oportunidades. Si el Estado le 

pusiera más cuidado al tema de la minería, que me parece hasta ignorante la forma en 

que opinan algunos ambientalistas... para mi la minería es una actividad tan decente 

como cualesquiera y se puede hacer legal como cualesquier oficio en cualquier parte 

del mundo, si usted mira a su alrededor las cosas naturales aquí son muy poquitas, de 

pronto esta tela con algodón, este mimbre, pero por dentro hay tubos, cemento, yeso, 

vidrio, lo que vos querás... entonces yo pienso, que hay una apreciación muy 

equivocada que a veces en su ignorancia, también uno dice... "¿y estos manes qué?" , 

es que no saben ni dónde están parados pues, porque quizá el 80% de todo lo que 

movemos es mineral, de todo, de todo, nuestras carreteras nuestros carros, todo es 

mineral, yo digo que aquí no hay que pelear con nadie, es concientizar… Esa no es 

una caracterización de todo lo que nosotros hacemos, cómo vivimos y por qué vivimos 

así,cuál es la realidad de las cosas, aquí la cosa no es como atacando a ese 

barequero, cuando el Estado dice esa retro es ilegal, solo con sacar la retro, ese 

minero tiene que hacer otra actividad, aquí no hay que ni juzgar, si fuéramos a mandar 

por trabajar, sea ilegal o legal a cualquier persona, no sé, habrá que hacer un segundo 

piso de nuestro país solo en cárceles porque el Estado hoy por hoy, por esa 

informalidad, y por esa falta de oportunidad y por unas leyes tan blandas que tiene, 

mire que la gente no acaba en las cárceles, la gente que paga casa por cárcel sigue 

delinquiendo desde la casa, entonces esa no es la solución en el fondo de todo este 

tema la solución es sensibilizar, caracterizar, educar, volver, la informalidad de volverla 

una oportunidad, es que cuando usted le están mostrando un camino que se llama 

formal porque no es legal, hay que mirar cómo volver legal una buena actividad y 

volverla una oportunidad, el famoso DOFA que ustedes ya lo conocen. 

 

Entonces, todo tiene que tener es unos principios de gente idónea, un Gobierno o 

padre de familia grande e idóneo que genere en sí esa oportunidad. Aquí hacen un 

estudio, hay una informalidad, yo les cuento una historia: yo les digo aquí hay una 

informalidad que el gobierno no va a formalizar por desconocimiento al tema minero, si 

ustedes van a otra parte donde siembran plátano o yuca ilegal, mire cómo es que eso 
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hay que hacer legal... "No, es que es ilegal porque la tierra es ajena", cómo le van a 

dar tierra a esa gente para que su producto sea legal, aquí es titulación minera, cómo 

les van a dar títulos mineros para que su actividad sea legal, cómo el Estado y el 

medio ambiente, no los ambientalistas, le van a decir al minero que puede trabajar 

sin... obviando tanta cosa que no tiene nada que ver con la contaminación de la 

naturaleza. Hoy en día, yo manejo una mina, una de tantas, para ir a la mina tengo 

que pasar por una quebrada, y me dice a mí la autoridad ambiental que tengo que 

hacer un punte, porque un carro no puede pasar por ahí porque ensucia el agua, qué 

es el sucio de unas llantas de un carro, la misma tierra, la naturaleza porque no es una 

carretera pavimentada. Cuando yo veo qué hay en una quebrada, la misma tierra que 

recoge una llanta, una volqueta. Entonces, cosas de ese tipo son las que no permiten 

que el minero se formalice. Eso en la parte ambiental. Una de tantas 

 

En la minería de aluvión o de veta que son las dos minerías que existen, es titulación 

minera, las cosas son de más que de fondo, de forma. Volver esta cadena productiva 

informal a ser una oportunidad. ¿Cómo? Investigando, preguntando cómo están 

ustedes, llegando al punto, gastándole el tiempo a eso y lógicamente gastando dinero, 

y tiene que haber, así como hay grupos que se nutren de este informalidad, tendría 

que haber grupos que apoyen esto formalmente para que los informales que no 

trabajan, que solo cobran las vacunas, esos sean los que sobren. Esa es una de las 

meta que el Estado en mano de gentes buenas como ustedes, debe de hacerlo. 

¿Cuándo ocurrirá esto? No se sabría, por la corrupción que tenemos en los altos 

mandos del Estado colombiano. 

 

Este es un país muy rico, es tan rico que si ustedes cogen y censan cuántos niños 

hay, cuántos niños hay en nuestra nación de 47 millones habitantes. Cuántos niños 

son desde que nacen hasta  los 8 años que están en su primaria, cuántos trabajan 

para sostenerse, ninguno, desde que llegan a un bachiller, si se sostienen en un 

bachiller o son auto-suficientes, el 10% está hablando de mucho y en la universidad, 

voy a exagerar, que se sostengan el 30% que son auto-suficientes, ahí, si usted coge 

esos porcentajes, ustedes si son 10 millones de pesos por persona, no pues aquí, solo 

son auto-suficientes 1 millón, en seguida coge, cuántos  presos hay en Colombia que 

los mantenemos nosotros... cuántos son los políticos, hablo del día, aquí hasta el alto 

Gobierno que los mantenemos que es de lo que nosotros pagamos, cuántos son los 

guerrilleros, paramilitares, delincuencia, tercera edad, entonces cuántos trabajos en 

este país para sostener. Si ustedes investigan esto a fondo con números reales desde 

el año, ustedes van a decir que a Colombia la mantiene la mano laboral del 30% más 

el 70% que no hacen nada... entonces volvemos al mismo tema, aquí hace falta es 

sensibilizar a la gente, volver a la informalidad una oportunidad. Este país es muy rico. 

 

¿Qué piensa usted de los decretos que se han expedido desde el Gobierno para 

combatir la informalidad? ¿Qué piensa usted acerca de su aplicación? 

 

Es que es obvio que es el desespero el que lleva a tomar medidas tan drásticas sin 

importar lo que conlleva a ser lo que hace. Por ejemplo, usted compra una retro en el 

mercado legal, esa 220 vale 70 millones de pesos, aquí están los papeles de la 

aduana, están los papeles de importación, usted paga qué, el impuesto paga todo y 
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usted se la lleva. Ese producto es ilegal, el primer ilegal sería el Gobierno que cobró la 

primera plata para nacionalizar ese equipo. Eso no es así, hombre. Esa es la base del 

desespero por neutralizar un mal que él lo dejó crecer. No es más. Porque es que ahí 

lo ilegal es que el Gobierno no tomó cartas a tiempo en el asunto para mejorar eso, a 

ciencia cierta de que una máquina de esas no se la mete usted al bolsillo para entrarla 

a cualquier parte, todo el mundo la tiene que ver, entonces van a decir que llegó a su 

finca y que la policía de ahí no la vio. Hermano, hablan de ilegal de la gente que 

trabaja, pero quién va a cobrar las vacunas, entonces no, aquí no hay nada raro, aquí 

lo único raro es que no hay control.  

 

Vuelvo y le digo... si hicieran un estudio a fondo, los sociólogos, gente que si quiera 

arreglar este pedacito de país, lo único que hay que hacer es hacer oportunidad la 

informalidad porque es una fuente de empleo. Se llama ilegal por la forma como el 

mismo Gobierno no ayuda a que las cosas mejores, entonces, una actividad 

económica que tiene que mejorarla, por qué dice no, es que se nutren las bandas 

ilegales. Lo que les dije ahora, como es ilegal no pagan impuestos, entonces los 

grupos irregulares van y cobran un impuesto. Eso es todo. 

 

Pero lo que yo pienso y lo que usted conoce y está investigando, esa es la triste y 

cruda realidad… 

 

¿Cómo convertir la informalidad en una oportunidad sin que se afecte que como 

tal la base económica de muchas familias? 

 

Legalidad. La minería es titulación, por ahí comienza la minería legal, por la titulación 

de los mineros. Cuando usted vio aquí un paro de 43 días... la Zandor tiene 2830 

hectáreas de título minero frente al distrito minero de Segovia y Remedios, vamos a 

suponer una cifra, 200.000  hectáreas entre los dos municipios, en parte, a mineros 

que uno conoce a esa gente los ¿negaron nacional? A esa gente, yo les dije, yo no 

entiendo donde hay tanto territorio minero y se la avalaron a esa empresa, o sea, más 

es como un desconocimiento y la gente quiere hacer las cosas metidos digamos, 

minería bajo la cama. Por qué no aprovechar moverse para otros lados y si una 

empresa está mala, por que´no se van y la dejan sola a ver qué es lo que va a hacer. 

Entonces, la gente también se dicen y se contradicen de cierta manera. 

 

El sur de Bolívar, que comienza de aquí hacia abajo estuvo protegido, por decirlo así, 

por los grupos informales de ELN y las FARC durante 50 años, yo siendo de aquí, allá 

no podía entrar. Hoy en día se viene el proceso de paz o de movilización de las 

guerrillas y esas puertas se abrieron. Entonces, la gente por qué no se mueve y hace 

de eso una oportunidad, ahí el Estado juega un papel muy importante, el se está 

moviendo y dándole a un grupo que está formalizando, eso es lo que está haciendo 

las FARC, entonces al mismo tiempo debería estar mirando qué actividad económica 

es la que sigue en estos territorio y no lo está haciendo.  

 

Yo sí le digo a la gente: "Mano, usted sí es que es bien", salgan de allá, aquí hay 2800 

hectáreas, pero siendo aún así, en qué consiste el tema con la empresa: contratos. Si 

usted preciso es dueño de ese territorio, de 1800 hectáreas, pues usted puede decirle 
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a ella, ¿Avance en minería? Sí. ¿Tiene con qué sustentar estos costos? Sí. Venga, 

qué territorio necesita: Ah, necesito 10 hectáreas, venga, mira, esto es lo que va a 

pagar y trabaje legalmente. Esto es lo que hay que hacer. Llega enseguida la 

autoridad ambiental, esto es lo que usted me tiene que cumplir para poder trabajar ya 

ahí va metida la seguridad industrial y social. 

 

La dueña del territorio te otorga un permiso bajo unos parámetros legales... y te otorga 

una área definida y ahí vas a trabajar. Ahí empieza la legalidad, porque ya tiene el 

permiso y el título minero, ya puede llegar la ley: ¿Usted está trabajando aquí? Tengo 

un contrato de operación aquí. No es informal. Entonces, si están trabajando esas 

personas aquí y se quieren legalizar, siempre y cuando no estén dañando ni casa ni 

carreteras, pueden hacerlo. Eso es contrato de operación. Lo mismo ocurre con esas 

minero que están por ahí, si es casi toda la zona que tiene valores en minerales está 

titulada, eso tiene dueños, entonces, ¿por qué no han formalizado eso?  

 

Uno de los problemas es que dice, no aquí está el Código de Minas, es lo que dice 

ahí. Aquí hay es una realidad evidente, son dos cosas diferentes... muchas veces 

legisla sin conocer si quiera qué está legislando y seguirá ocurriendo, si no fuera así, 

ese Código de Minas sería eterno, mire que lo cambian, el primer Código de Minas de 

Antioquia lo sacó un español, Gaspar de Rojas y de ahí ya pasó a ser en Bogotá. 

 

Informalidad es sinónimo de ilegalidad. Tecnificación es sinónimo de industrializar. 

Formalización significa legalización, independientemente de que usted trabaje muy 

manual o muy técnicamente. ¿Qué sigue de ahí? A hacer un trabajo económicamente 

viable. La formalización te dije que sos legal y debes cumplir con temas ambientales, 

es que es social, ambiental y legal, sistema de pensiones, EPS, ARP.  

 

Ni barequeros de retro ni chatarreros existen en la minería, eso se acaba cuando se 

industrializa la minería. Porque todo tu producto debes sacarlo de la mina y llevarlo a 

planta de procesamiento de los minerales, vos no podés sacar parte de producción 

que a ti te costó, tirarla al piso para que otra la recoja y vos con tu empresa y todos los 

gastos encima. El chatarrero es una trabajador informal, no paga impuestos, no paga 

seguridad social, no paga nada ni medio ambiente, ahí es donde la gente se pega. 

 

¿Qué piensa acerca de que Gran Colombia Gold tomó la Frontino ilegalmente, es 

decir que el Gobierno no la podía vender sino cederla a los trabajadores?  

 

Vea, yo estuve en ese traspaso de Frontino a Zando Capital, fui parte de una Mesa 

Minera para la no liquidación de la empresa, rentamos unos programas de trabajo para 

que no, para que la empresa no cambiará de dueño, pero hay algo que es real y es 

muy simple: la empresa a través de la historia tenía su propia hospital, tenía su propio 

fonda, el campamento minero son 144 casas incluidas la de los ingleses que es el 

estado mayor. Cuando usted tiene todo esto a cuenta suya, realmente es una empresa 

privada, nada que ver con el Estado, autosuficiente en casas, mercados, clubes, 

hospitales, entonces ella no cotizaba a ningún fondo de pensiones, la empresa 

producía, pagaba los sueldos y sacaba la plata para sus jubilados. Hablo de 1200 para 

el 2004 o 2005. En su jugada, el sindicato en su época, Cinaminergética Nacional, 



 

 196 

desesperadamente pidiendo la empresa, peleando con el gerente de la empresa que 

se llamaba Segundo Álvarez Lana, y… la corrupción. La corrupción también tiene que 

ver en este término. El sindicato acolitó muchas cosas a la administración Frontino, por 

favores personales en reuniones y paseos con el chequecito de atrás, y cuando llegó 

la hora de la verdad que el Gobierno sacó la ley 50 y la ley 100 que posterga, llegan 

estas empresas porque hay gente que tenía unos años de trabajo y tenía que terminar 

de jubilarlo con el tiempo o las condiciones que él tenía, entonces el traspaso se venía. 

Cuando llegó la hora de el Gobierno intervenir la empresa, la administración de 

trabajadores ni sindicatos se prepararon para eso, cuando el Gobierno llegó encontró 

una empresa totalmente informal. ¿Por qué? Porque ningún asalariado de la empresa 

aseguraron fondo de pensiones, estaba en el limbo. ¿Qué hizo el Estado? Dijo bueno, 

hay un fondo de pensiones, ¿cuánto hay? Hay 45 mil millones de pesos, ah bueno, 

¿cuánto vale el fondo de pensiones? Ah vale, 380 mil millones de pesos. Entonces, la 

empresa no se vendió. El Estado buscó a Pedro, Juan, que concursaran, seguramente 

valió la rosca para elegir el ganador de ese tema y le dijo: Venga, pague esa deuda y 

quédese con esa empresa. Eso es claro. Pero, tampoco estoy de acuerdo con lo que 

muchos dicen que la empresa debieron dejárnosla a nosotros. El Gobierno no puede 

hacer eso, sería una forma muy irresponsable dejar en manos de mineros de muy baja 

categoría 1200 jubilados viejos ya, para que les pagaran con la producción. 

Seguramente, hubiera quebrado y ¿qué pasaba con los 1200 jubilados? El Gobierno 

tenía que subsidiar los. Entonces, el Gobierno tampoco se hizo en su administración 

de Estado, él no puede desproteger a una persona ya en edad de jubilación. Puede 

que haya sido para muchos una mala jugada, pero el Gobierno debía hacer eso. 

Ahora, hay unas demandas que cursan ahí, probablemente termine esto en unas 

indemnizaciones, en una valorización, que el Estado llame a esos jubilados y diga, 

vea, ustedes tienen derecho a esto. Pero si a mí me preguntan ustedes que el 

Gobierno le va a entregar la empresa a los jubilados, yo les digo, eso no va a suceder 

porque todo negocio donde se manejan 20 000 millones de pesos mensuales, eso no 

es para cualquiera. Entonces se volvería esa actividad económica de 170 años 

permanentes y como columna vertebral de la región,. se volvería un caos. Razón sí 

tienen de que la empresa es por herencia de los jubilados, el jubilado es quien tiene 

derecho a una herencia. Entonces, no, eso se puede dar pero no en la forma que 

mucho piensan… eso tampoco es así. Va a ser un proceso largo y engorroso porque 

es con el Estado, no es cualquier persona natural, el Estado lo quiso así, era una 

obligación… puede que algún día se dé, ojalá. A mí me tocaría parte de eso (risas). 
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Entrevista No. E8 

Cargo Periodista 

Institución que 

representa 

Revista Región 

Etiqueta Cubrimiento regional, medios parcializados, seguimiento a las problemáticas de 

la región y paro minero.  

 

¿Hace cuánto está la revista Región y cuál es su enfoque informativo? 

Bueno, vea, la revista Región, este proyecto lo entregamos en el año 2015, en  mayo 

de 2015 y la revista pues…. el proyecto tiene como base tratar temas de interés 

general convenientes a la región Segovia- Remedios, que es el distrito minero pero 

también con cobertura  hacia los vecinos municipios de Vegachi, Yalí  y Yolombó,   

todos estos cinco municipios ubicados en la zona que llamamos la  Troncal del 

Nordeste.  

 

¿Esta revista tiene circulación física, o es sólo un portal web?  

 

Eh sí, tenemos una circulación impresa, lo que pasa es que siempre ha sido difícil 

pues, con todos los avatares pues, y situaciones aquí de inestabilidad que se han 

dado últimamente por ejemplo,  en estos dos años que hemos funcionado ha habido 

tres paros y esos siempre no es solo  ese tipo de paro   sino que, durante, una vez se 

levanta el paro, por ejemplo en este momento nosotros  estamos programando la 

edición impresa, ya sería la número seis, pero en estos momentos después del paro o 

de esa protesta de 43 días digamos todas las arcas quedan muy agotadas, entonces  

toda la gente que nos brinda el patrocinio dice, hombre  esperemos un momentico,  

para volvernos a recuperar y eso es lo que nos limita    un poco; pero ya hemos 

sacado cinco ediciones impresas y venimos en la parte virtual, ahí en  la red social de 

Facebook funcionando especialmente las más especiales  pero también dando a 

conocer temática de interés general y siempre pensando en hacer el ejercicio con 

mucha  responsabilidad social. 

¿Qué cargo tiene en el medio? y de pronto si nos puede decir la planta de 

personal que tiene la revista  

 

Yo soy el coordinador del proyecto, sin embargo en el proyecto somos  tres personas 

una persona pues que colabora en la parte de la recolección de la información, la otra 

en la parte de diseño, hablamos de la parte impresa y en el caso mío, yo me encargo 

de la redacción y lo que, digámoslo así, el tratamiento de los temas especiales, lo que 

llamamos informes especiales, eso es como básicamente,  tres personas pero además 

de eso tenemos cinco colaboradores.  
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Esos cinco colaboradores me imagino que están distribuidos en municipios o en 

sectores específicos, ¿no? 

  

A ver,  hemos tratado de que sea así pero es difícil, lo que pasa es que de estos cinco 

municipios  Segovia es un municipio digámoslo así como la capital, entonces Segovia, 

por ejemplo, a nivel urbano reúne más población de la que tiene Remedios, Vegachi, 

Yalí  y Yolombó  juntos, es como la capital, el eje del proyecto pero si tenemos un 

colaborador que es de Vegachi  y  tenemos otro colaborador que es de un 

corregimiento de Vegachi, y   aquí en Segovia tenemos los otros tres, pero como usted 

dice hemos tratado de buscar otro colaborador para   Remedios, que es  otro  

municipio clave,  hasta el momento sólo hay colaboración  esporádica.  

Entremos en materia y cuéntenos desde la situación que acaba de acontecer, 

¿informativamente cómo lo vio usted y qué opinión le merece  el cubrimiento de 

los medios nacionales a la situación en Segovia? 

 

Digamoslo así que  no es tanto la opinión de uno sino como lo que uno  palpa  en 

cuanto a la forma como la gente ve a los mismos medios; entonces los  medios 

nacionales muy quedados en cuanto a que la mayoría  de ellos informaron  basaron en 

cuanto a la versión oficial o sea la versión de las autoridades digámoslo así, de policía 

y autoridades pues  gubernamentales; pero la mayoría de ellos excepto Caracol, El 

Colombiano, Blu Radio que estuvieron acá y que también  hicieron contacto con la 

gente, excepto esos la mayoría simplemente se supeditaban a la versión  de 

gubernamentales y de policías y lo que la multinacional expresaba,   dejando de lado 

lo que la gente y las directivas de la propuesta también  tenían para decir, entonces 

esa situación fue digámoslo así, más bien  muy incómoda para la gente y se reflejó en 

que de pronto algunos periodistas, como la periodista de Caracol, el periodista de Tele 

Antioquia, digamos que recibieron, yo no los llamaría presiones, sino una especie de 

bullying; la gente  no los trató bien, les decían regalados, vendidos, ahora van a decir 

lo que no es, o sea no se sentían conformes con la  versión que los mismos medios 

daban, porque eran parcializados, en tanto que olvidaban la voz pues de la gente de la 

propuesta.  

Y desde ustedes como procuraron manejar la información, pues, una revista 

pues tiene, usted me dice que hasta ahora va a salir la edición más reciente 

tengo entendido entonces después del paro ¿qué tiene preparado para publicar 

usted de esta situación o por el contrario se va a hacer ajeno al paro?  

 

No, Vamos a hacer un recuento del paro  pero especialmente vamos a hacer énfasis 

en los acuerdos y las indicaciones de los acuerdos realizados, sobre todo los 15 

puntos que se hicieron públicos puntualizados, y que implican y tienen  dentro del 

tiempo  y la agenda que se armó con  respecto a la responsabilidad que los mismos  

mineros adquirieron allí, entonces vamos a hacer, más no tanto quedarnos en la 

historia del paro; proyectar que ese  paro produjo unos acuerdos y que esos acuerdos 

implican más responsabilidades incluyendo responsabilidades  de los mineros 
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obviamente  y que también tienen  un vencimiento; mantener la gente informada de 

cómo van a avanzar los compromisos.  

Y  este manejo informativo cómo ve usted que perjudica a  los habitantes de 

Segovia y a la comunidad 

 

A ver, pues nosotros diríamos que ese manejo informativo sesgado no contribuía a  lo 

que el pueblo quería ser escuchado sino que más bien  contribuía a que  la 

criminalización  fuera más común y más reiterativa y tanto  que aquí un medio 

internacional que fue Telesur, el cual fue visto y acogido con muy buenos ojos, porque  

fue un medio que informó desde el mismo, digámoslo así   desde el mismo calor de la 

lucha, de la manifestación y fue muy muy  cercano a la gente entonces esto hizo que 

la gente ….. con este tipo de versiones  y como le decía ahorita, con informes  que por 

ejemplo hizo Caracol, fueron muy equilibrados en cuanto a  poner a hablar las 

diferentes partes; lo mismo que El Espectador, El Colombiano, que es regional.  

Dentro de esta cobertura informativa por ejemplo  salía, yo oía muy seguido por 

ejemplo en Radio Nacional de Colombia a las dos partes, lo que usted dice fue 

un medio que digamos procuró mantener la versión de los dos actores tanto de 

las autoridades como de la Mesa Minera  

Eso, sí de la Mesa Minera, que no la había mencionado (já)  

Antes del paro ustedes cómo sentían, pues ya sabemos que antes han  habido 

más manifestaciones y que esta fue la más cruda, la más fuerte en el municipio, 

pero anteriormente cómo se veía el pueblo, cuál era la situación, qué relevancia 

tenía de pronto tenía en los medios frente a esta situación, que me imagino tuvo 

que haber sido muy poca. 

 

Sí efectivamente digamos que la información era más como el trámite normal y 

diríamos que  no ahondaba en la situación, como usted dice, esta situación de la 

protesta que se fue a 43 días no fue tan bien a muchos medios para que 

contextualizaran más, ahondaran más en la situación y mostraran un poco más lo que 

fue, digamos así los antecedentes para el problema de este momento, los dos 

municipios pues  digamos, andaban en una situación de zozobra, porque las 

situaciones legales que se anunciaban eran muy letales, el cierre de minas, el cierre 

de plantas de beneficio, el cierre de compras de oro con todo el cuento pues del 

mercurio y con la situación  de sacar la minería desde el punto de vista de lavado de 

activos y todas estas situaciones y  sabíamos que el gobierno estaba despreocupado 

con esta situación, si bien la criminalidad   existe por todos los sitios geográfico del 

país, aquí en Segovia más que mineros criminales lo que había  era mineros 

trabajadores pero también obviamente las bandas criminales que se aprovechan de la 

minería para hacer ilícitos pero nunca el minero, el que está en el socavón, el que 

trabaja, digamos el que deja el sudor allá en el socavón nunca es el minero, y eso fue 

lo que siempre se rechazó, que fuera llamado criminal. Nunca es un criminal y de 

hecho creo que esa fue una de las ganancias de la protesta, que se descriminalizar la 

imagen de un pueblo trabajador como Segovia y Remedios 
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Entrevista No. E9 

Cargo Jubilado de la Frontino Gold Mines 

Institución que 

representa 

Gremio minero 

Etiqueta Expropiación de trabajadores, Frontino Gold Mines 

 

Nosotros somos trabajadores jubilados, que nos expropiaron, nos sacaron, nos 

echaron, nos robaron y hay otros de los pequeños mineros que hay allá que siendo 

víctimas de lo que esta multinacional les está haciendo y ellos llegaron y ahí dijeron: 

No, aquí cogemos y sacan a todo el mundo. Ese fue el problema que hubo en Segovia 

ahora, los pequeños mineros se están revelando contra eso porque cuando nosotros 

trabajamos allá nosotros dejábamos trabajar a todo el mundo y convivíamos con ellos, 

ellos no, ellos llegaron allá a acabar con todo y no han hecho ninguna inversión social 

ni que se vea en la región, fuera de eso tercerizaban la empresa, han asesinado 

trabajadores, han amenazado trabajadores, están trabajando antitécnicamente. Yo soy 

ingeniero en minas, yo trabajé de jubilado, están trabajando antitécnicamente, o sea, 

tenemos un sistema que se llama cámaras y pilares. Los pilares es para que el techo 

no se caiga, los pilares quedan con oro, esta gente llegó y como eso tiene oro, cojan 

todo eso y colocan unos palitos, madera, esa madera tarde o temprano se va a podrir, 

se va a caer y va a haber una catástrofe allá, yo denuncié eso varias veces. Nadie 

hace nada. Nadie dice nada.  

 

Están utilizando unos sistemas... a la gente los ponen a trabajar catangueando, defino 

qué es catanguear, catanguear es que al trabajador le echan un costal aquí lleno de 

piedra y esa es la forma que sacan... eso se usó en el siglo XVIII y ellos volvieron 

actualmente. En la maquinaría de las minas, acaban con la salud de la gente. Mire, es 

una cantidad de vainas y nadie dice nada, el Gobierno no dice nada, están acabando 

con los yacimientos, están acabando con el pueblo y eso... 

 

¿Esto no lo están discutiendo en los acuerdos entre la Zandor, el Gobierno y los 

mineros? 

No, no, no... los acuerdos son para que ellos dejen trabajar a los mineros y no más. 

 

¿Pero este tipo de cosas de infraestructura y de los riesgos...? 

No, eso no lo toca nadie.  

 

Usted hablaba de que habían unos ítems con el Gobierno, ¿a qué se refería con 

esto? 

Nosotros tenemos 3 o 4 pilares fundamentales por los cuales estamos reclamando la 

empresa como de nosotros. Cuáles son. Un documento que se firmó en Nueva York, 

en la cual la Internacional Mine, la que era dueña de la Frontino decía que le entrego a 

trabajdores-jubilados esta empresa en dación de pago por lo que les debo y ya y 
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dice... irrevocable, o sea que nosotros o la acogíamos o la acogíamos, ahí no había 

más de otra. Ese es el primer pilar. 

 

Segundo pilar. Hay un acta que yo la tengo de una... de una reunión que hizo el 

superintendente de sociedades de Colombia, la hizo en Segovia ante autoridades 

civiles, militares, de alcaldes, de asociaciones, de todo el pueblo en general y qué dijo 

el superintendente de sociedades: Señores, vengo a entregarles este conjunto de 

bienes que le pertenece a ustedes, que es de trabajadores y jubilados, dijo el 

superintendente de sociedades, o sea lo estaba diciendo el Estado, el Estado nos 

estaba reconociendo como dueños en el 2003 y en el 2004 cambia en discurso y 

sacan a la empresa a liquidación. Otro error: No podían sacar a la Frontino en 

liquidación, por qué, porque la Frontino ya había sido liquidada por los american..., por 

los ingleses. Nosotros como Frontino éramos subsidiarios de la International Mine, la 

International Mine se liquida, al liquidarse la International Mine, nos liquidan a nosotros 

y ellos vuelven en el 2004 a liquidar la Frontino... No podían, pero por qué lo hicieron, 

para poderla vender y podernos robar.     

 

¿La solución que ustedes esperan es que se les entregue la empresa? 

 

Esa lucha es eso. Esa lucha es eso. Que nos entreguen la empresa, lo que pasa es 

que como todo en Colombia estamos divididos, como está dividida la izquierda... 

entonces no hemos podido llegar a ninguna parte, ¿y por qué vendieron la empresa? 

Porque estábamos divididos, porque unos decían una cosa, un grupo de trabajadores 

decía otra, otra otro, y eso lo aprovecharon ellos: Ah, están divididos, venga pues. No 

nos pusimos de acuerdo y nos la robaron. Y si seguimos así, no vamos a llegar a 

ninguna parte. 

 

Bueno y si se llega a una solución, ¿qué pasaría con Gran Colombia Gold? 

 

Vea, la pelea de nosotros no es con ellos... es con el Estado. El que nos robó a 

nosotros fue el Estado, entonces Gran Colombia Gold verá que le dice al Estado: vea, 

usted me vendió una empresa que no era suya, me tumbó, vea a ver, pero nosotros 

estamos peleando... la lucha es contra el Estado, la demanda de reparación que le 

hicimos al Estado fue ante la superintendencia de sociedades, por qué, ¿cuál es la 

misión de la superintendencia de sociedades? Vigilar, vigilar a las empresas, vigilar el 

concordato, vigilar todo y ellos no lo hicieron, y lo que hicieron acolitaron... Es que vea, 

es que nosotros, ojalá pudiera hablar, ese documento en Nueva York dice 

textualmente: saque a la Frontino Gold Mine a un año a concordato, al año entregue a 

trabajadores y jubilados, qué hicieron estos verracos, cogieron ese documento y lo 

guardaron, a los viejitos no les dijeron ese tiempo y llamaron y dijeron: Oiga ya terminé 

el concordato, firmemos otra prórroga de otros tres años, ellos llegaron y firmaron. 

Cuando empezaron a despertar, no es que ustedes qué se van a poner a trabajar la 

empresa, ustedes están tildados de guerrilleros, a ustedes el Estado no les va a 

vender dinamita, a ustedes los van a controlar, firmemos y así se fueron 27 años. 

Prorrogando concordatos cuando la empresa era de nosotros, cuando debieron 

haberla entregado al... al año. Nosotros estamos reclamando. Fuera de lo que 

estamos diciendo: Entreguen lo que es de nosotros, estamos haciendo una demanda 
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por reparación, reparación de todo lo que les dije ahora más la producción, en esas 

estoy, desde el año 1979 a la fecha. 

 

Entrevista No. E10 

Cargo Representante legal de la mina La Cristalina 

Institución que 

representa 

Mina la Cristalina - Gremio minero 

Etiqueta Títulos mineros, formalización, relación con la Multinacional, minería tradicional 

y cumplimiento legal. 

 

Entrevista abierta 

Pendientes de un título y tienen unos permisos ahí pues en el TMA, el EPO y el EIA, 

en fin todo ese requerimiento técnico ambiental y ya hicimos un ensaye y a nosotros 

nos va mucho mejor haciéndolo acá que allá, ¿entonces qué le pasa a ella 

(multinacional), pues? Por qué choca con nosotros, si la multinacional Zandor Capital 

fuera un poco equitativa, le cuento a ustedes que esa empresa en el día no era capaz 

de procesar toda la carga, lo que pasa es que ella no da confianza. Nosotros hacemos 

un ensaye en un tenor, el tenor sale a 8, 10 g la tonelada, por decir la tonelada sale a 

8 g la tonelada, entonces ahí tenemos 16 g. en ese coche, dividido 4,6 el gramo, en 

fin, eso ya es número, es un valor, entonces si sabemos que eso sale a 8 y a ella le 

sale a 2, entonces, ¿qué está pasando ahí? Que no, es que tiene que llevarlo a un 

laboratorio certificado porque los de aquí no tienen credibilidad, ¿por qué no tenemos 

credibilidad los de acá? Aquí hay un grupo empresarial que se llama Damasa, a ella sí 

le pagan con un laboratorio de acá, ¿qué diferencia tiene él a nosotros? 

 

¿Qué diferencia tiene en el pago de la onza de oro de nosotros de aquí de Cristales a 

la onza de oro de otros grupos? ¿No es lo mismo? ¿No es el mismo precio? ¿O es 

que varía de acuerdo a... a la distancia que los que están en el pueblo o los que están 

allá? O que los que están en las mismas instalaciones de la empresa... Esa es la 

disputa, entonces hay que llevar un ensaye hasta Medellín que vale 150.000 pesos, 

eso si usted lo manda, porque si usted va personal, que los viáticos, que transporte, 

que la comida, el ensaye vale 150.000 pesos y las minas están es acá, no en Medellín, 

por qué no se lleva una empresa de estas y es de Medellín y se va a hablar con 

Noguera, con Jose Ignacio, por qué no se lleva un laboratorio de estos para Seogovia 

y le da credibilidad. Esto cualquiera la altera, un recibo de estos cualquiera lo altera 

porque ya hubo cuando hubo... ellos le llaman proyecto, que hay unos grupos que por 

ejemplo, si tú eres química, pones a 12 g. y usted que es la contadora: Mira, salió a 

esto. Y me lo liquida a mí y ya yo le tiro la liguita... ¿Entonces eso no puedo pasar 

allá? Aquí de todo se ve. Entonces, ese es el inconformismo, nosotros tuvimos 

contrato con la empresa 2 años, tuvimos contrato de operación por x o y razón, por 

muchas disputas familiares, por muchas disputas de intereses, porque la mina es 

grande, porque gente con más poder económico y político se quiere quedar con el 

trabajo, porque nos ven muy jóvenes, porque yo en este momento aquí en la mina soy 

el representante legal de esta sociedad minera y yo soy socio de este trabajo y a la 
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vez, yo soy el jefe de producción de acá, y este terreno es de la familia, el de abajo es 

de la familia, ¿entonces qué le estamos haciendo nosotros a la empresa? Mire lo 

alejado que estamos nosotros de MariaDama, aquí no estamos invadiendo, ¿entonces 

qué le estamos haciendo nosotros, pues? Vuelvo y le digo, lo ven a uno muy delgadito, 

no tiene una capacidad económica y no somos personas distinguidas acá en el 

municipio.  

 

El diálogo en este momento no hay. A mí me duele, a mí me duele el trabajo y todo lo 

que está pasando con esta gente acá. Entonces, no lo siento mucho, nosotros 

seguimos mirando a ver cómo hacemos entonces, a nosotros nos sacaron del contrato 

que porque yo era una persona muy difícil, cuando nosotros cumplimos con todas las 

obligaciones, con todas no, porque no somos capaces, no cumplen ustedes como 

multinacional con todos los dólares, cómo vamos a cumplir nosotros, pero hacemos 

todo lo posible, tenemos muestras de todos los envíos, de lo que nosotros hemos 

generado a ella como ganancia, como dueña del título, donde no coinciden los 

números, donde no coinciden las consignaciones, donde cuando nos hemos sentado a 

hablar: Venga, vamos a firmar un papel... (aquí no se entiende nada) 

 

Yo no puedo decidir todo acá, porque somos 23 personas, entonces yo entiendo que 

algo legal es donde yo no tengo toda la potestad. Somos 23 socios, porque la mayoría 

de nosotros somos familia, entonces no somos una cooperativo. Nos decidimos juntar 

y empezar estos trabajos, por qué, el abuelo de nosotros se quedó con estos terrenos 

en el 53 cuando esto era de la Frontino, este terreno es de nosotros lo que pasa es 

que está en el título del subsuelo de ellos, entonces ahí es donde viene la disputa, 

¿qué estamos haciendo de malo aquí? Nosotros sabemos que ella es la dueña del 

subsuelo y que hay que aportar algo, acá cabemos todos, acá hay dónde trabajar, lo 

que pasa es que ella quiere estar encima, encima, eso fue lo que generó ese paro o 

esa marcha pacífica o como lo quieran llamar. Ahora, se firmó un pago, donde dice 

que nos vamos a organizar y entrar a la formalidad, con prestaciones, con pago del 

oro, en fin... y esta es la ora que la gente no ha podido adquirir su carpeta o 

explosivos. Ella a veces juega sucio. 

 

Ella maneja dos tipos de contrato: Contrato de operación, que es por ella ser la dueña 

del título, nosotros nos sometemos a ella y ella responde. Y... por el incumplimiento de 

las obligaciones o las prestaciones, pues cada uno. Creando un acuerdo en la 

cantidad, vea mándeme esto a tantos gramos, eso pues es un término que manejamos 

nosotros en un tú a tú, pero él me dice que necesita todo el selectivo. En este 

momento hay... deben haber alrededor de 70 personas en la mina, en el subsuelo.  

 

Nosotros seleccionamos, el minero tiene su intuición y coge por vetas. Sabemos la 

cantidad, la analizamos. Lo que es blanco es veta, lo otro es estéril. Lo blanco lo 

sacamos como selectivo. Nosotros pequeños mineros no somos, somos mediana 

minería. Ellos le llaman minería ancestral, minería ancestral es con la palita, el 

huequito, con máquina pequeñita, ya la pequeña es cuando usted apenas está 

empezando, cuando todavía no tienen un elevador, sino que tiene sacarla 

catangueada, allá adentro hay partes donde la sacan catangueada por... por no sé, por 

como se haya trabajado en otros tiempos. La misma empresa todavía tiene gente 



 

 204 

catangueando. Entonces donde ella no puede llegar, ella llega con esta madera y 

encierra y va sacando su mineral selectivo y eso da resultado. La empresa como 

maneja minería a gran escala, ella ya quema su sección, deja la pala y se la lleva  y 

tiene su proceso en MariaDama, en fin, todo esto que estamos haciendo nosotros ella 

lo hace pero a más grande escala.  

 

No, los entables, eso ya es lo que se llaman plantas de beneficio. Ya la segunda 

etapa. Hay unos que tienen sus permisos legales y ambientales, hay otros que  tienen 

un permiso del municipio y le pagan los impuestos al municipio, pero ahora es donde 

viene esa otra política que a partir del otro año el mercurio debe desaparecer y 

entonces todos estos entables tienen que desaparecer y allá del casco urbano, deben 

venir de aquí hacia abajo. El mercurio aquí a partir del 18 de julio del 2018, debe 

desaparecer, el mercurio aquí no va a desaparecer, se va a volver como la coca, se 

vuelve ilegal, se vuelve cara y le va a dar... Aquí, eso es lo que se estaba hablando en 

la negociación, ¿qué otras alternativas hay? Por ejemplo, ¿qué utiliza la empresa? La 

empresa utiliza la cianuración, ellos utilizan eso, entonces los que contaminamos 

somos nosotros, ella no, ¿sí o no? Entonces, ese es el problema. Entonces, a ella no 

le gusta que yo les hable así, porque ellos contaminan y me estás quedando mal... vos 

a mí, entonces qué le digo yo a los trabajadores, usted me está incumpliendo a mí... 

No, no, no, metámosle seriedad a esto, pues así no vamos a hacer nada.  

 

¿Qué hace el mercurio? Hace el dinero más fácil. No, el mercurio... lo que pasa es que 

eso en las compras de oro, ellos manejan unos filtros y sí le reduce el mercurio. Vea, 

nosotros toda la vida hemos vivido acá, pero a ese impacto del mercurio hay que darle 

otro manejo, lo que pasa es que la empresa, la empresa y las empresas, la 

multinacional, eso es otro cuento, eso ya es política, pues, porque saben que con el 

mercurio podemos hacer eso más fácil y más rápido. Entonces, si ella llega y cierra el 

círculo del mercurio, uno qué tiene que hacer, buscar a la multinacional. Eso es lo que 

ella quiere. Y si llega y mire el problema que hay ahora con el explosivo, qué tenemos 

que hacer, acogernos a ella. Solo yo puedo tener explosivo legal si tengo un 

subcontrato de formalización firmado con ella, si no, yo no puedo... porque hoy en día 

es imposible, hace poquito no sé ustedes si vieron que cogieron unos muchachos por 

acá de las carpetas legales, lo que llamamos carpeteros, porque nosotros tenemos 

carpeta legal, entonces que le estábamos vendiendo a grupos al margen de la ley, al 

clan del golfo, eso... mejor dicho, somos los peores. Pero mire como nos ganamos la 

vida acá.  

 

Nosotros tendríamos que asociar a las chatarreras con nosotros para que ese trabajo 

no desaparezca por la misma política de la multinacional, y no nos da para asociar a 

30 señoras que hay ahí, entonces ya poseen el escudo y nosotros tenemos pues una 

carga en seguridad, en fin... y todo ese cuento. Entonces, ¿qué podemos hacer con 

ellas? Tratar de organizar como en una cooperativa, organizar los costales, lavarlos, 

buscar una forma que aquí hay un grupo que se llama Somujer, por allá en el barrio 

Los Pomos, entonces cómo hacemos con ese material, recuerde que no va a haber 

mercurio, entonces ellas deben encontrar dónde lavar donde estén certificadas, 

entonces ella qué va a hacer, a nosotros nos toca comprarle eso, para ellas poder 
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procesar en el molino que esté certificado. Porque no va a haber mercurio, entonces 

no va a haber ese granulador.  

 

¿Ustedes ya tienen planeado cómo van a reemplazar el mercurio? 

 

Nosotros aquí hemos ensayado, en Segovia, ya hemos hecho dos ensayos, que se 

van a reemplazar, la mina San Nicolás estamos ensayando con un polvo que es 

peruano, no sé la cantidad, lo que le diga es mentira, lo que sí sé es que es de 

acuerdo con el bulto de mina. El bulto se deriva a 4 baldados de esos de casa, esos 

de 10 l. entonces, me imagino que es de acuerdo a esa cantidad, si le echás mucho, si 

le echás menos. Ese polvo como que hace el trabajo y se para, se extrae, se pone en 

una prensa, y se va a fuego y se para en metal. Y también hay otro que se llama 

gomex o gomax y es como una gomita, que uno coge el granulador y le echa la 

gomita, eso trabaja como un imán y se le pega el oro, y como eso está con la arena, 

toca exprimirlo y secarlo y volver a hacerle lo mismo, volverlo a fundir... Esto es un 

proceso, aquí pelea uno contra la misma justicia, contra la misma ley, pelea contra la 

misma multinacional, contra los mismos intereses políticos y económicos. Pues, 

afortunado el que tiene su modo de vivir y el que tenga más... va a tener más 

oportunidades, eso se ve en todo lado, se ve en la política, se ve en la minería, eso en 

todas partes. El que tiene mejor apellido, siempre tiene los mejores beneficios, los 

mejores trabajos, las mejores zonas, obtiene planos y se va a la fija. Que uno que no 

tiene, que se va por intuición lo poco que conoce, nos metemos en un trabajo y 

sabemos a dónde ir.  

 

La multinacional aquí no ha puesto un clavo. Absolutamente nada y nosotros aquí sí 

trabajando 2 años, a pulso, a plata de bolsillo, de nosotros, todo legal sin ningún 

problema, y quiere pasar por encima de uno. Muchachas, eso no es justo. Eso no es 

justo, por eso, digo de aquí, son 90 personas acá en dos turnos que tenemos, las 

señoras que están abajo que son 30, la gente que tenemos en el molino, en las 

tiendas, el que roza, el del mototaxi, no sé, aquí hay 40, 50 personas pidiendo huevero 

y a todas se les da, ¿entonces nosotros nos estamos robando la plata? ¿entonces 

nosotros para ellos somos unos criminales? Miren la gente aquí, lo que le da a uno ver 

a una señora de estas desde las 7 am y 4, 5 pm, nosotros terminar de machar para 

que se puedan llevar un poquito, ¿y que nosotros estamos regalando la mina de ellos? 

¿Cuando la empresa ha venido a hacer una donación? Pueden venir a preguntar a 

Segovia qué ha hecho la Zandor Capital acá y no ha hecho nada. Yo trabajé con la 

Frontino 3 años, con la Zandor 2 años y trabajé con el grupo Masora 1 año, que era el 

grupo Damasa, la Zandor Capital acá no ha hecho una iglesia, no ha hecho una 

cancha de fútbol, no ha hecho una cancha de básquet, no apoya ni siquiera un grupo 

musical, nosotros ayudamos que el partida, que la señora, hágale pues... Yo he 

regalado de lo que ganamos acá y va y dice que yo soy un hijuetantas. Esa es la rabia 

que a mí me da y yo les digo la verdad en la cara y a ellos les duele. Por eso  

suspendieron el contrato con nosotros que venció el 31 de diciembre del año pasado. 

 

Entonces, en vista del paro ella está en obligación de, de arroparnos y de tratar de 

buscar esa formalización. Nosotros éramos alrededor de 270 minas para ella 

formalizar, imagínese un 10% de todas las minas de 270. Para nosotros es más 
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rentable moler allá o procesar allá, lo que pasa es que ella no tiene seriedad, y no 

tiene credibilidad, entonces la gente qué hacemos, hacemos trampa, porque si no 

hacemos trampa, no sobrevivimos. 

 

A nosotros siempre nos llaman ilegales, pero es que ilegal es el que tiene problemas 

con la justicia, el que no cumple, nosotros no somo ilegales, somos informales.  . Aquí 

la piedra en el zapato de ella somos todos, ¿qué diferente tiene ella de nosotros? Aquí 

no le estamos robando a nadie, puede revisar las hojas de vida de todos, aquí no 

tenemos delincuentes, es trabajar... ella tiene familia, yo tengo familia. Este cuento de 

la minería es duro. Anteriormente decir que éramos mineros era un lujo, usted podía 

andar con su orito, iba a una compraventa y eso era dinero ahí mismo, hoy en día no 

se puede, si usted no tiene certificado de origen, si usted no explica de dónde es su 

oro, de dónde es su plata es un problema.  

 

La comercialización es, si nosotros adquirimos ese contrato o subcontrato con la 

multinacional, mire pues el manejo, que si no tenemos contrato con ellos, no tenemos 

certificado. ¿Cómo así, es que nosotros estamos roban algo acá? Ya le dije cuál es la 

trascendencia que tiene esto acá, esto es de mi abuelo, lo trabajó un tío mío, nosotros 

no nos estamos robando nada. Y dicen ellos, es que tú estás en lo mío. Les digo, no, 

ustedes están en lo mío porque para entrar allá, primero tienen que pasar por acá por 

encima. Y bueno, la sociedad minera La Cristalina ni siquiera es de ustedes, pero es 

que encima es de nosotros y si nosotros no le damos permiso, trazamos la raya. Ellos 

tienen todo el respaldo del Gobierno para quitarnos, porque estamos en un país donde 

desafortunadamente nos sirve nadie, de presidente estamos jodidos. Ese cuento de la 

venta eso es otro bonche, de cómo lo vendieron, que fue ilegal, que no se dio la plata 

que se fue, que era de los jubilados, pero lo vendieron, y quiénes, los mandatarios de 

ese tiempo. De presidente estamos jodidos, de gobernador ni hablemos, de alcalde... 

¿Entonces nosotros con quién peleamos acá? ¿Solos? ¿Contra el mundo? Por eso es 

que se toman esas decisiones de bloquear las vías, para que la gente pueda pararnos 

bolas y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros realmente acá. ¿Qué estamos 

haciendo aquí? Trabajando, si hay que pagar un impuesto, lo pagamos, es que 

nosotros no estamos trabajando de gratis aquí, nosotros tenemos que pagar 

maquinaría, tenemos que comprar dotaciones, tenemos que pagarle seguridad a los 

trabajadores. Vamos y extraemos, entonces para extraer se necesitan explosivos, no 

hay, vamos a procesar y debe ser en plantas que estén certificadas. Hoy en día 

CorAntioquia no certifica a nadie, entonces qué vamos a hacer, ella lo que trata de 

hacer es apretar. Esto es muy verraco. Uno trata de salir adelante, esperando que la 

virgen o Dios lo ilumine con un sector y uno salga adelante y progrese, salga adelante 

con su familia...  

 

Nosotros queremos continuar en este cuento, porque uno, nos apasiona, a mí me 

apasiona y me gusta mucho. Lo otro, estamos en el terreno, lo vemos muy provecho, 

apuntando a ser muy reconocidas, nosotros a pesar de tantas cosas, la mina aquí en 

el municipio ha sido reconocida, ya se ha ganado los méritos,  queremos cumplir con 

todo, lo más sano que se pueda para los venideros, ojalá pudiéramos cumplir al 100% 

con todas las normas, con el manejo de aguas, allá el señor está sembrando unos 

arbolitos de naranjo, eso es lo que está haciendo con el abono.  
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Por ejemplo, los residuos aquí... como nosotros no tenemos planta de beneficio, aquí 

los únicos residuos qué son, aquí ya terminamos el pozo para los residuos de los 

baños y lo de los vertimientos del agua, el agua sale limpia, nosotros le hacemos el 

control, el Ph, acá tenemos a la chica que nos ayuda con eso... se lleva un control 

 

 

Entrevista No. E11 

Cargo Tesorero de la Mesa Minera de Segovia 

Institución que 

representa 

Mesa Minera 

Etiqueta Conformación de la Mesa Minera, participación del Estado, minería, empleos y 

problemas territoriales.  

 

¿Quiénes son los que participan actualmente en la Mesa Minera? 

 

A ver, la Mesa Minera está conformada por 4 personas en este momento: el 

presidente, Eliover Castañeda; el vicepresidente, Jaime Gallego; el tesorero, Yarley 

Marín quien les habla y la secretaria, Daniela Ibáñez quien en este momento se 

encuentra en licencia materna. La Mesa está conformada por toda la cadena 

productiva de Segovia y Remedios. Por los mineros y comerciantes… mineros y 

comerciantes de aquí de Segovia.  

 

Tenemos conocimiento de que trabajan con dos abogadas, podría por favor 

decirnos quiénes son. 

Sí, tenemos dos abogados. tenemos abogados asesores. Tenemos a la doctora María 

Espinosa que es la que maneja el tema de derechos humanos y tenemos el abogado 

Didier Alexander Osorio, especialista en Minería. 

 

¿Cuántos comerciantes conforman la Mesa Minera? 

A ver, nosotros estamos hablando que alrededor de 140 unidades en comerciantes. 

Entre entables, compras de oro y unidad minera. 

 

Desde la perspectiva de la Mesa Minera, ¿cuáles fueron los motivos que se 

acumularon para empezar el paro cívico? 

 

A ver, la manifestación la llevó a cabo primero que todo, el abandono del Estado y 

sistemáticamente las leyes que han creado para ir eliminandolos de la legislación 

laboral a lo que tiene que ver con la minería o la mediana minería. Porque en estos 

momentos si vos ves bien, decreto 1102 solo existe minería artesanal. Barequero y 

chatarrero que trabaja con herramienta manual como si la minería no hubiera 

evolucionado en el tiempo, y ahí se brincan a los titulares mineros y el mayor 

porcentaje de mineros en Colombia, está entre los que no somos chatarreros ni somos 

titulares, somos mineros a mediana escala. Y a raíz de eso los constantes operativos 
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que estaban haciendo y las amenazas de intervención que se debían para Segovia, 

que ya se estaban realizando porque nosotros nos dimos de cuenta de una fuente 

fidedigna que ya habían más operativos programados para Segovia y la intervención 

del sistema comercial de las compras de oro del sector de Segovia, como es la 

retención de los Bancos que tenían los compradores o de los comercializadores de 

oro. Toda esta situación nos llevó a tomar la decisión de salir a manifestar. 

 

¿Ustedes de quién creen que es la responsabilidad de todas esas situaciones 

que han pasado en los dos últimos años? ¿Cuáles creen que fueron ustedes que 

es la causa principal? 

 

El Estado. El Estado porque nosotros hemos trabajado alrededor de 200 años, 

inclusive en la época de La Colonia ya había minería en Colombia. El Estado nunca se 

preocupó por cómo estaban trabajando las comunidades, nunca verificó. Inclusive 

anteriormente le vendíamos al Banco de la República, y el Banco de la República no 

nos decía nada, titular no, nos compraban el oro y nos fueron comprando el oro y 

nosotros fuimos desarrollando un modelo económico a través del tiempo, creíamos 

que estábamos en legítima confianza, que estábamos trabajando en él, no le veíamos 

ningún problema. Ahora el Estado empieza el boom de la minería, de la locomotora 

minera y empiezan a titular unas áreas, no tuvieron en cuenta las comunidades que ya 

existían en este territorio. Que ya estaban desde antes ejerciendo la actividad minera. 

De ahí radica todo esto, en el  abandono del Estado y la falta de iniciativa y 

seguimiento al sector minero.   

 

Fueron 43 día en paro, ¿sí? Y pues, según lo que varios medios titulaban, hubo 

momentos en que se llegaron a consensos y luego se esfumaban. Queremos 

saber cuál es el motivo por el cual no habían concretado, digamos, o no habían 

llegado a un acuerdo con la multinacional. ¿Por qué pasaron 43 días? 

 

Claro, esta es la tercera manifestación. Ya llevamos 3 años consecutivamente, lo que 

pasa es que acá hay dos problemas: Uno era de orden nacional y otro de orden 

territorial. Entonces, de orden nacional ya se realizaron algunas reformas con el 

Gobierno, el territorial siempre ha sido un obstáculo con la Multinacional porque la 

Multinacional quiere que nosotros firmáramos unos contratos a un año, entregando el 

65% de la producción de nosotros, y que al año les teníamos que devolver las 

Unidades Mineras con toda la maquinaria que existiera. O sea, teníamos que 

entregarles todo el patrimonio que hemos creado toda la vida, se lo teníamos que 

entregar nosotros al año. Y cuando la minería no se hace en un año, nosotros no 

podemos trabajar y empezar unos trabajos de tanto tiempo, de tanto sacrificio, que 

inclusive muertos llevan muchas Unidades Mineras para entregárselos a una 

Multinacional de la noche a la mañana, en un años. Entonces, uno, ese contrato a un 

año no nos garantizaba nada, el 65% no es económicamente rentable para una 

empresa, cuando en minería yo me gasto alrededor de 70, 65 pesos en producir 100 

pesos, ¿cómo le voy a entregar yo 65 a ellos? Me quedo yo con el 35, y ya estoy 

quebrado. Y varían mucho, el yacimiento nunca es estable. O sea, nunca va a tener el 

mismo porcentaje de oro, porque los yacimientos varían de acuerdo a las condiciones 

topográficas del terreno. Entonces ahí hay una problemática, que no nos servía ese 
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contrato. Entonces,  ellos querían a parte, que lleváramos el 100% de las 

producciones nosotros a la planta de beneficio de ellos. Una planta que no da 

garantías porque uno hace los muestreos y a uno le sale que el mineral que uno 

entregó, le sale 12 g. por tonelada y a ellos, les sale que a 7 o a 8 g. Entonces, nunca 

coincidían los gramajes, siempre la mina daba menos. Si vos llevás 1 arroba de oro 

por allá, te salía que llevaste media arroba. La planta de ellos no generaba esa 

confianza, entonces a nosotros no nos sirve llevar el mineral allá. A parte, nosotros 

teníamos una cadena productiva, que siempre hemos luchado, esa cadena productiva 

está conformada por chatarreros, barequeros,  arrieros, transportadores, entables y 

compras de oro. Entonces, si nosotros llevamos 100%, aquí en el municipio hay 124 

compras de oro, entre Segovia y Remedios, 126 compras de oro y alrededor de 124 

entables tramitados en CorAntioquia, están registrados por la Corporación. Entonces, 

estos comerciantes van a desaparecer porque no van a tener a quién ofrecerle sus 

servicios, entonces estamos acabando con un sin número de empleos que garantizan 

alimentación y estabilidad económica de muchas comunidades en el sector. 

 

Una de las consignas del paro fue defender la práctica minera como una práctica 

ancestral. Queremos saber si ya, en el acuerdo al que llegaron,  pueden seguir 

con la actividad minera así, de la práctica ancestral, tradicional. ¿O hubo una 

modificación para este tipo de minería? 

 

No, a ver, nosotros podemos seguir trabajando de la misma manera, en el mismo 

modelo económico que tenemos, ¿cierto? Es el tema de los porcentajes, de los 

terrenos, y todo eso. Pero igual, nosotros somos conscientes de que nosotros tenemos 

que cambiar,  hay que cambiar, por ejemplo, con la tecnología limpia, somos 

conscientes de que ahorita el 25 de julio del 2018 se termina la ley del mercurio. Hay 

que empezar a procesar con tecnología difícil, y los entables y las unidades mineras 

son conscientes de que hay que  tener un cambio. El cambio es para todos, desde el 

pequeño minero, el Gobierno y la Multinacional. Somos conscientes de que tenemos 

que trabajar. ¿Qué acuerdos hicimos? Hicimos unos mínimos acuerdos, se levantó la 

manifestación por unos acuerdos mínimos. Unos con el Gobierno, que vienen a 

identificarnos a ser toda la caracterización de la cadena productiva, el municipio a 

través de planes básicos de territorialización, se tienen que organizar, ambos 

municipios tienen que determinar donde va a quedar la zona industrial de los 

municipios, para  trasladar las unidades mineras, los entables y las plantas de 

beneficio. Y que va a haber apoyo económico y asistencia para esos traslados, porque 

la gente obvio que va a necesitar recursos para trasladar el 100% de estas empresas 

que están constituidas y construidas en el área urbana y con la Multinacional, llegamos 

a un acuerdo que del 100%, mínimo ella va a recibir el 10%, de la producción por 

titularidad y los mineros, para el tema de la cadena productiva ya tienen asegurados 

40% de esa producción. Esos fueron los acuerdos mínimos que hizo la Mesa Minera, 

quedando por negociar un 50%, que ese 50% lo va a negociar uno a uno, la Unidad 

MInera, la Multinacional, con veeduría de las Naciones Unidas, la Gobernación de 

Antioquia y la Mesa Minera. Van a negociar ese 50%. ¿Y cómo va a ser la 

negociación? Pues, la Unidad Minera va a justificar o va a decir bueno, de ese 50% 

que existe, que no hemos negociado, yo en mis gastos operativos me gasto el 30%. 

Entonces, estaría quedando otro 20% y sobre ese 20%, se va a definir cuál sería 
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nuevamente los dividendos, cuánto devolvería la Multinacional, y cuánto de devolvería 

a la Unidad Minera como tal, o sea que la empresa podría quedar ganando con 15, 

inclusive hasta un 20 o el mismo 10%, de acuerdo a  los costos operativos de cada 

minera, porque varían mucho, porque hay minas que están tecnificadas, hay minas 

que son muy artesanales, hay minas que son mixtas entre artesanales y tecnificadas. 

Entonces varían mucho las condiciones de la explotación, lo lejos o lo cerca a las vías 

de penetración, hay muchas cosas que encarecen la producción. Entonces todo esto 

se va a determinar, una a una, cada unidad minera. Eso fue básicamente los acuerdos 

mínimos.  

 

El Gobierno nacional en el 2014 lanzó un decreto sobre el paso hacia la 

formalización de la minería. Digamos, más que todo, en el nordeste antioqueño 

que es lo que estamos diciendo ahorita, se practica mucho la minería tradicional. 

Usted me está diciendo que teniendo en cuenta el acuerdo al que llegaron, ¿se 

va a dar esa formalización de los pequeños mineros, de la minería tradicional de 

acuerdo a lo que propone el decreto nacional? 

 

Sí, incluso van a abrir espacios en el Senado para poder debatir en el decreto de ley 

169 porque qué es lo pasa,  el Gobierno lo que ha querido es corregir un error que ha 

hecho o una actividad que no ha sido capaz de controlarla, la quiere corregir 

criminalizando a todos los mineros y no le ha dado la oportunidad a las unidades 

mineras de que se formalicen, porque eso, lo único que nos hacen a nosotros es 

formar la titularidad, el certificado de procedencia lo “rechazan”. Pero nosotros aquí 

hemos oficializado a tiempo, inclusive, la anterior empresa, la que le vendió  a  la 

Multinacional, era la Frontino Gold Mines, nos dejaba trabajar y no entregaban unos… 

unos documentos que eran los “F1” para permitirnos trabajar con ellos. Nos permitía 

trabajar con ellos, y así, hicimos minería todo el tiempo. A raíz del 2009 que quiebra 

esta empresa, es donde se vienen los problemas. Inclusive, cuál era la condición de la 

anterior empresa, que si llegábamos a los túneles de ellos, teníamos que retroceder 

porque ahí sí le haríamos perjuicios a ellos. Entonces nosotros esperamos que el 

Gobierno y la Multinacional  realmente nos cumplan, aunque desconfiamos porque es 

el mismo Gobierno el que siempre ha dicho: “no, eso es entre particulares, yo no me 

puedo meter ahí, es un R.PP”. Eso ha sido un problema. Entonces, lo que esperamos 

es que el Gobierno Nacional nos cumpla, al igual que la Multinacional porque es lo que 

estamos esperando los mineros de Segovia y Remedios.  

 

¿Cuáles son los planes que tienen ustedes como comunidad para la defensa de 

su patrimonio cultural? Pues, ya vimos que hubo la manifestación, pues del paro 

y todo eso, pero supongo que ustedes tienen una organización en la que tendrán 

como expectativas o planes para esas situaciones. 

 

Claro, nosotros estamos esperando que ahorita, el martes inicie la instalación de la 

Mesa de recepciones, la oficina que prometió el Gobierno acá, que dijo que en ocho 

días, luego de la manifestación, a los ocho días iniciaríamos todo el proceso. Lo que 

estamos buscando es eso y todo, el Gobierno es consciente y la comunidad de 

nosotros está cansada de  que el Gobierno a través de la Gobernación de Antioquia 

termine criminalizándonos a través de los medios, a señalarnos, a estigmatizarnos 
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más de lo que hemos estado. Y… Segovia y Remedios es una comunidad que ha 

estado violentada toda la vida, toda la vida, los grupos al margen de la ley llámese 

como se llamen han querido venir a darle a nuestra productividad, a robarse nuestras 

inversiones, a extorsionarnos de una u otra manera. ¿Es por qué? Por el abandono del 

Estado,  entonces estamos cansados, estamos cansados y el pueblo está decidido 

que si le toca salir y pararse otra vez y ejercer el derecho constitucional, como es una 

manifestación pacífica, como lo dice nuestra constitución, tenemos… Ojalá que sea lo 

último y el Gobierno verdaderamente nos cumpla, pero la comunidad está cansada de 

que nos mientan, de escuchar tantos políticos corruptos, mentirosos, que vienen y 

prometen solo en tiempo de campaña y luego no nos apoyan, cuando tenemos una 

necesidad latente, cuando somos el segundo municipio más  antiguo en hacer minería, 

la economía es basada el 90% en el tema de la minería. 

 

Usted acaba de tocar el tema de los medios de comunicación, ¿cómo lo ven 

ustedes? ¿Cree que se le ha dado un crecimiento suficiente? ¿Se le ha dado 

suficiente visualización a la problemática? 

 

No, lo que pasa es que los medios… por ejemplo, los medios nacionales que se ve 

más RCN y Caracol, son muy imparciales, son más dados a lo que digan las cosas 

públicas y a lo que diga el Gobierno, entonces solo muestran la parte que a ellos les 

conviene, a nosotros nos ayudó mucho medios alternativos que vinieron para poder 

mostrar un poco más de la realidad porque el Gobierno solo busca lo que quiere y 

hace mucho daño a través de los medios, porque empiezan a estigmatizarnos, 

empiezan a alimentarnos… Sabe el tema de los bomberos de Segovia, ahora el 

martes, cuando el Gobernador aseguraba que tenía los videos de los bomberos 

repartiendo explosivos, ya ahorita el martes vienen a ofrecer una disculpa. El próximo 

martes viene la Gobernación a ofrecer una disculpa a los bomberos de Segovia y 

Remedios… de Segovia. 

 

Entrevista No. E12 

Cargo Periodista 

Institución que 

representa 

Segovia Televisión 

Etiqueta Cubrimiento paro minero, medios nacionales, conflicto social y territorial. 

 

¿Quiénes son los que participan actualmente en la Mesa Minera? 

A ver, la Mesa Minera está conformada por 4 personas en este momento: el 

presidente, Eliover Castañeda; el vicepresidente, Jaime Gallego; el tesorero, Yarley 

Marín quien les habla y la secretaria, Daniela Ibáñez quien en este momento se 

encuentra en licencia materna. La Mesa está conformada por toda la cadena 

productiva de Segovia y Remedios. Por los mineros y comerciantes… mineros y 

comerciantes de aquí de Segovia.  
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Yarley, tenemos conocimiento de que trabajan con dos abogadas, podría por 

favor decirnos quiénes son. 

Sí, tenemos dos abogados. tenemos abogados asesores. Tenemos a la doctora María 

Espinosa que es la que maneja el tema de derechos humanos y tenemos el abogado 

Didier Alexander Osorio, especialista en Minería. 

 

¿Cuántos comerciantes conforman la Mesa Minera? 

A ver, nosotros estamos hablando que alrededor de 140 unidades en comerciantes. 

Entre entables, compras de oro y unidad minera. 

 

Desde la perspectiva de la Mesa Minera, ¿cuáles fueron los motivos que se 

acumularon para empezar el paro cívico? 

 

A ver, la manifestación la llevó a cabo primero que todo, el abandono del Estado y 

sistemáticamente las leyes que han creado para ir eliminandolos de la legislación 

laboral a lo que tiene que ver con la minería o la mediana minería. Porque en estos 

momentos si vos ves bien, decreto 1102 solo existe minería artesanal. Barequero y 

chatarrero que trabaja con herramienta manual como si la minería no hubiera 

evolucionado en el tiempo, y ahí se brincan a los titulares mineros y el mayor 

porcentaje de mineros en Colombia, está entre los que no somos chatarreros ni somos 

titulares, somos mineros a mediana escala. Y a raíz de eso los constantes operativos 

que estaban haciendo y las amenazas de intervención que se debían para Segovia, 

que ya se estaban realizando porque nosotros nos dimos de cuenta de una fuente 

fidedigna que ya habían más operativos programados para Segovia y la intervención 

del sistema comercial de las compras de oro del sector de Segovia, como es la 

retención de los Bancos que tenían los compradores o de los comercializadores de 

oro. Toda esta situación nos llevó a tomar la decisión de salir a manifestar. 

 

¿Ustedes de quién creen que es la responsabilidad de todas esas situaciones 

que han pasado en los dos últimos años? ¿Cuáles creen que fueron ustedes que 

es la causa principal? 

El Estado. El Estado porque nosotros hemos trabajado alrededor de 200 años, 

inclusive en la época de La Colonia ya había minería en Colombia. El Estado nunca se 

preocupó por cómo estaban trabajando las comunidades, nunca verificó. Inclusive 

anteriormente le vendíamos al Banco de la República, y el Banco de la República no 

nos decía nada, titular no, nos compraban el oro y nos fueron comprando el oro y 

nosotros fuimos desarrollando un modelo económico a través del tiempo, creíamos 

que estábamos en legítima confianza, que estábamos trabajando en él, no le veíamos 

ningún problema. Ahora el Estado empieza el boom de la minería, de la locomotora 

minera y empiezan a titular unas áreas, no tuvieron en cuenta las comunidades que ya 

existían en este territorio. Que ya estaban desde antes ejerciendo la actividad minera. 

De ahí radica todo esto, en el  abandono del Estado y la falta de iniciativa y 

seguimiento al sector minero.   

 

Fueron 43 día en paro, ¿sí? Y pues, según lo que varios medios titulaban, hubo 

momentos en que se llegaron a consensos y luego se esfumaban. Queremos 
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saber cuál es el motivo por el cual no habían concretado, digamos, o no habían 

llegado a un acuerdo con la multinacional. ¿Por qué pasaron 43 días? 

 

Claro, esta es la tercera manifestación. Ya llevamos 3 años consecutivamente, lo que 

pasa es que acá hay dos problemas: Uno era de orden nacional y otro de orden 

territorial. Entonces, de orden nacional ya se realizaron algunas reformas con el 

Gobierno, el territorial siempre ha sido un obstáculo con la Multinacional porque la 

Multinacional quiere que nosotros firmáramos unos contratos a un año, entregando el 

65% de la producción de nosotros, y que al año les teníamos que devolver las 

Unidades Mineras con toda la maquinaria que existiera. O sea, teníamos que 

entregarles todo el patrimonio que hemos creado toda la vida, se lo teníamos que 

entregar nosotros al año. Y cuando la minería no se hace en un año, nosotros no 

podemos trabajar y empezar unos trabajos de tanto tiempo, de tanto sacrificio, que 

inclusive muertos llevan muchas Unidades Mineras para entregárselos a una 

Multinacional de la noche a la mañana, en un años. Entonces, uno, ese contrato a un 

año no nos garantizaba nada, el 65% no es económicamente rentable para una 

empresa, cuando en minería yo me gasto alrededor de 70, 65 pesos en producir 100 

pesos, ¿cómo le voy a entregar yo 65 a ellos? Me quedo yo con el 35, y ya estoy 

quebrado. Y varían mucho, el yacimiento nunca es estable. O sea, nunca va a tener el 

mismo porcentaje de oro, porque los yacimientos varían de acuerdo a las condiciones 

topográficas del terreno. Entonces ahí hay una problemática, que no nos servía ese 

contrato. Entonces,  ellos querían a parte, que lleváramos el 100% de las 

producciones nosotros a la planta de beneficio de ellos. Una planta que no da 

garantías porque uno hace los muestreos y a uno le sale que el mineral que uno 

entregó, le sale 12 g. por tonelada y a ellos, les sale que a 7 o a 8 g. Entonces, nunca 

coincidían los gramajes, siempre la mina daba menos. Si vos llevás 1 arroba de oro 

por allá, te salía que llevaste media arroba. La planta de ellos no generaba esa 

confianza, entonces a nosotros no nos sirve llevar el mineral allá. A parte, nosotros 

teníamos una cadena productiva, que siempre hemos luchado, esa cadena productiva 

está conformada por chatarreros, barequeros,  arrieros, transportadores, entables y 

compras de oro. Entonces, si nosotros llevamos 100%, aquí en el municipio hay 124 

compras de oro, entre Segovia y Remedios, 126 compras de oro y alrededor de 124 

entables tramitados en CorAntioquia, están registrados por la Corporación. Entonces, 

estos comerciantes van a desaparecer porque no van a tener a quién ofrecerle sus 

servicios, entonces estamos acabando con un sin número de empleos que garantizan 

alimentación y estabilidad económica de muchas comunidades en el sector. 

 

Una de las consignas del paro fue defender la práctica minera como una práctica 

ancestral. Queremos saber si ya, en el acuerdo al que llegaron,  pueden seguir 

con la actividad minera así, de la práctica ancestral, tradicional. ¿O hubo una 

modificación para este tipo de minería? 

 

No, a ver, nosotros podemos seguir trabajando de la misma manera, en el mismo 

modelo económico que tenemos, ¿cierto? Es el tema de los porcentajes, de los 

terrenos, y todo eso. Pero igual, nosotros somos conscientes de que nosotros tenemos 

que cambiar,  hay que cambiar, por ejemplo, con la tecnología limpia, somos 

conscientes de que ahorita el 25 de julio del 2018 se termina la ley del mercurio. Hay 
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que empezar a procesar con tecnología difícil, y los entables y las unidades mineras 

son conscientes de que hay que  tener un cambio. El cambio es para todos, desde el 

pequeño minero, el Gobierno y la Multinacional. Somos conscientes de que tenemos 

que trabajar. ¿Qué acuerdos hicimos? Hicimos unos mínimos acuerdos, se levantó la 

manifestación por unos acuerdos mínimos. Unos con el Gobierno, que vienen a 

identificarnos a ser toda la caracterización de la cadena productiva, el municipio a 

través de planes básicos de territorialización, se tienen que organizar, ambos 

municipios tienen que determinar donde va a quedar la zona industrial de los 

municipios, para  trasladar las unidades mineras, los entables y las plantas de 

beneficio. Y que va a haber apoyo económico y asistencia para esos traslados, porque 

la gente obvio que va a necesitar recursos para trasladar el 100% de estas empresas 

que están constituidas y construidas en el área urbana y con la Multinacional, llegamos 

a un acuerdo que del 100%, mínimo ella va a recibir el 10%, de la producción por 

titularidad y los mineros, para el tema de la cadena productiva ya tienen asegurados 

40% de esa producción. Esos fueron los acuerdos mínimos que hizo la Mesa Minera, 

quedando por negociar un 50%, que ese 50% lo va a negociar uno a uno, la Unidad 

MInera, la Multinacional, con veeduría de las Naciones Unidas, la Gobernación de 

Antioquia y la Mesa Minera. Van a negociar ese 50%. ¿Y cómo va a ser la 

negociación? Pues, la Unidad Minera va a justificar o va a decir bueno, de ese 50% 

que existe, que no hemos negociado, yo en mis gastos operativos me gasto el 30%. 

Entonces, estaría quedando otro 20% y sobre ese 20%, se va a definir cuál sería 

nuevamente los dividendos, cuánto devolvería la Multinacional, y cuánto de devolvería 

a la Unidad Minera como tal, o sea que la empresa podría quedar ganando con 15, 

inclusive hasta un 20 o el mismo 10%, de acuerdo a  los costos operativos de cada 

minera, porque varían mucho, porque hay minas que están tecnificadas, hay minas 

que son muy artesanales, hay minas que son mixtas entre artesanales y tecnificadas. 

Entonces varían mucho las condiciones de la explotación, lo lejos o lo cerca a las vías 

de penetración, hay muchas cosas que encarecen la producción. Entonces todo esto 

se va a determinar, una a una, cada unidad minera. Eso fue básicamente los acuerdos 

mínimos.  

 

El Gobierno nacional en el 2014 lanzó un decreto sobre el paso hacia la 

formalización de la minería. Digamos, más que todo, en el nordeste antioqueño 

que es lo que estamos diciendo ahorita, se practica mucho la minería tradicional. 

Usted me está diciendo que teniendo en cuenta el acuerdo al que llegaron, ¿se 

va a dar esa formalización de los pequeños mineros, de la minería tradicional de 

acuerdo a lo que propone el decreto nacional? 

 

Sí, incluso van a abrir espacios en el Senado para poder debatir en el decreto de ley 

169 porque qué es lo pasa,  el Gobierno lo que ha querido es corregir un error que ha 

hecho o una actividad que no ha sido capaz de controlarla, la quiere corregir 

criminalizando a todos los mineros y no le ha dado la oportunidad a las unidades 

mineras de que se formalicen, porque eso, lo único que nos hacen a nosotros es 

formar la titularidad, el certificado de procedencia lo “rechazan”. Pero nosotros aquí 

hemos oficializado a tiempo, inclusive, la anterior empresa, la que le vendió  a  la 

Multinacional, era la Frontino Gold Mines, nos dejaba trabajar y no entregaban unos… 

unos documentos que eran los “F1” para permitirnos trabajar con ellos. Nos permitía 
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trabajar con ellos, y así, hicimos minería todo el tiempo. A raíz del 2009 que quiebra 

esta empresa, es donde se vienen los problemas. Inclusive, cuál era la condición de la 

anterior empresa, que si llegábamos a los túneles de ellos, teníamos que retroceder 

porque ahí sí le haríamos perjuicios a ellos. Entonces nosotros esperamos que el 

Gobierno y la Multinacional  realmente nos cumplan, aunque desconfiamos porque es 

el mismo Gobierno el que siempre ha dicho: “no, eso es entre particulares, yo no me 

puedo meter ahí, es un R.PP”. Eso ha sido un problema. Entonces, lo que esperamos 

es que el Gobierno Nacional nos cumpla, al igual que la Multinacional porque es lo que 

estamos esperando los mineros de Segovia y Remedios.  

 

¿Cuáles son los planes que tienen ustedes como comunidad para la defensa de 

su patrimonio cultural? Pues, ya vimos que hubo la manifestación, pues del paro 

y todo eso, pero supongo que ustedes tienen una organización en la que tendrán 

como expectativas o planes para esas situaciones. 

Claro, nosotros estamos esperando que ahorita, el martes inicie la instalación de la 

Mesa de recepciones, la oficina que prometió el Gobierno acá, que dijo que en ocho 

días, luego de la manifestación, a los ocho días iniciaríamos todo el proceso. Lo que 

estamos buscando es eso y todo, el Gobierno es consciente y la comunidad de 

nosotros está cansada de  que el Gobierno a través de la Gobernación de Antioquia 

termine criminalizándonos a través de los medios, a señalarnos, a estigmatizarnos 

más de lo que hemos estado. Y… Segovia y Remedios es una comunidad que ha 

estado violentada toda la vida, toda la vida, los grupos al margen de la ley llámese 

como se llamen han querido venir a darle a nuestra productividad, a robarse nuestras 

inversiones, a extorsionarnos de una u otra manera. ¿Es por qué? Por el abandono del 

Estado,  entonces estamos cansados, estamos cansados y el pueblo está decidido 

que si le toca salir y pararse otra vez y ejercer el derecho constitucional, como es una 

manifestación pacífica, como lo dice nuestra constitución, tenemos… Ojalá que sea lo 

último y el Gobierno verdaderamente nos cumpla, pero la comunidad está cansada de 

que nos mientan, de escuchar tantos políticos corruptos, mentirosos, que vienen y 

prometen solo en tiempo de campaña y luego no nos apoyan, cuando tenemos una 

necesidad latente, cuando somos el segundo municipio más  antiguo en hacer minería, 

la economía es basada el 90% en el tema de la minería. 

 

Usted acaba de tocar el tema de los medios de comunicación, ¿cómo lo ven 

ustedes? ¿Cree que se le ha dado un crecimiento suficiente? ¿Se le ha dado 

suficiente visualización a la problemática? 

 

No, lo que pasa es que los medios… por ejemplo, los medios nacionales que se ve 

más RCN y Caracol, son muy imparciales, son más dados a lo que digan las cosas 

públicas y a lo que diga el Gobierno, entonces solo muestran la parte que a ellos les 

conviene, a nosotros nos ayudó mucho medios alternativos que vinieron para poder 

mostrar un poco más de la realidad porque el Gobierno solo busca lo que quiere y 

hace mucho daño a través de los medios, porque empiezan a estigmatizarnos, 

empiezan a alimentarnos… Sabe el tema de los bomberos de Segovia, ahora el 

martes, cuando el Gobernador aseguraba que tenía los videos de los bomberos 

repartiendo explosivos, ya ahorita el martes vienen a ofrecer una disculpa. El próximo 
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martes viene la Gobernación a ofrecer una disculpa a los bomberos  de Segovia y 

Remedios… de Segovia. 

 

Entrevista No. E13 

Cargo Líder de un grupo de “chatarreras”  

Institución que 

representa 

Gremio minero femenino 

 

Etiqueta Empleos, jornadas e informalidad del trabajo y respaldo minero. 

 

Entrevista abierta: 

 

Ni chatarreros ni barequeros... pero cuál es, si el minero no saca producción, ellos qué 

van a trabajar, no hay nada. Y si la multinacional obliga al de la mina que entregue el 

descargue, ahí es donde nosotros quedamos volando porque no hay nada para 

nosotros, que por ejemplo la multinacional le diga a la mina donde yo trabajo: debe de 

depositarnos todo ese descargue ahí a la empresa, listo, ahí es donde nosotros 

quedamos sin trabajo, sin trabajo porque a ellos les toca entregar todo eso... 

Todas las minas, todo RPP y todo Segovia estamos dentro de la multinacional y el 

dueño de la mina también entraría, porque si el dueño de la mina dice: No, yo me voy 

a unir con la multinacional, fuera chatarreras. Y se unió y listo, aquí no quedó nada.  

 

Es decir, están dentro de la zona que le pertenece a la multinacional, pero no los 

manda la multinacional... 

 

Sí, eso, así es... Si los socios de la mina dice: No, nosotros vamos a entregar todo 

este descargue al multinacional, obvio que volamos nosotros... Pero allí nosotros 

hemos estado muy protegidas por eso, porque ya nos han dado mucho respaldo, nos 

han dicho nosotros vamos a luchas para no dejarla a ustedes sin trabajo , allá yo tengo 

dos grupos que son Las Nuevas y Las Viejas, por qué las clasificamos así, porque 

habemos un personal que tenemos entre 5 años de estar trabajando allá y hay gente 

que llegaron a trabajar a penas hace por ahí 7 u 8 meses allá, entonces las viejas 

éramos un personal de 56 personas y todo el gentío que ha llegado a trabajar allá... 

entonces por eso las tengo así, Las Nuevas y Las Viejas. Ellas dicen que por qué nos 

tiene así, pero es que sí, debes ser así. Inclusive en estos días de Las Nuevas me 

dijeron: Si aquí la empresa, la mina llega a reportar personal, dicen que siempre van a 

dejar es a Las Viejas, no debiera de ser así, debieran de sacar a Las Viejas y dejar a 

nosotras Las Nuevas. Yo les contesté: Ustedes han venido aquí, han trabajado, se han 

ido y han vuelto, nosotras las viejas esta mina se ha puesta, porque nosotros nos 

hemos sacado 3 reales... y eso para nosotros es muy poquitico, 3 reales, 2 reales y 

ahí nos hemos quedado 15, 20 personas. Eso es lo que ellos dicen: Las viejas siempre 

se han quedado con nosotros en las buenas, en las malas, váyales bien, aquí con 

nosotros, porque las nuevas empezó y se van... "No, nosotros no nos vamos a quedar 

comiendo barbasco aquí", y se fueron, oyeron decir que se puso esto bueno aquí, 

volvió y se llenó esto allá, volvió y se llenó... Entonces, uno como sale tanto 
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descargue, los socios me dicen deles trabajo porque para evacuar, porque a veces 

cuando habemos muy poquitas, hay que botarlo, entonces es un descargue bueno y 

uno botando la gente. Cuando estábamos así era bueno y yo: "Ay, qué vamos a hacer, 

vea tanto descargue", pero no éramos capaces, por ejemplo, empezábamos a trabajar 

a las dos de la tarde, muchas veces salíamos a las 10 de la noche, a mí me daba 

pesar y yo les decía: "Mujeres, si quieren nos vamos". Aquí estamos demasiado 

poquitas, 20 personas, 14, 15, vámonos, mujeres que ustedes no son de acero. Me 

decían: "Ay, Consuelo, aguantemos que vea que está bueno en descarguito, vamos a 

dejarlo, mañana lo botamos", yo siempre les he dicho a ellas: "Ustedes mandan", yo 

las dirijo a ustedes, pero ustedes hacen lo que ustedes diga porque yo con ellas he 

tratado de tener una buena relación porque son muy difíciles de manejar, entonces yo 

las considero y les digo: "Dejemos y mañana repartimos", entonces yo ahí ya me voy 

yendo con ellas suave como ellas quieran porque todos nos cansamos.  

 

¿Ustedes tienen un contrato? 

No, nosotros no tenemos firmado nada porque es que los dueños de la mina siempre 

dicen que nosotros somos aparte, que nosotros somos independientes, que nosotros 

no tenemos nada que ver con la mina, entonces que nosotros somos apartecito... 

  

¿Y ustedes le trabajan a cualquier mina? 

Donde nos den trabajo...  Por ejemplo, yo aspiro que cuando salga de allá no volver a 

chatarrerar, por ejemplo en estos momentos hay unas que están buscando donde esté 

la mina mejor, Consuelo recíbime reemplazo, me voy para allí. Nosotros o yo al 

menos, he conversado con Richard y él me dice: Consuelo, no acepte eso. Porque eso 

es quitarle la comida, si usted tiene pues, en dos partes y otra persona necesita 

puesto, yo no le voy a dar a usted porque usted tiene este puesto aquí y otra persona 

necesitando, entonces es quitarle la comida a otra persona... 

 

¿Entre qué edad oscilan las mujeres? 

 

Yo tengo mujeres allá entre 80, 75... ¿Cuánto tiene doña Alejita? Sí, como 78 años, 

80, es que sí, hay personas que acabaron su vida en esto. Jovita también está viejita y 

Jovita tiene 41, 42 de ser chatarrera, entonces mire que son personas... y no le gusta 

a uno, porque es una aventura que nosotros tiramos, yo me voy a trabajar a una casa 

de familia y qué pagan en una casa de familia, 300.000 pesos, lo que yo allá llevo esta 

aventura, nosotros molemos casi 20 días, nos podemos sacar los 600.000,  700, 800, 

900... Sí. Antes del mes y lo que en una casa van a ser esos 300.000. Si estoy de 

buenas, los socios me dan huevero, me colaboran, me va a poder ir mejor. No, yo 

prefiero chatarrear que ir a trabajar a una casa de familia, entonces mire que son 

muchas las cosas que por eso uno, yo soy una, que yo me aferro también ahí porque 

sí, es la realidad, así una señora lo esté gritando, lo esté regañando y lo que allá, 

pues: "Yo hoy no voy a trabajar, Consuelo. Mañana no vengo, voy a trabajar en mi 

puesto". Ah, bueno, hágale, trabajó en su puesto, no trabajó en la plaza, no quiero ir, 

no fui... 

 

Hay días cuando les toca las ... machadas, trabajan hasta la 1 o 2 de la mañana, o 

hasta el otro día, o sea de dobletean sin ir a la casa sin nada... Cuando empezamos a 
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trabajar eran dos turnos, nosotros salíamos a las 6 de la mañana de las casas, y 

volvíamos muchas veces al otro día a las 8 de la mañana de las casas. Por ejemplo, 

yo hoy salí de mi casa a las 8 de la mañana y mañana vuelvo a la 8, se oyó decir que 

van a volver a colocar eso así, pero yo no sé qué vamos a hacer, porque yo así no me 

les voy a aguantar. Porque a tres turnos a nosotros no nos da, día y noche, día y 

noche… 

 

¿Cómo hacen para estar registrado o declarados o no lo están? 

 

A nosotros nos dieron un cupo, nosotros no podemos vender sino hasta 12 

castellanos, si nosotros nos pasamos de esos 12 castellanos, vamos a tener 

problemas porque nos va a tocar pagar un impuesto, lo que si nosotros, nosotros con 

lo que sacamos no vamos a pasarnos de ahí porque nosotros estamos cada 20 días, 

4, 3 castellanos, entonces nunca vamos a tener con qué pasarnos de ahí porque con 

lo que nosotros sacamos no es pues, cantidad bastante. Entonces, es ahí donde ya 

nos favorece a nosotros.  

 

Tenía que ser que por ejemplo la mina en su descargue se le vaya una góngola y eso 

es una tiara de oro, que se les vaya, pero eso aquí no es como en los tiempos de 

antes... 

 

A ver yo te digo, si eso pasa, eso pasa en el hueco, entonces eso cuando ya llega 

donde nosotros, eso llega en pedacitos de oro regados, entonces si estás de buenas 

te coges una piedrita de oro así, no es que yo me la voy a coger toda junta porque 

como eso lo revientan allá con la pólvora, eso vuela en pedazos, entonces me imagino 

que ellos se cogen allá lo más grande para ellos, ya es lo que se les pase que no lo 

vean lo que llega a nosotros, entonces a nosotros no nos va a llegar una bolota 

grande, ya si Dios nos mandara una, no es que nos va a llegar una bolota grande pero 

sí así en piedritas, eso llega regado para nosotros, pero cuando eso sucede le digo 

que el alboroto (risas). 

 

En eso si Diana me conoce que yo he sido muy estricta con eso... Si a usted se le fue, 

se le fue, pero no que yo fui tan gadillero con usted, que vos que sos mi amigo, que te 

voy a echar esto, no, se fue porque como eso sale allá todo sucio, uno no ve qué se va 

ni que nada, lo que se fue, se fue... Eso ahí es cuestión de suerte. 

 

¿Y de lo que obtiene de allá, tienen que pagar un tributo a alguien? 

 

No, por ejemplo lo que es el entable pagamos lo que es azogue, pagamos lo que es 

del entable, azogue, limón, la melaza la compramos por cuenta de nosotros, pero en el 

entable, nosotros a la mina no le tenemos que dar nada ni a nadie. Son los insumos. 

Pero si ellos venden más de 12 castellanos ya le tienen que pagar al Estado. Si 

nosotros nos pasamos de ahí, ahí sí nos va mal. 12 castellanos es un poco de plata... 

depende del precio del dólar, depende del dólar y de la ley que le de... Eso es una 

cosa de consistencia que yo no sé, esta semana que fui a cambiar a Vegachí me 

dijeron: Vea, llévelo de aquí fundido y organizado. Lo cogí y los fundí aquí, me dijeron 

tiene 615 de ley, me fui para Vegachí y me liquidaron a 615, la señora me dijo; aquí no 
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me gusta que nos traigan fundidos, entonces el otro señor les dijo: analícelo a ver y 

fue y lo analizó y allá le salió con 620 de ley, entonces mire que es algo como que no 

sé. Le dijo: Ah, no, pero este oro te va a valer más porque es que es más la ley, yo me 

quedé pensando porque era un oro muy bonito, que 615, de todas maneras como 

nosotros vivimos aquí nos tenemos que acomodar a lo que hagan aquí. Entonces,  

aquí era una cosa que 615 y cuando yo llegué allá era que lo legal eran 622. 

 

¿Cómo funciona eso de la ley? 

Ah, eso es... en las compras de oro y las condiciones y eso, es lo que organizan eso. 

Entre más alto sea el número de la ley, más caro, que por ejemplo entre más alta sea 

la ley, digamos un oro de 800 de ley eso ya da 1 castellano, eso vale un poco de plata, 

casi 500.000 pesos. Eso ya está estipulado... 

 

Y es de acuerdo a la calidad del oro... 

Sí, a como esté la mina. Sí, eso es como no sé, porque ellos dicen que a veces puede 

ser una barra así de oro y que la cogen y la parten y que ya está mitad te va a dar una 

ley y esta mitad otra, entonces ahí es donde yo no entiendo por qué eso así. Como 

están dentro del hueco, ellos pueden ver el oro muy bonito y cuando lo van a moler se 

les blanquea, se les pierde, también el oro se pierde. Por ejemplo, a nosotros nos 

dicen que nos sale más bajito e ley, pero no sé porque lo que nosotros cogemos no es 

propia mina, sino el descargue pero igual manera mire que es oro también. 

 

Este tipo de mitos del oro que se desaparece o se blanquea, ¿eso tiene que ver 

con las energías y todo eso? Que el oro puede estar ahí, pero si no es para la 

persona que lo está buscando se esconde. 

El oro no requiere problemas, por qué, porque cuando se acarrean muchos problemas, 

dicen porque yo soy malita para creer, dicen que cuando se acarrean muchos 

problemas, el oro se va desapareciendo, la mina se pone malita.  

 

Lo que sí sé es que ya cuando alguien tiene en asunto de la envidia, se parte el 

oro... 

Eso es delicado. Digamos, cuando a mí me tienen muchas envidia, empieza a no irme 

bien, yo saco más poquito y dele que me va mal, que me va mal, sí, eso son las 

energías, yo he sido mala para creer pero a mí sí me pasó. Que a todas les iba a bien 

y yo diario por debajo, diario por debajo, por debajo, por debajo... sí, eso sí tienen 

sus... Eso en tanto trabajo, usted sabe que la persona envidiosa no falta de una u otra 

manera. 
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Entrevista No. E14 

Cargo Periodista 

Institución que 

representa 

Carol Radio 

Etiqueta Cubrimiento mediático de Santurbán  

 

Cuéntenos, desde los medios de comunicación en Santander, ¿qué tratamiento 
se le da a la información relacionada con el Páramo de Santurbán y las 
implicaciones que esto tiene en cuanto a la minería y la parte ambiental? 
 

Pues, el tratamiento informativo periodístico de los hechos relacionados con la 

explotación minera en un área adyacente al Páramo de Santurbán es la misma de 

cualquier otro hecho que se relaciona dentro de los medios comunicación, en la 

región. ¿Y por qué? Porque todos los temas son absolutamente importantes y ahí es 

donde debe caber todo lo que significan las normas éticas, el buen actuar, los dogmas 

del periodismo moderno, por supuesto que sí. En tal sentido, pues solamente para 

recapitular: ¿qué se hace? La parte, la contraparte, tratar de contrastar fuentes, tener 

en cuenta las entidades oficiales que hablan, los pobladores de la zona. Este es un 

hecho que tiene unas peculiaridades muy distintas al resto de las informaciones, 

porque se trata, ni más ni menos, de una controversia que está desde hace mucho 

rato, de hace por lo menos unos cinco o seis años, cuando comenzaron las marchas 

en contra de, lo que significaban los intentos por hacer minería en una zona protegida. 

Luego, la delimitación y específica de periodo latente que quedó ahí, y ahora lo que se 

viene, que es el hecho de que una de las empresas ha anunciado que va a solicitar en 

este mes o en este trimestre del año, pues la solicitud ante la ANLA para empezar el 

proceso de explotación.   

 

Más allá de los hechos que se presentan, sabemos pues, que hay unos capítulos 

que se van generando conforme a los juzgados. Pero por iniciativa propia de los 

medios de comunicación, en el caso de Caracol Radio, ¿se han desarrollado 

algún tipo de especiales respecto al tema? ¿O de algún medio de comunicación, 

que sepa usted, que se haya dedicado en algún momento, a realizar un especial 

acerca de este tema? 

 

Por supuesto, en su momento, no reciente, pero en su momento cuando se 

presentaron las primeras manifestaciones, una periodista nuestra fue al Páramo de 

Santurbán, estuvo dos días y generó una serie de informaciones especiales, por 

supuesto que sí, yo he visto, por ejemplo, que el diario Vanguardia Liberal 

periódicamente, también, publica elementos informativos que aluden a esa gran 

controversia que se presenta. Aquí es frecuente, sin necesidad que nosotros 

tengamos que ir, que los distintos actores que están inmersos en esta polémica, es 

decir las mineras, los pequeños mineros, los alcaldes de los municipios, los concejales 

y en especial también, los ambientalistas, vienen y nos buscan, y se le da prelación a 
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ese asunto porque de por medio está, dicen los ambientalistas, el futuro del recurso 

hídrico que alimenta el acueducto de Bucaramanga. 

 

Se sabe pues, que como medio de comunicación se le da las dos posturas, ¿pero se 

ha sabido de algún tipo de presión, por ejemplo, de la multinacional o algún tipo de 

rencor por parte de los ambientalistas frente a determinada información que ustedes 

puedan publicar de acuerdo a los episodios? 

 

No, particularmente contra Caracol Radio y contra ninguno de nuestros periodistas, 

por supuesto que no, advirtiendo que es un tema que genera mucho recelo, que 

suscita o que tiene una susceptibilidad especial en Bucaramanga, porque hay un 

grupo de ambientalistas, de personas que consideran absolutamente dañinos los 

proyectos, entonces por supuesto, que hay una gran controversia latente ahí siempre 

en las redes sociales. Pero que nosotros lo hayamos sentido no, porque tratamos de 

equilibrar las cargas, no para dejar satisfecho a todo el mundo, sino que como le decía 

en la primera respuesta, se trata de un ejercicio periodístico que trata de contrastar lo 

que dicen los ambientalistas con lo que piensan las mineras, de lo que están 

desarrollándose, de lo que dicen los pobladores de la zona, que son amigos que 

tienen una gran vocación minera, así pues que no, pero hay que advertir, lo reitero, 

que en sí es un hecho que genera alta controversia en la ciudad y que genera 

susceptibilidad. La susceptibilidad está a flor de piel. 

 

Como ha dicho que genera controversia, como usted bien lo menciona, ¿qué lugar 

puede ocupar en la agenda de los medios estos temas? 

 

No, primerísima. ‘Eeee’, qué le digo yo. Esto es de, para decirlo en un contexto de lo 

que significan los planos de la fotografía o de los videos: primerísimo primer plano. 

¿Por qué? Porque ni más ni menos, que se trata de un ecosistema protegido sensible, 

el Páramo de Santurbán de la cordillera, pero además de eso, de un lugar donde 

nacen las fuentes hídricas que alimentan al acueducto de Bucaramanga, lo que se ha 

advertido, que eso pondría en riesgo o podría poner en riesgo la sostenibilidad de la 

ciudad en materia de lo que significa el recurso agua, y por otra parte todo lo que 

significa también el hecho de que hay unas poblaciones con una alta vocación minera 

que propugnan porque haya una salida, porque ellos dicen que se están quedando sin 

fuentes de trabajo y que esos municipios son municipios que toda la vida han vivido de 

minería y a los cuales, el Estado, como casi en todo el país, ha olvidado. 

 

Desde las multinacionales, última pregunta, ¿qué han recibido de parte de ellas? ¿Los 

han buscado para hacer promociones? ¿Cómo es el tratamiento, digamos, del otro 

lado, de la parte interesada en hacer explotación? 

 

Por supuesto que sí. Las multinacionales en primer término: odiosas, arbitrarias, todo 

lo que pudiese parecerle a los ambientalistas, pero son organizaciones y empresas 

que están dentro del marco de la legalidad. Hace poco fuimos invitados a una rueda 

de prensa, en donde Minesa nos entregaba detalles del proyecto y por supuesto que 

fuimos sin ningún tipo de prevención porque se trata de personas que están dentro del 

marco de la legalidad. En un reconocido hotel de la ciudad, en donde no estaba 
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solamente Caracol, sino la gran cantidad de medios de comunicación que hay en la 

región, y fuimos y los escuchamos, ¿qué hicimos? Sencillamente una rueda de prensa 

donde ellos mostraron detalles del proyecto, donde el vicepresidente financiero habló 

de las circunstancias particulares en que evoluciona hoy ese proyecto, como el de la 

ANLA que se trata, durante estos días, de pedir la licencia ambiental. Nos explicaron, 

los escuchamos, ellos tienen nuestros teléfonos, nos envían comunicados de prensa a 

cada instante, eso mismo pasa con Eco-oro y ya, sin prevenciones, porque todo el 

mundo habla y reitero, hay que está de acuerdo con esos proyectos y considera que 

es una salida importante, desde el punto de vista económico, al atasco que vive la 

ciudad, así como son respetables los ambientalistas, lo que dice el Ministerio, lo que 

dice la gente del Páramo de Santurbán. 

 

 

Entrevista No. E15 

Cargo Sociólogo 

Institución que 

representa 

La Academia Universitaria 

Etiqueta Grupos sociales y cómo se concibe la minera en la actualidad. 

 

Teniendo en cuenta que estamos en una sociedad en constante cambio, ¿qué 

importancia tiene la ancestralidad o tradiciones culturales antiguas en la 

formación de la comunidad actual? ¿Y hasta qué punto se pueden generar 

cambios o nuevas formas de cultura? 

 

A ver, esto, yo sé, yo tengo claro, no tanto por sociólogo, sino porque ya voy entrando 

a cierta edad, que no pregunten cuál, que viví una época de cambios y respondo más 

desde mi experiencia, sobre todo porque yo nací en un pueblo muy pequeño con 

costumbres ancestrales muy arraigadas, en donde la comida, la religión e inclusive el 

vestido se guiaba mucho, mucho, mucho por las costumbres campesinas que 

conocemos como ancestrales, como tradicionales; y viví todos los cambios del pueblo 

a la ciudad y de los años 60 a estas épocas de Dios, en ese sentido yo me he dado 

cuenta que podríamos hablar de que ha habido un cambio cultural profundo, en un 

sentido, en el sentido de que  pasamos de una cultura homogénea a una problemática, 

yo no voy a otro nombre, porque cuando yo estaba muy niño la cultura era 

homogénea: Había una sola religión, había un gusto gastronómico muy bien definido, 

hasta una forma de vestir, unas concepciones del mundo perfectamente claras, y los 

padres y los hijos nos parecemos mucho. Cuando se vitaliza la vida urbana y no 

solamente cuando se vitaliza la vida urbana, en nuestros medios después de, diría yo 

los años 70, que las ciudades empiezan un proceso de franco-crecimiento, que no se 

detiene aún, además de eso, desordenado que ha incluido en migraciones no 

solamente en el país, sino internacionales, como vimos en este momento, por ejemplo, 

con Venezuela. Súmele a eso la llegada de los nuevos medios de comunicación, del 

internet y de todo esto que hace que el mundo hoy en día sea instantáneo, lo que 

llama McLuhan, la aldea global. Entonces yo creo que entramos en una época de una 
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cultura problemática, por no decir una cultura ambigua, porque lo que yo encuentro es 

que ya no podemos hablar fácilmente de una definición cultural en ninguna región o 

pueblo, a excepción hecha, de grupos étnicos muy definidos los indígenas o algunas 

negritu... algunas, no todas las negritudes; pero en la vida urbana, e inclusive en la 

vida de los pueblos la cultura es problemática, si yo me pregunto en este momento: 

¿qué cultura define, identifica al pueblo bumangués? Mi respuesta es ninguna. ¿Por 

qué razón? Porque Bucaramanga hoy en día es un centro de cruce de todas las 

culturas, tanto internas como internacionales, eso hace que no podamos definir 

fácilmente una cultura y para ligarme con tu pregunta, que todas las formas 

ancestrales que tú mencionas hayan perdido prácticamente toda relevancia, a no ser 

que sean como producto comercial. Uno ve que las formas ancestrales empiezan a 

empezar a pensar en el cine, pero como producto comercial para vender, piensan en 

medallitas, en cositas, en collarcitos, pero como producto para el turista, aquello que 

es envejecido en corto plazo para venderle al turista como una simulación de 

ancestralidad... como hacen en la costa. Aquí tenemos el respaldo esas muestras, de 

lo que uno compra por allá como turista, de las cosas que uno compra como turista, 

que realmente no corresponden a patrimonios ancestrales, sino simplemente a 

cuestiones comerciales para el turismo. Entonces yo siento que hay una cultura 

problemática, y que todo lo que tiene que ver con ancestralidad ha perdido 

prácticamente todo sentido, a no ser que sea como producto de venta. 

 

Por ejemplo en Segovia, el cambio de la ancestralidad, a digamos, a aceptar la 

multinacional, eso los afecta en su economía, en su vida laboral y en su vida 

social, ¿que tan benéfico es ese cambio? 

 

No, ese cambio no es benéfico, eso yo lo tengo clarísimo, ese cambio no es benéfico, 

por eso me parecen tan valiosa las consultas populares que han hecho para evitar la 

explotación del oro y otros metales, para favorecer el agua y los bosques. Por ahí 

escuchaba yo en estos días a un economista recordando una vieja frase, aquella frase 

que dice: “pero es la economía, estúpido”. No. por ahí un economista norteamericano 

la utilizó para decirle a alguien que la economía es la base del mundo y no entonces, 

ahí empezamos a decir que no señor. Podrá ser Don Carlos Marx, podrá ser Don 

Adam Smith, podrán ser estos genios de la de la humanidad para decir que la 

economía es la base de toda la vida humana, pero hoy estamos descubriendo que no, 

que la economía es una de las bases de la vida humana pero que indudablemente hay 

otras que son, no solamente igual de importantes, sino más importantes,como por 

ejemplo el cuidado de los recursos naturales, el cuidado del ser humano en la medida 

de sus raíces, porque es que el problema grave cuando llegamos a Segovia es que las 

raíces se rompieron de un momento. Venga me alargo un poquito con un ejemplo: En 

los años setentas la Navidad nuestra era una Navidad hispano-católica, no estoy 

hablando como creyente sino como sociólogo, de pronto una sola empresa cogió la 

Navidad hispano-católica y la transformó en una Navidad anglo-protestante, 

norteamericano-protestante, con solamente recursos de publicidad, fue la Coca-Cola, 

cogió la Navidad, antes busque usted un supermercado en los años 80, solamente 

encontraba figuras hispano-católicas de la Navidad, ahora busque un supermercado 

después del 2000, solo encuentra figuras norteamericanas de la Navidad, alrededor 

del mito de Papá Noel, que es una deformación además espantosa de una noble 
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tradición de derechos humanos, de dignidad, basada en Nicolás de Cusa. Nuestra 

Navidad se volvió de tres colores: verde, roja y blanca... la Navidad norteamericana, y 

se llenó de mitos que no son mitos, son creaciones de publicistas. Entonces en eso, 

por ejemplo, tenemos una ruptura de la ancestralidad que nos ha hecho mucho daño 

porque eso hizo, con la ayuda de la Coca-Cola y de tres o cuatro empresas más que la 

Navidad pasara de ser un encuentro familiar, independientemente del vínculo religioso, 

no estoy hablando aquí en ninguna religión, sino pasamos de la Navidad como vínculo 

familiar, a la Navidad como  elemento de consumo. Eso fue un cambio brutal que nos 

ha hecho muchísimo daño. Llévese eso para Segovia, o llévese para lo que puede 

pasar en Berlín o allá en Tona, “allí no masito”, sin ir a Segovia, y encontramos 

fenómenos muy parecidos  a lo que ha ocurrido en zonas de explotación petrolera, 

aurífera, de plata, de todas las riquezas. En muchas ocasiones para estos pueblos la 

riqueza termina siendo una maldición, lo que ha pasado en casi todos los sitios, 

ustedes van y miran y hay primero una prosperidad inmensa, una micro-inflación y una 

prosperidad inmensa que incluye prostitución, violencia, productos de alto costo con 

una gran capacidad de consumo y cómo estos productos son sacados por las 

trasnacionales de manera sumamente intensiva, rápidamente se agota. No hay mina 

que aguante 30 años, a los 30 años se van y quedan los pozos de ácido, que dizque 

muy bien resguardados, ¿pero quién resguarda un pozo de ácido de un terremoto? 

Queda la naturaleza deforestada, quedan los altos costos de los productos y 

generalmente estos sitios vienen a ser reemplazados por grupos armados ilegales y 

por sembrados de cultivos ilícitos y, ¿qué queda del patrimonio cultural de sus 

regiones? Nada. Porque, es que el patrimonio cultural tiene una característica: es 

como una copa de cristal, es sumamente frágil. Recuerden lo que les pasó a los Nukak 

Maku, cuando las FARC se estaban dando plomo con el ejército, los pobre Nukak 

Maku, que eran el pueblo más puro en sus costumbres que había sobre este planeta 

tuvieron que desplazarse, si no estoy mal para Pasto y a pasto llegaron los Nukak 

Maku y de pasto salieron con una deformación de los Nukak Maku con grabadora al 

hombro escuchando corridos prohibidos, porque estas culturas patrimoniales son 

como cristales: delicados y frágiles. Que fácilmente con un golpecito se derrumban y 

en esta zona como Segovia, como allí para el páramo, cualquiera de sus páramos que 

tienen oro, o cualquier zona aurífera como Segovia, estas culturas patrimoniales son 

sumamente delicadas y el consumo y la llegada de todas estas innovaciones, de 

artefactos descrestadores, hacen que esas culturas fácilmente se derrumben. 

Entonces allí, el patrimonio cultural sufre una afectación, para mí, irreversible, ya no es 

recuperable. 

 

Bueno, ya cambiando un poco de tema. Desde el punto de vista de un sociólogo, 

como lo es usted, y a partir del conflicto de intereses de los habitantes de 

Segovia, de la ancestralidad y la multinacional. ¿Se puede llegar a un acuerdo o 

a un punto en común? 

 

Muy fregado, es muy fregado. Encuentro que siempre la parte económica, la parte de 

la trasnacional es la que va a terminar primando. ¿Por qué razón? A ver, ¿cuántos 

políticos corruptos pueden ustedes contar, y funcionarios públicos corruptos pueden 

ustedes contar, que han estado Implicados en corrupción en los últimos 15 días? 

Montones, el fiscal anticorrupción terminó preso por corrupto, el jefe de la oficina 
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anticorrupción de la fiscalía hace 15 días terminó preso por corrupto. En fin, a una 

transnacional le queda muy fácil, en lo que tú llamas que podríamos hablar de una 

posición ingenua, entonces aquí libremos entre los intereses económicos de la 

trasnacional y la historia del pueblo, su patrimonio... equilibremos entre la… Cuando 

han tratado de equilibrar entre la minera artesanal y la minería intensiva de las 

transnacionales, las transnacionales han conseguido que es la minería, que es la 

minería ancestral, poco a poco sea vista como minería ilegal y le echan la culpa de 

todo el desastre natural. Entonces termina el pobre minero que lleva explotando 200 

años artesanalmente en minas pequeñas, de un día para otro termina siendo ilegal... 

Llegan los grupos armados al margen de la ley, lo obligan a hacer una cantidad de 

cosas, ahí sí, ilícitas y terminamos entonces convirtiendo en criminal al poblador nativo 

de esas regiones porque las transnacionales tiene tanto poder que ahí, no se puede 

hablar de equilibrio entre una transnacional… Por ejemplo, la ‘no entiendo lo que dice’ 

Company, es una transnacional norteamericana que es, tal vez, la más poderosa del 

mundo, decía alguna vez la revista Forbes, hace unos años, que la ‘no entiendo lo que 

dice’ Company, es la transnacional que tiene más capital de trabajo que todo el 

presupuesto de los países de América Latina juntos,imagínese usted, ¿cómo vamos a 

hablar de un equilibrio entre una transnacional de esas y sus filiales, con cuatro 

campesinos que tienen 3 pesos en azadón? 

 

Además, el respaldo de la política... 

Y además, el respaldo de políticos corruptos que nunca van a querer proteger al 

campesino que les del voto sino la transnacional que les da la plata. Entonces yo creo 

que ahí, es ingenuo hablar de que haya una oposición dialógica entre el interés 

económico y entre el patrimonio cultural.  

 

Respóndeme una cosa: ¿Qué ha tenido más prensa: la tragedia de Segovia y de la 

Mesa Minera o la separación de James y la esposa? Ahí no más estamos hablando de 

los intereses. Entonces eso ya nos está diciendo que en situaciones como esta 

también entre los medios de comunicación a pesar mucho porque... en el Chocó, hace 

un año atrás Alfredo Molano Bravo decía en un reportaje de ‘El Espectador’ que 

algunos de los campesinos del Chocó se amarraban  a los árboles porque dos de las 

transnacionales chinas fueron autorizadas por el Estado colombiano para explotar la 

madera del Chocó, para sacarla de manera intensiva y están destruyendo la selva del 

Chocó y destruir la selva del chocó es destruir la mitad del oxígeno de Colombia y la 

mitad del agua de Colombia... Pero eso no tiene prensa, ¿por qué razón? Porque 

estas transnacionales son las que pagan la publicidad en los grandes periódicos, lo 

mismo que el Estado. Entonces, ahí es muy complicado poder encontrar que haya 

algún tipo de situación en la que el diálogo, como el que propone la Mesa Minera, 

llegue a darse en términos de equidad. Yo creo que es una ingenuidad más bien, o 

también que hay intereses torcidos allí porque no todos los que componen la 

comunidad son necesariamente personas honestas y derechas, entre esas 

comunidades también hay personas que se venden y que luego como si fueran 

comunidad, van a proponer procesos de negociación solamente a favor de un grupo 

pequeño de ellos. Por ejemplo, yo estaba allá en el Páramo de Santurbán y por allá en 

esa zona, y uno se da cuenta de que muchos de los campesinos defienden a Minesa 

por ejemplo, ¿por qué las defienden? Yo los entiendo, porque si usted no ha tenido 
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salud, no tiene carretera, no tiene nada, y de pronto llega una minera  de estas con 

toda la plata del mundo y le dice: “mire, yo le hago la carretera de la vereda al pueblo, 

yo les traigo las medicinas aquí”, eso para el pobre campesino que nunca ha tenido 

nada también le genera un proceso de chantaje sin darse cuenta... Que por tener algo 

en el corto plazo, están haciendo un grave daño en el largo plazo, pero hay que tener 

hijos con hambre, con necesidades para entender a ese campesino. 

 

Bueno, de acuerdo a ello, ¿qué repercusiones sociales puede tener Segovia si 

no se llega a un acuerdo? ¿y cuál sería el papel de los pobladores en dicho 

acontecimiento? 

 

Pues, me estás haciendo una pregunta que casi no puedo responder, que habría que 

ser más cotidianamente actor de la zona para poderla responder a fondo. Pero yo diría 

que ahí las repercusiones sociales ya empiezan a presentarse, o sea, no hay que 

esperar mucho, a pesar de la ausencia de las FARC, que tuvieron mucha incidencia 

en Segovia, antes, una de las masacres más recordadas en Colombia fue la Masacre 

de Segovia, que estuvo muy ligada a los intereses de los mineros, masacre hecha por 

los paramilitares conducidos por un político, el fundador de Universidad en Colombia, y 

que hoy está en la cárcel pagando como 40 años... de cárcel, por haber sido el 

determinador intelectual de la Masacre de Segovia, que tenía detrás todo el problema 

minero. Recuerdo la Masacre de Segovia ahora, porque desde esa Masacre para acá 

empezaron los intereses de los mineros, de la verdadera minería ilegal, no de la 

minería artesanal, sino la minería de las Bacrim, los paracos, de las mismas guerrillas, 

de las transnacionales también allí, empezaron a juntarse en un solo interés contra la 

minería artesanal y contra la población en general, eso condujo a una espiral de 

violencia de las más espantosas que ha conocido Colombia, Segovia tiene todas las 

formas de muerte que uno pueda imaginarse, allá han matado la gente de todas las 

formas habidas y por haber,  y esa repercusión social sigue dándose. Hoy en día, 

Segovia sigue siendo un cementerio inmenso de muertos permanentes que ya no 

salen en la prensa, porque las Bacrim aprendieron a no masacrar en masa, masacran 

de auno, son masacres selectivas y esas masacres selectivas no alcanzan a tener el 

impacto mediático de la gran masacre. Por una parte, y por otra parte eso va a tener 

una consecuencia social a corto plazo: exacerbación del consumo, como ha ocurrido 

en todos estos sitios. Si la minera logra instalarse allí, va a haber una exacerbación del 

consumo, porque va a haber altos salarios, porque va haber una especie de 

recalentamiento de la economía en el corto plazo. Por decir, recalentamiento de la 

economía en corto plazo, que puede durar entre 5 y 20 años, dependiendo de la 

cantidad de metales preciosos que haya, dentro de unos 20 años va a conducir a otra 

espiral de violencia, a otra zona de empobrecimiento, a una zona de impacto ecológico 

negativo y va a conducir a esta población a una mayor pobreza, o sea va a haber un 

consumo inicial que va a parecer que la persona se enriqueció. Eso se ha dado hasta 

en productos naturales como la cebolla, allí no más en Berlín, en los años setenta con 

la cebolla pasó eso, allí la cebolla se sembraba para todo el país, y eso generó una 

riqueza medio traqueta en la zona de Berlín, que terminó luego haciendo mucho daño 

porque cuando empezaron a cultivar cebolla en otras partes, esa gente se empobreció 

súbitamente y luego, lo que generó fue mayor pobreza y mayor violencia, entonces 

para mí eso no genera más que violencia y pobreza, puede que no en el corto plazo, 
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pero sí en el mediano plazo. Y en el corto plazo genera destrucción de todo el 

patrimonio cultural. 

 

A través de la historia, ¿cuáles han sido los instrumentos que comunidades, en 

una situación similar, han llevado a cabo? 

 

Han sido instrumentos… casi que, diría yo,  ineficaces. Porque la destrucción siempre 

se ha dado, o sea, los instrumentos que han usado desde la época de los indígenas, 

las diferentes comunidades para defender su ancestralidad, defender su patrimonio y 

todos esos han sido instrumentos ineficaces… Porque los instrumentos de la fragilidad 

patrimonial, como por ejemplo el sentido de comunidad, frente a los poderosos 

instrumentos de las trasnacionales, de los políticos corruptos, de la gran economía. 

Entonces yo no me atrevería a nombrar instrumentos en concreto, los instrumentos ha 

sido la resistencia y cuando la resistencia es pacífica, entonces vienen las arremetidas 

armadas. Allí no más cerquita, en la zona del corregimiento de La India, de Vélez para 

abajo, por ahí, la comunidad de paz fueron arremetidas a fuego y todas los líderes de 

la ATCC cayeron muertos a balazos. Entonces de los distintos instrumentos que estas 

comunidades anteponen, instrumentos pacíficos, instrumentos dialógicos, 

generalmente son arrasados por la ambición y por la corrupción de todas estas 

poderosas transnacionales, a una clase política.  

 

Entrevista No. E16 

Cargo Ambientalista 

Institución que 

representa 

- 

Etiqueta Títulos mineros, formalización, relación con la Multinacional, minería tradicional 

y cumplimiento legal, medio ambiente, casos de países.  

 

E1 Entonces nosotros subimos también que estuvo en la cop21 del país y eso. 

Entonces como también queríamos saber un poco estando allá  y ¿Cuáles son los 

acuerdos y que obviamente no se han cumplido porque a finales de noviembre del año 

pasado tuvieron que reunirse nuevamente a decir si hoy estamos cumpliendo pero por 

qué?  

 

Entonces queríamos ver un poco eso que se habló y a ver si de verdad también a los 

países les importa tanto como el medio ambiente no están ejecutando por ejemplo 

digamos no. 

 

Pero sí hay varios países a los que les importa si claro si hay países que por ejemplo 

los que estamos más que dados en el momento los países que ya van por debajo de 

Cuerda países como Colombia Dinamarca era casi el 50% con energía eólica, eh San 

Francisco digamos Estados Unidos recicla el 80% de la basura. Ya vamos en el 3%. 

 

E1 Es que aquí uno no está ni acostumbrado a hacer eso A separar las basuras no  
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Es que los mejores indicadores ambientales los tienen otros países Y eso demuestra 

que el desarrollo es increíble, pues yo miro los índices Prosperidad el último del 10 del 

2017, los que tienen mejores indicadores De todos esos Campos son los que tienen 

también avances en educación en salud Cultura economía seguridad. 

 

E1 Seguridad principalmente. Sí claro eso uno a veces no lo He ligado a otros 

aspectos como Resulta que sí es súper importante  

 

Claro no no no no Todo eso va ligado entonces la idea del desarrollo sostenible se 

hace que todo esté relacionado. 

  

E1 Sí entonces frente a eso era sobre la explotación minera ¿Cómo cree que hay que 

actuar en Colombia frente al impacto ambiental que genera la minería? principalmente 

en Segovia. Nosotros ya fuimos y encontramos que primero, hay una multinacional 

que se llama Golf y también que hay otra minería qué es artesanal. Pero ellos 

consideran que ya no es artesanal sino que es de mediano porque yo utilizando usan 

maquinaria. 

 

Exacto entonces principalmente ¿cuáles son las Implicaciones ambientales para 

acabar la minería bueno pues principalmente la minería? De acuerdo al sitio donde 

sea porque hay sitios donde está prohibida la minería. Por lo menos en la zona de los 

páramos la el fallo de la corte, pues ya no se puede hacer niñerías bueno en medida 

de acuerdo a las situaciones legales. Eso ya venía desde  los años del siglo 20 cuando 

empezó Uribe que fue en el 2002 de ahí en esa época ya había una norma que 

prohibía la minería en páramos.  

 

Uribe derribó ese decreto el 17 21 o 1728 del 2010 creo que era y se impidió los 80 y 

los 80 eliminó, el clan de fuerza, pero eso estaba dirigido en ese momento eso fue lo 

que ya se empezó a llamar la piñata minera y no era sólo para mono también decía su 

páramo y nacimiento de agua.  Entonces digamos que el desorden ahí empezó  se 

inició la licencia en zona de páramos y área de naturaleza general en parques 

naturales, pero como yo te digo eso estaba prohibido. Es que todo estos son acuerdos 

que vienen desde los años 1990 y 992 cuando se hizo el acuerdo de la cumbre en 

Brasil Si algo el convenio mundial de biodiversidad y ahí es lo que te digo de áreas 

protegidas el 372 y otras son o vienen de ese acuerdo, son reglas internacionales la 

minería pues lógicamente no se puede hacer en todas partes.  El principal problema 

es que hay un desorden total del afloramiento o explotación del suelo pero hay sitios 

en los que no se puede o no se hace, entonces cuando lo normal no lo permite como 

en el caso Álvaro Uribe la cambia si él pone la 1728 y 1728. 

 

Bueno entonces en el caso de la minería que es artesanal, son pequeños eslabones 

que tienen muchos problemas pero no hay comparación con la minería la media 

minería que ya no sé a cielo abierto o subterránea. Ambas cosas afectan la cantidad 

de explosivos que van a usar en ese sitio. Son increíbles las toneladas al día, ese 

proyecto empezó a hacer una cosa increíble toneladas De explosivos porque ellos 
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usan explosivos primero para tumbar toda la vegetación y después otra vez explosivos 

que abren sea de sólo abierto o subterráneo pero se necesitan cantidades. 

 

En cuanto a la multinacional nosotros hicimos una investigación y Pues digamos que 

dicen que al cambiar el mercurio por el cianuro y los problemas son mucho menores y 

que la artesanal o la mediana siguen usando mercurio para explotar están dejando 

haciendo ver que la minería artesanal es peor que la minería media por lo menos, que 

en Segovia está haciendo peor que lo que ellos antes. Entonces es como esa verdad 

escondida de las multinacionales. Entonces en cuanto a eso qué opinión tiene en 

cuanto a la ¿ley que prohíbe el uso del mercurio a partir de julio de 2018? 

 

Si es que El mercurio  tiene muchos problemas, pero el cianuro también bueno de la 

ley que prohíbe El Mercurio es una ley que llegó y ya está vigente en muchos países 

desde hace años afortunadamente. Esto está pasando en Colombia y hay un proyecto 

de ley que Colombia sea un ido varias veces para prohibir la minería toda esa cantidad 

de gente que se ha muerto a causa de los químicos y como el mercurio ya lo probaron 

pues súper bien, pero efectivamente, el mercurio tiene problemas pero también es 

usado  a menudo.  

 

La empresa minera está debajo de Santurbán ellos no pueden usar tampoco cianuro 

entonces van a ser una cantidad de tóxicos que lo reconocen ellos mismos como 

residuos peligrosos lo dicen ellos mismos. Entonces es que la  y me ellos  Lo que 

dicen es que es la minería más sofisticada del mundo,  pero eso es pura paja en el 

caso de la Grey Start,  estar un sí centígrados o sea no funcionan los páramos ese era 

el cuento de la tecnología. 

 

E2 Y En qué consistía el sistema 

 

Este sistema lo que quería mostrar a eso Entonces ellos mismos reportan que han 

dejado un lado alguna cantidad de explosivos más en la minería subterránea incluso 

ya hicieron un túnel allá en Santurbán.  Ellos siempre hablan que la tecnología de 

punta, pero eso realmente no es por lo menos el César Córdoba y la guajira son 

multinacionales y entonces así tú los problemas sociales y de salud de la gente son 

tenaces, Bueno fíjate Este es el decreto que yo te digo yo traje un libro desde el 

2002,  esto  el Era lo que estaba en el decreto  prohibición de otorgar licencia 

ambiental  en reservas naturales sistema de parques o todas estas áreas que se 

encuentran en conservación.  O sea estaba prohibido en Segovia también entonces el 

señor Uribe echó para atrás todo eso, y esto es un solo ejemplo de lo que hizo Uribe 

con el comité ambiental porque ese tipo casi acaba con el Ministerio de medio 

ambiente. También había un decreto que restringía la posibilidad de importar o 

exportar residuos peligrosos pero también lo cambió y pues ahora habíamos 

posibilidad de importar residuos peligrosos, aparte que ya no podemos con los 

residuos que tenemos acá. 

 

Entonces ese señor dijo No pues traigan de afuera lo que yo quiero decir es que fíjate 

cómo estaba la cosa Antes estos del ministerio vista del Ministerio del medio 

ambiente.  se le problema que tenemos porque en los otros países Bueno eso es muy 
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poco lo que se hace en fin las normas entonces Bueno lo que te quería decir Fíjate en 

este proyecto que están aquí es en páramos y nacimientos de aguas ambas cosas 

pero entonces lo que hacen con ese tipo de minería después le meten explosivos Y 

esa es la cantidad de explosivos que si no utilizar en esa zona con la grave Star 230 

toneladas de explosivos diarias imagínate o sea solamente en el atentado de caracol 

usada en 50 kilo pero todos son 250 toneladas todavía en esta zona en donde nace el 

agua Bucaramanga y Santander entonces así quedó la montaña de Estados Unidos y 

los gringos les llaman invasión del tope de montañas.   

  

Eso era lo que querían hacer ahí y hará Bucaramanga una oferta crítica en términos 

de agua porque ya sin Esto no se produce la misma cantidad de agua, porque es que 

aquí sobra el agua de 100 Bucaramanga está en buenas condiciones de agua pero 

Bucaramanga y superación en la categoría alta vulnerabilidad de agua y aquí vemos 

todo tipo de gases Este es el Atlas generación en vivo al Dice la presión de la 

demanda es muy alta en relación con la oferta uno de los problemas de la minería sea 

que o sea ya es ese que entra a competir con poblaciones que ya tiene vulnerabilidad 

de agua entonces le quitan el agua aparte que la contaminación es 

impresionante,  entonces bueno esto era lo que decía ministerio ambiental en ese 

momento la contaminación y la cantidad del daño que se le iba a hacer el ecosistema 

ambas cosas,  y dice en la reutilización de los consumos hídricos del ser humano 

tendrá prioridad si hay poca agua que la oferta la teorías de la sociedad humana no la 

económica pero fíjate que aquí eso todo lo que hay que hacer es tan las leyes y 

decretos pero aquí no se ha aplicado se aplica mal,  pero fíjate que a pesar de que 

todo se sabía en ese momento ya la se ve había dado estas licencias o permisos de 

toma de agua si recargas qué fue lo que pasó con la ley estas son licencias que se de 

la autoridad ambiental.   

 

Ya fíjate que hay normas por todos lados pero lo que pasa es que no se aplica Esto es 

lo que hablábamos en el estudio de la quebrada de la baja que se escribe antes aquí 

mira esta es la vas a llegar aquí desemboca y luego desemboca en el sur acá y eso 

era todo ser que da lago agua y por ahí se va a dormir curia El mercurio y pues El 

mercurio no está prohibido Pero eso tampoco se limpia solo yo quería que el gobierno 

hiciera unos programas de limpieza El problema es que la gente sigue usando esas 

aguas y los peces siguen consumiendo residuos de mercurio y por eso se vuelve 

importante la noticia de presencia de mercurio en La Toma Pues en el agua.  y eso es 

lo que pasó con las atina yo las compraba bueno es comprar con unos amigos de 

Cartagena y fue lo que pasó en Colombia que encontraron Que todas las latas de 

sardina tenía mercurio y en la única en que no encontraron creo que fue la marca 

Isabel pero las demás. 

 

El problema no es sólo El mercurio sino que el Arsénico es liberado cuando se hacen 

todas esas explosiones y eso no es aquí sino en todas partes cuando tú haces ese 

tipo de explosiones los materiales que están agarrados al suelo se levanta en el caso 

de nosotros es que también a Yuriana uranio radiactivo que es tóxica y el problema 1 

son los elementos que se usan por ejemplo el que se utiliza en el proceso y los demás 

son en procesamiento y consecuencias por lo menos el Arsénico la minería luz 

Arsénico con está quebrada y presencia de Arsénico con el río de Taz que ya está ahí 
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Y en algunos sitios va por encima de la norma que es tóxica y no sabemos qué otra 

cosa se liberó aparte del Arsénico. 

 

Entonces al final de todo esto que los antecedentes ya se conocen Lo del Cesar 

cerromatoso Pero se dieron en todo el mundo,  por lo menos vos que es una 

multinacional que contaminan las aguas de manera Irreversible causando problemas 

muchas personas Eso es lo que te comenté yo que ellos querían para tratar las aguas 

acá de manera inofensiva un sistema que es lo que te muestra en la diapositiva Ellos 

hablan de Syntek sistema in Cox qué van a limpiar el agua con unas piscinas y todo 

eso pero en el foro quisieron realmente esto es un sedimentador pero yo le dije no eso 

es un sedimentador pero se sabe que los contaminantes van al fondo y se filtran por el 

fondo por ahí por donde sale pero fíjate que ya que este sistema Lincoln que yo te 

mostré.  

 

Era lo que ellos proponen.  Además que nos remueven biosan Bio cianato cianatos 

amonio o será lo que proponían para ese entonces fíjate que se fue el concepto de la 

bueno que hicieron ellos por ahí en el 2011 dice que querían abrir una mina con 

documentos de esa mina donde se buscan manejo adecuado del material de los 

recursos de la seguridad manejo de aguas correctivas y más que todo las 

responsabilidades. 

 

Entonces dice que el país cobre grande riesgo por la actividad de los mineros Por qué 

se puede hacer minería pero hay que hacerla bien usando tecnología que no es la que 

usamos hacer minería correcta y esto le dice un documento oficial de la contraloría 

nacional donde dice que el 80% de las violaciones a los Derechos Humanos que hay 

en Colombia se ha presentado en los municipios mineros petroleros el 80% ese es el 

otro problema.  

 

Entonces la otra parte del problemas ambiental pero también está el social que tiene 

unas causas que vienen a la minería y más cuando las solicitudes Minera se cursan 

con las áreas de asentamiento protegidas y vulnerables Se dice que la minería causa 

nuevos conflictos eso fue muy conocido con el 2013 Y pues lo sé porque uno puede 

estar citando cualquier documento hay que citar documentos confiables Pero fíjate la 

confusión es una vaina grave que ellos publicaron y que efectivamente dice que qué 

se está haciendo extracción en pueblos mineros extracciones a gran escala 

desplazamiento y pobreza por lo menos en esos municipios llegan El Progreso no es 

fácil. 

 

Eso estamos viendo nosotros y son peligrosísimos no no no. Una cantidad de 

personas en esos lugares Estos son pueblos donde han matado una cantidad de 

gente increíble pueblos como en el Cesar donde dice 12 sindicalistas fueron 

asesinados dentro de un establecimiento.  este documentales de 1970 y aquí se 

concibe entender todavía es Interesante como antecedente Porque fíjate esto fue en 

un municipio del Pacífico que se llamaba el barco de la empresa multinacional estafó 

un banco y y el director hizo un documental en 900 salgo es efectivamente hoy o hace 

un recuento de Cómo era el pueblo antes de la llegada era un pueblo de pescadores 

tranquilo y luego de que llegó la minería acabó con el pueblo y las personas y todo. 
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Así era Segovia el pueblo principalmente pues hacía minería pero también podía 

pescar y hacer otras cosas 

 

Claro pero se y acá el Yo solamente le dejó Los Valdez Entonces esto es Interesante 

como antecedente porque aprendemos de algo que ya se presentó esta documentado 

se sigue repitiendo y sigue y sigue y el país vuelve y sigue y vuelve con el César y no 

aprendemos de la historia y el de cerro matoso lo mismo porque en mil millones se 

llevó la empresa no hay uno un puesto de salud y alcantarillado ni siquiera de agua 

pura.  

 

Es con qué le imponen como Al pobre y la pregunta Jajaja porque el  de San al con 

éstos no Aceptan el dinero. 

 

 porque esto es una cosa Absurda Fíjate lo que dice el economista que en todos los 

sitios se podría hacer eso pero el problema no es la población la población en si el 

problema es que con todo esto qué ha pasado Fíjate en este pueblo este pueblito está 

a mina Cerro matoso Córdoba y siquiera la gente lleva el agua en burro entiendas y 

pues Solamente le queda Aldana Pero eso no es lo que la gente se pone el problema 

no es la gente sino es el gobierno lo que hablamos más que todo por la debilidad 

institucional Y esa gente todavía no no no no cambios como 50 años. 

 

Y eso también se debe la corrupción en las instituciones 

 

Seguramente Claro es que es una mezcla de cosas de ignorancia de corrupción que 

no se puede comparar con el desarrollo de hace 50 años hace 50 años te casarías a 

Bueno sí Qué linda Bueno ni qué hago ni nada tal tal pero eso fue un concepto que ya 

ha superado muchísimo tiempo. 

 

Es que incluso esta empresa Apple no sé si tuviste dijo que no usar metales extraídos 

de la minería sino de reciclaje y es un buen Negocio para ellos porque es más barato 

pero fíjate que eso está cambiando no todo no todo es así al menos no en parte de 

Colombia y fíjate que entre eso hay varias cosas que nos están matando 

la  proliferación de casos y el aumento del aborto  esto en el cesar, en donde la 

organización tiene la obligación de asentar a la población, esto es relativo, 3 pueblos, 

pero es una regulación del gobierno. 

 

Tres pueblos que se han venido afectando por la contaminación de la atmósfera, eso 

lo dice el mismo gobierno, pero fíjate que están los conceptos técnicos y todo pero se 

siguen haciendo y haciendo  las cosas mal. Nosotros veíamos algo acerca a la minería 

pequeña y a gran escala y es que el juego de minas  está hecho prácticamente para 

las multinacionales, nada para que pueda competir la pequeña minería ni de entrada ni 

nada, entonces es también ver ese conflicto que se genera lo que ya también 

hablábamos, cual, o como cuál sería la solución en cuanto la minería respecto a esto. 

 

 Esto es como en costa rica, viste lo que hizo, prohibir la minería entre todo el país, 

solo se puede realizar exploración a la minería pequeña, en pequeña escala y 
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artesanal siempre y cuando sea para el sustento de las familias, fíjate que eso es 

diferente, prohíbe la minería a gran escala pero no lo que beneficie a la comunidad. Al 

pequeño minero no hay que meterlo preso, es decir hay que capacitarlo, hay que 

apoyarlo, el problema ahorita es que tenemos una debilidad en esas cosas. 

Entonces  cuando llega el gran minero se ve como el salvador, es el partido 

institucional, es la habilidad institucional, pero como la gente sabe lo que ha pasado en 

los otros pueblos ya también no quiere. Pero en esa época efectivamente eso no se 

veía. Pero fíjate esto de costa rica me parece interesante y es lo que deberíamos 

hacer acá, hay un estudio que hizo la UIS y una profesora de la Santo Tomás en 

donde hicieron una comparación entre mujeres de zonas mineras y zonas no mineras 

y encontraron que las mujeres de esas zonas, tenían malformaciones, eso tú lo 

puedes encontrar y es un estudio de la UIS. El otro tema también en cuanto al estudio 

minero es que nosotros también vendemos el material en bruto, el negocio está en el 

procesamiento de la materia prima no en la extracción, en el caso de otros productos. 

 

El café, el ganado 

 

Uno va a San Vicente y le regalan el bulto de cacao, en cambio el chocolatico ya 

procesado es lo que vale.  El problema es eso que no somos como otros países y esto 

lo hace es la industria no? la valorización a causa de la industria, hay muchas 

empresas que se desvalorizan. Y la misma agricultura, creo que estamos importando 

más cosas cada vez. Esto era en el 2010 cuando se creó el comité de la u, esto era lo 

que decía el viceministro carlo rodajas con su aprobación del proyecto, ojala que ese 

proyecto se dé porque es de oro y plata, porque a parte de esos inconvenientes 

legales que ya se conocían el viceministro dice, ah es que eso es de oro y plata. 

Entonces el problema creo yo  que viene de arriba, entonces ahí es cuando se crea el 

comité de defensa. Eso fue en noviembre 8 que se creó el comité, la primer reunión 

fue ahí en la Santo Tomas entonces fue ahí cuando se recomendó aprobar la licencia 

ambiental y el gobierno participó en otras cosas. Otra cosas que la gente quiere 

entender es que si la ciudad se queda sin agua es un daño, tanto para la gente como 

para las empresas porque es una empresa sin agua. Imagínate ya eso es una locura y 

tenemos casos, por lo menos Santa Marta, Santa Marta es una ciudad que se está 

quedando sin agua potable y es una de las ciudades que más agua tenía, porque toda 

el agua les bajaba de la sierra nevada, yo conocí eso que trabajé por la costa y eso 

bajaba agua, pero acabaron con los ríos una cosas increíble, a causa del turismo. 

Pero eso hay que hacer una campaña informativo porque mucha gente debe entender, 

sobre todo los funcionarios, bueno ahí se hicieron esa parte y eso fue lo que llevó este 

proyecto. Aquí se permitió dar la licencia y fíjate que principalmente lo que movió fue la 

movilización, esta marcha es como de 40.000 personas, esto fue lo que pasó, incluso 

muchos políticos que habían dado la aprobación cuando vieron esas marchas dijeron 

ah no, ya no. Entonces ahí fue cuando se declaró el parque. Esto fue un parque en los 

años 90, pero eso sigue ahí con el plan, estas personas están ahí  no porque sean 

delincuentes sino por la necesidad que tienen. Entonces fíjate que eso también va muy 

pegado del problema social, el plan de manejos puede ser como el del Santurbán, 

apoyar a los pequeños mineros, capacitarlos, en caso que en el lugar que trabajen no 

se pueda hacer, entonces hay que buscar nuevos sitios.  
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El caso de Estados Unidos  con los montes Himalayas fue durante el presidente 

Obama, echaron a 55.000 mineros de carbón. El presidente, sacó un proyecto, una 

millonada para reivindicar a esas personas. Y se necesita una persona que esté al 

frente del proceso y los capacite.  

 

El problema de la minería es un problema más que técnico sino social, y por lo menos 

cuando delimitaron el páramo el problema es que se perdieron más de 20.000 

hectáreas, que quedaron por fuera es por eso realmente que el año pasado, la corte 

constitucional dijo que se prohibida la minería en páramo, lo que habíamos hablado 

que en la época de Uribe no se permitía. Y entonces es por eso que estos señores 

dicen que van a hacer minería pero debajo del páramo. 

 

E1 A parte que dicen que ello no lo van a explotar sino que se van a llevar eso, a parte 

es súper difícil, ¿a quién le van a pagar todas esas regalías a nosotros o al otro país?  

 

Pero no solamente el oro, el problema es que cuando ellos se llevan esa mezcla, se 

llevan el oro pero también otros minerales aunque el oro es el de mayor valor. Fíjate 

entonces, lo que te contaba del agua de Bucaramanga, todo eso lo consigues en 

internet. Entonces el espacio público de Bucaramanga tiene un espacio público Verde 

y lo recomendado por la salud es que nosotros tengamos 15 puntos verdes, en 

Bucaramanga tenemos 10 y qué pasa que la temperatura en Bucaramanga aumenta y 

con eso aumenta la demanda de Agua. Usted sabe que en clima frio la gente consume 

mucha menos agua, se baña menos y todo, pero en clima caliente la gente usa mucho 

más agua, eso aumenta la demanda, sí, lo que te quiero decir que son una cantidad 

de cosas que se mezclan y eso hace que por eso estamos en zona roja, ahora, porque 

tenemos poca oferta, tu sabes que lo que miran Acpa es la cantidad de la oferta  y la 

demanda, porque si tú tienes poca oferta se te aumenta la demanda y al final eso es lo 

que tenemos. Bueno todo eso sirve de argumento para explicar que efectivamente… 

Entonces esto fue todo lo que te digo, en parís que se hicieron todos los acuerdos y 

Colombia se comprometió en un 20% en reducir.  

 

Bueno y entonces en el caso de Minesa… esto es la minería a cielo abierto, esto es lo 

que se hacía antes, pero esto ya fue quitado con la movilización, antes se hacía así, a 

cielo abierto. Fíjate como queda eso después. Igual, toda la legislación que hay que 

prohíbe eso. Entonces en el caso de Minesa, entonces, dicen que van a hacer minería 

subterránea, en oro. El tipo de minería es muy diferente. de hecho por ahí dijeron que 

estaban haciendo minería de exploración sin permiso, se equipó vetas en el Suratá. Y 

eso es lo que te mostraba, ahí hay nacimiento de agua y por eso el fallo de la corte 

que dice que al finalizar la limitación hay que tener presente la zona de 

transacción.  Dice, hay que atender los límites. Entonces eso sería.  

 

E1 podría decirse que no hay un control. 

 

Algo que tenemos en Colombia es la habilidad institucional. Este es el estudio de 

impacto ambiental de ellos en donde dice residuos peligrosos, fíjate ahí dice, todo 

esto, Residuos peligrosos. Considerado residuos peligrosos por ellos, eso es lo que 

ellos deciden, este es el estudio de impacto ambiental que ellos hicieron.  No van a 
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usar Cianuro pero van a usar todo esto. Esto fue por lo que el ministerio del ambiente 

le hizo 83 observaciones al estudio, eso lo encontramos en la página del ministerio por 

si quieren entrar.  

 

El estudio que presentó Minesa, hablando ahorita por lo que decíamos, que ellos 

dicen, somos multinacionales, la tecnología y eso, vamos a llegar y  a hacer las cosas. 

En el mismo estudio de ellos lo dicen, que van a botar residuos peligrosos. Entonces la 

idea del proyecto es que sigan habiendo multinacionales pero o pequeñas minería. 

Entonces eso es lo que nosotros queremos, por lo menos no como la minería  a gran 

escala. Hay un gran proyecto que hay para capacitar al pequeño minero.  

 

E2 No sé si aplica en el lado de Segovia Antioquia, Relacionado con el paro que hubo 

en Segovia. El gobierno dijo que le daría soluciones al pequeño minero para que fuera 

o pudiera trabajar legalmente. ¿Qué piensa de ese apoyo que el gobierno da, pero a la 

vez se queda corto?  

 

Esto es lo que siempre hemos visto, que el gobierno tiene leyes o papeles. 

Normalmente lo que hacen en estos países es que buscan el afectado para 

apoyarlo.  Entonces eso se puede hacer pero si se hace bien. Fíjate entonces este 

estudio de la Universidad de Georgia, en costa rica que fue el caso que hablamos 

dice: “Las comunidades que viven cerca de parques reservas, son consideradas las 

áreas más ricas”. Por lo menos en Santurbán no podemos decirle a la gente que no lo 

haga y se muera de hambre, porque es su decreto. Entonces en ese caso es lo que ya 

habíamos hablado. Entonces allí hay actividades económicas, decreto 2372 de áreas 

protegidas en Colombia, fíjate lo que dice: “uso sostenible, comprende actividades 

ganaderas, mineras, agrícolas, forestales y proyecto de desarrollo habitacionales con 

distribución siempre y cuando no altere el estado de la Biodiversidad, es decir, si las 

cosas se hacen bien, porque aún no se puede decir.  

 

Hay que hacer algo, este es el que define las áreas protegidas en Colombia, bueno, 

fíjate que a través de los otros se pide una capacitación, eso es solo la entrada. Se 

capacita la gente para que pueda trabajar en eso, con residuos, esculturas. Hay gente 

que aprovecha los residuos y los vuelven valiosa. 

 

 

Y por lo menos la gente que se dedica a explotar la piedra que sale de estos procesos, 

por ejemplo, y en estos países ya lo hacen así esto genera prueba de cultura y 

compromiso.  

Se busca integrar a los campesinos o habitantes para que formen parte del público 

económico, y comenzamos a trabajar, con toda y se había propuesto que esto 

estuviera integrado por varias universidades, la pontificia, la UIS.  

 

Efectivamente en la medida que empresas como Apple, quieren reciclar, hacen que 

las mineras no sea tan brillante.  La  medida en que estos países tomen alternativas 

esto se profundiza por qué, porque el petróleo y la extracción del recurso baja, por lo 

menos Apple se compromete a usar materiales 100% reciclables. Esto es una vaina 

increíble. Como la familia de automóvil. 
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Fíjate que en EEUU a pesar del  bruto, se dice que la energía limpia cuida y alimenta 

mapas personas que otro tipo de energía. Todo eso es así, en esos mundos, en 

Colombia no, seguimos aquí, parece que fuera de la prehistoria. Tenemos que estar 

sintonizados para lograr un desarrollo.  Por lo menos china invirtió 699.000.000 

millones de pesos para consumir en energía renovable. No esto, es que, por la 

cumbre, además de eso fíjate lo que reportan los chinos dicen que van a tener que 

analizar bien, porque cuando usas combustible tienes que gastar en cambio con la 

natural es mucho mejor y económico. Es que Apple lo está haciendo pero más que 

todo es porque es más barato reciclar sin tener que sacar de la mina. 

 

E2 en cuanto a la minería ¿es más rentable la industrial que la artesanal? por 

decirlo así. 

 

A veces, en cuanto a la minería es un negocio no tan rentable. Es rentable para la 

multinacional.  Ganancias que van de  96.000.000 hasta 2.1 millones de dólares. Si 

buscas un negocia, montar una mina genera más gastos y riesgos mientras que si vas 

por otra disciplina, generas más recursos y desde la inversión inicial, como lo es la 

solar, nadie tiene que eliminar.   

 

También se habla de una generación sin petróleo ni carbón. Hay algunos países que 

están metidos como el caso de China, ya no recuerdo el tipo de negocios, pero sigue 

presente. Ahora el buen negocio actualmente no es tan así porque el precio de esas 

energías ha bajado mucho. Eso es otra cosa que ha hecho el objetivo de negocio y 

eso es lo que va a impulsar esto. Cuando es mal negocio la gente ni se metía porque 

era para perder plata, pero cuando esas cosas cambiaron la gente comenzó a 

vincularse. Hay una cosa que se llama NEWS IMATE ACTIÓN de los EEUU, nos dice 

todos los días cosas que se están haciendo en el planeta. Aquí  no tenemos ese ritmo 

pero vamos para allá, además otra cosa interesante es que fíjate que estas empresas 

son generadoras de empleo lo que hace que sea un problema de empleo. Decía el 

presidente de la junta de petróleos, que el 50% de lo que se gana al año.  

 

 

 

Grupo focal 

No. 

G1 

Cargo Estudiantes de Derecho, Ing. Civil y Comunicación Social 

Institución que 

representa 

Academia Universitaria 

Etiqueta Cómo se percibe la actividad minera, rol de los jóvenes en la construcción 

ciudadana, participación del Estado y situación social actual. 
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E1: Entrevistador 1 - E2: Entrevistador 2 - P1: estudiante 1 - P2: estudiante 2 - 

P3: estudiante 3 - P4: estudiante 4 

 

(E1): ¿Qué medios de comunicación tienen más credibilidad a la hora de 

informarse? 

P1: Desde mi punto de vista, me gusta más el periódico, siento que, por ejemplo, los 

noticieros desvían un poco la información o vienen ligados a los bienes o intereses 

propios. (¡Ehh!) Desde mi punto de vista yo prefiero los medios (ehh), periódicos y 

radio.  

E1: ¿Como cuales periódicos? 

P1: El Espectador me gusta. 

 

Entrevistador 2 (E2): ¿Cómo lo consume? Medio digital o… 

P1: Medio digital, por el celular. 

P2: Para mí, El Espectador también porque, pues ha sido reconocido a lo largo de la 

historia por su veracidad y por las personas que laboran en él, pero yo consumo 

muchísimo El Tiempo y consumo mucho la revista Semana. (Eh) impreso también, 

(ehh) digital también.  

P3: El ciudadano común ve televisión y ahí estamos hablando de la irresponsabilidad 

de los medios de comunicación, ¿no? No se conoce que Santurbán sigue en peligro, 

por ejemplo, ¿qué está pasando en Segovia? Entonces, ¿por qué no se sabe? Porque 

la televisión no lo ha mostrado. Nosotros leemos los periódicos, pero el campesino, el 

ciudadano de a pie, el obrero no lo leen. No lo leen los estudiantes de carreras 

universitarias, si nosotros somos una excepción, entonces, para ser reales pues es el 

televisor, es la televisión. Esos son los medios que llegan a la gente. La radio llega, 

claro. Llega a las cárceles además, sí, pero... llega al campo, pero no son rotundos. La 

televisión es el factor más fuerte que tenemos acá. Caracol y Rcn son dos canales que 

sí o sí llevan la delantera en la información, mala o buena la llevan. Y tenemos 

entonces que buscar las estrategias idóneas para que estos canales fuertes de 

comunicación(...) lo ideal sería que se socializara, que llegara al pueblo, que 

pudiéramos nosotros de alguna manera incidir en que la información fuera correcta, 

que fuera al menos un poco neutral, ¿sí? Pero bueno, es… es lo que hay, entonces en 

realidad es la televisión. Si usted me pregunta qué medios, no vamos a decir que El 

Frente en Santander. Eso no es un medio de comunicación, eso no es un medio de 

comunicación. Eso es un boletín informativo de las multinacionales, ¿sí? Ahora, El 

Tiempo tiene un poco más de investigación… en Santander por lo menos hablo yo en 

problemáticas medioambientales, ¿sí? Isagen, el tema de la hidroeléctrica, Santurbán, 

han sido un poco objetivos. Se escuchan las partes y toman algunas posiciones. 

Ahora, El Espectador, Semana, otra multinacional ahí, entonces bueno. Si hablamos 

de marcas estaríamos diciendo El Tiempo, El Espectador, porque tienen un nivel muy 

pro de investigadores, pero estamos hablando de la realidad. Les llega Rcn a los 

niños, a los adultos, nadie ve Señal Colombia, nadie ve CM&, ¿sí?  

 

P4: Bueno, pues yo creo que en cuanto a cobertura nacional estoy de acuerdo. Los 

medios que más cobertura tienen son la radio y la televisión. En mi opinión, la radio es 

mucho más importante en el sentido de que, pues, es más asequible comprar una 

radio a comprar un televisor. Igualmente pues una radio puede funcionar simplemente 
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con baterías, de cierta forma no necesitas estar conectado a la corriente. (Ehh) ya 

pues, en la pluralidad de personas a la que llega el medio, creo que el Internet es un 

factor fundamental y pues… el problema del Internet es que llega más como tal a las 

ciudades, es decir, nosotros, personas que vivimos en ciudades, nos enteramos más 

de las cosas porque, pues tenemos la facilidad de acceder a la red. (Ehh) pues qué 

medios te cuento yo, ehh de pronto en el caso de Santander, Vanguardia; en el ámbito 

nacional pues me gusta leer El Tiempo, también me gusta leer El Espectador, me 

gusta leer la revista Semana. (Ehh) otro problema que considero importante en el tema 

de los medios, es la pluralidad de información y que a veces sí, hay un desvío de 

información, hay una manipulación de la información y en ese sentido creo que se 

tiene que buscar como una sistematización de la información que se le lleva  a la 

gente. 

 

 

 

E1: ¿Qué tan factible sería continuar con las ancestralidad minera? 

P3: Vamos a hacer una claridad. En Santurbán no hay mineros ancestrales, Santurbán 

tiene minería hace ciento y tantos años, lo que no configura una ancestralidad de esa 

actividad económica sí que es diferente en ese caso específico que está pasando en 

Segovia… 

 

E1: Segovia se construyó en la minería antes de ser un municipio era una mina 

P3: Entonces es diferente, pero no deja de haber minería artesanal, porque no 

debemos desconocer la minería artesanal en California, por ejemplo, y Vetas, ¿pues 

por qué se llaman así los municipios? Por el auge de la minería y tampoco podemos 

desconocer que es una actividad importante para algunos de esta región. Ahora, si 

ustedes me pregunta ¿qué hacemos con esta gente? La respuesta no es tan fácil 

como se dio en Cajamarca que fue sacrificar 30 familias, ustedes son los 30 mineros 

de la región, hombre la tutela nos dice que tenemos que modificar la consulta popular, 

sacrificar toda la minería artesanal, y ellos dijeron: "cedemos"; y ahora buscar 

estrategias económicas para que estas personas no pierdan calidad de vida 

económicamente hablando, pero eran 30, supón que en Segovia son el 97 % entonces 

toda la población, entonces son diferentes apuestas.  

¿Qué pasa en Santurbán? Nosotros no tenemos ningún problema, hasta ahora, con la 

minería artesanal. Nuestro problema es contra multinacionales, o sea, si el colombiano 

promedio logra abastecerse de x práctica para sobrevivir y esa práctica no afecta un 

tercero, está bien, ¿cuál es lío? Cómo estamos llevando la minería artesanal, entonces 

qué pasa, al volverla informal, ilegal, estas personas deben tener unos procesos un 

poco más fuertes con el medio ambiente. El problema no es la actividad entonces, no 

es extraer el mineral, sino la forma como lo están haciendo   por estar después de la 

barrera de la legalidad. Ahora, no es que sea una actividad ilegal, claro, no está dentro 

de la ley entonces los criminalizamos, ¿pero qué más criminales que lo hagan de 

carácter masivo? Lo que quiere hacer Gran Colombia Gold, si los artesanales se 

demoran 300 años sacando este oro y la multinacional lo va a sacar en 10 años con 

un proceso macro, sí. Entonces, es ese el problema. El problema no es que estén los 

mineros artesanales, sino cómo lo están haciendo y cuáles han sido las penas que el 

mismo Gobierno les ha puesto para que ellos en este momento estén contaminando; 
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entonces ellos tienen cifras y dicen: "no, mire cómo contaminan la minería artesanal". 

¡Claro que contamina!, pero si usted le explicará cómo hacerlo bien, si usted le dejara 

tener los elementos idóneos de trabajo y además les diera garantía que es prestamos 

a esa gente, que es formas de trabajo, ¿cierto? Pero no las tienen. ¿Entonces cuál es 

el problema a eso?, miren: cuando traen una multinacional a Colombia como la Gran 

Colombia Gold, como Eco Oro, AngloGold Ashanti, como la Leija, mejor dicho, aquí 

tenemos miles de multinacionales, pero específicamente estas que tienen que ver con 

la aurífera tenemos un problema. Ese convenio, ese pacto de protección al inversor 

extranjero le da las mismas garantías que un microempresario. Tenemos que regir con 

las mismas normas que regimos a una persona que tiene un salario promedio, de un 

salario mínimo, a una multinacional. En caso de que Colombia no los riga de la misma 

manera, ¿qué hacen? activan cláusulas compromisorias y se van a tribunales de 

arbitraje internacional y ¿cuántas demandas tenemos en un año en Colombia? Siete.   

 

P1: Hay un caso que demandaron, que se conoció... 

P3: Sí, la de Caño Cristales, porque teníamos pacto, o sea, estamos hablando que ni 

siquiera es artesanal. ¿Pero por qué pasa? Es por la corrupción, porque esa gente 

tiene presión de afuera, o sea, esos pactos  no se firmaron gratis; es más, el mismo 

TLC con Canadá en este caso específico, se firmó en francés y en inglés, y hubo 

ratificación del Congreso sin traducción. ¿Cuántos congresistas son bilingües y 

políglotas para que hubiesen aprobado un TLC con Canadá? En estos momentos no 

está en línea, la Gaceta Oficial no lo tiene, no sabemos qué pasa con ese TLC, ahora 

Legis lo tiene y toca pagar traducido. Entonces eso es un lío, eso es uno, dos no 

conocemos el pacto en protección al extranjero con Canadá y es el lío. Entonces, el lío 

no es la minería ancestral, no lo va a ser, ese es el sofisma más grande que nos 

quieren meter. Claro, esta pobre gente se ve afectada directamente porque los dejan 

sin trabajo, ¿cómo usted no va a salir a luchar por el pan de su...? Eso es obvio. Pero 

el lío es que están así, con los brazos atados, se podrán enfrentar mucho, el problema 

es que tienen el desconocimiento de esto que está pasando a lo macro, a lo que le 

toca responder al Gobierno y por eso les mandan el ESMAD. Acá también, acá 

también, acá nos han dado palo y bolillo, pero el problema es que acá, el problema de 

la minería es menos fuerte. Minería artesanal no hay. En Suratá no hay minería, en 

Soto Norte sí hay minería, pero no es tanta como en Segovia. Ahora ya se levanta el 

pueblo, y ESMAD los mandan, porque es que es la respuesta, tenemos que hacer 

cumplir o se nos viene otra demanda internacional. Esa es la respuesta a la demanda. 

 

E1: El Estado le está dando más beneficios a las multinacionales, y nosotros como 

ciudadanos, ¿qué estamos haciendo frente a esto? En Segovia, por ejemplo, está la 

mesa minera y toda la comunidad es paro ahora mismo. En Santurbán, se creó un 

comité. ¿Qué hace el comité o que hacemos nosotros para la defensa de lo nuestro? 

Por decirlo así… 

 

P4: Pues es que el tema de la minería artesanal y sobre todo el tema de la minería es 

muy complejo, sobre todo en municipios en que su mayor actividad se basa… o su 

única actividad económica es la minería, es decir algunas personas están de acuerdo 

en el sentido en que es una multinacional, porque va ser mucho más rentable para 

ellos las tierras. Por lo general, las tierras  tienden a valorizarse,  por lo menos en 
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Vetas pasó eso. Sin embargo, el problema, como lo habíamos dicho... todo es una 

actividad económica a corto plazo, entonces por lo general las regalías no van 

enfocadas al municipio, no se diversifica la economía y entonces, cuando se va la 

multinacional queda el pueblo sin oro, sin una actividad económica rentable y 

también... incluso el tema de la delincuencia, es decir, mi familia viene de Vetas y ellos 

me decían que antes en Vetas no había delincuencia y que por lo general en 

Santurbán no había delincuencia, y en estos días volvieron y que ya hay delincuencia, 

ya hay atracadores, ya hay criminales. Entonces, es un tema también muy complej… 

Entonces yo creo que la minería artesanal tradicional, por así decirlo, tiene que ser 

respetada en el sentido de que es una actividad que se ha configurado a lo largo del 

plazo y los municipios que siempre han funcionado así y que su economía  es la que 

activamente está, entonces es encontrar un equilibrio. Claro que pues, tiene que haber 

control sobre cómo se está haciendo esa minería y pues buscar mitigar los riesgos y el 

impacto ambiental. 

 

P1: Yo pienso, pues, yo nunca he hecho parte de una asamblea que defienda pues así 

uno de esos proyectos, no, pero yo pienso que se tienen que escoger los voceros 

correctos que extiendan, que defienden realmente los ideales que uno quiere 

obviamente, uno tiene que apoyar a espada... y irse y atacar y apoyar completamente 

porque qué pasa, llegan unos 3 y 4 y salen... y defienden y ya cuando, ya cuando, el 

pueblo se va a... Dicen: bueno, qué pasó, la gente se esconde, dice entonces no, yo 

no dije nada, es mentira, yo no sé qué. Entonces, yo pienso que eso es el apoyo que 

uno tiene que dar, obviamente si no puedo hacer parte de una asamblea donde uno 

tiene una labor del pueblo para ir a exponer la idea, pienso que se debe haber,o sea, 

que generar la conciencia de que uno tiene que apoyar y que tiene que salir adelante 

en ese proyecto. 

 

P2: A ver, yo tampoco he participado en ninguno de los comités, pero lo que tú 

hablabas ahorita sí se debe... pienso que sí, que nosotros como ciudadanos debemos 

exigir como la transparencia en esos pactos que se están armando con estas 

multinacionales, porque es nuestro territorio, están trabajando en nuestros territorios, 

es Colombia, es nuestro país y nosotros no tenemos como conocimiento de los 

contratos o de los pactos, o de lo que se haya hecho entre el gobierno y ellos y me 

parece terrible el hecho de que no lo hayan traducido, si se supone que estaban 

autorizando algo para venir a trabajar acá, a explotar lo nuestro y que no sepan cómo 

lo están haciendo, ni los cuidados que deben tener para no destruir lo nuestro, me 

parece algo terribl, me parece... 

 

E1: Y eso que nosotros, como colombianos, ¿cuántos averiguamos las páginas 

web de estas multinacionales? ¿Cuánto sabemos qué objetivos tienen con 

nosotros?  

P2: Esos contratos se publican en el SECOP o en dónde...  

P3: Cuáles contratos, no, eso debe estar en la publicado en la Gaceta Oficial, es una 

norma, es un decreto que reglamenta el TLC....  

 

E2: Pero ya dice usted que no está… 
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P3: No, ya no está... Y claro, le montan todos los link de todos los libros que 

componen eso porque es que además, es un texto re largo y si va usted y lo abre y no 

carga nunca, pero para... pero sí, pero para ser concretos con el aporte que ustedes 

nos hacen: Bueno, tenemos que tener en claro y partir del punto de que hay personas 

que están haciendo esta actividad y no los podemos vulnerar, pero sí tenemos que 

pensarnos a largo plazo, cómo llegar a conciliar estas personas en un proceso de 

transformación de actividades económicas, un proceso de transformación no es 

venirles a decir... que pasó en Isagen con Hidrosogamoso, decirle a la gente que eran 

Pescadores deja ni dejan lana donde debajo de lebrija que oveja se van a criar dígame 

usted Entonces eso eso se tiene que hacer con eso el problema que su mercé 

Comenta al principio cuando estábamos hablando era la inmediatez de nuestras 

políticas la inmediatez de las políticas y nos tocaba Resultados ya o sino el lunes creo 

no nos creen que estamos haciendo algo cierto y el gobierno está bajo esa presión le 

toca responder bajo esa dinámica Entonces no se puede plantear ese programa 

programa de Del 100 al de Justicia por ejemplo que ustedes hicieron eso nadie lo cree 

porque son 10 años y nosotros estamos acostumbrados esa resultados de 4 años Sí 

entonces Cómo transformar la actividad económica en Colombia en 4 años quién le va 

apostar a eso Entonces la propuesta tiene que ser tiene que surgir del pueblo mismo 

para que el pueblo mismo entienda que es un proceso un poco más extenso y que sus 

hijos y sus futuras generaciones entiendan que están en un proceso de dinamización 

de esas actividades que lo tienen que hacer a mega escala Ahora cuando ustedes 

cuando se merece mención a la delincuencia delincuencia prostitución realización 

laboral son unas de las consecuencias que trae la minería en un territorio si la 

valoración de las tierras Claro que se da eso es eso Es lógico Porque casi casi 

construimos un edificio grande se valoriza con la Sí entonces Entonces no es de sol o 

de la minería simplemente es un proyecto industria va a valorar si usted Crea una 

panadería buena en una esquina también le valoriza alrededor Sí entonces no es la 

minería la que valoriza el territorio son en la industria la industria pero pero tenemos 

que tener en cuenta que esto ha servido para que la gente llegue y se haga 

habitaciones y se hagan ubicaciones en estas tierras Y genere estos conflictos 

sociales porque pues porque va a ser más fácil robar a alguien que gana más cierto 

porque la drogadicción va a llegar ahí entonces una persona que sabe que puede 

ubicar algunos obreros que después de que aprueban la marihuana después de que 

prohíben el perico o la cocaína van a entender que pueden trabajar mucho mejor para 

empezar a hacer otras dinámicas sé un Cómo es un y los vuelven drogadictos y ya 

tenemos drogadicción en el pueblo y las pros y las prostitutas para trasladarse a los 

sectores donde hay más de estos mineros trabajan que trabajan por temporadas se 

van a sus lugares entonces las temporadas de descanso las van a aprovechar usando 

mujeres para sus para su pasión sexual entonces aumenta hora Venezuela y la crisis 

de Venezuela ha llevado por un muchas mujeres que no eran prostitutas en Venezuela 

ejerzan la precarga ejercen la prostitución en bucaramanga ustedes creen que se 

inicia un proceso en santurbán no se trasladan las prostitutas al paramo de santurban 

Claro que va a pasar eso Es lógico Sí ahora que se aumenta Claro que se aumenta la 

minería en ningún perrito orio en ningún territorio ha mostrado desarrollo en ninguno 

no hay un solito no un solo territorio colombiano que demuestre que ahí o de alguna 

manera desarrollo Ahora cuando se me pregunta cuál es el trabajo de un comité es 

diferente en Segovia se crea secre de los Mineros para salvarse yo soy 2 mire que la 
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dinámica del comité para la defensa de santurbán eso servía como referente 

internacional porque somos una cosa atípica es una población que queda abajo de la 

montaña ayudando a la gente de arriba pero la gente de arriba entiende que es contra 

ellos Sí y la empresa sigue en la corona es un Y eso nos ha sido no sólo nos ha 

servido para fortalecernos como estructura si no nos ha servido sino que ha sido un 

gran problema un gran problema que aún nosotros tenemos que lidiar si sea 7 años 

después de que se ha constituido constituido entre comillas porque el comité no tienen 

personería jurídica pero después de que si vinieron las poblaciones las diferentes 

personas de bucaramanga se unieron para decir hagamos un comité defendiendo 

santurbán y el agua 7 años después y seguimos en el mismo conflicto de que las 

personas no comprendan que es la multinacional nuestro gran enemigo y no la 

población que hace minería artesanal en el territorio Sí y eso quién se encarga la 

empresa la empresa es la que les dice ellos no los quieren a ustedes a ustedes son 

los que los quieren sacar a ustedes son los que no tienen garantías cierto y eso es un 

problema porque entonces ellos ni siquiera están concientizados una que otro un 10% 

de la población de Soto Norte entiende que el problema de la multinacional que el 

problema es la multinacional pero el 90 si Entonces cuál es el lío el comité para la 

defensa del agua ahí el páramo de Santurbán se conforma hace 7 años con el fin de 

proteger los recursos hídricos que provienen de la gran montaña o el gran ecosistema 

de alta montaña que es el páramo de Santurbán que confluyen los dos santanderes 

Norte y Santander del Sur que llega hasta boyacá pero en concreto surge la idea a 

partir de un grupo de personas preocupadas por el agua del Acueducto de 

bucaramanga Sí porque es un tema y me van a j**** el agua que me llega a mi casa 

pues entonces yo digo que vamos a hacer surge así entonces el comité a partir del 

sindicato del Acueducto bucaramanga que se cuestiona porque se enteran del 

proyecto y claramente el proyecto estaba encima de las bocatomas del Acueducto de 

bucaramanga Sigue estando pero estaba más arriba en el páramo dentro del páramo 

Entonces se cuestionan y se dicen que vamos a hacer No pues averigüemos Quiénes 

son y nos damos cuenta que son canadienses que llegan acá y que quieren hacer un 

proyecto de un megaproyecto de minería a cielo abierto Ese es el proyecto era lo más 

demoníaco que ustedes pudieran ver Era un proyecto a cita Era un proyecta cita sacó 

el de la montaña y les dejo el hueco y luego se lo llenó con concreto y le pongo pasto 

sintético encima. 

 

E1: Es lo que la canadiense quiere hacer en Segovia, alejar a futuro por una 

minería a cielo abierto… 

P3: Y entonces ellos lo tenían pronosticado para 25 años pero nosotros sabíamos que 

en 15 los acaban en 5 lo sacan o sea usted se pone las pilas Ya en 5 años 

construyeron La Represa de hidrosogamoso una Represa de semejante tamaño eso 

fue así Ahora explotaron pues más rápido lo hacen Entonces igual bueno Entonces 

nosotros entendimos que Grey estar en ese momento era la gran finanza del agua 

bucaramanga y el área metropolitana Y es que acá Hay un problema de agua increíble 

porque el asunto del verano del fenómeno de la niña el fenómeno del niño y todo esto 

ha llevado a que las reservas como la del río Suratá tengan que usarse Entonces el río 

Suratá es un es una reserva del Acueducto sólo se usa 34% usualmente en el año 

pero en este momento se está usando el 74% O sea la sequía la sequía por el 

fenómeno del niño que es el el seco y la niña es Marita el niño ha llegado a qué se 
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disminuyen los caudales Y eso llevado a que se usan las reservas del sur hasta 

entonces el tono también viene el páramo de santurbán y el ton Así que abastece el 

50% del Acueducto Sí entonces estábamos hablando de que se iba a poner en riesgo 

la Reserva la reserva listo Entonces esta gente hombres se unieron y después se 

agregan mujeres al proceso y sino que tenemos que ampliar nos, o sea no sólo cinco 

grandes ciudadanos sino que tenemos que Cómo hacer para que todo el mundo se 

entere se empieza a traer académicos que nos expliquen como es lo del proceso del 

agua con Santurbán Cómo es que llega al acueducto porque la calidad del agua es de 

bucaramanga es tan buena y todo este proceso se lleva a cabo y es un largo proceso 

según en las universidades los académicos fueron un gran Factor se logra hacer 

muchos actos de incidencia política movilizaciones unas más pequeñas que otras se 

logra además que el gobierno venga que el gobierno haga la audiencia pública se 

solicita una audiencia pública pero mire hay que estar en primer momento en la en la 

audiencia pública que se hizo en cenfer nos trajeron puros banda Los mercenarios 

gente que no era de Soto Norte nos dieron machete lanzan sillas y botellas es 

audiencia se canceló y no se consideró licencia no se consideró audiencia ambiental 

no se pudo hacer sale la marcha la marcha por la estación en las 100 mil voces por el 

agua estará no me acuerdo la en 3 marchas las pasas por el agua no sé no me 

acuerdo la primera marcha y se consideró audiencia pública así de fuerte fue el 

movimiento que todo este proceso que nos enseña en derecho a decir que la 

audiencia pública tiene que tener el himno nacional al inicio y vienen lados del del 

ministro y el viceministro y la cmb y la calle y todo lo que quieran No valió nada No 

vale nada la marcha fue considerada una audiencia pública en negación del proyecto 

el 11 de mayo del 2011 se niega la licencia ambiental para greystar el decreto del 

ministerio ambiental con argumentos con argumentos de la de esta escuela de historia 

y Antropología de Bogotá o sea teníamos Bucaramanga estaba alerta por el agua 

nosotros pensábamos que ya había acabado Porque esa licencia ambiental decía que 

además de que se negaba la licencia decía que no les iba a permitir reformar si el 

decreto decía eso es es el 11 del 50 del 2011 y entonces dijimos bueno respiremos 

respiro la universidad respiro la población respiro todo el mundo se cambiaron el 

nombre Se volvieron Ecuador quitaron la gerencia canadiense y trajeron el gerente de 

santandereanos y allá llega a Linares que era un churro además un santandereano de 

churros de la Santo Tomás ingeniero industrial un hombre con un carisma increíble no 

era sólo churro sino además tenía carisma para poder llegar a hablarle a la persona a 

las personas y él no era más Porque eran estrategas entonces claro Además de que 

contestaba las chicas tenía los hombres convencidos con su diálogo era un un asunto 

sido conquistados los hombres también el cobro llega y nos presenta un proyecto en 

donde el Ministerio ambiente dice no pueden hacerlo a cielo abierto miren todas las 

consecuencias que puede traer x gym y entonces lo planean subterráneo y en el 

proceso en contra de la minería subterránea y ahí es cuando no se equiparan a la de 

socavón y ahí es cuando nos ponen el conflicto de los mineros artesanales porque 

ellos como lo hacen pues abriendo un hueco si el problema es que los huecos de… 

 

(Interrupción) 

 

E1: Continuemos… El socavón.  



 

 244 

P3: Listo y entonces se intenta comparar el asunto de la minería subterránea con la a 

la minería que pretendía la minería de socavón de los artesanales a la subterránea 

que quería plantear nosotros dijimos bueno como hacemos para conciliar porque es 

que tampoco podemos decir que es que lo que están haciendo los dineros artesanales 

es lo ideal Pues si esta gente ha tenido, o sea los niveles de cianuración del agua de 

surata aumentado sustancialmente en sus porcentajes tanto así que el ingeniero 

Gonzalo Peña ha hecho estudios en las aguas del para amo porque él es del páramo 

demás y él dice claro claramente se ha aumentado la cianuración pero no sólo el 

ingeniero Gonzalo Peña sino el Acueducto de bucaramanga ha dicho el agua de 

Santurbán está contaminada si está contaminada con cianuro por el proceso de la 

minería artesanal por eso apenas obvio esa gente como más lo puede hacer pero es 

que estamos hablando de una actividad que produce 700 toneladas de residuos 

diarios 700 

 

(Interrupción) 

 

P3: 700 toneladas de residuos bota la minería artesanal estamos hablando de que el 

estudio de impacto ambiental de cobro afirmaba 7000 toneladas diarias 7000 ósea * 

100 la reproducción de residuos el estudio de cobro también reflejaba que en ese 

momento el estudio de impacto ambiental decoro Noemí Neza porque lo han 

presentado pero el de coro decía que el agua es un desde Santurbán el agua de los 

ríos de Santurbán tenía 53 elementos de la tabla periódica Osea eso es la cantidad de 

contaminación Y desde ese momento sin llevar a cabo el proceso del proyecto de este 

proyecto Angostura de cobro Entonces estamos hablando de que ya está contaminado 

y aún así nosotros seguimos teniendo una de las mejores aguas del país Entonces el 

coro el coro de si decides pues llevar a cabo su proyecto Pero ellos tuvieron muchos 

errores minesa los entendió a la perfección no abortar en el nor darán al ciudadano 

promedio pensaron que eso se podía llevar entre empresarios y eso fue un problema 

para cobro de alguna manera es uno de los que yo pueda analizar en este instante 

pero otros problemas es porque este proyecto es totalmente inviable si salimos con las 

6 mil voces por el agua ese o ese por Santurbán fue la marcha en contra de oro fue la 

última La Grande Ay Dios mío 100 mil voces Bueno no sé esos nombres de las 

marchas Bueno pero es que cada uno es característica de cada proceso y esta última 

de las de las voces por Santurbán llegó acá llegó a que se saliera la empresa otra vez 

del páramo Comillas si el proce el proyecto angosturas Nova el proyecto de coronó a 

ellos tienen Porque además les delimitaron el páramo resolución 2090 del 2014 

Delimitó el páramo de Santurbán Berlín y lo vuelve aquí arriba es páramo y acá abajo 

no cierto entonces acá abajo se puede ejecutar proyectos y arriba no el problema fue 

que cobró quedó así y aquí para arriba y aquí para abajo y el coro estaba así entonces 

que dice que ahora le tocó detener los proyectos le tocó detener el proyecto la 

delimitación perjudica de cobro y eso lleva que el proyecto Entonces se imputen En 

qué estado el proyecto está Aparte del proyecto de cobro a me analices y con lo que 

me han respondido la agencia nacional minera y todos está asunto de analizar los 

títulos no yo sé que está Ellos están extrayendo oro ahora Ellos tienen más de 83 

hectáreas en el páramo de Santurbán eso es mucha tierra es mucha tierra es tres 

veces bucaramanga si ese es la cantidad del del territorio del terreno que tiene la 

empresa eco oro que gracias a Dios o sea se supone que nosotros ya le ganamos y ya 
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no tiene esa cantidad de terreno Entonces se coronó se ha ido sólo que está en Stand 

By con nosotros con nosotros como lucha el comité haces estudio el comité es una 

confluencia de personas como nosotros como ustedes ustedes pueden participar de 

hecho Los invito a todos a que participen del comité eso no es de una de una eso 

estos podemos participar de esto y esta resolución la lleva el comité que haciendo 

cada uno de sus investigaciones trayendo escritos mirando qué investigaciones han 

hecho los académicos en sus laboratorios nosotros desde incidencia política y sociales 

en las universidades Bueno listo resolución 2090 perjudicial para todo el mundo 

océanos o lo perjudicó a medias la nutria multinacionales Y a propósito Es activa la 

demanda por expropiación indirecta a Eco Oro contra Colombia 400 millones de 

dólares es la pretensión de la demanda de cobro o Colombia está el tribunal de 

arbitraje internacional está el Banco Mundial Eminem Banco Mundial social tiene un 

centro es como una cámara de comercio si es una cosa donde ustedes les hacen este 

mismo cuarto pero les cobra la hora como a cien mil millones de dólares no mentiras 

no sé pero sí cobran como $1000 la hora los abogados cobran eso del litigio y se 

sienten y hacen conciliación un tribunal de arbitraje Entonces los escuchan en las 

partes y los árbitros toman sus decisiones El problema es que esté en el Banco 

Mundial porque porque en el Banco Mundial invirtió plata en el proyecto de cobro 

invirtió angosturas tome cuantos $2000000 y el asunto es que el Banco Mundial 

cuando invierte en proyectos de extracción aurífera o mineral tiene que tener en 

cuenta los objetivos del milenio y tiene que tener en cuenta todo este proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y si eso no se cumple el banco no 

puede invertir nosotros logramos hacer a partir de un procedimiento y un grupo muy 

juicioso del cómic Un grupo muy juicioso el comité de abogados hicimos una cosa que 

se llamaba una queja y la queja se escribía en español se traduce a inglés se mandó a 

la cama a la cama que es la oficina de cumplimiento del banco y ellas analizaron la 

queja y me dijo porque se está quedando esa gente les estábamos diciendo que 

ustedes invirtieron en un proyecto que nos va a dejar sin agua eso fue lo que se les 

dijo y que además ustedes cómo van con no tienen en cuenta las implicaciones 

ambientales que haga tener este proyecto. Entonces el banco dijo bueno vamos a ver 

qué es ésta voy a banco mando un montón de gente un poco de gringos vinieron a 

caminar en el páramo y pues muy bonito y Se volvieron ellos no supieron es que como 

es que ustedes van a realizar un páramo en tres días y esa fue una jornada de 

verificación que vinieron hacer los gringos acá se fueron y dijeron sí bonito bonito y 

hay agua hay mucha agua son 88 espejos de agua que tiene el páramo 88 lagunas es 

una complejidad bastante grande y entonces en 88 lagunas ellos las visitaron yo no sé 

si las visitaron 88 es imposible pero el caso fue que esos gringos se fueron de aquí 

llevaron el infame y dijeron que sí que efectivamente se podían producir un impacto 

grande porque el paisaje era precioso Y entonces empezar a analizar todo porque esa 

belleza paisajística Pero bueno Y eso se va el informe el informe sale en agosto del 

año pasado en septiembre Supongo yo sí más o menos no mentirás antes yo no 

estaba en el país pero el contexto muy atenta la entrega del informe de la caba y se 

hace una reunión en Estados Unidos y en Washington con el comité y y la junta del 

Banco Mundial el comité para la defensa del páramo de Santurbán llega y se sienta 

con los que invirtieron en el proyecto que claramente una discusión y dicen Bueno ya 

tenemos otro argumento vamos a dar el informe lo dieron pero el informe no tenía 

efecto vinculante Entonces qué hizo el acabado hijo si ese proyecto es pésimo ese 
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proyecto es malo ese proyecto los bajo de hacemos una sugerencia a la empresa de 

que arregle la situación con la comunidad y que mire el proyecto un poco más amable 

Con el ambiente Eso dijo el Banco Mundial pero la caba pero que esté todo proceso 

para que el banco diga eso bueno el banco vino acá otra vez y ese caldo ya estaba 

acá y yo Jehová hablar con el vicepresidente del banco de la caba y le dije hombre 

Usted sabe que es un indígena porque ustedes saben ustedes han quitado proyectos 

porque hay indígenas en Perú cuando tú me decías del Perú en Perú el Banco 

Mundial invertir en proyectos y se ha dado cuenta que hay resguardos indígenas cerca 

A dónde se va a ejecutar el proyecto entonces quitaron la inversión Porque pueden 

perjudicar a la comunidad indígena los páramos son es común indígena la misma 

riqueza la misma ancestralidad todo es como si usted perjudicar a esa riqueza cultural 

pero mucho más grande porque además va a dejar sin agua la población usted 

entendiera eso pero es que este no es su país no tiene era puertorriqueño y en Puerto 

Rico menos en sólo 5 países tienen este complejo y por eso no lo entienden no logran 

entender en traducción de párrafo nadie tiene la traducción del páramo porque sólo 

está en español entonces todo Toda esa complejidad le llegó al banco a decir Bueno 

vamos a mirar retiramos la inversión en diciembre retirar en la inversión en diciembre 

el 18 de diciembre el Banco Mundial anunciar el retiro de la inversión en el proyecto 

Angostura Río Grande porque porque antes de que el coro nos demandará era juez y 

parte y parte cierto ahora sólo esfuerzo porque ahora el banco presta sus instalaciones 

para que nos demanden eso es un lío un conflicto de intereses nosotros no sabían si 

era más mala la enfermedad o el remedio entonces bueno en este momento en eso 

está el estado colombiano está pagando $1000 la hora por abogados para que 

defiendan para que definan Colombia sus indefendible a ellos les proceden derechos 

adquiridos la legislación colombiana dice que no pero la legislación colombiana 

internacional dice que si estamos jodidos frente a la legislación entonces lo que va a 

pasar con Segovia estoy 100% segura gran Colombia Gold Se va se va o sea el 

pueblo tiene la resistencia para sacar los sí y no podemos estar confiados Pero es que 

yo es que yo sí segura de que los los colombianos tiene una berraquera Osea es tan 

asombrosa que lo sacan el libro es que lo sacamos y nos cruzamos de brazos y no 

hacemos nada para que no vuelva a ocurrir no sólo en nuestro territorio sino en los 

vecinos si además que no busquemos soluciones a eso es un problema es un 

problema porque la berraquera es momentáneo es instantáneo Es por puro instinto de 

sobrevivir porque como se tienen que defender porque se van a morir de hambre 

entonces Tan pronto se vaya Entonces se cruzan de brazos Eso es lo que va a pasar 

un proceso diferente fue en cajamarca Y sí sería interesante hacer un análisis de lo 

que está pasando en cajamarca que fueron conscientes de que lo pueden ser rarse y 

cruzarse de brazos después de que se vaya la minera sino que tienen que hacer algo 

propuesta económica si empezar a producir entonces es es osea Estos son han sido 

muchos de los baches que hemos tenido nosotros como comité ahora se fueron las 

canadienses se fueron entre comillas pero Santurbán tiene más de 8 multinacionales 

mineras dentro del páramo  

 

E1: Es que lo que hacen es que siempre vuelven, por ejemplo en Segovia, Antioquia 

ya había una al principio… Entonces, yo les contaba que Segovia se paró dentro de 

una minera canadiense también, se fueron por quiebra y la dejaron, digamos, dejaron 

a los jubilados de la región, pero cuando se fueron ellos, llegó una parte de la 
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canadiense, en este caso se llamaba Zandor Capital y ahora el diálogo con Zandor 

Capital tampoco funcionó y lo que hizo, fue llegar una más grande y Zandor se alió a la 

Gran Colombia Gold, entonces si la sacan, ¿qué va a quedar? Que se vuelven a ir por 

quiebra  y llega otra y listo, porque los beneficios que trae el Gobierno y la Alcaldía son 

más que a ellos que a los ancestrales y así va a quedar Segovia, a la deriva… 

 

P3: Son prebendas de gobierno del turno estamos hablando de que un alcalde mire lo 

que pasó con Santurbán no sé si han logrado mirar… 

 

(Interrupción) 

 

E1: Bueno, yo creo que este tema lo podemos dar a modo de cierre, para 

concluir... 

P1: Bueno Y tú qué crees que se puede hacer por aportar algo a Segovia de toda la 

experiencia que tú tienes de todo lo que has visto Tú crees que  

P3: Bueno, ellos pueden tomar el ejemplo de Marmato Marmato es el único pueblo 

minero ancestral que tiene Colombia Canc está j***** Son los únicos mineros 

artesanales les reconocidos por la corte constitucional en Colombia los únicos. 

 

E2: Telemática en Segovia se resume a que el trabajo minero artesanal y tradicional 

con un último decreto que sacó el gobierno quieren digamos lo etiquetan como un 

trabajo ilegal y la única solución que representa es la formalización Pero entonces una 

formalización que que digamos si les favorece a a a un modelo Pues que manejan las 

multinacionales porque son más grandes Pero obviamente no les favorecerá a 

Pequeños mineros que son prácticamente los que realizan el trabajo tradicional y 

ancestral entonces la principal problemática que se está presentando allá en estos 

momentos es debido a eso de querer digamos dejar en claro y sacarte una vez que es 

lo que qué es lo que representa la ilegalidad  

 

E1: Y qué es lo que no y ellos pues se arraigan a su parte ancestral y que se 

reconozcan como minería ancestral  

P3: sí, sí, pero miren cómo está el cerro El Burro El Cerro del burro como está lo han 

visto en Google podemos ver el Cerro del burro está a punto de caerse porque es un 

problema los mineros quedaron arriba y las empresas quedaron abajo del Cerro y las 

empresas rompen mucho más fuerte que los mineros y están una montaña así rota así 

O sea punto de que eso se va a caer o sea marmato sabe que va a venir abajo 

entonces eso es un lío Es que la solución no es la minería qué tenemos que hacer una 

transformación es la puesta es la apuesta de Segovia tiene que luchar por su 

actividades estral Sí pero también debe pensar Pero también debe replantearse esto 

es que no podemos seguir replicando por el hecho de que yo soy zapatero soy 

zapatero pero es que zapatero la zapatería le está dando cáncer hombre cómo va 

seguir con esa terquedad sí porque no modificamos gradualmente Hagamos una 

propuesta si no puede ser una transformación inmediata pero yo estoy de acuerdo que 

además de esta gente está sufriendo cuando es el polvillo de la dinamita se les va a 

los pulmones y les está dando cáncer de pulmón sí, o sea no tampoco eso lo tenemos 

que analizar osea la propuesta debe surgir así pienso yo, o sea según lo que yo he 

visto lo que he leído y encontrada tiene que darse una propuesta mucho más amplia 
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Sí o sea sólo decirles dejen de hacerlo minería sino equivoqué más nos vamos a 

poner a hacer cómo transformamos esto ahora porque no hacer un cúmulo de 

extracciones de mineral y que otras personas leen valor agregado y hacer joyería 

cierto pero es es rentable Pero además de rentable es necesario pero el judicar el 

ambiente para joyería y porque es que el sofisma quieres que esto es para la 

tecnología Entonces no muchos es mucho decir si quieres a que me Un ramito de 

estos del celular porque cuando a mí me dicen que es que yo soy ambientalista pero 

tengo celular de alta gama y estoy en contra de la minería le digo Cuántos gramos de 

oro tiene este celular es una mentira no Porque además la lycra no aporta nada la 

tecnología el 88% se va de lingotes de oro en las reservas federales o sea fuerte pura 

riqueza acumuló riqueza ser más ricos a los ricos cierto Entonces es una mentira y el 

sofisma de la de la tecnología a mí no me lo justo y Cruz tren y el carbón acá donde se 

va el carbón es de Colombia no la Drummond en el cerrejón ahora tanto desarrollo 

cuánto llevan el cerrojo en el cerrejón 45 años haciendo minería bien hecha cuántos 

niños de la guajira se siguen muriendo de hambre Ese es el desarrollo y además no 

me digan que porque tiene la unicef y conservación internacional aire como sello de 

garantía en logrado hacer algo porque me Nesa tiene sus sellos vienesa tiene la unicef 

tiene UNESCO y tiene el conservación internacional además tiene la cmb y la uis 

como sello cierto y eso es garantía de un proyecto No no es garantía sí Entonces sí sí 

a mí me pregunta no hijo pues ya qué hacer con Segovia Qué hacer con Zarcort Urban 

Qué hacer con bueno Santos vendo todo pero California y Vetas qué hacer con esos 

proyectos replantear los Innegable que ahí luego sirena hizo el cambio climático no 

existe eso es una etapa geotérmica termodinámica Bueno estamos en la etapa 

termodinámica donde nos estamos quedando sin agua eso es la etapa que nos 

corresponde a nosotros Y nosotros a diferencia de la tierra no vivimos 15 mil millones 

de años Somos unos lapsos de un segundo de tierra y nos toca lograr que los otros 

segundos de las otras personas que vienen detrás de nosotros duren otro poquito Si 

eso es el lío de los geólogos que es que piensan que es que nosotros cuánto 

viviremos. Cuánto vive un geólogo cada caso cierto el geólogo se niega el cambio 

climático por los tiempos que ellos analicen pues sí puede transformarse pero igual 

entre usted y yo vamos a morirnos de ser cierto Entonces es el campesino entiende el 

cambio climático Y además que está afectando sus fuentes de agua y que además el 

territorio es de todos y que además de vos todos velar por eso solidaridad podríamos 

hacer algo pero es un proceso un proceso con voluntad con voluntarios porque plata 

para eso no hay entonces nos toca irnos a nosotros a concientizar desde la academia 

Sí desde la movilización desde nuestros conocimientos O sea juepucha desde lo que 

sea desde el suelo cinesa saber nada váyase váyase metas en un campo hablé con el 

campesino sí ósea escuchelo bayahibe un recorrido por el río Magdalena cierto y eso 

le va a ampliar usted la visión que le va a provocar una moda de estudiar este 

problema de una cosa impresionante si yo no hubiera estudiado en páramo y yo no me 

hubiera hundido mis zapatos porque eso es una esponja de agua yo no estaría 

defendiendo el páramo si yo no hubiera ido al Valle del río cimitarra y no hubiera 

recorrido una ciénaga San Silvestre que está a punto de morir por la por el cultivo de 

Palma yo no hubiera entendido la problemática de los campesinos cierto es un sofisma 

que tendría que porque ustedes no conocen para Monoloco defender pero si usted no 

está convencido suba y mire lo y bájese a defenderlo sí tenemos que estar al Servicio 
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del ambiente porque es que el ambiente es su Merced O es que nosotros no 

respiramos o no es hace parte del ambiente. 

 

 

Grupo focal 

No. 

G2 

Cargo Mujeres del municipio 

Institución que 

representa 

Mujeres al poder 

Etiqueta Paro minero, conformación del grupo, conflicto social, actividad minera y 

participación del Estado. 

 

Muy bien ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con este trabajo? La 

principal causa que nos motiva a hacer este trabajo es, la problemática que 

están viviendo los mineros de la región del nordeste antioqueño, principalmente 

Segovia y remedios, con la llegada de la multinacional minera que, aunque aún 

no se ha instalado totalmente, ya está generando unos efectos en las familias, ya 

hay mucho temor y mucha incertidumbre; sobre todo teniendo en cuenta que 

Segovia principalmente depende casi que netamente de la minería. Con base en 

eso nos propusimos estudiar una serie de impactos que pensamos mucho y que 

los asumimos como un reto porque son factores muy variables; entonces vamos 

a evaluar el impacto social, el impacto ambiental, el impacto económico y el 

impacto cultural, que son como las 4 líneas sobre las cuales, pues, vamos a 

desempeñar el trabajo. La idea es después realizar algunos grupos de discusión 

en los que analicemos cada uno de esos aspectos, por supuesto con personas 

que tengan el conocimiento suficiente para hacerlo, que estén inmersos en cada 

uno de esos ítems, y después en un procedimiento poder realizar un análisis de 

la información, estamos haciendo unas encuestas, entrevistas, y escribimos 

todo ese material para elaborar una tesis final. 

 

Entonces para empezar quisiera que nos comentarán ¿Qué es esta 

organización? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la historia que 

ha tenido ese grupo de mujeres aquí en Segovia?  

Buenas tardes, mi nombre es Yohana Castaño, hago parte del grupo de mujeres al 

poder, y este grupo se creó a raíz de la manifestación pacífica, en el momento en el 

que vimos que los mineros, que son nuestros esposos, padres e hijos, fueron atacados 

de una forma terrible para nosotras. Entonces en ese momento nos sentimos muy 

impotentes, y con la necesidad de nosotras las mujeres de poder ayudarlos, al menos 

a tener un apoyo. Para ellos psicológicamente fuimos un apoyo, porque ellos al ver 

que estábamos con ellos y que bajabamos a hacer marchas, lo que incluso hicimos 

enfrentarnos con el ESMAD, tratando de proteger un poquito lo que eran los niños y 

las mujeres embarazadas que se encontraban en ese momento, entonces a raíz de 

eso fue que surgió el grupo. Se terminó la manifestación y decidimos continuar 

haciendo lo que, ayudando como, quisimos ayudar seguir ayudando a la comunidad, 

porque vemos que aquí en Segovia hay necesidad de muchas cosas, hay muchas 
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falencias. Entonces lo que estamos haciendo, y lo que estamos enfocados a hora es 

en proyectos sociales, entonces estamos yendo a los barrios con los niños, vamos a 

estar con los abuelos y vamos a ir, pues, estamos tratando de organizarnos 

legalmente como fundación o para seguir ayudando. 

 

Cuántas mujeres hacen parte de la organización 

Somos 30 mujeres 

 

Podría describirnos el rol, pues, ya me dijo a grandes rasgos lo que fue el paro. 

¿Podría describirnos más detalladamente algunas situaciones de ese paro en el 

que ustedes fueron, digamos, muy importantes, o el papel que desempeñaron 

fue importante durante ese paro, alguna situación en específico? 

Pues sí, en ese momento para ello fue muy importante el apoyo, porque ellos ya se 

encontraba muy agotados y psicológicamente estaban ya más bien 

devastados,entonces ahí fue donde entramos a estarlos apoyando, bajabamos a hacer 

marchas, pues, a hacernos ver cómo del gobierno, del Estado. Estuvimos por todas 

las redes sociales publicando, en cuanto noticiero había estuvimos haciéndonos ver. 

Bajabamos y les hacíamos limonada, bajabamos y hacíamos aseo, fuimos e hicimos 

marchas a  Vegachí, a Yalí, entonces yo creo que sí fue algo importante que se hizo. 

 

Hay un aspecto importante que también queremos, y debemos trabajar durante 

el estudio, que es la cuestión de género. Hasta ahora no hemos podido 

encontrar alguien que nos responda: Bueno hay una serie de implicaciones en la 

comunidad, pero ¿Principalmente las mujeres cómo se verían afectadas con la 

llegada de la multinacional? Más allá de que por supuesto está la dependencia 

económica, ¿Qué otros factores a ustedes directamente les incidirían? 

Aparte de lo económico 

 

Sí, aparte de lo económico 

Debido a la minería aquí hay un oficio que se ser chatarrera, son madres cabeza de 

familia, tienen sus hijos, de eso depende la economía de la casa, ellas sostienen su 

familia, los gastos de una casa; entonces si la multinacional coge todo lo que es la 

minería y deja al pueblo sin este trabajo ¿De qué van a vivir estas madres cabeza de 

familia? No son dos o tres, son alrededor de dos mil o tres mil mujeres que dependen 

de la minería, de lo que le sobra al minero, es como la escoria, pero la mujer lo trabaja 

a su manera, lo trabaja muy, cómo le dijera yo, con mucha curiosidad, entonces sacan 

de lo que ya deja el minero, a ellas sí les sirve, y de eso dependen alrededor de tres 

mil familias, sin necesidad de tener un esposo ni nada, de eso sacan para el estudio 

de unos hijos, hay muchachos universitarios hijos de madres cabeza de hogar y 

trabajan con la chatarrería, únicamente eso. Imagínese, 3000 familias de dónde van a 

subsistir, de qué van a comer. ¿Qué empleo le da una multinacional a una mujer si no 

hay estudio? Si no hay estudio no hay trabajo, y para usted tener estudio y colocarse 

allá, usted tiene que tener, lo que llamamos los paisas, una rosca muy buena, porque 

no se coloca fácil, debe tener su estudio, su preparación. Puede ser, mejor dicho, el 

doctor más berriondo del mundo, pero allá no le dan empleo a cuales quieran, en la 

multinacional no, entonces en qué vamos a trabajar, en eso, en el empleo. Y jóvenes 

sin estudio, porque a dónde va a trabajar el muchacho, sale de un colegio, salen del 
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colegio, terminan 11 y se van de a chatarrear con la mamá, y de ahí le ayudan a sus 

madres a terminar de criar sus hermanos. Entonces para mí sería terrible. 

 

Y hay mujeres que trabajan en una mina, que son muy jóvenes y ya son 

chatarreras, había una chica que me decía “yo estudié hasta séptimo nada más, 

no pude continuar el estudio”. Entonces ¿Qué ideas tienen para promover otras 

actividades? ¿Cuál es esa visión en género que ustedes proponen en cuanto al 

tema de género para generar otras ideas, otras expectativas? ¿O por el contrario 

sienten que están muy cómodas trabajando en la minería y dependiendo de eso? 

Lo que pasa es que a veces en la multinacional llegan y se quieren llevar todo el 

dinero a otras partes, a otros países, y deberían de invertir más en el pueblo que es el 

que está dando el oro, y deberían invertir en educación. Por ejemplo, que hagan un 

megacolegio o una universidad, donde sea accequible a todas las mujeres, y a 

muchos hombres porque todas las personas acá terminan el colegio y no tienen la 

forma de irse a estudiar a Medellín, porque cuesta la estadía en Medellín, y cuestan 

los semestres, entonces muchas personas no tienen la forma. Entonces acá haría falta 

un mega colegio o una universidad, que traiga varias carreras y capacitar a todas 

estas personas, y luego invertir en una microempresa, que las capaciten, y que la que 

quiera cambie de empleo, y poder invertir. Y que le quede al municipio. 

 

¿Alguien más tiene otra idea? 

Como estaba diciendo la compañera, es verdad, por ejemplo, mi situación es algo 

dura, yo tengo 18 años y no estoy en la universidad ¿Porqué? por la misma situación. 

Acá solamente tenemos una pequeña sede, y la estuvimos peleando porque se la iban 

a llevar de acá. Acá hay una sede de la Universidad de Antioquia pero es muy 

pequeña. Acá carreras como tal no hay, por ejemplo, la carrera de Derecho aquí no la 

tienen. Ni Psicología, ni Derecho, ni Ciencias Políticas, ni Arquitectura, nada de eso, o 

sea, sería como eso, hacer una idea, un plan, algo que nos ayude a todos a todos los 

jóvenes que estamos acá. Porque yo soy una joven de 18 años que tiene ganas de 

estudiar pero no puede porque no tengo los recursos económicos para estar en la 

ciudad de Medellín, para mantenerme, la vida en una ciudad es muy dura, demasiado 

dura, porque todo queda muy lejos, ya que transporte, que esto, que lo otro, entonces 

es eso ¿Sí me entiende? Y lo otro que yo digo, que hay aquí en  Segovia alrededor de 

unas quinientas niñas menores de edad, con tan solo 16 o 17 años y ya son madres 

de familia, son cabezas de hogar, y también dependen de las chatarreras, que 

dependen de la chatarrería ¿Sí me entiende? También hay jóvenes de apenas 15 o 16 

años que ya son papás, y todos viven es en torno a la minería. Y otra cosa, que por 

ejemplo la multinacional quiere llevarse todo. Después que la multinacional trabaje 

esto a cielo abierto y quiera llevarse todo el oro que tenemos acá ¿Qué vamos a hacer 

nosotros? O sea, es eso, desaparecemos ¿Qué vamos a hacer nosotros donde la 

multinacional se lleve todo el oro que tenemos nosotros acá? No queda nada de 

nosotros ¿De qué vamos a vivir?  Las chatarreras que viven de eso, más de 300 

mujeres. Las niñas menores de edad que son madres ya cabeza de familia, los 

jóvenes que apenas tienen dieciséis o diecisiete años que la multinacional no los 

recibe porque son menores de edad. Aquí necesitamos una universidad que traiga 

todas las carreras en sí, no importa si son Ciencias Políticas, no solamente técnicas, 

porque aquí está técnica en salud ocupacional y cosas así básicas. No hay carrera en 
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sí, no hay una sola carrera ¿Porqué? Porque los profesores de la Universidad no les 

da para venir, transporte todos los días, de aquí a allá transporte y transporte ¿Sí me 

entiende? Pues yo digo algo, pues, la multinacional ahora debería, pues, invertir en el 

pueblo y todo eso, trayendo profesores de la Universidad de Medellín, que pueda dar 

distintas clases acá, en todas las carreras, que los traiga y los tenga acá, que los 

tenga acá y para generar más empleo. digo yo, por ejemplo, las niñas menores de 

edad, que genere empleo, que hagan algo grande, donde ellas puedan trabajar, 

porque hay niñas, muchas madres de 16 años que dependen de su familia, niñas de 

dieciséis años que las conozco, son amigas mías, unas son menores, otras son 

mayores, entonces es eso. 

 

¿Entonces entiendo que la meta principal de ustedes como grupo es a través de 

la educación poder buscar nuevas alternativas, pero principalmente que sea la 

educación lo que fortalezca otras opciones de ingreso? 

Esa es una de las cosas que hemos pensado, que quisiéramos tener la forma después 

de estar establecidos, capacitar a las madres cabeza de familia o jóvenes, para que 

puedan desarrollar y trabajar en alguna otra cosa, más sin embargo obviamente todo 

lo que se desarrolla acá tiene que ver con la minería. Pero sí queremos como 

capacitarlas y tener esa forma después de estar nosotros establecidos, capacitarlas y 

que ellas sean independientes, puedan ellas tener su propia microempresa o algo por 

el estilo. 

 

Bueno, a mi me genera mucha curiosidad el hecho de que a partir de una 

protesta, pues se han dado casos de que a partir de manifestaciones se forman 

grupos, en fin, una serie de ideas en grupos sociales. Me da curiosidad saber 

¿Qué creen que la gente piensa de ustedes como grupo? ¿Se sienten apoyadas 

por la sociedad segoviana? ¿Qué les dicen?  ¿Cómo creen ustedes que las ven 

los demás miembros de la población que son como aparte de alguna manera? 

¿Cómo creen que las ven? 

Pues el grupo ha tenido muy buena aceptación, somos ya muy conocidas en el 

pueblo, nos han apoyado mucho, la alcaldía no nos apoyó nunca, o no apoyó la 

manifestación en su momento, más sin embargo ya hemos tenido acercamientos con 

la secretaria de gobierno, nos quieren brindar asesoría para mirar qué proceso 

debemos de seguir para conformarnos como fundación o cooperativa, o bueno, 

estamos pensando qué es lo que nos conviene, o lo que le conviene al pueblo en 

general, luego que el grupo se establezca. Y ha sido, no solo acá, en Medellín y en 

muchas partes ya nos han hablado y nos conocen ya bastante. Y el pueblo está como 

contento con el grupo que se formó, inclusive recibimos muchas, hay veces que 

mujeres que quieren pertenecer al grupo, que quieren estar ayudándonos, y para eso 

tenemos lo que es las redes sociales en Facebook, que todas las mujeres que quieran 

estar ayudándonos y apoyando, ahí se aceptan. Y tenemos ya un grupo más interno 

de WhatsApp y que es de quienes estamos establecidas desde el primer momento 

que somos treinta. Pero del resto todas las mujeres hacen parte de este grupo, toda la 

que quiera colaborarnos, bienvenida, y ha sido con muy buena aceptación. 

 

El nombre del grupo es ‘Mujeres al poder’ ¿Eso es tan literal? ¿Ustedes 

pretenden llegar a ocupar un cargo? Porque eso suena muy fuerte. 
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No políticamente, nosotros a todo el que se nos ha acercado, concejales de Medellín, 

gente de acá y pues varios políticos nos han ofrecido como colaborarnos, pero 

siempre hacemos énfasis en que la ayuda que nos den sea desinteresada, no 

queremos hacer parte políticamente de ninguna clase, porque el interés de nosotros 

es permanecer en el tiempo, y estar por mucho tiempo, si nosotros ya salimos, que 

sigan otras. Entonces como uno sabe, los políticos están es en el momento, apenas 

cambien de político vamos a quedar nosotros sin ningún tipo de apoyo, o vamos a 

quedar mal con nosotros, entonces eso es lo que no queremos. O sea, interés político 

no tenemos. 

 

Precisamente iba a eso, durante la  problemática, digamos que esto produce un 

conflicto de intereses entre personas que de alguna manera respaldan a un 

sector u otro. ¿Ustedes cómo manejan eso? Ustedes dicen que son apolíticos, 

pero hay sectores, por ejemplo los mineros trabajando con otros actores del 

municipio, otros que están buscando titularse ¿Cómo están viendo eso? 

Pues en el momento, como dice la compañera, no estamos buscando ninguna 

posición política, nada de eso. En el momento estamos trabajando con la comunidad, 

más que todo con los niños, estamos yendo por los barrios, mañana tenemos un 

evento con los abuelitos del asilo, y o sea, tenemos muchas, muchas ideas, pero 

queremos ir despacio y, lo que se venga, lo que se venga. Con todo lo que sea gestión 

social ahí vamos a estar. 

 

Volviendo un poco a lo de la protesta, yo he oído particularmente un episodio en 

el que se metieron a una tanqueta, alguna cosa así. Quisiéramos que cada una 

nos cuente la experiencia que vivieron ese día. Cómo pensaron, cómo se 

organizaron, cómo idearon para llegar allá. ¿Cómo fue eso? Quien nos quiera 

contar. 

No, la verdad estábamos muy tranquilas, estábamos preparadas, contentas, porque 

íbamos para una marcha para Remedios, vimos a la gente correr y nos preguntamos 

¿Qué pasó? Cuando salieron unas a mirar, no veíamos como nada ¿Cierto? No 

veíamos nada. Listo, volvimos al punto donde estábamos cuando otra vez “¡Se 

metieron, se metieron!”, entonces todas éramos como “Sí, pero ¿Qué hacemos?”, 

entonces unas, parte de mis compañeras salieron corriendo, tres salimos corriendo a 

meternos, entonces los hombres nos insultaron, nos dijeron: “Devuélvase, ustedes 

aquí no tienen nada que hacer, esto no es de mujeres, esto es pa hombres”, que yo no 

sé qué, entonces nosotros nos devolvimos, cuando vimos el desespero, otras de mis 

compañeras dijimos “no, la bandera, saquemos la bandera”, y llegamos hasta un punto 

con ella, cuando se la dimos a una compañera le dijimos “mírenla”, ella tomó la 

iniciativa dijo “vamonos”. Fuimos muchas las que salimos pero pocas las que llegaron 

en la realidad, porque, personalmente yo me llené de miedo. Yo sí me llené de miedo, 

otras el humo no las dejó. Y las otras sí no sé cómo hicieron, pero llegaron. El caso fue 

que ellas llegaron allá y ya mi compañera les cuenta. 

 

En el momento en que vimos pues que se entró el ESMAD, cogimos la bandera. Yo no 

sé en qué momento me puse un poncho y arranqué con ella, e íbamos para adelante y 

decíamos “somos mujeres, somos mujeres”, y a ellos no les importaba, ellos incluso 

nos tiraron primero por encima, después nos empezaron a tirar de frente, incluso a mi 
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me golpearon con la tapita del gas ese que ellos tiran, me pegaron.  Llegamos muchas 

hasta las tanquetas prácticamente, de ahí los hombres nos dijeron: “Muchachas 

corran, corran que les van a tirar el agua”. En ese momento nos esparcimos todas y 

salimos fue a correr y ya empezaron a bajar los hombres, porque incluso no había 

tanta gente porque estaban en un entierro, del joven Brandon. 

 

La perspectiva mía en ese momento fue un poquito diferente a la de la compañera 

porque yo vi que los hombres sí se sintieron muy apoyados en ese momento en que 

nosotros fuimos. Incluso ellos se hicieron a la parte de atrás y nos dijeron: “Sigan, 

sigan ustedes a ver si ellos retroceden”. Porque nosotros, ese día lo que sucedió fue 

que hubo un entierro.  Llegaron comisiones de Derechos Humanos y estaba muy 

tranquilo el pueblo. Nosotros cada que bajabamos a apoyar la manifestación debíamos 

bajar, como quien dice, con un botiquín de primeros auxilios para nosotros, entonces 

andábamos todas con morral, poncho, vinagre, leche, vaporub, todo lo que sirviera 

porque el ESMAD, allá nosotros hacíamos era actos culturales, no le causabamos mal 

a nadie; se cantaba, se habían bailes, trovas, bueno, de todo. Entonces veníamos era 

como a estar un rato, apoyabamos, bajaba todo el mundo con los niños, los abuelos, 

todo estuvo muy bien hasta que fue el primer ataque, y de ahí en adelante nos 

siguieron atacando, sin previo aviso se aparecían, entonces ya sabíamos que cuando 

nosotros bajamos a la manifestación debíamos llevar ropa cómoda, tenis, y el morral 

con de todo pues. Entonces yo era una de las que, ese día bajé mi morral pero no bajé 

con nada, porque estábamos confiados en que estaba Derechos Humanos acá y 

nosotros habíamos hecho denuncias de que ellos se metieron al colegio, lo 

destruyeron, se metieron a las casas; pero el día que vino Derechos Humanos al  

ESMAD lo recogieron todo y lo escondieron. Ese día, para hacernos quedar mal, que 

las denuncias que hacíamos eran sin ningún fundamento, entonces los llevaron, no sé, 

al club, no sé para dónde más los escondían, entonces cuando Derechos Humanos 

vino no había ESMAD, y había el entierro del joven Brandon, entonces la mitad del 

pueblo se fue al entierro, fue un entierro muy bonito, y la otra, mucha parte se quedó 

aquí abajo, entre ellos estábamos Mujeres al Poder que habíamos sido invitadas a una 

marcha a Remedios, que para apoyarlos. Ese día bajaron otra vez niños, los abuelos, 

porque estábamos confiados en lo de Derechos Humanos, entonces como dice la 

compañera, cuando empezaron los gritos, a decir “se nos metieron, se nos metieron”, 

nadie creía porque nosotros decíamos “no, no, ellos no se meten porque ellos son 

cobardes, está Derechos Humanos acá”. Ellos no nos atacan con Derechos Humanos, 

lo que no sabíamos es que Derechos Humanos se acababa de ir, no hacía ni una 

hora, entonces, que como hacía media hora se habían ido, ellos, apenas se fue 

Derechos Humanos, nos atacaron por varios puntos estratégicos, y nos quisieron 

acorralar en el punto de la electrificadora, porque se metieron por varias calles, 

entonces cuando nosotros escuchamos de eso, al principio empezaron a correr y 

nosotros les dijimos “no corran, no corran, no podemos dejar el punto solo”. Ahí fue 

donde algunas compañeras tomaron la bandera grande que teníamos, para darle 

tiempo a las mujeres que tenían niños y abuelos, para darles tiempo de que ellos 

pudieran esconderse y pudieran refugiarse en sus casas con sus niños, y para ver si el 

ESMAD tenía un poquito de respeto por las mujeres y de un símbolo patrio como es la 

bandera, nos vinimos con ella y nos fuimos arrimando, en ese momento a mi me 

parecía que los hombres decían “eso mujeres, vamos, vayan adelante que a ustedes 
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no les atacan”, ellos también estaban equivocados en ese pensamiento, que éramos 

mujeres y no íbamos a ser atacadas, entonces nosotros nos fuimos acercando y le 

decíamos “vayanse, vayanse, no nos ataquen”, seguían ellos ahí, hasta el momento 

en el que llegamos ya al frente, al frente de la tanqueta, y ellos empezaron tirandonos 

los gases y las bombas aturdidoras por encima, pero cuando vieron que nosotros 

seguíamos arrimándonos y decíamos “por favor retirense, hay muchos niños, 

vayanse”. Empezaron a tirarnos fue de frente. Entonces al principio nosotros nos 

protegíamos con la bandera, era una bandera super grande, pero después ya 

arrancaron con la tanqueta rápido, como a arrollarnos y a tirarnos con los chorros, ya 

algunos hombres nos dijeron “muchachas, corran, corran que con eso sí las aporrean 

con ese chorro”, entonces ya pues sí nos tocó huir, algunas personas abrían las 

puertas de la casa y dejaban entrar a algunas personas, otras personas nos tocó irnos 

por callejones, a mi me tocó irme por la quebrada del 13 de mayo, pasarme por la 

quebrada porque el ESMAD asomó y nos veía y nos seguía tirando inclusives después 

de ir, pues corriendo, y ya, todas las barricadas que hicieron los hombres y que ellos 

se espararon y quedaron atrás para que no fuéramos atacadas, a ellos no les importó 

y derribaron todo eso, y después más adelante al frente de lo que era la sede de la 

mesa minera, otra de las compañeras de nosotras, ahí fue donde ella se le montó a 

una tanqueta, y se le montó encima, se agarró, y la tuvieron que bajar entre los 

hombres, porque ella fue y, uno no sabe en ese momento cómo va a reaccionar. 

Entonces ella se le montó a la tanqueta y se les tiró al piso, y a ellas no les importó y 

nos atacaron, ese día fue una cosa muy horrible, incluso al ratico que nosotros 

subimos nos mataron a otro señor, estábamos en el entierro de uno cuando ya 

mataron al otro y dejaron a otros heridos, entonces fueron episodios muy duros, muy 

dolorosos para nosotros, y que nos tiene muy dolidos con el Estado, porque todo eso 

fue mandado por el gobernador, y como alguna vez las mujeres nos fuimos al colegio 

a decirles al ESMAD que se retirara, y a quiererlos sacar, ellos nos dijeron que el 

alcalde, en ese momento nos dijeron que el alcalde, y después retiraron las palabras, 

que había sido el gobernador quien había dado la orden, y que hasta que él no les 

dijera que se fueran, se iban a salir, no se salían. Y nos hicieron promesas falsas, que 

ya se iban a ir, que no iban a seguir atacando la población y nada. 

 

Precisamente, una de las reflexiones que me gustaría que alguien hiciera, es 

¿Qué piensan de esa forma de actuar del gobierno? ¿Qué piensan de la 

respuesta que ustedes recibieron a una protesta pacífica que ustedes hicieron, 

en la que pedían unos derechos, y el gobierno los recibió de otra forma? ¿Qué 

reflexión podrían hacer de eso? 

Pues para mi, se supone que nosotros tenemos derecho y deberes, en la Constitución 

está consagrado de que deben respetar nuestros derechos, más que todo los 

fundamentales, y aquí se violaron todos los derechos, principalmente el derecho a la 

vida, el derecho a la educación porque los niños estaban sin colegio, y todo eso, 

bueno. El día del ataque, yo también me encontraba con todas las mujeres al poder. 

Yo fui una de las principales que agarré la bandera. Todo el mundo empezó a 

dispersarse, y yo “¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no voy a correr, yo no voy a correr”, 

cuando dijeron “se nos entraron, se nos entraron, corran, corran, corran”, yo fui una de 

las que me monté al muro y empecé a llamar “no corran, dejen de ser cobardes, 

devuelvanse, devuelvanse”, entonces había un muchacho ahí parado, y una señora 
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que llegó y me dijo “vamos a coger la bandera usted y yo”, bueno, yo la agarré con la 

señora, le quité al muchacho para quitar la bandera y después la tiré por allá. Yo fui 

una de las que seguí adelante con la bandera, y como dice la compañera, ninguna 

estaba preparaba y pensamos que el ESMAD no atacaba porque estábamos en el 

entierro de Brandon, y estaban los de Derechos Humanos acá, nosotros pensamos 

“No, el ESMAD no los va a agreder, somos mujeres y respetan la bandera”. No nos 

respetó la bandera, de igual forma nos tiró. Yyo fui una de las que no llegué porque no 

tenía ni poncho, ni leche, ni vinagre, ni nada, además yo sufro de taquicardia, 

entonces yo fui una de las que salí de primeras, yo salí por allá llorando, terminé en 

Marquetalia. Yo podía ver cómo salían las mujeres con los niños de cinco meses, de 

seis años, todo el mundo llorando, verlos ya para el hospital porque estaban mal por el 

ataque de los gases, con niños recién nacidos, o sea, un caos total. Inclusive en la 

parte de Marquetalia donde yo estaba subiendo la loma se podía ver camuflados a los 

francotiradores, yo vi muchos francotiradores ese día, se podían ver, y ellos apuntando 

a la ciudadanía y a los muchachos que corrían a defenderse. Por mi parte yo vi que los 

hombres nos apoyaron muchos, nos dijeron a las mujeres que vea, que adelante, a 

ustedes las van a respetar, mentiras, no nos respetaron, nos tiraron como si fuéramos 

hombres. Igual que a los hombres nos tiraron a nosotras. En Marquetalia los hombres 

estaban muy enojados que porque no nos respetaron a nosotras. Yo vi los 

francotiradores, en la parte de Galán parte alta, la ciudadanía se arriesgó a sacar a la 

policía y al ESMAD, se arriesgó la ciudadanía a sacar a los francotiradores que había 

por allá. Por allá estaban atrincherados y la misma ciudadanía se encargó de sacarlos, 

arriesgando de que les pegaran un pepazo, los sacaron, a ellos los sacaron de allá. 

Inclusive yo me encontraba por allá corriendo y una señora nos metió por allá a una 

casa. Yo era muerta del miedo, nunca en mi vida había visto a un francotirador 

apuntando hacia una persona, yo misma verlo fue algo horrible, es que todavía no lo 

supero. Eso fue algo muy traumático. 

 

Alguien más que me pueda comentar. 

Cuando se metieron a su casa. 

No, vea, lo que pasa es que nosotros empezamos como una manifestación pacífica y 

estábamos pacífico, cocinábamos, o sea, todo muy normal en una manifestación. 

Cuando traen el ESMAD es porque hay disturbios, nosotros estábamos era calmados, 

normal. ¿Qué hizo el gobierno? Nos atacó sin nosotros empezar a atacar, o sea 

cuando traen el antidisturbios es porque hay conflicto, nosotros no teníamos ningún 

conflicto, nosotros solamente estábamos en una manifestación, que eso fue lo que 

hizo el gobierno. Todos los día uno veía el helicóptero, 3 o 4 helicópteros caían llenos 

de ESMAD, eso aquí estaba peor que en Irak, donde hay parques que hay guerra, 

nosotros no estábamos en guerra, la misma guerra la puso fue el gobierno. ¿Nosotros 

qué hicimos? A nosotros nos tocó poner fue muertos, o sea, nosotros estábamos bien, 

desafortunadamente cayeron tres, aunque hubieran podido ser más, porque donde 

esto se siga, ya eran muertos para lado y lado, porque a mi por ejemplo, los gases me 

cojieron y estuve en el hospital, cuando yo llegué al hospital, llegaron dos del ESMAD 

que estaban herido, o sea, a ellos también los herían, así como ellos nos tiraban, la 

gente tenía que responder. O sea, es que nadie se va a quedar quieto porque a usted 

lo estén atacando, y que ya usted tiene que responder de alguna manera, eso fue a lo 

que nosotros, como que, o sea, nosotros en la casa, yo veía que el marido mío ni 
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siquiera venía, y yo le decía “váyase pa la esquina”, “Qué mija ¿A que me maten por 

allá” y yo “pues entonces no va usted que yo sí voy”, y empezamos ya las mujeres a 

liderar esto, entonces ya, pero ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo que nos trajo fue 

el ESMAD, el Estado lo que vino fue a formar la discordia acá en el pueblo porque 

estábamos bien. 

 

Se puede decir que lo que hizo el ESMAD y el gobierno lo que hicieron fue provocar al 

pueblo, porque estábamos bien hasta que llegó el ESMAD, hubo muertos hasta que 

llegó el ESMAD, porque era una manifestación de que, sí, estaba cerrado el comercio, 

pero los niños estaban yendo a estudiar. Entonces, como reflexión, todos los muertos 

que hubo, y todos los heridos que hubo durante la manifestación, fue culpa del 

gobierno ¿Porqué? Porque ellos nos provocaron y nos atacaron indiscriminadamente. 

 

O sea, lo más indignante, y creo yo que el pueblo está muy herido, o al menos yo 

todavía estoy muy herida, y yo pienso en eso y sí, tengo rencor, hay veces que me da 

odio, pensar es en la muerte de las personas pues ¿Porqué? La de Brandon a mi me 

impactó, y tengo que decir, yo a Brandon no lo conocí personalmente, pero hasta esta 

semana viendo el Facebook de él, yo lloraba, yo lloraba porque eso es indignante, de 

que una persona la maten así, pero lo más indignante es que el mismo gobierno diga 

que fue el mismo pueblo el que asesinó a esa persona, donde todo el mundo sabe de 

que fueron ellos mismos los que mataron a Brandon, y así dijeron que fue con armas 

artesanales. Aquí también tenemos conocimiento de que el ESMAD también utiliza 

esas armas artesanales, con el fin de atacar a la comunidad con eso y ahí sí meter a 

la comunidad. Aquí llenaron el pueblo de falsos positivos, y lo más indignante es que 

eso sale en las noticias siempre, y yo sé que eso era obligado, porque en las noticias 

están obligados a informar la parte del gobierno. 

 

Es tan obligado que vino un día una compañera de Caracol y estábamos ese día en 

una marcha de mujeres, ¿Recuerdan? De los barrios, y ella grabó y pasó lo que era, y 

esa muchacha hoy está sin empleo, por mostrar la información que era, lo que se vivía 

en el pueblo en ese momento ¿Y lo de Brandon porqué marcó depronto tanto a las 

mujeres? Porque las que estamos aquí la mayoría somos madres, y él era un joven, 

yo por ejemplo tengo un hijo de la edad de él. Entonces yo en ese momento, que pasó 

lo de ese muchacho, llegó mi hermano y me dijo “hay una marcha de mujeres para 

protestar por la muerte de un muchacho, mataron a Brandon”, y yo me preguntatba 

cuál Brandon, yo tampoco lo distinguía, pero ahí me dijeron que era un joven de 

diecisiete años, que era estudiante, que estaba aquí en la manifestación, y que un 

francotirador del barrio Trece de Mayo, del barrio de Liborio, detrás de un tanque 

disparó, y ahí fue que se mató ese muchacho, a mi eso me duele, no me dolió, me 

duele en el alma, y cuantas veces haya protesta pública ahí voy a estar, pero me va a 

coger mucho más fuerte que la vez pasada, porque eso duele demasiado perder un 

hijo, y de esa manera, más todavía, yo sé que nos tenemos que morir pero no tan 

tristemente y tan humilladamente. ¿El gobierno a nosotros qué nos viola? El derecho 

de todo, el derecho al estudio se violó, el derecho a la vida, que es fundamental, no se 

respetó, el derecho a la manifestación, porque tenemos derecho a manifestar, pero 

aquí no podemos manifestar porque ya nos van a atacar, entonces el gobierno ahí es 
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donde se está equivocando con nosotros, porque si se vuelve a equivocar, vuelve y se 

manifiesta. 

 

Hace un año, el 26 de septiembre, hubo un paro también, iba armado, no hubo 

muertos, pero hubo de treinta a veintiocho heridos civiles, o sea que eso ya es 

costumbre. Aquí en Segovia hacemos una manifestación pacífica, e inmediatamente 

somos atacados por el ESMAD. Entonces aquí nunca van a respetar eso, entonces no 

podemos ejercer el derecho a la manifestación porque inmediatamente vamos a ser 

atacados, entonces ¿Qué hace uno? Ya se previene, vamos a hacer una 

manifestación, ah bueno armémonos, porque así sea lo más pacífico del mundo, ya 

sabemos que nos van a atacar. 

 

No quiero afirmar nada, pero, o sea, la justificación de la entrada del ESMAD es 

el atentado al acueducto ustedes que son los habitantes de aquí, ¿Qué fue lo 

que pasó? ¿Por qué dicen eso? 

Yo voy a decir algo, vimos en las fotos, ese acueducto tiene miles y miles de años, y 

eso de allá mismo, de allá dijo un trabajador: “Eso se dañó, eso estaba podrido”, eso 

era mentiras, y las fotos comprobadas y todo, no fue que lo volaran los de la 

manifestación, y ellos, los del gobierno, fueron los que vinieron aquí a atropellar a los 

segovianos, eso fue un atropello con lo que hicieron, porque mire que cuando se 

metieron, al muchacho que mataron, con una granada de aturdimiento fue la que le 

rompió el pecho. Entonces ellos vinieron aquí fue a vulnerar nuestros derechos de 

manifestación pacífica. 

 

O sea, a mi me parece muy mal hecho del gobierno, en querer callar la voz de un 

pueblo que está reclamando todos sus derechos con la fuerza pública, eso no lo debe 

hacer, lo que pasa es que en el gobierno y en las multinacionales se maneja una 

corrupción muy grande, eso es lo que se maneja, entonces quieren callar a las 

personas, y lo otro, por eso es que el gobierno no invierte tanto en estudio, porque el 

gobierno quiere gente ignorante, para que las personas no reclamen y no sepan a qué 

tienen derecho en este mundo. Pero por eso digo yo, y me gustaría que aquí hicieran 

el megacolegio, porque si todas las personas tienen conocimiento a qué tienen 

derecho y cuáles son sus recursos que hay que cuidar, y que hay que querer, el 

gobierno no va a hacer lo que quiere con las personas ¿Porqué? Porque no se dejan. 

Pero si la persona es ignorante, se deja hacer lo que quieren. Eso es lo que busca el 

gobierno, callar a las personas. Lo hace con la fuerza pública, que hace atemorizar la 

gente y ya que las personas terminen su manifestación porque les dio miedo. La 

multinacional acá o en otras partes, porque hay muchas en el país, eso es lo que 

quieren hacer, callar a las personas así, pero eso no debe ser. Entonces llegan, y las 

personas, ignorantemente ¿Porqué? porque no saben a qué tienen derecho las 

personas en un pueblo o en un municipio, o en tal empresa, como por decir ahora el 

caso de Bogotá con los pilotos. Y lo otro es que se maneja tanta mafia, o no se qué, 

porque es que otras personas quieren es que, gente que va luchando por los derechos 

de algo, van adelante y lo que hacen es que llegan y le cegan la vida a esa 

persona,para que, la callan definitivamente, entonces ya a otras personas les da 

miedo luchar por eso. Entonces por eso en este país la corrupción es muy grande y 

anda como anda. 
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Vea, lo que pasa es que la Gran Colombia lo que buscaba era algo para poder 

pegarse, para que esto se acabara, se tuviera que meter el ESMAD,  donde hicieron el 

corte tan perfecto, porque, o sea, la gente vio que eso era una falsedad, el corte tan 

perfecto que tenía el tuvo y no fue que se quedaran no sé cuántas miles de personas 

sin agua, solamente fue María Dama, o sea, ni el resto de la comunidad, ni las 

escuelas se quedaron sin el servicio de agua. Entonces eso fue lo que dijo la Gran 

Colombia, bueno, por ese lado tiene que venir el ESMAD, entonces desde ahí fue que 

empezó el ESMAD a estar aquí en el pueblo ocasionando problemas. Porqué cuando 

vinieron los Derechos Humanos, que dijeron que no estaba el ESMAD por ningún lado, 

empezaron a mirar porque la gente, o sea, nosotros aquí nos avispamos, nosotros 

cada vez que veíamos al ESMAD haciendo algo malo, o a un francotirador.  ¡Foto!, 

entonces cuando ellos ya empezaron a mirar que por ejemplo los francotiradores 

estaban en cierta casa, entonces ellos iban y verificaban, por ejemplo, que sí estuviera 

el tanque, evaluaban detrás de un tanque, y ahí ellos evaluaban de que sí era verdad 

lo que nosotros estábamos diciendo, porque ellos se pegaban de que eso era falso, 

entonces ya usted con una foto, ya usted, ellos fueron a las partes altas a reconocer 

los puntos estratégicos donde ellos estaban, a mirar de que sí era verdad lo que 

nosotros estábamos diciendo. Porque a nosotros nos tocaba, como quien dice, con los 

celulares en la mano, porque a ellos les incomoda que uno les tome foto, pero 

nosotros teníamos que actuar y hacer lo que fuera, porque  uno tenía también que 

defenderse porque ellos llegaron acá haciendo cosas muy malas, supuestamente 

venían a mejorar el desarrollo del pueblo y lo que nos han hecho es, o sea, 

despidieron cantidad de trabajadores ¿ Qué tuvo que hacer la gente? Pegarse de 

la pequeña minería, como las chatarreras, trabajadores independientes que van a 

exponer las vías en pequeños huecos para poder sacar el sustento de cada persona. 

No fue que el acueducto se les voló, sino que por mal estado el óxido se lo va 

comiendo, pero ya el ESMAD tenía la parte por donde empezar, esa fue la parte que 

empezó. Ese fue el detonante que estuvo. 

 

Lo triste y lo indignante es que tú preguntabas ahora que qué reflexión teníamos frente 

a todo lo que había pasado. ¿Uno qué se puede esperar de una multinacional que 

viene pues a crear cosas buenas en el pueblo, o a darnos cosas buenas a los 

segovianos, pero que en esta manifestación demostró todo lo contrario? Y era 

indignante, causaba rabia, uno todos los días prender las noticias y mirar que estaban 

mostrando al mundo algo totalmente falso de lo que en realidad se estaba viviendo 

aquí dentro de la comunidad. Y yo creo que no solo a mi, sino a muchos de nosotros 

nos pasó que veíamos las noticias y era esa rabia, ese dolor, esa angustia ¡Juepucha! 

Como de ver eso porque de escuchar hablar a ese señor Noguera, de cómo se 

expresaba hacia nosotros, y este señor Santiago Ángel, creo que es el apellido, no 

recuerdo muy bien, se expresaba con ese odio hacia los segovianos, hacia los 

mineros, y uno decía “Dios mío, pero si esto es supuestamente que quieren generar 

soluciones, y crear beneficios para el pueblo, esto es todo lo contrario”. Cuando pasó 

lo que supuestamente que los manifestantes habían volado este tubo del agua, y yo 

creo que ustedes no han visto las fotos, el pedacito del tubo de agua que se ve, el mal 

estado del tubo en que se ve, y valió quinientos millones de pesos el arreglo ¿Pueden 

creer eso? O sea, quinientos millones un pedacito de tubo, que uno dice ¡Qué! 
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Entonces para la multinacional, el pueblo le quedó debiendo un montonón de dinero, 

entonces uno qué se puede esperar de unas personas de esa calaña ¿Qué cosas 

buenas nos puede traer hacia nuestra comunidad? Si antes nos están demostrando 

todo lo contrario. El colegio como quedó, el hospital, ¿Dónde se fue a refugiar el 

ESMAD? En el hospital. Entonces imagínate la tristeza tan inmensa que causan todas 

estas cosas. 

 

Yo tengo algo que decir, por ejemplo mire que la multinacional no le ha dado regalías 

al pueblo, no le ha dado regalías al pueblo, mire las calles como están, son un 

desastre ¿Quién dañó el colegio? El ESMAD ¿Usted cree que la multinacional ha 

dicho “vea, 20 millones para que arreglen el colegio? No lo ha hecho, vaya y miren el 

colegio cómo está, está todo con agujeros, techos no hay, no hay nada, y a ver, todos 

los daños que le ha hecho al pueblo, todo lo que ha contaminado el medio ambiente, 

contaminando las quebradas, porque son ellos los que son ellos los que contaminan, 

porque mientras estuvimos en el paro, las quebradas estaban limpiecitas, ¿O no? 

¿Ustedes vieron las fotos en las redes sociales? Sí, las quebradas estaban súper 

limpias, entonces aquí la que contamina es la multinacional, vienen, dañan todo y en 

seguida dicen que somos nosotros. Miren esas calles cómo están de cochinas, de 

feas, de horribles, con toda la plata que está sacando la multinacional acá, no le da 

regalías al pueblo ni siquiera. Y el colegio téngalo por seguro que ya muere así, el 

colegio ya no lo arreglan, y fue el ESMAD el que irrumpió de primero el colegio. 

 

Esto no va a salir en ningún medio, nosotros nos tenemos que percatar de que hay 

muchas cosas de las que no podemos hablar, entonces era para aclarar eso. 

 

Por mi parte a mi el que me toque decirle, todo es real y todo pasó. 

 

Sí, esto va a ser netamente para un ejercicio académico, este material es de la 

Universidad, es decir, nosotros no podemos hacer un uso diferente de este 

trabajo porque todo queda en la Universidad. Y si nosotros llegamos a publicar, 

así sea un corto testimonio en un medio de comunicación, nos echan a la cárcel, 

porque hay una cosa que se llama los derechos de autor, y cuando uno está 

haciendo este tipo de proyectos, los testimonios, encuestas, datos, van a la 

tesis, y la tesis queda como propiedad de la Universidad. Ya que si nosotros 

necesitamos sacar algún dato, tenemos que sacar un permiso a la decanatura, 

para sacar algún tipo de información. Entonces legalmente eso está protegido 

por la ley de derechos de autor, y no tenemos intención de publicar tampoco 

eso. 

Antes les agradecemos a ustedes por su tiempo y disposición. 

Bueno, yo iba a opinar, como lo estaba diciendo la compañera, que la mayor 

contaminación la hace la multinacional, porque ellos procesan miles de miles de 

toneladas de piedra, de mina, como le llamen, de mineral, y todos caen a los efluentes 

de agua. Mientras que ellos dicen que la pequeña minería son unos criminales, como 

nos llaman, ellos no nos dejan formalizar, digo nos dejan porque nosotros también 

comemos de ahí, y nosotros no hacemos esa contaminación que hacen ellos; mientras 

que la mano de un trabajador, por decir, y también hacen doscientos metros en 

muuchos meses. Ellos llegan y queman 200, 300, y más. Mientras que nosotros 
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decimos que por ejemplo nos vamos a tomar una cuadra, ellos se cojen un barrio 

completo. Y eso es lo que quieren ellos, coger el pueblo segoviano a cielo abierto. 

Ellos dicen que son dueños de Segovia. Nunca hemos visto los papeles, solamente 

ellos aseguran ser dueños de Segovia, y que nosotros a un largo plazo nos tenemos 

que ir de acá, entonces por eso estamos conformadas y queremos pelear por eso, 

porque eso es ancestral, los papás de nosotros trabajaron en esta minería, los 

abuelos, los tatarabuelos, entonces nosotros venimos como de esa generación 

minera, y cómo antes no se veía tanta contaminación, y hace años, miles de años que 

trabajan en esa minería, y cuando llegó la multinacional, mire la contaminación que 

hay en los afluentes de agua, que todo tiene mercurio, que uno no puede tomar, y aquí 

pasa uno de un virus a otro. Entonces eso era lo que yo le quería decir, que para 

tenerlo en cuenta que no somos los segovianos, sino las grandes multinacionales que 

vienen aquí todo Segovia, y donde quiera que vayan porque ellos quieren ser los 

dueños de ya nuestro territorio colombiano. 

 

La idea general de nuestro proyecto es las implicaciones de la llegada de la 

multinacional. Ustedes como habitantes de Segovia, nos gustaría que cada una 

nos pudiera decir cuales son las ventajas o las desventajas con la llegada de la 

multinacional. 

 

Pues ya las desventajas, la pregunta es ¿Hay alguien de aquí, que apartándose 

de su posición, siendo totalmente neutros, lo más neutro posible, rescata un 

punto positivo de la llegada de la multinacional a Segovia? 

No, ninguno, absolutamente ninguno, cuando estaba antes la Frontino vivíamos en 

total armonía, nunca pasó lo que ha venido pasando con esta multinacional, entonces 

para nosotros no nos ha beneficiado al pueblo en nada. Porque ellos brindan un 

empleo, pero ellos están casi que esclavizando a la gente allá, las están sometiendo, 

les están prohibiendo el derecho a la manifestación porque mientras hubo la 

manifestación los amenazaron con que el que no asistiera era despedido, entonces 

ventajas que nos ha dado la multinacional no hay, porque las calles están para atrás, 

ellos las acabaron con sus volqueta cargando muchas toneladas. Lo único que han 

hecho para apaciguar todos esos lodos que dejan, es pasar con un carrotanque con 

un tubo regándoles agua, y cuando fue la Frontino en la escuela La Salada, yo fui 

estudiante de allá, me gradué allá, y a nosotros nos daban. la Frontino 

económicamente ayudaba mucho a sus empleados. Teníamos derecho a lo que era la 

fonda con los mercados, a los estudiantes de allá nos daban los uniformes, nos daban 

los útiles, recibíamos una muy buena educación, y ya hoy en día ellos acabaron con el 

Hospital, que la Frontino también tuvo su propio hospital, acabaron con todo, entonces 

beneficios para el pueblo con la multinacional, no hemos tenido ninguno porque 

vinieron fue a contaminarnos y a querernos quitar lo que teníamos. 

Lo que decía la compañera es cierto, es triste ver, lo que teníamos cuando existía la 

Frontino, yo digo que algo que causó mucha tristeza cuando llegó la multinacional, era 

que tú en los carros, en todas partes veía uno el logo “FGM” que era el logo de la 

Frontino, y era triste cuando se vendió la multinacional, y no ver ese logo por tantos 

años que se marcó aquí en Segovia, y lo que decía mi compañera es cierto, el hospital 

porque tenía su propio hospital, la empresa tenía su propia escuela, sus bonos que se 

daban, y llegó esta multinacional, y al trabajador lo que le pagan es lo mínimo, donde 
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antes un trabajador se ganaba lo justo, porque el trabajo de la minería es duro. Y de 

pronto los beneficiados, las personas que defienden la multinacional son pocos, 

porque si llega una multinacional es para beneficiar a todo el pueblo en general, no a 

unos cuantos, porque tú te puedes encontrar personas que te digan “Ah sí, la 

multinacional ha hecho mucho por el pueblo”, pero de pronto, como dicen por ahí, lo 

malo de la rosca es no estar en ella ¿Cierto? Y entonces uno ser neutro, y uno decir, 

bueno sí, algo que haya hecho la multinacional por el pueblo en grande, nada. 

 

Nosotros no tenemos ningún beneficio, supuestamente cuando se iban a firmar los 

acuerdos, supuestamente iban a traer a una universidad acá, pero cuando se firmaron 

los acuerdos, la universidad por ningún ladito se acordó. O sea, en nada nosotros nos 

beneficiamos, era mejor Frontino. Al menos uno con Frontino tenía fonda, hospital, 

tenía más dinero porque los trabajadores se podían rebuscar, y eso, pero ya ahorita 

no, o sea, todo es para ellos, porque ni siquiera aquí las regalías se han visto, porque 

la pavimentación que se está haciendo era porque estaba de hacía tiempos, entonces 

la multinacional nada ha hecho acá en el pueblo. Perjuicio sí, beneficios no. 

 

Vea, la casa de la cultura de aquí de Segovia, tiene más de cincuenta años, toda una 

vida, el alcalde que hay, es una responsabilidad del alcalde, pero todos se lavan las 

manos, todos se lavan las manos, que era responsabilidad del anterior. Yo me 

encontraba ensayando cuando la casa de la cultura cayó así ¡Pa!, colapsó de un 

segundo piso, se cayó, y casi mata a uno de los profesores de la casa de teatro, a un 

joven de un grupo de teatro, de ahí nos reubicaron y quedamos en una casa en 

Nosada, quedamos por alá tirados en Nosada, como si nada, como si no existiéramos 

en este mundo, y aparte de que allá no hay espacios, hay muchos grupos, está danza, 

está teatro, está música, estamos los del grupo de baile, hay muchos procesos allá, 

están los de música, está la banda. Igual el espacio es muy mínimo porque somos 

muchos procesos, y quedamos muy apeñuzcados allá, pues, desde mi punto de vista. 

Y lo otro que hizo el alcalde acá de Segovia, muy vendido me parece, regalado, así lo 

digo, porque no es justo que vaya y nos meta el ESMAD allá, cómo se le ocurre ir a 

dejarnos sin ensayo, porque aquí todo estaba normal. Nosotros ensayábamos con el 

grupo de danzas normal, llegó el ESMAD y lo metió allá. Nosotrs pasamos mirando 

apenas porque nosotros no pudimos ensayar un solo día del paro porque metieron el 

ESMAD allá. No es justo porque vea cuántos jóvenes hay acá, hay muchos procesos, 

y nos tuvimos que quedar estancados por culpa del ESMAD, y el estado no ve nada 

de eso, nosotros nos quedamos estancados por culpa del Estado, y eso no es justo. Y 

la casa de la cultura, tanto que ha pasado el proyecto y nada, el proyecto dizque lo 

mandaron hasta Bogotá, y nada, sin casa de la cultura. 

 

Pues bueno, ya hemos recogido, fue un debate bastante enriquecedor, y también 

personalmente admiro esta capacidad de ustedes de organizarse, de que tengan 

unos propósitos comunes que es bastante importante, sobre todo para el 

beneficio de la comunidad. Y que se unan en torno, o a partir de una causa como 

una protesta social, eso le da un valor agregado porque tiene un componente 

bastante significativo desde el punto de vista, bueno, valga la redundancia, su 

significado tiene bastante importancia. Resta agradecerles mucho en nombre de 

mis compañeros. Fueron muy valiosos todos estos aportes.
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ANEXO B. SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

 

2.1. SEGUIMIENTO AL EL ESPECTADOR 

 

 

 
Seguimiento de medios - desde el 21 de julio hasta el 3 de septiembre 

El Espectador  

Noticia - fecha - 
sección 

Apoyo audiovisual Descripción Temas Sesgo del 
periodista 

Análisis  

21 Jul 2017 
Antioquia 
Por Yorley Ruiz M. 
 
Prohibición minera 
ancestral provoca 
paro en Segovia y 
Remedios  

Los mineros de Segovia y Remedios entraron en paro 
indefinido este viernes con el fin de obtener una pronta 
respuesta por parte del Gobierno,  por irregularidades en 
los espacios de negociación para la legalización de la 
actividad minera -las Mesas de Soluciones- y por la 
negativa de la multinacional Gran Colombia Gold, de 
reconocer la existencia de minería ancestral en la zona. 
Según el secretario general de la Confederación Nacional 
de Mineros de Colombia, Rubén Darío Gómez, estarían en 
paro entre  6.000 y 7.000 mineros, a quienes se les 
sumarían los comerciantes y transportadores públicos que 
se estarían viendo afectados. 

-Inicio de paro minero 
-Legalización de la actividad minera 
-Razones del paro: 
Bloqueada la comercialización del oro 
-Decreto 1102 del 2017 
-Legalidad en la documentación de los 
trabajadores mineros 
-Propuesta de Zandor Capital 
-Presencia de la Fuerza Pública para 
judicializar a los mineros 
-Solicitud de mineros al Gobierno 
-Mesa de soluciones 
-Fiestas de la Virgen del Carmen 
 
 

Neutro El Espectador hace su primer pronunciamiento dando 
a conocer los problemas de raíz que surgieron para 
que Segovia y Remedios iniciaran un paro minero 
indefinido. El mismo día en el que comienza 
oficialmente el paro. En el artículo la periodista pone a 
dialogar los diversos actores  que están involucrados 
en la problemática con antecedentes de hace más  de 
15 días sobre los diálogos entre la Mesa Minera, la 
Zandor Capital y la Gobernación. 
 

1 Ago 2017 
Antioquia 
Redacción Nacional 
Comenzó toque de 
queda y 
militarización en 
Segovia y Remedios 
por paro minero  

La Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez 
Gutiérrez, decretó el toque de queda y la militarización en 
los municipios de Segovia y Remedios, desde el martes a 
las 6:00 p.m. hasta el miércoles 2 de agosto a las 6:00 
a.m.  La medida se tomó después de realizarse un consejo 
de seguridad sobre el paro minero que comenzó el pasado 
21 de julio y que ahora registra enfrentamientos entre 
manifestantes y el Esmad, dejando un saldo de 12 
personas lesionadas y múltiples daños en ambos 
municipios. 

-Toque de queda 
-Personas heridas 
-Conversación entre la multinacional, la 
Mesa Minera y la Gobernación. 
-Recompensa para conocer quién 
ocasiona los disturbios  
-Orden público 
-Razones por las que se da el paro: 
Comercialización del mineral  
Propuesta de la Zandor Capital  
Fuerza Pública judicializa a mineros  

Neutro A partir de la fecha los municipios, Segovia y 
Remedios, inician una nueva situación vigilada por la 
Fuerza Pública a través del Esmad, y con ello un toque 
de queda para identificar los actores violentos que 
interrumpen la manifestación.  
Los registros que hace el medio de comunicación se 
enfocan en las fuentes oficiales por parte de la 
Gobernación de Antioquia, y para los habitantes un 
espacio para que cuenten cuán afectados se han visto. 
Además, realiza un recuento del por qué se dio inicio 
al paro minero.  

3-agosto-2017 
 Redacción 
Nacional. 
 
“Policía está 
disparando a la 
población civil”: 
Líder minero de 
Segovia 
 

 

Enfrentamientos entre el Esmad y los habitantes de 
Segovia dejan 24 heridos. Como fuente oficial recurren a 
Eliober Castañeda, líder del paro minero, Ana María 
Espinoza, asesora en Derechos Humanos de la Mesa 
Minera y a Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas. El 
líder relata que el Esmad atentó contra la comunidad sin 
derecho a entrar al pueblo. El viceministro asegura que no 
puede haber un diálogo si hay hechos violentos de por 
medio y la asesora, por su parte, asegura que hay 
violencia desmedida por parte del ESMAD. 

-Orden público 
-Esmad 
-Diálogos con la Gobernación 
-Minería 
 
 

Neutro  De acuerdo a la investigación, vemos que hay una 
violación de derechos humanos en el municipio, donde 
el poder se ejerce desde afuera, por parte del 
Gobierno. Hay otras entidades terroristas que 
aprovechan los acontecimientos para cometer actos 
vandálicos, según el líder, quien descarta que el paro 
minero tenga como fin alterar el orden público. Los 
diálogos son posibles solo si la situación se normaliza, 
es en ese punto donde se puede hablar de soluciones 
para la situación de los segovianos y la puesta en 
marcha de los acuerdos con la multinacional y el 
gobierno municipal. 
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4-agosto-2017  
Agencia de Prensa 
IPC. 
Desde Medellín 
apoyaron paro 
minero en Segovia y 
Remedios 

 

Coterráneos de habitantes de Segovia y Remedios se 
instalaron en el centro administrativo La Alpujarra para 
manifestar su desacuerdo con las medidas que 
el  Gobierno ha tomado frente la problemático en estos 
municipios. Además, protestan contra las medidas 
violentas que el Esmad ha realizado contra la población. 
La noticia también hace un contexto acerca de la historia 
de la minería en Segovia y las causas del paro minero, 
haciendo alusión a la multinacional Gran Colombia Gold y 
a testimonios de mineros que se ven amenazadas por 
esta. 

-Plantón en Medellín 
-Gobierno 
-Heridos 
-Rechazo de la presencia de Gran 
Colombia Gold 
-Historia 
-Minería ancestral 
-Tránsito de la ilegalidad 

Neutro Los segovianos reciben apoyo del departamento. Allí 
encontramos que la problemática pasa a ser 
visibilizada por parte de la población. Los medios 
tácitamente interceden para que manifestaciones en 
contra o en pro de la minería artesanal se manifieste, 
generando un espacio de diálogo nacional frente la 
problemática. La historia de la minería se hace pública, 
con el fin de identificar las causas del conflicto y las 
posibles soluciones desde la situación de la población. 

4-agosto-2017  
Antioquia 
Redacción Nacional 
Concejo de Segovia 
califica de 
“excesiva” fuerza 
del Esmad en paro 
minero 

 

El Concejo de Segovia afirma que la fuerza pública está 
violando el Derecho Internacional Humanitario atentando 
contra la vida de los habitantes de Segovia e ingresando a 
lugares públicos que se pueden ver perjudicados por los 
enfrentamientos entre estos. También, se hace énfasis al 
proceso de negociación entre la Mesa Minera y la 
multinacional Gran Colombia Gold, filial de Zandor Capital 
S.A, mediante un acuerdo que data de 15 puntos, donde 
defienden la práctica de la minería artesanal. 

-Comunicado del consejales municipales  
-Personas heridas 
-Esmad 
-Derechos humanitarios 
-Ataques con explosivos 
-”Protesta social” 
-Extracción del oro 
-Exigencias para levantar el paro 
-Fuerza Pública en la zona 

Neutro El paro minero en este punto se sale de control, pues 
el uso de la fuerza pública empieza a atentar contra la 
vida de los segovianos, lo cual obliga a allegar un 
acuerdo pronto y al establecimiento de un acuerdo 
para dar fin a la problemática. Como lucha de poderes, 
se evidencia que se enfrentan a una fuerza coercitiva 
por parte de la fuerza pública. 

10 Ago 2017 
Antioquia 
Redacción Nacional 
“Si negociamos dos 
días se puede llegar 
a un acuerdo”: líder 
del paro minero en 
Segovia 

 

El paro minero en Segovia y Remedios lleva 18 días y ha 
dejado un muerto y más de 27  heridos. Hasta el momento 
el Gobierno no ha dado una solución a la problemática que 
involucra a los mineros ancestrales y a la multinacional 
Gran Colombia Gold. 
A pesar de este panorama, Eliober Castañeda, líder del 
paro minero en Segovia y Remedios, en conversación con 
El Espectador, explica que este miércoles se reunió con 
dos unidades de la multinacional y vio la voluntad de 
diálogo. También afirmó que si estas persisten se puede 
conjurar la manifestación. 
 

-Levantamiento del paro minero 
-Personas heridas 
-Mineros ancestrales 
-Diálogo de soluciones 
-Multinacional minera 
-Movilización en Medellín 
-Legalidad de la actividad minera 
-Bandas al margen de la ley  
-”Manifestación pacífica” 

Neutro Se identificó una banda criminal que impide la sana 
ejecución del paro minero. Tras 18 días de 
manifestación se han presentado varias personas 
heridas a causa de enfrentamientos violentos entre la 
comunidad y la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, se 
adelanta un diálogo para una posible solución del 
paro.  

11 Ago 2017 
Economía 
Redacción 
Economía 
Mineros desmienten 
injerencia del Clan 
del Golfo en paro de 
Segovia y Remedios 

 

Con más de 20 días de duración, al menos un muerto y 
casi tres decenas de heridos, el paro minero. El viernes, la 
empresa Gran Colombia Gold aseguró que “el paro 
minero, convocado y liderado por la Mesa Minera de 
Segovia y Remedios, está siendo apoyado por las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. 
Las declaraciones de la empresa llegan dos días después 
de que Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijera en 
RCN Radio que “hay indicios que nos muestran que el 
‘Clan del Golfo’ tiene incidencia en los eventos de 
Segovia”. Clan del Golfo es otra denominación de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 
 

-Personas heridas 
-Bandas criminales 
-Multinacional minera 
-Violencia 
-Pausaron actividades mineras de la 
Multinacional 
-Soluciones para levantar el paro 
-Legalización de mineros 
 
 

Neutro Las confrontaciones violentas dentro del paro minero 
son cada vez foco de atención para una situación que 
se agrava cada vez más. Varias fuentes, la 
Multinacional y el MinDefensa, confirman la presencia 
de bandas al margen de la ley, como un suceso que 
rechazan y que perjudica a los municipios; y la Mesa 
Minera niega lo dicho, resaltando que la violencia es lo 
primero que no quieren.  

15 Ago 2017 
Antioquia 
Redacción Nacional 
Ante el Senado 
denunciarán 
presuntos atropellos 
del Esmad en paro 
minero de Antioquia 

 

Una persona muerta, por lo menos 30 más heridas, 
disturbios y desabastecimiento deja hasta el momento 
como saldo el paro minero que desde hace 26 días se 
registra en los municipios de Segovia y Remedios en 
Antioquia. 
Sin obtener ninguna respuesta contundente que permita 
conjurar el paro en estos municipios, Eliober Castañeda, 
líder de la paro llegó a Bogotá para denunciar ante el 
Congreso de la República los atropellos que, asegura, ha 
cometido la Fuerza Pública en el marco de la protesta. En 
diálogo con El Espectador, habla de la crisis que se vive 

-Personas heridas  
-Denuncia de los atropellos en la zona 
-Crisis en la zona 
-Propuesta de negociación 
-Esmad 
-Desinformación 
-Movilización en Medellín 
-Inseguridad 
-Denuncia ante el Senado en Bogotá 
-Acercamientos con la Multinacional 
-Solución definitiva 

Neutro El medio de comunicación realiza un reportaje 
únicamente al Presidente de la Mesa Minera. En él se 
maneja un formato de pregunta-respuesta con el líder 
minero. A lo largo de la entrevista se tocan temas de 
seguridad en el municipio, movilidad en la capital 
antioqueña, que no se dio porque dos personas 
incendiaron un carro, desinformación de lo que pasa< 
al interior de la zona, el acercamiento con la 
Multinacional y las posibles soluciones, y por último, el 
plan de denunciar ante el Senado  la problemática en 
los dos municipios. 
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en la zona y de la propuesta de negociación que 
presentará sobre la situación minera. 

15 Ago 2017 
Nacional 
Redacción Nacional 
Muere joven durante 
protestas mineras 
en Segovia, 
Antioquia 

 

Brandon Estiv Ochoa Estrada, de 18 años, el joven que 
murió el martes durante la jornada de protestas en el 
municipio de Segovia. Según informó la Policía, Ochoa 
Estrada falleció tras recibir impactos de bala en el pecho. 

-Persona fallecida 
-Personas heridas 
-Esmad 
-Comercio 
-Bandas criminales 
-Hechos violentos  
-Angustia en el hogar 
-Personas heridas 
-Soluciones 
-Desabastecimiento 

Neutro Si bien se han reportado varios heridos a causa de los 
hechos violentos al interior del paro minero, pero 
existe ya el primer joven que muere a causa de esto.  
Se tocan varios testimonios sobre lo ocurrido, 
agregando además la situación crítica en los 
municipios, iniciando con el desabastecimiento en el 
hogar de la comunidad. 

17 Ago 2017 
Nacional  
Redacción Nacional 
Encapuchados 
amenazan al alcalde 
de Segovia 

 

En redes sociales circuló un video en el que un grupo de 
encapuchados amenaza al alcalde Tobón Vélez, a los 
directivos de la empresa y a la misma Policía. El vocero de 
la mesa minera rechazó el grupo de encapuchados 
afirmando que no hacen parte de los manifestantes 
mineros.  
El coronel Wilson Pardo Salazar, comandante de 
Departamento de Policía Antioquia, manifestó la captura 
de más de 20 personas que estaban mezcladas dentro de 
los manifestantes.  

-Enfrentamientos entre la Fuerza Pública 
y los manifestantes 
-Educación 
-Esmad 
-Amenaza al Alcalde, Policía y directivos 
de la empresa minera 
-”Paro armado” 
-Economía  

No es neutro 
 

Continuando con la marcha del paro aparecen nuevos 
actores armados que tergiversan el hecho principal del 
paro minero. Se resalta las voces de aquellos que 
quieren continuar con la manifestación, pero que al 
igual solicitan diálogos con la Multinacional y el 
Gobierno. 
Seguido de 29 días de cese de actividades los actos 
violentos en la zona son los hechos que más resaltan. 

18 Ago 2017 
Nacional 
Redacción Nacional 
Un muerto y dos 
heridos dejó jornada 
de protestas en 
Segovia, Antioquia 

 

El día número 30 del paro minero dejó una segunda 
persona muerta y dos más heridas.  
Ana María Espinosa, abogada de la Mesa Minera, dijo a El 
Espectador que Alexis Gregorio Acevedo Galvis, de 42 
años de edad, falleció en medio de un enfrentamiento con 
agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. 
Espinosa explicó que los enfrentamientos se registraron 
luego de que una comisión de la Procuraduría General de 
la Nación y de la Oficina de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República, saliera de la zona. 

-Persona fallecida 
-Enfrentamientos con Esmad 
-Crisis social y económica  
-Piden retirada del Esmad 
-Uniformados heridos 
-Video de amenaza al alcalde de 
Segovia 

No neutro Las declaraciones acerca de dar fin a la situación a la 
que se enfrentan los municipios afirman que unas de 
la solución más urgente es retirar el Esmad de la zona, 
debido a la cantidad de heridos y las dos personas 
fallecidas.  
El Espectador retoma información de artículos 
pasados y hace referencia, a partir de la Redacción 
Nacional, que el paro minero es cada vez más 
desesperanzador.  

19 Ago 2017 
Nacional 
Redacción Nacional 
Comisión de 
verificación en 
Segovia, Antioquia, 
rechaza accionar 
del Esmad en paro 
minero 

 

La comisión de verificación en Segovia, Antioquia, rechaza 
el “tratamiento militar y de guerra que se le está dando a la 
protesta” que se adelanta desde hace un mes en los 
municipios de Segovia y Remedios por parte del sector 
minero. 
 
Por medio de un comunicado, informaron que el Esmad 
está usando el “exceso de la fuerza y utilización de armas 
no convencionales, además de drones”. 

-Comisión de verificación de Segovia 
rechaza tratamiento militar 
-Esmad 
-Evidencias de abuso de autoridad 
-Se agudiza la crisis humanitaria 
-Indígenas y campesinos apoyan el paro 
-Enfrentamientos entre la fuerza pública 
y los manifestantes 

A favor 
(copió un 
párrafo de otra 
noticia) 

Luego de varios actos violentos que se presentan en el 
municipio, el medio de comunicación continua en 
emisión de las voces de los actores involucrados, 
teniendo en cuenta el afán de los segovianos de llegar 
a una solución debido a las fuertes confrontaciones 
entre la fuerza pública y la comunidad.  

19-agosto-2017 
Antioquia 
Redacción nacional 
Personería de 
Segovia pide que 
Santos intervenga 
paro minero con 
“ofertas 
institucionales” 

 

La personería de Segovia emitió un comunicado al Estado 
colombiano y a la Procuraduría General de la Nación 
haciendo un llamado a que se den soluciones 
institucionales en torno al paro minero y concretar su final.  
En el comunicado se habla de una solución inmediata a 
través el diálogo y hace mención de los heridos y las tres 
muertes hasta el momento, no encontrándose ninguna 
solución frente a esto. 
En respuesta el Gobernador aseguró que los mineros 
artesanales y ancestrales deben tener garantías para 
seguir en su lucha. Hablando además de la vigilancia que 
está realizando la Policía para que haya movilidad.   

-necesidad presencia de Estado 
-Entes regionales y departamentales 
-Solución del paro 
-Fuerza pública 
-Minería Artesanal 
-Comisiones de alto nivel del Gobierno 
Nacional 
-Paro Pacifico 
-Paro armado 
-Manifestaciones 

Neutro Las manifestaciones que se iniciaron en Segovia, 
Antioquía que se presentaron en primer lugar como 
pacíficas avanzó a desmanes que se salieron de 
control que involucran la muerte de tres personas, por 
ese motivo varios entes regionales y departamentales 
hicieron pública a través de cartas y diálogos con 
medios de comunicación la necesidad de la presencia 
del Estado en el paro minero. 
Se evidencia que este medio de comunicación busca 
varias fuentes para mostrar que el orden en este 
municipio no era de importancia para la agenda 
nacional.  
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20-agosto-2017 
Antioquia 
 
 
Sin salida para el 
paro minero 
Por Mary Luz 
Avendaño 

 

Tras 32 días del paro minero en Segovia se registran 
nuevos hechos: como la salida del personero, Jeyson 
Atehortúa Salazar, por un acto que él asegura 
desencadenó un testimonio del comandante  de la policía 
de Antioquia, Wilson Pardo, sobre el aval del personero en 
hechos de ocurridos en el municipio. 
Al igual que la intervención de los alcaldes de la zona 
sobre el orden público; la presencia del Esmad y las 
acciones de control sobre la situación, lo que llevó al 
gobernador Luis Pérez Gutiérrez a asegurar que no 
retirará el Esmad del sector. Y por consiguiente los actores 
involucrados ante la imposibilidad de dar solución al paro, 
conformaron una Mesa de Mando Unificado para 
responder a las protestas de la comunidad.  
La noticia también registra un plantón a mano de 100 
personas de la delegación de Segovia y Remedios frente a 
la Gobernación en Medellín. 
A la protesta se sumaron mineros de otros municipios 
como Vegachí. 

-Participación política 
-Acciones de las Alcaldías  
-Alimentación 
-Conformación de una Mesa de Mando 
-Acusaciones de participación ilegal 
-Plantón en frente de la Gobernación de 
Antioquia 
-Apoyo al Paro Minero 
-Multinacional Minera 
-Diálogo con los mineros ancestrales 
-Salida del Esmad de la zona 
-Legalización de cooperativas mineras 

A favor Aunque existe la presencia del Esmad en la zona de 
conflicto, se reitera el apoyo de la comunidad en seguir 
de pie frente a la situación, con el argumento de llegar 
a un diálogo con la multinacional Gran Colombia Gold. 
Se evidencian varias situaciones críticas, lo que 
ocasiona nuevos espacios para los actores 
involucrados en dar una solución, debido a que los 
acontecimientos que se viven ponen en peligro a la 
comunidad, destacando el falta de alimentos.  

20 Ago 2017 
Antioquia 
Redacción Nacional 
 
Indígenas rechazan 
señalamientos 
sobre dinero a 
cambio de mantener 
protesta en Segovia 

 

La Organización Indígena de Antioquia y su Consejo de 
Gobierno Mayor en pleno, quienes representan a las 
comunidades y autoridades tradicionales indígenas de 
Segovia, rechazaron las declaraciones que dio el 
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en las que 
acusó a los manifestantes indígenas de recibir dinero a 
cambio de seguir en protesta. De acuerdo con el 
mandatario antioqueño, esto lo estarían recibiendo de 
presuntos grupos armados al margen de la ley, que 
tendrían intereses en que el paro minero se mantenga. 
Concejales de Segovia y Remedios también informaron 
que solicitan "de manera inmediata" que el ESMAD se 
retire de la zona por su "desmedido" uso de fuerza en las 
manifestaciones mineras. 

-Comunidades tradicionales 
-Acusación de la Gobernación a grupo 
indígena 
-Comunicado de la opinión pública de 
Remedios  
-Esmad 

Neutro Llevar un registro de los diversos actores que se ven 
afectados por las situaciones del municipio, son 
evidencia de que la problemática no es ajena a las 
actividades cotidianas de los habitantes de Segovia y 
Remedios, además de las comunidades cercanas.  
La constancia de cómo el gobernador de Antioquia 
reitera su posición frente al paro minero es una 
respuesta a las pocas soluciones que se hacen para 
dar final a la problemática desencadenada por no 
llegar a acuerdos en común con los actores 
involucrados.  

21-agosto-2017 
Antioquia 
Jeimmy Paola 
Sierra/ EFE 
Paro minero en 
Remedios y Segovia 
cumple un mes de 
incertidumbre y 
tensiones 

 

El periódico nacional hace un recuento de lo que es el 
paro minero durante el tiempo que lleva su ejecución. 
Parte desde la posición de los municipios y la causa de la 
manifestación por defender la minería tradicional, un justo 
acuerdo con la multinacional Gran Colombia Gold, y que el 
Gobierno atienda a las necesidades de los obreros y las 
medidas políticas sean justa con la actividad que 
practican.  
Adicional hace presencia el presidente de la Mesa Minera, 
Eliober Castañeda, y el personero del municipio de 
Segovia declarando sobre los problemas existentes en el 
orden público y económica de la zona. Sin olvidar, los 
resultados de heridos y muertes que deja la manifestación, 
según la Policía de Antioquia, y la voz del Gobernador 
frente a tomar medidas sobre la educación de los 
estudiantes de ambos municipios.  

-Minería tradicional 
-Movilización pacífica 
-Violencia 
-Políticas de Gobierno 
-Gran Colombia Gold 
-Esmad 
-Banda criminal Clan del Golfo 
-Comercio 
-Educación 

Neutro Es importante el reconocimiento de lo que se vivió 
durante el primer mes del paro minero, es decir, el 
recuento de los hechos más notables de la zona 
durante estos días de crisis y cómo el medio informa a 
la sociedad. Más relevante aún es que se deja claro 
las causas de la manifestación y los factores de 
alteración al orden público junto con los actores 
involucrados.  
La agenda de los medios en el país se basan en las 
acciones o actos que involucren a la comunidad en 
general, de igual forma a quiénes involucra, pero en 
una situación donde se disputa la ancestralidad y los 
derechos de una multinacional extranjera en el país es 
conveniente la información actualizada y verídica.  
 

21-agosto-2017  
Antioquia 
Por EFE 
Paro minero en 
Antioquia limita 
acceso a alimentos 
y movilidad de 5.500 

 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas (OCHA) reveló un informe que estima 
que unos 22.000 habitantes de los municipios de Segovia 
y Remedios se han visto damnificados por las 
confrontaciones entre mineros y Esmad que completan ya 
un mes. Además, que se ha limitado el acceso a alimentos 
y la movilidad de las familias, entre ellas indígenas. De 

-Alimentación 
-Movilidad 
-Manifestación pacífica 
-Desplazamiento de familias 
-Educación 
-Orden público 
-Saqueos al comercio 

Neutro A medida que avanza el paro minero se identifican 
nuevas situaciones como la carencia de alimentos, 
movilidad (transporte público) y la falta de clases para 
los estudiantes de los municipios. Lo que permite 
identificar el impacto social, económico y cultural que 
cada vez es más significativo para el municipio y el 
departamento. 
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familias: ONU igual forma describe que aproximadamente 3000 
estudiantes se encuentran desescolarizados.  

 
 

22-agosto-2017 / 
Antioquia 
Por Redacción 
Nacional 
“Acciones de la 
Policía no cuentan 
con nuestro aval”: 
Personería de 
Segovia 

 

El personero del municipio de Segovia, Antioquia,  emitió 
un comunicado desmintiendo su apoyo a la Policía en la 
intervención en el paro minero que cumple 34 días y deja 
hasta el momento tres muertos y alrededor de 30 heridos. 
En la zona, además, se  ha declarado emergencia debido 
a que hay escasez de alimentos y falencias en servicios 
públicos. 

-Fuerza pública 
-Personería de Segovia 
-Declaraciones del coronel Pardo 
-Puesto de Mando Unificado 
-Comunicado del personero 
 
 

Neutro Para la investigación es importante reconocer los 
actores involucrados alrededor de la problemática 
vista, teniendo en cuenta que es relevante saber qué 
personas y qué hechos se relacionan. 
La noticia da a conocer sobre el retiro de uno de los 
entes representantes del municipio, y a su vez cómo 
se ve involucrado o no en avales de acción de orden 
público, sin olvidar en cómo la situación afecta al paro 
minero. 

1-sept-2017 / 
Redacción Nacional. 
“Hasta que no se 
firme el acuerdo no 
se levantará el 
paro”: líderes 
mineros 

 

El paro de mineros que hasta la fecha (1 de septiembre) 
lleva 42 días, afirma que la manifestación no cesará hasta 
que tres partes (La Mesa Minera, el gobierno municipal y 
Zandor Capital S.A) lleguen a un acuerdo. Este 
comprende 15 puntos y según Rubén Darío Gómez, 
secretario general de la Confederación Nacional de 
Mineros de Colombia, presenta avances satisfactorios.  

-Acuerdos con la Zandor, Gobierno y 
mineros 
-Personas heridas 
-Tres personas fallecidas 
-Pruebas Saber 

Neutro A pesar de los enfrentamientos, el diálogo se abre y 
representa avances satisfactorios según testigos. El 
objetivo de un acuerdo es que ninguna de las dos 
partes se vea afectada tanto culturalmente, 
políticamente y económicamente. El paro se mantiene 
firme frente sus peticiones, afirmando que no se 
levantará hasta que las dos partes lleguen a un 
acuerdo. 

  

 

Seguimiento de medios - 2015 -2016 

El Espectador  

Noticia - 

fecha - 

sección 

Apoyo audiovisual Descripción Temas Sesgo del 

periodista 

Análisis  

19 Feb 2015  
Nacional 
 
Redacción 
Nacional 
 
Gobierno 

reinicia 

negociaciones 

con mineros 

--- El Gobierno reactivó mesa de concertación instaurada en las 

negociaciones que se dieron en 2013 con los mineros con el fin 

de poner fin al paro que iniciaron el miércoles los mineros 

informales, tradicionales y artesanales;  el gobierno convocó a 

una reunión en Medellín para solucionar temas como la 

implementación del Rucom (Registro Único de Comerciantes 

Mineros) y la destrucción de maquinarias en las zonas de 

extracción. 

-Mesa de concertación 

-Mineros  

-Implementación del Rucom 

-Maquinarias en la zona de 

extracción 

-Caucasia  

-Respeto al derecho al trabajo 

Neutro El pueblo Caucasiano lleva a cabo una marcha pacífica, en 

la que participaron alrededor de 5000 personas,  con el fin 

de exigir verdaderas soluciones para el  problema minero 

en la región,  esperando que los acuerdos a los que se 

lleguen en las negociaciones  sean viables y se tenga un 

respaldo de la autoridad para su cumplimiento.  

2 Oct 2015 
Nacional 
 
Redacción 
Nacional 
 
Mineros entran 

a paro en 

Segovia, 

Antioquia 

 

El viernes alrededor de 1.600 trabajadores suspendieron sus 

actividades en tres minas en el municipio de Segovia en 

Antioquia, como protesta al asesinato del líder de la zona, 

Fernando Augusto Silva Henao. 

El líder minero fue asesinado en la mañana del jueves, por 

hombres armados que le dispararon en seis ocasiones cuando 

salía de su casa en el municipio de Segovia. 

-Asesinato de líder minero 
-Paro de actividades mineras 
-Amenazas 
-Líderes de las minas  
-hechos violentos 
-Intimidación por parte de “Los 
urabeños” 
-pago de vacunas 

Neutro La comunidad segoviana sale a paro a causa de la muerte 

del líder de la zona por mano de un grupo al margen de la 

ley. Además testigos aseguran que han amenazado a 

varios líderes sociales. 
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8 Jul 2016 
Antioquia 
 
Redacción 
Nacional 
 
Riesgo de paro 

en Segovia, 

Antioquia, por 

cierre de 

minas 

informales 

 

Este jueves, más de 800 mineros realizaron un plantón pacífico 

en el parque principal del municipio de Segovia, Antioquia, para 

protestar contra el cierre de minas que consideradas ilegales. La 

primera que podría ser intervenida es la mina informal del 

Cogote, la más grande de este territorio. 

 

El plantón de los trabajadores duró alrededor de seis horas. 

Tuvo como consecuencia el cierre de los establecimientos 

comerciales del municipio y el cese temporal del transporte 

público. 

-Plantón pacífico 

-Cierre de minas 

-Mina el Cogote 

-En contra de lo acordado en el 

paro anterior 

-Formalización de los mineros 

tradicionales 

 

Neutro Los segovianos encuentran en las manifestaciones 

pacíficas  un medio de expresión y de protesta ante      sus 

inconformidades con el gobierno y lo estipulado por este; 

en este caso piden que no sea cerrada una mina, ya que 

traería como consecuencia altas cifras de  desempleo en el 

pueblo.  

 

Seguimiento de medios - 2012 - 2013 

El Espectador  

Noticia - 

fecha - 

sección 

Apoyo audiovisual Descripción Temas Sesgo 

del 

periodist

a 

Análisis  

13 Jul 2013 

Mineros 

confirman 

que 

iniciarán 

paro 

indefinido la 

próxima 

semana 

 
 

Gremio de mineros reiteraron la  decisión de iniciar un paro indefinido 
ante la falta de un acuerdo con el Gobierno nacional sobre sus 
demandas. 
 
Agrupados en la Confederación Nacional Minera de Colombia han 
preparado quince peticiones, que incluyen aspectos ambientales, 
técnicos, legislativos y de seguridad social, así como la garantía del 
derecho al trabajo, entre otros aspectos. 

-Paro indefinido  

-exploración y  

explotación de minerales 

-Eliminación del decreto    

2235 de 2012 

-Derechos fundamentales  

-Comité Nacional del Paro  

- Incumplimiento de 

acuerdos firmados 

anteriormente 

-Negación de  acuerdos 

con el gobierno  

 

Neutro El gobierno nacional no responde adecuadamente a las 
demandas interpuestas por los mineros, como respuesta a 
esto se inicia un paro indefinido, con el que se desea el 
reconocimiento de los derechos fundamentales, 
ambientales y de seguridad  social. 
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14 Jul 2013 
Política 
Ahora, paro 
minero  
 

 
 

 

 
El miércoles 17 de julio  iniciaron  las concentraciones y 
movilizaciones pacíficas en Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, 
Quindío, Guainía, Putumayo, Bolívar, Magdalena y Valle, decisión 
tomada  el pasado viernes en Medellín 31 voceros nacionales de los 
medianos y pequeños mineros, quienes  no  aceptaron negociar con 
el Gobierno, que insistió dos veces  sin éxito. 
 
 
 
 

-Concentraciones y  

Movilizaciones  

-Negociación con el 

gobierno 

-Legalización minera 

-Movimientos de protesta 

- 

Neutro Tras varias reuniones con el gobernador  y secretario de 
gobierno de  Antioquia, alcaldes de municipios afectados, 
ministros de mina y energía se llega a la conclusión de no 
dar fin al paro minero.  
 
El paro continúa porque necesitan asistencia técnica, 
crédito oportuno, subsidios para la legalización minera y 
seguridad social para la pequeña, mediana y tradicional 
minería.  
 
Esta problemática de orden social, afecta a diferentes 
zonas mineras,  y como consecuencia  divisiones en la 
comunidad,  diferentes cabildos indígenas rechazan y no 
participan del paro; mientras en las regiones como del bajo 
Cauca y Córdoba se presenta un epicentro del paro.  

18 Jul 2013 
 
Economía 
 
Protesta 
pacífica en 
Quibdó  

 
 

Lo que para el Gobierno era una movilización controlada de no más 
de 3.500 personas en todo el país, en Quibdó (Chocó) era una fiesta 
de cerca de 9.000 pequeños y medianos mineros. El primer día de 
paro nacional minero se vivió como una jornada de protesta pacífica, 
alegre y masiva. No hubo desmanes, bloqueos ni enfrentamientos 
con la Fuerza Pública. Sólo una tarima y unos bafles desde donde 
sonaba vallenato con letras alusivas a la cuestión minera. 

-Folclórica propuesta 

-Cumplimiento de 

acuerdos 

-Formalización minera 

-Minería ilegal 

-Suspensión de decretos  

- Títulos irregulares  

-Destrucción de 

maquinaria  

 

Neutro  Esta manifestación folclórica tenía un trasfondo  y una 
intención de protesta, que llevó a que miles de mineros se 
desplazaran a Quibdó, deseaban exigirle al Gobierno hacer 
presencia y cumplir los acuerdos pactados el pasado 1° de 
agosto de 2012, pues este fue el motivo principal por el que 
la protesta se llevó a cabo, incumplimiento de lo acordado 
un año atrás.  

16 Agosto 
2013 
 
Judicial  
 
Amenazan 
a líderes 
sindicales 
por apoyar 
paro minero 

 
 

El  Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 
Humanos denunció que numerosos líderes y organizaciones han 
recibido amenazas de muerte por su apoyo al paro minera iniciada 
hace un mes. 
 
Según el Observatorio, el Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado (Movice), el Sindicato de Trabajadores de la 
Energía en Colombia (Sintraelecol), el Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y el Sindicato de 
Educadores Unidos de Caldas (Educal) en este departamento fueron 
declarados "objetivo militar" en un panfleto de la banda criminal Los 
Rastrojos. 

-Amenazas  

-Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crímenes de 

Estado 

-Sindicato de 

Trabajadores de la 

Energía en Colombia 

-Comité Permanente por 

la Defensa de los 

Derechos Humanos 

-Sindicato de Educadores 

Unidos de Caldas 

-Bandas criminales 

 

Neutro  Los líderes sociales y las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos    se encuentran expuestos a diversos 
peligros y uno de estos es el de ser amenazados de 
muerte;  hecho que se evidencia en Segovia y que pone en 
alerta la seguridad de los ciudadanos. 
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31 Agosto 
2013 
 
Nacional 
 
‘Se levanta 
el paro 
minero’ 

 
 

Durante el Primer Congreso Nacional de Diputados realizado en 
Medellín,  se anunció que se levantó el paro minero luego de lograr 
acuerdos que garantizan la seguridad y el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los mineros.  
 
El presidente, sin entrar en detalles, pero expresando la importancia 
de la formalización del sector, dijo que es importante revisar lo 
pactado con los mineros que llevaban 40 días de paro. 

-Acuerdos mineros 

-Formalización de la 

actividad minera 

-Comunidades 

ancestrales 

-Protección del medio 

ambiente  

-40 días de paro 

-Finalización del paro 

minero 

-Decreto 2235 

Neutro El levantamiento formal del paro se hizo efectivo y el 
gobierno se compromete, entre otras cosas a garantizar a 
comunidades ancestrales la explotación minera sólo si 
ejercen dicha actividad las comunidades de su área de 
influencia, la ampliación del decreto 2235 y la regulación de 
la actividad minera en todo el país. 

 

 

TABULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Temas de relevancia noticiosa 

Fuerza Pública Mesa de soluciones Heridos

ESMAD Movilizaciones Educación

Bandas Criminales Comunidades Tradicionales Participación Politica

Diferentes temas que el Periódico El Espectador visibilizó en torno al paro 

minero, en donde la fuerza pública fue el que prevaleció y fue de mayor 

frecuencia de cobertura. 

Se ve representada la tendencia del periodista a informar  de forma veraz, 

abarcando  gran parte de los afectados por el paro, exceptuando algunos casos 

donde primó otros intereses, llegando a generar información poco objetiva. 
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Diferentes decretos 

que fueron de gran 

importancia, pues 

rigen y dan las  

pautas respecto a 

la minería en el 

país, lo cual afecta 

directamente al 

pueblo segoviano, 

que tiene como 

sustento la 

extracción minera. 

 

Decretos

1102 de 2017 2235 de 2012

Sección de las noticias 

Redacción nacional Economía Antioquia Política Judicial Nacional

Secciones en donde El Paro Minero fue el protagonista, siendo ‘Antioquia’ el  de 

más reiteración, junto a ‘Redacción Nacional’. 

 

Diferentes efectos del paro minero, los cuales el periódico visibilizó en el tiempo 

ocurrido del paro minero, dando así visibilidad a distintas situaciones que 

afectaron al pueblo minero. 

Consecuencias del Paro Minero 

Confrontaciones violentas Diálogos con el gobierno y la multincional Receso escolar
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2.2. SEGUIMIENTO EN TWITTER 

 

 

Seguimiento en Twitter 
#parominero 

Fecha Tipo de usuario Tweet Retweet 
(cantidad) 

Me gusta (cantidad) 
Imagen 

 
27 de julio de 2017 

 
Medio de comunicación – Hora 13 
noticias  

 
Más  #ParoMinero Mineros de #Segovia mantienen reunión 
con delegados de la @GobAntioquia y #GranColombiaGold. 
Detalles: http://owl.li/dk3e30dWtfl 

0 0 

 

 

 
31 de Julio de 2017 

 
Medio de comunicación-  Hora 13 
noticias 

 
#ParoMinero Mineros del #BajoCauca marchan para respaldar 
el paro en el nordeste. Detalles en: http://owl.li/9bo030e3LRo 

0 0 

 

 
31 de Julio de 2017 

 
Ciudadano del común  

 
¿Hasta cuándo? 
#parominero #RemediosySegovia #ASantosNoLeImporta 
#SegoviayRemedios #Remedios #Segovia #Colombia 

0 1 

 

31 de Julio de 2017 Medio de comunicación-  Hora 13 
noticias 

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del #Esmad 
comienza a registrar heridos en el día 11 del #ParoMinero. 
Cortesía: Aficionado 

3 2 
  
 
 

 
31 de Julio de 2017 

 
Medio de comunicación- Mi región 360  

 
#Remedios  #ParoMinero en este momento en el municipio 
hay enfrentamientos. http://fb.me/1AqmQkJY0 

0 0 
 
 
 

 
1 de Agosto de 2017  

 
Medio de comunicación- Mi región 360  

 
Más  #Remedios #Segovia Una menor de edad salió 0 0 
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lesionada por los gases lagrimógenos del ESMAD 
#ParoMinero http://fb.me/Mg0AsfQa 

 

 
1 de Agosto de 2017 

 
Ciudadano del común  

 
#ParoMineroDoris Morales:  
 
Once personas heridas por enfrentamientos con ESMAD 
durante paro minero en Antioquia https://goo.gl/p63W11  
#LAFM 
 

0 0 

 
 
 
 

 
 
1 de Agosto de 2017 

 
 
Movimiento Anticorrupción 
 

 
 
@GobAntioquia Que espera Luis Vajilla de ORO Gobernador 
de Antioquia para hacer presencia en #Segovia y #remedios 
#parominero  MANDO EL ESMAD 
 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 

 

 
1 de Agosto de 2017 
 

 
Medio de comunicación- Mi región 360 

 
#Segovia #Remedios #ParoMinero las autoridades utilizan 
material de guerra en contra de los manifestantes, más... 

8 5 
 

 
 
1 de Agosto de 2017 

 
 
Medio de comunicación- El Palpitar  

 
 
#Antioquia Se agudiza crisis en Segovia y Remedios por 
jornada violenta http://wp.me/p52bYx-nRK  #ParoMinero 0 0 

 

 
1 de Agosto de 2017 
 

 
Ciudadano del común 

 
Es una lástima que en Colombia la manera de negociar con 
sectores como minería y salud sea la violencia #ParoMinero 
#ESMAD 
 

0 1 

 

 
1 de Agosto de 2017 

 
Ciudadano del común 

 
#Remedios  - Antioquia 
#Segovia  - Antioquia  
S.O.S Preocupación por #ParoMinero 
 

0 0 

 

 
1 de Agosto de 2017  

 
Ciudadano del común 

 
Más ¡Cuánto me dueles #NordesteAntioqueño! #Segovia 
#Remedios #ParoMinero @GobAntioquia @Luis_Perez_G 
@JuanManSantos 

0 1 
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2 de agosto de 2017  

 
Medio de comunicación- La Mega 
Medellín  

 
Con @carmonacarlos92 quedamos informados sobre lo que 
ocurre en Antioquia. #ParoMinero  #PlanTortugaEnItagüi 
#NuevosVagonesMetroMed 
92.9 FM 
 

1 0 

 

 
2 de agosto de 2017 

 
Medio de comunicación- Radioperiódico 
El Clarín  

" 
Este #ParoMinero que empezó con 'vaguedad' ya comenzó a 
tornarse en violento en Segovia y Remedios": @GobAntioquia 
@Luis_Perez_G 
 

0 0 

 

 
2 de agosto de 2017 

 
Medio de comunicación- Radioperiódico 
El Clarín 

" 
Ofrecemos recompensa por información sobre los que 
siembran violencia y afectan la protesta que es constitucional": 
@Luis_Perez_G 
 

0 0 

 

 
2 de agosto de 2017 

 
Ciudadano del común  

 
Nos cogió ventaja la "locomotora minera". Luego nos 
enfocamos sólo en lo ambiental. Apenas oímos el tic-toc de la 
bomba social. #ParoMinero 
 

1 0 

 

 
 
3 de agosto de 2017 

 
 
Ciudadano del común 

 
 
Respaldo total #ParoMinero Segovia y Remedios le solicitó a 
@PoliciaColombia cesar hechos  violentos 
 

1 1 

 

 
 
4 de Agosto de 2017  

 
 
Ciudadano del común 

 
A este pais le duelen los muertos agebos mas que los propios 
24 muertos en 3 dias #colombia #segovia #parominero 
responda @JuanManSantos 
5:30 - 4 ago. 2017 
 
 

 
 
0 

 
 

0 

 

 
4 de Agosto de 2017 

 
Ciudadano del común 

 
Desabastecimiento de alimentos en el nordeste por 
#parominero @hora13noticias @Teleantioquia 

0 0 
 

 
 
4 de Agosto de 2017 

 
 
Ciudadano del común 

 
 
El cubrimiento que hace @NoticiasCaracol del #ParoMinero 
es a control remoto, la periodista desde Medellín informa lo 
que sucede en Segovia 

7 21 

 

 
4 de Agosto de 2017 

 
Ciudadano del común 

 
#parominero 

0 

 
 

0 
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5  de Agosto de 2017 

 
Ciudadano del común 

 
 #ParoMinero #Colombia: 
 
¡No nos interesa tu drogada opinión! ¡Ocúpate de tu país,de la 
salud,educación y la inseguridad que reina en tu "mocho" 

gobierno de narcos!😡 

0 

 
 

0 

 

 

 
6  de Agosto de 2017 
 

 
Medio de comunicación- Revista  
Generación Paz  

 
Segovia en llamas. #ParoMinero #Esmad #AbusoPolicial 
@policiacolombia: 
 
Segovia en llamas 

0 0 

 

 
9 de agosto de 2017 

 
Fuerza Pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#BatallónEspecial8 #Brigada14 acompaña a los estudiantes a 
retomar clases en #Segovia después del #ParoMinero 
#FelizNoche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 14 

 

 
 
 
 
 

 
9 de agosto de 2017 
 

 
Medio de comunicación- HSB News 

 
1.400 empleados mineros  serían suspendidos de sus trabajos 
por paro minero en #Antioquia #parominero 

0 0 
 

 
 
 
10 de agosto de 
2017 

 
 
 
Activista político  

 
 
 
#SolidaridadPopular con el Nordeste Antioqueño. 
#ParoMinero 
http://comosoc.org/Solidaridad-con-el-Nordeste … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 

 
 
11 de agosto de 
2017 

 
 
Medio de comunicación- HSB Noticias  

 
 
"Amenazan de muerte" a trabajadores de #GranColombiaGold 
por mineros de paro #parominero 
 

0 0 
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14 de agosto de 
2017  

 
Medio de comunicación- Hora 13 
Noticias  
 

 
Sigue compleja la situación en #Remedios y #Segovia por 
cuenta del #ParoMinero que completará un mes. Detalles: 
http://owl.li/IUjD30epiRa 

2 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15 de agosto de 
2017  

 
 
Ciudadano del común  

 
En los municipios de Segovia y Remedios sigue el paro 
minero http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/paro-
minero-en-segovia-y-remedios-lleva-25-dias-119454 … 
#ParoMinero #Colombia 
 

0 0 

 

 
 
16 de Agosto de 
2017 

 
 
Medio de comunicación: Hora 13 
Noticias  
 

 
#AvanceH13N El #ParoMinero en #Segovia y #Remedios ya 
deja desabastecimiento y cierre de locales comerciales. Más 
1:00 pm @Teleantioquia 
 

1 1 

 

 
16 de Agosto de 
2017 

 
Activista político  

 
Más #MovilizacionSocial las personas corren de los disparos 
de fuerza pública en Segovia y Remedios #paroMinero 

9 0 
 

 
16 de Agosto de 
2017  

 
Medio de comunicación: Hora 13 
Noticias 

 
Se cumplen 27 días del #ParoMinero en #Segovia y 
#Remedios. Gobierno busca que el pequeño minero no quede 
por fuera de la #CadenaProductiva. 
 

1 1 

 

 
16 de Agosto de 
2017  

 
Medio de comunicación- Mi región 360 

  
#Segovia #Remedios   #ParoMinero en las redes sociales se 
conoce un vídeo donde se observa como la autoridades... 
http://fb.me/vsid4DzI 
 

1 1 

 

 
16 de Agosto de 
2017 
 
 
 
16 de Agosto de 

 
Activista político 
 
 
 
 
Ciudadano del común  

 
Ministerio del trabajo autoriza la suspensión de los contratos 
de trabajo, del grupo empresarial Damasa #parominero 
 
 
Nos están matando señores #parominero. Hay francotiradores 
de la policía disparando a los civiles 

0 
 
 
 
 
3 
 

 
0 
 
 
 
 

0 

 

http://fb.me/vsid4DzI
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2017  
 
 
 

   
 
 

 
16 de Agosto de 
2017 

 
Ciudadano del común 

 
Esto es en Segovia. 1 muerto y 9 heridos, todos de bala 

0 0 

 

 
 

 
16 de Agosto de 
2017 

 
Ciudadano del común 

 
@DefensoriaCol dicen q nosotros mismos nos estamos 
matando. Yo estoy viendo es a la policía disparando a la 
población civil #parominero 
 
 

0 0 

 

 
17 de  Agosto de 
2017  

 
Medio de comunicación: Hora 13 
Noticias 

 
Ni el Hospital, ni los colegios se salvan de ser alcanzados por 
la problemática social que se vive en #Segovia y #Remedios 
por #ParoMinero. 

4 

 
 

0 

 

 

 
17 de Agosto de 
2017  
 
 

 
Ciudadano del común  

 
#ParoMinero 
En estos momentos en Remedios Antioquia habitantes... 
http://fb.me/UrRNIunB 

0 0 

 

 
17 de Agosto de 
2017 

  
Perfil de apoyo a  la Restitución de 
tierras de Colombia  
 

 
RT NotiBAdentro: #ParoMinero 
En estos momentos en Remedios Antioquia habitantes 
bloquean vías de acceso ante la re… 
https://twitter.com/i/web/status/898263926097547266 … 

0 0 

 

 
17 de Agosto de 
2017  

 
Perfil de fanáticos del futbol  

 
[Colombia] Apoyo al #ParoMinero del Nordeste Antioqueño en 
el partido Nacional-América  
 

3 6 

 

 
18 de Agosto de 
2017  

  
Perfil de arte y literatura  

 
No lea esto | Informe paro minero. Segovia y Remedios. 
#Colombia #ParoMinero 
https://www.slideshare.net/teleSURTV/informe-paro-minero-
segovia-y-remedios … vía @SlideShare 
 

0 0 
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18 de Agosto de 
2017 

 
 
Ciudadano del común  

 
Inhabilitada vía panamericana en   #CamiloPonceEnriquez 
#ParoMinero @EcuavisaInforma @AlcaldiaCPE @ElOro_aldia 
 

1 0 

 

 
18 de Agosto de 
2017 

 
Medio de comunicación- Noticiero CM& 

 
#AlAire | Van 28 días de #ParoMinero #SeñalEnVivo >> 
http://bit.ly/29iO5G0  #NoticiasDelMedioDía 
 

0 1 

 

 
 
18 de Agosto de 
2017 

 
 
Medio de comunicación- Noticiero CM& 

 
El Gobierno pide cordura en el #ParoMinero #SeñalEnVivo >> 
http://bit.ly/29iO5G0  #NoticiasDelMedioDía 
 
 

0 2 

 

 

TABULACIÓN 

En esta gráfica  queda evidenciado  el 

nivel  de interacción generado en 

Twitter, donde los usuarios  por medio 

de las acciones “me gusta” y “ retweet” 

dan visibilidad al contenido publicado. 
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La actividad en 

esta red social 

obtuvo mayor 

acogida entre 

Julio y Agosto, 

fechas en las 

que el paro  se 

intensificó, al 

igual que sus 

consecuencias. 

 

 

Los ciudadanos del común, activistas políticos y algunos 

medios  tuvieron la intención de dar a conocer la realidad evidenciada, 

por medio de fotos y videos, mostraron el día a día del paro en Segovia. 
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La agrupación de las edades es coherente con las etapas del desarrollo humano. Solo 

mayores de 18 años pueden ejercer dentro de las minas. Se resalta el hecho de que 

incluso personas de la tercera edad (66+) aún realizan labores que tienen que ver 

principalmente con la chatarrería.  
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En el valor porcentual “Otros”, se conglomeran diferentes oficios que se realizan en las 

instalaciones de la mina, pero en menor medida o que no tienen que ver directamente 

con la extracción aurífera tales como: analistas, compradores y vendedores de oro, 

bomberos, transportadores, vigilantes, etc. 

 

 
El porcentaje en acceso a educación superior lo conforman, en su mayoría, quienes 

realizan labores administrativas, al igual que quienes trabajan en el campo de la salud 

ocupacional y los encargados del manejo de explosivos. Por su parte, chatarreros y 

barequeros, mayoritariamente conforman el grupo que solo realizó la primaria o ningún 

estudio en su formación académica.  
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La práctica minera se ha instalado en Segovia como una tradición. Es común que 

familias completas se dediquen a esta práctica realizando diferentes oficios en 

diferentes minas y proyectando esta práctica a las futuras generaciones.  

 

 

 
Llevan menos de un año ejerciendo la actividad principalmente jóvenes que recién 

cumplen la mayoría de edad. Se resalta el hecho de que existen personas que ya 

completan más de 50 años dedicándose a esta actividad siendo estos en su mayoría 

de la tercera edad.  
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La extracción minera es el principal renglón de la economía en Segovia. Para la 

mayoría de los encuestados representa el sustento básico del hogar incluso cuando 

gran parte trabaja a menor escala y en labores como barequeo y chatarrería en las 

que prácticamente se reciben las rocas que la multinacional desecha.  

 

 

 
 

Los encuestados reconocen el impacto ambiental negativo producto de una mala 

ejecución en la minería. Sin embargo, esperan que se den alternativas amigables con 

el medio ambiente para el desarrollo y no que se prohíba la práctica. 
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Dentro del grupo de personas que asignan el valor de 1 a la gravedad de las 

consecuencias en la salud de los habitantes del municipio, se resaltan principalmente 

aquellos que han ejercido la práctica por más de 10 años. Sin embargo, un 47,7 %, 

independiente del tiempo que llevan ejerciendo, reconocen que sí existen afectaciones 

a la sa 
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La generación de dudas y el desacuerdo  tienen que ver principalmente con la 

contratación por parte de la multinacional en la que se conceden contratos de 

operación diferentes a los que estableció la antigua Frontino Gold Mines y que 

benefician poco la pequeña minería.  

 

 

 

 
Los diálogos que levantaron el paro minero en agosto de 2017 entre la Mesa Minera y 

el Gobierno Nacional tuvieron que ver fundamentalmente con la formalización de la 
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pequeña minería y el establecimiento de porcentajes de ganancia en la extracción de 

oro.  

 

 

 
Existe una tendencia al apoyo debido a que dentro de los acuerdos se establecen 

algunos beneficios en la formalización minera. Sin embargo, el tema de las ganancias 

en la extracción aún genera desconfianza por parte de los pequeños mineros.  
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ANEXO C. BITÁCORAS 

 

 

Bitácora Número 1 

  

                                                                                         Entrevista abierta y semiestructurada        Fecha: 31 de Julio de 2017 

Método de Análisis Como parte del proceso de investigación cualitativa se encuentra la entrevista, método  utilizado para la construcción conjunta de significados frente a un tema. 

En horas de la   tarde del día 28 de julio de 2017, los investigadores llamamos a confirmar la cita con las personas a quienes se iba a entrevistar, estos accedieron y se acordó 

reunión para días después.  

La primera entrevista de tipo estructurada  fue llevada a cabo a las ocho de la mañana a Juan Carlos Ordóñez, director regional de Caracol Radio en Santander, quien contó el 

tratamiento y cubrimiento dado a la información respecto al sector ambiental y minero en la región. Al terminar esta, se realizó la entrevista abierta, al sociólogo y docente de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Manuel José Afanador, con quien se habló de la importancia de la ancestralidad y tradiciones culturales antiguas en la formación de la 

comunidad actual, las repercusiones sociales de la minería en las poblaciones y a su vez de 

una posible solución a tal problemática 

Problemas durante 

el proceso 

Como primera medida se tenía pensado entrevistar a un miembro de la Defensa del Páramo, quien es testigo del conflicto en Santurbán y a una socióloga y catedrática de la Unab,  

pero por motivos personales no pudieron asistir, de modo que   se buscaron nuevos posibles entrevistados, hecho que tardó varios días e hizo que por cuestiones de tiempo, sólo dos 

investigadores pudieran asistir a tales entrevistas. 

Estando en medio de las entrevistas, se pudo observar que el primer entrevistado y para quien estaba planteada la entrevista abierta respondía específicamente las preguntas y no 

daba paso a contra preguntar o añadir temas a fin,  por otro lado, el segundo entrevistado, se extendió en sus respuestas, permitiendo así que se construyeran más  preguntas a 

partir de estas. 

Al finalizar, se decidió  invertir el tipo de entrevistas por la forma en que se llevaron a cabo.  

Ideas y 

comentarios de 

los investigadores 

A modo de reflexión se recordó que el entrevistador es quien dirige y controla el proceso de comunicación frente a un tema, para esto,  se debe tener claras las preguntas  y  llevar la 

batuta de tópicos, evitando así que se extienda o se hable de temas no pertinentes.  

Material de apoyo 

localizado 

 

        

Conclusiones Tanto la entrevista abierta como la semiestructurada, fueron referentes temáticos para la construcción de fuentes de información  del proyecto que se realiza. La experiencia de 

cambiar el formato de entrevista fue de gran utilidad, aunque fue imprevisto nos queda la experiencia que aunque haya una planeación con anticipación en el trabajo de campo 

muchas variables pueden cambiar. El material recolectado igual fue de mucha ayuda, pues las experiencias de vida y el proceso de los medios de comunicación en el manejo de la 

problemática dejan claro la situación latente de lo que ocurre en Segovia y en con el Páramo de Santurbán.  
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Bitácora Número 2 

                                                                                                     Grupo de enfoque                                                  Fecha: 7 de Agosto de 2017 

Método de Análisis El grupo focal es el segundo método  de recolección de datos utilizado, donde los investigadores  nos reunimos  a conversar con cuatro invitados  en torno a la minería, su impacto 

medioambiental y el cubrimiento mediático. 

Los participantes se seleccionaron de acuerdo a su función como actores sociales con respecto a temas ambientales. Dos estudiantes de Derecho, uno de la Unab de sexto semestre 

y una estudiante de la UIS de décimo semestre, quien hace parte del comité para la protección del Páramo de Santurbán. También se contó con la participación de una Ingeniera 

Industrial de la UIS, quien aportó una visión general acerca del tema tratado. Además, una estudiante de comunicación social que dio una mirada  analítica  frente a lo relacionado 

con los medios.  

A pesar de las fuertes lluvias los invitados estuvieron presentes a las tres de la tarde ,en el lugar acordado,  luego de explicar la metodología se procedió a dar inicio a dicho grupo de 

enfoque, que terminó a las cinco p.m. con un ameno compartir.  

Problemas durante 

el proceso 

Previo a organizar el encuentro del grupo focal se presentó un problema, pues los invitados previstos (integrantes de la empresa Eco Oro, dos periodistas e integrantes del comité en 

pro de la defensa de Páramo de Santurbán) cancelaron la reunión porque no podían dar declaraciones frente a sus opositores. De esta manera, recurrimos a invitar a amigos 

cercanos, aunque una integrante de Comité aceptó la invitación. 

Inmersos en el grupo focal, ocurrieron ciertos inconvenientes los cuales influyeron  de cierto modo el  transcurso normal del mismo, diversos ruidos externos  y fallas técnicas como, 

el cambio de batería y  memoria   hicieron que  de cierta manera se afectara la realización de este,  pues algunas ideas quedaron cortadas y retomarlas se dificultó un poco.  

Además de esto,  faltó una previa revisión por parte de todo el grupo de investigación a la “Agenda de grupo de enfoque”  donde se especificaba  las labores de cada integrante. 

Por otro lado, se percibió un sesgo en contra de las multinacionales, al no contar con la presencia de  una contraparte  sólo se tuvo una perspectiva al respecto, además en algunos 

momentos quienes moderaron  se dejaron influenciar por el discurso persuasivo de algunos entrevistados, llegando al punto en que  fueron ellos quienes tomaron las riendas del 

grupo focal.  

Ideas y 

comentarios de 

los investigadores 

La interacción de los participantes fue bastante buena, pero se percibió cierta desventaja entre ellos  respecto a los temas tratados, pues no todos tenían los mismos conocimientos y 

por tal motivo no podían opinar al respecto.  

La experiencia de algunos participantes respecto a minería y legislación ambiental  fue   evidente, lo que nos permitió ampliar nuestros conocimientos en cuanto a normas de comité y 

sindicatos concierne.  

Se podría a modo de contextualización, conocer y analizar otros casos que se relacionen con nuestra temática, tomándose como referencia   y así  ampliar la visión respecto a los 

conflictos y problemáticas mineras y medioambientales del país.  

Material de apoyo 

localizado 

Invitados:  

-Dayana Corzo (Estudiante de derecho. 

-Viviana Gómez Reyes (Ingeniera Civil) 

-Jorge Ivan Correa (Estudiante de Derecho) 

-Angélica Gómez Reyes (Estudiante de Comunicación Social) 

Temas a tratar:  

Factores sociales 

Percepción ciudadana 

Minería tradicional 
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Medios de comunicación 

interés de la población y medio ambiente. 

Conclusiones El grupo focal llevado a cabo fue visto como una  retroalimentación a todo lo investigado anteriormente, se conoció más acerca de la minería y los diferentes daños medioambientales 

que esta causa, teniendo como  ejemplo, el caso de Santurbán.  

Respecto a  la problemática de Segovia, Antioquia  se detalla que los medios no hacen visible la realidad que se enfrenta allí.  

En cuanto a la organización de las actividades del grupo se enfatizó en delegar las funciones de una mejor manera. 

Asimismo se acordó un día y hora específico para definir y  realizar las actividades de investigación requeridas, evitando inconvenientes de última hora.  

Para finalizar,  estuvimos de acuerdo en que el equipo debe estar siempre preparado para enfrentar cualquier dificultad respecto la logística y hallar la solución más rápida y eficaz, 

trabajando siempre unidos y  ayudándonos entre sí.  

 

 

  Memo analítico 
 

Fecha Tema u evento Código Análisis 

07-08-
2017 

Codificación E. 
Semiestructurada 

CES Tener en cuenta para agregar: 
Cuando se realizó la entrevista semiestructurada a Juan Carlos Ordoñez Bermudez, un tema en especial tomó relevancia, pues surgió la pregunta de si ¿se ha 
sabido de algún tipo de presión, por ejemplo, de la multinacional o algún tipo de rencor por parte de los ambientalistas frente a determinada información que 
ustedes puedan publicar el medio de comunicación de acuerdo a los episodios? Dada su respuesta negativa a que ningún hecho pasó de acuerdo a amenazas por 
alguno de los actores involucrados el tema queda hasta ahí. Si bien no es ajeno al objetivo de la investigación, pero tampoco un foco para darle mención más 
adelante y de igual forma, no se agregó a las unidades de análisis de la codificación.  
Para las unidades de análisis de la codificación en primer plano se utilizó la modalidad de segmentos, como el tipo más adecuado para la recolección de 
información pertinente. Al usar esta unidad de análisis se excluyeron algunos testimonios del entrevistado en vista de que eran redundantes en el tema de medios 
de comunicación. Como fue una entrevista semiestructurada, el invitado tuvo espacio de contar sobre sus vivencias en el medio en que trabaja en relación con las 
multinacionales mineras y movimientos sociales, declaraciones que por carácter de la investigación estaban de más. 
 
En cuanto a las categorías finales de la codificación, se escogieron cuatro: ‘medios de comunicación’, ‘explotación minera’, ‘impacto ambiental’ y ‘multinacionales’ 
debido a que el actor que se entrevistó era un periodista, pues su ambiente laboral permitió sugerir el tema mediático para sustentar la investigación.  

07-08-
2017 

Codificación E. 
Abierta 

CEA Para la codificación en primer plano se utilizaron los segmentos como unidades de análisis, ya que al igual que la entrevista semiestructurada permitió hacer un 
filtro de la información más relevante. El resultado fue detallado, pero no se tuvo en cuenta las anécdotas que usó el entrevistado, Manuel José Acebedo Afanador, 
para describir como varios actores públicos intervienen en la construcción de una sociedad y como su amplia experiencia en temas sociales justificaba sus 
resultados. Para el análisis se concluyó con la elección de 20 segmentos de análisis, abarcando testimonios de carácter profesional para hablar sobre los medios 
de comunicación, la conformación de comunidad, cultura, la economía y sus implicaciones, sobre el desarrollo, política  y referentes de la problemática abordada. 
 
Las categorías se redujeron a ‘hibridación’, ‘economía’, ‘impacto social’, ‘sostenibilidad’, ‘medios de comunicación’ y ‘política’ por abarcar el factor social que 
involucra la problemática minera de la comunidad de Segovia y los agentes involucrados en torno a la situación. 
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SE12-
08-
2017 

Itinerario grupo 
focal 

IGF 

 

 Codificación grupo 
focal 

CGF Para facilitar el debate entre los cuatro participantes del grupo focal, se organizaron temas que, después de presentados, fueron debatidos, esto se hizo con la 
finalidad de dar continuidad y aumentar la participación de los integrantes. Dichos temas, a la vez, facilitaron la codificación del grupo focal, pues las categorías ya 
estaban diferenciadas, sin embargo, las opiniones de los participantes y la reiteración de las mismas, permitieron que las categorías encontradas se repitieran a lo 
largo de las  intervenciones.  
 
Ahora bien, al principio se encontraron diez categorías: Desconocimiento de temas, intervención de la fuerza pública, escasa cobertura de medios, lucha social, 
temas de interés, inequidad entre multinacional y mineros, transformación de los medios, responsabilidad de los medios de comunicación, medios alternativos 
sesgados y bienestar de la comunidad.  
 
A la vez, se notó que las opiniones de los integrantes coincidían representando una constante entre el desconocimiento acerca de la problemática en Segovia y la 
escasa cobertura de los medios de comunicación. concluyendo que estos últimos no le dan importancia a la situación del municipio y por tanto, desinforman a la 
comunidad. También, se propusieron soluciones desde los medios de comunicación, las cuales se ubicaron en las categorías llamadas Transformación de medios 
y Bienestar de la comunidad. 
 
Después, se sintetizaron  las categorías, dado que muchas de ellas se podían agrupar formando una sola. Este proceso generó cuatro categorías finales: 
Desconocimiento del tema, escasa cobertura de medios, lucha social y transformación de los medios. Facilitando así, la comprensión de los temas y las 
intervenciones del grupo focal.  
 
Lo códigos asignados a esta se dieron de acuerdo a las iniciales de las categorías, ya que son de fácil entendimiento y es un patrón que se ha seguido durante la 
codificación de las entrevistas. 

 Seguimiento de 
medios 

SM Para realizar un trabajo en profundidad de cómo los medios de comunicación visibilizan la situación en el nordeste antioqueño, planteamos un seguimiento de 
medios a periódicos regionales y nacionales de Colombia, como; El Espectador, El Tiempo y El Colombiano; en la radio La F.M y Blu Radio; sin olvidar la 
participación en la red social de Facebook, ya que ahí están medios locales. Sin embargo, tras una asesoría con el Director de la tesis, recomendó hacer un 
seguimiento sólo en Internet y en Twitter con un hashtag representativo de lo que acontece actualmente en la región.  
 
Luego de una revisión identificamos tres hashtag: #remedios,  #segovia y #parominero, ya que es la forma con la cual se identifican los colombianos con la 

problemática.  

03-09-
2017 

Preguntas para 
entrevista telefónica 

PET Preguntas para Eliober 

1. ¿Quiénes participan en la Mesa Minera? 

2. ¿Cuáles fueron los motivos que se acumularon, según ustedes, para empezar el paro cívico? 

3. ¿De quién creen que es la responsabilidad de las situaciones que han pasado en los dos últimos años? 

4. ¿Cuál es el motivo por el cual no habían concretado un acuerdo con la multinacional? 

5. Tras los años de ancestralidad minera que ha tenido Segovia, ¿qué proponen para seguir en las actividades laborales? 

6. ¿Qué factores defienden los mineros del nordeste frente a las acusaciones de ilegalidad por parte del Gobierno? 

7. ¿Cuáles son los planes que tiene la comunidad ahora para la defensa del patrimonio cultural?  

 

Pedirle los números de los dueños o gerentes de los entables que estén con la Mesa Minera. 
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Preguntas para Conexión 

1. ¿Qué es Conexión Nordeste? ¿Aparte de la página web, tiene algún medio análogo? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Con 

qué objetivo se creó? 

2. ¿Cuál es la planta de periodistas que tiene y cuántos de ellos cubrieron el paro? 

3. ¿Qué importancia, en el nivel de información, ha tenido el paro cívico minero de Segovia?Ustedes como medio de comunicación cercano ¿Cómo ven la 

relevancia que medios de cobertura nacional le han dado a la situación? 

4. ¿Cómo creen se beneficia o perjudica la población con la forma de mostrar el hecho ante el país y el mundo? 

5. ¿Han padecido algún tipo de censura por cubrir este tipo de hechos? 

6. ¿Qué reacciones usualmente obtienen por parte de la opinión pública respecto a sus publicaciones? 

7. ¿Qué otros medios fueron los que cubrieron lo ocurrido en la región en el transcurso del paro minero?  

 

 Tareas T Para el Lunes 4: 

 

- Catalina y Cristian: Entrevista a las dos de la tarde (en el D) 

Buscar más contactos para el grupo focal, reuniones y entrevistas para el viaje 

- Sergio: transcripción 

- Daniela, Camila: nuevas diapositivas, más integración de los nuevos conceptos (quién agregó nueva información pasarla). Para antes del jueves. 

- Cristian y Luisa: revisión del marco teórico y agregar nuevos conceptos 

- Catalina: selección de la muestra, teorias y concepto de enfoque mediático. 

 

Observación: no olvidar el seguimiento de medios 

 

Asesoría: preguntar sobre incluir Remedios al análisis.  

05-09-
2017 

Nuevos 
planteamiento de 
estudio 

NPE Luego de 42 día de paro minero en Segovia, Antioquia se identificó que no solo este municipio es el afectado por la inmersión de la Multinacional Minera, por ello 

se propone incluir Remedios, Antioquia como parte del estudio que se desarrolla, a nivel geográfico.  

También, incluir un nuevo actor importante de la implicaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales que genera la problemática minera, como 

lo es el comercio de estos municipios.  

 Variables 
seguimiento 

VS 
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Bitácora número 3 
 

 Reunión del grupo de trabajo                                                                      Fecha: 03-09-2017 
 

Ideas y comentarios de los investigadores Conclusiones 

La reunión contó con poca asistencia de parte del grupo de investigadores, pues solo tres de los seis 
integrantes estuvieron en el encuentro. 
Entre los temas abordados en el día, se discutió sobre las entrevistas a dos de los actores fundamentales 
respecto a nuestra problemática: Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera, y Conexión Nordeste, 
medio regional de información.  
Continuamos con la organización del seguimiento de medios a redes sociales con los respectivos hashtag; 
El Espectador y El  Colombiano. 
Se debatió sobre los horarios de reuniones. 
 
Por otro lado, se estipuló quiénes viajarán a Segovia, inicialmente se tenía planeado realizar dos viajes y 
en cada uno de estos asistirían tres estudiantes, pero luego se replanteó la idea y finalmente todos los 
integrantes del grupo iremos. Por tal motivo, se realizó un presupuesto para el viaje teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
$160000 pasajes, ida y vuelta 

$30000 comida 

$20000 transporte en Segovia-Remedios 

$30000 extra 

Total: $240000 

Por si algo $300000  

- Para el día lunes 4 de septiembre a las 2:00 p. m. se llevarán a cabo las dos entrevistas vía 
telefónica, a cargo de Cristian Beltrán, Catalina y Daniela. . 

- Al ser 42 días de paro minero, se dividió el seguimiento (en los tres medios) en una semana 
por integrante, quedando así: 
1-7: Luisa López 
8-14: Camila Camacho 
15-21: Daniela Romero 
22-28: Catalina Porras 
29-35: Andrés Rangel 
36-42: Cristian Beltrán 
En miras de la preparación de la exposición oral, se acordó la fecha de entrega del 
seguimiento de medios para el sábado 9 de septiembre. 

- Se espera que para el domingo 10 de septiembre el grupo de investigadores no reunamos 
para dejar lista la exposición.  

 
Horarios de reunión (dos día a la semana): 1 hora 
Lunes: Catalina, Cristian, Daniela, Camila  
Jueves: Andrés, Daniela, Catalina 
Sábado tarde: Todos 

 

 

Bitácora número 4 
 

 Reunión del grupo de trabajo                                                                      Fecha: 09-09-2017 
 

Ideas y comentarios de los 

investigadores 

Conclusiones 

 
Dentro de las temáticas tratadas en la 
reunión está la corrección del Marco 
Teórico de acuerdo a la asesoría. 

Para el día 10 de Septiembre se tiene previsto terminar de realizar las actividades para la exposición,  donde cada integrante tiene asignadas las siguientes tareas:  
 
Sergio Andrés: Diseño metodológico y agregar Remedios a la problemática.   
Luisa López: Corrección del  cronograma de actividades, agregar Remedios a la problemática, y recuento del paro minero.   
Daniela Romero: Adelanto del seguimiento de medios y del hashtag, justificación del seguimiento de medios y codificación.  
Catalina Porras: Realización del muestreo  y complementar el capítulo de medios de comunicación.  
Camila Camacho: Transcripción y codificación de entrevistas,  las diapositivas y estructura del documental.  
Cristian Beltran: complementar el capítulo de medios de comunicación y revisión general. 
Para el día 14 de septiembre se llevarán a cabo las siguientes llamadas:   Alcaldía de segovia y Remedios y a la  Multinacional Gran Colombia Gold, con lo que se 
pretenderá establecer una entrevista con tales entidades.  
 
Logística: Cámaras para el viaje, a cargo de Daniela, Camila y Cristian. 
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Bitácora Número 5 

                                                                                                     Trabajo de Campo, Medellín                                                   Fecha: 27 de septiembre de 2017 

Método de Análisis Siendo las 8:00 a. m. nos dirigimos hacia las instalaciones de la Gobernación de Antioquia para asistir a una rueda de prensa presidida por el director seccional de la fiscalía de 

Antioquia, Carlos Jaime Tarazona, la secretaria de Gobierno, Victoria Ramírez, y el comandante del departamento de policía de Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra. La rueda 

de prensa fue convocada para dar parte del operativo que se llevó a cabo contra integrantes del Clan del Golfo, que tienen gran presencia en el nordeste antioqueño, y que se 

presume estaban detrás del paro armado que se dio dentro del paro minero.  

Finalizada la rueda de prensa, hacia las 9:45 am, entrevistamos a la secretaria de Gobierno quien abordó la problemática minera desde la perspectiva institucional, aportando datos 

valiosos para la investigación, como aquellas estrategias que esperan impulsar desde el gobierno para solucionar esta problemática. Dentro de las mismas instalaciones, cuando eran 

las 10:35 am, logramos realizar una entrevista abierta a Laura Benavides Escobar, abogada de la Dirección de Titulación Minera. Durante el ejercicio se logró profundizar en el ámbito 

jurídico que cobija todo este fenómeno. En horas de la tarde nos dirigimos a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, donde obtuvimos el 

contacto del subdirector de la gestión ambiental en Antioquia y a su vez el del  jefe de la oficina territorial de Segovia, quienes en ese momento no se encontraban en dichas 

instalaciones, pero con quienes adelantamos una entrevista vía telefónica.  

La entrevista con la profesional universitaria dio parte del trámite legal en el que encuentran los mineros cuyas minas les han sido declaradas ilegales, pero hacen parte de la 

ancestralidad del municipio, describiendo el procedimiento que se debe hacer, y al que han llegado varios mineros ancestrales, respecto a la formalización con un procedimiento 

especial que permite la normatividad vigente. 

Hacia las 11:30 de la mañana salimos de la Gobernación y nos encontramos con el periodista Duber Cuartas, con quien habíamos concertado ya una entrevista personalmente. 

Reunidos en la biblioteca pública con el personaje mencionado, tuvimos una conversación en la que conocimos en parte cómo ha sido el cubrimiento mediático de la problemática de 

los mineros en el Nordeste Antioqueño, especialmente del reciente de cerca de 40 días. 

El periodista explicó que fue difícil cubrir el paro minero, pues las partes en conflicto eran sensibles a cualquier información que se publicara, y hacían reclamos acusando al medio 

(Conexión Nordeste) de tener intereses y hacer parte de uno de los ‘bandos’ en la protesta minera. 

Destacó también algunas experiencias que como profesional tuvo trabajando con alcaldías de la región, que, según contó, se indispusieron por ciertas informaciones que se han 

publicado en el medio. Durante la entrevista contó casos concretos. 

De 1 a 3 de la tarde tomamos el tiempo para almorzar, a donde nos acompañó Oscar Henao, quien es periodista y nos ayudó con varios contactos en Medellín, pues él tiene el 

contacto con varias personas que pudimos entrevistar gracias a su gestión, también fue él quien nos informó de la rueda de prensa realizada en la mañana, en la que pudimos tener 

información valiosa para ampliar el horizonte objetivo del fenómeno de estudio. En ese mismo tiempo uno de los investigadores se comunicó con la Multinacional Gran Colombia 

Gold, exactamente con el vicepresidente, quien no pudo hablar por motivos terceros, luego con la comunicadora social de la Multinacional, Diana Gómez. Ella habló de los 

parámetros de privacidad de la empresa y dejó claro el medio para ampliar la información que se necesitaba, vía correo electrónico. (no se recibió respuesta alguna a los 

interrogantes propuestos).  

En horas de la tarde Camila Camacho y Cristian Beltrán se dirigieron a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Corantioquia, con el fin de obtener algún 

tipo de información que sirviera para enriquecer el componente ambiental propuesto en el estudio. Caminaron hasta la sede principal de la Corporación, donde después de recibir 

como respuesta que debíamos enviar una carta y esperar diez o quince días de respuesta, se dirigieron a las oficinas del segundo piso, con el supuesto de encontrar alguien  que 

manejara el tema ambiental. 

En dos de las oficinas dijeron que lo mejor era que buscáramos en la oficina territorial ubicada en el municipio de Vegachí, donde con seguridad podríamos encontrar a alguien que 

conociera mejor la zona de influencia y diera características más precisas del terreno en el que se realiza la extracción de minerales. Quedamos con dos contactos telefónicos de 

ingenieros que trabajan la zona. 

Después de eso la comisión se dirigió al lugar donde estaban los demás integrantes del equipo entrevistando a un líder sindical que ha asesorado a la Mesa Minera, ampliando la 

información sobre la historia y conflictos que se han vivido en la región, apoyado igualmente de argumentos jurídicos.  

Las actividades de investigación en Medellín terminaron a las siete de la noche.  

Problemas durante 

el proceso 

 El no concretarse la entrevista con algún representante de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, Corantioquia. Eso nos restringe la visión ambiental desde una voz oficial,  

y como eje temático es fundamental. Al igual, no recibir ninguna respuesta por parte de la Multinacional Minera. 
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Ideas y 

comentarios de 

los investigadores 

Consideramos que fue un ejercicio fructífero y beneficioso en cuanto logramos realizar más entrevistas de las ya previstas en el cronograma, contando con importantes fuentes como 

la Secretaría de Gobierno de Antioquia, y la abogada de la Dirección de Titulación Minera.  

La interacción de los participantes fue bastante buena, pero se percibió cierta desventaja entre ellos  respecto a los temas tratados, pues no todos tenían los mismos conocimientos y 

por tal motivo no podían opinar al respecto.  

La experiencia de algunos participantes respecto a minería y legislación ambiental  fue   evidente, lo que nos permitió ampliar nuestros conocimientos en cuanto a normas de comité y 

sindicatos concierne.  

Se podría a modo de contextualización, conocer y analizar otros casos que se relacionen con nuestra temática, tomándose como referencia   y así  ampliar la visión respecto a los 

conflictos y problemáticas mineras y medioambientales del país.  

Material de apoyo 

localizado 

 

Conclusiones Las entrevistas con fuentes oficiales son determinantes para el desarrollo del proyecto, dado que son visiones que aportan a la construcción de imaginarios desde distintos ángulos y 

le da de esta manera pluralidad al proceso investigativo, cumpliendo con uno de los ejes fundamentales del proyecto. 

Los aportes encontrados tuvieron elementos de rigurosidad suficiente para el análisis de las entrevistas y el desglose de los puntos álgidos de los que se parte el análisis en 

cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. 
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ANEXO D. ENCUESTAS REALIZADAS A MINEROS 

 

 

Modelo de encuesta aplicada 

 

Según el Dane (2005) Segovia tiene una 

población urbana de 31.934 personas, rural con 

8.240, dejando un total de 40.174 personas; de 

las cuáles 408 hacen parte de unos de los 

sectores del municipio en los que se encuentran 

los llamados “entables”, donde se realiza el 

proceso de moler las rocas para obtener el oro 

en su primera presentación. A esta parte del 

sector, se le realizó un sondeo en el que se 

aplicó la selección de la muestra con un 5 % de 

margen de error y 95 % de confiabilidad, 

arrojando un total de 199 personas. Tanto la 

encuesta como la tabulación son producto propio 

de los investigadores. 
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