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RESUMEN 

 

CASTAÑEDA, Mónica. Explotación mineral de oro y dinámicas territoriales en el municipio 

de Mutatá, Colombia. 2016. 180p. Disertación (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2016. 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las dinámicas territoriales expresadas 

en el municipio de Mutatá-Colombia a partir de la extracción mineral de oro, recreando el 

análisis de forma dialéctica en alcance multiescalar entre los planos regional, nacional e 

internacional, de modo que se favorezca develar tensiones en perspectiva de totalidad, 

reconociendo los procesos de territorialización manifestados a partir de los usos y 

apropiaciones en el territorio analizado. 

Siendo este municipio históricamente un entramado de tensiones y complejidades, llama la 

atención en la aproximación al Estado del Arte que realizó la investigadora, la escasa 

producción académica que se tiene sobre éste, a pesar de ser escenario de conflictividades, 

resistencias e intereses. Por eso, se considera pertinente este trabajo, en la medida que recopila 

informaciones de la realidad colombiana, enfocadas en el territorio específico de Mutatá. 

La ubicación geográfica de Mutatá y su proceso de poblamiento hacen que sus límites se 

resignifiquen constantemente, e inclusive sus definiciones sean catalizadores de conflictos. 

Por ser zona de abundantes elementos biofísicos, pose y propiedad de la tierra con pocas 

claridades, lugar de paso para regiones importantes del país, etc., lo han convertido en 

territorio de refugio, de fuente de riqueza (saqueo), de disputa, de formas legales e ilegales 

que viene renovando las formas de expropiación desarrolladas allí. Históricamente ha existido 

una multitemporalidad en sus usos, encontrando la minería como parte de la historia pero con 

una intensificación en los últimos años. 

La minería expresa de forma coyuntural lo que es una situación estructural de la sociedad 

colombiana y de otros países latinoamericanos, la disputa por el uso, tenencia y propiedad de 

la tierra y en ese sentido las formas de generación de riqueza que privilegian los intereses 

transnacionales en aras a agudizar los procesos de acumulación. 

Se identifican transformaciones socioespaciales a partir de los procesos migratorios por la 

promesa de El Dorado, en búsqueda de fuentes de trabajo que muchas veces no logra absorber 

la fuerza de trabajo disponible. Además se expresan sobreposiciones de usos que a su vez 

construyen territorialidades antagónicas o funcionales unas a otras, llevando a la 

profundización de las poblaciones que viven allí y a dificultades para continuar los procesos 

de reproducción de la vida, que son muchas veces opuestos a los intereses de reproducción del 

capital. 

La minería da cuenta de un patrón de reproducción que se vive en Mutatá a partir del uso 

vertical del territorio, que se subsidia de las dinámicas territoriales formadas por agentes 

externos al capital. A su vez, se expresa una articulación con los sistemas de ingeniera que se 

proyectan para la región y que configura una funcionalidad especifica en términos del 

fortalecimiento de los circuitos de producción y circulación, agudizando las tensiones frente a 

otros usos y sin distinguir las formas legales e ilegales. 

 

Palabras claves: Minería, Capital, Territorio, Expropiación, Trabajo. 

 

 



RESUMO 

CASTAÑEDA, Mónica. Exploração mineral de ouro e dinâmicas territoriais no município de 

Mutatá, Colômbia. 2016. 180p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2016. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as dinâmicas territoriais expressadas no 

município de Mutatá-Colômbia a partir da extração mineral de oro, recriando as analise de 

maneira dialética em alcance multiescalar nos planos regional, nacional e internacional, que 

permita apresentar as tensões em perspectiva de totalidade, reconhecendo os processos de 

territorialização expostos a partir dos usos e apropriações no território analisado. 

Sendo este Município historicamente um entreamado de tensões e complexidades, são poucos 

os estudos e pesquisas encontrados no estado da arte realizado, embora seja cenário de 

conflitos, resistências e interesses. Por isso, se considera importante este trabalho para 

informações sobre a realidade colombiana, com foco no município de Mutatá. 

A localização geográfica de Mutatá e seu processo populacional fazem de seus limites uma 

ressignificação permanente, todavia suas definições estimulem conflitos. O fato de ser uma 

zona de abundantes elementos biofísicos, poucas definições na pose e propriedade da terra, 

lugar de passo para outras regiões importantes do país, etc. Levo a se configurar em território 

de refugio, de fonte de riqueza, de disputa, de formas legais e ilegais que atualizam as formas 

de expropriação. Historicamente tem existido uma multitemporalidade nos seus usos, tendo a 

mineração como parte da historia, mas com aprofundada nos últimos anos. 

A mineração expressa de forma conjuntural o que é uma situação estrutural da sociedade 

colombiana e de outros países latino-americanos, a disputa pelo uso, tenência e propriedade 

da terra e nesse sentido, as formas de geração de riqueza que privilegiam os interesses 

transnacionais visando aprofundar os processos de acumulação. 

Identificaram-se transformações socioespaciais a partir dos processos migratórios pela 

promessa de achar O Dourado, na busca de fontes de trabalho que nem sempre conseguia 

empregar a força de trabalho disponível. Além disso, se encontra a sobreposição de usos que 

constituem territorialidades antagônicas ou funcionais umas com outras, levando a 

aprofundamento das populações que moram ali e a continuas dificuldades para a reprodução 

da vida, muitas vezes opostos aos interesses de reprodução do capital. 

A mineração expressa o padrão de reprodução que existe em Mutatá a partir do uso vertical 

do território, subsidiado pelas dinâmicas territoriais formadas por agentes externos ao capital. 

Também da conta da articulação com sistemas de engenheira que projetam na região e 

configuram uma funcionalidade especifica para os circuitos de produção e circulação, em 

tensão com outros usos e sem diferenciar formas legais e ilegais. 

 

Palavras chaves: Mineração, Capital, Território, Expropriação, Trabalho. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

CASTAÑEDA, Mónica. mineral exploitation of gold and territorial dynamics at the city of 

Mutatá (Colombia) from the. 2016. 180p. Thesis (Master of development and environment). 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2016. 

 

This research aims to analyze the territorial dynamics expressed in the municipality of Mutatá 

- Colombia from mineral extraction of gold, recreating a dialectical analysis in multiscale 

reach among regional, national and international levels, so that tensions will be revealed in 

perspective of totality, recognizing the processes of “territorilization” manifested from the 

uses and appropriations in the analyzed territory. 

 

Been this city historically a network of tensions and complexities, call the attention the 

approach to the State of the Art that the researcher realized, the scanty academic production of 

this subject, in spite of being a space of conflicts, resistances and interests. Therefore, this 

work is considered to be pertinent because it compiles information of the Colombian reality 

focused in Mutatá's specific territory and showing its relations in the diverse scales. 

 

Mutatá‟s geographical location and its settlement process make their limits been in constantly 

redefinition, and even make that their definitions can be catalysts of conflict. For being a zone 

of abundant elements biophysicists, possession and property of the land with little clarity, 

stopping place for important regions of the country, etc., this has turned into a territory of 

refuge, of source of richness (looting), of dispute, of illegal and legal forms being renewing 

the ways of expropriation developed there. Historically there has been multitemporality in its 

uses, finding mining as part of the story but intensified in recent years. 

 

The mining industry expresses the current form of what is a structural situation of the 

Colombian society and of other Latin-American countries, the dispute for the use, possession 

and property of the land, and in consequence the forms of generation of richness that favor the 

transnational interests in order to sharpening the processes of accumulation. 

 

Socio-spatial transformations are identified from the migration processes by the promise of El 

Dorado, in search of jobs that often fails to absorb the available workforce. In addition, they 

are expressed superposition of uses that at the same time, build antagonist territories or useful, 

each one, leading to the deepening of the populations who live there and to difficulties for 

continuing the process of reproduction of life, which are often contrary to the interests 

reproduction of capital 

 

The mining industry expresses a reproduction pattern that exists in Mutatá from the vertical 

use of the territory, which is subsidized from the territorial dynamics formed by external 

agents to the capital. In turn, an articulation is expressed between the engineer's systems 

projected for the region and set specific functionality in terms of strengthening the circuits of 

production and circulation, exacerbating tensions with other uses without distinguishing legal 

forms and illegal. 

 

 

Word keys: Mining, Capital, Territory, Expropriation, Work. 
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investigaciones como Grupo. 

Durante el proceso de maestría participó del grupo de investigación Sociedade & 

Natureza NEXUS, además de las actividades del programa de posgrado. En medio de este 

proceso se creó el convenio de Co-tutela entre la Universidad Federal de Pernambuco, UFPE 

(Brasil) y la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB (Medellín, Colombia), el cual permite 

la doble titulación en el la maestría en Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPE) y la 

maestría en Desarrollo (UPB). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones de reproducción social actual, atravesadas por la demanda creciente 

de elementos naturales (que tienen un carácter finito), y a su vez la degradación de elementos 

fundamentales como el agua, el aire y los suelos, corroboran, en perspectiva del 

funcionamiento socio-económico, contradicciones y antagonismos frente a los principios que 

reivindica el Modo de Producción Capitalista-MPC, como formación social vigente. Este 

panorama presenta un desafío fundamental a los diferentes sectores de la sociedad (sector 

privado, sector público, universidades, tercer sector) involucrados desde diferentes ángulos en 

la reproducción de este modus vivendi. 

La universidad como espacio de conocimiento y a su vez demandada por la sociedad 

en cuanto a las mediaciones que favorece, dirigidas hacia el cumplimiento de su función 

social en sintonía con diversas perspectivas  de colectivos de investigadores, requiere 

actualizar y generar reflexiones y conocimientos sobre realidades que sirvan de insumos para 

el análisis/comprensión del mundo contemporáneo. Problemas sociales, económicos y 

ambientales se manifiestan cada día en la necesidad de ser analizados más allá de sus 

expresiones inmediatas y caóticas. 

Debido a la complejidad que abarcan estos temas, se hace necesario concebir sus 

estudios desde una perspectiva interdisciplinar. El Programa de Pos-Graduación en 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) en su propuesta formativa resalta la 

importancia de este aspecto en las investigaciones realizadas, favoreciendo el diálogo entre 

disciplinas. Dentro de las líneas de investigación propuestas por el programa, la autora se 

ubica en la línea “Relações Sociedade-Natureza e Políticas Sociambientais”, que permite 

acompañar las reflexiones sobre los temas indagados a un plano de abstracción con subsidios 

en la filosofía, la historia, la economía y así poder develar lo que aparece como 

manifestaciones. 

Este trabajo identifica la intensificación de la minería en el municipio de Mutatá, 

región del Urabá, en Colombia a través de formas principalmente verticales como se 

involucran capitales internacionales, profundizando en la continuidad de un patrón 

reproductivo que privilegia la realización de valor por encima del desarrollo y la dignidad 

humana. De ese modo, saturando el territorio de registros históricos que mediatizan su 
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funcionalidad en condición de artefacto, en franca priorización sobre los procesos de 

acumulación de capital, reservándole una representación dicotómica en cuanto a la tácita 

relación socio-metabólica de éste con las culturas que históricamente lo habitan. 

La estructura del presente documento está dividida en cinco partes: en la primera parte 

se desarrollan las bases de la investigación, presentando la justificación y problematización 

del tema, así como la metodología y los objetivos del estudio. En el capítulo II se abordan las 

fundamentaciones teóricas e históricas que permitirán analizar la realidad expresada en el 

territorio a partir de las categorías definidas; el capítulo III detalla el recorte espacial de la 

pesquisa en un ejercicio de escala geográfica, describiendo los usos y apropiaciones del 

territorio y las determinaciones del mismo. En el capítulo IV se indaga por las expresiones de 

la minería en el territorio y el desarrollo desigual a partir de esta. Finalmente se encuentran las 

consideraciones finales que procuran realizar síntesis de las principales ideas expuestas a lo 

largo del documento. 

En las últimas décadas se identifica con mayor intensidad el interés geopolítico por los 

continentes de América (central y sur), África y algunos países de Asia para la explotación de 

minerales e hidrocarburos, en especial por parte de los grandes capitales transnacionales en 

busca de mayor generación de riqueza y acumulación. Este interés ha llevado a disputas 

permanentes por usos y acceso a determinados recursos, al recordar con ello los procesos 

colonizadores (español para el caso colombiano), y en una escala mayor los procesos de 

acumulación originaria, encontrando diversas manifestaciones en las dinámicas 

contemporáneas del capitalismo. 

Esta formación socio-económica viene manifestando sus crisis de diversas formas en 

todas las dimensiones de la vida social y en todos los lugares del planeta. La precarización de 

las condiciones de vida con el uso restricto y mercantilizado de derechos básicos como salud, 

educación, vivienda; las masas de desempleados o trabajadores informales que sufren 

igualmente de los elevados niveles de explotación de su fuerza de trabajo, las continuas 

expropiaciones de los medios de vida, el predominio del capital financiero sobre la economía 

y la política, el uso indiscriminado de bienes como el agua, plantas, tierra, la explotación 

intensiva de minerales, producción creciente de energía para sostener los niveles de consumo 

de los países desarrollados así como para garantizar la reproducción del capital, han marcado 

el ritmo de los procesos cada vez en mayor proporción de acumulación y concentración de la 

riqueza, al tiempo en el que aumenta en niveles insospechados la desigualdad en el planeta. 
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Mota, retomando a Mészáros destaca las cuatro características diferenciadoras de las 

crisis conocidas en épocas anteriores: 

[...] seu caráter global e não setorial (comercial ou financeiro); seu alcance 

mundial, atingindo todas as nações imperialistas do planeta; sua extensão 

temporal, apresentando-se como uma crise de longa duração e sem saídas 

possíveis a curto ou longo prazo. Afirma ainda que o modo de 

desdobramento dessa crise poderia ser denominado de “rastejante”. (MOTA, 

2012, p. 31). 

El capital transnacional, representado en las empresas multinacionales propagadas por 

todo el mundo, aunque con sede en países específicos hace presencia en América Latina cada 

vez con más intensidad después de haber explotado otras regiones del planeta como Estados 

Unidos, Canadá y Australia: 

Hacia 1994, los presupuestos anuales de exploración en América Latina 

aumentaron a 564 millones de dólares y a partir de este año iniciaron un 

vertiginoso crecimiento para situarse en 1,170 millones de dólares en 1997. 

En dicho año, América Latina logró captar el 29% de los gastos en 

exploración previstos por las principales empresas mineras, sobre un monto 

mundial estimado en 4,030 millones de dólares. (CEPAL, 1999, p. 60). 

Estimulado por las políticas regionales dirigidas al continente que promueven la 

inversión extranjera en minería e hidrocarburos, entre ellas, el Consenso de Washington 

(1989) que establece los parámetros para las políticas de liberalización económica y de 

minerales e hidrocarburos, la ocupación y usos del suelo para la extracción de minerales 

aumenta cada vez más, priorizándola por encima de otras actividades económicas 

desarrolladas e instauradas en los diferentes territorios, y reprimarizando la economía de los 

países a partir del modelo extractivo o de economías de enclave. 

Sumado a ello, el precio internacional del oro tuvo aumentos en las últimas décadas, 

principalmente a partir del año 2000 (de menos de US$200 por onza, se llegó en 2008 a 

US$1.200), lo que llevó a incentivar el interés por la extracción de este metal y por los 

yacimientos que en otros momentos estaban descartados debido al alto costo que representaba 

su extracción, lo cual reducía el nivel de ganancias esperado. 

En Colombia, esta situación de carácter mundial se expresa cuantitativa y 

cualitativamente: con la creación del nuevo código minero (Ley 685 de 2001) y a su vez el 

incremento de hectáreas tituladas para la exploración y explotación minera que pasa de 1.047 

hectáreas en el año 2002 para 8.444 hectáreas tituladas para minería en 2009, con un dato 
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importante y es sólo en el segundo semestre de 2009 se autorizaron 3.673 hectáreas. 

(RUDAS, 2012). Este modelo extractivo se intensifica bajo la promesa de desarrollo 

justificado con los índices de crecimiento económico de las empresas y en general del sector 

minero y de hidrocarburos gracias a los ajustes del Estado, lo cual es contradictorio con lo que 

se encuentra en los territorios donde hace presencia la minería, caracterizados por intensas 

olas de violencia, desempleo, degradación ambiental, mortalidad infantil y miseria, que si 

bien no son manifestaciones generadas a partir de la actividad minera, sí se agudizan con ésta 

(COLOMBIA, 2013b). 

Así, los esfuerzos por la expansión de la minería en la región, sin precedente en otras 

épocas, resultan cuestionados inclusive por quien fuera uno de sus principales promotores. 

Según la CEPAL, para el año 2012 se alcanzó un nivel de rentabilidad en el sector extractivo 

superior al de otras actividades económicas del continente, con un 25% de rentabilidad, por lo 

que llamó a diversificar sus economías (COLOMBIA, 2013, p. 200). Esto refleja las 

contradicciones inherentes en las que se desarrolla el modo de producción capitalista, 

comprometiendo territorios a partir de una funcionalidad especifica en la necesidad de 

expansión y eliminación de fronteras para dar vía libre a los procesos de realización de 

capital, comprometiendo bienes naturales, actividades productivas, relaciones sociales y en 

general formas de vida. 

Mutatá, recorte espacial de esta investigación, es un municipio ubicado al noroccidente 

de Colombia, donde se han reproducido históricamente formas de explotación del suelo 

privilegiando intereses privados de capitales extranjeros y en algunos casos nacionales. Antes 

de tener este nombre se llamaba Mutadó, nombre dado por los indígenas de estas tierras que 

significa “rio de piedras grandes o valle de piedras”.  

En los últimos años se ha presentado un aumento en las explotaciones mineras de oro, 

las cuales fueron incipientes en otras épocas a pesar de la cercanía con lugares 

tradicionalmente mineros como el departamento de Chocó, y de ser un territorio funcional en 

cuanto a circulación de mercancías (entre ellas el oro) por su cercanía los océanos Atlántico y 

Pacifico. (Ver Figura 1) 

Entre el año 2007 y 2014 se han otorgado 7 títulos mineros que comprenden 

aproximadamente 50% del municipio, incluyendo parte de un resguardo indígena 

(Chontadural Cañero) y la zona de bosques correspondiente a la Serranía de Abibe. Uno de 

los titulares es la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti. De acuerdo a informaciones 
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empíricas recolectadas en las visitas a campo, también hubo un incremento de la actividad 

minera en los límites con el departamento del Chocó (Municipio de Carmen del Darién y 

Riosucio), generando un proceso migratorio y de movilidad que no distingue frontera 

político-administrativa. Esto ha sido característico de éste territorio debido a las formas en las 

que se dio la colonización y su división político-administrativa, desconociendo las conexiones 

culturales y las formas de reproducción de vida desarrolladas allí. En el capítulo III se 

explicará desde la realidad colombiana el alcance de estas afirmaciones. 

Este Municipio hace parte de la región de Urabá, que comprende tres departamentos de 

Colombia, conformada a partir de sus características biofísicas y poblacionales, todas ellas 

diversas y complejas. Esto ha llevado a ver la región como estratégica a nivel geopolítico por 

parte de determinados agentes socio-económicos, por lo que muchos la han denominado la 

mejor esquina de América. En ese sentido, su historia ha estado marcada por una economía de 

saqueo en la que se ha privilegiado la inversión de capitales internacionales en contravía de 

formas de reproducción y apropiación del territorio asociadas a sus habitantes. 

Figura 1 - Localización del municipio de Mutatá en América del Sur 

 

Fuente: ALCALDÍA DE MUTATÁ, 1991 

Se define como recorte espacial el municipio de Mutatá para el análisis de este trabajo 

por las condiciones socio-históricas que han determinado las formaciones sociales allí, las 

cuales se expresan hoy en la disputa tanto por usos del suelo y demás elementos biofísicos, 

como por formas de vida antagónicas que proyectan el territorio de diferentes maneras, 
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dándole un carácter de multitemporalidad (URIBE, 1992); agudizando el conflicto socio-

político armado que vive el país hace varias décadas y condicionando la presencia de 

capitales, que cada vez encuentran más atractiva tanto esta región como el país y el continente 

para la realización de valor y así la continuidad del modo de producción capitalista. 

El capitalismo, formación socioeconómica actual tiene como característica fundante la 

acumulación originaria, determinada por los procesos violentos de expropiación que se 

desarrollaron en Europa y después en otros lugares del mundo a partir del siglo XVI, y que 

permitieron a personas apropiarse del trabajo de otras, así como construir nuevas relaciones 

basadas en la desigualdad y al mismo tiempo en la generación de riqueza en dimensiones 

nunca antes vistas. 

A América latina se llegó con la promesa de encontrar “El Dorado” como llamaban el 

oro para la época de la colonia, un metal que servía de intercambio y que fue una de las bases 

para los procesos de acumulación, llevando a un interés muy fuerte por él y a la explotación 

continua en algunas regiones del país. El oro, además de otros bienes naturales y de la fuerza 

de trabajo estuvo en el centro de los procesos de expropiación colonial, siendo el sustento 

material del capital acumulado. En el caso de Colombia: 

[…] estas formas de adquirir la posesión de las tierras no tenían incentivo 

económico alguno para los conquistadores sino en base de la explotación de 

la fuerza de trabajo del indio para hacer producir la tierra recibida. Así una 
vez que pasó la primera etapa de conquista caracterizada por la guerra de 

rapiña y la fiebre por encontrar El Dorado; a raíz de una serie interminable 

de desengaños, el impulso que los llevaba a recorrer audazmente las tierras 
diseminadas perdió mucho de su fuerza y se fueron convenciendo de que 

solo la posesión de las tierras y el trabajo del indio podía ser un premio 

seguro para sus esfuerzos. (ZULETA, 1973, p.17). 

Todo esto en un país que se fue constituyendo entre formas feudales y señoriales 

heredadas por los españoles, y donde las determinaciones históricas en los procesos 

expropiatorios no permitieron la consolidación de un modelo capitalista de producción y 

relaciones sociales afines, caracterizado entonces por lo que algunos autores llamaron de 

capitalismo tardío. En este proceso es la tierra, principalmente la agricultura (con el cultivo 

de café) que adquiere un protagonismo en la transformación de la base socio-económica y los 

procesos de producción, como lo corrobora el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto 

y sus Víctimas (CHCV). 

Estás formas expropiatorias se actualizan permanentemente, presentando novedades 

debido al momento histórico específico. A partir de la crisis de la década de 1970 el mundo 
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trae transformaciones importantes que exigen la reorganización de los procesos productivos 

debido a la recesión presentada en las tasas de crecimiento. Este panorama actualiza 

permanentemente las contradicciones básicas del capital y en el caso de la explotación 

minera, y en general las actividades extractivas por sus características (intensiva y extensiva 

en este caso), lleva consigo una disputa con otros usos del suelo y con otras formas de 

sociabilidad. Actividades como la agricultura se ven comprometidas con la llegada de la 

minería tanto por el uso de los elementos naturales (agua y tierra), como por la migración 

laboral debido a la “rentabilidad relativa” que trae para los trabajadores. Esta relación 

conflictiva se da de manera desigual y allí se encuentran tanto el Estado con la adecuación de 

políticas en beneficio de inversión extranjera y la presencia diferenciada en algunas regiones 

del país (desarrollado en el ítem 2.5), como el capital privado condicionándola. 

Así, se presenta una serie de ajustes espacio-temporales que irrumpen en cualquier 

dinámica territorial y que para este caso se da en la búsqueda de circulación de capital que 

permita la valorización del mismo. Cuando confluyen estos intereses, con problemas 

históricos como el del acceso a la tierra y el conflicto socio-político armado como es el caso 

de Colombia, y específicamente de la región de Urabá, donde se encuentra el recorte espacial 

de esta investigación (Mutatá), se justifica la necesidad de profundizar en los análisis. 

En ese sentido, este trabajo analizará las dinámicas territoriales expresadas en el 

municipio de Mutatá a partir de la extracción mineral de oro, recreando el análisis de forma 

dialéctica en alcance multiescalar entre los planos regional, nacional e internacional, de modo 

que se favorezca develar tensiones en perspectiva de totalidad, ya que como dice Milton 

Santos, retomado por Se abra (2000). Entre o território tal como ele é e a globalização tal 

como ela é cria-se uma relação de causalidade em beneficio dos atores mais poderosos, 

dando ao espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social. (p. 23). 

Siendo este municipio históricamente un entramado de tensiones y complejidades, 

llama la atención en la aproximación al Estado del Arte que realizó la investigadora, la escasa 

producción académica que se tiene sobre éste, a pesar de ser escenario de conflictividades, 

resistencias e intereses
1
. Los estudios y producciones académicas e institucionales 

                                                
1 Si bien existen gran cantidad de producción bibliográfica sobre la región de Urabá, en la cual se han registrado 

informaciones importantes sobre Mutatá y este con relación a la región, fueron pocos los textos que enfocaron su 

interés en el municipio. Se encontró un documento sobre las informaciones botánicas del Municipio del año 

1945, recolectando informaciones detalladas sobre los elementos físicos y algunos desafíos. Además, se 

encontraron varios informes de Trabajos de grado o prácticas donde se abordan desde aspectos culturales, hasta 

la dimensión del conflicto y la violencia. 
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encontrados tienen como recorte geográfico la región de Urabá como un todo, lo cual no 

permite el análisis de las particularidades de cada municipio. Por eso, se considera pertinente 

este trabajo, en la medida que recopila informaciones de la realidad colombiana, enfocadas en 

el territorio específico de Mutatá y mostrando sus relaciones en las diversas escalas. 

También fue determinante para definir el local de este trabajo la participación en la 

investigación desarrollada por la Universidad Pontificia Bolivariana- UPB Medellín 

(Colombia): Análisis de la implementación del Modelo Económico tradicional Vs. El modelo 

económico extractivo de oro: Efectos para las condiciones de preservación del agua, 

alimentación y reproducción de población en territorio local. Caso Municipio de Mutatá, 

Antioquia, a partir de la década de 1990.
2
 

En Mutatá se identifican a lo largo de su historia, construcción de territorialidades 

mediadas por la confrontación de intereses asociados, de un lado, a la generación de riqueza 

por parte de agentes financieros y empresariales (industrial, monetario y ficticio), y por otro, a 

las formas de reproducción de los habitantes del Municipio que no se reduce a la minería. Los 

primeros, encontrando allí diversas formas de explotación de la tierra que han llevado a 

constituir un patrón de reproducción de capitales específico y acorde a las formas de 

explotación de los países periféricos, y los segundos, vulnerados por ese patrón reproductivo 

desigual, precarizando cada vez más los procesos de reproducción de la vida. 

Analizando estas diferentes temporalidades y relaciones con el territorio, teniendo 

como foco la minería, exige identificar las diferentes formas en las que se extrae el mineral y 

las relaciones que involucran los diversos agentes desde la dominación, la horizontalidad o las 

dos. En este Municipio existen expresiones de minería legal y no legal, lo cual va a ser 

reflejados en los análisis desarrollados en los capítulos 3 y 4; sin embargo, realizará un énfasis 

mayor en aquella minería formal a grande escala, que es la que más compromete las 

relaciones con el medio natural y a su vez las formas de vida desarrolladas allí. 

En síntesis, se pretende desarrollar la tesis a partir de la cual se identifica cómo la 

necesidad de expansión del capitalismo, la contradicción entre el patrón de explotación de la 

minería de oro desarrollada en Colombia que cada vez hace más presencia en territorios con 

                                                
2Este proyecto tuvo dentro de sus objetivos el análisis a las políticas públicas asociadas a la preservación del 

agua y la soberanía alimentaria, identificación de instrumentos a nivel local, análisis del marco normativo que 

integre la dinámica de la economía extractiva en el municipio, así como mapear la producción del espacio en la 

búsqueda de identificar las dinámicas de uso, propiedad y explotación de la tierra. Esta investigación fue 

coordinada por el Grupo de Investigación Territorio de la Universidad Pontificia Bolivariana- Sede Medellín 

(Colombia), con participación del grupo de investigación Sociedade&Natureza- NEXUS, de la UFPE. 
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otras vocaciones, transforma las dinámicas territoriales profundizando la precarización de las 

condiciones de vida y generando un conflicto entre usos y apropiación de este espacio 

[territorio-territorialidades], mediado por intereses que reproducen de fondo la contradicción 

fundamental entre valor de uso y valor de cambio. 

En ese sentido se propone como objetivo analizar las dinámicas territoriales a partir de 

la explotación mineral de oro en el municipio de Mutatá-Colombia, entendiendo esta última 

dentro de los patrones de reproducción de capital implementados en el territorio para los 

procesos de acumulación. 

Para desarrollar este objetivo, se pretende dar cuenta de los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar el/los patrones de expropiación y explotación que han estado presentes en 

el municipio de Mutatá.  

 Describir los usos y apropiaciones del territorio y sus diversos agentes. 

 Identificar las tensiones que se revelan en las relaciones sociedad-naturaleza a partir 

de la minería 

Para llevar a cabo esta investigación se retoma el método del materialismo histórico 

dialéctico, tanto para el estudio y análisis de la información como para la presentación de las 

reflexiones generadas. En primer lugar porque permite comprender la sociedad y las 

manifestaciones que allí se presentan como construcciones socio-históricas a partir de las 

relaciones establecidas por los seres humanos productores de su materialidad, y no como si 

fueran producto de un proceso evolutivo y “natural”, lo cual marca una pauta fundamental a la 

hora de problematizar situaciones que han estado históricamente presentes como el despojo de 

tierras. Esto nos lleva a reconocer la contradicción como inherente a los procesos sociales y a 

partir de allí, comprender mejor las relaciones entre los agentes involucrados. Su carácter de 

totalidad también se resalta dentro del proceso metodológico por permitir las conexiones entre 

las diferentes escalas socio-espaciales y en ese sentido identificar lo estructurante, las 

mediaciones y las manifestaciones. (LUKACS, 1978). 

En ese sentido, permite indagar no solo por el movimiento aparente de los fenómenos, 

sino ir más allá y develar la esencia, las relaciones y contradicciones expresadas en el 

territorio de estudio a partir de la explotación mineral de oro y de las formas de realización de 

valor en el marco del capitalismo contemporáneo. 
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Siendo las categorías de análisis la recreación de lo concreto, el reflejo del movimiento de lo 

real (IANNI, 1986), se definen para este trabajo: Capital, Trabajo, Territorio, Estado, 

Naturaleza como categorías teóricas, y explotación mineral como categoría empírica para 

caracterizar esta actividad en el marco del objeto de investigación. En palabras de Lukács 

(1978): “… el método dialéctico, al mismo tiempo que desgarra el velo de eternidad de las 

categorías, tiene que disolver también su solidez cósica, con objeto de despejar el camino al 

conocimiento de la realidad” (p.25). En ese sentido, el tipo de investigación es cualitativa, en 

la cual predomina el análisis de las cualidades de las triangulaciones entre los elementos 

teóricos y empíricos para hacer síntesis de interpretación de la realidad. Esto no excluye la 

posibilidad de retomar informaciones cuantitativas, ya que son necesarias para acompañar el 

análisis, pero no determinan el abordaje metodológico. 

Para la recolección de información se tuvo en cuenta fuentes primarias y secundarias 

que subsidiaron desde diversos campos las reflexiones y construcciones de síntesis a partir del 

objeto de investigación definido. En las fuentes de información secundaria se encuentran el 

análisis de documentos oficiales como leyes, planes y programas gubernamentales en las 

diferentes escalas (Nacional, Departamental, Regional, Municipal); así como documentos 

académicos e investigaciones sobre el tema, y la revisión de autores claves para el desarrollo 

de las categorías de análisis. 

Las fuentes primarias fueron recolectadas en diferentes momentos de la investigación 

con dos visitas a campo, la primera realizada en febrero de 2014 por un periodo de 16 días, y 

la segunda en el mes de enero de 2015 por un periodo de 9 días. El propósito del trabajo de 

campo estuvo orientado tanto a la realización de entrevistas y conversaciones con diversos 

agentes de allí, como para identificar las dinámicas del municipio y su geografía; en la 

búsqueda de cumplir este propósito se realizó una guía de campo (Ver Apéndice A) donde se 

definieron algunas técnicas a utilizar: observación, entrevistas semiestructuradas
3
 con 

habitantes del municipio, recorridos a veredas especificas debido a su importancia para el 

tema y encuentros con funcionarios públicos de la Alcaldía de Mutatá. En las dos visitas 

realizadas no logró llegar al local específico donde se encuentran las minas, pues hubo 

advertencias tanto de funcionarios públicos como de habitantes de no llegar hasta allá debido 

a la tensión en esa parte del territorio y a la disputa por el dominio territorial. Se encontró que 

                                                
3
 Las personas entrevistadas fueron definidas  a partir de los intereses asociados a la pose de tierra, los conflictos 

y las características de los usos del suelo. Se tuvo contacto con el Secretario de Agricultura, el técnico 

agropecuario, campesinos de las veredas Pavarandó, Pavarandocito y del casco urbano. Las entrevistas no fueron 

grabadas por medidas de seguridad, por eso no se retoman partes textuales y sí los análisis hechos de todas ellas. 
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una de las zonas está controlada por grupos armados. Esta tensión territorial es expresión, 

entre otras cosas, de una situación de carácter nacional con relación a la polémica que está 

generando la minería en algunas regiones, y a la criminalización de la minería informal. 

También se presentó otra dificultad con relación a la información recolectada en las 

entrevistas, ya que después de recolectada esta información se realizaron algunos cambios al 

objeto de estudio, y en ese sentido algunas informaciones perdieron relevancia; sin embargo, 

se retoman varias informaciones pertinentes. Todo esto será reflejado en los análisis porque 

representa parte de la complejidad del problema y en ese sentido su pertinencia como 

expresión contemporánea de un problema estructural a ser estudiado en trabajos posteriores. 

Otra fuente primaria fueron las informaciones recolectadas en el cuestionario
4
 

realizado por investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana- UPB (Medellín-Col.) 

en el marco de la investigación CIDI 098B mencionada en líneas anteriores (Ver Anexo A). 

Estas informaciones primarias aportan a una comprensión del problema más fiel a la 

realidad, apoyada por las categorías teóricas y la contextualización permanente, lo cual 

permite hacer triangulaciones y disminuir los riesgos de falta de objetividad que pueden estar 

presentes en investigaciones cualitativas que comprometa conocimientos de la complejidad 

social. Sin perder la rigurosidad que exigen los procesos investigativos, se asume una 

perspectiva crítica frente a los procesos de degradación ambiental y social expresados en los 

territorios, descartando cualquier idea de neutralidad frente a las expresiones de la realidad. 

  

                                                
4 Este instrumento fue realizado en el municipio de Mutatá (Colombia) a 83 personas en el casco urbano, y a 83 

personas en el corregimiento de Pavarandó (zona rural), es decir, una muestra aleatoria de 166 personas 

intencionada a las familias vinculadas al programa de gobierno dirigido a la superación de la pobreza extrema 

denominado RED UNIDOS del actual gobierno (antes se llamaba JUNTOS). El instrumento fue aplicado por 

habitantes del municipio en calidad de Cogestores del programa gubernamental en mención. 
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2. EXTRACTIVISMO Y ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

 

Este capítulo desarrolla las fundamentaciones teóricas e históricas que sustentan el 

objeto de estudio, desde una perspectiva multiescalar. En primer lugar se desarrolla el 

contexto histórico que demuestra las relaciones entre el extractivismo y la formación social 

capitalista, profundizando principalmente por el papel del oro en el mercado internacional. 

Posteriormente, se complementa este análisis a partir del estudio de categorías como trabajo, 

naturaleza, territorio y Estado, detallando las características de la actividad minera en 

Colombia y la función del Estado allí. 

Por extractivismo se comprende la extracción/explotación de los bienes comunes 

naturales, generalmente no renovables a partir de la remoción de material de la tierra para 

satisfacer alguna necesidad o usar para fines específicos.
5
 Sin embargo, por ser una actividad 

humana, está cargada de intereses e intencionalidades. En  el modo de producción capitalista 

el material extraído es apropiado privadamente e ingresado al mercado internacional, lo cual 

significa que no respeta frontera con relación al proceso productivo. (SEOANE, 2012); 

(TREMBLAY-PEPIN & HÉBERT, 2013). 

Las actividades extractivas han existido desde siempre, siendo que cada época 

histórica trae sus novedades en la forma como se manifiesta, dependiendo del desarrollo de 

las fuerzas productivas, de las reservas existentes y la necesidad/interés que se tenga de los 

bienes extraídos. A pesar de estar asociadas comúnmente a un proceso económico, el 

extractivismo y en particular la minería van más allá de eso, y como toda actividad humana 

que vincule relaciones con la naturaleza, compromete no solo lo que tiene que ver con los 

procesos productivos sino también las condiciones de vida del planeta. Si bien se desarrolla en 

diferentes escalas, este trabajo concentrará sus análisis principalmente en lo que se refiere a 

un extractivismo a gran escala, y en algunos momentos se retomará en escalas menores 

dependiendo de sus manifestaciones en el escenario de la investigación. Vale la pena destacar 

que esta minería a gran escala se caracteriza principalmente porque “con frecuencia precisan 

de un gran capital, poca mano de obra, están geográficamente concentrados y crean pequeñas 

zonas de riqueza que no suele redistribuirse” (ROSS, 2001, p. 5). 

                                                
5
 Dentro de las actividades extractivas se reconocen, además de la minería e hidrocarburos, la pesca, la 

agroindustria, la explotación forestal y pastera, así como el turismo. Sin embargo, este trabajo se concentra en la 

actividad extractiva minera, y específicamente de oro, debido a las características del objeto empírico definido 

para realizar los análisis. 
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Estas características traen consigo algunas consecuencias ambientales, sociales, 

económicas y políticas, expresadas en los territorios de diversas formas y afectando la vida de 

las personas que construyen su sociabilidad allí. En el caso de la minería en Colombia, el agua 

ha sido uno de los principales ejes articuladores de los conflictos manifestados en la sociedad 

civil en contra de grandes proyectos mineros
6
, debido a la gran cantidad de agua que se utiliza 

tanto en la extracción de los minerales o hidrocarburos, como en los sistemas de transporte o 

infraestructuras de generación de energía hidráulica indispensable para todo el complejo 

minero. 

Teniendo en cuenta que en Colombia el sistema hídrico es complejo y abundante 

(encontrándose en una de las zonas más lluviosas del mundo) principalmente por la formación 

montañosa de la cordillera de los andes en el país, las afectaciones al agua comprometen no 

solo el consumo humano sino también ecosistemas enteros; esto sin contar con el riesgo para 

las otras actividades que comprometen usos del suelo como minería o inclusive reservas 

forestales. 

Esta situación expresa uno de los múltiples conflictos generados por la 

implementación de un modelo extractivo, que cuestiona la disponibilidad de recursos para la 

humanidad y a su vez renueva los conflictos por la tierra en Colombia.  

En el modo de producción capitalista, como formación social vigente, se identifica la 

importancia que tiene el extractivismo y adquiere ciertas particularidades debido a las 

transformaciones socio-históricas y a la intensificación de las explotaciones. El subcontinente 

latinoamericano y del caribe ha sido por muchos años geopolíticamente importante para este 

tipo de actividad, por lo que se han desarrollado desde diferentes organismos políticas y 

planes que profundicen los niveles de exploración y explotación, envolviendo no solo los 

agentes externos a los territorios, sino también instituciones nacionales e internacionales, 

haciendo las mediaciones necesarias para dar continuidad a la reprimarización de las 

economías de los países en cuestión, y subordinándolos a intereses de economías centrales. 

                                                
6 Algunos casos representativos son: El proyecto Angostura en el Páramo de Santurban, ubicado en el 

Departamento de Santander, las protestas contra la empresa El Cerrajón en el Departamento de Guajira, el 

proyecto La Colosa en el departamento de Tolima. 
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2.1 Acumulación originaria y formas de expropiación 

Como ha sido ampliamente documentado en diversos estudios sobre el tema
7
, es a 

partir del proceso de acumulación originaria que se crean las bases para el desarrollo y 

consolidación del capitalismo a partir de la expropiación de los medios de vida de una parte 

de la población, la explotación de la fuerza de trabajo y como consecuencia, el desarrollo de 

una de las contradicciones fundantes de esta formación social: la apropiación privada de la 

producción social. 

Este proceso desarrollado a partir del siglo XVI en Europa, y luego expresado en el 

continente americano a partir de los procesos de colonización va a traer las grandes 

transformaciones socio-espaciales y otros determinantes a partir de los cuales se construye la 

historia hasta lo que se conoce hoy. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de 

América, además de la explotación de la fuerza de trabajo a través de la esclavización fueron 

los hechos principales que marcaron el inicio de la producción capitalista. Este proceso fue 

conocido como de acumulación originaria (MARX, 1980). 

La historia de Colombia, antecedida por el periodo prehispánico de los pobladores 

provenientes de Asia y los grupos indígenas, tiene sus mayores registros documentados a 

partir de la Conquista que comienza en el siglo XV con la llegada de los españoles a América, 

situación que ha determinado hasta la actualidad las relaciones sociales construidas y las 

formas de tenencia de la tierra. Para esta época se contaba con dos agrupaciones sociales 

principalmente: comunitaria y tributaria, diferenciadas por la localización fija de las segundas. 

La llegada de los españoles, si bien estuvo detrás de la tierra y de la fuerza de trabajo en el 

proceso colonizador, la Conquista  tenía como interés inicial hallar "El Dorado”: 

Hay un hecho general que tiene que ver con las actitudes y expectativas de 
los primeros conquistadores: por los diarios de viaje, crónicas, y otros 

escritos que dejaron, sabemos que al principio no les interesaba mucho la 

tierra como tal, sino los metales preciosos. Lo que querían era “hacerse ricos 

pronto”, como lo confesó Colón cuando le pidió a Dios que lo guiase por el 
mar para hallar oro. (FALS BORDA, 1982, p. 33). 

Estos múltiples intereses por el oro que en parte estaban orientados a los procesos de 

industrialización de la sociedad europea que necesitaba de materia prima para ello, fueron los 

que llevaron a la ocupación de tierras americanas y la expropiación permanente de la sociedad 

en este continente, caracterizado por la diversidad de su población indígena, formas de vida 

                                                
7 Ver Harvey (2014), Fontes (2010), Estrada (2010; 2015). 
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comunales y cosmovisiones propias, diferentes a lo que se desarrollaba en occidente. Esto 

incidía en las relaciones con los elementos naturales, las formas de trabajo y la estructura de 

propiedad, que tuvo una tendencia a la concentración y a la formación de una clase 

terrateniente que dará continuidad a los procesos expropiatorios. 

Las figuras 2 y 3 presentan las zonas potenciales de concentración de oro y carbón en 

el país. 

La tierra como fuente de riqueza ha sido para Colombia el eje de conflictos que se 

registran desde el periodo de la conquista hasta la actualidad, caracterizándose por una 

desigual distribución y tendencia a la concentración producto de procesos expropiatorios que 

a su vez han desencadenado la presencia de clases sociales antagónicas en disputa 

permanente. Sin embargo, se entiende que más allá de la tierra, es el territorio el escenario de 

estas disputas, y en ese sentido es el uso que se hace de éste, y no él en sí mismo lo que le da 

valor. (SANTOS & SILVEIRA, 2005). 

Y son esos usos y apropiaciones los que llevan a predominar los intereses por la 

búsqueda de excedentes económicos y no tanto el desarrollo de los medios de vida para la 

sobrevivencia y reproducción social. Al respecto, Neil Smith (1988) nos trae un pasaje que 

detalla esta situación: 

Então, sob o capitalismo, parte do valor de troca já não é mais meramente 

um dos acessórios do valor de uso. Com o desenvolvimento do capitalismo 

em escala mundial e a generalização das relações de trabalho assalariado, a 

relação com a natureza é antes de mais nada uma relação de valor de troca. 

Os vestígios fundamentais do valor de uso da natureza permanece 

certamente, mas com o avanço e o desenvolvimento das forcas produtivas, 

necessidades especificas podem ser satisfeitas pelo aumento do valor de uso 

e especificas mercadorias podem ser produzidas com um crescimento da 

matéria-prima. A transformação para uma relação de valor de troca é, no 

entanto, conseguida na pratica pelo capitalismo. A produção capitalista (e a 

apropriação da natureza) é acompanhada não pela satisfação das 

necessidades em geral, mas pela satisfação de uma necessidade em 

particular: lucro. Na busca do lucro, o capital corre o mundo inteiro. (94). 
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Figura 2 - Zonas potenciales para carbón   Figura 3 - Zonas potenciales para metales preciosos 

 
  Fuente: Jaramillo, 2012                   Fuente: Jaramillo, 2012 



33 

 

Tanto la minería como la agricultura fueron las actividades importantes para la época, 

la primera por el interés colonizador y la segunda por la fertilidad de los suelos que también 

era del interés tanto para el consumo humano como para exportar,  lo cual se ve reflejado en 

el régimen de impuestos que se orientó en especial a estas dos actividades por ser practicadas 

por los nativos y los colonos. Las formas de explotación estaban siendo tan agudas que 

comenzó a peligrar la disponibilidad de fuerza de trabajo debido a la muerte de los indios y 

los negros por las condiciones de vida paupérrimas en las que trabajaban. Esto hizo que se 

generaran algunas medidas de protección hacia los indios y fue donde la iglesia católica 

intervino con protagonismo. Sin embargo, generó a su vez divisiones entre la aristocracia de 

la época. 

Posteriormente, la relación de esclavitud se transforma a medida que cambia las 

formas de trabajo y los procesos productivos, dando paso al trabajador libre como bien lo 

describe Fontes (s.f): 

A expropriação é a produção de trabalhadores livres e, nesse sentido, a 

liberdade corresponde a mais plena disponibilidade da força de trabalho para 
o capital. A liberdade da força de trabalho é real, dúplice e contraditória. Ela 

consiste em enorme negatividade, expressando a impossibilidade de 

crescentes massas populares de prover a própria subsistência (singular ou 
familiar) fora de relações de subordinação “voluntária” ao capital (ao 

mercado); tende a destruir as formas de solidariedade tradicionais entre 

trabalhadores; a desmantelar as crenças e modos de existência até então 
predominantes; exacerba a concorrência; impessoaliza os contatos sociais, ao 

promover uma individualização contraditória, opondo seres isolados e 

competitivos que precisam porém cooperar estreitamente no processo social 

de produção, sob a batuta do capital. Ainda que sob a forma negativa, essa 
liberdade se expressa também na redução de laços de dependência pessoal de 

trabalhadores frente a clientelas e patronatos. (p.3) 

Esta nueva relación es explicada por Borda (1982) para el caso de Colombia:  

El momento culminante de esta modalidad llega a mediados del siglo XVIII. 

Luego empieza a declinar, debido al cambio en las condiciones de la 

producción y a la nueva concepción capitalista de la mano de obra que 
empezaban a impulsar los ingleses. Llegó el momento de descubrir que era 

más costoso trabajar las haciendas con los esclavos que con asalariados: en 

efecto, surgía una nueva dimensión del trabajo como valor que abría la 

puerta a la sobrexplotación. (p. 54). 

Esta descomposición de las relaciones de producción existentes hasta comienzos del 

siglo XVIII coincide con el contexto internacional de la Revolución Industrial en Inglaterra y 

la consolidación del capitalismo en Europa, lo que traería para América Latina la demanda 

continua de materia prima para el fortalecimiento de la industria que se avizoraba, la 
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incorporación a mercados externos que a su vez significaría la entrada del capitalismo en los 

países latinoamericanos en medio de una estructura social que ya era desigual y sus fuerzas 

productivas poco desarrolladas. El capitalismo naciente se caracterizó por: liberalización 

parcial de la fuerza de trabajo, aumento de la producción, concentración de la tierra, 

transformaciones en la relación rural-urbano y relaciones comerciales internacionales. 

Así, los países colonizados continúan con una base económica fundada en materias 

primas e incipiente desarrollo de la industria, se fueron fortaleciendo en la producción de 

alimentos y materias primas (caucho, hierro, extracción de minerales, madera); aprovechando 

las condiciones biofísicas de esta ubicación del planeta que lo hacen además de biodiverso, 

fértil. Sin embargo, esto no fue suficiente para un desarrollo en todas sus dimensiones; en el 

caso del campo (zona privilegiada de producción y de explotación de fuerza de trabajo) se dio 

una constante descomposición al mismo tiempo que los niveles de productividad aumentaban 

(ZULETA, 1973). La plusvalía generada en la forma de lucro muestra como el valor de 

cambio se hace cada vez más predominante sobre el valor de uso. 

Con una disminución relativa en la década de los cuarenta, principalmente en la 

minería de metales precisos, la ganadería va ganando espacio aprovechando las condiciones 

de violencia que llevaron a la expropiación de campesinos, y con ello una clase terrateniente 

de hacendados provenientes de la colonia española, que van marcar los matices de las fuerzas 

hegemónicas contemporáneas. Con relación a la agricultura fue el café quien abrió el camino 

para el desarrollo del capitalismo y así mismo ayudó al proceso de industrialización motivado 

por la propuesta Cepalina de Sustitución de Importaciones. 

El café cumplió un papel fundamental en lo que se avanzó del proceso de 

industrialización. El café lograba emplear grande cantidad de campesinos y 

la mayoría de su producción estaba orientada a la exportación: “cuando se 

registra una baja en el precio del grano en el mercado mundial aunque sea 
muy leve, sus efectos se hacen sentir en el conjunto de la estructura 

económica: disminuye la cantidad de dólares disponibles para la industria, 

sube el precio del dólar, se reduce la capacidad importadora, se afecta el 
crecimiento industrial.” (ZULETA, 1973, p. 46). 

La economía cafetera también fue muy significativa para las relaciones con el 

imperialismo norteamericano, por ser uno de los mayores compradores, agudizando la 

relación de dependencia. 

El Modelo de Substitución de Importaciones pretendía que el subcontinente superará 

la dependencia de sus economías primario-exportadoras y dinamizaran la economía con la 
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creación de industrias para cubrir la demanda de productos básicos. Sin embargo, esta 

propuesta tuvo varias dificultades, principalmente porque no se logró tal nivel de 

industrialización, y los procesos de modernización (muchas veces forzados) contrastaban y 

chocaban con la base agraria y de economía primaria que prevalecía. Sin embargo, sirvió para 

el desarrollo del capitalismo en el país:  

La acumulación capitalista encontró en el evidente mayor desarrollo 

industrial otro de sus soportes, con las limitaciones propias de una burguesía 

industrial que no tuvo la capacidad económica y política para liderar un 
proyecto nacional, como ocurriera en otros países de Nuestra América. La 

expansión industrial se vio favorecida por el abaratamiento de la fuerza de 

trabajo provocado por el desplazamiento forzado a las ciudades que impuso 
la Violencia y por políticas de estímulo estatal en algunos momentos de este 

período. Tales políticas, no obstante, no condujeron a diseños que 

permitiesen afirmar la existencia de una política de industrialización dirigida 

por el Estado e implementada de manera continua y sistemática. Al 
privilegiarse una política económica en función de los intereses de la 

burguesía cafetera, predominó la exposición a la economía mundial y la 

apertura a la inversión extranjera, que explica por qué al inicio de la década 
de 1960 buena parte de la producción industrial era controlada por el capital 

transnacional. (ESTRADA, 2015, p. 297). 

Es entre la década del sesenta y setenta que aumenta la concentración de la tierra y en 

ese sentido la expulsión de campesinos del campo, pues se incrementa el uso pecuario, y la 

tecnificación en la agroindustria facilita la acumulación de más capital, además de identificar 

yacimientos de minerales e hidrocarburos que luego serán explotados. La especulación 

empieza a ser un medio de acumulación. Esto sumado a un incremento poblacional que venía 

aumentando aceleradamente desde mediados del siglo pasado. Pese a esto, aun se tenía para 

1970 el 68% del territorio como patrimonio forestal, siendo esta la vocación principal del 

territorio colombiano (IGAC & CORPOICA, 2002). 

Todas estas condiciones internas y las dinámicas internacionales de posguerra y sus 

consecuencias políticas y económicas, llevan a la valorización del territorio y a cambios en 

sus usos: 

Sea en el marco de las iniciativas de fracciones de la propia oligarquía, o 

bajo los regímenes nacional-populares, o con el desarrollismo realmente 

existente de los años „60 y la industrialización bajo control trasnacional o de 

la mano de los proyectos de transformación social postcapitalistas, los 
parecidos técnico-productivos no pueden ocultar las profundas diferencias 

entre estos proyectos. Por otra parte, la transformación neoliberal a partir de 

los años ´70 puso fin a esa fase del capitalismo y del sistema mundo de 
posguerra y, sus particulares consecuencias en nuestra región, supuso un 

proceso de desindustrilización relativa, reprimarización económica y 

recolonización que sentó las bases del actual modelo extractivo exportador. 

(SEOANE, 2012, p. 5). 
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Este escenario también lleva a una serie de transformaciones socio-espaciales 

colocando a América Latina en una posición geoestratégica por la cantidad de bienes 

naturales disponibles (agua, bosques, minerales, hidrocarburos, suelos fértiles, etc.) y la fuerza 

de trabajo disponible, que para el caso colombiano estuvo asociado, entre otras situaciones, a 

la decadencia de la economía cafetera y la violencia expresada en el conflicto socio-político 

armado que provocó grandes migraciones para las ciudades, así como el desgaste de la 

industria. (ESTRADA, 2015). 

Siendo que este panorama neoliberal sugiere la reducción del Estado, lo que se 

presenta es un ejercicio activo de éste en la implementación de las condiciones necesarias 

para los procesos de acumulación de capital. Mota (retomando a Maranhão [2004]) afirma:  

O Estado passa a desempenhar um papel central neste projeto dando 

andamento ao processo da sua contrarreforma, favorecendo os espaços para 

a produção de superlucros. Por isso mesmo, inova suas praticas ideológicas e 
produtivas seja nos países centrais, seja nos periféricos, patrocinando uma 

série de transformações nos padrões de acumulação e reprodução vigentes. 

(2012, p. 31-32). 

Esto profundiza también el proceso de internacionalización y mundialización que se 

conoce hasta hoy: 

[…] con las políticas de liberalización económica aplicadas por las 
dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur desde la década de los „70 en 

adelante, se impuso en nuestros países un sostenido proceso de 

desindustrialización relativa y reprimarización de la estructura 
socioeconómica. Téngase en cuenta, por ejemplo, que entre 1975 y 2000 la 

participación de la industria en el PBI regional descendió más de un 30%; así 

como se elevó el peso de las exportaciones latinoamericanas respecto del 
PBI (del 11,6% en 1975 al 23,7% en 2003) asentadas fundamentalmente en 

el crecimiento de los llamados commodities (Arceo, 2006). Y será durante 

ese período que tomarán fuerza en el agro latinoamericano los preceptos de 

la llamada revolución verde con sus consecuencias de modernización 
capitalista, nuevo latifundio y expulsión de mano de obra y población rural. 

(SEOANE, 2012, p. 9). 

2.2 Restructuración productiva y ajustes socio-espaciales 

La década de 1970 marca una pauta muy importante en los procesos de explotación y 

la demanda de bienes naturales, trayendo consigo profundas transformaciones sociales, 

políticas, económicas y espaciales. El mundo atravesaba por la derrota del Estado de 

Bienestar y por la fragilidad del intento de industrialización en América Latina, lo cual aportó 

para la formación de una crisis estructural, propia de los movimientos de acumulación del 
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capital e inherentes a la reproducción del mismo, y que pondrá en cuestión el papel del trabajo 

en la sociedad moderna: 

[...] as crises são inerentes ao desenvolvimento do capitalismo e, como diria 
Marx (1998), a produção capitalista cria barreiras a sua própria expansão. Ao 

procurar superá-las, somente o faz através de movimentos restauradores que, 

ciclicamente, repõem novas barreiras à valorização do valor. Este processo é 
determinado pela incessante busca de lucros e mediado por iniciativas 

econômicas e políticas que permitem tanto a existência de períodos em que 

prevalecem a destruição massiva de forças produtivas, quanto a emergência 
de ciclos de prosperidade, alternando-se historicamente. (MOTA, 2012, p. 

30). 

Los movimientos ocurridos a partir de este periodo histórico han sido caracterizados 

por Ruy Braga (1996) como restauración del capital, lo cual implica, además de una 

profunda ideología neoliberal (en todos los aspectos de la vida), una restructuración 

productiva que trae consigo el interés por territorios que antes estaban poco expuestos a los 

intereses del capital internacional. Hace parte de los continuos ajustes creados por el MPC 

para “superar las barreras creadas por el mismo”. Es importante resaltar que para este 

momento la mundialización del capital encuentra grandes posibilidades, lo que hace que los 

procesos de acumulación sean diferenciados a los que se presentaron en el siglo anterior, a 

pesar de conservar la misma base contradictoria. 

A crise que emerge em meados dos anos 60‟ é o produto mais evidente do 

“amadurecimento consciente” das contradições gestadas no quadro histórico 

determinado pelo acirramento do processo de luta de classes no período da 
Guerra Fria. Produto, pois, da lógica contraditória da reprodução capitalista 

para muito além da fixação de um aspecto tomado como determinante do 

conjunto, quer seja o esgotamento do paradigma produtivo, da relação 

salarial fordista ou dos mercados de consumo de massa. (BRAGA, 1996, p. 
154). 

Esta crisis, de acuerdo a Netto y Braz (2008), tuvo dos detonadores que a su vez van a 

reconfigurar el papel del oro a nivel mundial: 

Entre 1971 e 1973, dois detonadores anunciaram que a ilusão do 

“capitalismo democrático” chegava ao fim: o colapso do ordenamento 

financeiro mundial, com a decisão norte-americana de desvincular o dólar do 
ouro (rompendo, pois, com os acordos de Bretton Woods que, após a 

Segunda Guerra Mundial, convencionaram o padrão-ouro como lastro para o 

comercio internacional e a conversibilidade do dólar em ouro) e o choque do 
petróleo, com a alta dos preços determinada pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo/OPEP. (213) 

La llegada de la doctrina neoliberal básicamente va a proponer un Estado mínimo, y 

que por el contrario sea el mercado quien defina los rumbos de la economía y de la sociedad 
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como todo, lo cual se implementará con “éxito” en todo el mundo y en América Latina se va a 

aprovechar de las condiciones de fragilidad estatal y represión producto de las dictaduras 

militares. Sin embargo, distante de este discurso, el Estado fue protagónico en este proceso, 

reduciendo su papel en términos de protección social y garantía de derechos, pero 

maximizando sus funciones para facilitar el crecimiento económico desigual, convertido en 

un rehén de los intereses del capital.  

En América Latina, esta doctrina comienza de manera tangencial en Chile, después del 

asesinato del presidente Salvador Allende (1973), que dicho sea de paso, fue un grande 

promotor en la estatización de la actividad minera, siendo Chile el mayor productor de Cobre 

históricamente: “O Chile de Pinochet começou seus programas de maneira dura: 

desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos 

ricos, privatização de bens públicos. Tudo isso foi começado no Chile, quase um decênio 

antes de Thatcher, na Inglaterra. No Chile, naturalmente, a inspiração teórica da experiência 

pinochetista era mais norte-americana do que austríaca”. (ANDERSON, s.f: 05). La 

restructuración acontece tanto en la base económica cuanto en la política: 

A política, forma sempre atual das contradições classistas, faz-se história. O 

Estado foi sempre privatizado. Ele potencializa e garante a expansão máxima 

da classe dominante/dirigente. Para sua maior eficácia o Estado capitalista 
tem, necessariamente, que aparecer como social, como articulador do 

conjunto da sociedade, como resumo qualificado do todo social. Tentou-se, 

sempre, restringir as formas associativas das classes subalternas, seja no 

plano sindical, seja em outros elementos de sua organicidade, pela sua 
integração e subalternidade à lei do capital. A ideia de indivíduo, atomizado 

e em permanente contraste com os demais, foi sempre o modelo (aparência 

necessária) dessa institucionalidade. (FERNANDES, 1998, p. 47). 

Para Colombia significó una marcada dependencia al sector primario con la expansión 

de la explotación petrolera y el inicio de la extracción de carbón y ferroníquel (efecto de la 

posguerra), favoreciendo el capital extranjero tanto monetario cuanto financiero, afectando 

profundamente la composición socio-territorial y con ello reforzando los argumentos de la 

lucha guerrillera: 

Con la revisión de la política petrolera durante del gobierno de López se dio 

paso a los contratos de asociación con el capital extranjero y se promovió la 
exploración de crudo que derivó en la bonanza petrolera en Arauca al 

promediar la década de 1980. La mejora en los precios internacionales del 

petróleo en los años 70 estimuló el inicio del proyecto carbonífero de El 
Cerrejón en la Guajira. Después de una grandiosa inversión pública, se 

produjo la retirada del Estado, para dejar el negocio en manos del capital 

extranjero. En igual sentido, se inició la extracción de ferroníquel con el 

proyecto de Cerromatoso en Córdoba. (ESTRADA, 2015, p. 302). 
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Esas transformaciones, justificadas bajo el nombre de modernidad tienen por 

trasfondo la recomposición de las clases sociales y del escenario mundial para favorecer la 

expansión y concentración del capital, afectando los trabajadores y con ellos los territorios 

que habitan. Además, la composición orgánica del capital sufre cambios al disminuir 

significativamente su capital variable, ya que el patrón de acumulación impuesto es intensivo 

en capital, y no en mano de obra. La realización de valor generado en la región se materializa 

a través de los mercados internacionales y no en los espacios de valor nacional. 

La centralidad que adquieren el espacio y el territorio en los procesos de 
resolución –pero de igual manera formación– de la crisis, obedece entonces, 

como lo hemos venido afirmando, al carácter estratégico que asume en los 

procesos de producción y reproducción de las relaciones sociales de 

producción. Esto debido a que contiene los elementos básicos que garantizan 
tanto la reproducción material de la estructura fundamental del aparato 

productivo, como la reproducción social de la fuerza de trabajo y las 

relaciones sociales de producción. (JIMÉNEZ, 2012, p. 268). 

Es de destacar que este periodo estuvo acompañando de fuertes procesos de resistencia 

y confrontación en Colombia, donde fue protagónica la lucha armada, iniciada en la década de 

los sesenta como respuesta a las condiciones precarias que se tenían en el campo y a la 

violencia ejercida por la institucionalidad para mitigar el descontento y las demandas sociales. 

También comenzó a fortalecerse el narcotráfico, lo cual influyó significativamente no solo en 

la economía sino también en la política colombiana, penetrando todas las esferas de la 

sociedad, todos los ámbitos legales e ilegales. 

Además, debido a la descomposición del campesinado, la migración a las ciudades 

(aumentando la fuerza de trabajo disponible), y a la industrialización, se contaba con un grupo 

de asalariados dentro del movimiento obrero que también ambientaron la lucha. Se da una 

correlación de fuerzas marcada por la insurgencia armada de izquierda que se alzó en armas 

para combatir problemas internos, y el impulso de una contrainsurgencia también armada y de 

la mano del Estado, que se alimentaba de la ideología anticomunista y de enemigo interno que 

Estados Unidos imponía en el continente latinoamericano concretizando en la Doctrina de 

Seguridad Nacional, lo cual tenía un alcance que supera los problemas nacionales. Como lo 

dice Estrada (2015), la violencia fue ordenadora de la relación social capitalista en el 

proceso de despliegue y expansión. 

Se unen así en una coyuntura histórica específica, las condiciones de acumulación de 

excedentes de un lado, y territorios altamente precarizados de otro, en el cual este excedente 
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puede realizarse a bajo costo. Es lo que ocurre con varios países latinoamericanos, y en escala 

menor en el recorte espacial de esta investigación. 

Wanderley (2015) detalla este proceso para el caso específico de la minería de oro, 

principal interés de esta investigación: 

Ressaltamos que a mineração de ouro passou a vigorar, com alto grau de 
prioridade, nas agendas nacionais, recebendo suporte governamental 

(SHERVAL, 2009). Primeiramente, as empresas mineravam em locais de 

fácil extração, o que com o esgotamento das minas, obrigou as a investirem 
em inovações tecnológicas no processo de extração e na pesquisa geológica. 

As mudanças tecnológicas incrementaram a produtividade e reduziram o 

custo operacional, permitindo inclusive a exploração de depósitos com 

menor teor de ouro contido (GREEN, 2007; SELVANATHAN; 
SELVANATHAN, 1999). No âmbito da regulação, novas medidas foram 

sendo implementadas no sentido de favorecer as grandes corporações, os 

grandes investimentos e as grandes minas. (p. 38) 

Una herramienta que facilitó esta restructuración productiva posterior a la crisis de los 

setenta fue el Consenso de Washington (1989), pues: 

[…] colocó en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó 

una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir el 

Estado como un agente metarregulador. Asimismo, operó una suerte de 
homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte 

cercanía con las recetas del neoliberalismo.” (SVAMPA, 2013, p. 36). 

Esto llevo a incrementar la inversión extranjera en América Latina dirigida a la 

producción de materias primas y en ese sentido profundizar su base primario exportadora 

como lo había sido en otras épocas. Es lo que se conoce hoy como reprimarización de la 

economía, que Norah León define así: 

La reprimarización de una economía incorpora actividades: maduras 

tecnológicamente, generadoras de poco valor agregado, con escasa 
diversificación de productos, que compiten vía precios-costos, con empleos 

inestables y temporales además de salarios por debajo del promedio del resto 

de actividades económicas. Se trata de sectores de escasos vínculos con el 

resto de la economía, considerándose como débil motor del crecimiento 
económico y una vía que profundiza el agotamiento de la base de recursos 

naturales y la degradación ambiental, dejando las externalidades negativas y 

los pasivos socioambientales en los territorios origen de los recursos 
extractivos, a cambio de bajos ingresos por tales exportaciones, sin que 

tengan capacidad para generar desarrollo. (LEÓN, 2012: 256-257) 

Esta reprimarización tiene como sustento los comodities, que a su vez son una 

expresión de la financiarización del momento actual, pues consiste en el intercambio material 

de bienes materiales, lo cual resulta paradójico, y a su vez afirma la tesis de la importancia del 

capital productivo como base del capital financiero. Estos comodities (en el caso de recursos 



41 

 

de base natural) si bien tiene base geográfica, su proceso de negociación en las bolsas de 

valores carece de esta referencia de localización. (WANDERLEY, 2015) Tal vez por esto sea 

tan “fácil” la comercialización del oro, porque su procedencia (sea legal o no legal) es 

irrelevante a la hora de entrar a hacer parte del mercado financiero o de ser fundido en joyería, 

como sus dos usos principales. 

En su informe sobre “Panorama minero de América Latina: la inversión en la década 

de los noventa”, la CEPAL (1998) apunta el incremento de la inversión en minería a la 

tendencia de liberalización de la economía, diferenciándolo de la década de los setenta donde 

la inversión fue principalmente desde agentes públicos. Para el año 1997, la inversión en el 

continente superaba la de otros lugares del mundo, estando inclusive 13 puntos por encima de 

África como lo señala la figura 3: 

Figura 4 - Distribución mundial de los precios de exploración minera (1997) 

 

Fuente: CEPAL, 1998 

 

Sin embargo, esto no fue continuo ni ascendente, pues los comodities como los 

minerales tienen mucha variabilidad en el precio internacional y esto hace que el mercado sea 

inestable, a pesar de difícilmente generar pérdidas por la articulación que posee con el capital 

financiero, lo que quiere decir que la riqueza obtenida no se realiza solo con la extracción de 

los minerales, pues también hay allí una fuerte tendencia especulativa.  
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De 2002 a 2011, o mercado financeiro global vivenciou novo crescimento 

exponencial do preço do ouro, que atingiu a marca histórica de 1.895 

US$/Oz, em setembro de 2011. A tendência de valorização chamou a 
atenção por ser a aquisição do metal um dos investimentos mais rentáveis no 

mercado financeiro durante a crise internacional, que se instalou na metade 

de 2008. Desde então, até 2012, o ouro foi utilizado como commodity de alta 

rentabilidade e alta volatilidade para investidores audaciosos e especuladores 
nas bolsas de mercadorias e futuros (BAUR, 2011). No mais, a valorização 

de longa durabilidade representa uma grande oportunidade para os 

mineradores de pequeno, médio e grande porte em diversas regiões do 
mundo. (WANDERLEY, 2015, p.32-33) 

La CEPAL informa que en el año 2014 hubo una caída en la Inversión Extranjera 

Directa en América Latina, afectando la actividad minera, lo que no puede traducirse en 

perdida de interés por el sector, ya que este sigue teniendo relevancia en el continente desde 

una perspectiva mundial: 

En efecto, en 2014, se produjeron descensos en todos los aspectos de la 

minería a nivel mundial. Los presupuestos de prospección experimentaron 

una reducción del 26% entre 2013 y 2014, y del 47% con respecto a 2012, 

aunque Chile y México siguen estando entre los 5 países con más 
actividades de exploración del mundo (SNL Metals&Mining, 2015). En 

2014, se alcanzaron muchos menos hitos mundiales, como la apertura de 

nuevas minas, que en el máximo histórico correspondiente a 2010. Mientras 
que en 2010 se lograron 389 de esos hitos, en 2014 solo se alcanzaron 96. 

(CEPAL, 2015, p. 25). 

La disminución no desfigura la tendencia acumulativa del capital y la relación 

subordinada de los países latinoamericanos en la dinámica económica internacional. Se está 

frente a una reproducción ampliada del capital y una profundización de la división 

internacional del trabajo, pues esta tendencia reprimarizadora en América Latina (que 

continua hasta hoy), se manifiesta en aumento de la plusvalía por parte del capitales tanto 

monetarios cuanto financieros, generando fuertes impactos en los territorios que se identifican 

como nuevas zonas estratégicas, profundizando la concentración de la tierra, aumentando el 

ejército industrial de reserva y precarizando las formas de vida, intensificando la violencia en 

regiones específicas.  

Esto se evidencia por la llegada de capitales internacionales a regiones del país que 

cumplen alguna o varias de estas condiciones: biodiversidad y suelos fértiles, altos niveles de 

pobreza y desigualdad,  fuerza de trabajo disponible, frontera estratégica en términos 

geopolíticos, abundancia en agua o en reservas del subsuelo, dispositivos de control a través 

de la fuerza estatal y por fuera del Estado, etc. A internacionalizacao do capital 

esxperimentada no período dá-se, sobretudo, através das estratégias de implantação de filiais 

ou a tomada do controle das empresas no estrangeiro” (BRAGA, 1996, p. 167). 
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Uno de los capitales protagónicos en este nuevo escenario es el capital financiero, del 

cual el oro como Comoditi resulta beneficiado, absorbiendo los excedentes para generar 

créditos e incrementando la forma especulativa de generación de riqueza, sin embargo, atado 

a la base material de producción sin la cual no podría generar este valor: 

O capitalismo contemporâneo foi se definindo pelo predomínio de 

aplicações do capital excedente na órbita financeira, em detrimento de 
investimentos no setor produtivo (CHESNAIS, 1996). As formas não 

produtivas de geração de riqueza têm caráter rentista e quase não produzem 

riqueza real. As transações de ações de corporações e fundos, de imóveis e 

terras, de títulos públicos e de contratos de mercadorias e derivativos estão 
incluídas dentre as principais formas de reprodução do capital de maneira 

não produtiva (NATAL, 2011). Com a liberalização do mercado de câmbios 

e a desregulação dos fluxos de capitais entre mercados nacionais, os agentes 
do mercado financeiro passaram a operar sobre os vários tipos de 

volatilidade em qualquer lugar e a partir de qualquer lugar, almejando 

alcançar ganhos elevados em curto prazo. (WANDERLEY, 2015, p.26) 

Al respecto, Fontes (2010) profundiza en los análisis sobre el carácter inseparable de 

los diferentes capitales que existen en el capitalismo contemporáneo, y a pesar de los 

propietarios del capital financiero tener un predominio debido a las dinámicas de 

concentración, el capital funcionante es fundamental e indispensable: Desafiando o senso 

comum, aponta as enormes contradições desse processo: o relativo isolamento dos grandes 

proprietários de capital monetário (portador de juros) diante do capital funcionante (extrator 

de mais-valor) não significa a redução deste último, mas sua maior expansão (p. 22). Es 

decir, que así en la actualidad los medios directos de producción parezcan menos relevantes, 

se muestra que su importancia permanece por ser el sustento de los recursos sociales de 

producción. Además, cuestiona la idea de capital ficticio y su carácter perverso en la 

búsqueda de maximizar lucros: 

A lógica absolutamente irracional da reprodução do capital tende a 

apresentar o capital monetário como a principal mercadoria do capitalismo. 

Expande as relações sociais que permitem a extração de mais-valor ao passo 

que se descola ficticiamente das condições reais da própria vida social. 
Podemos atribuir ao termo fictício um duplo sentido: expressa a existência 

de enormes massas de capital especulativo ou fraudulento (...); e exerce a 

mais exacerbada pressão sobre o trabalho, embora aparentemente totalmente 
apartado dele (ou seja, ficticiamente distanciado do trabalho). (FONTES, 

2010, p. 35). 

En Colombia, la consolidación del neoliberalismo y sobre éste, la formación de una 

clase política terrateniente-financiera, fueron despojando al movimiento social de sus 

derechos conquistados. La entrada del capital bancario (que no significa el abandono de un 

dominio de carácter señorial) va a sugerir grandes cambios para lo que es la economía 
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primaria (exportadora) y en general para la sociedad, con nuevas estrategias para la 

explotación de los trabajadores. El crédito se convierte en un elemento necesario para el 

campesino. Como lo hace notar Fontes (2010), la entrada de este capital no muda la 

burguesía:  

O crescimento exponencial da acumulação que essa nova característica 

bancária favoreceu estará na base de outra transformação, ainda mais 
significativa: a conversão dos grandes proprietários capitalistas (qualquer 

que tenha sido a origem de sua fortuna, se comercial, bancária, industrial ou 

fraudulenta) em proprietários de capital sob forma monetária, cuja 

valorização parece decorrer do próprio capital, de um acréscimo de mais 
dinheiro ao dinheiro, de juros. (p. 28). 

Bajo este nuevo orden mundial y las demandas no sólo de minerales sino también de 

alimentos y otras materias primas, estos capitales precisan de lugares específicos para invertir, 

y las economías periféricas resultan atractivas para cumplir sus objetivos: 

Los procesos de expansión geográfica a través de los cuales el capital logra 

incorporar nuevos ordenes espaciales a la lógica del valor, los 
desplazamientos temporales, la búsqueda de nuevas zonas de explotación y 

el impulso a la emergencia de nuevas modalidades de apropiación sobre 

recursos y territorios ya incorporados a la dinámica productivista, se 

constituyen en mecanismos privilegiados por los capitalistas para resolver 
las crisis de determinados sistemas territoriales. (JIMENEZ, 2012, p.268-

269). 

Los propietarios del capital se imponen en diversos territorios para la explotación tanto 

de los elementos biofísicos como de su fuerza de trabajo. A partir de los años setenta se logró 

percibir con más claridad que estas inversiones hace parte de lo que Harvey denomina ajustes 

socio-espaciales, que es una estrategia del capitalismo para sobrellevar las crisis, pues 

significa llevar este capital acumulado a territorios poco explorados o marginalizados por sus 

condiciones socio-históricas, y valorizar este capital invertido, generando un desarrollo 

desigual. Estas transformaciones llevan a conflictos con otros agentes productores del espacio, 

por la disputa entre los usos y apropiaciones que se hace y/o impone en el territorio: 

A lógica do desenvolvimento desigual deriva especificamente das tendências 

opostas, inerentes ao capital para a diferenciação, mas com a simultânea 
igualização dos níveis e condições da produção. O capital é continuamente 

investido no ambiente construído com o fito de se produzir mais-valia e 

expansão da base do próprio capital. Mas da mesma forma, o capital é 
continuamente retirado do ambiente construído de forma que ele possa se 

deslocar para outra parte e se beneficiar com taxas de lucro mais altas. 

(SMITH, 1988) 

Estas manifestaciones actualizan las continuas formas de expropiación: 
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As expropriações contemporâneas tornaram-se extremamente agressivas e 

revelam-se potencialmente ilimitadas, ainda que colocando em risco a 

existência humana. Evidenciam que a própria dinâmica capitalista impõe 
converter características humanas, sociais ou elementos diversos da natureza 

em formas externalizadas à existência humana, erigindo-as em barreira ao 

capital de maneira a elaborar um discurso da urgência, moldar argumentos 

de persuasão e, finalmente, consolidar apetrechos coercitivos para 
destruir/expropriar tais características, apropriando-se de novos elementos, 

seja para monopolizá-los, ou para produzir novas atividades capazes de 

produzir valor, resultando numa mercantilização inimaginável de todas as 
formas da vida social e humana. O fato, porém, de cindir, de externalizar tais 

características, não significa de forma alguma que tais elementos 

expropriados não sejam plenamente integrantes das condições sócio-

humanas da existência (internos, pois) e, sobretudo, de que respondam a uma 
necessidade interna da lógica capitalista. (FONTES, 2010, p. 58). 

El aumento de la minería en la región, favorecido por políticas internacionales y 

capital dispuesto a invertir deja entrever desde ya varias manifestaciones: la inmensa 

repatriación de utilidades, la profundización de la dependencia frente a los ciclos de la 

economía mundial, la activación de nuevos conflictos sociales derivados del trabajo precario, 

la apropiación de territorios y el consecuente desplazamiento forzado, así como la 

depredación socioambiental. 

La minería expresa de forma coyuntural lo que es una situación estructural de la 

sociedad colombiana, la disputa por el uso, tenencia y propiedad de la tierra y en ese sentido 

las formas de generación de riqueza que privilegian los intereses transnacionales en aras de 

agudizar los procesos de acumulación. Parafraseando Smith (1988), la acumulación para fines 

de acumulación es una necesidad socialmente impuesta, que es regulado por la ley del valor, 

como una ley ciega de la naturaleza. 

2.3 Relación socio metabólica y mercanitilización de la naturaleza 

En los últimos años se ha asistido todo tipo de situaciones que comprometen los bienes 

naturales del planeta debido a la acción humana, lo cual ha llevado a algunos autores hablar 

de “crisis ambiental”, “desastre ambiental o natural” y otra serie de sinónimos para 

representar en palabras la destrucción del planeta. Agotamiento de elementos físicos básicos 

para la sobrevivencia, destrucción de paisajes por la devastación y contaminación, muerte de 

especies, calentamiento global, generación de residuos a una escala casi mayor de lo que el 

planeta puede aguantar. Todo esto compromete aquellos elementos necesarios para la 

sobrevivencia humana como agua, tierra, aire, en una explotación exacerbada e intensiva, 



46 

 

alcanzando regiones del planeta que antes no se consideraban para tales fines y generando 

consecuencias que comprometen tanto el espacio físico como la vida humana y no humana.
8
 

Estas manifestaciones de problemas más complejos y que trascienden el orden 

ambiental tiene que ver con una relación socio-metabólica que se ha construido y que ni 

siempre fue así. Por eso, se considera importante indagar por la ontológica de estas relaciones 

y como llegan a tener un carácter mercantilizador en la actualidad, para comprender mejor sus 

manifestaciones en el municipio de Mutatá. 

Entendiendo la naturaleza como parte de la sociedad desde los inicios de su existencia, 

se concibe como unidad y al mismo tiempo en una relación dialéctica. (SMITH, 1988; DE 

CARVALHO, 1994). Distante de pensarlo como una unidad armoniosa y equilibrada, se 

comprende como una relación metabólica
9
, desarrollada en el proceso de construcción de 

sociedad. Este metabolismo, de acuerdo con SMITH (1988): é o processo pelo qual os seres 

humanos apropriam os meios para preencher suas necessidades e devolver outros valores-

de-uso para a natureza. Neste nível abstrato, claramente, a relação com a Natureza (a troca 

material) é uma relação do valor-de-uso: é como um puro valor-de-uso que a Natureza entra 

na relação com os seres humanos. (p.73) 

La mediación de este metabolismo siempre fue dada por el trabajo, la actividad 

humana que permitió los grandes desarrollos de herramientas y a su vez otras formas de usos. 

                                                
8 Casos concretos acompañan el día a día de los noticieros y agencias de información y comunicación a nivel 

mundial, ejemplo de ello son los ríos represados y/o desviados para la construcción de hidroeléctricas para la 

generación de energía que permita abastecer las exportaciones de la misma o el funcionamiento de grandes 

proyectos, como es el caso del río Cauca para la represa Hidroituango (noroeste de Colombia), o el caso del río 

ranchería en el departamento de la Guajira (norte de Colombia) para la extracción del carbón que hay debajo del 
curso “natural” del río, y que dicho sea de paso, es un Departamento desértico, con grandes problemas de 

abastecimiento de agua lo cual ha puesto en riesgo la vida humana 

(http://www.elcolombiano.com/proyecto_de_desviacion_del_rio_rancheria_les_duele_a_los_guajiros-

DGEC_215024, http://www.colectivodeabogados.org/?Resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-La-Guajira). Otro 

caso emblemático y bastante reciente (además muy pertinente para este trabajo) fue lo sucedido en el Estado de 

Minas Gerais (Brasil) el pasado 05 de noviembre de 2015, con el colapso de un dique de contención de 

embalses, que contienen los residuos mineros generados posterior a la extracción del material, de la minera 

Samarco, propiedad privada de la empresa BHP Billiton (Austrialiana) y Vale (Brasilera). Además de los 

terribles impactos en el sistema acuático y todo lo que allí envuelve, aún no se tiene claro cuáles serán las 

innumerables (y casi que innombrables) pérdidas para la ciudad, para el país y para el mundo 

(http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/A-mineracao-nao-e-um-bom-negocio/3/35028, 
http://www.brasildefato.com.br/node/33507) 
9 Esta perspectiva se fundamenta en la concepción marxiana de las relaciones hombre-naturaleza, siendo una 

relación a-histórica que se va transformando en cada modo de producción de la sociedad. Se reconocen otras 

perspectivas que desarrollan este debate: una de ellas es la economicista (ortodoxa) que piensa esta relación en 

términos de contabilidad económica, y la otra proveniente de la ecología política, la cual tiene como centralidad 

la naturaleza y en ese sentido propone una racionalidad ambiental. Esta última ha sido ampliamente desarrollada 

en América Latina por varios estudiosos críticos del extractivismo. (Joan Martínez Alier, Eduardo Gydinas, 

Maristella Smvapa, etc.). A pesar de distanciarnos de esta perspectiva teórica, se reconocen algunos análisis 

realizados por estos autores, debido al estudio riguroso realizado con datos concretos de la realidad. 
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Entendiendo el trabajo como: “a atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 

apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do 

metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, 

[...] comum a todas as suas formas sociais (Marx, 1983:149-150, 153)” (NETTO & BRAZ, 

2008, p. 32), se hace necesario abordar esta categoria en los análisis expuestos, como 

mediación permanente, la cual se transforma a medida que la sociedad cambia. 

Desde las comunidades primitivas está relación social se hace presente creando los 

medios sociales de vida y dinamizando las relaciones sociales, lo cual lleva a la constitución 

del ser social: 

O surgimento do ser social foi resultado de um processo mensurável num 

escala de milhares de anos. Através dele, uma espécie natural, sem deixar de 
participar da natureza – mas essa transformação deveu-se à sua própria 

atividade, o trabalho: foi mediante o trabalho que os membros dessa espécie 

se tornaram seres que, a partir de uma base natural (seu corpo, suas pulsões, 
seu metabolismo etc.), desenvolveram características e traços que os 

distinguem da natureza. Trata-se do processo no qual, mediante o trabalho, 

os homens produziram-se a si mesmos (isto é, se autoproduziram como 

resultado de sua própria atividade), tornando-se – para além de seres naturais 
– seres sociais. (NETTO & BRAZ, 2008, p. 37). 

Al final del periodo feudal (siglos XIV, XV), cuando se crea el excedente económico 

como una forma de lucro y en ese sentido de acumulación, esta relación cambia, pues la 

producción empieza a ser pensada para el cambio y no tanto para el uso y satisfacción de 

necesidades. Esto también llevó a la ampliación de mercado y a grandes transformaciones 

socio-espaciales, con la creación de ferias, la necesidad de construir vías de acceso que 

conectaran los lugares y que permitieran desplazar estas mercancías. 

Cuando la comida no alimenta al campesino que la cultiva, cuando aquella silla hecha 

de madera no es útil para el carpintero que la fábrica, no como objeto en sí mismo, ni como 

posibilidad de renta por el trabajo realizado, significa que el valor de cambio subordinó el 

valor de uso, lo cual va a incidir en las condiciones de vida de la población, pues una de las 

contradicciones del capitalismo es que, a medida que se crea más abundancia, de otro lado se 

reproduce con más intensidad la escases y en ese sentido la desigualdad.  

Este carácter mercantil de los objetos producidos a través del trabajo para usos 

específicos y la posibilidad de generar lucro, llevó a una grande revolución para cambiar las 

relaciones feudales (lentas, con pocas posibilidades de expansión además de la tierra 

conquistadas), y es con el surgimiento de la burguesía (y en ese sentido el proletariado) que 
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nace la propiedad privada. Este conjunto de condiciones socio-históricas dan un giro a ese 

metabolismo descrito, pues tanto el trabajo como la naturaleza pasan a ser una mercancía
10

 

más, y en ese sentido su explotación se hace necesaria para poder acumular el capital. Así 

como el territorio, la naturaleza esta comandada por los intereses del capital, lo cual lleva a la 

intensificación y expansión de su explotación. 

Este comando significa predominio del cambio sobre el uso, y no tanto la novedad de 

tener valor de cambio, pues este también existió antes del capitalismo, sin embargo, el uso de 

la naturaleza era mediado por la utilidad sin fines lucrativos. 

O valor de troca de um bem expressa a relação quantitativa na qual pode ser 
trocada por outros bens; com a produção para o intercambio, o objetivo 

imediato da produção é o valor de troca e não o valor-uso. De fato, para seu 

proprietário o valor-uso de um bem é seu potencial como valor-de-troca. 
Portanto, a produção da vida material não é apenas uma atividade natural, na 

qual a natureza supre o sujeito, objeto e instrumento do trabalho. Em uma 

economia de troca, a apropriação da natureza cada vez mais é regulada por 

firmas e instituições sociais e, destarte, os seres humanos começam a 
produzir mais do que o suficiente para sua subsistência. (SMITH, 1988, 

p.77) 

Y complementa: 

[...] sob o capitalismo, parte do valor de troca já não é mais meramente um 

dos acessórios do valor de uso. Com o desenvolvimento do capitalismo em 

escala mundial e a generalização das relações de trabalho assalariado, a 
relação com a natureza é antes de mais nada uma relação de valor de troca. 

Os vestígios fundamentais do valor de uso da natureza permanece 

certamente, mas com o avanço e o desenvolvimento das forcas produtivas, 
necessidades especificas podem ser satisfeitas pelo aumento do valor de uso 

e especificas mercadorias podem ser produzidas com um crescimento da 

matéria-prima. A transformação para uma relação do valor de troca é, no 

entanto, conseguida na prática pelo capitalismo. (SMITH, 1988, p. 94). 

Esta tendencia mercantilizdora de la naturaleza ayuda a comprender el interés 

geopolítico por el continente latinoamericano y del caribe, en la búsqueda de sustentar los 

niveles de crecimiento económico exponencial (en medio de crisis y contradicciones). 

También la flexibilización de la legislación ambiental en países como Colombia y Brasil
11

, 

por poner algunos ejemplos, y de forma cada vez más tendencial el hecho del “medio 

ambiente” convertirse en una actividad empresarial. 

                                                
10Netto & Braz (2008) ayudan a distinguir la mercancía de lo que anteriormente eran objetos para el uso de la 

humanidad. Resaltan que para que algún objeto (resultante del trabajo) se convierta en mercancía debe cumplir 

dos condiciones: ser reproducidos más de una vez, es decir, repetitivamente; y la segunda es la conversión de 

valor de uso para el valor de cambio, para la venta. (p. 79). 
11 En estos dos países se realizaron modificaciones para facilitar el licenciamiento ambiental de grandes 

emprendimientos. En Colombia está asociado solo al sector de minería.  
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La minería expresa todas estas relaciones, siendo una representación de los cambios en 

la interacción sociedad-naturaleza, teniendo en cuenta que es una actividad que ha existido 

desde formaciones sociales comunitarias. Actualmente, debido a la escases de yacimientos de 

fácil acceso y a los avances científicos que han creado tecnologías de punta, también haciendo 

uso de elementos naturales, la minería precisa de este componente para aumentar la 

rentabilidad. 

Todo esto conlleva a cuestionar el modo de producción como un todo, y no algunos de 

sus momentos, como el consumo, pues lo que está en juego es la relación socio metabólica 

construida en una base desigual porque tanto las ganancias cuanto los efectos negativos de 

este tipo de producción son distribuidos de forma selectiva, lo cual le da un carácter de clase a 

la lucha por la degradación ambiental y una relación diferente con la naturaleza. 

Por eso, y bajo el abordaje de este trabajo es imposible desvincular la lucha por un 

ambiente sano y limpio, la defensa de la naturaleza, de la lucha social por la emancipación 

humana, pues esta degradación e intensificación de explotación tienen intereses propios (en 

personas o agrupaciones concretas) que son funcionales al modo de producción en la 

búsqueda de lucro. 

2.4 El territorio colombiano: escenario de disputa y construcción 

En el propósito de indagar por las dinámicas territoriales en Mutatá (Colombia), se 

considera indispensable retomar los aportes que la geografía ha hecho para comprender lo que 

significa territorio, y cómo incluir esta categoría en los análisis social y ambiental. En primer 

lugar se retoma a Milton Santos cuando trata de resignificar esta categoría que ha estado 

determinada a su vez por los procesos socio-históricos, y afirma  que é o uso do território, e 

não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social. Trata-se de uma forma 

impura, um híbrido (SANTOS & SILVEIRA, 2005). 

Se evita con esto la pretensión de tener solo una dimensión epistemológica de esta 

categoría y de todo el componente teórico que orienta los análisis de este trabajo, pues sería 

contrario al método propuesto. A partir de una perspectiva ontológica se retoman algunos 

presupuestos que orientan los análisis realizados sobre el territorio de Mutatá en el marco de 

actividades mineras y en general de las prácticas de explotación en contraste con otras 

territorialidades. 
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Desde la geografía, este concepto ha tenido varias connotaciones de acuerdo al 

momento socio-histórico en el cual se piensa, pasando de una concepción naturalista, llegando 

a asociar el territorio a suelo o un aspecto meramente físico, a una concepción más 

geopolítico, identificando su construcción a partir de relaciones de poder. También se le 

reconoce un carácter más simbólico que da cuenta de una perspectiva más relacional o 

dinámica. (SAQUET, 2015) (SANTOS, 2014) 

En ese sentido, la construcción del mismo se da a partir de una relación dialéctica 

compuesta por verticalidades y horizontalidades que hacen de este territorio de consensos y de 

disputas. 

Asimismo, se encuentra pertinente los aportes del texto sobre Cartografía Social y del 

Territorio realizado en la región de Urabá -Colombia realizado en el año 2015, para distinguir 

territorio de espacio, siendo los dos parte del mismo escenario geográfico: 

Las apropiaciones o parcelas del espacio expresan la significación 

reconocida como TERRITORIO. O sea, partes del espacio en las cuales se 

realiza algún tipo de apropiación con determinada finalidad y uso. Utilizando 
el recurso didáctico de la asociación del contenido de la nomenclatura con la 

etimología de la palabra, se enfatiza en el caso del territorio en la 

descomposición de la palabra, del latín TERRITORIUM, en la que se 

evidencia y se memoriza con más relevancia la fuerza que esta categoría de 
análisis del espacio va a asumir a lo largo de la historia humana. 

(GONZALEZ, 2015, p. 4). 

Debido al carácter funcional que adquiere el territorio para la tendencia acumulativa 

del capital, este último ejerce el control sobre las prácticas humanas expresadas en las formas 

de apropiación del mismo, encontrando una sopbreposición de territorialidades mediadas por 

la realización de medios de vida o por la realización de valor. Es decir, en el territorio se tiene 

un valor de uso y un valor de cambio, los cuales se dan de forma indisociable, predominando 

el segundo a partir del control de agentes asociados al sistema económico-financiero global.  

Las relaciones sobre las cuales se construyen estos usos y apropiaciones pasan por los 

circuitos de poder efectivados en la vida cotidiana, lo que Raffestin (1993) llama triunfos el 

poder. Esto lleva transformaciones en las dinámicas territoriales, que pasan tanto por la 

alteración de los elementos naturales (reducción de biodiversidad, contaminación, 

explotación), como por las relaciones sociales, transformando los procesos de trabajo, 

aumentando las desigualdades y profundizando la guerra. Santos (2007), analizando los 

procesos de dominación en el espacio logra exponer con claridad el papel que adquiere esta 

dominación: 
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“A forma valor é uma relação entre produtos, mas também uma relação entre 

trabalhos [...] enquanto „momentos‟ de um processo social de produção”. 

(Bettelheim, 1970, p. 1436). Esta relação é comandada pela repartição das 
frações do capital total e dos diversos segmentos da mão-de-obra total. Cada 

lugar, pelos modos de produção que abriga, torna-se assim, capaz de, num 

dado momento, atribuir taxas especificas de lucro a cada fração de capital e 

de remunerar diferentemente também os diversos segmentos da mão-de-obra 
(...) 

O “valor” do capital é, também, função de sua localização, se bem que o 
capital possa, por sua vez, modificar o valor do lugar. Quanto aos homens, 

“segundo o lugar que ocupam no espaço, eles não têm o mesmo valor nem as 

mesmas oportunidades (perspectivas de valor)” (Santos, 1975ª, 1978). (p. 
155). 

Con todo, no son los únicos que hacen parte del territorio, pues a su vez existe la 

relación de dominación (mediada por la fuerza, por el Estado, por la ideología) con otros 

agentes productores del espacio, los cuales se apropian del mismo con fines de sobrevivencia 

y/o la generación de renta, dentro de los cuales también existen relaciones conflictivas. Allí se 

vive una disputa entre lo tradicional y la modernización, una lucha entre apropiación y 

expropiación, y en ese sentido se hace indispensable una perspectiva dialéctica para develar 

las contradicciones que allí se entretejen. Para el caso de Mutatá (y en general la región de 

Urabá), el proceso de modernización económica y tecnológica que vivió este territorio, no 

tuvo en cuenta el referente socio-cultural, marcado por hibrido de poblaciones y prácticas 

asociadas a diferentes lugares del país. Esto “acentuó la lucha entre modernización y 

modernidad (URIBE, 1992, p. 57). 

Esta característica, que ocurrió en Colombia durante el siglo XX, generó profundas 

transformaciones socio-espaciales, así como en las formas de vida, pues en la medida que 

entraba maquinaria, transformaban usos del suelo dando paso a la ganadería extensiva, y todo 

lo que aportara capital constante, iba aumentando la cifra de mano de obra disponible, y en 

ese sentido, profundizando la desigualdad social.  

Esto también lleva a una multitemporalidad identificada hasta hoy en varios territorios 

colombianos, la cual significa la convivencia de aquellas formas de producción de colonos y 

campesinos, con las de la economía empresarial, las cuales tienen ritmos y medios de trabajo 

diferente, así como una dimensión espacio-temporal a veces opuesta. Esta predominio refleja 

la acumulación desigual de tiempos. 

El carácter cambiante, la sobreposición de intereses, sus permanencias y 

transformaciones son lo que producen las dinámicas territoriales que se pretenden analizar en 



52 

 

este trabajo a partir de una actividad específica como la minería de oro, la cual viene 

incrementando en el municipio de Mutatá en las últimas décadas. Como ya se hizo énfasis, 

estas dinámicas territoriales se dan en el marco de una relación desigual, de dominación del 

capital terrateniente-financiero (internacional) a través de diversas estrategias, frente a 

acciones y prácticas de resistencia, confrontación, sobrevivencia que marcan tácticas:  

Estas acciones e intencionalidades son promovidas por los humanos y 

corresponden a lo que podemos registrar como ESTRATEGIAS utilizadas 

desde los orígenes de la civilización y perfeccionadas continuamente a partir 
del conocimiento desarrollado en sus distintas etapas. Dándose, por otro 

lado, el surgimiento de formas de resistencia reconocidas como TÁCTICAS. 

(GONZÁLEZ, 2015, p. 7). 

Estos procesos territoriales no respetan limites; la ubicación geográfica de Mutatá y su 

proceso de poblamiento hacen que sus límites se resignifiquen constantemente, e inclusive sus 

definiciones sean catalizadores de conflictos. Por ser zona de abundantes elementos 

biofísicos, pose y propiedad de la tierra con pocas claridades, lugar de paso para regiones 

importantes para el país, etc. lo han convertido en territorio de refugio, de fuente de riqueza 

(saqueo), de disputa, de formas legales e ilegales. Esto supera y transborda los límites 

político-administrativos definidos. Raffestin (1993) es claro al cuestionar esos límites 

impuestos en territorios diversos  y cuando no se tiene en cuenta sus particularidades: 

De fato, muitos limites são zonais na medida em que a área delimitada não é, 
necessariamente, a sede de uma soberania fixada de forma rígida, mas a sede 

de uma atividade econômica ou cultural que não se esgota bruscamente no 

território, mas de maneira progressiva. É suficiente dizer que as tessituras se 

superpõem, se cortam e se recortam sem cessar. Lembremos, por exemplo, 
da tessitura agrícola: as parcelas de cultura, malhas funcionais, não 

correspondem necessariamente, mesmo raramente, às parcelas como 

expressão da propriedade. Num nível mais elevado, as regiões 
administrativas quase nunca coincidem com as regiões econômicas. Todo 

projeto de um ator sintagmático se realiza em várias malhas ao mesmo 

tempo, mesmo quando ele nem suspeita disso. É até, com freqüência, uma 
fonte de restrições e de contradições que desviam sua ação. (p.154). 

En Mutatá hay algo evidente y es el interés por extraer las riquezas que se tienen, 

riquezas que resultan paradójicas conviviendo al lado de los niveles de pobreza más altos del 

país, reafirmando a su vez estas relaciones desiguales y a su vez el dominio del capital. Aquí, 

los bienes naturales se ven cada vez más mercantilizados, y en ese sentido las relaciones cada 

vez más cosificadas.  
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2.5 El Estado como agente facilitador 

Si bien los usos del territorio, la actividad minera y las disputas que entre estas se 

generan comprometen la intervención de varios agentes socio-económicos, en este trabajo se 

desarrollará principalmente el papel del Estado como agente facilitador de los procesos de 

acumulación y expropiación, que a su vez es analizado como categoría teórica a partir del 

proceso de abstracción que permite iluminar las manifestaciones empíricas, es decir, las 

mediaciones de esté en los procesos territoriales y en general en los procesos de acumulación 

y concentración en el capitalismo contemporáneo. 

Para comprender la formación del Estado en Colombia y su papel actual con relación a 

la actividad minera, se retoma la definición que hace Montaño (2011) basada en Gramsci 

frente a la concepción de Estado, afirmando su carácter clasista y necesidad de subordinación 

por medio de la coerción y el consenso, para poder tener el dominio: 

„Estado é todo complexo de atividades praticas e teóricas com as quais a 
classe dirigente não só justifica e mantem seu domínio, mas consegue obter 

o consenso dos governados‟. Assim, conforme Gramsci, torna-se 

fundamental o entendimento do conjunto de mediações que conformam e 
esclarecem esse domínio e o consentimento, pois a capacidade de dirigir e 

organizar o consentimento dos subalternos é um elemento fundamental para 

o fortalecimento da dominação de classes. (p. 45). 

Durante el siglo XX, en medio del escenario de dos guerras mundiales, consolidación 

del capitalismo, cambios en los procesos de producción y en las concepciones de trabajo, y de 

reordenamiento de las fuerzas políticas y económicas internacionales, los Estados sufrieron 

varios cambios ajustándose a los intereses del modo de producción imperante.  

Posterior a la primera guerra mundial (1914), al paso de una de las mayores crisis del 

sistema y con el desarrollo del capitalismo industrial, la propuesta del economista J. Keynes 

del Estado intervenir en los procesos sociales y económicos a través de la construcción de un 

Estado de Bienestar, para generar capacidad de consumo y así no poner en riesgo el 

crecimiento económico de la época, se expandió a varios lugares del globo: 

[...] o liberalismo keynesiano sustenta-se no fortalecimento da demanda, ou 
seja, na capacidade de compra, de consumo da população, e isso é possível 

com o pleno emprego e bons salários (ou complementos salariais do Estado); 

é por essa razão que Keynes defende a participação do Estado. (MONTAÑO 

& DURIGUETTO, 2011, p. 204).  

Esta propuesta se consideró reformista al intentar mediar en las desigualdades sociales, 

pero sin intervenir en la estructura económica. 
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Este Estado de Bienestar, si bien se consolidó en Europa, no logró materializarse de la 

misma forma en América Latina, pues además de los contextos diferentes, los intentos 

industrializadores a partir de la propuesta de Sustitución de Importaciones hecha por la 

CEPAL no tuvo un cambio radical en el desarrollo económico, ya que las condiciones 

sociales eran muy diferentes de las europeas y aún se conservaba el carácter colonizador en 

los procesos económicos y políticos.  

Colombia fue predominantemente rural hasta mediados del siglo XX (la minería y 

agricultura representaban en 40% del PIB para el año 1952) (SARMIENTO & LIBRERO, 

2007). No obstante, se presenció un crecimiento en la manufactura, dando paso al aumento de 

trabajadores asalariados que ocupaban las ciudades que se iban constituyendo a partir de los 

procesos de ordenamiento territorial. El papel del Estado, si bien no fue un Estado de 

Bienestar, si logro atender algunas demandas de las luchas sindicales, y también contribuyó a 

la creación de empresas estatales (ECOPETROL [1951], CARBOCOL [1976]). Además (y 

como parte de su carácter de clase), dio grandes beneficios al capital privado, los cuales 

controlaban gran parte de la producción industrial en esa época. Esto en ningún momento 

puso en riesgo sus intereses particulares, por el contrario:  

O Estado moderno, na sua função política, apenas pode declarar como 
formal e legalmente existentes aquelas demandas da sociedade que não se 

manifestam contrariamente à garantia da propriedade privada, à organização 

hierárquica da classe trabalhadora, à libre compra e venda da força de 
trabalho, à acumulação privada de mais-valia. Desse modo, todas as 

demandas sociais que não contrariem estes requisitos gerais da reprodução 

das relações capitalistas de produção, podem, dado o seu reconhecimento 

político pelo Estado, desenvolver-se no interior da sociedade como diferença 
efetiva, na sua natureza particular. (ALVES, 2012, p. 17). 

De acuerdo a varios autores (ZULETA; LIBREROS & SARMIENTO), el periodo de 

industrialización en el país dio como resultado la consolidación de una burguesía industrial, 

que tenía como base una aristocracia de hacendados europizantes
12

, estableciendo los canales 

con los mercados internacionales, principalmente con Estados Unidos como principal 

comprador de café. 

                                                
12 La formación de una aristocracia de hacendados, europeizante, violenta, excluyente y poco proclive a los 

valores democráticos, republicanos y ciudadanos, tiene sus orígenes en la invasión española. A partir de entonces 

se repartía la tierra de los indígenas, en mercedes y encomiendas de grande extensión, a los aventureros ibéricos 

y a los favoritos de los reyes de España; posteriormente, durante las luchas de la independencia y la 

consolidación de la república, la tierra baldía se entregó a militares de alto rango, políticos corruptos, ávidos 

comerciantes, mezquinos terratenientes y especuladores foráneos. (SARMIENTO & LIBREROS, 2007, s.p.). 
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La clase política oligárquica derechista, distante de los intereses y las demandas 

sociales, no representaba a la mayoría de personas, y los partidos políticos de izquierda eran 

recientes y poco fortalecidos para ingresar al aparado estatal, además siempre tuvieron la 

amenaza de EE.UU. con su lucha anticomunista; sin embargo, esto no impidió que la sociedad 

alimentará sentimientos de rebeldía y contestación. La candidatura populista del liberal Jorge 

Eliecer Gaitán fue la que más se acercó a la población en ese momento y representó una 

opción de identificación política para unos, y para otros un riesgo en la continuidad del 

proyecto económico-político expropiador. En 1948 asesinan a Gaitán en un acto público 

multitudinario, y a partir de este momento se desata un periodo de violencia que pervive, con 

sus continuidades y transformaciones. 

Este hecho es determinante en la historia del país y en el papel del Estado. A partir de 

este momento se da el surgimiento de varios grupos de autodefensas campesinas que 

posteriormente se transformarán en las guerrillas conocidas hasta hoy (principalmente de allí 

surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC), y que revitalizan la lucha 

agraria, las cual se agudiza cada vez más debido a los intereses por los procesos de 

acumulación de tierras y de regiones específicas, que comenzaban a valorizarse con el interés 

de capitales transnacionales. 

Posteriormente con el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo se da el primer 

intento de Reforma Agraria en el país (Ley 200 de 1936), que finalmente no dio resultados, y 

más adelante se expiden la Ley 100 de 1944 y la ley 135 de 1961. A pesar de las “buenas 

intenciones” de algunos apartados de estas leyes, fue más fuerte el poder terrateniente de 

acumulación de tierras y en 1972 bloquean cualquier posibilidad de reforma con el Pacto de 

Chicoral. 

Como medida de contención se crea en 1958 el pacto denominado Frente Nacional 

(hasta 1974), el cual consistía en alternar el poder estatal cada cuatro años en los dos partidos 

políticos tradicionales: liberal y conservador. Su carácter excluyente y arbitrario, que 

trascendía en todo el ámbito político representado en el presidencialismo, fortaleció las redes 

clientelistas, anuló la democracia representativa y agudizó la lucha de clases. Jairo Estrada 

(2015) describe las implicaciones de este pacto: 

El acuerdo del Frente Nacional se fundamentó en un bloque en el poder 

relativamente estable, que integró las diferentes facciones las clases 
dominantes, y las mayorías de los partidos Liberal y Conservador en un 

régimen caracterizado como consensualista. Se liquidó, como ya se dijo, la 
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posibilidad de alternativa política de corte popular que representaba el 

Gaitanismo. Se selló la derrota infringida por el poder latifundista contra el 

campesino trabajador luego del largo ciclo de colonización agraria popular. 
Se trató de una guerra agraria de «reconquista», según la expresión de 

Laureano Gómez. Se consolidó una perspectiva del desarrollo capitalista sin 

afectación de la propiedad latifundista. Se impuso un proceso de 

«normalización» y control social, en el que al tiempo que se formulaban 
propuestas de pacificación, se conjugaba el régimen de Estado de sitio con el 

ejercicio mismo de la violencia, incluida la organización de bandas 

paramilitares como las «guerrillas de paz». De esa forma se hizo explícita 
una no declarada política de «combinación de las formas de lucha», que ha 

persistido hasta la actualidad. Se impuso además el alineamiento a plenitud 

con la política anticomunista de Estados Unidos en el contexto de la guerra 

fría, una de cuyas manifestaciones iniciales fue la participación del Batallón 
Colombia en la guerra de Corea. (317) 

Este momento de la vida nacional, coincidió con el escenario mundial en el cual se 

estaba dando una transformación en los patrones de producción, debido a la caída de la tasa de 

lucro, que colocó en jaque el sistema de producción fordista, y exigió otras formas de 

relaciones de producción ajustadas a las condiciones de superproducción. Los cambios 

ocurridos se caracterizaron, en el ámbito del Estado, por una contrarreforma con relación a lo 

que había sido el modelo keynesiano, a su vez la ofensiva a la clase trabajadora maximizando 

la precarización de sus condiciones y una restructuración productiva (MONTAÑO, 2011), lo 

cual se expresa en el modo de acumulación flexible
13

 a partir de la década de los setenta. 

Este modo de acumulación flexible se justifica a partir de la escases de recursos y la 

crisis económica, que se asociaba a la intervención del Estado de forma directa en los 

procesos económicos y al “excesivo” gasto social lo cual, además de afectar la economía, 

condujo a discursos de corte cultural y psicológico al afirmar que esto hacía a las personas 

perezosas, sin expectativas de vida o poco competitivas para el mundo globalizado. 

Con la finalización del modelo por substitución de importaciones en el continente 

latinoamericano, llega una serie de Ajustes Estructurales comandados por los organismos 

multilaterales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que declaran la entrada 

del neoliberalismo a los países del subcontinente, asignando nuevas funciones a los Estados. 

Se da un fortalecimiento al sector financiero y al sector de minería e hidrocarburos, en 

detrimento de la industria: “En la primera fase, la industria aumentó su contribución al PIB de 

6,9% en 1930 a 18,4% en 1949. En la segunda fase alcanza una contribución al PIB de 23,5% 

en 1974; en los años siguientes se inicia un continuo declive de la importancia relativa de la 

                                                
13 Concepto acuñado por el geógrafo David Harvey para referirse a la nueva fase del capitalismo posterior a la 

crisis del petróleo (manifestada en 1973), caracterizada por una serie de restructuraciones y por una 

mundialización de la economía. 
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producción manufacturera hasta alcanzar el más bajo nivel en el año 2005 cuando sólo aportó 

el 14,7% del PIB.” (LIBREROS & SARMIENTO, 2007). 

Desde el Estado se emprende una reforma financiera caracterizada por la liberalización 

del comercio exterior y una reforma fiscal que favorecía explícitamente el sector bancario:  

Si bien, en el período comprendido entre 1970 y 1973 (administración 
Misael Pastrana) se habían introducido cambios fundamentales en los niveles 

de protección –los aranceles se redujeron en promedio de 70% a 35%-, 

luego, a partir de 1974, se adoptaron ajustes adicionales tendientes a bajarlos 
aún más. Adicionalmente, la reforma financiera de 1974 redujo el nivel de 

encajes e inversiones forzosas sobre los ahorros, flexibilizó las tasas de 

interés, autorizó la emisión de Certificados de Depósitos a Término –CDT- a 

los bancos y propició una menor dependencia del sistema financiero de los 
recursos del Banco de la República para financiar sus créditos. La reforma 

fortaleció al sector financiero colombiano y le permitió un crecimiento a una 

tasa cuatro veces superior a la correspondiente al PIB total. La contribución 
del sector financiero que a principios del siglo XX no superaba el 3%, había 

alcanzado una participación del 8% a principios de los años 1960; en la 

década de 1970 aumentó a 18%. (LIBREROS & SARMIENTO, 2007: s.p.) 

Así, la internacionalización del capital exige Estados con funciones específicas. Lo 

que antes de la década del sesenta se traducía como búsqueda de progreso por parte de 

organismos multilaterales e inclusive por los mismos Estados para el continente 

latinoamericano, a partir de los procesos de mundialización se vende con la idea de 

competitividad, donde se busca una disputa por territorios, quien mejor ofrezca las 

condiciones para la realización de capital, y no tanto el crecimiento interno. En esto la 

financiarización cumple un papel estimulador. 

Esta financiarización también favoreció el posicionamiento de las formas económicas 

ilegales en el país, primero con la marihuana, y luego en la década de 1980 con la cocaína, 

dineros que penetraron las más altas esferas del Estado y también el sector empresarial. Se 

consolida así una economía mafiosa, que no distingue entre lo legal y lo ilegal, y que aportará 

posteriormente al desarrollo de una cultura traqueta en la esfera de la sociedad civil 

principalmente. A este determinante se le suma la incursión del paramilitarismo
14

 en la esfera 

política y social, desgastando la función del Estado hasta reducirla a un carácter coercitivo 

represivo, que tuvo como finalidad principal la expropiación de tierras y de riqueza, 

justificando su existencia en el enfrentamiento a las fuerzas armadas de izquierda. 

                                                
14 El paramilitarismo es una expresión política y militar que se expandió por todo el país a finales de los setenta 

para cumplir “funciones” coercitivas en los territorios como brazo armado ilegal del Estado. Son otro agente 

representativo en el conflicto colombiano, al representar una clase social y política específica, y estar en 

confrontación armada con las guerrillas de corte ideológica de izquierda. Siento un aspecto muy importante en la 

historia del país, no se profundizará sobre él por estar por fueras de los límites de esta investigación.  
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 Colombia no fue inmune a esto, y una de las manifestaciones fue el interés del Estado 

en reglamentar lo que tenía que ver con los recursos naturales disponibles en el país. El primer 

antecedente que se tiene es en 1959, cuando se declaró la primera Reserva Natural en la Sierra 

de la Macarena, lo cual fue el principal precedente para la normatividad sobre Parques 

Naturales Nacionales. Posteriormente, en 1974 se creó el Código de Recursos Naturales 

(Decreto 2811). Solo hasta 1993 (periodo de profundización del neoliberalismo en el país), se 

crea el Ministerio de Medio Ambiente, articulado al SINA (Sistema Nacional Ambiental), el 

cual va a sufrir algunas transformaciones posteriormente, fusionándolo con lo que era el 

Ministerio de Vivienda (2002). (GONZALEZ, 2000). 

 Ya en la década de 1990, periodo presidencial de Cesar Gaviria (1990-1994), es donde 

se profundiza el neoliberalismo en el país y el Estado adquiere completamente un carácter 

facilitador para la economía, garantizando los ajustes legislativos necesarios para la entrada de 

grandes capitales transnacionales, y la generación de lucro de acuerdo a sus necesidades. Se 

retoman las palabras de Andrade (2012) sobre el tema: 

No âmbito da política internacional, portanto, o Estado claramente assume, 

perante as empresas económicas mais relevantes no processo de expansão e 

acumulação do capital, o papel de “facilitador da expansão mais monopolista 
possível do capital no exterior”. As formas e recursos de que se mune para 

realizar esse papel variam muito em decorrência das circunstancias 

históricas. Mas, no fim das contas, o que deve fazer o Estado é afirmar, com 
todos os recursos à sua disposição, os interesses monopolistas do seu 

capital nacional -se preciso, com a imposição da „diplomacia das 

canhoneiras‟- diante de todos os Estados rivais envolvidos na competição 
pelos mercados necessários à expansão e à acumulação do capital. 

(MÉSZÁROS, 2002, p.113). (p. 25) 

 La libertad de mercado y “disminución” del Estado (en lo social) fueron las banderas 

de los gobiernos que continuaron, acompañados de diversas estrategias y de estructuras 

legales e ilegales para su consolidación. Este momento político-económico quedo registrado a 

partir de la expedición de varias leyes durante la década de 1990 y 2000. La tabla 1 presenta 

algunas de estas leyes. 
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Tabla 1 - Cambios legislativos en Colombia durante las décadas 1990 y 2000 

Norma Tema Conteúdo 

Ley 50 de 1990 Reforma laboral 

Se realizan ajustes al Código Sustantivo del 

Trabajo, promoviendo la flexibilización de las 

condiciones de trabajo al incentivar la creación de 

nuevo empleos, reduciendo el costo de los mismos. 

Ley 9 de 1991 Apertura económica 
Facilidad en las inversiones por parte de 

extranjeros, ya que significaba abrir los mercados. 

Ley 30 de 1992 

Ley 100 de 1993 

Ley 142 de 1994 

Educación superior 

Sistema de seguridad 

social 

Servicios públicos 

domiciliários 

Promueven la privatización de derechos sociales 

como educación, seguridad social y servicios 

públicos. 

Con relación a estos últimos, la ley 142 entregó un 

porcentaje de la empresa estatal ECOPETROL a 

capital privado internacional. 

Ley 685 de 2001 Código de minas 

Reforma al código de minería de 1987, en el cual 

sufren grandes cambios que hacen de esta actividad 

una prioridad para el país: continua con el artículo 

sobre utilidad pública, siendo esta privilegiada para 

usos del suelo por encima de actividades como la 

agricultura, se niega la diferencia entre las escalas 

de minería, los cuales han existido desde siempre 

en Colombia (pequeña, mediana, grande), y con 

eso, exigiendo las mismas condiciones para todos, 

dificultando así la minería en pequeña escala. 

Ley 963 de 2005 
Estabilidad jurídica para 

inversionistas 

Promover la inversión privada 

Decreto 1766 de 

2004 

Ley 1111 de 2006 

(art. 8) 

Ley 1370 de 2009 

Exención tributarias 

Deducción del impuesto de renta de 30%, 40% e 

después 30% respectivamente.  

 

*A partir del año 2011 se elimina esta  

ventaja conla ley 1430 de 2010. 

Fuente: Castañeda, 2015 (A partir de informaciones de GONZALEZ, 2010, e COLÔMBIA, 2013) 

  

El poder de clase se fortalece conformando lo que Sarmiento llama de régimen 

financiero-terrateniente, respondiendo a las exigencias del nuevo orden mundial, y al mismo 

tiempo preservando sus formas señoriales. Con el incremento de agentes propietarios del 

capital privado (transnacional) se continúa la preservación del status quo. Estas 

transformaciones dieron otros rostros al conflicto agudizando sus manifestaciones en la 

sociedad. 

 Por otro lado, creo dos documentos que acompañan la política minera: el Plan de 

Desarrollo Minero 2007-2010; Plan Nacional de Desarrollo Minero Colombia Visión PNDM 
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2019, en los cuales deja aún más claro el papel del Estado frente a esta actividad y el apoyo al 

sector privado para desarrollarla, negando las manifestaciones concretas de la realidad al 

desconocer el carácter informal en el que se ha desarrollado esta actividad. 

El PNDM destaca frente al papel del estado lo siguiente: 

En la actualidad el Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en 
actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley Minera de 

2001, las cuales permiten definirlo como “...facilitador y fiscalizador en el 

desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva en forma eficaz 
y contundente la inversión privada.” (p. 13).  

Y adiciona:  

En tal sentido, los planes para el desarrollo minero se conciben actualmente 

como instrumentos orientadores de la gestión de las instituciones del sector 
hacia los objetivos de la política minera estatal y queda en claro que es la 

iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero del 

país. (p. 15). 

Es decir, el principio neoliberal del dominio del mercado sobre la economía se aplica 

en su plenitud, siendo el Estado el instrumento necesario (no indispensable) para las empresas 

llegar a los territorios. En una investigación realizada por la periodista María Teresa 

Ronderos, presenta los cinco grupos empresariales que tienen el 40% de los títulos mineros 

para explotación de oro en el año 2012, uno de capital privado nacional y los otros cuatro 

capital trasnacional. Estos grupos son: Mineros S.A (Nacional), Votorantim Metais 

Colombia S.A, Grupo Iacono, Grupo Allen y Anglo Gold Ashanti Colombia SA, está 

última con la mayor cantidad de títulos mineros en el país abarcando 781.573 hectáreas. 

Anglo Gold Ashanti Colombia cuenta con 03 títulos mineros en Mutatá, algunos de ellos 

sobreponiéndose a los resguardos indígenas existentes en el Municipio. 

En general existe una dificultad con relación al control y conocimiento del 

funcionamiento de las empresas y su inserción en los territorios, pues como el mismo informe 

denuncia
15

, son varias las estrategias utilizadas por parte del sector minero para una mayor 

lucratividad y para evadir las denuncias por daños ambientales y violaciones a derechos 

humanos que se realizan a nivel mundial. Una de estas estrategias es la creación de figuras 

jurídicas con los mismos representantes, practica también utilizada en el sector palmero. Entre 

líneas se identifica: 

                                                
15

 Dos artículos publicados en diferentes páginas web detallan resultados de esta investigación: La Silla 

Vaciahttp://lasillavacia.com/historia/quien-le-pertenece-el-oro-en-colombia-30930 y la Revista Semana: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fiebre-minera-apodero-colombia/246055-3 

 

http://lasillavacia.com/historia/quien-le-pertenece-el-oro-en-colombia-30930
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fiebre-minera-apodero-colombia/246055-3
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Por ejemplo la empresa Negocios Mineros tiene en su junta directiva a 

Robert Allen, dueño de CG. Gramalote Colombia Limited tiene como 

suplente del representante legal a Rafael Herz, Presidente de 
Anglogold Ashanti en Colombia. Además, varias empresas comparten 

la misma dirección o sede de sus oficinas como Exploraciones Chocó 

Colombia y Exploraciones Chaparral Colombia SAS que operan desde 

la misma sede de Anglogold Ashanti. Otras tienen vínculos operativos 
como B2Gold con Gramalote Colombia Ltda que comparten los 

mismos títulos mineros en Antioquia. (PULIDO, 2012)  
 

 Con todo esto, se desarrollan programas de Responsabilidad Social Empresarial (o 

corporativa) para atenuar las implicaciones sociales y ambientales generadas. Si bien la 

responsabilidad social empresarial se ha querido vender como una estrategia mediante la cual 

las empresas retribuyen externalidades negativas ocurridas en el transcurso de sus 

operaciones, un análisis cuidadoso mostrará algo diferente a esto.  

 

Desde una perspectiva histórica se pueden evidenciar dos fenómenos que resultaron 

determinantes en la creación e imposición de este modelo de gestión empresarial; de un lado 

las actividades de denuncia sobre violación a derechos humanos hechas por diversas 

organizaciones no gubernamentales a nivel mundial sobre las operaciones de las grandes 

empresas trasnacionales de diversos sectores productivos tales como de industrias extractivas, 

alimenticias o de ropa, lo que afectaba la imagen de los programas de apertura y liberalización 

económica en el mundo (RAMIRO, 2009, p.53-54) y a su vez hacía necesario una respuesta 

auto-legitimatoria por parte de las grandes corporaciones. 

 

De igual manera y, ligado a lo anterior, las últimas décadas del siglo XX presencian el 

interés de diversos organismos supraestatales de crear sistemas vinculantes de control y 

regulación de las empresas, mereciendo mención la Declaración Tripartita de principios sobre 

empresas multinacionales de la OIT y las directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales; las cuales -a pesar de la intención- nunca adquirieron tal carácter vinculante, 

sino que se quedaron en meras recomendaciones sobre las que deberían ser las 

responsabilidades de las empresas en el mundo, y en cambio crearon la idea de promulgar 

instrumentos de derecho internacional público de regulación de las actividades de las 

trasnacionales  que tuvieran un peso similar al que para el momento ya tenía el derecho 

comercial global .  
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Es precisamente en el contexto de presión creciente por crear sistemas de control que 

obligaran a las corporaciones trasnacionales una acción respetuosa de los derechos, que 

aparece el llamado Global Compact  de Naciones Unidas (año 1999) como mecanismo de 

contención, y se reduce a ser un compendio de 10 directrices abstractas que se les recomienda 

cumplir a las empresas; cuando alguna de estas se compromete a seguirlo solo se ve obligada 

a brindar un informe anual en el que demuestren su compromiso social y que además no 

contempla ningún mecanismo de comprobación sobre la veracidad de la información 

entregada (HERNÁNDEZ, 2009, p.43-46). 

 

Así pues, la responsabilidad social empresarial termina siendo una manifestación más 

de la etapa de globalización neoliberal del capital en el sentido que resulta funcional al 

sistema de acumulación, al ser un mecanismo mediante el cual las mismas empresas resultan 

auto proclamando formas blandas de control para sus propias actividades sin una obligación 

concreta surgida de instrumentos vinculantes de derecho internacional público o de los 

propios sistemas judiciales internos de los países. Y, por otro lado, resultan ser programas que 

ponen las acciones aparentemente altruistas de las empresas al servicio de la imagen pública 

de las mismas y en consecuencia favorecen el éxito económico de las mismas. 

 

Otro asunto que es importante destacar es la situación que se presenta en Colombia 

conocida como "puerta giratoria", refiriéndose al hecho reiterativo en el que las mismas 

personas que hacen parte del sector privado de la minería, pasan al sector público a ocupar 

cargos que comprometen decisiones del sector minero como Ministerios de Ambiente o de 

Minas y viceversa.
16

 Esto refleja la fragilidad institucional y a su vez los vínculos del Estado 

con los agentes propietarios del capital. 

2.5.1 Política minera en Colombia 

 

Colombia ha pasado a lo largo de su historia por varias modificaciones en su 

legislación y lo que tiene que ver con las condiciones para desarrollar la actividad minera en 

el país. Estos cambios necesariamente han sido determinados y a su vez determinantes de los 

procesos económicos en escala nacional y global, siendo uno de sus cambios principales la 

                                                
16 Algunos casos denunciados y documentos: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-puerta-

giratoria/243116-3, http://www.elespectador.com/opinion/puerta-giratoria, http://www.elheraldo.co/economia/la-

puerta-giratoria-del-minambiente-al-servicio-de-nuevo-proyecto-minero-26874. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-puerta-giratoria/243116-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-puerta-giratoria/243116-3
http://www.elespectador.com/opinion/puerta-giratoria
http://www.elheraldo.co/economia/la-puerta-giratoria-del-minambiente-al-servicio-de-nuevo-proyecto-minero-26874
http://www.elheraldo.co/economia/la-puerta-giratoria-del-minambiente-al-servicio-de-nuevo-proyecto-minero-26874
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transformación de la función e intervención del Estado, dando cada vez más un rol de 

fiscalizador y no tanto de administrador. Como antecedentes al código minero actual se 

encuentran principalmente cuatro leyes y algunos intentos de reforma fallidos, que han sido 

mediados por fuerzas políticas específicas para cubrir intereses individuales en determinados 

momentos de la política del país: 

Mediante la Ley 38 de 1887 se adoptó el Código de Minas del Estado de 

Antioquia, el cual estuvo vigente hasta la expedición de las leyes 60 de 1967 

y 20 de 1969, cuyos alcances son importantes para entender los propósitos 
de la política minera del Gobierno del ex Presidente Carlos Lleras Restrepo 

(1966–1970), en un periodo en que el Estado se empoderó del sector minero 

y lo concibió como una herramienta para la industrialización del país, el 
desarrollo regional y la generación de recursos. (COLOMBIA, 2013, p. 176) 

Posterior a esta época se expide el Decreto 2655 de 1988 en el cual se continúa con un 

papel “activo” del Estado reforzado con las empresas públicas que se tenían para la época, 

como empresario a través del sistema de aportes; se asumen diversos contratos de concesión 

y define la diferentes escalas de la minería y su tratamiento diferencial. Para esta época se 

seguía afirmando la importancia de la minería para el desarrollo de la industria, lo que hizo 

adoptar el adjetivo (hasta hoy) de industria minera en el discurso institucional, siendo que en 

las últimas décadas ha sido más el aporte hacia la reprimarización de la economía debido a los 

pocos encadenamientos productivos y al carácter exportador. 

Con la apertura económica (Ley 9 de 1991) se profundiza aún más la doctrina 

neoliberal y se estimula la inversión extranjera, la cual, después del cambio de código minero 

y del aumento de los precios de metales, principalmente el oro, será mayoritariamente 

destinada al sector primario. 

También se crearon varios documentos (planes, programas, proyectos) que justificaron 

y orientaron las transformaciones del sector minero y destacaron su importancia en el 

escenario nacional: Documento CONPES 2898 (1997), Plan Nacional de Desarrollo Minero 

2019 (2009), Política nacional para la formalización de la Minería en Colombia (2013), Plan 

Nacional de Ordenamiento Minero PNOM (2014). 

Es en este contexto (gobierno presidencial de Andrés Pastrana Arango [1998-2002]) 

que se expide la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), la cual contó con la asesoría del CERI 

(Canadian Energy Research Institute)
17

, que dicho sea de paso, posterior a la implementación 

                                                
17 Este instituto canadiense es dedicado a asesorar en temas ambientales y energéticos con un enfoque 

económico. Canadá ocupa una posición fundamental en la geopolítica minera mundial y Latinoamericana. De 
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de este nuevo código incremento, la intervención de mineras canadienses en el país y muchas 

otras cotizan en la bolsa de valores de Toronto.
18

-
19

 

Anterior a la expedición de este código se presenció en América Latina la 

modificación y/o creación de códigos mineros en varios países como Ecuador (1991), Perú 

(1992), Argentina (1995), Brasil (1996), Bolivia (1997), Honduras (1998) y Venezuela 

(1999), reflejando en primer lugar la decisiones de los organismos multilaterales para el 

continente y en segundo lugar, la tendencia hacia la reprimarización de la economía por las 

características que las reformas daban a la actividad minera en cada uno de los países. A partir 

de esto se da el carácter de reformas de primera generación inspiradas en las líneas del Banco 

Mundial. 

Si bien desde la década de los noventa incrementó la inversión extranjera en América 

Latina para actividades extractivas, fue a partir del 2002 que Colombia se vio fuertemente 

impactado debido a las ventajas tributarias y facilidades de acceder a concesiones mineras que 

presentó el código de minas vigente, ya que en el periodo presidencial siguiente (Álvaro Uribe 

Vélez [2002-2010]), se profundizó la liberalización económica con la propuesta de confianza 

inversionista, para atraer más capital. Fue en este periodo que se presentó la mayor titulación 

minera en el país. 

De acuerdo al estudio realizado por la Contraloría General de la Republica 

(COLOMBIA, 2013), los aspectos más importantes de este código, que a su vez representan 

los cambios más significativos con relación a las legislaciones anteriores son: 

 Reduce el papel del Estado a la regulación, promoción y fiscalización 

del sector. 

                                                                                                                                                   
acuerdo con el Canadian Network on Corporate Accountability4, el 75% de las compañías multinacionales tiene 

su base en Canadá, y el 57% se encuentra registrado en la bolsa de valores de Toronto. Lo anterior debido a la 

flexibilidad en los requisitos legales (ver también Deneault and Sacher 2012).  
18 Toronto es una de las capitales financieras más importantes del mundo para la negociación de títulos de 

empresas mineras. Las Bolsas de valores que radican allí cotizan el 58% de las empresas mineras públicas 

internacionales. La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la TSX Venture (TSXV) pertenecen al TMX Group, 

una empresa que desarrolla una extensa gama de actividades en los mercados bursátiles. Las regulaciones del 
mercado no tienen en cuenta las cuestiones de derechos humanos, y se orientan fundamentalmente a la 

protección de los accionistas. Este principio se fortaleció en el caso Piedra v Copper Mesa MiningCorporation, 

cuando cortes de la provincia de Ontario fallaron que la Bolsa de Valores de Toronto no tenía el deber de cuidar 

con respecto a los intereses de las comunidades afectadas por empresas mineras canadienses. (CIDH, s.f.:97) 
19 Es amplio el historial de Canadá en relación al tema minero, siendo uno de los grandes países mineros en otras 

épocas, ahora se impone en el mundo con sus capitales con fines extractivos. En varios informes se hace 

evidente la falta de regulación para estas empresas, denunciadas en varias ocasiones por violación a los derechos 

humanos. Para profundizar este punto está el informe de la CIDH “Impacto de la minería canadiense en América 

Latina y la responsabilidad de Canada. 
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 Formaliza el principio: “Primero en el tiempo, Primero en el Derecho” 

para acceder a los títulos mineros y ratifica al sector como de utilidad 

pública e interés social en todas sus ramas y fases. 

 Libera las áreas que el Estado había reservado para el desarrollo minero 

con control estatal, reconoce la autonomía empresarial en la actividad y 
cede el papel protagónico al sector privado. 

 Elimina los rangos de la minería y establece procedimientos genéricos 

para pequeños, medianos y gran minería, y flexibiliza el procedimiento 

para acceder al título minero. 

 Unifica la forma de contratar con el Estado a través de las concesiones y 

elimina la pluralidad contractual anterior, entre ellos, los Aportes 
Mineros. Las empresas que habían suscrito contratos de aporte con 

entidades públicas antes de la expedición de la ley, pasaron a ser los 

titulares sin variación en sus condiciones legales y económicas. 

 El periodo de los contratos de concesión se unificó en 30 años, se 

ampliaron las condiciones para la prórroga de los contratos y se 

unificaron, bajo el contrato de concesión, todas las fases del ciclo 

minero, desde la exploración hasta el cierre y abandono. 
(CONTRALORIA, 2013, p. 185) 

Estas características difieren un poco de otras legislaciones del continente, a pesar de 

hacer parte de una misma tendencia impuesta en la mayoría de los países. En el caso de 

Brasil, por ejemplo, dos tercios de los trabajadores deben ser nacionales y deben percibir por 

lo menos dos tercios del monto total de los salarios pagos. Además se tiene contemplado en la 

ley la minería informal (garimpos), al definir un tratamiento diferenciado en cuanto a los 

permisos. Sin embargo, conserva los mismos presupuestos con relación a la inversión 

extranjera, así como también el derecho de expropiación, el cual tiene como condición el pago 

de una “compensación justa”. 

En Colombia, se define una nueva institucionalidad, la cual ha sufrido reformas desde 

la expedición de la Ley y que si bien deja explicito el papel del Estado como facilitador sin 

intervenir significativamente en los procesos de generación de riqueza, no excluye la 

importancia de su papel en este sector y el papel mediador con capitales internacionales sin el 

cual no sería posible tener las condiciones de desventaja y dependencia internacional para la 

explotación de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR), más aun cuando se define 

como propietario de los mismos. 

Y el Plan de Desarrollo Minero lo deja claro cuando apunta: “…el Estado es quien 

despeja el camino ‐ fija las reglas de juego y dirime los conflictos‐, pero el sector privado y la 

sociedad en general son quienes lo construyen y lo recorren”. (COLOMBIA, 2006) 
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En la figura 5 se representa el organigrama de la institucionalidad minera encabezada 

por el Ministerio de Minas y Energía. Este no considera el sector de petróleo debido a que el 

código de minas especifica su separación, siendo otras leyes las que regulan dicho sector. 

Entendiendo que no se realiza ninguna discriminación sobre las escalas de minería, se 

unifica el proceso de explotación que en términos de las condiciones reales expresada en el 

país, solo se da para la gran minería. 

La figura 6 representa las fases de un proyecto minero en general, teniendo 

particularidades en cada país las condiciones que se tienen para cada fase. En el caso de 

Colombia solo se considera minería legal cuando se realiza a partir del contrato de concesión 

otorgado por el Estado como propietario de los RNNR. Este se da a partir de la fase de 

exploración y cubre las etapas siguientes. El Estudio de Impacto Ambiental solo es requerido 

para el proceso de explotación, el cual debe presentarse al momento de presentar el Plan de 

Trabajo y Obras (Artículo 85). 

Figura 5 - Estructura del sector administrativo minero
20

 

 

Fuente: Colombia, 2006 

                                                
20La Agencia Nacional de Minería (ANM) fue creada mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 

2011. Su objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, quien se constituye 

en Autoridad Minera nacional de acuerdo con el artículo 3º del mencionado decreto. (es importante q fue un 

cambio a partir del incremento de títulos mineros- Centralización de las decisiones en materia de minería, 

quitando la potestad de los departamentos y municipios) 
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Estos ajustes llevan por tras la idea de competitividad como pilar: “definida por la 

calidad del ambiente de inversión y por el aumento de la productividad en un medio de 

estabilidad macroeconómica y de integración en la economía internacional.” (BID, 2001, p. 1) 

Que a su vez es la justificación utilizada para dar continuidad a los procesos colonizadores de 

la región de cara a la mundialización del capital, buscando “motores del desarrollo” como la 

minería que ayuden a disminuir la pobreza. Idea sustentada en la concepción de Desarrollo 

como crecimiento económico. Además se coloca a los países y Estados con un carácter 

empresarial en la lógica de compra-venta. 

Figura 6 - Fases de la actividad minera 

 

Fuente: Castañeda, 2015 

A partir de ahí se observa los beneficios tributarios, la laxitud en las condiciones para 

el capital privado internacional, y la fragilidad en las restricciones ambientales que 

comprometen cada vez la relación sociedad-naturaleza. 

Otro aspecto a destacar es la idea de utilidad pública y de interés social de la minería, presente 

en todas las legislaciones mineras hasta ahora, reafirmándose mucho más en el código minero 

actual, sobreponiéndola a otras actividades que impliquen usos del suelo o subsuelo y 

legalizando la expropiación: 

Artículo 13. Utilidad pública. En desarrollo del artículo 58 de la 
Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la 

industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su 

favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos 
en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y 

demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su 

ejercicio y eficiente desarrollo.  

La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá sobre 
los bienes adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios de un 

título minero, para su exploración o explotación o para el ejercicio de sus 

correspondientes servidumbres. (COLOMBIA, 2001, p; 3-4) 
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y montaje 
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Transformación 
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Y se refuerza en el Artículo 186:  

Bienes expropiables. Por ser la minería una actividad de utilidad pública e 

interés social, podrá solicitarse la expropiación de bienes inmuebles por 

naturaleza o adhesión permanente y de los demás derechos constituidos 
sobre los mismos, que sean indispensables para las edificaciones e 

instalaciones propias de la infraestructura y montajes del proyecto minero, 

para la realización de la extracción o captación de los minerales en el 

período de explotación y para el ejercicio de las servidumbres 
correspondientes. 

Excepcionalmente también procederá la expropiación en beneficio de los 

trabajos exploratorios. (COLOMBIA, 2001, p; 25) 

 

A partir de la implementación de este código y todas las medidas de ajuste neoliberal 

desarrolladas por el gobierno se incrementa los títulos mineros otorgados y solicitados. Para el 

año 2010 se presenta una propuesta de reforma a la ley minera, la cual no se efectivo porque 

era necesario realizar consulta previa de la misma, la cual nunca fue realizada y la propuesta 

se cayó.
21

 Así, actualmente Colombia se orienta aún por la ley 685 de 2001 para sus 

actividades mineras, siendo que se han realizado algunos ajustes en decretos específicos, 

debido a coyunturas o necesidades del sector. 

2.5.2 Estado actual de la minería 

De acuerdo  informaciones oficiales (COLOMBIA, 2013),  entre los años 2000 y 2010 

los títulos mineros otorgados aumentaron un 1089%, pasando de 105 a 1.114, lo que 

representa en el territorio nacional 5‟856.878 hectáreas
22

. Sumado a ello, se tienen 67 

millones y medio de solicitudes para extracción, es decir, el 59% del territorio continental del 

país (Ver figura 8). De estas cifras, el Departamento de Antioquia (donde se encuentra el 

municipio de Mutatá) es el que más concentra solicitudes con 2.367 del total nacional. Debido 

al incremento del territorio otorgado para tal fin, se da una sobreposición con otras actividades 

y usos que buscan la preservación de la biodiversidad como reservas forestales y páramos; 

además compromete formas de vida tradicionales que han ganado espacio en la geografía 

nacional a partir de reivindicación y lucha:  

De acuerdo con datos del Catastro Minero Colombiano a julio de 2012, de la 

totalidad de tierras de comunidades negras reconocidas por las autoridades 
competentes, el 6,02% cuenta con título minero y el 16,50% se encuentra 

solicitado para el desarrollo de actividades mineras. De igual manera, de la 

                                                
21 http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/se-enreda-reforma-del-codigo-de-minas-articulo-

402048 
22Esta cifra no incluye las concesiones para grandes proyectos mineros existentes desde antes del año 2000, entre 

ellos los grandes proyectos carboníferos del país ubicados en el Departamento del Cesar (Drummond) y la 

Guajira (Cerrejon) 
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totalidad de resguardos reconocidos por las autoridades competentes, el 1% 

del área se encuentra titulada para minería y el 13,68% ha sido solicitada. 

(CONTRALORIA, 2013, p.97) 

 

Estos títulos y solicitudes están concentrados principalmente en la explotación de 

carbón, petróleo, níquel y oro. 

 

Figura 7 - Mapa de títulos y solicitudes mineras en Colombia (2012) 

 

Fuente: Contraloría, 2013. 
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Además de esta titulación que se encuentra en el marco de la ley, también existe la 

minería no legal (ilegal, informal o criminal), favorecida por contextos de pobreza y 

desigualdad social, de poco acceso a la tierra y de presencia y control de grupos armados que 

se vinculan a esta actividad para financiar sus actividades. Si bien es difícil tener un registro 

exacto de este tipo de minería en el país por estar por fuera del control del Estado, han sido 

varios los esfuerzos por dar cuenta de la magnitud del fenómeno. De acuerdo a la Contraloría, 

de las 14.357 unidades mineras censadas, apenas el 37% cuenta con título minero, y solo 

19,6% posee título minero y licencia o instrumento ambiental. En el caso del oro solo el 3% 

de las unidades mineras identificadas poseen licencia ambiental. (CONTRALORIA Vol.2, 

2013) 

 

Estas cifras reflejan un panorama actual que no se diferencia mucho de otras épocas de 

auge minero debido a su carácter temporal en algunas regiones, a la rentabilidad en términos 

económicos debido a los precios de minerales como el oro el cual tiene un mercado de libre 

compra y venta, es decir, vender y comprar oro es fácil porque no se considera una actividad 

ilegal y no se exige el conocimiento de su procedencia. En Colombia, el 83% de este metal 

proviene de minas no legales, principalmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, 

Nariño, Bolivar y Cauca. (AMANCIO, 2015) 

 

Si bien la minería siempre está propensa a desarrollarse desde circuitos de ilegalidad e 

informalidad, esta situación refleja la debilidad del Estado en su función de control del 

territorio, y también agudiza los conflictos sociales en la medida que no logra diferenciar la 

actividad minera informal (muchas veces tradicional) desarrollada por campesinos durante 

mucho tiempo y con fines de sobrevivencia, a la minería ilegal que envuelve estructuras 

armadas y otros intereses asociados al dominio territorial. 

 

Con relación a la minería de oro son varios los proyectos que se tienen a nivel nacional 

y en diferentes escalas. Debido a su función como comodity en momentos de financiarización 

de la economía, exige que tanto las exploraciones cuanto las explotaciones tengan un mayor 

respaldo; a partir de esto la técnica de minería a cielo abierto  y de gran escala adquiere mayor 

relevancia, siendo la tendencia actual en los proyectos mineros a nivel mundial. Esta, además 

de ganancias por el volumen extraído, asegura rentabilidad a partir de actividades 

especulativas. 
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En general, los impactos y consecuencias de la minería dependen de la etapa en la que 

se encuentre y del tipo de material-mineral extraído. Son varias las consecuencias que esta 

actividad viene generando para el ambiente, para la salud humana y para las relaciones 

sociales, lo que lleva a cuestionar si realmente tantas “externalidades” como se le han 

denominado, compensan los bajos niveles de tributación de las empresas como se expuso en l 

descripción de la política minera y más aún su utilidad. 

 

La publicación realizada por el Banco de Nordeste (Brasil) sobre los impactos 

ambientales de actividades productivas (DIAS, 1999), afirma que si bien la actividad minera 

es de gran importancia para la sociedad moderna, representa un grande desafío por los 

impactos que genera al ambiente y en general a la vida humana y no humana. Y destaca que 

estos impactos se perciben en todas sus etapas, desde la prospección hasta el cierre. Este 

Manual resalta que los mayores impactos se reflejan en el agua, tanto superficial como 

subterránea. 

 

También se puede hablar de consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ya que 

algunas son perceptibles con la llegada de la minería como sus transformaciones en la 

dinámica socio-espacial, contaminación de las aguas, etc.; y existen otras a largo plazo como 

la contaminación del subsuelo, la falta de disponibilidad del recurso hídrico, la inestabilidad 

sísmica, los residuos que deja la minería al finalizar un proyecto, etc. 

 

El agua ha sido uno de los ejes articuladores de la lucha en contra de la minería en el 

país por la necesidad del agua para la vida humana y no humana, y por las grandes reservas 

que tiene Colombia con el 50% de los páramos existentes en el mundo y el territorio 

montañoso del cual provienen varias afluentes.  Este recurso también es indispensable para el 

desarrollo de la minería tanto para los procesos de extracción como para la generación de 

energía o sistemas de transporte, teniendo en cuenta el uso de alta tecnología en los 

megaproyectos. Allí se ven afectadas tanto las aguas superficiales como las subterráneas. El 

informe de la Contraloría (2013) destaca dos afectaciones principales: 

 

El daño al agua ocurre de dos maneras principales: la primera se relaciona 
con el hecho de que las rocas que se constituyen en los desechos mineros 

poseen altas cantidades de sulfuros que generan acidez cuando son expuestos 

al aire, y la segunda con la adición de elementos químicos altamente 
contaminantes como el cianuro que generan residuos muy alcalinos. Tanto 

las condiciones de acidez como de alcalinidad extrema permiten la 
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disolución de especies químicas tóxicas que se esparcen con las corrientes de 

agua contaminadas, situación que también ha llevado a la contaminación de 

aguas subterráneas y de suelos. (p. 104-105) 

 

El informe del Banco de Nordeste en la misma línea complementa: 

 

Não só a qualidade como também a vazão (quantidade) do aquífero pode 

sofrer alterações. Resíduos e rejeitos resultantes das sondagens devem ter 

tratamento e disposição final adequada, especialmente o lodo e os resíduos 

de perfuração, para que não contaminem os cursos de água por lixiviação, 
erosão e dispersão eólica.(DIAS, 1999, p. 205). 

 

Pero estas no son las únicas situaciones que se presentan con el desarrollo de minería 

en los territorios. En un estudio realizado para la empresa Ecopetrol en el año 1996, se 

identifican algunas transformaciones y consecuencias que pueden generar el desarrollo de 

proyectos mineros, los cuales son agrupados por Sarmiento (2015) en tres áreas: 

“concentración del ingreso y la propiedad, ausencia de encadenamientos económicos locales 

con las actividades minero-energéticas y aumento de la conflictividad por encima de la 

capacidad del sistema político regional y local para resolverla” 

 

Ya en el caso de la minería de oro específicamente, además de estas situaciones, tiene 

unas consecuencias ambientales de gran envergadura: 

 

Los yacimientos de extracción se caracterizan por contener oro en muy bajas 

concentraciones que es exportado en su totalidad, lo cual implica la 
generación de grandes volúmenes de residuos, en parte desechos rocosos 

mineralizados con metales diferentes al oro que generalmente se relacionan 

con la acidificación de aguas y la consiguiente liberación de especies 
químicas tóxicas que acompañan al oro (en particular metales pesados), y en 

parte las denominadas colas o relaves consistentes de lodos altamente 

contaminados con químicos adicionados en los procesos de beneficio de oro, 

además de acompañantes de oro que también son liberados a las aguas, en 
este caso muy alcalinas. (CONTRALORIA, 2013, p. 92) 

 

Para poder separar el oro de la roca se han utilizado químicos como el mercurio y el 

cianuro, los cuales  han sido prohibíos en algunos países por los efectos negativos que trae 

para la salud. En el caso de mercurio se retoma la cita del libro de la Contraloría (2013) donde 

se describe sucintamente en qué consiste su uso y algunos efectos en la salud. 

 

La contaminación con mercurio es originada en los procesos de beneficio del 

oro, el cual es extraído mezclando la roca triturada enriquecida con el metal 

precioso con mercurio metálico para formar una amalgama, la cual es 
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presionada con la mano para remover el exceso de mercurio. Este proceso 

ocasiona el derramamiento directo de grandes cantidades de metal en los ríos 

y en los cuerpos de agua como ciénagas y lagunas. La amalgama mercurio-
oro obtenida es quemada usualmente a campo abierto dejando libre el oro y 

liberando el toxico metálico en forma de vapor directamente a la 

atmosfera… Daños en el cerebro, los riñones y los testículos: déficit en el 

desarrollo neurológico y de comportamiento […] daños sutiles en la 
memoria visual, atención y velocidad en las respuestas visuales, auditivas y 

psicomotoras (…) inflamación severa en la piel (…) irritación del tracto 

gastrointestinal y daño hepático severo (…) parálisis progresiva y 
generalizada de las extremidades. (CONTRALORIA Vol.2, 2013, p.202) 

 

En el departamento de Antioquia, la empresa Mineros S.A tiene presencia en la 

subregión del Nordeste y Bajo Cauca, definida como de grande escala en la cual se utiliza el 

mercurio dentro de sus técnicas de separación a pesar de estar prohibido (FIERRO, 2012). 

Uno de los municipios allí, Segovia, fue registrado con niveles 1.000 veces superiores a los 

límites de la Organización Mundial de la Salud
23

. 

 

Si bien no se tienen registros oficiales del uso de mercurio o cianuro en Mutatá, en la 

entrevista con uno de los funcionarios de la empresa Minera Gold se informó sobre el uso de 

mercurio en la planta de separación que tienen en el casco urbano del Municipio. Allí se 

instalaron algunas máquinas e indumentarias que permiten ese proceso de transformación del 

metal; bajo el nombre de “marrana”, y teniendo en cuenta el alto nivel de informalidad y la 

facilidad en la venta de mercurio, existen grandes probabilidades de su uso por parte de otros 

agentes involucrados. 

 

El caso del cianuro no es menos grave; a modo de ilustración se presenta la cantidad 

de cianuro utilizado de acuerdo a la cantidad de oro extraído en las características que se 

encuentra hoy: para extraer 1 kilo de oro se necesita un promedio de 140-160 kilos de cianuro 

de sodio. Para una explotación mediana, que produce 25 kilos de oro al día, se necesitan 4 

toneladas de cianuro al día. Sin embargo, el consumo de cianuro puede alcanzar hasta 1250 

kilogramos por cada kilo de oro, dependiendo del tipo de roca, lo que lleva a un consumo 

diario de más de 30 toneladas de cianuro. (SACHER, 2010). 

 

Estas técnicas que comprometen la vida humana permiten dimensionar el interés del 

oro por encima de la sobrevivencia, y por lo tanto, demuestran que su extracción está mediada 

                                                
23El nivel de mercurio adoptado para Colombia es de  0.025 mg/m3, sin embargo, en Segovia se encontraron 

niveles de mercurio ambiente entre los192.20 - 679.28 µg de Hg/m3 9. (UPME) 
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por intereses generalmente asociados a la economía mundial (y en otros casos, a procesos de 

sobrevivencia). Pues como se registró en líneas anteriores, además de los impactos 

ambientales, existe una serie de transformaciones sociales y espaciales que alteran las 

dinámicas territoriales y en la mayoría de los casos agudiza el conflicto armado. La poca 

comunicación de agentes empresariales con la comunidad y el incumplimiento de consultas 

previas hacen que su llegada sea impuesta desde una lógica vertical. Esto sin contar con los 

casos en los que la minería ya está en terreno y comienza a ser generador de prostitución, 

lugares de concentración de venta y consumo de drogas, etc. 

 

En territorios marcados por altos niveles de pobreza y desigualdad, esta actividad se 

perfila como una oportunidad de renta, pero que puede convertirse en un elemento agudizador 

de la pauperización en términos absolutos como se desarrollará más adelante. 
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3. TERRITORIALIZACIÓN DE LA MINERÍA Y OTROS USOS DEL TERRITORIO 

 

A partir de la caracterización del recorte espacial de la investigación en la que se 

presenta los elementos estructurantes del territorio (tanto físicos como históricos) este capítulo 

analiza los usos y apropiaciones del mismo, predominando un carácter multitemporal en los 

procesos productivos y a su vez una tendencia a la economía de saqueo, debido a la 

localización y la fertilidad de los suelos. Esta subregión, ubicada en zona de frontera, ha 

generado el interés para la instalación de sistemas de ingeniería que se hacen funcionales para 

los procesos productivos y de circulación de mercancías, no solo para la región sino para al 

país en general. Se describe la territorialización de la minería, la cual se presenta de diversas 

formas, envolviendo usos diferenciados de los elementos naturales y a su vez de la 

explotación de la fuerza de trabajo, además de presentar la superación que se tienen de los 

límites político-administrativos a la hora de construir territorialidades. 

Se considera importante describir de forma general algunos aspectos sobre Colombia, 

que permitan ubicar el recorte espacial de esta investigación en sus particularidades. Para eso, 

en este capítulo se desarrolla en perspectiva de escala la caracterización socio espacial del 

contexto de la investigación, profundizando en aquellos elementos que dan las bases para los 

análisis realizados en la delimitación del objeto de estudio. También haciendo énfasis en el 

análisis socio-histórico que nos lleve a develar el patrón de explotación que se ha construido 

en Mutatá durante las últimas décadas. 

Colombia se encuentra en el extremo noroccidental de América del Sur, comprendida 

entre las coordenadas 4° 13‟ latitud sur y entre los 17° 50‟ de latitud norte y entre los 66° 50‟ 

de longitud oeste y los 84° 46‟ de longitud oeste de Greenwich, incluidos los territorios 

marítimos, lo cual le permite tener costas en el Atlántico y el Pacífico (figura 8). Tiene un 

área continental de 1.141.742 km². Adicionalmente, tiene un área oceánica de 988.000 km2. 

Sus límites terrestres son con Panamá (América Central), Venezuela, Brasil, Ecuador, 

Perú. También tiene límites marítimos hacia el océano Atlántico con: Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Republica Dominicana y Haití. Estas fronteras se hacen relevantes para la 

investigación en términos históricos debido a las relaciones que se presentaron en el periodo 

de la colonización entre ellas y la región de estudio. Su geografía física se caracteriza por la 

cordillera de los Andes que atraviesa el país por el lado oeste y se divide en tres en territorio 
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colombiano: occidental, central y oriental. Además cuenta con salida a los dos océanos, 

Pacifico y Atlántico. Esto hace que tenga una diversidad latitudinal y varios pisos climáticos. 

Cerca del 33% es montañoso y el otro 67% está constituido por valles interandinos, 

altiplanicies y llanuras bajas. Así, sus alturas varían desde los 100 msnm hasta los 5750 m (en 

el nevado del Huila). (IGAC) 

De acuerdo a la Constitución Política (1991), el país se define como república unitaria 

y descentralizada (Artículo 1); administrativamente se divide en 32 departamentos, cuatro 

distritos, 1.095 municipios, 20 corregimientos departamentales y cinco áreas metropolitanas 

legalmente establecidas. La capital político administrativa de Colombia es la ciudad de 

Bogotá, Distrito Capital. 

La población es de 47.662.000 habitantes (50,75% mujeres y 49,25% hombres), con 

una densidad de 42 habitantes por Km2. 

Su sistema hídrico (8,8% del territorio) se compone de aguas superficiales y 

subterráneas marinas y estuarinas, divido en cinco vertientes a saber: La del Caribe, del 

Pacífico, del Amazonas, del Orinoco y del Catatumbo. Allí se encuentran ríos de gran 

importancia para el país como: Magdalena, Cauca, Atrato, Amazonas, Guaviare, Caquetá y 

Putumayo. La oferta hídrica asciende al año a 2.300 km³/año y posee el 57% de los páramos
24

 

en el mundo. Comprende 11 biomas y una seria de ecosistemas. Tiene un clima húmedo-

tropical y bosques.  

El territorio nacional se divide en 5 regiones: Caribe, Andina, Pacifico, Orinoquia, 

Amazonía, las cuales han sido cuestionadas por algunos académicos. (BORDA) 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Los páramos son un ecosistema propio de zonas altas, frías, húmedas, nubladas y con vegetación abierta hasta 

arbustiva, como los frailejones. 
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Figura 8 - Mapa de Colombia en el mundo 

 

Fuente: IGAC, 2002. 
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En la división político administrativa, el recorte espacial de nuestra investigación se 

encuentra en el departamento de Antioquia (región andina), que a su vez está dividido en ocho 

subregiones.
25

 Mutatá se encuentra en la subregión del Urabá, la cual, si se observa en 

contexto nacional, va más allá del departamento de Antioquia (se incluye en los 

departamentos de Chocó y Córdoba). Esta característica geográfica, que a su vez compromete 

decisiones políticas, resulta fundamental para la investigación porque permite reconocer que 

las transformaciones espaciales traen consigo transformaciones sociales, y que en perspectiva 

histórica se encuentran algunas permanencias (y novedades), que de acuerdo al método sobre 

el cual se trabaja, determina las condiciones actuales del territorio y los intereses y tensiones 

que se desenvuelven allí. 

 

3.1 Características biofísicas y socio-históricas del territorio de Mutatá 

El municipio de Mutatá, recorte espacial definido para esta investigación se encuentra 

ubicado al noroccidente de Colombia, en el Departamento de Antioquia y en la subregión del 

Urabá. Se caracteriza por una diversidad biofísica y cultural propio de la subregión a la que 

hace parte, pero con sus particularidades que solo se identifican a partir de un análisis 

multiescalar. Se ha dado a conocer como la “Puerta de oro del Urabá” por ser la entrada a los 

demás municipios de esta subregión.  De acuerdo al documento del Plan de Desarrollo 

Municipal, tiene una extensión de 1.108 km2. y las siguientes coordenadas: Latitud Norte = 

7° 14' 55'', Longitud oeste = 76° 25' 47''. 

Fundado en 1887 por Gustavo White Uribe, teniendo como cabecera el que es hoy el 

corregimiento de Pavarandocito (que para la época no tenía figura de Municipio y sí de 

Distrito). En esta formación inicial, el primer asentamiento humano data del año 1850 

(ABIAYALA, 2011), principalmente por negros asociados a actividades de explotación 

minera (aluvión) y de tagua
26

, esta última propia de la región Pacifico. Posteriormente se 

traslada al lugar donde se encuentra actualmente y es declarado como municipio a partir del 

Decreto No 50 de enero 22 de 1951, relativamente reciente en términos socio-históricos.  

Este Municipio fue sede de una base militar con jurisdicciones que involucraba el 

departamento del Chocó (Medio Atrato), el Parque Natural Paramillo y el municipio de 

                                                
25 Valle de Aburra, Oriente, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Nordeste, Norte, Urabá, Occidente y Suroeste. 
26La Tagua es una semilla de palma propia de los lugares de bosque húmedo tropical de la región del pacifico 

(Panamá, Colombia y Ecuador). 
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Chigorodó, para controlar los caños del río León. De acuerdo a Uribe (1992), el hecho de esta 

decisión político-administrativa acontecer para esa época tuvo un interés estratégico (en lo 

político y lo militar), pues el país vivía para ese momento un periodo de alta tensión y 

violencia después de la muerte del candidato a la presidencia por el partido liberal, Jorge 

Eliecer Gaitán y el interés de apropiarse de la tierra. 

En su composición político-administrativa, está conformado por 42 veredas
27

 y cuatro 

corregimientos
28

: Pavarandó Grande, Pavarandocito, Bejuquillo y Bajirá.
29

 (Ver figura 9) Su 

ubicación conflictiva se refleja inicialmente en los límites que lo rodean: al norte, este y sur 

con los municipios del departamento de Antioquia (Turbo, Chigorodó, Ituango y Dabeiba 

respectivamente). También limita con el departamento de Córdoba (Tierra alta) y al oeste con 

el Departamento del Chocó (municipio de Río Sucio). A su vez estas fronteras lo conectan 

con el océano atlántico y el océano pacifico. 

Por estar ubicado en un costado de la cordillera occidental, y cerca al litoral pacífico, 

su geomorfología adquiere varias particularidades con relación a los municipios cercanos. 

Hacia el este se encuentra la Serranía de Abibe
30

 que hace parte del Parque Nacional Natural 

Paramillo
31

, con cotas en promedio entre los 500 y 1000 msnm, caracterizada por la Alcaldía 

como zona forestal. Del otro lado, se encuentra la parte baja que hace parte de la región 

                                                
27Vereda es una subdivisión territorial municipal utilizada en Colombia desde la concepción político-

administrativa de organización espacial del territorio, la cual se inscribe en el entorno del departamental. Las 

veredas son zonas rurales, en ocasiones compuestas por algún pequeño centro urbano. Comúnmente una vereda 

posee, entre 50 y 1200 habitantes aunque en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición y 

concentración geográfica. 
28 Los corregimientos son una división del área rural del municipio, los cuales incluyen un núcleo de población, 

considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al 
concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación 

de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. 
29 Hace poco se realizó en Colombia la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, sin embargo aún 

no se han oficializado las nuevas versiones, por lo que en esta investigación se trabajará con la versión anterior 

(1991). De acuerdo a informaciones en conversación con funcionarios de la Alcaldía de Mutatá, el nuevo POT 

realiza algunos cambios con respecto a la conformación veredal. 
30 La serranía es un subconjunto de montañas que hace parte de la cordillera occidental – Nudo de Paramillo, lo 

que convierte a la subregión en un área receptora de humedad y favorece la recarga de acuíferos, que 

soportan los procesos agroindustriales de la zona bananera del centro de Urabá. Su importancia radica en la 

protección de su cobertura nativa que ayuda a mantener los niveles de aguas superficiales y subterráneas que 

abastecen poblaciones y zonas agrícolas del abanico aluvial y llanura inundable. (GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA) 
31 El Parque Nacional Natural Paramillo fue definido en 1977 y comprende parte del Departamento de Antioquia 

y Córdoba. Con una superficie de 4600 km² predomina el carácter montañoso con suelos de topografía abrupta y 

fuertes  pendientes. En el extremo sur del área protegida se encuentra la mayor elevación, El Cerro de Paramillo, 

con 3.960 msnm, el cual da su nombre al Parque. Los paisajes del Parque son muy diversos debido a la variedad 

de pisos térmicos. Aquí se protege la mayor extensión de bosque húmedo tropical de la zona norte del país y el 

páramo más septentrional de la cordillera Occidental. Su fauna está compuesta por dantas, osos congo, monos 

colorados, martejas, marimondas, paujiles, guacharacas, águilas blancas, azulejos montañeros, cotorras, torcazas, 

entre muchos otros.  
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Pacifica, la cual es caracterizada como la zona productiva por la característica de los suelos y 

es allí también donde hay mayor densidad poblacional (Foto 1). 

El Municipio está dividido por la carretera al mar, vía principal que conecta la capital 

del departamento de Antioquia, Medellín, con el municipio y la subregión
32

; el propósito que 

tenían cuando se construyó era que se tuviera salida al mar desde el Departamento, lo cual 

favorecía conexiones con el centro del país. 

Estas condiciones geográficas determinan el clima, definido como húmedo tropical 

con una temperatura media de 28°C. De acuerdo a un estudio realizado en 1945: La zona de 

Mutatá, se caracteriza por la gran precipitación pluvial, lo cual hace que sea muy difícil 

encontrar arboles u otros productos de los que se siembran más comúnmente en la zona 

tropical, que se adapten a ella. (…) La precipitación pluvial va disminuyendo a medida que el 

terreno se separa de la cordillera y se acerca al mar (GUTIERREZ, 1945, s.n). Ya para el 

2014, el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo apunta que la  precipitación anual está 

entre 4000 y 8000 mm y la humedad relativa es de 85%. (PNUD, 2014). 

 Foto 1 - Vista aérea de la zona urbana del municipio de Mutatá 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, 2007 

                                                
32Si el hacha ha representado el símbolo de la colonización antioqueña del sur del departamento, la carretera al 

mar es el símbolo indiscutible de la colonización del occidente. Al respecto conviene destacar dos aspectos. El 

primero, es la forma como esta empresa a través de una serie de símbolos y de propaganda logró convertirse en 

“el proyecto de los antioqueños” por llegar al mar. Los mismos elementos utilizados para promover la 

colonización, como el patriotismo, la religión, y “la raza” estuvieron presentes en el desarrollo de la obra. 

Cualquier negativa del gobierno nacional para la continuación de la carretera, sería presentada como una 

negativa al pueblo de Antioquia. (URIBE, 1992) 
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Figura 9 - Mapa político del municipio de Mutatá-Colombia 

 

Fuente: Alcaldía de Mutatá, s.f. 
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También se encuentra caracterizado por su diversidad forestal (alrededor de 57 

especies), de las cuales la mayoría están a punto de desaparecer debido a la tala intensiva de 

árboles que tiene registros desde la época de la colonización, y el cuidado de los suelos no es 

el adecuado para la recomposición del mismo, lo cual problematiza las relaciones entre los 

seres humanos con el medio natural y pone en el centro del debate para un municipio 

biodiverso la relación entre preservación y explotación. Otro motivo es la eliminación de 

parte del bosque para el desarrollo de otras actividades u ocupaciones humanas. (PNUD, 

2014) De acuerdo a la ley 2 de 1959 (Zonas de reserva forestal), Mutatá cuenta con 41.372 ha 

enmarcadas en este uso (el 99,2% del total de reserva forestal de la subregión de Urabá), 

debido a la extensión predominante de la Serranía en el municipio. 

De acuerdo a estudios realizados por CORPOURABA
33

, en Mutatá existen alrededor 

de 68 especies de fauna silvestre (aves, reptiles y mamíferos). Algunas de ellas en vías de 

extinción en el municipio debido al deterioro del ambiente y a la caza excesiva. De acuerdo 

con estas características biofísicas y por su similitud con la región del pacifico, el municipio 

de Mutatá es considerado como parte del “Chocó Biogeográfico”, lo cual es de gran 

significancia al momento de analizar los procesos de planeación en el territorio, las formas de 

reproducción de vida, de preservación y de sociabilidad en el mismo; y a su vez, los intereses 

por la explotación de los medios diversos con los que cuenta. 

La Serranía de Abibe (foto 2), como se mencionó anteriormente, ocupa un poco más 

de 34.000 hectáreas del área total del municipio. Los paisajes que allí se forman van desde 

valles, piedemonte y llanuras. Sus condiciones climáticas hacen que no sea favorable para la 

actividad agrícola, y sí para la conservación de fauna y flora; a pesar de esto cada día se van 

expandiendo más las actividades agrícolas y mineras. Sus montañas cumplen la función de 

regulación hídrica ya que de allí nace el río León y otros ríos de gran importancia que 

desembocan en el río Sucio (afluente del río Atrato). La intervención antrópica ha 

transformado los paisajes, deforestando el bosque para la actividad pecuaria (ganadería) y en 

asentamientos poblacionales, generando procesos de erosión, inundación, deterioro en la 

calidad de las aguas y pérdida de fauna y flora.  Las principales alturas son: Alto de los tres 

Morros a 3.000 msnm; Cerró Tasidó a 2.500 msnm; Alto Buena Vista a 2.500 msnm; Alto 

                                                
33 CORPOURABA -Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá- es la Corporación Autónoma Regional 

de Urabá, autoridad ambiental de la región, creadas en Colombia a partir de la Ley 99 de 1993 (Medio 

Ambiente) 
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Carrizal a 2.200 msnm. Ya la cabecera municipal se encuentra a una altura promedio de 75 

m.s.n.m. 

Foto 2 - Panorámica Serranía de Abibe 

 

Fuente: Abiayala, 2011 

De la Serranía proviene la mayor parte del componente hídrico del Municipio, el cual 

se caracteriza por su abundancia y calidad, suministrando el recurso de agua potable a 

municipios cercanos (a pesar de no cubrir completamente la demanda municipal, no por falta 

de capacidad sino por falta de infraestructura). Las aguas que salen de esta montaña recorren 

varios municipios del Urabá hasta llegar al Golfo, a través de las cuencas de los ríos Atrato y 

León. Las fuentes de agua se caracterizan por ser de tipo torrencial, reforzado por las 

actividades antrópicas desarrolladas allí. 

Las fuentes de agua provenientes de la serranía se caracterizan por ser de tipo 

torrencial, condición que se ve reforzada por las actividades antrópicas que se desarrollan en 

sus cuencas, inclusive desde sus partes altas. El aprovechamiento forestal incontrolado, las 

actividades agrícolas en terrenos no aptos y la descarga de diversos desechos en las fuentes 

principales, han generado procesos erosivos y de deterioro, de fuerza manifiesta a través de 

inundaciones, sedimentación de los cauces de la parte baja y degradación progresiva de la 

calidad del recurso en la zona. En el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Paramillo se 

reconoce que la Serranía de Abibe:  
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Se constituye en toda su extensión, en la principal zona de captación y 

regulación hídrica de las fuentes superficiales que en ella se originan y de las 

aguas subterráneas que se explotan sobre el abanico aluvial y la llanura 
inundable. Sin embargo, esta función reguladora depende en gran medida del 

estado de conservación de su cobertura vegetal que además impide la 

pérdida de suelo altamente susceptible a la erosión por las elevadas 

pendientes que le caracterizan. (PNNC, 2005, p. 27) 

A pesar de la intensificación de actividades productivas y antrópicas en general, que 

están aumentando la degradación de algunas zonas de la Serranía, este Plan también destaca 

que la conservación que aún existe de la parte alta de la Serranía: “se han conservado gracias 

a la presencia de los territorios indígenas de Polines y Yaberaradó, en Chigorodó, y 

Jaikerazabi en Mutatá.” (PNNC, 2005, p. 32), lo cual resalta la importancia de la preservación 

de estas comunidades en el territorio. 

Desde allí también se nutren las tres principales cuencas hidrográficas que recorren el 

perímetro del municipio: río sucio, vertientes del río Atrato y río León (Figura 10), que 

desemboca en el océano atlántico. Sus aguas están destinadas para el consumo humano 

abasteciendo además de Mutatá, los municipios cercanos de la región, actividades 

agropecuarias, transporte, como límites entre municipios, pesca, recreación y minería. Estos 

usos, como todo intercambio con el medio natural, afecta en diferentes proporciones tanto la 

cantidad cuanto la calidad de la misma. En total se tiene diez cuencas hidrográficas como se 

expresa en la tabla 2. 

Tabla 2 - Áreas y principales cuencas hidrográficas del municipio de Mutatá 

CUENCA 
ÁREA TOTAL 

(km²) 

ÁREA MUNICIPAL 

(km²) 

% DE ÁREA 

MUNICIPAL 

ATRATO 35700 101 0,3 

CHADÓ 176 176 100 

CONTADURAL 100 100 100 

JURADÓ 69 36 55 

LA FORTUNA 66 66 100 

MUTATÁ 139 139 100 

RIO SUCIO 4410 240 5,5 

SURRAMBAY 109 109 100 

TASIDÓ 47 47 100 

VILLARTEAGA 147 147 100 

Fuente: Abiayala, 2011 

Las cuencas hidrográficas funcionan como ejes estructurantes naturales a partir de los 

cuales se desarrolla un sistema de vida que interactúa de manera permanente con el 

componente físico-espacial, para conformar el territorio. La figura10 permite visualizar las 

cuencas y sus aguas afluentes. 
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Figura 10 - Cuencas hidrográficas del municipio de Mutatá 

 

Fuente: Abiayala, 2011 

A pesar de los usos y las actividades desarrolladas en el municipio que comprometen 

el agua, el balance realizado por el IDEAM presenta a Mutatá en un Índice de Vulnerabilidad 

Hídrica muy bajo de acuerdo al estudio realizado en el año 2010. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3 - Índice de escasez y vulnerabilidade del recurso hidríco de Mutatá 

 Año medio Año seco 

 Relación 

demanda/ oferta 

% 

Vulnerabilidad 

disponibilidad 

de agua 

Relación 

demanda/ oferta 

% 

Vulnerabilidad 

disponibilidad 

de agua 

Mutatá 0,09 Baja 0,12 Baja 

Cabecera 0,12 Baja 0,16 Baja 

   Fuente: IDEAM, 2009. (Tomado de PNUD, 2014) 

Ya con relación a las reservas minerales, Mutatá presenta potencial en varias de ellas, 

asociadas a las rocas volcánicas básicas en la microunidad de la Serranía de Abibe. Abiayala 

(2011) describe: 

Efectivamente, se han encontrado minerales preciosos como el oro y el 
platino en Juradó Arriba, Chontadural, el río Uraudó, quebrada la Blanquita, 

Quebrada Becuarandó. La forma de presentación del recurso es el aluvión y 

su extracción se realiza en la mayoría de los casos con motobombas, dragas 
y retroexcavadoras. Otro de los recursos minerales existentes son las piedras 
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calizas y el Mármol que se encuentran en los Ríos Bedó, Tasidó, Quebrada 

Blanquita, Río Mutatá, Quebrada Principal y el Caño del Cementerio. Por su 

parte, el material pétreo o playa se localiza en los ríos Sucio, Surrambay, 
Villarteaga, Porroso, Chadó, Caño seco, Juradó, el Río Mutatá (en las bocas 

y en la cabecera). El Carbón Natural se encuentra en la Quebrada Sabaleta, a 

la altura de su nacimiento. (p. 215) 

La minería es principalmente de aluvión, destacándose el río Pavarandó y el río Sucio para 

el caso del oro. Ya el material de construcción se extrae de los ríos Surrambay, Villarteaga, 

Porroso, etc. y en algunos casos es usado en los mejoramientos de la vía principal (carretera al 

mar). 

Referente a su composición poblacional el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística), registra una población proyectada para el año 2013 de 19.714 

habitantes (0,3 del total del departamento), siendo la mayoría del área rural (73,25%), y con 

un 26,75% del área urbana. De este universo, el 49,54% (9766) son mujeres y el 50,46% 

(9948) hombres. (PNUD, 2014).  

En términos étnicos, la conformación es entre mestiza e indígena principalmente. De 

acuerdo con conversaciones con algunos habitantes, se informa que en Pavarandocito existe 

un grupo de población afrodescendiente y también el Belén de Bajirá, sin embargo no son 

reconocidos oficialmente como grupo poblacional como en el caso de los indígenas. Con una 

presencia significativa de indígenas como habitantes nativos en todo el país, el costado 

occidental en la parte central y norte aún se caracteriza por un predominio de resguardos 

indígenas con relación a otras zonas del país. 

Mutatá, cuenta con tres resguardos indígenas (Figura 11) que a su vez se componen de 11 

comunidades (que suman una población total de 1720 personas de acuerdo a datos de la 

Organización Indígena de Antioquia- OIA para el año 2012),  localizadas así: 

1. Resguardo Jaikerazavi: Ubicado sobre la Serranía de Abibe, tiene las comunidades 

indígenas más cerca de la cabecera municipal. Son ocho comunidades indígenas. 

Creado en mayo de 1999 y con una extensión de 32.482,15 hectáreas. 

2. Resguardo Chontadural cañero: Este resguardo ocupa territorio de Antioquia y 

Choco, queda hacia la vía Pavarandó, y hay dos comunidades indígenas. Erigido en 

mayo de 1996 con una extensión de 9.850 hectáreas. 

3. Resguardo CoribiBedado: Se encuentra en la vía hacia Bajirá. Hay una comunidad 

indígena que se llama Mungudó. Esta se divide en dos: Mungudó arriba y Mungudó 
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Abajo, debido a asuntos físico-naturales como la división que un rio hace del 

territorio. Creado en el año 2003 con una extensión de 105.15 hectáreas.
34

 

Figura 11 - Localización de resguardos indígenas en el municipio de Mutatá 

 

Fuente: Oficina de actualización catastral, 201435 

 

A pesar de estar claramente zonificados los resguardos indígenas, las comunidades 

indígenas y algunas familias en particular están en constante movimiento por el territorio, lo 

cual hace que la información sobre estas comunidades pueda variar un poco, observándose 

dispersos en diferentes lugares del municipio. Esta movilidad es motivada, entre otras 

razones, por cuestiones de sobrevivencia, en la búsqueda de suelos para explotar y producir 

                                                
34 Estos resguardos fueron reconocidos por la ley a partir del Acuerdo 011 del 25 de 2012. 
35 La persona encargada de la oficina de actualización catastral aclaró que están en proceso de actualización 

catastral por lo tanto este mapa puede tener variaciones después de finalizar dicha actualización. 
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comida; por conflictos entre comunidades; amenazas u otros motivos asociados a las prácticas 

violentas que caracterizan el municipio. 

Estas condiciones físicas del territorio, que a su vez es usado con diversas finalidades 

(desarrollados más adelante), contrasta con las condiciones de vida de las poblaciones 

asentadas allí. De acuerdo al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
36

 que retoma la 

Alcaldía en su Plan de Desarrollo, el Municipio de Mutatá está por encima del Índice de la 

región e inclusive del Departamento, con un 32,47% y 37,07% más respectivamente como lo 

presenta la tabla 4.  

Tabla 4 - Población con Necesidades Básicas Insatisfechas -Mutatá (2008) 

Municipio Cabecera NBI Rural NBI Total NBI 

Urabá 36,79 76,27 53,42 

Mutatá 43,24 74,85 60,34 
Fuente: Alcaldía de Mutatá, 2012 

En cuanto a la clasificación en el uso del suelo, de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Municipal predomina lo rural con el 99,93% como lo presenta la tabla 5. Esta información 

resulta significativa para indagar por las implicaciones de grandes proyectos mineros en 

territorios rurales, que se caracterizan por incipientes expresiones modernizadoras en sus 

formas de vida y tiempos más lentos en los procesos de reproducción, generando 

transformaciones en las relaciones urbano-rurales. 

Tabla 5 - Clasificación del suelo en el municipio de Mutatá 

CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO 
ÁREA EN HECTAREAS 

PORCENTAJE 

(%) 

Suelo urbano 53.65 0.05% 

Suelo de expansión urbana 25.18 0.02% 

Suelo Rural 118969,50 99,93% 

TOTAL: 119.048,32 100,00% 

   Fuente: Alcaldía de Mutatá, 2012 

                                                
36 El indicador de NBI, está compuesta por cinco variables que son: 1). Vivienda inadecuada que se refiere a las 

carencias de las condiciones físicas de la vivienda. 2). Vivienda si servicios públicos, cuando no cuenta con una 

fuente adecuada de agua y sanitario. 3). Hacinamiento crítico: Más de tres personas por cuarto. 4). Inasistencia 

escolar: al menos un niño(a) entre 7-11 años, pariente del jefe del hogar que no asiste a la educación formal. 5) 

Alta dependencia económica: Más de tres personas por miembro ocupado y el jefe con escolaridad inferior a tres 

años. 
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En ese sentido, el Índice de Ruralidad es de 56.9% (por encima de los departamentos y 

de la región). Más de la mitad de la vocación del suelo está orientada para bosques (66%), 

debido a la extensión forestal. Sin embargo, han sido históricos los usos para madera, caucho, 

palmas, barbascos, ganadería y pastos. (GUTIERREZ, 1945) 

Este predominio rural posibilitó la preservación de economías campesinas con niveles 

de explotación moderados, a diferencia de los otros municipios cercanos que tuvieron una 

imposición de la agroindustria de forma predominante. Sin embargo, Mutatá no también fue 

penetrada poco a poco por capitales foráneos con intereses en sus elementos naturales y en su 

localización. 

Es importante recordar que el Municipio fue considerado por mucho tiempo como 

zona de frontera y alejado de las dinámicas regionales y nacionales, entre otras cosas, por su 

geomorfología de difícil acceso. En ese sentido los procesos de ocupación territorial se 

caracterizaron por ser contestatarios y de refugio. 

Esto no significó que estuviera por fuera de los intereses políticos y económicos, pues 

también los hubo, solo que en ritmos y tiempos diferentes a los de los otros municipios. Para 

la década de 1950 aparece en Mutatá el Ejército Popular de Liberación-EPL, en un contexto 

nacional marcado por una guerra en el campo renovando la expropiación a campesinos por 

parte de la elite del país, que estaba conformada por los partidos políticos liberal y 

conservador, los cuales se disputaban el poder para esa época, dando paso al periodo histórico 

conocido como La Violencia. Además, comenzaba el auge de la agroindustria bananera que 

envolvía a empresarios nacionales y extranjeros. Este panorama dejaba entrever diversos 

intereses y procesos de territorialización específicos a partir de diversas estrategias, entre 

ellas, la violencia. 

Para esta misma época se instalaba en Mutatá una base militar, y  posteriormente con 

la llegada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo –FARC-

EP en el década de los setenta, como manifestación de las constantes prácticas de despojo, se 

designa alcalde militar en Mutatá y se crea una jefatura militar para la subregión de Urabá. 

Estas guerrillas, más allá de sus conflictos internos, fortalecieron las luchas sociales en la 

zona y controlaron el acaparamiento masivo de tierras. Por mucho tiempo la presencia estatal 

se expresaba solo a partir de su aparato militar, lo cual posibilitó a las guerrillas una 

legitimación en la zona. 
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Luego vienen varias confrontaciones entre guerrillas y después de las negociaciones 

de paz donde nace la UP en el año 1985 logran ocupar un porcentaje significativo en la 

institucionalidad local. La alcaldía y varias personas en el concejo. Finalizando los ochenta se 

declara la región como distrito especial de policía y en los noventa se da el ingreso de los 

paramilitares con las ACCU. 

Durante los noventa se dan varias acciones del ejército para desmantelar a las FARC y 

debilitarlas. Esto fue paralelo al fortalecimiento de las autodefensas. Unas de las expresiones 

más claras de  esto es la creación, en 1997 de 12 cooperativas convivir en Urabá. 

Estos procesos no fueron exclusivos de Mutatá, pues el proyecto paramilitar tuvo su 

proyecto en la región por las características que se tenía con relación a la localización.  

3.2.1Urabá: Características regionales 

Urabá
37

 es una subregión de Colombia definida a partir de unas características 

geográficas específicas al oeste del país, con una particularidad con relación a otros lugares de 

Colombia y es la diversidad étnico-cultural que pervive producto de su localización, al estar 

entre parte del océano Atlántico y el océano Pacifico, comprendiendo el trayecto más corto 

que existe en el mundo para la conexión de estos dos océanos. Eso también trae consigo un 

interés especial por esta subregión tanto por agentes nacionales como internacionales. A nivel 

nacional se configura como eje articulador de tres regiones nacionales: Caribe, Pacifico y 

Andina, influyendo en su diversidad. Está presente en tres departamentos: Antioquia, Chocó y 

Córdoba, lo cual ha hecho que los estudios realizados sobre esta sean fragmentados de 

acuerdos a las divisiones político-administrativas. Sin embargo, lo que se encuentra en campo 

es que esas divisiones poco tienen que ver con las formas de sociabilidad y construcción del 

territorio. 

Si bien en esta investigación se reconocen las interrelaciones de la región como todo, 

se hizo un énfasis en la subregión que comprende el departamento de Antioquia por ser allí 

donde se encuentra Mutatá y en ese sentido los estudios donde se encuentran las 

informaciones (por lo menos oficiales) que sirven de insumo para los análisis desarrollados. 

Esto no desconoce el territorio como todo, y por eso en varios momentos del texto se hará 

referencia a él. 

                                                
37 Su nombre se asocia al Golfo de Urabá, al nombre de indígenas aborígenes URABAES o a una lengua 

indígena (Katía) que lo traduce como la tierra prometida. 



91 

 

El territorio del Urabá antioqueño se ubica al nororiente del país en la frontera con 

Panamá mediada por el departamento de Chocó y con salida al mar Caribe, además limita a 

nivel nacional con el departamento de Córdoba. Tiene una extensión de 11.664 Km2  

(1,212,786 ha) que corresponde al 18.6% del total del departamento de Antioquia
38

; posee 

alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 0 y 3200m , pero predominan las alturas entre 

0 y 200 m, con 70% de su territorio en planicies y terrenos ondulados. Su temperatura 

promedio es de 28ºC. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de Antioquia (2012), la región se compone de “dos 

áreas funcionales estructurantes del territorio”: la cuenca del Río Atrato y el área Marítima, 

Portuaria y Agroindustrial del Urabá-Darién, caracterizándolo como una región biodiversa 

geológica y socialmente. De su extensión territorial, 98,160 ha hace parte de áreas protegidas 

(Distrito de Manejo Integrado de Río Negro, Parque Nacional Natural Los Katios, Reserva 

Forestal Protectora Río León, Reserva Forestal Protectora Regional Río León y Suriqui y 

Parque Natural Regional Manglarico Río Atrato); además de contar con tres ecosistemas de 

gran importancia como los humedales del bajo y medio Atrato y el Río León (propuestos para 

la inclusión en la lista de humedales Ramsar), los manglares y los cativales (COLOMBIA, 

2006b; GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 2012). 

En esta región también está el Golfo de Urabá que posee cerca del 23,1% de las aguas 

interiores pertenecientes al mar Caribe y ha sido de gran importancia para la región desde la 

época de la Colonia:  

El golfo, ubicado en el centro de la tierra de oro que en los primeros mapas 

del continente se designa como “Castiria aurífera”, fue motivo de grandes 

esperanzas para los conquistadores españoles (Museo del Oro, 2007), el rey 
Fernando de Aragón ya no habla más de Darién, ni Urabá, -palabras que para 

la España de la época nada dicen-, sino de “Castilla de Oro”, allí están el oro 

y el mar (Arciniegas, 1966). A través de la historia, el golfo de Urabá y en 
general la región del Darién fueron objeto de codicia. (GARCIA, 

VALENCIA, 2007, p. 16) 

 

 

 

 

                                                
38 Antioquia se divide en ocho subregiones de acuerdo a su ubicación geográfica y estructurantes biofísicos: 

Valle de Aburrá, Suroeste, Oriente, Magdalena Medio, Nordeste, Bajo Cauca, Norte, Occidente y Urabá. 
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Figura 12 - Mapa subregión de Urabá en Antioquia 

Fuente: Gobernación de Antioquia, s.f. 
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Su diversidad biofísica también está en las aguas que circulan y cortan los territorios, 

comprendida por dos cuencas hidrográficas principales: Río San Juan y Río Atrato. Este 

último desemboca en las aguas del mar Caribe en el Golfo de Urabá. 

Dentro de su carácter biodiverso, el territorio posee ocho zonas de vida de acuerdo a la 

clasificación de Holdridge (1979):  

Bosque seco tropical (bs-T): en parte de Arboletes, San Juan de Urabá y San 

Pedro de Urabá; Bosque húmedo tropical (bh-T): en parte del área bananera 
y ganadera de Urabá, coincidiendo con la planificie aluvial de la cuenca del 

río León y Atrato incluyendo el golfo de Urabá; Bosque muy húmedo 

tropical (bmh-T): en los municipios de Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó; 
Bosque pluvial Tropical (bp-T): en parte de Vigía del Fuerte; Bosque pluvial 

Premontano (bp-PM): en partes de Vigía del Fuerte, Murindó y Mutatá; 

Bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB): en parte de Vigía del Fuerte; 

Bosque húmedo Premontano (bh-PM): en la parte sur y media de las 
vertientes de la serranía de Abibe; Bosque muy húmedo Premontano (bmh-

PM): una estrecha faja que penetra por el occidente a Panamá y por el 

oriente llega un poco al norte de Turbo. (GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA, s.f., p. 35) 

Su característica más boscosa hacia el sur la hace propia de una geomorfología 

compleja y la existencia de varias especies de árboles, además de fauna silvestre (entre 

anfibios, mamíferos, reptiles e aves), que en los últimos años se ha visto amenazada por la tala 

intensiva de árboles y la caza permanente.  

Debido a la tendencia agroexportadora (principalmente con el banano y la palma de 

aceite) que se ha impuesto en el uso de sus suelos y la expansión de la ganadería de un lado, y 

también a la fertilidad de los mismos en la permanente expansión de la frontera agrícola para 

economías de subsistencia por otro, Urabá aporta el 7,5% del valor agregado departamental, 

participando con el 24,67% del valor agregado en cuanto al sector Agropecuario, Silvicultura 

y Pesca, cuya cifra es la mayor del departamento en este rubro. (GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA, s.f.) 

María Teresa Uribe (1992), en su estudio sobre la región presenta de forma pertinente 

(por la vigencia que representan) unos ejes de pervivencia histórica
39

 sobre los cuales deben 

ser comprendidas la historia de la región y sus momentos presentes. Estos ejes de pervivencia 

histórica se traducen para los intereses de esta investigación en usos que se hacen del espacio 

y a partir de los cuales se construye, revelando a su vez que no existe una armonía en estos 

                                                
39 Los ejes que, de acuerdo a la autora, permiten realizar una síntesis de interpretación  y a su vez le dan a Urabá 

la condición de territorio en disputa- territorio en construcción: el eje de la disputa y el conflicto; el eje del 

refugio y la ilegalidad; el eje del saqueo y la recolección y el eje de la resistencia y la supervivencia. 
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usos y tampoco en los agentes allí involucrados, por corresponder con proyectos políticos y 

económicos antagónicos. Algunos de esos usos son: de refugio, de supervivencia, de saqueo y 

de conflicto. Esto permite aclarar, debido a varias interpretaciones que se han hecho del 

territorio, que no es posible reducir su historia al conflicto socio-político armado existente allí, 

pues esto lleva a la negación de su complejidad en términos de totalidad y contradicciones, y a 

la justificación de medidas con énfasis militar para “ordenarlo”, como ha sucedido en varios 

momentos de la planeación del mismo. 

Este territorio, caracterizado por un proceso de colonización permanente ha sido 

escenario de disputas por formas de reproducción locales basadas en escalas económicas de 

subsistencia y por parte de agentes propietarios del capital funcional y financiero que 

encuentran en él la posibilidad de generación de riqueza e inversión de capitales a bajo costo 

debido su localización, a los elementos biofísicos que favorecen la región, a la presencia 

diferenciada del Estado, a la irregularidad en las formas de propiedad y a los ciclos de 

reproducción de desigualdad que se dan en un movimiento dialéctico en la medida que son 

estos capitales los que se sirven de ella y al mismo la reproducen. 

Después de la colonización europea, que no fue tan exitosa como en otras zonas del 

país, entre otras razones, por las condiciones físicas de difícil acceso, esta parte del Urabá 

continúo en disputa por intereses nacionales. En 1536 forma parte de Cartagena, con quien 

tenía fuertes relaciones comerciales, posteriormente pasa a Antioquia en 1569; en 1850 se 

integra al Chocó y más adelante, en 1857, es jurisdicción del Cauca. Al final, la región regresa 

al dominio del departamento de Antioquia, quedándole adjudicada de forma definitiva según 

la Ley 17 de 1905. Durante este tiempo de cambios político-administrativos, se presentó un 

saqueo continuó y expropiación, principalmente a los indígenas que estaban allí como 

primeros habitantes, destacándose los Cuevas, Urabaes, Guazuzues, Nitonas, Péberes, Cuíscos 

y Araques; asimismo se continuaba un proceso colonizador debido a la cantidad de tierras 

consideradas como baldías. 

Hasta mediados del siglo XIX Urabá seguía siendo en su mayoría zonas de inundación 

y tierras con amplias coberturas de bosques que limitaban el acceso, lo cual hizo de él un 

lugar poco poblado con relación a otras regiones para la misma época. Esta característica 

limitó la profundización de la colonización española allí, lo cual se percibe por la 

estructuración espacial de sus municipios. 
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3.2.2 Colonización antioqueña: carretera al mar, explotación e imposición del “orden”. 

A pesar de la llegada de la corriente caribeña por el norte, la colonización antioqueña 

fue quien finalmente se apropió (en términos político-administrativos) de la región de Urabá 

en el año 1905, lo que significó, más que apropiarse de territorios, la posibilidad de conquistar 

su anhelada salida al mar, lo cual representaba movilidad en las mercancías, facilidad para 

acceder a mercados internacionales, control territorial, en síntesis, la implementación de su 

proyecto mercantil especulativo. 

 La llegada de Antioquia se dio de forma prepotente y conservadora, desconociendo las 

particularidades de lo que allí existía y sus dinámicas. Con una población de tendencia liberal 

en Urabá (recordando que allí llegaron rebeldes de la corona, y fueron contestatarios a la 

colonia española), las propuestas ordenadoras que se traían desde afuera no fueron bien 

asumidas, generando choques culturales que impidieron la consolidación de una elite paisa tal 

como lo habían pensado. (ARAMBURO, 2003) 

 En 1911 se creó la Provincia de Urabá en el municipio de Frontino, lo que representó 

la entrada a esta región a pesar de sus selvas de difícil acceso y los caudalosos ríos. 

(STEINER, 1993).Las primeras propuestas de Antioquia para Urabá estuvieron asociadas a 

propuestas viales, elementos fijos en el territorio donde su uso garantizaría la entrada de otros 

agentes en la búsqueda de generación de riqueza. El gran proyecto (tanto en términos físicos 

como simbólicos) fue la carretera al mar, con la que se comenzaba otro ciclo de 

transformaciones territoriales: “La construcción de la carretera no aseguraba la efectividad de 

la colonización, pues las barreras culturales y mentales no hacían atractiva esta tierra para los 

pequeños colonos pero sí muy estratégica para los comerciantes industriales, quienes 

buscaban la conexión óptima con los mercados internacionales.” (URIBE, 1992, p. 105) 

Esta se concretó a partir del Decreto N° 109 del 8 de noviembre de 1929, y demoró 

hasta los años sesenta para concluirse, comenzando de sur a norte. Si bien la carretera 

atravesó todo el territorio de Urabá, los intereses sobre ella estaban más hacia afuera que 

hacia adentro, es decir, se pensaba en los beneficios para Antioquia como departamento, se 

pensaba en la salida al mar, y poco en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

poblaciones locales. Todo esto transformó profundamente el panorama y las relaciones 

construidas allí; María Teresa Uribe sintetiza este momento: 

Las márgenes de la carretera muy pronto se poblaron, se abrieron potreros 

para el ganado traído de Dabeiba, “volearon serrucho y agricultura” y se 
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comenzó a compartir el mismo hábitat; en un mismo espacio se mezclaron 

gentes llegadas de Peque, Ebéjico, Dabeiba, Sopetrán, Cañasgordas, 

Caucasia, Liborina, Montenegro, Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Caracolí y 
otros municipios menos representativos. También se mezclaron las víctimas, 

quizá también los agenciadores de violencia, con la policía y las bandas 

conservadoras que asolaron las tierras de Urabá. (URABA, 1992, p. 110) 

Este momento de la historia de Urabá coincide con la violencia vivida en Colombia en 

la década de los cuarenta y que se extiende hasta hoy (con matices diferentes), la cual se 

caracterizó, entre otros aspectos, por una confrontación política entre liberales y 

conservadores y por la concentración de la tierra a través de la expropiación, mostrando la 

cara del capitalismo en Colombia. Esta situación generó un desplazamiento masivo de zonas 

estratégicas en varios puntos del país donde había intereses de inversión específicos y una 

presencia de diversas fuerzas políticas. Urabá, por las características expuestas anteriormente, 

fue para ese momento una zona de refugio más que de confrontación. Sin embargo, ese no fue 

su único papel, pues al mismo tiempo se dio una concentración de tierras y el desarrollo de 

proyectos de enclave como el banano. 

Para esta época Urabá no tenía límites definidos, pues estos procesos administrativos 

solo se lograron consolidar hasta la década de 1950
40

. Se iba expresando una presión por la 

tierra; Uribe (1992) afirma que en la década de los sesenta que comienza la lucha por la tierra 

en Urabá, a partir de la integración a las dinámicas nacionales. Las poblaciones que llegaron 

de otros lugares del país, los que ya estaban, la carretera, los elementos biofísicos y la 

presencia cada vez mayor de agentes internacionales, llevaron a una transformación en la 

vocación del suelo y a su vez una transformación en la vocación de las personas, en las 

formas de producción y reproducción de la vida individual y social. De campesinos se va 

dando una transformación en gran parte de la población a obreros, por la construcción de 

lacarretera al mar y por los proyectos económicos agroexportadores que se desarrollaban 

paralelamente como el caucho, el banano y posteriormente la palma de aceite. 

Se agudizan los procesos de expropiación al tener las condiciones necesarias para ello: 

una superpoblación disponible para explotar su fuerza de trabajo, entrada de nuevos capitales 

ávidos de generar riqueza tanto nacionales como extranjeros, tierra disponible y poco 

reglamentada. La proletarización del campo ya se había presentado en otras regiones de 

Colombia, lo que hace de Urabá un escenario particular en este sentido. 

                                                
40 Y esto en términos generales, porque hasta el día de hoy existe un conflicto por un diferendo limítrofe con el 

corregimiento Belén de Bajirá, perteneciente a Mutatá, el cual será desarrollado en el próximo capítulo. 
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Todo lo anterior revela a su vez un conflicto de clases y de culturas. Uno de los 

medios de vida como es la tierra pasa a ser cada vez más concentrado, y en ese sentido la 

pauperización también aumenta. Una manifestación de esta lucha es la aparición de las 

guerrillas a la región
41

, las cuales se asientan en Urabá y comienzan a tener un papel activo, 

no solo en los procesos de resistencia y contestación, también en el “orden” y regulación de 

las formas de vida, del territorio. Asumen un proyecto político que no está alejado de un 

proyecto económico. Los primeros años de las guerrillas en la zona logra expresarse 

claramente la coexistencia de grandes capitales y emprendimientos con formas económicas de 

subsistencia, las cuales eran fortalecidas por los grupos guerrilleros que tenían origen rural. 

3.3 El peso silencioso del oro en la región
42

 

En las estadísticas e informaciones sobre la producción e importancia del oro en 

Colombia, pocas veces se tiene como referencia a Urabá en éste, pues se destacan otras 

regiones
43

 que han sido, tanto en su pasado como en el presente, construidas a partir del oro. 

Sin embargo, por el carácter expropiatorio que ha caracterizado las formaciones socio-

históricas allí y por su ubicación geográfica, se identifican momentos históricos de gran 

importancia que demuestran el peso del oro en Urabá en los diferentes momentos de la cadena 

productiva. 

 De acuerdo a la figura 10 se identifica que para el caso de la región de Urabá, las 

reservas de metales preciosos están concentradas principalmente en la zona centro y sur, en 

los municipios de Chigorodó, Mutatá, Murindo, Vigia del Fuerte y Dabeiba (municipio que 

hace parte de la región norte pero limita con Mutatá). 

 

 

 

 

 

                                                
41 En Urabá hubo presencia principalmente de dos guerrillas EPL (Ejército Popular de Liberación) y de las 

FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo)  
42

 En este apartado se considera principalmente la región de Urabá que pertenece al Departamento de Antioquia, 

pues la que corresponde al Departamento del Chocó ha sido históricamente minera, por lo que el peso de esta 

actividad ha sido explícito y registrado. 
43 Bajo Cauca, Nordeste y el Departamento del Chocó. 
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Figura 13 - Minerales en la subregión de Urabá 

 

   Fuente: Gobernación de Antioquia, 2006 

 A pesar de estas reservas, el oro no fue explotado de la misma forma que en otros 

lugares debido al carácter contestatario de la población con la que se encontraron los 

españoles cuando llegaron por el golfo y las condiciones geomorfológicas de difícil acceso 

como se mencionó antes. El patrón europeo oro-alimentos-vestuario-esclavo no fue bien 

recibido por los indios de la época, y debido a las características geográficas de difícil acceso 

el oro extraído en la colonización no fue representativo, lo cual no significará el 

desconocimiento del mismo. (OSORIO, 2000, p. 72) 

 Se tienen registros de un norteamericano, Henry D. Granger, quien posterior al intento 

de construcción del ferrocarril del Darién, se dedicó a trabajar con ingenieros de minas en el 

alto Andágueda y a explotar  la reserva aurífera de los ríos de Urabá. (STEINER, 1993) 
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Además, la llegada de poblaciones aledañas y algunas de ellas com tradición minera 

implementaron esta práctica de forma tradicional. Fueron los negros que iban llegando del 

Chocó los que más se dedicaron a esta actividad de manera informal a las orillas de los ríos, 

principalmente en la frontera con este Departamento. Chocó ha tenido una historia 

significativa en la producción de oro (la mayoría de ella poco regularizada); por esto y por las 

características de los yacimientos la minería en Urabá se identifica principalmente en las 

zonas de frontera. El corregimiento Pavarandocito (Mutatá) fue denominado asentamiento 

minero con la llegada de familias negras que venían del Atrato. 

Al respecto, Uribe (1992) describe estos movimientos poblacionales que tenían como 

uno de sus intereses la llegada al Dorado: “De estos negros colonos algunos buscaron la vía 

ancestral del caño de Bajirá, la cual había sido para los negros mineros una puerta de 

entrada a Urabá. Así pues, fueron dos los recorridos inversos para una población que se ha 

mostrado itinerante dentro de un territorio que carece de límites departamental en sus 

prácticas culturales.”. (p. 90) 

Y complementa: 

[…] de esta época [1982] existen registros que evidencian la presencia de 

núcleos negros que venían bajando el Atrato y remontando las corrientes 
fluviales en busca de oro de aluvión. Las exploraciones mineras continuaron 

por muchos años; así, en 1910 denunciaron minas en los ríos Juradó y 

Congo, y en 1919 nuevas minas, esta vez de oro y plata de aluvión en el río 

Juradó. Las actividades mineras se complementaban con las de agricultura, 
recolección y pesca. (p. 88) 

Esta migración tuvo como una de sus causas detonadoras la crisis de la minería de oro en el 

rio San Juan, a cargo de una empresa norteamericana, pero después de varios años algunas 

concesiones pasaron a manos de capitales privados nacionales y esto generó un nuevo 

movimiento migratorio. 

 Además de la producción, en la historia se identifica un papel protagónico de este 

escenario en el proceso de circulación del oro, y en general de otras mercancías por su 

carácter de conexión hacia el exterior. Desde el periodo de la Conquista se avizoraba estos 

intereses, principalmente con la llegada al Golfo: La presencia de bucaneros y piratas en el 

territorio del Darién estuvo asociada a la lógica del comercio irregular del Caribe que incluía 

un triángulo muy activo del cual Urabá fue punto importante (Jamaica, Santo Domingo y 

Panamá).  
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La actividad de estos bucaneros no se circunscribía únicamente a abordar los 

bergantines españoles cargados de oro en alta mar sino también a ejercer el 

comercio de contrabando de oro, en buena parte antioqueño, que salía de 
Guamocó, Buriticá y Santa Fe de Antioquia y se trasladaba por el Atrato 

hasta el Golfo, donde las balandras inglesas y holandesas lo intercambiaban 

por mercancías europeas traídas, en primera instancia, a Jamaica y que 

llegaban a los principales poblados de la provincia de Antioquia. (URIBE, 
1992, p. 17) 

Por Urabá salió el oro producido en Antioquia (uno de los departamentos con mayor 

producción de oro a nivel nacional). Por mucho tiempo la mayoría del oro era por 

contrabando, es decir, hacía parte de las expresiones ilegales que se manifiestan en la región. 

Se pueden registrar en general tres grandes corredores  de contrabando que fueron utilizados 

en el siglo XVIII y aún hoy tienen vigencia, para transportar no solo oro, sino en general el 

comercio ilegal: La ruta de Panamá y las Antillas, principalmente marítima, que se 

beneficiaba del Golfo y del rio Atrato y sus variantes marítimas. “Por esta ruta de entrada –el 

Atrato y sus variantes marítimas- salió la mayor parte del contrabando de oro de la provincia 

de Antioquia y entraron las mercancías de consumo suntuario evadiendo los pagos de aduana 

en Cartagena y Sabanilla” (URIBE, 1992, p. 46). La ruta Cartagena, Barú y Tolú, territorio 

colombiano (terrestre y marítimo) en el cual se estableció uno de los mayores centro de 

distribución de mercancías, donde también fue importante el tráfico de drogas como la 

marihuana y la cocaína; y la ruta del Atrato y sus afluentes, en conexión directa con el océano 

Pacifico, que llega hasta Urrao y Bolívar (Colombia) transportado mercancías traídas de 

Europa. 

 Actualmente, de acuerdo al documento institucional Lineamientos de Ordenamiento 

Territorial en Antioquia- LOTA, se identifica un incremento en las actividades mineras y su 

impacto en las tensiones o conflictos con otros usos del suelo. En cuanto a la distribución en 

los usos del suelo, la minería abarca 92,911 hectáreas como se presenta en la tabla 6. 

Tabla 6 - Distribución de usos del suelo de la subregión de Urabá 

Subregiones  Área (ha) 

total 

subregión  

Área de títulos 

Mineros  

Agrícola  Pecuario  Agropecuario  Forestal 

(bosque)  

Forestal 

(plantación)  

Otros  

Urabá  1,212,786  92,911  57,034  331,621  89,963  633,814  13.484.40  96,874  

Fuente: Comisión Tripartita, 2011 
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3.4 Entre formas de apropiación y uso: El predominio de una economía de saqueo 

Si bien Mutatá siempre se ha caracterizado por una economía campesina, aunque con 

dificultades en los procesos de comercialización por la falta de autonomía y regularidad en los 

precios, también se ha vivido (y con mayor intensidad a partir de la construcción de la 

carretera al mar), el interés por las actividades económicas a gran escala de corte empresarial 

y en algunos casos extractivo. De forma simultánea, y como determinante histórico también 

se encuentra asociado a los circuitos de movilidad construidos en los procesos de 

reproducción de formas de vida local y con la incursión de capitales internacionales, en la 

perspectiva de funcionalidad para la circulación de mercancías producidas en la región y al 

interior del país. 

De ser un territorio boscoso, de difícil acceso, poco poblado y contestatario a los 

procesos colonizadores, con funciones de refugio y subsistencia, poco a poco se fue 

transformando en foco de interés para agentes nacionales e internacionales por su 

localización, sus características físicas, y posteriormente, por la fuerza de trabajo disponible y 

en condiciones de precariedad. Esto va a significar una transformación en las relaciones con la 

naturaleza y a su vez una concepción diferente de territorio, pues compromete medios de 

producción y niveles de explotación diferentes. 

Las características de los procesos de explotación que se imponen en Mutatá y en 

Urabá están representados en una economía de saqueo, en diferentes momentos históricos, en 

grandes proyectos económicos. En pocas décadas se incrementa la concentración de la tierra y 

aumentan los capitales internacionales en la región para la explotación de caucho, madera y el 

gran proyecto agroexportador que aún hoy permanece con gran fuerza que es el banano. , lo 

cual genera un proceso modernizador en una sociedad y una estructura agraria con 

características coloniales y señoriales. 

Esta forma de ocupar el territorio realiza las conexiones de éste con el mercado global 

bajo una lógica vertical insertándolo en la división territorial e internacional del trabajo. 

El caucho fue uno de los productos presentes durante el siglo XIX, junto con la 

explotación de madera, tagua y raicilla. Para esta época ya se vendía a agentes extranjeros de 

manera informal (URIBE, 1992); posteriormente se agotó no sin dejar un saldo de muertes 

debido a la resistencia que los indios y semiesclavos libraron con los caucheros por los 

niveles de saqueo tan altos. En 1935 se reactivó esta plantación en distintos puntos de Urabá 
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con la construcción de viveros para observar el comportamiento del caucho Hevea. “(…) 

Estos experimentos fueron dirigidos por la UnitedStatesRubberDevelopmentCorporation” 

(URIBE, 1992). En la década de década de 1920 se creó la colonia agrícola de Villa Arteaga 

(donde hoy se encuentra la vereda con el mismo nombre en Mutatá), y se implementó el 

cultivo de caucho en poder de empresas extranjeras. Posteriormente, en el segundo decenio 

del siglo XX se reactiva. 

Ya en el caso de la explotación de madera, esta ha sido permanente en la región (data 

desde el siglo XVII), combinando las más variadas formas de explotación, desde pequeña 

escala como medio de sobrevivencia y de colonos para ampliar la frontera agrícola, hasta las 

grandes compañías que tienen a su cargo campesinos en condición de asalariados. No se tiene 

información detallada sobre las formas de contratación, lo que se sabe es que existían 

formales, informales e ilegales, pues este mercado incentivó a contrabandistas, beneficiados 

por las facilidades del transporte (acuático), y para salir del país. 

Las especies más nombradas en la región son roble (Tabebuia rosea), cedro 

(Cedrelaodorata) y Teca (Tectonisgranda), sin embargo existen muchas otras. Molina (2002) 

describe como fue el proceso de explotación maderera: 

[…] 1892 se tiene información sobre la explotación de cedro en 

Pavarandocito para comerciar con Nueva York y Filadelfia. En 1908 la 

empresa Emery de Boston obtuvo una concesión para explotar maderas 
durante 20 años la zona entre el río Mulatos y el San Jorge. No obstante, 22 

años después se informó el lamentable estado ambiental de la zona, ya que la 

tala era indiscriminada, sin planeación alguna, y la compañía no cumplía con 
sus compromisos iniciales tales como establecer la navegación entre el San 

Jorge y el Mulatos, protegiendo el medio ambiente. Ellos subcontrataban 

casas cartageneras que a su vez lo hacían con nativos. (77) 

De los colonos que llegaron, fueron los cordobeses los que más se concentraron en la 

explotación de madera. Las empresas más importantes fueron la Emery Boston que recibió 

una concesión en la cuenca del rio San Juan, entre 1919 y 1929. También la Triplex Pizano, 

Mderas y Triplex S.A.; Compañía maderera de Urabá y Maderas del Darién, que llegan a 

partir de la década de los cuarenta con la expectativa de la carretera al mar. Sin embargo, para 

comienzos del siglo XX se tiene registro de una empresa de capital norteamericano, la Geo. D 

Emery, que solicitó al Estado el arriendo de 3.200 hectáreas de bosque natural, argumentando 

que eran tierras “vacías”. Esta empresa ya explotaba madera desde 1883 en el Alto Sinú, 

principalmente caobo, ceiba y cedro. 

La explotación de madera fue cada vez más intensiva y con poco control estatal:  
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El balance presentado por el visitador Muñoz acerca de los veintitrés años de 

explotación de los recursos madereros por parte de La Emery en Urabá, 

muestra claramente la falta de control, por parte del gobierno colombiano, de 
las concesiones entregadas a extranjeros en la época; al parecer, las cláusulas 

correspondientes al restablecimiento de la navegación por los ríos Mulatos y 

San Juan, al cumplimiento a las obligaciones de colonización y a la 

conservación de la floresta no se cumplieron. A esto se suma la 
subcontratación, por parte de La Emery, de casas de Cartagena las cuales, a 

su vez, subcontrataron con los pobladores de la región, sin que ninguno de 

éstos tuviese unos planes científicos para la explotación de este recurso 
natural. (URIBE, 1992:122)  

A comienzos de la década del sesenta se instala la agroindustria bananera en Urabá, lo 

cual fue muy significativo por varios aspectos: fortaleció la integración económica de la 

región al país, transformó los usos del suelo y a su vez la dinámica socio-espacial, 

promoviendo procesos de urbanización; incrementó la concentración de la propiedad, generó 

empleo en condiciones de asalariados, estableció alianzas nacionales-internacionales entre las 

empresas involucradas, el desarrollo desigual de la región al concentrarse la mayoría de los 

recursos en lo que es conocido como el eje bananero que cubre parte de la zona central y 

norte, y consolidó la economía de enclave en la zona. 

Esta coincidió con la finalización de la carretera al mar y el fortalecimiento del 

latifundio ganadero en Córdoba, lo cual generó la migración constante de la población hacia 

el Urabá. Este gran proyecto agroexportador se dio en cabeza de la empresa norteamericana 

United Fruit Company, a través de su subsidiaria Frutera de Sevilla, con experiencia en la 

zona del caribe colombiano desde hacía varias décadas. A partir del potencial identificado en 

la zona, y de los incentivos ofrecidos a la inversión privada se instalaron en Urabá, como 

recuerda Uribe (1992): “la oportunidad para la inversión no podía ser mejor, así lo 

reconocieron los empresarios pioneros quienes declararon que “la financiación en extremo 

fácil fue el éxito del proyecto bananero” (56). Además, las condiciones geológicas también 

favorecían: “Urabá estaba fuera del cinturón de huracanes y tenía la ventaja de estar libre 

del mal de Panamá, era un hongo que había estado destruyendo las raíces de las matas 

sembradas en Centroamérica.” (URIBE, 1992, p. 55) 

La producción estuvo a cargo de compañías nacionales, quienes se encargaban de 

lidiar con todo lo que tenía que ver con el trabajador, y la multinacional asumía las 

funcionales de asistencia técnica, comercialización y transporte. Posteriormente, a raíz del 

vencimiento de contrato con la Frutera, se crean las comercializadoras Unión de Bananeros de 
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Urabá S.A- UNIBAN (1966), luego Bananeros de Colombia- BANACOL
44

 (1981) y 

finalmente Probán (Promotora de Banano), empresas privadas de carácter nacional.
45

 

Esto dio paso a la proletarización de los campesinos, ya que muchos de ellos se 

quedaron sin tierra debido a las grandes extensiones que estaban siendo tomadas para el 

monocultivo, llevándolos a trabajar como empleados debido a la demanda de fuerza de 

trabajo. Desde el comienzo fue un proyecto impuesto desde afuera, desconociendo la realidad 

de la región, sin contar con las estrategias que favorecían la instalación de estos 

emprendimientos y que a su vez renuevan formas de expropiación: 

las presiones sobre los pobladores tradicionales no se circunscribieron 
solamente al ofrecimiento de precios, en ese momento significativos y 

atractivos para el colono, sino también a la puesta en circulación de una serie 

de rumores según los cuales los créditos ofrecidos por la Frutera Sevilla se 
concedían con la finalidad de quitarles las tierras ya en producción; en otras 

oportunidades los propietarios con un título recién adquirido presionaban al 

colono con el objeto de obligarlos a salir de la tierra a muy bajos precios; y 

también operaron en la zona compañías compradoras de tierra que la 
venderían a terceros, quienes utilizaban métodos ilegales de presión sobre 

los colonos para obligarlos a vender; según las denuncias de la prensa de la 

época.(URIBE, 1992, p. 157) 

La agroindustria bananera en Urabá fue muy importante para el crecimiento 

económico del país, representó la segunda zona en exportación agrícola después de la zona 

cafetera. El incremento en su producción llevo a la región a establecer relaciones con 

Alemania y otros países europeos, además de la tradicional relación con Estados Unidos. Para 

la década de 1970 era la región bananera por excelencia, lo cual dinamizó la fuerza de trabajo 

pero redujo los costos laborales debido a la presión internacional por aumentar cada vez más 

la productividad. A pesar del incremento en la producción, la pauperización de las 

condiciones de vida de la población continuaba en niveles altos comparados con el promedio 

nacional como lo demuestra la tabla 7. 

 

 

 

 

                                                
44Indagando por web se encuentra que desde 2014 hubo una reorganización de esta sociedad empresarial.  
45 Estas empresas han estado relacionadas con vínculos paramilitares: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12004961 
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Tabla 7 - Necesidades básicas insatisfechas en los municipios de Urabá (entre 1980 y 

1990)
46

 

MUNICIPIO TOTAL 

PERSONAS 

PERSONAS COM % N.B.I** N° ORDEN EN 

PAÍS* 

Apartadó 44.314 24.745 55.80 689 

Arboletes 344.884 31.053 89.00 93 

Carepa 12.393 8.920 72.00 382 

Chigorodó 22.990 15.746 68.50 452 

Frontino 25.548 1.696 66.40 487 

(Continuación) 

Murindó 1.758 1.758 100.0 1 

Mutatá 8.994 6.355 70.70 410 

Necoclí 25.881 23.324 90.10 74 

San Pedro de 
Urabá 

20.526 18.743 91.30 61 

Turbo 69.910 54.015 77.30 276 

Uramita 8.354 6.954 83.20 181 

*El N° de orden corresponde com uma lógica ascendente A. 
** Los N.B.I se calculan sobre la base de datos censales por ello no se incluye San Juan de Urabá 
Fuente: Uribe, 1992 

 Mutatá no hizo parte de este eje bananero que caracterizó la subregión, a pesar 

de tener algunas tierras dedicadas para este fin, principalmente en el corregimiento de Belén 

de Bajirá. Mientras se consolidaba esta agroindustria en la subregión, Mutatá continuaba 

siendo predominantemente agrícola y de cultivos de pan coger, además aumentando la 

expansión ganadera de y cultivo de palma. 

Según Clara García (2003), la tierra comenzó a concentrarse en 1965: 

[…] la zona cultivada en plantaciones de banano abarcaba 14.000 hectáreas 
sembradas o en proceso de serlo; empresarios contratados por la Frutera de 

Sevilla invirtieron su capital en la zona que se extendía desde Turbo hasta 

Chigorodó, principalmente en la margen izquierda de la carretera. Al 
comenzar a ser un bien escaso, la tierra entró al mundo de la especulación en 

el mercado bajo las condiciones que éste impone y que en Urabá se 

tradujeron en créditos, ingresos y servicios escasos. Dice Parsons que el 
valor de la tierra se multiplicó 10 veces o más en los últimos años de la 

década de los sesenta.” (p. 128) 

Otro proyecto agroindustrial de carácter empresarial que se instaló en la subregión, 

principalmente en el municipio de Mutatá y en el Departamento del Chocó (medio y bajo 

Atrato) ha sido el cultivo de palma de aceite y extracción de combustible. Los propietarios de 

esta actividad son en especial terratenientes regionales que hacen uso de figuras jurídicas en 

                                                
46 En el presente cuadro se incluyen los municipios Frontino y Uramita que actualmente no hacen parte de la 

región de Urabá. 
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carácter de sociedades; algunas de ellas han tenido sede en Mutatá.
47

 Como se anotó 

anteriormente, ha existido un vínculo casi orgánico entre este tipo de agroindustria y el 

paramilitarismo en la zona. 

 Por otro lado, la ganadería es una actividad que se ha venido imponiendo, 

principalmente en el área de planicie, que a su vez concentra gran parte de la población rural. 

Con ella se ha vivido procesos de desposesión de campesinos, apoyados por grupos 

paramilitares. Los nuevos “propietarios” de estas tierras son terratenientes de la zona o de 

otros lugares, que por lo general no viven en el municipio. Para el año 2011 se registra 

alrededor de 60.000 has. 

Foto 3 - Paisaje de la ganadería en Mutatá- Colombia 

 

    Fuente: Castañeda, 2015 

 

La finalidad está dirigida entre la cría para carne y doble propósito. Este uso pecuario 

al ser altamente especulativo emplea poca fuerza de trabajo y no estimula cadenas 

productivas, a pesar de ocupar grandes extensiones de tierras fortaleciendo la concentración 

de la propiedad
48

. Actualmente el corregimiento de Pavarandocito es donde más predomina la 

                                                
47

Palmas S.A. (NIT 812004203-2), creada en el año 2000; Extractora Bajirá S.A.C.I (NIT 811033046), creada 

el 07 de diciembre de 2001; Asociación de productores Agrícolas de Belén de Bajirá o ASOPROBEBA 

(NIT811029249-5), creada en el año 2001. (RESTREPO, 2011) 
48

 De acuerdo a informaciones recolectadas en campo, el jornal esta aproximadamente a COP $ 20.000 por día, 

esto para las pocas familias que logran emplearse en el sector ganadero, pues debido a sus características la 

generación de empleos es inversamente proporcional a la cantidad de hectáreas que ocupa esta actividad como 

todo. 
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ganadería, tanto por el uso de suelo como por niveles de ocupación de la población.
49

 

También se destaca su expansión en el corregimiento de Belén de Bajirá y de Pavarandó: 

Durante los primeros años, después de abrir al tráfico la carretera al mar, el 
levante del ganado en potreros rodeados de selva siguió siendo el modo 

principal de utilización de las tierras, especialmente en las llanuras del pie de 

monte entre Turbo y Mutatá; los caseríos sobre la ruta crecieron pero más 
bien lentamente; combinado con la ganadería extensiva, se continuó 

expandiendo la frontera colonizadora. (URIBE, 1992, p. 54) 

 La ganadería, además de representar grandes afectaciones en términos sociales y tener 

aportes insignificantes a la economía local, tiene efectos nocivos en términos ambientales, 

afectando la fertilidad y los nutrientes de los suelos y las fuentes de agua. La expansión de 

esta provocó la expansión de la frontera agrícola. 

 Con estos emprendimientos se instalaron en el Municipio algunas infraestructuras 

funcionales a los mismos como un matadero, una planta para concentrado, una planta para 

biocombustible y una planta para la extracción de aceite de palma, transformando las 

relaciones urbano-rural y vislumbrando una posibilidad de generación de industria allí. Sin 

embargo, todas estas infraestructuras se encuentran cerradas, en desuso. Vale la pena retomar 

a Milton Santos cuando se refiere a la relación de verticalidad con el territorio que implica a 

su vez una funcionalidad expresada en lucro, lo cual se da de manera temporal. 

En particular, estas dos últimas actividades (ganadería y palma de aceite), han llevado 

a una transformación más intensa de los usos del suelo, sobreponiendo el carácter empresarial, 

mafioso y terrateniente a las lógicas territoriales y disminuyendo las hectáreas dedicadas a la 

agricultura campesina, sin extinguirla completamente. 

Estos proyectos de explotación de enclave y a gran escala han estado asociados en 

diversos momentos al proyecto paramilitar (y en pocos casos a las guerrillas presentes en la 

zona), que se consolidó en la región y que facilitó los procesos expropiatorios con el uso de 

estrategias como el terror y el despojo (a través de mecanismos de transferencia de tierras 

como la venta forzada, la invasión y el exterminio). (EAFIT, 2011) 

El proyecto paramilitar en Urabá se desarrolló durante la década de los ochenta, 

consolidándose en la década del noventa en todos los municipios de la región con las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- ACCU. Su presencia estuvo mediada por el 

narcotráfico que para la época estaba en su mayor auge: “El narcotráfico sirvió de puente 

                                                
49 Esto se registró en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. 
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para el dominio político y militar de las autodefensas, lo cual estuvo acompañado de 

compras de grandes extensiones de tierras en toda la región” (EAFIT, 2011, p. 34) 

Su instalación permanente en el territorio produjo una nueva expresión del conflicto 

histórico en la zona, ya que además de la continua pérdida de tierras por parte de campesinos 

a través despojos y desplazamientos que reproducían el carácter expropiatorio vivido desde la 

colonización, se presentaron los índices más altos de muertes y masacres (no solo de agentes 

involucrados directamente en el conflicto) a la sociedad civil. 

La tradición contestataria de Urabá había permitido que paralelamente a la 

implementación de grandes proyectos económicos con capital privado, se fortaleciera el poder 

antagónico de la sociedad civil, a través de la conformación de sindicatos, organizaciones 

campesinas (ANUC), presencia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el 

predominio de fuerzas políticas alternativas en los cargos públicos. Es decir, existía una lucha 

de clases que se explicitó aún más durante las décadas de los sesenta y setenta. Y sobre este 

escenario llegó el paramilitarismo y se impuso. La dominación territorial se dio de norte a sur 

a partir del año 1993, expresando sus consecuencias en Mutatá entre los años 1996 y 1998. En 

el grafico 1 (ACNUR, 2004), se presenta como durante este tiempo la tasa de homicidios de 

Urabá superó el nivel departamental e inclusive el nacional. 

Además de los vínculos con el sector empresarial y la adquisición de tierras a través de 

diversos mecanismos para el fortalecimiento del proyecto acumulador mafioso, el proyecto 

paramilitar desato la disputa por el control territorial con las guerrillas FARC y EPL, las 

cuales tenían el "dominio" en la zona y en algunos casos se afirma que cumplían funciones 

del Estado, con una población receptiva debido a las afinidades ideológicas y precarizada en 

sus condiciones materiales de existencia. 

La relación entre economía, política y paramilitarismo ha marcado las tácticas y 

estrategias de este grupo. En muchos casos, empresarios hicieron parte activa de estas 

estructuras, y en la mayoría de los casos fueron financiadores a cambio de seguridad, 

adquisición de tierras, apoyo político, etc.
50

 Todo lo anterior con el fin de obtener el control 

                                                
50 RESTREPO, J.D., FRANCO, V.L. Empresarios palmeros, poderes de facto y despojo de tierras en el Bajo 

Atrato. En: ROMERO, M. La economía de los paramilitares: redes de corrupción, negocios y política. Bogotá, 

Corporación Nuevo Arco Iris. 2011.  Algunos registros de prensa relacionados: 

226 bananeros y ganaderos de Urabá, en la mira por financiar a 'paras' 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12004961; Sentencia contra Mancuso confirma vínculos de 

Auc con militares, empresarios y políticos http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/617-bloque-

norte-bloque-catatumbo/5497-sentencia-contra-mancuso-confirma-vinculos-de-auc-con-militares-empresarios-y-

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12004961
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/617-bloque-norte-bloque-catatumbo/5497-sentencia-contra-mancuso-confirma-vinculos-de-auc-con-militares-empresarios-y-politicos
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/617-bloque-norte-bloque-catatumbo/5497-sentencia-contra-mancuso-confirma-vinculos-de-auc-con-militares-empresarios-y-politicos
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territorial que transformó las formas de vida y los juegos de poder, pues se pasó de un 

dominio predominantemente de izquierda (con las guerrillas) a un predominio de derecha, que 

en muchos casos tuvo el apoyo del Estado, por acción u omisión. 

 

Gráfico 1 - Tasa de homicidios del país, Antioquia y el Urabá Antioqueño entre 1990-

2004 

 

Fuente: ACNUR, 2004 

El estudio realizado por la Universidad EAFIT (Medellín), retrata de manera sucinta lo 

que representó el proyecto paramilitar en la región: 

En este período de dominio territorial de las Autodefensas, en las antiguas 

zonas en disputa territorial se presentó un “repoblamiento” de nuevos 

campesinos y el inicio de proyectos productivos que encontraban una región 
abundante en recursos que había estado por años inaccesible y que ahora se 

encontraba en una relativa “tranquilidad”. En este contexto, no tardaron en 

aparecer inversionistas dispuestos a iniciar procesos productivos en la región 

en busca de reactivar sistemas agroindustriales alternativos al banano y la 
ganadería. Aunque todos estos procesos de cierta manera tenían que convivir 

con la presencia y control de los grupos paramilitares en la zona y conflictos 

de tierra de antaño heredados de más de cuatro décadas de disputa por el 
territorio, algunas personas cercanas a los grupos paramilitares aprovecharon 

para hacer parte de estos proyectos para insertarse en la vida civil, más aún, 

cuando estaba cerca la desmovilización. (EAFIT, 2011, p. 41) 

                                                                                                                                                   
politicos; El poder económico y político de los paramilitares colombianos: La telaraña en Urabá 

http://ciperchile.cl/2011/06/17/el-poder-economico-y-politico-de-los-paramilitares-colombianos-la-telarana-en-

uraba/ 

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/617-bloque-norte-bloque-catatumbo/5497-sentencia-contra-mancuso-confirma-vinculos-de-auc-con-militares-empresarios-y-politicos
http://ciperchile.cl/2011/06/17/el-poder-economico-y-politico-de-los-paramilitares-colombianos-la-telarana-en-uraba/
http://ciperchile.cl/2011/06/17/el-poder-economico-y-politico-de-los-paramilitares-colombianos-la-telarana-en-uraba/
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Esta línea delgada que separa la legalidad y la ilegalidad en los procesos económicos, 

políticos y sociales de Urabá han existido desde siempre, lo que se transforma son las formas 

como se manifiestan y los agentes involucrados. Anteriormente se presentaba con el 

contrabando en la circulación de mercancías, que fortaleció los vínculos con las islas del 

Caribe y con Panamá, además de crear formas de apropiación del espacio con determinadas 

particularidades; también se iba constituyendo como territorio de paso para quienes buscaban 

la generación de lucro y no lugar para vivir. Esta connotación territorial llevó a profundizar la 

idea de territorio vacío, y a explotarlo no solo por agentes internacionales o por la clase 

financiero-terrateniente, son por los colonos que llegaban allí alimentando la idea construida 

culturalmente de hacer plata fácil: 

La imagen de Urabá era de una zona de plata fácil: de oportunidad para el 

negocio, de escasa o ninguna vigilancia por parte de las autoridades, donde 

los horizontes que empezaban a cerrarse en las ciudades aquejadas de 

fenómenos serios de desempleo estaban abiertos para los más hábiles, los 
más capaces y los más emprendedores; no es de extrañar entonces que la 

migración paisa se halla localizado preferentemente en los centros poblados. 

(URIBE, 1992, p. 177) 

Si bien este registro demuestra la presencia de capital extranjero desde la colonización 

hasta hoy, son varias las diferencias que caracterizan aquellos que comenzaron con los que se 

vislumbran en este momento. A pesar de todos estar motivados por el lucro y el interés de 

saqueo, los capitales que hacen presencia actualmente cuentan con dos elementos 

diferenciadores y que transforma sus intervenciones: el carácter global y monopólico de los 

procesos económicos y la inserción de medios técnico-informacionales a los procesos 

productivos y especulativos, facilitando los procesos de acumulación. 

A pesar del predominio que adquiere estos usos mediados por el capital no significa 

que tengan una existencia exclusiva, pues Mutatá y la subregión se caracterizan por la 

coexistencia de formas económicas, que a su vez lleva a las tensiones permanentes por los 

agentes involucrados en la apropiación del territorio a partir de la explotación del mismo. Este 

proceso se ha dado conocer en la literatura como de Pluritemporalidad: 

La pluritemporalidad de Urabá tiene que ver con […]: tiempos largos de los 

grupos étnicos que reproducen en el siglo XVI, versus los tiempos cortos de 

la economía empresarial definidos por la tecnología y la racionalidad 

económica y en medio de esos dos puntos antagónicos (lo tradicional y lo 

moderno) se despliegan los tiempos de la economía campesina y la 

colonización que mantienen reproduciendo los ritmos y modos de vida de los 

siglos XVIII y XIX. (URIBE, 1992, p. 79-80) 
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La existencia de estos tiempos largos se debe principalmente a la fuerte presencia de 

los indígenas en la zona, y a su carácter rebelde que les dio la posibilidad de continuar allí y 

obtener algunas conquistas territoriales a pesar de la llegada de la economía empresarial. Su 

economía basada principalmente en la producción agrícola (maíz, yuca, plátano, arroz) y la 

caza, la cual era favorable por la cantidad de bosque, se fue mezclando con las tradiciones de 

los colonos que iban llegando, generando un hibrido cultural y de formas de organización 

social que permanece hasta hoy; con lo que venían del Chocó se incorporó la pesca y minería 

artesanal, los cordobeses tenían más experiencia en la explotación de madera; los antioqueños 

se misturaron a estas tradiciones y fortalecieron el comercio en pequeña escala. 

La producción agrícola que ha sido una permanencia en el municipio siempre ha 

estado comandada por la economía tradicional, por una relación horizontal con el territorio, 

que a su vez reproduce las formas de vida locales. Se destaca el cultivo de Yuca y de Piña 

(Foto 3 y 4) por las extensiones de tierra destinada a ellos con relación a otros cultivos 

existentes como maíz, arroz y plátano. El suelo del municipio también es apto para cultivar 

frutales, entre ellos piñas, cítricos, aguacate, mango, zapote, banano, guayaba y maracuyá, 

además de los cultivos sembrados en pequeñas hectáreas principalmente para subsistencia 

como ají, cilantro, cebolla de rama, habichuela y arroz. (GONZALEZ, 2015) 

Foto 4 - Cultivo de Yuca en la vereda Colbasos- Mutatá 

 

Fuente: Castañeda, 2015 
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Foto 5 - Cultivo de piña en Mutatá 

 

      Fuente: Castañeda, 2015 

Su carácter local, de sobrevivencia y en pequeña escala la diferencia de la economía 

empresarial, ya que construye relaciones de trabajo basada en el núcleo familiar o vecindad, 

en algunos casos son propietarios de los medios de producción, evitando vender su fuerza de 

trabajo, los procesos de intercambio se desenvuelven en la escala local, y el interés es la 

sobrevivencia o la generación de renta, por lo que se sale del esquema de acumulación que se 

encuentra en el otro tipo de economía, es decir, predomina el valor de uso sobre el valor de 

cambio. Estos campesinos por lo general han logrado permanecer allí en la medida que van 

ampliando la frontera agrícola. Sin embargo, son pocos los que se encuentran en estas 

condiciones, pues la mayoría acompaña las actividades agrícolas (en terrenos pequeños) con 

el jornal. Esto no significa que estén completamente por fuera de modo de producción 

capitalista. 

Las actividades que han sido caracterizadas por una lógica empresarial (extracción de 

madera, minería, banano) también han sido desarrolladas por campesinos bajo procesos 

productivos totalmente diferentes asociados a la economía campesina que implica formas de 

apropiación con el territorio, enmarcadas en el valor de uso y no tanto el valor de cambio. 

Principalmente la extracción de madera que ha sido tradicional en el municipio debido a la 

diversidad de sus bosques. Estas extracciones rudimentarias si bien no estaban enmarcadas en 

los parámetros legales, estaban dotadas de legitimidad y fue impulso para la llegada de los 

cordobeses. Con características similares funcionó la minería informal, la cual se presenta 

desde la colonización con la llegada de los negros chocoanos que venían del río Atrato y 

fueron implementando esta actividad a las orillas de los ríos Pavarandó y Sucio. Esta 
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actividad siempre tuvo lazos con el territorio chocoano por ser allí territorio de tradición 

minera. 

Santos (2012) reconoce estas formas de ocupación y apropiación del territorio como 

horizontalidades las cuales caracteriza como: 

(...) domínio de um cotidiano territorialmente partilhado com tendência a criar 
suas próprias normas, fundadas na similitude ou na complementariedade das 

produções e no exercício de uma existência solidaria. Nesses subespaços, e 

graças a essa solidariedade, consciente ou não, há um aumento da 
produtividade econômica, mas também da produtividade política, alimentadas 

pela informação. (p. 152) 

Sin embargo, la relación conflictiva de los agentes que producen y viven en Mutatá 

siempre esta mediada por el carácter hegemónico de una clase social sobre otra, que se 

reproduce en la medida que sus intereses son antagónicos, a pesar que los usos en 

determinados momentos sean complementarios  

Con la presencia guerrillera a partir de la década de los sesenta, estas formas de 

reproducción social se fortalecen debido al apoyo de estas como uno de sus presupuestos 

ideológicos, en el interés de apropiarse del territorio e imponer su modus operandi. Así, poco 

a poco se fueron transformando las dinámicas socio-espaciales y el conflicto por la tierra tenía 

un papel cada vez más protagónico: 

[…] lo empresarial logró su forma más representativa en la economía 

bananera; lo terrateniente continuó consolidándose mediante la metástasis de 
una frontera agrícola en expansión y abierta a las usurpaciones de hecho y de 

derecho y, para completar la trilogía, la economía campesina, que pese a 

augurios en contra aún se mantenía en pie a escala nacional, no dejaba de 

aferrarse a los espacios que le dejaban los terratenientes y los empresarios 
campesinos” […]. (URIBE. Tomado de RESTREPO, J.D., 2011, p. 274) 

El aumento de la población y su proletarización con la expansión de proyectos de 

enclave y empresariales transformó los modos de reproducción y a su vez generó conflictos 

internos entre la misma clase. Los intentos de industrialización en el país habían dado paso a 

la formación de una clase de asalariados que se iba organizando en sindicatos y politizando, 

influenciada por el Partido Comunista (creado en 1930) y por el contexto latinoamericano de 

rebeldía. Esto se sintió en Urabá, donde la organización de trabajadores fue muy importante. 

Las luchas obrero-patronales fueron protagónicas en Urabá, al tiempo que las luchas étnicas, 

las cuales tenían en común la reivindicación por condiciones básicas de vida dignas. Se 

registra para el año 1990 la creación de 19 sindicatos, principalmente asociados a la 
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agroindustria bananera y a la explotación de madera. Fue la zona del país con mayor número 

de personas sindicalizadas. (URIBE, 1992)  

3.5 Sistemas de ingeniería en territorio de conexión internacional 

En estos usos y apropiaciones del territorio de Urabá, el Estado tuvo una presencia 

diferenciada desde el comienzo de la conformación de la República; es lo que María Teresa 

Uribe (1992) llamó presencia privatizada del Estado, aduciendo a este una acción y/o (en 

otros casos) omisión a favor del capital privado (nacional e internacional), generando una 

descomposición y desorganización social que llevó a una pérdida de referencia de la 

población por la figura estatal y consolidando el capital trasnacional como agente ordenador 

del territorio: 

El Estado y los actores institucionales de carácter político (partidos) no 

estuvieron ausentes del conflicto como generalmente se aduce; por el 

contrario, tuvieron formas de intervención y de regulación no muy ortodoxas 

por cierto y de efectos traumáticos y desorganizadores por decir lo menos; se 
trató de una combinación perversa de represión y clientelización;  procesos 

que pueden ilustrarse con el historial político social de dos de los sindicatos 

más viejos de la zona: Sindebras, (Sindicato de embarcadores y braceros de 
Turbo) y Sintragro. (URIBE, 1992, p. 197) 

La presencia estatal también se manifiesta con la implementación de megaproyectos o 

sistemas de ingeniería (SANTOS; SILVEIRA, 2005) representados espacialmente en la 

figura 14, y para esta región cobran gran relevancia los relacionados con infraestructura y 

transporte. Debido a su localización fronteriza y con las características expuestas en líneas 

anteriores se le ha dado a conocer como "la mejor esquina de América", o en palabras de uno 

de los comandantes de grupos paramilitares (Bloque Elmer Cárdenas) "la ´joya de oro´ para 

cualquier organización que tenga entre sus actividades el tráfico de bienes". Pero no solo 

sirven para los circuitos de la economía ilegal, pues las economías legales (o mixtas como 

sucede en muchos casos) también se ven beneficiadas teniendo una funcionalidad en términos 

de los procesos de circulación de mercancías. Esta idea ha sido ampliamente divulgada por los 

entes gubernamentales, justificando con ello la aprobación y permisos a agentes privados para 

desarrollar sus proyectos allí, pues todos estos son exclusiva o predominantemente de capital 

privado. 

El Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia (2012-2015), dedicó una de sus 

líneas a Urabá con el “`Proyecto regional para el desarrollo de Urabá – Urabá: un mar de 

oportunidades” que tiene como objetivo: 
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Promover el desarrollo integral de la región de Urabá, posicionándola en la 

agenda nacional e internacional, aprovechando sus potencialidades y 

localización  geoestratégica en el Caribe, y desarrollando sus capacidades, 
para que se convierta  en  un nuevo centro regional capaz de jalonar el 

desarrollo de Antioquia y del noroccidente del país, y de transformar 

sustancialmente las condiciones de vida de su población. (GOBERNACIÓN 

ANTIOQUIA, 2012, p.1- destaque propio) 

Este carácter estratégico que se ha querido dar de la región, ha hecho que se configure 

como territorio en disputa y construido desde fuerzas hegemónicas desde afuera y hacia 

afuera, predominando el carácter exógeno en los intereses del mismo. Fue esto lo que llevó a 

Antioquia a tener un interés histórico por la construcción de un puerto desde el año 1927, y 

retomado de nuevo en el Plan de Desarrollo de Antioquia. Sin embargo, no es este el único 

proyecto que se tiene dentro de los procesos de planeación históricamente y en la actualidad. 

En la tabla 8 se relacionan algunos de los proyectos más representativos que comprometen a 

su vez la relación capital-trabajo. 

Estos sistemas de ingeniería (SANTOS; SILVEIRA, 2005) van moldeando el 

territorio a las necesidades de circulación de las mercancías que exigen el modo de 

producción actual en el escenario de una economía globalizada pero desigual con relación a 

las localizaciones territoriales. Este conjunto de equipamientos asociados principalmente al 

transporte se realiza de forma articulada con otros proyectos productivos o  industriales,
51

 que 

a su vez permita reducir los costos del proceso productivo en su conjunto y así aumentar la 

generación de plusvalía. Este propósito se encuentra explícito en los documentos oficiales 

sobre las “autopistas de la prosperidad” y “Puerto Antioquia”, todas estas bajo la óptica de la 

competitividad y el argumento de falta de aprovechamiento del territorio. 

As atividades econômicas modernas se difundem e uma cooperação entre as 

empresas se impõe, produzindo-se topologias de empresas de geometria 

variável, que cobrem vastas porções do território, unindo pontos distantes 

sob uma mesma lógica particularista. Os sistemas de engenharia que 
permitem esse relacionamento constituem recursos públicos, cujo uso 

privatista autoriza dizer que um novo processo ganha corpo – o da 

privatização do território. Ganhamaisquem é maisforte. (SANTOS; 
SILVEIRA, 2005, p. 291) 

 

 

                                                
51 Aquí se refiere al proyecto de Planta de aluminio, mencionado em la tabla, pero también otros proyectos como 

la activación del cultivo de Palma em el Municipio de Mutatá, la extracción minera de oro em Mutatá y Chocó, 

las solicitudes que se tienen para la extracción de petróleo em el municipio de Apartado (Urabá) y la polemica 

central hidroeléctrica Hidroituango, instalada em la región norte del Departamento de Antioquia, contigua a la 

región de Urabá.  



116 

 

Figura 14 - Principales megaproyectos en la región de Urabá (Colombia) 

 

Fuente: Vergara, 2016 
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Esta lógica particularista y privatista no es la misma de la década del setenta u 

ochenta, pues las articulaciones y redes que se generan hoy son posibles debido a los avances 

técnico-científicos y a las nuevas formas en las que el capitalismo se va mostrando sin dejar 

su base contradictoria. Por eso, se insiste en este trabajo es la importancia de analizar estas 

manifestaciones en perspectiva histórica y de totalidad. Son diversos los intereses que medían 

los usos del territorio: 

O uso do territorio pode ser definido pela implantação de infra-estruturas, 

para as quais estamos igualmente utilizando a denominação sistemas de 

engenharia, mas também pelo dinamismo da economía e da sociedade. São 

os movimentos da população, a distribução da agricultura, da industria e dos 
serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e 

financieira, que, juntamente com o alcance e a extensão da cidadania, 

configuram as funções do novo espaço geográfico (M. Santos, 1987; M. L. 
Silveira, 1997). (SANTOS; SILVEIRA, 2005, p. 21) 

3.5 Territorialización de la minería Mutatá 

La minería ha sido una actividad que ha estado presente en el Municipio desde sus 

primeras formaciones, a pesar de no ser considerado de tradición minera, pues siempre 

predominaron otras actividades de acuerdo a lo desarrollado en líneas anteriores sobre usos y 

apropiaciones. Su relación permanente con el Departamento del Chocó (de tradición minera) 

influenció para el desarrollo de prácticas mineras, principalmente aluviales través del 

barequeo, que era el tipo de minería usado por los negros del Chocó que iban ocupando la 

tierra mutatense.  

De acuerdo a las opiniones de algunos habitantes e información registrada en algunos 

libros sobre la historia del municipio, la minería de oro acompañó a algunos campesinos en 

determinadas épocas como complemento de sus actividades agrícolas, favoreciendo sistemas 

de producción combinados en provecho de las ventajas geológicas de la zona. Se localizaba 

principalmente en los ríos Pavarandó y Riosucio, donde actualmente se identifican la 

explotación de oro. También se desarrolló (con menos intensidad de la que se percibe hoy) en 

la parte baja de Serranía de Abibe. 

Estos procesos productivos combinados, además de favorecer la economía del 

campesino, ayuda a la diversidad de los suelos y a su vez la construcción de prácticas socio-

culturales. En las llanuras de los ríos Pavarandó y Riosucio se desarrollan estos procesos 

productivos extrayendo oro a través de minería de aluvión y sembrando cultivos de yuca, 

maíz, arroz y frutales. En otros casos se combina con la extracción de madera y pesca como 
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actividades extractivas, y hay quienes tienen tierra y también desarrollan actividades 

ganaderas. 

La característica principal de esta actividad desde su comienzo y por mucho tiempo 

fue su carácter informal, rudimentario, en pequeña escala y sin vínculos con capitales 

privados nacionales o internacionales; sin embargo, en la última década el panorama minero 

está cambiando, es decir aumentando, y ya no sólo en las formas como se daba anteriormente, 

sino con proyectos a largo plazo de por medio, dejando el objetivo de la reproducción de 

medios de vida y generación de renta, para pasar al interés de reproducción del capital. 

Molano (2013) lo describe claramente al hablar de algunos lugares de Colombia en los que 

está ingresando la minería contraponiéndose diversos intereses en el territorio: hay dos 

horizontes contrapuestos, el campesino, modesto en la escala, limitado en la acumulación de 

capital, pero estable desde el punto de vista social, y el minero empresarial, ambicioso, 

devastador y respaldado incondicionalmente por el Gobierno. 

Con el artículo que ha prevalecido desde los últimos códigos mineros de declarar de 

utilidad pública e interés social la minería, se entiende entonces que esta puede aparecer en 

cualquier lugar desde que haya algún tipo de mineral, independiente de las actividades 

económicas que se desarrollen allí o del carácter de los suelos, que debido a la biodiversidad 

del país tiene muchos lugares que se espera sean protegidos por leyes especiales.  

Lo anterior, llevado al territorio de Mutatá, permite aclarar un poco los movimientos 

recientes en explotación minera, aunque también genera muchas inquietudes con respecto al 

futuro de este territorio y los intereses que se tienen allí. 

La poca información obtenida en campo con relación a la actividad minera (poca 

teniendo en cuenta las dimensiones en las que se desarrolla actualmente), tiene que ver con 

varios factores de orden político y social: en primer lugar, la legislación minera ha mantenido 

a las administraciones municipales (léase Alcaldías y sus órganos) distantes de los procesos 

de concesión y control, dejando los tramites en entes centralizados, lo cual ha ocasionado 

grandes dificultades institucionales y negligencia con relación a tramites tan importantes 

como licencias ambientales y títulos mineros en zonas prohibidas
52

, y en algunos casos 

desconocimiento de los detalles de los proyectos en los municipios. 

                                                
52 En el transcurso de esta investigación, hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde se toman 

medidas importantes como la prohibición en Páramos y la facultad a los entes territoriales regionales para decidir 
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Otro aspecto de gran relevancia es el modus operandi de las empresas amparado por el 

Estado. Como la minería inicia con la etapa de prospección, para la cual no se requiere 

permisos ni autorizaciones por parte de los que serían los propietarios del subsuelo (el 

Estado), las empresas llegan a los territorios sin anunciarlo oficialmente ante el gobierno local 

y ante la comunidad. Esto ha generado algunas dificultades por hacer usos del suelo y generar 

algunos impactos sin tener información ni el consentimiento. La minería aún tiene un carácter 

centralista en términos gubernamentales, lo cual deja un papel pasivo a los gobiernos locales 

cuando se trata de minería oficializada a través de títulos mineros, pues la aprobación y 

entrega de dominio del territorio no está bajo su control. Asimismo, es el gobierno 

departamental quien cumple la función de fiscalización en términos ambientales. 

También existe la tensión por parte de las formas no legales en las cuales se desarrolla 

la actividad, que en Mutatá es significativo. Después de la negación de escalas mineras y su 

tratamiento diferenciado en el código de minas, el gobierno firmó el Decreto 2235 de 2012 

por medio del cual se ordena la destrucción de maquinaria en actividades mineras que no 

tengan título minero vigente. Además de estos casos, existen grandes cantidades de ribereños 

o simplemente campesinos que comienzan a desarrollar minería de forma más rudimentaria, 

como complemento a sus otras actividades, con el carácter temporal e itinerante que ha 

caracterizado esta actividad desde el surgimiento de comunidades vinculadas a ella. 

Asimismo, se destaca otro cambio en el código minero con relación a la minería 

informal (existente en Mutatá) donde se considera ilícita si no cuenta con título minero 

vigente
53

, asunto que genera conflicto con la práctica misma, pues esta cuando se realiza en 

pequeñas proporciones tiende a ser itinerante, con poca permanencia en un mismo lugar, 

además las exigencias que se tienen para la adquisición del título como el estudio de impacto 

ambiental no es accesible en muchos casos para los mineros informales tradicionales. 

Para este tipo de minería, si bien existen medidas tomadas a nivel nacional, son los 

gobiernos locales y regionales los que tienen la responsabilidad directa de control, permisión 

y regulación. 

                                                                                                                                                   
sobre minería. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-prohibe-mineria-paramos-

articulo-615389  
53

Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, 

constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos 

de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el 

correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-prohibe-mineria-paramos-articulo-615389
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-prohibe-mineria-paramos-articulo-615389
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Como fue expuesto en líneas anteriores, la minería es una actividad que tiene 

implicaciones en los territorios (ambiental, social, económica, política) tanto a corto como a 

largo plazo. Esta investigación analiza las dinámicas territoriales de Mutatá a partir de esta 

actividad, contemplando principalmente lo que se refleja a corto plazo, porque la presencia de 

ésta en el municipio se viene realizando con mayor intensidad en los últimos años. Sin 

embargo, y siendo coherentes con el método definido, se tienen en cuenta determinaciones 

históricas que han influenciado estas dinámicas y también Mutatá como región, 

principalmente asociada al pacifico, donde la minería ha tenido un papel predominante. 

Asimismo, no se podrá descartar la relación de la minería con otras actividades económicas, 

principalmente las que representan el patrón de reproducción. 

En la última década se ha percibido un incremento en la minería en Mutatá que ha 

llevado a la migración de poblaciones de otros lugares de la zona y asimismo ha alterado la 

dinámica territorial. Abiayala (2011), en el documento oficial sobre Monografía de Mutatá 

explicita algunas preocupaciones sobre el incremento extractivo en el Municipio:  

Otras actividades que pueden llegar a dinamizar la economía del municipio 

están relacionadas con la extracción de material de playa y el potencial 

minero con la posible existencia de yacimientos de metales preciosos 
como el oro, el platino y el cobre. Sin embargo, se hace necesario que la 

explotación de estos recursos sea debidamente legalizada, vigilada, 

controlada y regulada acorde con la legislación ambiental, a fin de prevenir y 
minimizar los impactos sobre los ecosistemas. (p. 291- Destaque propio) 

Los territorios locales reflejan las políticas nacionales y la planeación realizada desde 

mecanismos gubernamentales. Así, la tabla 10 detalla las últimas concesiones mineras para 

extracción de oro
54

 realizadas por el gobierno nacional en el Municipio. 

Esta relación de títulos mineros permite identificar varias situaciones: en primer lugar, 

que entre 2010 y 2011 se otorgaron la mayoría de títulos mineros, lo cual coincide con el auge 

de precios a nivel mundial y con la expansión de esta actividad en el territorio nacional; 

teniendo en cuenta que el periodo de concesión está establecido en el código de minas por 30 

años, la presencia de estas empresas en el Municipio y en general en la región se proyecta por 

mucho tiempo, lo cual también muestra los procesos lentos de la minería en los territorios y 

en ese sentido la expectativa de realización de valor que compense el tiempo y las inversiones 

realizadas. 

 

                                                
54 Es importante aclarar que existen otras concesiones mineras para otros minerales diferentes al oro, pero este 

trabajo solo tomará las minas de oro por ser esta la delimitación del objeto de estudio. 
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La tabla 9 refleja el incremento de la explotación minera en el Municipio posterior a 

las concesiones realizadas, aumentando de 96,8 (Vol/Gr) en 2011 a 11.911,22 en el año 2014. 

Tabla 8 - Producción de oro anual Municipio de Mutatá (2001-2014) 

PRODUCCIÓN DE ORO MUNICIPIO DE MUTATÁ- ANUAL 

Volumen/Gr 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
148,11 7,53 0 1.049,

05 

52,83 160,31 0 0 113,85 43,52 96,8 3.865,

47 

58.343

,3 

11.911,2

2 

Fuente: Castañeda, 2015. (A partir de informaciones del Sistema de Información Minero Colombiano)  

La mayoría de concesiones comprenden dos o tres municipios, indicando la 

irrelevancia de los límites político-administrativos con este tipo de proyectos, lo cual también 

se expresa en la minería no legal. La mayoría de títulos y solicitudes mineras se encuentran al 

costado oeste-sur del Municipio, sobrepasando los límites con el Departamento del Chocó y el 

municipio de Dabeiba al Sur, visualizado mejor en la figura 14, donde se incluyen los títulos y 

las solicitudes. 

Existe una concentración mayor en el corregimiento Pavarandó Grande, que a su vez 

también es representativo en la producción agrícola y las fuentes de agua, lo que a su vez 

insinúa conflictos de uso y sobreposición de territorialidades. Esta parte del Municipio 

configura un circuito minero junto con los municipios de frontera: Dabeiba, Murindó 

(Antioquia), Riosucio y Carmen del Darien (Chocó), que tiene sobre él la mayoría del 

territorio titulado y concesionada (ver figura 15), entre ellos uno de los proyectos mineros de 

oro más importante del país como el proyecto Mandé Norte, de la empresa multinacional 

Muriel Mining Company. (Ver anexo B) 
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Tabla 9 - Títulos mineros en el municipio de Mutatá-Colombia 

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2013 

 

EXPEDIENTE CODIGO 

RMN 

FECHA 

INSCRIPCION 

ESTADO MODALIDAD MINERALES TITULARES MUNICIPIOS FECHA 

TERMINACION 

HGSI-02 HGSI-02 10/05/2007 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

asociados\ oro (9000777422) 
MINERA GOLD  
LIMITADA 

Mutatá-Antioquia 09/05/2037 

HCA-146 HCA-146 30/09/2009 Titulo vigente-
suspendido 

Contrato de 
concesión (l 685) 

mineral de cobre\ mineral 
de plata\ mineral de zinc\ 
asociados\ oro\ platino\ 
mineral de molibdeno 

(8301270767) 
ANGLOGOLD 
ASHANTI 
COLOMBIA S.A. 

Dabeiba-
Antioquia\ 
Riosucio-Choco\ 
Mutatá -Antioquia 

29/09/2039 

HCA-144 HCA-144 22/06/2010 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

mineral de zinc\ oro\ 
platino\ mineral de 

molibdeno\ cobre\ plata 

(8301270767) 
ANGLOGOLD 

ASHANTI 
COLOMBIA S.A. 

Riosucio-Choco\ 
Mutatá-Antioquia 

21/06/2040 

HCA-145 HCA-145 28/06/2010 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

mineral de zinc\ oro\ 
platino\ mineral de 
molibdeno\ cobre\ plata 

(8301270767) 
ANGLOGOLD 
ASHANTI 
COLOMBIA S.A. 

Riosucio-Choco\ 
Mutatá-Antioquia 

27/06/2040 

B7474005 B7474005 06/05/2013 Titulo vigente-en 

ejecución 

Contrato de 

concesión (l 685) 

minerales de oro y platino, 

y sus concentrados 

(9000399158) 

MINERA PRIMECAP 
RESOURCES S.A.S. 

Dabeiba-

Antioquia\ Mutatá-
Antioquia 

05/05/2043 

B5927005 B5927005 27/10/2011 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

minerales de metales 
preciosos y sus 
concentrados 

(9001722173) 
ASESORIAS 
AMBIENTALES Y 
MINERAS 
LIMITADA 

Dabeiba-
Antioquia\ Mutatá-
Antioquia 

26/10/2041 

B7441005 B7441005 04/11/2011 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

arenas y gravas naturales 
y siliceas\ minerales de 
metales preciosos y sus 
concentrados 

(8285514) OSCAR DE 
JESUS TOBON 
BUILES 

Mutatá-Antioquia 03/11/2041 

LGJ-09171 LGJ-09171 10/11/2011 Titulo vigente-en 
ejecución 

Contrato de 
concesión (l 685) 

arenas y gravas naturales 
y siliceas\ minerales de 
cobre y sus concentrados\ 
minerales de metales 

preciosos y sus 
concentrados 

(9001073951) BOCAS 
DEL MATA S.A.S 

Dabeiba-
Antioquia\ Mutatá-
Antioquia 

09/11/2041 
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Figura 15 - Títulos y propuestas de concesión minera en Mutatá (2016) 

 

Fuente: SIMCO, 2016  
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 Con relación al tipo de minería y las formas de explotación, se identificó a partir del 

cuestionario los desarrollos de minería en escalas mayores vinculadas a capital empresarial 

y minería informal, definido por los encuestados como “independiente”. La localización de 

los trabajadores de acuerdo al tipo de minería que realizan esta espacialmente concentrada: 

los que trabajan en la primera se encuentran en el casco urbano de Mutatá, y los que 

trabajan en la segunda en el corregimiento de Pavarandó Grande (Grafico 2), sector que ha 

recibido la mayoría de migrantes en los últimos años por ser territorio de frontera, a pesar 

de no contar con equipamientos (vías, urbanización, servicios públicos) suficientes para 

condiciones de vida digna.  

Gráfico 2 - Vínculo laboral de los trabajadores de las minas 

Actividad independiente o con empresa 

Pavarandó Grande Mutatá (Casco Urbano) 

  
Fuente: Castañeda, 2016 

De este tipo de vinculación existen tanto minas de aluvión como minas de veta, 

destacándose para Pavarandó Grande la minería de aluvión correspondiente a las fuentes 

hídricas que existen alrededor y con las articulaciones que se dan en los procesos de  
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Gráfico 3 - Tipos de Minas en Mutatá, Colombia 

La mina en la que trabaja es mina de: 

Pavarandó Grande Mutatá (Casco Urbano) 

  
Fuente: Castañeda, 2016 

Un hallazgo importante para destacar es que el 60% de las personas que trabajan 

como “independientes”, es decir, desvinculados (directamente) de empresas son mujeres, a 

diferencia del grupo del casco urbano donde el 100% son hombres. Esto expresa las formas 

como los procesos de producción tienen expresiones desiguales en términos de género. 

Algunas de estas minas informales se encuentran ubicadas en lugares con títulos 

mineros otorgados por la autoridad minera, pero debido a la inactividad de la empresa o a 

las formas de trabajo tercerizadas se sobreponen territorialmente. 

Circuito minero 

Este denominado circuito minero coincide con uno de los Distritos Mineros 

definidos por la UPME en el año 2005. La propuesta de Distritos Mineros se realizó a partir 

del estudio realizado sobre “Infraestructura de transporte y portuaria para el desarrollo 

minero en Colombia”, pensando en la relación producción mineral/transporte para 

exportación. Para ello se contemplaron los siguientes criterios: a) el tipo de material 

mineral y el volumen de producción, b) el grado de concentración minera frente a zonas 

relativamente homogéneas y uniformes, y c) la tradición minera de las comunidades locales 

y regionales. En total fueron 26 Distritos Mineros agrupado de acuerdo a los volúmenes de 

producción en Grupo I (Distritos con volumen de producción superior a cinco millones de 

toneladas por año), Grupo II 8 Distritos con escalas medianas de producción, inferiores a 

cinco millones de toneladas por año) Y Grupo III (Distritos productores de metales 

preciosos y esmeraldas). (COLOMBIA, 2005) 
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El municipio de Mutatá hace parte de uno de los Distritos Mineros del Grupo II, el 

Distrito Frontino como se presenta en la tabla 11: 

Tabla 10 - Informaciones Distrito minero Frontino 

Distrito  Municipios Departamentos Productos Mineros 

Frontino Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dabeiba, El 
Carmen de Atrato, Frontino, Murindó, 

Mutatá y Urrao. 

Antioquia Yeso, manganeso, 
concentrado de cobre, 

oro, plata y platino 
Fuente: Colombia, 2005. 

En su representación gráfica (figura15) se observa Mutatá ubicado al norte como el 

inicio de un territorio con reservas minerales que se desarrolla hacia el sur y el oeste 

(aunque no hace parte del Distrito). El nombre del Distrito hace referencia a uno de los 

municipios que pertenecen al mismo y que tiene la mayor tradición minera de todos;se 

localiza a 104 Km de Mutatá. 

De acuerdo a la descripción geológica de los metales preciosos de este Distrito 

Minero:  

Los depósitos de metales preciosos aprovechados en los municipios de 

Frontino, Mutatá, Dabeiba, Abriaquí y Urrao corresponden a 

mineralizaciones filonianas de sulfuros con oro y plata, emplazadas rocas 
volcano - sedimentarias del Cretaceo e intrusitas de composición diorítica 

a andesítica de edad terciario. En los municipios de Dabeiba y Mutatá se 

explotan depósitos aluviales de los ríos Sucio, Uraudó, Tasidó, Uramá y 

Mutatá. (COLOMBIA, 2005, p. 54) 

Además de concentrar reservas minerales, esta zona se abastece de importantes 

fuentes hídricas, suelo boscoso que concentra altos niveles de humedad y una parte 

corresponde al Chocó Biogeográfico como se anotó anteriormente. La población que allí 

habita es en su mayoría indígenas y negros los cuales tienen la pose de determinadas 

extensiones de tierra definida por la ley para población étnica y comunidades negras (Ley 

70 de 1993). 
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Figura 16 - Mapa Distrito Minero Frontino 

 

Fuente: Colombia, 2005 

 

 El proyecto Mandé Norte es una mina de oro, cobre y molibdeno, con una extensión 

de 16.000 hectáreas, concedidas en 9 títulos mineros ubicados entre los Departamentos de 

Antioquia y Chocó (Murindó y Carmen del Darién respectivamente). En un comienzo el 

Estado concedió el derecho de exploración y explotación a la empresa Muriel Mining 

Company (EEUU)
55

 en el año 2004, y posteriormente pasó a la empresa Sunward 

Resources (Australia) en el año 2010. El proyecto en su conjunto afecta 11 comunidades 

indígenas, 2 consejos comunitarios (población negra) y varios grupos de campesinos. En el 

                                                
55“Esta compañía hace parte de un gran eje empresarial, denominado Familia Juillard. Es una empresa cuya 

sede principal se encuentra en Denver (Colorado), Estados, Unidos. En Colombia, tiene sucursales en 

Medellín y en Bogotá. La Familia Juillard, propietaria de la Muriel posee además otras varias empresas 

mineras en diferentes países del mundo. Goldplata International es la matriz de sus empresas subsidiarias: 

Goldplata Resources Canadá que ejecuta el Proyecto Titiribí y Goldplata Colombia matriz a su vez de Muriel 

Mining Corporation que se encarga de desarrollar el proyecto minero Mandé Norte. Adicionalmente, esta 

empresa tiene acuerdos de negociación con transnacionales sobre los proyectos que ejecuta. Por ejemplo, la 

transnacional Río Tinto tiene opción del 70% de participación en el proyecto minero Mandé Norte por un 

pago de 2.61 millones de dólares.” (Red por la Justicia Ambiental en Colombia, 2010, p.3) 
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caso de los indígenas afecta uno de los sitios sagrados dentro de su cosmovisión, el Cerro 

Careperro (Usa-Kirandarra). 

 Esto compromete no solo el territorio sino también la sobrevivencia de los pueblos 

étnicos, ya que de acuerdo a su cosmovisión el territorio es parte constitutiva de su forma 

de vida, y no solo el medio de sobrevivencia. 

Ello ha desencadenado una serie de manifestaciones en contra de la explotación del 

suelo y las violaciones a los derechos humanos por parte de los habitantes y de 

organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del país. Entre varias razones se 

denuncia el incumplimiento de la Consulta Previa y las afectaciones en el orden público, 

debido a la agudización de los enfrentamientos armados, pues esta es un zona marcada por 

un dominio de las guerrillas en disputa con los paramilitares, y la llegada del proyecto viene 

acompañada del incremento de la fuerza pública (léase Ejercito) para apoyar la empresa en 

el desarrollo de sus actividades, lo que se traduce en la represión a cualquier expresión que 

disienta de esos intereses. 

La Corte Constitucional a través de la sentencia T-769 de 2009, ordenó la 

suspensión actividades de exploración y extracción, la suspensión de otorgamiento de 

licencias en el marco del proyecto, rehacer consulta previa (Ministerio del Interior) 

contando con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades (UN 2007), 

realizar estudios de impacto ambiental adecuados (Ministerio de Ambiente) y acompañar y 

vigilar el fallo (Defensoría). (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 

2010) 

Esto refleja el doble papel del Estado con relación al capital internacional, y a su vez 

la debilidad institucional al comprometer recursos naturales protegidos por la ley para dar 

entrada a estos capitales, imponiendo el uso vertical de estos territorios. 

 Además de este megaproyecto, existen otras formas de explotación legales y no 

legales que se articulan en diversos momentos, por lo que se dificulta para quien investiga 

este tipo de situaciones tener claridades con los límites de una y otra. En la división 

limítrofe  que comprende los corregimientos PavarandóGrande, Pavarandocito (Mutatá) y 

los municipios Riosucio y Carmen del Darién (Chocó) existen varios títulos mineros 
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compartidos como los de la empresa Anglo Gold Ashanti, además de explotaciones mineras 

informales que ha provocado una mayor migración de personas hacia esta zona. 

En la actualidad hay explotaciones mineras en la vereda Pavarandó 
Grande en el sector llamado La Soga, en las riveras del Río Sucio, e 

igualmente a lo largo del río Pavarandó  Los títulos mineras solicitados 

por la empresa Muriel Minning se encuentra en el corregimiento 
Pavarandocito, entre los ríos Sucio y Pavarandó.  Según los testimonios 

recogidos en la zona, existen explotaciones mineras en el sector Urada, 

vereda Chontadural. “En el Urabá antioqueño el interés para la extracción 
de oro y platino se concentra en los aluviones del río Murindó, el río 

Sucio en Mutatá, en los afluentes del río León, y en las desembocaduras 

de los ríos que nacen en la Serranía de Abibe: San Juan y Mulatos” 

(LOTA Cap. 6, p. 141)  

Es de anotar que la conexión entre un departamento y otro se da principalmente por 

vía fluvial, ya que en algunos tramos es el río el que hace este límite e históricamente no se 

ha contado con infraestructura en la zona para movilidad de la población. Pavarandó 

conecta a través de un puente con el corregimiento de Llano Rico (Municipio Riosucio) 

construido a mediados del siglo XX, lo cual ha facilitado un sistema de flujos productivo, 

poblacional y de grupos armados. En este límite existe una base militar del ejército. 

La minería no tiene fronteras político-administrativas, tanto en los procesos de 

explotación formal (pues los títulos mineros van más allá de estos límites) como en la 

explotación informal y tradicional. La movilidad entre Mutatá y Chocó existe 

históricamente y con la minería se renueva esta relación. 

Con esto se concluye que los procesos de territorialización estas determinados más 

por las formas de vida que se construyen socialmente, que por limites político-

administrativos. Los agentes que producen sus territorialidades crean nuevos límites 

sociales que generan tensiones en la medida que se sobreponen a diversos intereses. 
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4. RENOVACIÓN DE LAS FORMAS DE EXPROPIACIÓN Y FUNCIONALIDAD 

DEL TERRITORIO 

 

Este capítulo analiza las formas de expropiación identificadas en el territorio que se asocian 

a la actividad minera, pero no se reduce a esta. Se describe como se presentan las relaciones 

sociedad-naturaleza en el momento socio-metabólico en el que se encuentra, 

manifestándose en degradaciones al ambiente y en la precarización de las condiciones de 

trabajo. También se analiza la sobreposición de territorialidades que expresan 

confrontaciones de intereses basados en una relación desigual que se sirve del Estado como 

mediador. La presencia de varios capitales se considera una forma de expropiación 

secundaria, que se da paralelamente a la continuidad de expropiaciones primarias. 

4.1 Relaciones sociedad-naturaleza 

La intensificación de la actividad minera trae consigo la intensificación de las 

transformaciones tanto en el medio natural como en las relaciones sociales, lo cual 

compromete en términos más amplios las relaciones sociedad-naturaleza. La tendencia 

destructiva de los procesos productivos dominados por el capital afectan los territorios de 

diversas formas, dependiendo la funcionalidad que este tenga en la tendencia acumulativa 

por parte de los propietarios de estos capitales. 

Mutatá, que se mueve entre la permanencia de economías campesinas y grandes 

emprendimientos refleja a cada día ésta tendencia destructiva a partir de la apropiación de 

los recursos con los que cuenta, colocando en riesgo no solo el ambiente natural sino 

también las condiciones de vida de las poblaciones que viven allí. 

 Uno de los impactos que se reflejan actualmente es con relación a las zonas 

protegidas como parques naturales o reservas forestales mencionadas anteriormente, las 

cuales se encuentran comprometidas con algunos títulos mineros. Además de los títulos 

otorgados, se tienen actualmente varias solicitudes mineras en trámite (ver figura 17). Sin 

embargo, no es solo la minería la que está afectando esta zona protegida, pues algunos 

campesinos afirman la expansión ganadera en la parte baja, y el desarrollo de actividades 
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agrícolas como parte de la expansión de la frontera agrícola que se viene dando en el 

Municipio debido al uso de tierras fértiles para otros fines (ganaderos, mineros, etc.).  

Además del grave impacto que estas actividades (exploración y explotación minera) 

generan al agua, al suelo, al aire, a la biodiversidad y al paisaje, existen debilidades en las 

funciones del Estado para la protección o regulación de estos ecosistemas. En este caso 

también afecta a las comunidades indígenas del resguardo Jaikerazavi que viven allí y 

compromete el sistema hídrico del Municipio y la región que depende en gran parte de los 

nacimientos de agua que se forman allí. 

Figura 17 - Área de bosques y sobre posición de solicitudes mineras, Departamento de 

Antioquia (2012) 

 

Fuente: Vargas, 2012 

Después de exponer en el capítulo 3 la importancia del sistema hídrico en Mutatá 

por las reservas con las que cuenta y reconocer los principales usos que configuran los 

procesos vitales de la población, principalmente los usos que tienen que ver con el  

consumo humano y como medio de transporte ancestral entre las zonas boscosas y llanuras; 

y transporte no solo de personas, sino de mercancías, favoreciendo un sistema de flujos 

representativo para las dinámicas del Municipio. 

Debido a la calidad del agua, el casco urbano cuenta con agua potable, así como 

otros municipios de la región. Donde no hay acueducto se utiliza la extracción de agua 
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subterránea en sistemas de pozo, así como el consumo directo en los caños y fuentes de 

agua cercanas, creando en algunos casos sistemas rudimentarios con tuberías que permitan 

bombear. Otra fuente representativa es el agua lluvia, pues debido a la falta de 

infraestructura de algunos lugares, los sistemas de acceso a agua resultan inviables. (Ver 

gráfico 4) Esta es una opción en las familias porque las condiciones físicas del Municipio y 

su ubicación de alta pluviosidad por ser parte del pacifico, provoca lluvias casi todos los 

días. 

Gráfico 4 - Medio de obtención de agua para la preparación de alimentos, municipio 

de Mutatá 

 

  Fuente: Castañeda, 2016 

Las fuentes de agua se ven comprometidas con la intensificación minera debido a la 

cantidad de agua que esta actividad requiere. A modo de ilustración se retoman los datos 

del informe de la Contraloría, basados en un estudio realizado a la empresa Anglo Gold 

Ashanti sobre el proyecto La Colosa, una mina de oro ubicada en el departamento del 

Tolima, Colombia. La tabla 12  presenta como el consumo de agua para la extracción de 

oro supera cualquier la cantidad usada por otros usos del suelo. 

A pesar de algunas técnicas de reaprovechamiento de estas aguas, en términos de la 

cantidad utilizada y no de la contaminación, el uso sigue siendo alto en comparación con 

los otros usos y con las demandas de este bien para la vida humana: 
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Si procesar una tonelada de material significa 1 m3 de agua por segundo y 

el tenor aproximado del yacimiento es 0,86 gramos de oro por cada 

tonelada de roca mineralizada (AngloGold Ashanti, 2008), cada gramo de 

oro extraído significaría el uso de 1.160 litros. Si se recirculara el 60% del 
agua tomada (AngloGold Ashanti, 2012), la huella del agua por gramo de 

oro sería de 464 litros. La empresa ha argumentado que la huella sería 

mucho menor, pero no se han remitido los estudios técnicos de soporte. 
No obstante, estos datos son prácticamente iguales que los que se 

encuentran en la literatura (477 litros por gramo de acuerdo con Mudd32). 

Esta huella sólo involucra la demanda (uso) para el proyecto, pero no el 
aprovechamiento o la afectación (daño) a las aguas por la contaminación. 

(COLOMBIA, 2013, p.103) 

 

Tabla 11 - Comparación del consumo de agua de acuerdo a la actividad económica 

Consumo de agua según uso 

Uso Consumo 

Oro 450- 1060 litros / gramo 

Carne vacuna 15,4 litros / gramo 

Arroz 1,6 litros  / gramo 

Papa 0,3 litros  / gramo 

Leche 1,0 litros  / gramo 

Carne Cerdo 6,0 litros  / gramo 

Azúcar 1,8 litros  / gramo 

Maíz 0,8 – 2,5 litros  / gramo 

Café tostado 17 litros  / gramo 

Cuero vacuno 17 litros  / gramo 

Algodón 6,0 – 22,5 litros  / gramo 
Fuente: Contraloría, 2013 

 

 

Así, más allá de los debates internacionales acerca de la crisis de escases a la que se 

puede enfrentar el planeta y en ese sentido la implementación de estrategias de 

concientización sobre los usos que se dan al agua y en general a los bienes naturales 

necesarios para la vida humana y no humana (que son fundamentales), resulta pertinente 

cuestionar la finalidad con la que se hace uso de estos y quiénes son los agentes que más 

consumen; solo así se podrá comprender que la problemática ambiental también tiene un 

carácter de clase en la medida que el uso intensivo de medios naturales se realiza para dar 
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continuidad a las formas de vida creadas en el capitalismo, que se caracterizan por la 

desigualdad. En consecuencia, trasciende el plano ambiental y se ubica en la crisis 

estructural  del capital, atentando contra la naturaleza y contra los seres humanos que 

habitan en ella. Retomando a Antunes (2000): 

 

Portanto, entre tantas destruições de forças produtivas, da natureza e do 
meio ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva 

contra a força humana de trabalho, que encontra-se hoje na condição de 

precarizada ou excluída Em verdade, estamos presenciando a acentuação 
daquela tendência que István Mészáros sintetizou corretamente, ao 

afirmar que o capital, desprovido de orientação humanamente 

significativa, assume, em seu sistema metabólico de controle social, uma 

lógica que é essencialmente destrutiva, onde o valor de uso das coisas é 
totalmente subordinado ao seu valor de troca (Mézáros, 1995, 

especialmente parte2 ). (p. 36-37) 

 

Por eso, si bien el enfrentamiento a lo que se conoce como “cuestión ambiental” es 

un compromiso planetario que precisa de todas las acciones preventivas o de reparación 

promovidas desde diferentes sectores y que comprometen la acción de la sociedad civil y 

otros agentes (educación ambiental, manejo integrado de residuos sólidos, reducción 

niveles de consumo, etc.), no puede ser asumido como una división igualitaria de las 

responsabilidades por la degradación, pues en está también se refleja una hegemonía en el 

control y explotación de los recursos, una producción destructiva con fines acumulativos y 

que casi nunca favorecen las mayorías. 

 Así como también resulta un equívoco desvincular la problemática ambiental de las 

otras manifestaciones de la cuestión social, teniendo en cuenta la relación socio-metabólica 

en la que se dan estas relaciones con la naturaleza; de acuerdo con Silva: 

O desenvolvimento científico y tecnológico, destinado a assegurar os 

mecanismos de apropriação da natureza e do trabalho alienado, também 
tem revelado que os níveis de esgotamento da natureza não só coloca em 

risco a existência de inúmeras espécies vivas do planeta (o que por si 

mesmo representa um enorme desafio para o gênero humano), como 

também indica um agravamento das condições materiais para a 
reprodução do sistema. A extensão e profundidade da “questão 

ambiental” tem se manifestado a traves de fenômenos naturais intensos 

(os quais não tem sido possível controlar) e cujas consequências para a 
atividade humana ainda não é possível precisar. (SILVA, 2010, p.100)  
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 Asimismo, sus manifestaciones expresan el desarrollo desigual sobre el cual 

se ha construido el modo de producción capitalista, siendo los países periféricos los más 

afectados en términos ambientales y sociales, profundizando la crisis estructural que 

expresa un desequilibrio entre los altos niveles de producción y consumo, comprometiendo 

la transformación de la plusvalía en lucro. (MOTTA, s.f.).  

El desarrollo de las fuerzas productivas, y con ello la implementación de técnicas y 

desarrollos científicos a los procesos de trabajo aumentó el dominio de los seres humanos 

sobre la naturaleza, y a partir de la producción destructiva cada vez más intensificada se 

produce el valor.  

Esta tendencia motivó varios programas y convenios impulsados principalmente por 

los organismos multilaterales (Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, 

Banco Interamericano de Desarrollo) y adoptados por los Estados para cada país, 

consolidando medidas de control de la relación socio-metabólica regida por el capital. Es 

paradójico que sean estos mismos agentes los que a su vez estimulan el desarrollo de 

actividades que profundizan esta degradación ambiental (como la minería), principalmente 

en los países periféricos. Pero no solo se profundiza la degradación ambiental, también se 

profundizan las formas precarias de trabajo y en general de vida, expresión de la división 

internacional de trabajo que caracteriza el momento actual del modo de producción y que 

favorece la generación de plusvalía, en la medida que da continuidad al desarrollo desigual 

en el que se ha sustentado el mismo. 

El Informe Brundtland (o Nuestro Futuro Común), realizado por las Naciones 

Unidas en el año 1987 concretiza la propuesta del “Desarrollo Sostenible” como alternativa 

a los problemas que se presentaban y los que se veían venir. Esto significa, tratar de tener 

un desarrollo y respeto al medio ambiente compatible con el crecimiento económico, que 

nunca se cuestionó. Así, el tema ambiental se vuelve un aspecto infaltable en la agenda 

política, primero en Europa, y posteriormente en todo el mundo. A partir este momento se 

realizan periódicamente eventos, declaraciones, documentos que promueven sus 

presupuestos, colocándolo como un asunto que compete a toda la humanidad por igual, 

desconociendo la base central de la intensificación de la explotación y de la degradación 

ambiental, es decir, el modo de producción capitalista: 
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O desdobramento de praticas enviadas sobre a bandeira da defesa, 

preservação, conservação e/ou proteção do meio ambiente, através da 

adoção de mecanismos e instrumentos técnicos e legais de caráter 

universal -planos de manejo, zoneamentos agroecológicos, estudos de 

impactos ambientais, etc.-, sequer tangencia a questão da relação 

sociedade-natureza na profundidade exigida, refletindo ao despeito de 

pequenos avanços e conquistas de movimentos sociais, uma visão linear 

da Historia, associada à ideia da irreversibilidade da evolução e progresso 

da civilização segundo os padrões ocidentais. (GOMES, 1994, p.147). 

Estas prácticas, informes y declaraciones, además de los hechos reales, crean un 

modo de alarma que cuestionan como paño de fondo las formas de interacción entre la 

sociedad y los elementos naturales, con múltiples formas de resolución y/o mitigación de 

impactos y conflictos. Desde la socialización de daños, pasando por atacar las formas de 

consumo que termina siendo algo superficial debido a que estas no reducen los niveles de 

producción de mercancías, y que colocan el meollo de la situación en la condición humana, 

hasta los que consideran que el problema si bien puede contemplar parte de estas 

situaciones, debe colocar en el centro de la cuestión el MPC (SILVA, 2010).  

 

4.1.1 Procesos de trabajo y precarización 

Son varias las formas de explotación de la fuerza de trabajo, determinadas por una 

división de clases explicita en lo que tiene que ver con los dueños de los medios de 

producción. Los medios de trabajo utilizados y las funciones que ejercen los trabajadores 

respaldan la afirmación de las diferentes formas de minería. La principal función de los 

mineros que viven en Pavarandó Grande es el barequeo en las minas de aluvión, por eso la 

mayoría tiene como instrumentos de trabajo la batea, aunque se registró algunas zonas 

donde se utiliza maquinaria para extraer el material. En el caso de la minería vinculada 

directamente a alguna empresa se tiene el uso de maquinaria pesada, correspondiente tanto 

a aluvión cuanto a veta. En estos casos los instrumentos de trabajo están más asociados a 

equipamientos de seguridad. (Ver gráfico 5, 6 y 7) 
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Gráfico 5 - Actividades desarrolladas por los mineros 

Qué tareas ejerce como minero 

Pavarandó Grande Mutatá (Casco urbano) 

  
Fuente: Castañeda, 2016 

Los gráficos presentados anteriormente dan cuenta de particularidades de acuerdo al 

tipo de minería realizada, comprometiendo a su vez de forma diferenciada los bienes 

naturales de los cuales hace uso, principalmente el agua, y en otros casos las condiciones de 

vida de los trabajadores. 

A pesar de existir estas diferencias en las formas de trabajo de los mineros que 

viven en el casco urbano de Mutatá y los que viven en Pavarandó Grande, que expresan a 

su vez las diversas formas de flexibilización laboral que se adoptan hoy por parte de 

agentes propietarios de capital como las empresas mineras, existe un proceso productivo 

como todo que trasciende los límites locales y se instala en los circuitos nacionales e 

internacionales de realización de valor, el cual cumple con los mismos patrones 

independiente del lugar y las condiciones en las que es extraído el oro. 
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Gráfico 6 - Instrumentos de trabajo utilizados en la explotación mineral 

Que instrumentos de trabajo utiliza 

Pavarandó Grande 

 

Mutatá (Casco Urbano) 

 

Fuente: Castañeda, 2016 

En reportaje del periódico El Espectador, se presenta de forma breve una ilustración 

de los lugares donde llega el oro que parecen completamente aislados de estos procesos de 

trabajo, a pesar de tener una vinculación directa. Este destino final del oro extraído a partir 

de procesos de trabajo precarios también da cuenta de la concentración de los procesos de 

realización de riqueza, y en ese sentido la profundización de la desigualdad social a la que 

se enfrenta el momento actual: 

Durante los últimos cinco años este país exportó 310,3 toneladas del 

mineral y el 72% tuvo como destino compañías de EE.UU., 
principalmente la norteamericana Republic Metals Corporation (40%) y el 

grupo Metalor (23%), la compañía suiza con 17 filiales en el mundo, entre 

ellas EE.UU., ambas integrantes de la prestigiosa London 
BullionMarketAssociation (LBMA), organización que fija el precio 

referencial del oro. Ambas empresas compraron en este tiempo 196,5 

toneladas de oro. (AMANCIO, 2015) 
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Este circuito productivo que se tiene alrededor de la extracción del oro no es 

identificado por los trabajadores de las minas; las relaciones laborales son difusas para los 

trabajadores, en parte por desconocer todo el proceso productivo y solo hacer parte del 

momento de extracción del mineral. Esto se refleja también cuando se consideran como 

“trabajadores independientes” los que están ubicados en Pavarandó Grande, por no tener el 

vínculo directo con ninguna empresa, y sí estar vinculados a través de medidas de 

tercerizacaión. 

La informalidad en las relaciones contractuales o la inexistencia de estás es una 

estrategia de los agentes propietarios (empresas mineras) para obtener más plusvalía, más 

aún en este tipo de actividad donde existen grandes riesgos para los trabajadores por la 

estructura de las minas y algunos instrumentos de trabajo, lo cual exigiría una inversión 

mayor en términos de protección laboral. 

Una estrategia identificada en una de las minas a partir de la conversación que se 

tuvo con uno de los funcionarios
56

, es el alquiler de las minas a personas “naturales” 

cobrando en porcentaje de acuerdo al material extraído. De esta forma, la empresa queda 

libre de cualquier compromiso contractual, además del ahorro en el transporte del material. 

En este caso, los trabajadores viven una doble explotación de su fuerza de trabajo: por parte 

de la persona que alquila la mina y de la empresa que posteriormente compra el oro 

extraído por ellos. 

Esto se asocia a las características de las minas de aluvión informales 

(independiente del tamaño) donde la extracción del mineral se hace con pocos instrumentos 

de trabajo (generalmente una batea y mercurio) y no se vinculan a los procesos de 

transporte y transformación del metal, es decir, a la cadena productiva. El gráfico 7 

presenta el desconocimiento de este trabajo colectivo al preguntar por la cantidad de 

personas que trabajan en la mina. En cuanto en el casco urbano de Mutatá, la mayoría de 

los trabajadores responder trabajan con grupos entre 21 y 30 personas, en el caso de 

Pavarandó Grande casi el 70% se reconoce trabajando individualmente en la mina. 

 

                                                
56Se reserva el nombre y la empresa a solicitud del entrevistado. 
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Gráfico 7 - Percepción sobre trabajo colectivo\individual en las minas 

Cuántas personas trabajan en la mina 

Pavarandó Grande Mutatá (Casco urbano) 

  
Fuente: Castañeda, 2016 

Esta fragmentación invisibiliza las relaciones laborales y al mismo tiempo anula las 

posibilidades de organización de la clase trabajadora, desdibujando las luchas sociales y el 

carácter de clase sobre el cual se dan los procesos de producción, entendido por Fontes 

como expropiación contractual: 

Assinalei, então, a importância da expropriação contratual, ou a tendência 

à exploração da força de trabalho desprovida de vínculos geradores de 
direitos, como o trabalho por venda de projetos, a constituição de 

empregadores de si mesmo, como as “pessoas jurídicas” singulares; a 

quebra da resistência tradicional dos trabalhadores decorrente de sua 

unificação em grandes espaços pelas desterritorializações; as 
flexibilizações de contrato, precarizações e assemelhados, todas elas 

agindo no sentido da expropriação da nova capacidade cooperativa dos 

trabalhadores através de segmentações implementadas por novas 
tecnologias de controle hierárquico distanciado, etc. (FONTES, 2005, p. 

96-106). (FONTES, 2010, p.58) 

Las profundas condiciones de precarización que se viven en Mutatá, y la fragilidad 

de las economías campesinas de subsistencia, lo cual los expone como fuerza de trabajo 

disponible para las actividades extractivas que lleguen al municipio. Así, no solo agentes 

externos, mas también los propios habitantes estarían motivados a transformar los usos del 

suelo en la búsqueda de sobrevivencia. 

Se refleja el proceso de alienación en el que se encuentran en relación a los medios e 

instrumentos de trabajo, desconociendo el proceso productivo en su conjunto, y también en 

la subsunción del trabajo al capital  que es la tendencia del modelo extractivo exportador, 

una vez que: 
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O despotismo torna-se então mesclado com a manipulação do trabalho, 

com o “envolvimento” dos trabalhadores, através de um processo ainda 

mais profundo de interiorização do trabalho alienado (estranhado). O 

operário deve pensar e fazer pelo e para o capital, o que aprofunda (ao 
invés de abrandar) a subordinação do trabalho ao capital. No Ocidente, os 

CCQs têm variado quanto à sua implementação, dependendo das 

especificidades e singularidades dos países em que eles são 
implementados. (ANTUNES, 2000, p. 42) 

Esta alienación en las formas de trabajo expresa a su vez su importancia en los 

procesos de generación de riqueza, que no se supeditan a financiarización por medio de la 

especulación ni a las exenciones, y tampoco al incremento del capital constante con la 

incorporación de los medios técnicos científicos, pues se muestra que es la fuerza de trabajo 

humana la que genera riqueza por excelencia. La extracción de plusvalía es la razón de 

existencia del capital, por ello su tendencia acumulativa y concentradora que se apropia de 

la fuerza de trabajo como mercancía, así como lo hace con el medio natural, cosificando las 

relaciones  y al mismo tiempo reproduciendo el status quo, pues una de las contradicciones 

del capitalismo es que, a medida que se crea más abundancia, de otro lado se reproduce con 

más intensidad la escases y en ese sentido la desigualdad. Em palabras de Mota (2012): A 

concepção de desigualdade é vinculada à questão da acumulação de riqueza e 

concomitante pauperização dos trabalhadores, não esta vinculada só ao campo da 

circulação e dos indicadores de consumo. 

Si bien los procesos de lucha y resistencia social no fueron parte del objeto de esta 

investigación porque las condiciones en campo no permitieron tal acercamiento, se 

identificó que a pesar de la tradición contestataria que ha tenido Mutatá y en general Urabá, 

lo que se identifica actualmente poca organización y luchas efervescentes o en otros casos 

ausencia de carácter contestatario en los agentes sociales extremamente vulnerados, porque 

cada vez resulta más difícil construir los medios necesarios para la reproducción de la vida. 

4.1.2 Procesos migratorios  

La minería profundizó los flujos migratorios, atrayendo personas de la región y 

otros lugares del país en busca de fuentes de empleo. De acuerdo a las personas encuestadas 

dedicadas a la actividad minera, el 76% no es de Mutatá, lo cual no puede asociarse solo a 

la actividad minera, pues hay que recordar que éste ha sido un territorio de paso. Con todo, 
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por los registros realizados en campo se percibe que un gran porcentaje llega para extraer 

oro. En respuesta a la pregunta por qué llegó a Mutatá, más de la mitad afirma estar en 

busca de empleo (56%), en cuanto la razón que le sigue, por violencia, tiene un 26%. 

Asuntos familiares (4%) es otro motivo de llegada al Municipio (Grafico 8). 

Gráfico 8 - Razones de migración de población a Mutatá 

 

Fuente: Castañeda, 2016 

Sarmiento (2015) reafirma este carácter migratorio en el estudio realizado, donde 

identifican algunas dinámicas comunes a municipios con actividad minera. 

“i) Su desarrollo atrae migraciones laborales superiores a su oferta de 
empleo, lo que termina por configurar un mercado de trabajo temporal 

con un gran desempleo estructural.ii) Las grandes inversiones iniciales 

ocasionan una “enfermedad holandesa” regional, con procesos 
inflacionarios y desestimulo a la producción local, sin generar 

encadenamientos con la industria minero-energética. […] iv) La apertura 

de vías atrae colonizaciones campesinas trashumantes, cuyo ciclo de 
expansión del desmonte y posterior concentración de la propiedad pone en 

movimiento procesos socialmente conflictivos y predatorios de la 

naturaleza.” (s.p.) 

Esta cita también alerta sobre la tendencia al desempleo estructural que generan 

estos procesos migratorios y en ese sentido las dificultades de generar desarrollo en los 

territorios a partir de la minería. Desde otro ángulo expresa la existencia de una 

superpoblación excedente dispuesta a vender su trabajo, estimulada aún por el mito de El 

Dorado, que en contextos precarizados, promete la generación de renta en poco tiempo. 
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Además de hacer parte del carácter temporal y móvil de la minería, éstas 

migraciones manifiestan la existencia de una superpoblación relativa disponible en el país 

producto de la expropiación de los medios de vida y de su precarización en el campo 

colombiano, así como los cambios en la composición orgánica del capital incrementando su 

capital constante, siendo más evidente en la grande minería. Maranhão explica esta 

categoría retomada de Marx, en el contexto del MPC: 

Essa superpopulação relativa criada pela lei geral de acumulação é 

composta por um conjunto de grupos bastante amplos e heterogêneos, 

abrangendo aqueles trabalhadores que se encontram desempregados ou 
parcialmente empregados. Além de conter traços extremamente 

heterogêneos possui, também, diversos elementos que se modificam no 

decorrer do movimento histórico, como afirma Marx ´as fases do ciclo 

industrial fazem-na aparecer ora em forma aguda, nas crises, ora em 
forma crônica, nos períodos de paralização.´ (MARX, 1998, p. 774)” 

(MARANHAO, 2004, p. 67) 

Los altos niveles de concentración de la tierra y el uso orientado a la 

agroindustria se envuelven en esta problemática. El último Censo Agropecuario 

realizado en el país en el año 2014 da cuenta del aumento creciente de esta 

población. Uno de los datos significativos allí es la tendencia a la concentración de 

la tierra que todavía permanece y que afecta directamente a los campesinos y en 

general el medio rural. De acuerdo a este Censo, el 0,4% de los propietarios 

privados concentra el 46% de las tierras divididas en terrenos hasta de 500 

hectáreas, en contraste con un 70%  que tiene el 5% de las tierras divididas en 

predios máximos de 5 hectáreas.
57

 Estos grandes propietarios son los que forman la 

elite financiero-terrateniente del país que se subsidia de grandes capitales 

internacionales y del mercado financiero (sin contar su vinculación con las redes 

mafiosas instaladas en el país que hacen juego de la geopolítica regional), pero 

siempre teniendo la propiedad de la tierra como medio de control y dominio. 

                                                
57 Los resultados de este Censo salieron a través de Boletines periódicos, los cuales fueron revisados en su 

mayoría; sin embargo, los datos presentados en este párrafo tienen como fuente algunos artículos de periódico 

que analizan estos resultados:  http://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-nacional-agropecuario-

atraso-en-el-campo/16221076, http://www.rcnradio.com/audios/censo-agropecuario-advierte-que-el-0-4-son-

duenos-del-46-de-la-tierra-rural/. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-nacional-agropecuario-atraso-en-el-campo/16221076
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-nacional-agropecuario-atraso-en-el-campo/16221076
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Además de la propiedad, existe el dominio que también lleva a la creación de masas 

de trabajadores disponibles y en condiciones de precarización. Este movimiento, propio de 

la tendencia acumulativa del capital, refleja una contradicción inherente: 

Trata‐se de um movimento aparentemente contraditório, mas que encerra 

uma enorme funcionalidade, qual seja: o mesmo processo que determina a 
expulsão de trabalhadores da produção intensiva de mercadorias também 

ocasiona a inserção precarizada dessa força de trabalho em novos 

processos combinados de trabalho, cujos sujeitos são conceituados de 
trabalhadores informais, temporários ou por conta própria. (MOTA, s.f., 

p. 13) 

Sus múltiples expresiones se manifiestan principalmente en los países periféricos, 

donde el papel del Estado frente a los derechos de los trabajadores es débil y cómplice del 

interés exploratorio de los capitales internacionales, demostrando el desarrollo desigual de 

la sociedad y profundización la acumulación por desposesión. 

4.2 Sobreposición de intereses y formas de construir territorio 

La intensificación de la minería en el Municipio y su carácter de utilidad pública e 

interés social, como se presentó en las líneas anteriores, genera transformaciones en la 

estructura agraria que ha sido problemática desde los procesos de colonización, por la 

informalidad en la definición de los derechos de propiedad y por el interés creciente de 

explotar los recursos que se tienen allí, sea como formas de apropiación para reproducción 

de formas de vida, sea para reproducción de capital a partir de la generación de riqueza. 

A diferencia de otros usos desde una lógica vertical, que se valían de diversos 

mecanismos de transferencia de tierra para obtener la propiedad de la tierra (sean legales o 

ilegales), la minería no precisa de esta propiedad para el desarrollo de sus actividades, solo 

el dominio del territorio que se obtiene a través de la mediación del Estado en la obtención 

del derecho de concesión y a través de la disposición de sus instrumentos (como la fuerza 

pública). Por eso, se debate no sólo la expropiación en sus manifestaciones renovadas, sino 

también los procesos de desposesión, los cuales no comprometen la propiedad pero si la 

posesión de la tierra
58

. 

                                                
58Sobre estas dos categorías en el tema problematizado, se reconoce el debate que existe entre diversos 

autores si es pertinente (y correcto en términos socio-históricos) hablar de expropiación y desposesión, o solo 
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En Colombia existen tres formas de propiedad: privada (natural o jurídica), 

colectiva (población étnica), y estatal (baldíos y subsuelo). Urabá fue considerado una 

extensa zona de baldíos por mucho tiempo, lo que estimuló la ocupación como zona de 

refugio y la apropiación de extensas zonas para el desarrollo de actividades productivas o 

especulativas, y en otros casos para tener el dominio que exigen los procesos de circulación 

de mercancías, tanto legales como ilegales. 

 Un aspecto que intensificó la concentración de la tierra fue la presencia y dominio 

paramilitar como se detalló anteriormente, a través del despojo y la venta forzada 

principalmente. Estos procesos fueron legalizados a través de notarías que eran aliadas a los 

intereses de estos grupos armados de extrema derecha, como lo denuncia Flórez (2014). La 

expansión de la ganadería así como las áreas dedicadas a la siembra de palma fueron los 

usos privilegiados por estos nuevos propietarios. Actualmente, en Mutatá predominan los 

medianos propietarios (40,91%); la tabla 13 describe las transformaciones entre 2006 y 

2011 en la estructura de la propiedad. 

A pesar de este registro, la administración municipal (léase Alcaldía) reconoce que 

existen dificultades para definir la propiedad de la tierra en el Municipio, aunque reconoce 

que existe una desigualdad creciente en la misma: “La informalidad ha incentivado la 

colonización y ha facilitado el despojo y la venta forzada. Según el Alcalde del municipio, 

el 80% de los terrenos no se sabe de quién es. Es el tercer municipio con más reclamaciones 

de tierras a nivel departamental” (PNUD, 2014) 

Estas cifras reflejan la continua expropiación de la tierra como medio de vida 

fundamental, que al igual que la fuerza de trabajo, resultan indispensables para la 

producción de plusvalía, inclusive en tiempos de financiarización. 

 

 

 

                                                                                                                                               
retomar la categoría expropiación por retomar tanto el momento primitivo de los procesos de acumulación del 

capitalismo como las formas renovadas en las que se expresa hoy. (FONTES, 2010; BRAGA, 1996) Sin 

profundizar en este debate, el cual amerita trabajos posteriores que configuren un objeto de estudio con 

relación a ello, se reconoce para este trabajo la diferencia entre ellos en la medida que expropiación hace 

referencia a la propiedad y desposesión a la pose, que no necesaria compromete la propiedad tanto de la tierra 

como en general de los recursos sociales de producción. 
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Tabla 12 - Estructura de Propiedad Mutatá 2006-2011 

Hectáreas por propietario 
2006 2011 

Terreno Propietarios Terreno Propietarios 

Menos de una ha 0.02% 2.05% 0.04% 8.32% 

1 ha < 3ha 0.22% 5.62% 0.25% 5.94% 

                3 ha < 5 ha 0.48% 6% 0.44% 5.38% 

   5 ha < 10 ha 2.96% 20.58% 2.52% 16.50% 

 10 ha < 15 ha 2.72% 11.47% 2.84% 11.26% 

 15 ha < 20 ha 2.13% 6.23% 2.57% 6.99% 

 20 ha < 50 ha 13.60% 22.17% 14.58% 22.45% 

  50 ha <100 ha 15.98% 11.92% 16.04% 11.40% 

  100 ha < 200 ha  23.17% 8.66% 20.31% 7.06% 

   200 ha < 500 ha  24.99% 4.48% 21.93% 3.64% 

     500 ha < 1000 ha  8.20% 0.61% 12.58% 0.84% 

   1000 ha < 2000 ha 5.52% 0.23% 5.91% 0.21% 
Fuente: EAFIT, 118 

La minería, que se caracteriza en parte por su rentabilidad especulativa y la 

realización de valor en circuitos internacionales, le resulta indispensable la ubicación de sus 

actividades extractivas en territorios específicos, pues no serían suficientes las actividades 

especulativas. No obstante, esta ubicación territorial especifica ni siempre pasa por la 

formalización en la propiedad de la tierra como tal vez lo era en los inicios de la 

consolidación del MPC. Con la tendencia de mundialización del capital y la profundización 

de la privatización, los capitales monopólicos ejercen cada vez más dominio de aquellos 

lugares en los que no hacen presencia física y tampoco una relación de propietarios legales 

de la tierra, aunque si tengan la propiedad de los medios de producción enmarcado en la 

relación capital-trabajo. El Estado se transforma cada vez más en rehén de los intereses de 

capital financiero facilitando la instalación espacial y restando compromisos en lo que tiene 

que ver con las afectaciones sociales, ambientales y económicas. 

El Estado como propietario del subsuelo cede su dominio a las empresas mineras 

para la extracción de los recursos que allí se encuentren; y por el carácter de utilidad 

pública esta tiene un predominio sobre otras actividades o usos que se desarrollen en el 

suelo. Se exige solicitar los permisos necesarios, pero no se tiene registro del cumplimiento 

de los mismos. Este movimiento es explicado por Mota destacando que no sólo es una 
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dimensión económica y sí una dimensión política la que atraviesa la reproducción ampliada 

del capital. 

A marca da acumulação por espoliação tem sido a abertura de mercados 
em todo o mundo, através das pressões exercidas pelo Fundo Monetário 

Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio que, 

ao estimularem a aplicação de excedentes ociosos de capital – que não 
encontram empreendimentos lucrativos em seus países de origem –, 

investem nos países periféricos, de onde jorram remessas de lucros. Este 

processo torna‐se campo de investimento transnacional, desde o 

patenteamento de pesquisas genéticas, passando pela mercantilização 

da natureza, através do direito de poluir, até a privatização de bens 

públicos, com a transformação de serviços sociais em negócios, 

implicando degradação do meio ambiente, ampla especulação 
imobiliária, como vem acontecendo com o litoral do Nordeste, e criação 

de nichos produtivos locais, entre outros. (MOTA, s.f., p. 10) (destaque 

propio) 

Esta situación transforma tanto los usos como la estructura agraria en general, 

comprometiendo las poblaciones que han construido sus territorialidades históricamente 

allí. De forma antagónica y paralela a esta situación, también se desarrolla en Colombia el 

proceso de restitución de tierras que surge a partir de la ley 1448 de 2011 y promete la 

posibilidad de entregar la propiedad de la tierra a campesinos víctimas de la conflicto socio-

político armado que ha vivido el país durante décadas. 

La ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras surge en Colombia a 

partir del reconocimiento de la existencia del conflicto socio-político armado (lo cual había 

sido negado en periodos presidenciales anteriores en cabeza de Álvaro Uribe Vélez), y se 

orienta a la reparación de las víctimas del conflicto, que genere una transición para salir de 

la guerra y permitir condiciones de vida dignas para las poblaciones en sus territorios. En 

este caso se reconoce la existencia de agentes envueltos al margen de la ley (guerrillas y 

paramilitares), y a las instituciones del Estado, además de la población civil como afectada 

Sin embargo, es claro que no es suficiente devolver la propiedad de la tierra, sino 

que también se deben generar las condiciones para el retorno con garantías de seguridad, no 

repetición y posibilidades de trabajar y de vivir allí. Todo esto podría apuntar al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pese a ello, la realidad y las 

tensiones territoriales desbordan los marcos jurídicos formales de decisión, lo que ha 

generado dificultades en la implementación de la ley, pues pensar la posibilidad de 
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modificar la estructura agraria de un país con altos niveles de desigualdad y que la relación 

del Estado con la Sociedad Civil se da a través de principios neoliberales, que tiene interés 

permanente en la tierra como fuente de riqueza para sus procesos de acumulación y, donde, 

en su expresión contemporánea, encamina la concentración de la misma a través de usos 

por fuera de los intereses locales como parte del proceso de restructuración a nivel mundial. 

La ley es histórica en Colombia en lo que respecta a los derechos de las víctimas del 

conflicto y la propiedad de la tierra por parte de campesinos, Se configura como una 

reivindicación a las demandas de la lucha social en el país, además es muy representativa 

debido al contexto histórico marcado por la concentración y el despojo, que sumado la 

precaria información catastral ha dificultado esclarecer las condiciones de pose y 

propiedad
59

. 

Esta reparación incluye cinco medidas: indemnización, rehabilitación, garantías de 

no repetición, medidas de satisfacción y restitución de tierras. Está basada en un enfoque de 

justicia transicional desde la cual se pretende una política mixta de reparaciones, 

incluyendo la restitución por vía judicial y otra por vía administrativa. Hacen parte de la ley 

las víctimas que los hechos victimizantes hayan ocurrido posteriores al 1º de enero de 1985. 

Y para el caso de la restitución de tierras solo tendrá en cuenta despojos posterior al1º de 

enero de 1991. 

Esta política tiene una medida de microfocalización para priorizar los territorios que 

han tenido mayores impactos por la violencia y territorios despojados. Mutatá es uno de los 

municipios microfocalizados para priorizar los procesos de restitución (y el Departamento 

de Antioquia tiene el 46% de los municipios focalizados para restitución), lo cual genera 

expectativa en los campesinos y al mismo tiempo cuestiona aquellas posesiones legales e 

ilegales que se han venido realizando por varios años. 

Si bien no existen registros que indiquen una sobreposición de solicitudes de 

restitución con títulos mineros, este proceso de restitución genera un conflicto que agudiza 

los problemas del Municipio por el acceso a la tierra y las tensiones que conectan los 

grandes emprendimientos de transporte y explotación con las dinámicas locales. 

                                                
59 Es importante resaltar que el año pasado se realizó la actualización del Censo Agropecuario que databa de 

la década de 1970. 
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Hasta el 31 de mayo de 2014 se habían presentado 569 solicitudes de restitución de 

predios correspondientes a 21.338 hectáreas, microfocalizadas en las veredas Los Cedros y 

Bejuquillo, donde existen procesos de reclamación y liderazgo desde antes que se aprobara 

la ley. (FLOREZ, 2014) Este proceso ha estimulado movimientos de ocupación de tierras 

en la vereda La Secreta y los corregimientos Pavarandó Grande y Belén de Bajirá, 

provenientes principalmente de los departamentos de Córdoba y el Chocó, la costa 

Atlántica, Montería, Caucasia, Turbo, Necoclí, Chigorodó, Marinilla y Medellín” 

(GONZALEZ, 2015) 

Flórez (2014) documenta un caso en el que el juzgado sentenció: 

El 10 de octubre de 2014 el Juzgado Civil del Circuito Especializado en 

Restitución de tierras de Apartadó, Antioquia, ordenó la restitución del 
predio a favor de la propietaria de segunda generación. En el fallo se lee 

que esa persona se desplazó de la vereda Los Cedros en 1997, tras el 

asesinato de Hernando Cardona Higuita y de otros campesinos a manos de 
grupos paramilitares. Además, que ella “no estaba vendiendo, ni quería 

vender sus tierras, pero con todo lo que estaba pasando en la vereda 

[<había gente armada por todos los lados>] llego un señor y le dijo que le 

vendiera. Ella como tenía miedo, decidió vender. (p.53) 

La implementación de esta ley de forma paralela a la presencia de grandes capitales 

con proyectos que conectan la región a los circuitos internacionales de circulación de 

mercancías y realización de valor, la confrontación armada (guerrillas, paramilitares y 

ejercito) por el dominio territorial y las posibilidades de preservación de la biodiversidad 

que representan las poblaciones tradicionales, vislumbra escenarios de tensión con relación 

a lo que será la construcción del territorio de Mutatá en los próximos años y deja entrever 

en él cierta funcionalidad rentista disimulada por propuestas paliativas que no trascienden 

la pasivización de quienes sufren las consecuencias de esta extracción de lucro. 

Minería y Resguardos Indígenas 

Una de las tensiones más evidentes en el territorio derivada de la actividad minera 

está asociada a las dificultades (desinterés) del Estado en regular esta actividad de acuerdo 

a las pocas herramientas que la ley ofrece, y a la contradicción en sus funciones, lo que se 

expresa también en una soberanía debilitada. La tensión con relación al uso y apropiación 
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del suelo se manifiestan de varias formas, una de ellas es la sobreposición con zonas de 

resguardo indígenas. (Tabla 14) 

Tabla 13 - Títulos y solicitudes mineras en resguardos indígenas en Mutatá- Colombia 

RESGUARDO CÓDIGO RNM EMPRESA OBSERVACIONES 

Titulo 

Resguardo 

Jaikerazaví 

HGSI-02 (10 

mayo de 2007) 

Minera Gold 

Limitada 

La empresa realizó en marzo del 

2012 una visita de verificación, 

presentando en el informe la 
existencia de este resguardo en el 

área del proyecto. Lo que implicaría 

la realización de una consulta 

previa. No se tiene información si 
esta fue realizada. (Anexo D) 

B7474005 (6 

mayo de 2013) 

 

Minera Primecap 

Resources 

No se tiene información 

Resguardo 

Chontadural 

Cañero 

HCA-146 (30 

octubre de 2009) 

HCA-144 (22 
junio de 2010) 

HCA-145 (28 

junio de2010) 

Anglo Gold 

Ashanti  

En el 2014 se presentaron denuncias 

por parte de los habitantes del 

resguardo por la presencia de 
actividad minera en el interior de su 

territorio sin haber sido convocadas 

al proceso reglamentario de 

Consulta Previa. 

Solicitudes 

Resguardo 

Jaikerazaví 

 

KKP-09552  Alianza Minera 

Limitada 

Informe defensoría 

KKP-05553X Alianza Minera 
Limitada 

 

Resguardo 

Chontadural 
Cañero  

 

LJM-08011  

 

Anglo American 

Colombia 
Exploration S.A 

 

LC4-10161  Emporio Minero 

S.A. 

 

Resguardo 
Coribí Bedadó 

B7466005  
 

Omer de Jesus 
Eusse Tapias y 

Cesar Augusto 

Zamorano 

Gomez 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2010; Catastro minero, 2014 

Es problemático porque reafirma el poco interés en garantizar la protección a los 

grupos poblacionales, dificultando su preservación como parte de las formaciones 

originarias del país antes de la colonización. Además, compromete la continuidad de 

formas de vida tradicionales. 
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Los proyectos mineros son incompatibles con las formas de vida de los resguardos 

indígenas, en primer lugar, por las formas de relación con el medio natural y por los 

objetivos de cada uno. Mientras para los indígenas este espacio constituye todo lo que tiene 

que ver con la creación de los medios de subsistencia y de construcción de relaciones 

humanas, para la empresa minera representa la posibilidad de explotar el suelo en la 

búsqueda de minerales para la generación de riqueza. 

Es de anotar que los indígenas de la zona no han tenido tradición minera, pues sus 

actividades han estado más asociada a la caza y la agricultura en pequeña escala, lo que les 

permite a su vez la reproducción de sus formas de vida de una forma endógena. Con esto no 

se afirma aislamiento con relación a las dinámicas municipales y la vinculación con agentes 

del sector privado y el tercer sector, pues existe un intercambio permanente. 

También se encuentra en riesgo la posibilidad de los indígenas continuar con el 

cuidado que tienen de estos ecosistemas como poblaciones locales. 

Con relación a la minería en territorios indígenas el código minero (Ley 685 de 

2001) en su capítulo XIV hace algunas referencias importantes. En primer lugar hace 

mención a la figura de zonas mineras indígenas, que son las partes de territorios indígenas 

habilitados para realizar exploración y explotación minera; estos deben someterse a 

procedimientos especiales de participación de la comunidad, donde se incluyan los 

representantes de dichas comunidades. 

De acuerdo al artículo 124, las comunidades indígenas tendrán prelación en la 

concesión de estos títulos, y en caso que no sean estas las propietarias, se sugiere a los 

dueños del título minero tenerlos como prioridad en la mano de obra a utilizar. 
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Figura 18 - Recorte de prensa sobre manifestación de indígenas de Mutatá en contra 

de la minería 

 

Fuente: Periódico El Mundo, 2014 

En la mimetización de las diversas expresiones de capital, las empresas mineras 

tienen una experiencia amplia. Estas expresan, por un lado, el capital funcionante que se 

refleja en los procesos productivos donde se extrae la plusvalía, pero también personifica el 

capital financiero, generando procesos de especulación con los títulos mineros en las bolsas 

de valores. Este último papel tiene otras expresiones e otros agentes involucrados como 

bancos y organismos multilaterales, manifestándose no solo en el territorio como siendo 

independientes del proceso productivo, haciendo el juego al capital ficticio, llevando a 

elevados procesos de concentración de capital. “Desafiando o senso comum, aponta as 

enormes contradições desse processo: o relativo isolamento dos grandes proprietários de 
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capital monetário (portador de juros) diante do capital funcionante (extrator de mais-valor) 

não significa a redução deste último, mas sua maior expansão” (FONTES, 2010, p22). 

En el caso de la participación de diversos capitales en la minería existe una 

concentración de capitales localizada geográficamente como se anotó en líneas anteriores, 

siendo predominante el capital financiero en el mercado de los comodities. Las 

transacciones en esta esfera ligadas al oro producen flujos transnacionales materializados 

en territorios nacionales específicos a través de la instalación y desarrollo de proyectos de 

exploración, explotación, especulación, circulación de trabajadores. Estos flujos someten el 

Estado a la lógica privada. 

Del mismo modo existen otros casos donde el capital financiero no posee la 

propiedad de los medios de producción, pero se beneficia de la plusvalía generada; sucede 

principalmente con los casos de las empresas mineras junior. Estas empresas representantes 

del capital funcionante siempre acuden al capital financiero. En ese caso se impone la 

propiedad de la capacidad de producción (recursos sociales de producción). 

...[diferencia] a propriedade dos recursos sociais de produção da 

propriedade dos meios diretos de produção, identificando precisamente 
como o processo de concentração tende a adquirir uma nova forma, sob a 

qual a propriedade da capacidade potencial da produção se torna central 

no capitalismo monopolista. De forma alguma isso significa uma redução 
da importância da propriedade dos meios de produção, mas demonstra o 

quanto, na expansão monopólica do capital, o fundamental é a 

propriedade sobre o trabalho morto, sob forma monetária, capaz de 
permitir a propriedade direta ou indireta sobre os meios de produção. 

(FONTES, 2010, P.22-23) 

Este movimiento se da en el mercado de los comodities como un todo, más aún en 

el contexto neoliberal de Colombia que estos agentes tienen tantas ventajas para la 

incursión en el territorio. 

El crecimiento económico y la reproducción ampliada del capital parecen aislados 

de las dinámicas territoriales concretas, sin embargo, no podrían existir sin una base física 

que las sustenté. La falta de límites al crecimiento económico que cada vez fetichiza más 

las relaciones de los seres humanos con la naturaleza demuestra la importancia de un 

cambio radical en los procesos de sociabilidad donde los agentes propietarios del capital no 

sean predominantes frente al medio ambiente y a los recursos finitos con los que se cuenta.  
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

  

Sin pretender dar el tema como acabado, se apuntan algunas consideraciones finales 

que sintetizan los análisis realizados, y se convierten en estímulos para indagaciones 

posteriores en la medida que es un tema que expresa los movimientos de la realidad de 

forma dialéctica, y da la posibilidad de vincular varias áreas del conocimiento en un 

ejercicio interdisciplinario para profundizar los análisis con mayor rigurosidad y 

objetividad. 

La implementación de proyectos económicos a través de la inversión de grandes 

capitales internacionales en territorios específicos, principalmente en los países periféricos 

como Colombia, y en particular en territorios de frontera como el caso de Mutatá, expresa 

una serie de expropiaciones y transformaciones del medio natural mediado por el valor de 

cambio, mercantilizando la naturaleza y comprometiendo formas de vida tradicionales. 

 La explotación intensiva de la naturaleza se consolida a partir de la acumulación 

primitiva con la formación del Modo de Producción Capitalista, transformando la relación 

metabólica entre la sociedad y la naturaleza a partir de la definición de la propiedad privada 

como principal relación social, y en ese sentido la expropiación de los medios de vida. No 

obstante, a partir de la crisis expresada en la década de los setenta hasta hoy se presencia 

una profundización de las explotaciones, abarcando lugares poco explorados a partir de los 

ajustes espacio-temporales. 

 

Si bien los estudios sobre minería y sus asociados, tanto en el área ambiental, 

técnico y social vienen siendo cada vez más comunes en Colombia y en general hace parte 

de la agenda mundial, siempre resulta pertinente indagar sobre estos a partir de las 

manifestaciones localizadas, concretas, identificando aquellas singularidades en el camino 

de comprensión de totalidades. Rescatar expresiones empíricas en escalas menores de una 

situación que exige relaciones con el contexto global y procesos abstracción para superar lo 
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que se expresa como meras manifestaciones permite, a través del método, superar los 

localismos y entender tanto la función como la estructura de las situaciones. 

 La minería da cuenta de un patrón de reproducción que se vive en Mutatá a partir 

del uso vertical del territorio, que se subsidia de las dinámicas territoriales formadas por 

agentes externos al capital. A su vez, se expresa una articulación con los sistemas de 

ingeniera que se proyectan para la región y que configura una funcionalidad especifica en 

términos del fortalecimiento de los circuitos de producción y circulación, agudizando las 

tensiones frente a otros usos y sin distinguir las formas legales e ilegales. 

 Lo que sucede en Mutatá con la expropiación de los medios de vida y en particular 

con la intensificación de la minería, son expresiones en escala local de procesos que se 

viven a nivel continental y que configuran el patrón de reproducción ampliada del capital y 

la importancia de la tierra (en general la naturaleza) y el trabajo en los procesos de 

sociabilidad que se dan  partir del trabajo. 

 Es explicito los conflictos de uso del territorio, y las forma de utilizar los recursos 

que se encuentran allí, generando grandes problemas de pauperización para los habitantes 

de allí, y fragilizando las economías campesinas y sistemas productivos combinados y 

poniendo en riesgo la continuidad de formas de vida ancestrales como los indígenas. 

 Las relaciones laborales construidas alrededor de la minería expresan en primer 

lugar las condiciones de alienación en las que se desarrolla, desconociendo el proceso 

productivo en su conjunto, y en ese sentido parece desconectado de la esfera especulativa 

tan importante para el mercado de los comodities. También expresa la precarización en la 

que se encuentra la clase trabajadora y la existencia de una superpoblación relativa que 

facilita los procesos de explotación. A pesar de las diversas formas de minería que existen 

en el Municipio (aluvión, veta, formal, informal) la explotación de la fuerza de trabajo 

conserva los mismos parámetros. 

Los capitales se articulan entre sí, facilitados por la acción del Estado para 

maximizar sus ganancias. Si bien el Estado no es el propietario de los medios de 

producción, es indispensable para el proceso productivo. En Colombia, definido a partir de 
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una política neoliberal que privilegia la iniciativa privada, se realizan los ajustes 

legislativos necesarios para facilitar el ingreso de capitales.  

 

El momento paradójico actual que vive el país, donde se tienen grandes reservas de 

acuíferos y al mismo tiempo una crisis hídrica que lleva a la necesidad de racionamientos 

energéticos, exige pensar si realmente la propuesta de concentrar la economía del país al 

modelo extractivista exportador es viable, y peor aún, genera beneficios para el país, toda 

vez que, de acuerdo a lo que se presentó en este trabajo, reproduce los ciclos de desigualdad 

y al mismo tiempo genera profundas afectaciones al medio ambiente, en uno de los países 

más biodiversos del mundo por metro cuadrado. 

 

 Este trabajo representa el comienzo o las bases de posibles estudios desarrollados en 

adelante, teniendo en cuenta que las manifestaciones expresadas por la minería se presentan 

tanto a corto como a largo plazo, alcanzando con este trabajo el análisis de las primeras 

manifestaciones siempre en el marco de un sistema de producción que cada vez agudiza 

más las relaciones entre seres humanos y naturaliza. 
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APÉNDICE A – Guía de campo 

Data: 

 

11/01/2015 a 23/01/2015 

22/02/2015 a 27/02/2015 

15/03/2015 a 20/03/2015 

Lugar: 

 

Município de Mutatá- Antioquia 

Objetivos: 

 

Coletar as informações associadas ao objeto de pesquisa que permita 

desenvolver as analise 

Reconhecimento do território a partir do foco da minha pesquisa 

Técnica: 

 

Observação  

Entrevistas  

Conversa informal 

Trilhas por veredas 

Atividades: 

Reunião com cogestores da Red Unidos 

Visita órgãos estaduais 

Coleta de dados dos corregimientosBejuquillo eBelén de Bajirálevando 

em conta a encuesta feita para o corregimientoPavarandó por parte do 

projeto UPB 098B 

Dialogo com habitantes do município 

Entrevista a lideres sociais e funcionários públicos 

Identificar: 

- Aspetos do espaço: forma, função, estrutura, processo. 

- Elementos naturais e artificiais 

- Transformações a partir do contraste com as informações secundariam. 

- Identificação de conflitos  

- Programas ou projetos que tenham a ver com as transformações no uso 

do solo. 

- Tensões entre usos e apropriações 

- Presença de agentes socioeconômicos focalizado no território 

Responsável: Mónica Castañeda Gómez 

 

Nota: No final da pesquisa de campo vai se construir um relatório com as memórias da 

informação coletada. 

Fuente: Castañeda, 2015 
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APÉNDICE B - Principales megaproyectos en la región de Urabá 

Proyecto Descripción 

Puerto Antioquia Es desarrollado por capitales privados nacional 
(entre los que se encuentran el sector bananero) y 

capitales internacionales. Fue aprobado desde el año 

2002 y comenzó su construcción en el año 2015. La 
previsión de finalización es para el 2018. 

Este sería el Puerto más cerca al interior del país. 

Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, 
la Andi, Uniban, Banacol, Augura, Proantioquia, la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Cámara 

de Comercio de Medellín, Conconcreto y la 

Promotora de Proyectos. Este grupo promotor 
estructuró la Sociedad Promotora del Sistema 

Portuario de Urabá. 

Puerto Internacional Darien Ubicado en el municipio de Necoclí y será ejecutado 
por la empresa Conconcreto, que iniciará obras en el 

año  2016. Su carácter será multimodal. 

Interconexión Colombia-Panamá de 

aguas profundas 

Ejecutado por la compañía binacional Interconexión 

Eléctrica Colombia Panamá S.A. -ICP-, compuesta 
por la empresa Isa (economía mixta colombiana) y 

ETESA (sociedad anonima estatal) 

Canal Interoceanico No se tiene más información 

Transversal de las Américas (incluye 

tramo carretera panamericana) 

Consiste en el mejoramiento de la via por el litoral 
Caribe comumalongitude de 198 km. Se pretende así 

unir a Panamá con Colombia y Venezuela. 

Proyecto conexión vial Valle de 

Aburrá – Golfo de Urabá 

Sin información 

Autopistas de la prosperidad 

(Mar 2, Tunel El Toyo 

 

Autopistas propuestas en el primer gobierno 

presidencial del Juan Manuel Santos (2011-2014). 

Se tiene como propósito integrar los principales 
centros de producción del país. Para la región de 

Urabá se incluyen las Autopistas Mar 2 (245,6 km) y 

Tunel El Toyo 

Zona franca Esta zona es declarada mediante la Resolución 
DIAN N¹ 05423 del 20 de julio de 2008. Se proyecta 

como una zona funcional por estar cerca al canal de 

Panamá y a la Zona Libre de Colón. La Zona Franca 
está ubicada entre Apartadó y Carepa en Urabá. 

Plantas de Aluminio Vale do Rio Doce 

por la construcción de 

una fábrica de procesamiento de 

aluminio, la cual generaría una gran 

ola de inversiones en 

infraestructura y nuevas 

exploraciones mineras 

Iniciativa de la empresa brasileira Vale Rio Doce, 

com lo cual se pretende estimular la indústria minera 

em la región. Se dice que será la segunda planta de 
aluminio más grande del mundo. 

Este proyecto está relacionado com  la construcción 

de una hidroeléctrica (Pescadero – Ituango), la 
construcción de una planta para procesamiento de 

aluminio, y la construcción de un puerto en el Urabá 

antioqueño. 

Proyecto Arquímedes Emuma propuesta de comunicación y transporte, 
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Proyecto Descripción 

núcleo del Plan Regional Integral para el Pacifico – 

PRI (Ministerio de Transporte), que se plantea como 

una estrategia para articular diversas instancias de 
planificación: Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Nacional de Comunidades Negras, Planes de Vida 

de las Comunidades Indígenas, Agenda Pacifico 

XXI, Plan Pacifico, los CONPES 3149, 3342, 3169, 
3180, 3310 y 3342, la Visión 2019, y los Planes de 

Desarrollo territoriales. 

Puente terrestre interoceánico Es uma propuesta que aún no tiene previsión de ser 
materializada, pero viene siendo planeada desde el 

Gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990). 

El proyecto proponía desarrollar dos puertos de 

aguas profundas (Ensenada de Severá, en el 
Atlántico y Bahía Aguacate en el Océano Pacífico), 

con una conexión por ferrocarril o carretera (canal 

seco interoceánico) y un poliducto paralelo, de aprox 
221 km. 

Carretera Panamericana Anexo C 
Fuente: Castañeda, 2016 
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ANEXO A- Formato de cuestionario 

 

ECONOMIA EXTRACTIVA Y ECONOMIA TRADICIONAL  

CUESTIONARIO GENERAL 
 

Cuestionario Nro: /____/_____/   Fecha de elaboración: /___/___/_____/ 

 

DATOS GENERALES 

[   ] 

 

1 Sexo: [01] Masculino                 [02] Femenino 

[   ] 

 

2 Edad en  años cumplidos  /__/___/ 

[   ] 

 

3 Último nivel escolar alcanzado:  

1. Primaria Incompleta 

2. Primaria Completa 

3. Bachillerato Incompleto 
4. Bachillerato Completo 

5. Técnico 

6. Tecnológico 

7. Universitario 

8. Ninguna 

[   ] 

 

4 ¿Usted nació en el corregimiento o en la cabecera municipal de Mutatá? 

1. Si  

2. No                                   ¿En cuál  lugar nació?___________________________ 

[   ] 

 

5 ¿Ha vivido toda su vida en el Municipio de Mutatá? 

1. Si    (pase a 9) 

2. No  (continúe) 

[   ] 

 

6 ¿Dónde vivía antes de llegar al corregimiento o a la cabecera municipal de Mutatá: 

_________________________________ 

[   ] 

 

7 ¿A cuál actividad se dedicaba  antes de llegar al corregimiento o a la cabecera municipal de 

Mutatá? 

[01] Trabajaba en comercio                 

 [02] Trabajaba en agricultura 

[03]  Trabajaba en minería 

[04] trabajaba en empresa 

[05] Trabajaba de cuenta propia 

[06] No tenía empleo 

[   ] 

 

8  ¿Por qué llegó al corregimiento o a la cabecera municipal de Mutatá?: 

1. Búsqueda de empleo 
2. Desplazamiento 

3. Aspectos familiares 

4. Por salud  

[   ] 

 

9  ¿Vive con su familia en Mutatá? 

1. Si  (pase a 11)                                 2. No. ¿Con quién vive?_________________ 

[   ] 

 

10 ¿Dónde vive su familia? 

_____________________________________ 

[   ] 

 

11 ¿Cuántas personas conforman su familia   

/____/ 

[   ] 

 

12 ¿Es usted el jefe del hogar? 

1. Sí 2. No         



173 

 

 

 

 

 

 

13 Parentesco con el 

encuestado 

Sexo Edad Nivel educativo 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DATOS DE LA VIVIENDA EN LA CUAL VIVE 

[   ] 

 

14 

 

La vivienda que ocupa es: 

1. Propia 

2. Arrendada o subarrendada 

3. Usufructo: cedida, donada 

4. Ocupante de hecho 

[   ] 

 

15 Material predominante de las paredes: 

1. Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 

2. Tapia pisada, adobe 
3. Bahareque revocado 

4. Bahareque sin revocar 

5. Madera burda, tabla, tablón 

6. Material prefabricado 

7. Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 

8. Zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos, plástico 

9. Sin paredes 

[   ] 

 

16 Material predominante de los pisos 

1. Madera pulida y lacada 

2. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 

3. Madera burda, tabla, tablón 

4. Cemento, gravilla 

5. Tierra, arena 

[   ] 
 

17 
 

Incluyendo sala y comedor, ¿de cuántos cuartos o piezas dispone la vivienda? /____/ 

[   ] 

 

18  ¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar? /______/ 

 

[   ] 

 

19 ¿La vivienda dispone de patio o solar?  

1. Si 

2. No 

[   ] 

 

20 ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?  

1. Inodoro conectado a alcantarillado   

2. Inodoro conectado a pozo séptico  

3. Inodoro sin conexión      

4. Letrina   

5. No tiene servicio sanitario 
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Entrevistador: ___________________ Codificador: _______________ Fecha:______________ 
 

 

ECONOMIA EXTRACTIVA Y ECONOMIA TRADICIONAL 

CUESTIONARIOPARA MINEROS 
 

[   ] 
 

21 ¿El agua con la cual preparan los alimentos la obtienen principalmente de?: 
1. Acueducto público 

2. Acueducto comunal o veredal 

3. Pozo con bomba 

4. Pozo sin bomba, jagüey   

5. Agua lluvia    

6. Río, quebrada, manantial o nacimiento     

7. Pila pública 

8. Carrotanque 

9. Agua embotellada o en bolsa 

[   ] 

 

22 ¿Usted tiene sembrado en su casa? 

1. Si (continúe) 

2. No (pase a 25) 

[   ] 
 

23 ¿En qué lugar de la casa de la casa tiene el sembrado?_____________________ 
 

[   ] 

 

24  ¿Qué siembra? : 

1. Yuca      2.Maíz      3.Banano      4.Chontaduro      5.Piña     6.Plátano      7. Coco  8. 

Otro  ¿Cuál____? 

DATOS SALUD 

 25 ¿A qué régimen de salud pertenece? 

1. Contributivo 

2. Subsidiado 

3. Ninguno 

 26 Presenta alguno(s) de los siguientes problemas de salud: 

1. Enfermedades respiratoria 

2. Enfermedades digestivas 

3. Enfermedades de la piel 

4. Dolor general 

5. Enfermedades cardiovasculares 

6. Diabetes 
7. Malaria 

8. Paludismo 

9. Ninguna 

10. No sabe/ no responde 

11. Otras. Cuales 

 27 ¿A qué se dedica actualmente?: 

1. Minería (tome el cuestionario  1) 

2. Agricultura (tome el cuestionario 2) 

3. Comercio   (tome el cuestionario 3) 

4. Ninguna actividad (termina la encuesta) 
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Cuestionario Nro: /____/_____/   Fecha de elaboración: /___/___/_____/ 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1. [   ] 

 

¿La mina en la cual trabaja es mina de?: 

1. Aluvión          2.Veta 

2 [   ] 

 

¿Qué material extrae De que material?:   

1. Oro 

2. Plata 

3. Platino  

4. Material de construcción  

5. Otros 

3 [   ] 

 

¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en la mina?  /__/___/ 

4 [   ] ¿La actividad la hace independiente o con una empresa? 

1. Independiente        (pase a la 6)        

2. Empresa                   (continúe)      

5 [   ] 

 

¿Qué tipo de contrato tiene? 

1. Prestación de servicios 

2. Contrato a término definido 

3. Por jornales 
4. Otros 

6 [   ] 

 

¿Hace cuánto se dedica a esta actividad?: /______ / Meses 

 

7 [   ] 

 

¿En esta actividad tiene alguien que le ayuda?: 

1. Persona familia            2.Personas por contrato             3.No recibe ayuda 

8 [   ] 

 

¿Qué tareas ejerce como minero?  

 

________________________________             ______________________________ 

 

________________________________             ______________________________ 

 

9 [   ] 

 

¿A qué distancia aproximada en minutos queda la mina de su casa? 

10 [   ] 

 

En  relación con elementos naturales o construidos  la mina está ubicada: 

1. Cerca de fuentes de agua  

2. Cerca de cerros 
3. Cerca de carreteras 

4. Cerca de viviendas o instituciones 

11 [   ] 

 

¿Cuántos días  en la semana se dedica a la actividad de la mina? 

 

12 [   ] 

 

¿En qué horario? 

13 [   ] 

 

¿Qué medios de transporte usa para llegar a la mina?  

1.Carro 

2.Moto 

3.Caballo 

4. Bicicleta 

5. A pie 

14  

 

¿Cuáles de los siguientes elementos de protección utiliza en su trabajo en la mina?: 

1.Casco                                     [01] Si  [02]o  

2. Botas de seguridad            [01] Si  [02]No  
3. Linterna                               [01] Si  [02]No  

4. Arnés                                   [01] Si  [02]No  

5. Tapones                               [01] Si  [02]No  
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6.Tapabocas                      [01] Si  [02]No  

7. Respirador                     [01] Si  [02]No  

8.Guantes de cuero             [01] Si  [02]No  

9. Gafas de seguridad           [01] Si  [02]No  

15 [   ] 

 

¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes en esta actividad? 

1. Enfermedades respiratorias 

2. Enfermedades de la piel 

3. Enfermedades cardiovasculares 

4. Enfermedades relacionadas con el oído 

5. Enfermedades relacionadas con la visión 

6. Hipertensión 

7. Diabetes 

8. Otras Cuál______________________________________________________ 

 

 

Entrevistador: _______________________________ 

 

 

 

Codificador: _______________________________ Fecha: 
 

 

Fuente: Proyecto UPB, 2014 
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ANEXO B - Principales proyectos y megaproyectos de exploración y explotación de 

oro en Colombia 

 

Fuente: Insuasty, 2014 
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ANEXO C- Mapa carretera panamericana y transversal de las américas 

 

   Fuente: Gobernación de Antioquia, 2012 
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ANEXO D- Certificación sobre la presencia o no de grupos étnicos en la zona del 

proyecto hgsi-02, Minera Gold. Ltda. –Mutatá (Colombia) 

 


