
 La Barequera Áurea,  Artista Pedro Nel Gómez. 1949. Colección Casa Museo Pedro Nel  Gómez.  

 POSTULACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL DE METALES PRECIOSOS 

COMO FORMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN EN COLOMBIA, EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN XE "POSTULACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA 

MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL DE METALES PRECIOSOS COMO FORMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN 

EN COLOMBIA, EN LA LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION"  

 

Documento elaborado por Neyla Castillo y Cristina Echavarría, 2021. 



 

1 
 

 
Tabla de contenido 

 

 

 

1. Antecedentes ................................................................................................................ 4 
1.1. Marco Jurídico e Institucional ..................................................................................................... 4 
1.2. Origen y evolución de la postulación .......................................................................................... 5 
1.3. Proceso de socialización y diálogo sobre la postulación ............................................................ 7 

2. Los postulantes ............................................................................................................. 8 
2.1. El Ministerio de Minas y Energía. ................................................................................................ 8 
2.2.  Las comunidades postulantes ..................................................................................................... 9 
2.3. El Grupo de Diálogo Minero en Colombia – GDIAM ................................................................. 21 

3. Descripción de la minería artesanal ancestral (MIAA) de metales preciosos .................. 22 
3.1. Definición ................................................................................................................................... 22 
3.2. Los espacios de la MIAA: Las minas ........................................................................................... 26 
3.3. Las herramientas ........................................................................................................................ 30 
3.4. Las técnicas de la MIAA ............................................................................................................. 35 
3.5. Periodicidad: el tiempo de la MIAA ........................................................................................... 39 
3.6. El aprendizaje del oficio de la MIAA .......................................................................................... 40 
3.7. Las representaciones sociales del oro ....................................................................................... 43 
3.8. Tesoros y encantos. El control del oro en la esfera sobrenatural ............................................ 47 

4. Geografía de la minería artesanal ancestral. ................................................................. 49 

5. Contexto histórico del desarrollo de la minería artesanal ancestral ............................... 53 

6. Estado actual de la minería de subsistencia y artesanal ancestral .................................. 58 

7. La MIAA como patrimonio cultural inmaterial: Justificación y criterios de valoración .... 63 

8. Referencias bibliográficas ............................................................................................ 67 
 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

Índice de ilustraciones 
 
 

1. Foto 1. Mina de verano en el playón del río Cauca. Archivo: N. Castillo. 

2. Foto 2. Mina de invierno en Angostura, Chocó.  Archivo Ronald de Hommel. 

3. Foto 3. Vallado en una mina de agua corrida del Chocó. Archivo Oro Verde. 

4. Foto 4. Batea, almocafre y coco. Archivo C. Echavarria. 

5. Foto 5. Matraca Chocoana con criba y costales.  Archivo C. Echavarría. 

6. Foto 6. Cajón.  Archivo ASOMICARS.   

7. Foto 7: Molino portátil. Archivo C. Echavarría. 

8. Foto 8. Mina de agua corrida, Manungará, Tadó, Chocó. Archivo ASOCASAN. 

9. Foto 9: Uso de plantas para separar el oro, Cañón del Cauca, Antioquia. Archivo N. Castillo. 

10. Foto 10. Mazamorreo o barequeo con batea. Archivo N. Castillo 

11. Foto 11. Mujer Zambullidora del Río Yurumanguí, acompañada de su hija. Archivo C. 
Echavarría 

12. Mapa 1: La geografía de la minería de subsistencia por género y por departamento. 
Femenino: verde – Masculino: azul. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 

Acrónimos 
 

 

 

ACONC Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 

AGROMIN Asociación Agrominera Unida por Mindalá 

ANM Agencia Nacional de Minería 

ARM Fundación Alianza por la Minería Responsable (Siglas por 
nombre en inglés) 

ASOCASAN Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 

ASOMICARS Asociación de Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta, Riosucio y Supía Caldas 

ASOMUSELUPAZ Asociación de Mujeres Seleccionadoras y Luchadoras por la Paz 

CNPC Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

LRPCI Lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial  

GDIAM Grupo de Diálogo Minero en Colombia 

GEF Global Environmental Facility 

ICANH Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

MAPE Minería artesanal y de pequeña escala 

MIAA Minería Artesanal Ancestral 

MINENERGIA o 
MME 

 
Ministerio de Minas y Energía 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PES Plan Especial de Salvaguardia 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

RUCOM Registro Unico de Comercializadores de Minerales 

RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

 

  



 

4 
 

 

POSTULACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL DE METALES 

PRECIOSOS COMO FORMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN EN COLOMBIA, EN LA LISTA 

REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION1 

 

1. Antecedentes 

La presente postulación busca incluir LA MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL (MIAA) DE 
METALES PRECIOSOS COMO FORMA TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación (LRPCI). La práctica de la 
MIAA de metales preciosos cumple con los criterios que definen una manifestación cultural 
como patrimonio cultural inmaterial de comunidades étnicas y campesinas agromineras 
que integran la nación pluriétnica y multicultural de Colombia.  
 
La MINERÍA ARTESANAL ANCESTRAL (MIAA) de metales preciosos de la cual trata esta 
postulación2 se refiere a un sub-conjunto de la minería de subsistencia (Ley 1666 de 2016).  
Se propone el término MIAA para diferenciarla de la minería de subsistencia en general, 
categoría que incluye a mineros ancestrales y no ancestrales.  También se utiliza el término 
mazamorreo en reemplazo del término de barequeo.3 

1.1. Marco Jurídico e Institucional 

El marco jurídico e institucional que ampara la solicitud del Ministerio de Minas y Energía y 
de las comunidades de la MIAA de Colombia es el siguiente:  
 
La Constitución Nacional, Artículo 70; la Ley 397 de 1997, artículos 4 y 13; la Ley 70 de 1994,  
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 
2003; la Ley 1037 de 2006 por la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, la Ley 1185 de 2008; el Decreto 2941 de 2009; el 
decreto compilatorio 1080 de 2015, el Decreto 2358 de 2019, que definen y reglamentan la 
cultura, los derechos culturales y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; la ley 

 
1 El documento de la postulación fue elaborado por Neyla Castillo Espitia y Cristina Echavarría Usher, consultoras del Grupo 

de Diálogo Minero GDIAM. 
2 Aunque la MIAA incluye otros materiales como piedras preciosas y semipreciosas, materiales de construcción como 

gravas, arenas y arcillas, esta postulación se centra en la minería artesanal ancestral de metales preciosos, específicamente 
el mazamorreo o barequeo. 
3 En este documento se entiende que la MIAA es una actividad de hombres y mujeres; sin embargo, en el texto se usa la 

forma sustantiva masculina mazamorrero para aludir a ambos sexos. Cuando se trate de uno solo, se harán las aclaraciones 
pertinentes sobre si son hombres o de mujeres. 
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165 de 1994 por la que se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica (de Río en 
1992) y las Directrices Akwé: Kon voluntarias de 2004, sobre la protección de los 
conocimientos ancestrales de las comunidades locales sobre la naturaleza y los recursos 
que utilizan. 
 
Las referidas a la definición y regulación de la minería artesanal de barequeo y de 
subsistencia: el Decreto 2636 de 1994 que definió a los “mineros de hecho”; la Ley 685 de 
2001 (Código de Minas) y sus artículos 155, 156, 157 y 158 (definen respectivamente:  el 
barequeo, los requisitos para ejercerlo, lugares permitidos, las zonas mineras de 
Comunidades Negras) y el Capítulo XVI sobre la minería realizada por las comunidades 
étnicas (sobre zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, sobre el derecho 
de prelación  para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y 
depósitos mineros ubicados dentro de ellas, protegiendo los valores que constituyen su 
identidad cultural y sus formas tradicionales de producción minera); el Artículo 21 de la Ley 
1753 del 2015 que ordena clasificar la minería para implementar una política pública 
diferenciada por escala; el Decreto 1666 de 2016 que clasifica la minería y define la minería 
de subsistencia, que incluye el barequeo. También lo referente a grupos étnicos, como la 
Ley 89 de 1890 (Ley de resguardos indígenas), Capítulo IV (de los recursos naturales y del 
ambiente) y Capítulo V (recursos mineros) de la Ley 70 de 1993 (Ley de Negritudes), y el 
artículo Transitorio 55 de la Constitución Nacional, entre otras sentencias de las cortes en 
protección de los derechos de los ríos y los lineamientos de Género para el sector minero 
energético del Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  

1.2. Origen y evolución de la postulación 

 
La postulación tiene origen en las recomendaciones del Consejo Nacional de Patrimonio 
expuestas en la Resolución 2636 del 7 de septiembre de 2015, mediante la cual no se aceptó 
la postulación que en el año 2012 presentaron las comunidades del Cañón del Cauca ante 
el Ministerio de Cultura, para que el barequeo que practicaban y valoraban como 
patrimonio cultural inmaterial fuera protegido y preservado incluyéndolo en la LRPCI de la 
nación.  Las evaluaciones de la Postulación por diferentes miembros de los consejos de 
patrimonio cultural de la nación y del departamento de Antioquia, así como por una 
Comisión de Verificación nombrada por el Ministerio de Cultura, coincidieron en reconocer 
en la postulación la existencia de una práctica ancestral en torno al aprovechamiento de los 
metales preciosos, y la patrimonialización  como un proceso que según el concepto del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): “puede continuar jalonando la 
valoración positiva del barequeo y de los sistemas de complementariedad y auto-
sostenibilidad agro-minera para el aprovechamiento de los diferentes pisos térmicos de las 
comunidades andinas; […] esta declaratoria tiene todo el potencial para generar la 
construcción de aportes significativos desde la política patrimonial, y con las comunidades 

about:blank
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locales, a la discusión sobre los diferentes tipos de minería en los escenarios de posconflicto 
en Colombia 4. 

En una perspectiva similar, Edgar Bolívar, en su condición de miembro y asesor en el Consejo 
de Patrimonio Cultural de Antioquia en lo que corresponde al patrimonio cultural 
inmaterial, conceptuó sobre la dimensión del barequeo: “Las prácticas culturales del 
barequeo conforman sistemas integrales de supervivencia y manejo del territorio, respecto 
al cual sus comportamientos productivos y sus intercambios con el entorno y otras 
comunidades no se restringe a la mera calificación como mineros o campesinos. Ser 
“cañonero” o “playero”, más que una etiqueta de adscripción espacial, representa la 
plasticidad y dinámica de una población que articula sus saberes a unas lógicas de manejo 
ambiental de muy bajo impacto y de alta eficacia social y simbólica, demostrada a lo largo 
de siglos de permanencia en la alternancia de los ciclos climáticos y de aprovechamiento de 
la oferta del entorno. […] “Su extinción, más que la de una técnica o saber tradicional, 
supone la desaparición de un intrincado, complejo y articulado sistema de conocimientos, 
habilidades, destrezas, técnicas, cuyo referente es el espacio cultural y geográfico del Cañón 
del Río Cauca”.5 
 
El concepto de la Comisión de Verificación nombrada por el Consejo de Patrimonio expone 
que:  

“El artículo 8º de la Ley 1185 de 2008 establece la existencia de unos criterios que se 
articulan entre sí, identificando manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales reconocidos por las 
comunidades como parte fundamental de su cultura. Desde esta mirada, el barequeo 
cumple con hacer parte de este inventario de posibilidades en un sentido estricto 
(específicamente en lo que se refiere a ser una práctica, representación, 
conocimiento y técnica) en tanto actividad que engloba y es englobada dentro de 
una representación sociocultural del mundo y del entorno natural específico, 
contando con una serie de conocimientos y técnicas particulares que la caracterizan 
y reflejan. Aparejados a la definición establecida en la ley, estos primeros criterios de 
selección se deben articular a la generación de sentimientos de identidad y al 
establecimiento de vínculos con la memoria colectiva6. 

 
4 Concepto interno sobre la Postulación para la inclusión del barequeo como forma tradicional de producción en el Cañón 

del Río Cauca, Antioquia, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.  Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia. Mayo de 2014. 
5Concepto favorable a la inclusión del barequeo en la LRPCI de Antioquia. Edgar BOLIVAR.  Medellín, 25 de febrero de 

2014.  
6 GALVEZ ABADÍA, Aida Cecilia; PINILLA BAHAM, Andrea Marcela; CARDONA DUQUE, César Alejandro. “Informe de 

verificación Solicitud de inclusión a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional de la 
manifestación ‘Barequeo como forma tradicional de producción en el cañón del río Cauca’, en Antioquia”. Direcciones de 
Patrimonio Ministerio de Cultura. Bogotá, diciembre de 2014. 
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En concordancia con las valoraciones, aunque en la Resolución 2636 de 2015 no se aceptó 
la postulación del Cañón del Cauca, el Consejo Nacional de Patrimonio reconoció el valor 
patrimonial del barequeo como técnica artesanal tradicional, por lo que “considera que 
sería más viable considerar una declaratoria del barequeo del ámbito 
nacional. […] recomendando: “abordar y analizar el barequeo desde un espectro más 
global, no supeditado a un territorio en particular”, lo que supondría “hacer un plan de 
protección que cubra el ámbito nacional y no solamente el departamento de Antioquia”. 
Estas consideraciones abrieron la puerta para la búsqueda de la postulación de la minería 
artesanal ancestral que diversas comunidades indígenas, negras y campesinas practican en 
distintas regiones del país, para su inclusión en la LRPCI de la nación.  
 
Se comprende que elaborar un plan salvaguardia para el barequeo que cubra el ámbito 
nacional constituye una medida de política pública que contribuye a la inclusión,  
visibilización y fortalecimiento de una práctica cultural ancestral y de las comunidades que 
la llevan a cabo; contribuye a enfrentar las amenazas a las que está sometida en las diversas 
regiones de Colombia donde se practica, y a revalorizar lo que representa como expresión 
de la identidad y de desarrollo propio de las comunidades portadoras y como patrimonio 
cultural de la nación.  
 
La postulación es producto de un trabajo coordinado entre el Grupo de Diálogo Minero en 
Colombia (GDIAM), el Ministerio de Minas y Energía, el programa planetGOLD del PNUD, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias de mineros artesanales 
de Colombia, campesinos, indígenas y afrodescendientes que promueven la preservación 
de esta técnica tradicional de producción. Inicialmente el GDIAM elaboró una propuesta de 
proyecto sobre  la postulación la cual fue conocida por el Ministerio de Minas y Energía y el 
programa Planet GOLD del PNUD, quienes manifestaron su interés y apoyo para que la 
Minería Artesanal Ancestral (MIAA) fuera reconocida como patrimonio cultural inmaterial 
de la nación y se incluyera en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(LRPCI) de la nación, al proponer un enfoque cultural de esta práctica como  un hecho social 
y cultural vinculado a valores  compartidos y lógicas culturales y una racionalidad económica 
muy distintos a los que orientan la minería intensiva industrializada en pequeña, mediana 
o gran escala.  
 

1.3. Proceso de socialización y diálogo sobre la postulación 
 

Para iniciar la postulación de la MIAA a la LRPCI, se elaboró un documento siguiendo los 
lineamientos del decreto 2358 de 2019, el cual fue puesto a consideración de diversas 
comunidades mineras campesinas, indígenas y negras de la cuenca del río Cauca -Bajo 
Cauca, Cañón del Cauca, Cauca medio, Alto Cauca y Chocó. En reuniones con líderes de las 
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organizaciones étnico-territoriales y miembros de las comunidades que practican la MIAA, 
se presentó la postulación para que conocieran su contenido y en conformidad con sus 
propios conocimientos y experiencias sobre el valor de la minería artesanal ancestral en sus 
vidas, expresaran sus apreciaciones sobre la postulación, contribuyeran a enriquecerla 
agregando o proponiendo modificaciones pertinentes que acogieran los elementos básicos 
de la MIAA en sus territorios; una vez conocido el contenido, y en conformidad con su 
autonomía, la respaldaran como postulantes.  
 
La postulación ha sido discutida con funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Minas 
y la Secretaría de Minas de Antioquia.  Para el Ministerio de Minas y Energía, el 
reconocimiento de la MIAA de metales preciosos como patrimonio cultural inmaterial de la 
nación, y la elaboración de un Plan Especial de Salvaguardia, constituyen la oportunidad  de 
contar con un instrumento relevante e innovador para desarrollar políticas diferenciales de 
la MIAA frente a otros tipos de minería, y desde la política estatal  avanzar  hacia la 
visibilización y revalorización social y cultural, la dignificación y protección de una práctica 
artesanal ancestral propia de un segmento importante de la población colombiana, del que 
hacen parte pueblos étnicos, comunidades negras y campesinas y en la que  la participación 
de las mujeres es superior al 50%.   
 
El enfoque cultural de la MIAA permitiría contar con herramientas diferenciadas para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, de acceso a mineral en espacios seguros y 

lícitos, de acceso a mercados diferenciados justos y legales, inclusión financiera y en los 

registros públicos.  Para el Ministerio de Minas y Energía sería un importante aporte para la 

actual construcción de la Política Nacional para la Minería de Subsistencia.  Según el Grupo 

de Regalías y Contraprestaciones Económicas de la ANM, la minería de subsistencia aportó 

en el año 2020 alrededor del 45% de las regalías de metales preciosos en Colombia, 

equivalentes a casi 20 toneladas de oro, plata y platino, un aporte significativo para el fisco 

nacional7.  

2. Los postulantes 
 

2.1. El Ministerio de Minas y Energía.  
 

En su condición de ente regulatorio de la minería en Colombia y responsable del 
direccionamiento de políticas para el sector minero, el Ministerio de Minas y Energía 

 
7 De acuerdo con datos suministrados por la Agencia Nacional de Minería sobre producción de metales por tipo de 
explotador en 2020. 
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respalda la Postulación y participa de la misma en calidad de postulante para que la MIAA 
sea incluida en la LRPCI de la nación,  

“El Ministerio de Minas y Energía, es consciente que esta población, cuya 
actividad económica proviene de prácticas culturales y ancestrales, desarrolla sus 
actividades mineras de forma manual y se han identificado dificultades en su 
ejecución, como, por ejemplo: pueden ser objeto de abusos por parte de quienes 
realizan actividades al margen de la ley, especialmente en el eslabón de 
comercialización; y se desarrolla en territorios con altos niveles de pobreza 
multidimensional, entre otros. Así las cosas, esta iniciativa permite identificar 
cómo promover el fortalecimiento de la protección y el respeto hacia sus formas 
de trabajo, así como sus tradiciones y sus hábitos adquiridos a través de 
generaciones.  

  
Conforme a consideraciones históricas, se ha llegado a la estigmatización de esta 
población minera y a ver afectadas sus oportunidades de posicionamiento y 
reconocimiento cultural, que en muchos casos involucra comunidades negras, 
indígenas y campesinas, y está fundamentada en un conocimiento empírico que 
ha sido transmitido entre generaciones, dándole a actividades como 
el barequeo una connotación cultural e histórica de las tradiciones colombianas.   

  
Por las razones anteriormente mencionadas, el MME considera pertinente el 
reconocimiento material y cultural de la actividad de Barequeo perteneciente a 
la minería de subsistencia, toda vez que esto promovería el desarrollo de sus 
poblaciones y el posicionamiento de los productos allí generados; lo que podría 
traducirse en una mejor calidad de vida y dignificación de la labor, así como la 
desestigmatización de un sector que ha sido golpeado por intereses ajenos a los 
promovidos por esta cartera como elemento clave en la construcción de la 
política nacional de minería de subsistencia que actualmente se viene 
construyendo”8.    
 

2.2.      Las comunidades postulantes 

Las comunidades postulantes representan la diversidad cultural y social de los portadores 
de esta tradición minera en el país; forman parte de pueblos indígenas, comunidades negras 
y campesinas en dos de las grandes regiones mineras de Colombia, la cuenca del río Cauca 
y la cuenca del río San Juan en el Chocó. En ambas existe una memoria de larga duración de 
los vínculos ancestrales de quienes habitan estas regiones con la MIAA; memoria de la que 

 
8 Dirección de Formalización Minera. Concepto como postulante emitido por la Oficina de Formalización del Ministerio de 

Minas y Energía en enero 29 de 2021  
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hacen parte sus historias de resiliencia ante las situaciones que han vivido para 
desarrollarla. Durante la Colonia, el cimarronismo hacia zonas mineras no controladas por 
los españoles, constituyó la posibilidad para indígenas y esclavizados de eludir el control 
colonial y mediante el mazamorreo obtener el oro que les permitía adquirir lo que no 
producían, incluida la libertad de los esclavizados. Durante la República la permanencia en 
los territorios donde siempre llevaron a cabo la minería, constituyó la condición para 
continuar con una actividad central en sus modos de vida; más recientemente, el 
otorgamiento de títulos en los territorios colectivos y habitados ancestralmente ha 
generado acciones colectivas encaminadas a la defensa de los territorios y del derecho 
consuetudinario a llevar a cabo la actividad de la cual han vivido y es parte de sus modos de 
vida.  

En estas acciones se encuentra la gestión ante instancias del Estado por parte de 
comunidades del Cañón del Cauca y Bajo Cauca para lograr la inclusión de la MIAA en la 
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación, el departamento de 
Antioquia y algunos municipios como Sabanalarga, Valdivia y Briceño, y la declaración como 
patrimonio cultural de la minería artesanal ancestral de las comunidades del Resguardo 
Indígena Cañamomo-Lomaprieta, mediante Resolución No. 031 de 17 de julio de 2011 de 
las autoridades étnicas9. Igualmente, la auto regulación de la minería en los territorios 
colectivos para alcanzar los estándares exigidos por la Ley, y un incremento en el número 
de investigaciones históricas y antropológicas producidas en el marco de procesos de 
defensa de la MIAA por parte de comunidades de diferentes regiones del país, dan cuenta 
de una conciencia colectiva de lo que esta representa para el bienestar de las comunidades, 
la integridad de los territorios y la vida comunitaria.  

Todas estas acciones hacen que las comunidades postulantes encuentren en la inclusión de 
la MIAA en la LRPCI de la nación una herramienta para su defensa, preservación y 
fortalecimiento al reconocerse y visibilizarse como una práctica cultural que tiene unos 
valores, unos significados y un sentido en la vida de las comunidades, y no simplemente 
como una actividad de subsistencia para conseguir ingresos económicos. 

2.2.1. Cuenca Alta del río Cauca.   

De esta región del norte del departamento del Cauca, son postulantes las comunidades 
negras de Suárez pertenecientes a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del 
Cauca (ACONC). Esta es una organización étnica territorial de segundo nivel que agrupa 43 
consejos comunitarios de negritudes del norte del departamento del Cauca y 
organizaciones étnicas, ubicadas en cinco microzonas de los municipios de Santander de 

 
9 VINASCO, Héctor Jaime. 2015. Juntando fuerzas, Tejiendo estrategias. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

Riosucio y Supía, Caldas – Colombia.   
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Quilichao, Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené, Buenos Aires, Suárez, Miranda, 
Corinto y Caloto. La estructura organizativa de ACONC está compuesta por el consejo de 
mayores, integrados por delegados de los diferentes consejos comunitarios de once 
municipios de la región del Norte del Cauca. 

También son postulantes el Consejo Comunitario de Mindalá, Suárez, y las asociaciones de 
mujeres AGROMIN y ASOMUSELUPAZ. Estas últimas son asociaciones de mujeres 
afrodescendientes cabeza de familia, que se dedican al mazamorreo y a la selección de 
minerales. 

AGROMIN (Asociación Agrominera Unida por Mindalá del Municipio de Suarez), es una 
organización sin ánimo de lucro con 29 miembros, 26 mujeres y tres hombres, que viven 
del mazamorreo y la agricultura, actividades que alternan de acuerdo con las condiciones 
climáticas que se presenten y las hacen posibles. La Asociación se constituyó el 19 de junio 
de 2019. Sus integrantes hacen parte del Consejo comunitario de Mindalá. 

ASOMUSELUPAZ (Asociación de Mujeres Seleccionadoras y Luchadoras por la Paz) es una 
organización sin ánimo de lucro, del municipio de Suarez, conformada por 57 mujeres 
seleccionadoras, de las cuales 40 están regularizadas, 52 con RUT, 50 inscritas en el 
aplicativo SI. MINERO (ahora Genesis), 50 con RUCOM y 40 bancarizadas. La Asociación fue 
constituida el 9 de marzo de 2018 y hace parte del consejo comunitario de Aganche. 

El Consejo Comunitario de Mindalá está conformado por comunidades negras de 9 
corregimientos del municipio de Mindalá. Es un Consejo aprobado y avalado por la ley 70 
de 1993 y con resolución de reconocimiento por el Ministerio del Interior, Dirección de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras10. 

Consejo Comunitario de Cerro Teta: consejo comunitario de comunidades negras; se 
encuentra aprobado y avalado desde la ley 70 de 1993 y con resolución de reconocimiento 
por el Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
afrocolombianas, Raizales y Palenqueras)11. 

El Norte del Cauca, la región donde habitan las comunidades postulantes, constituyó un 
distrito minero colonial por lo que sus habitantes tienen una larga historia con la minería; 
comenzó con los pueblos originarios muchos siglos antes de la conquista hispánica. Una vez 
los españoles tomaron control de los territorios y de las minas, la resistencia y las rebeliones 
de la población indígena contra el trabajo en la minería, hizo necesaria la introducción de 

 
10 Anexo 1. Carta de aval a la postulación. 
11Anexo 2. Informe de socialización de la postulación entre las comunidades mineras del norte del Cauca (ACON). 

Noviembre 2020. 
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fuerza de trabajo esclavizada, que desde finales del siglo XVI fue la más importante para 
extraer el metal, inicialmente, en los ricos placeres en las riberas de los ríos Teta, Jelima y 
Ovejas, afluentes del Cauca, y luego en las arenas de Quilichao, Quinamayó y Caloto12. Su 
alta productividad en los siglos XVII y XVIII se logró con la utilización de mano de obra 
indígena y negra a gran escala. Un segundo momento, se refiere al poblamiento de las 
riberas del río Cauca en lo que hoy corresponde a las poblaciones de Asnazú, la cabecera 
municipal de Suárez, Mindalá y San Vicente, en donde se han documentado asentamientos 
mineros sobre las riberas del río Cauca a lo largo del siglo XVIII, conformados por población 
esclavizada.  

Desde comienzos del siglo XVI cuando entraron los primeros esclavos, hasta el fin de la 
esclavitud a mediados del siglo XIX, las minas emblemáticas en la historia minera de la zona 
como la Gelima, Honduras y La Teta: “fueron explotadas primero con mano de obra 
indígena, posteriormente hubo convivencia y trabajo conjunto entre indígenas y negros y, 
por último, se consolidaron los asentamientos de población mayoritariamente negra”13. Se 
trata de un proceso que explica la predominancia de las comunidades negras y su 
dedicación a la minería artesanal de tradición indígena, pero también permite comprender 
las particularidades de la MIAA entre las comunidades negras de la región, en tanto se trata 
de una actividad aprendida en la condición de esclavizados y bajo la lógica de la minería de 
cuadrillas colonial.  

A finales del siglo XX, la historia de las comunidades del norte del Cauca está marcada por 
la irrupción de proyectos de desarrollo como la construcción del proyecto Salvajina que 
afectó territorios ancestrales con la pérdida de las tierras ribereñas donde vivían y 
cultivaban y el acceso a las playas del río Cauca y sus afluentes en donde se realizaba la 
minería artesanal ancestral14. Adicionalmente, se promovió el proyecto de desviación y 
trasvase del río Ovejas al Cauca, proyecto que desencadenó un movimiento de resistencia 
y procesos organizativos de las comunidades negras para enfrentar el desarrollo del 
proyecto que afectaba una de las fuentes de agua más importantes para las comunidades 
de la región.  La historia del siglo XXI, por su parte, está marcada por la llegada de grupos 
paramilitares y la extracción ilícita de minerales, hechos que han fortalecido las 
organizaciones comunitarias para enfrentarlos en defensa de los territorios y el derecho a 
ejercer la minería artesanal en ellos. 

 
12 Las referencias a la historia de la minería en la región fueron tomados de: ARARAT, Lisifrey; MINA, Eduar; ROJAS, Axel; 

SOLARTE, Ana María; VANEGAS, Gildardo; VARGAS VEGA, Luis Armando. 2013. La Toma: Historias de territorio, resistencia 
y autonomía en la cuenca del alto Cauca. Ed. Observatorio de Territorios Étnicos - Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
y Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma, Suárez, Cauca. Primera Edición 
13 ARARAT, L. ET AL. 2013: 21. 
14 ARARAT, L. ET AL.  2013. 
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2.2.2. Cuenca media del río Cauca 

En esta importante región de minería colonial, la postulación es respaldada por el 
Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta. El Resguardo se encuentra 
ubicado a 1.183 msnm en la vertiente del rio Cauca en los municipios de Riosucio y Supía, 
Caldas. Fue creado el 10 de marzo de 1540, con linderos definidos desde 1627; cuenta con 
escritura pública inscrita y título constituido en 1953. Lo conforman 32 comunidades con 
24.321 habitantes (censo de 2015), y un territorio de 4.826 hectáreas equivalentes a 37.6 
kms2.  Un censo realizado en 2008 arrojó que para la época 450 personas y 250 familias se 
encontraban practicando la minería en todo el Resguardo15.  

La minería artesanal ancestral es practicada por las comunidades de Quiebralomo, La 
Unión, San Juan, Tumbabarreto, Bajo Sevilla, Tizamar, Dosquebradas, San Cayetano, El 
Rodeo, Jagual, San Juan, Bajo Sevilla, Tizamar, Dosquebradas, San Cayetano, en el sector de 
las pilas (Gavia), la Unión en las orillas del Rio las Estancias, en las riberas del Rio Supía, las 
zonas de Bajo Sevilla, Tizamar, Dosquebradas, San Juan, las cuales comparten los afluentes 
de la quebrada de San Sebastián y la quebrada Moñengue.  

Al igual que en el alto Cauca, se trata de una zona con una larga historia de minería que 
empezó en tiempos precolombinos y se intensificó durante la colonia alrededor de las minas 
de filón y de aluvión de la zona de Quiebralomo, Marmato y vegas de Supía. Las poblaciones 
indígenas que sobrevivieron a la conquista y sostenían las minas fueron agrupadas y 
reducidas en 1627 al Resguardo Indígena de Cañamomo-Lomaprieta, dentro del cual se 
encontraban muchas de las minas. No obstante haber sido tituladas y explotadas por 
nacionales y extranjeros, las minas han sido beneficiadas de manera continua por lo menos 
durante los últimos quinientos años, por los descendientes de quienes conformaron en 
1627 el Resguardo Cañamomo-Lomaprieta. La minería artesanal ancestral de oro 
desarrollada en el territorio colectivo es una actividad económica que se articula a otras 
estrategias de producción.  

La experiencia de los habitantes del resguardo indígena con la minería realizada por 
personas ajenas al resguardo, ha motivado el fortalecimiento de procesos organizativos del 
resguardo indígena y de acciones colectivas para proteger la minería artesanal que 
practican en su territorio ancestral. En estas acciones están la creación La Asociación de 
Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta en Riosucio y Supía 
Caldas (ASOMICARS), que nace de la necesidad de organización de los mineros ancestrales 

 
15 La información histórica ha sido tomada de: VINASCO, Hector Jaime. 2015. Juntando fuerzas, Tejiendo estrategias. 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía, Caldas – Colombia.                                                                         
Disponible:   https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Resguardo%20Revista%20Final%202015l.pdf  
[Acceso: 13/12/20]  

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Resguardo%20Revista%20Final%202015l.pdf
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y barequeros del Resguardo, para hacer frente a los desafíos y retos en este sector. Estos 
incluyen las demandas de legalización y formalización que hacen las instituciones del 
Estado, ante las cuales se vienen desarrollando procesos de auto-regulación para el 
desarrollo de la MIAA, reivindicando su carácter de patrimonio cultural y los valores propios 
en su realización, fortaleciéndola en la vida comunitaria, y defendiendo el derecho colectivo 
al territorio y a la autonomía que les otorga la legislación colombiana como pueblo 
indígena16. Esta larga experiencia en defensa de la MIAA, constituye un estímulo para 
respaldar la postulación buscando su protección y salvaguardia: 
 

“Queremos seguir enseñando y dejando esta herencia a nuestros hijos y 
conservarla como un arte, también queremos que se nos reconozca como un 
trabajo digno, como una actividad que ha permitido a nuestros antepasados 
y a nosotros salir adelante, que nos permitan seguir construyendo nuestra 
herencia ancestral a través del respeto, y de una vida libre de violencia, que 
podamos seguir enseñando a través de nuestra experiencia este arte dejado 
y pasado de generación en generación”17. 

2.2.3. Cañón del Cauca 

El Cañón del río Cauca en Antioquia es un espacio singular en el contexto de la geografía de 
Antioquia. Se trata del segmento del río comprendido entre Santafé de Antioquia y Puerto 
Valdivia en el que el valle es más estrecho y profundo con vertientes muy largas e inclinadas 
en ambos flancos y profundamente disectadas, que ascienden desde los 200-500 msnm 
hasta los 2500-3500 msnm (Arias, 2011). En este espacio se encuentran los municipios de 
Santafé de Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Sabanalarga, Peque, Toledo, Briceño, 
Ituango, Yarumal y Valdivia. 
 
El Cañón geográfico es también el espacio nuclear de la formación colonial de la 
gobernación de Antioquia desarrollada entre los siglos XVI y XVII en torno a las minas de 
veta de Buriticá y a la minería de los placeres del Cauca y sus afluentes. Del mismo modo, 
el Cañón es un espacio cultural, un paisaje cultural creado por la experiencia individual y 
colectiva de decenas de generaciones de pobladores que lo han habitado durante los 
últimos diez mil años. Se trata de un territorio ancestral y por lo mismo, espacio histórico 
de una tradición cultural milenaria de la que sus habitantes actuales, los Cañoneros de 
descendencia indígena Nutabe, son, genealógicamente hablando, descendientes directos 
de los pueblos indígenas conquistados por los españoles, cuyos sobrevivientes fueron 

 
16 VINASCO, H.J. 2015.  
17 Anexo 1.  Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supia Caldas. Carta de aval de la 

“Postulación para la inclusión de la minería artesanal ancestral como forma tradicional de producción en Colombia, en la 
lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación”. Riosucio Caldas 03 de diciembre del año 2020. 
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obligados a ocuparse de las explotaciones mineras coloniales, gracias a su experiencia en la 
minería aurífera. Reducidos a comienzos del siglo XVII a los pueblos indígenas de Nuestra 
Señora de Sopetrán, San Pedro de Sabanalarga, San Antonio de Buriticá y Taco, los reductos 
indígenas del Cañón del Cauca mantuvieron por siglos su vínculo con la minería artesanal, 
desarrollando un sistema económico y social de complementariedad entre el lavado de los 
aluviones del río Cauca y algunos de sus afluentes, con la pesca y la recolección en los 
bosques con la producción agrícola llevada a cabo en las zonas altas de las cordilleras 
Central Occidental y Occidental18.  
 
Después de varios siglos, durante los cuales el Cañón fue una zona de poca presencia 
institucional, a comienzos del siglo XXI, se dio paso a dos grandes proyectos de desarrollo, 
el Proyecto minero Buriticá, y el proyecto hidroeléctrico Ituango, que conjuntamente han 
afectado la accesibilidad de muchos de los barequeros a los aluviones auríferos. Por el 
represamiento del río Cauca, los barequeros debieron abandonar los lugares que 
tradicionalmente han aprovechado, para desplazarse a zonas marginales ubicadas aguas 
abajo de la presa y aguas arriba de la cola del embalse, en donde se suman a los barequeros 
de los municipios de Liborina, Olaya, Buriticá y Santafé de Antioquia para desarrollar su 
actividad.  
 
Ante la amenaza de pérdida de las playas y del río por el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos, los barequeros del Cañón del Cauca presentaron al Ministerio de Cultura y 
a la Gobernación de Antioquia la postulación para que el barequeo que practican fuera 
incluido en la LRPCI de la Nación y del Departamento, buscando su protección. Aunque la 
postulación fue negada, se reconoció el valor patrimonial del barequeo, lo que ha llevado a 
las comunidades a sumarse al proceso actual con la confianza de encontrar alternativas para 
seguir con el barequeo en zonas que no han sido afectadas por otros proyectos. 
 
La postulación es respaldada por asociaciones de barequeros y pescadores de los 
municipios de Sabanalarga, Toledo, Briceño, Ituango, Valdivia y Caucasia, organizados en el 
Movimiento Ríos Vivos de Antioquia. 
 

“Somos una comunidad en la que la minería artesanal ancestral, es un oficio 
que aprendimos de nuestros mayores y hemos practicado durante muchas 
generaciones. Para nosotros es una actividad fundamental de nuestro modo 
de vida, de nuestra cultura y nuestra identidad; es un legado que recibimos 
de nuestros antepasados y dejamos a nuestros hijos, por lo que todos lo 
reconocemos y lo valoramos como un patrimonio que debemos preservar”. 

 
18 CASTILLO ESPITIA, Neyla. 2007. “Minería aurífera en el noroeste andino de Colombia: etnografía de la técnica”. En: 

Metalurgia en la América Antigua. Roberto Lleras (Editor). Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco 
de la República- Instituto Francés de Estudios Andinos. 
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Consideramos que por múltiples razones nuestra tradición y nuestra forma 
de vida que es el barequeo está en riesgo, cada vez se hace más difícil que 
podamos vivir de nuestra actividad ancestral y así misma de trasmitirla a 
nuestros hijos”19. 
 

2.2.4. Bajo Cauca 

Esta región del río Cauca, conformada por los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, 
Nechí y Zaragoza, se extiende entre el río San Jorge, la serranía y la ciénaga de Ayapel al 
norte y las tierras cálidas onduladas y planas en lo que hoy es Puerto Valdivia; alberga una 
gran diversidad de ecosistemas en ríos, ciénagas, montañas, sabanas y bosques, con una 
oferta ambiental de recursos muy diversa que las comunidades que los habitan aprovechan 
combinando la minería, la pesca, la caza, la ganadería, cultivos de pan coger, articuladas en 
redes de intercambio y venta de productos en mercados locales. Geográfica, social, 
económica y culturalmente, en el bajo Cauca convergen poblaciones que participan de la 
cultura anfibia que se extiende por las ciénagas de Ayapel y del sur de Bolívar; de la cultura 
sabanera de Córdoba y Sucre, y de las culturas indígenas Emberá y Zenú. La existencia de 
esta diversidad le dio un carácter que lo diferenció de los modelos tradicionales de la cultura 
paisa y lo acercó a los rasgos culturales de la cultura ribereña y sabanera20.   

Las comunidades que suscriben la postulación están conformadas por 47 mineros 
artesanales ancestrales del corregimiento de Margento asociados en Asociación de mineros 
de subsistencia (ASOBAM); 30 barequeros de la vereda río Man del municipio de Caucasia; 
28 barequeros de las veredas de San Pablo y Vaquero del municipio de Cáceres; 56 
barequeros del corregimiento Colorado del municipio de Nechí.  Todas corresponden a 
comunidades en las que el lavado del oro en las playas del río Cauca y en quebradas 
constituye una actividad ancestral estacional que combinan con la pesca y la agricultura de 
pan coger, pero que hoy se encuentran asediadas por la minería mecanizada y la extracción 
ilícita de minerales, limitando su acceso a las fuentes del oro. 

Como las anteriores regiones de la cuenca del río Cauca, el Bajo Cauca es una de las zonas 
de explotación aurífera más antiguas de Colombia; allí se encuentran los ricos depósitos 
auríferos que el río Cauca y sus afluentes han transportado, y fue allí en donde a finales del 
siglo XVI Gaspar de Rodas fundó las ciudades coloniales de Cáceres, Zaragoza y Guamocó, 
desde entonces referentes de la historia minera de Antioquia.   

 
19 Anexo 1. Carta de aval a “la postulación para la inclusión del barequeo en la LRPCI de la nación. Asociaciones de 

barequeros del cañón del río Cauca organizadas en el Movimiento Ríos Vivos. Diciembre 7 de 2020. 
20 GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIÓN BAJO CAUCA. 2000., Bajo Cauca Desarrollo regional: una tarea común 

universidad-región. Diciembre 2000. Instituto de Estudios Regionales —INER— Dirección de Regionalización 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
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La riqueza de los aluviones del Cauca y sus tributarios como el Porce-Nechí y la escasez de 
población indígena condujeron a la utilización de fuerza de trabajo esclavizada para 
explotarlos. Tras casi cien años de bonanza, a finales del siglo XVII las minas de Cáceres, 
Zaragoza, Guamocó y Remedios empezaron a declinar produciendo una crisis económica y 
el casi total abandono de las poblaciones por la escasez de la mano de obra esclavizada. 
Desde entonces, la producción aurífera disminuyó y hasta comienzos del siglo XIX, la 
minería estuvo en manos de pequeños mineros y barequeros mestizos, indígenas y negros 
que extraían el oro con las técnicas artesanales. Paralelamente con la minería, la ganadería 
es la otra actividad que históricamente ha estructurado la economía de la región, y dio lugar 
a la formación de grandes haciendas ganaderas.21 

A lo largo de los siglos XIX y XX, el impulso a la minería en la región estuvo en manos de 
compañías extranjeras que a partir de 1825 introdujeron grandes innovaciones tecnológicas 
como los molinos de pisones para pulverizar los minerales, los molinos de arrastre y las 
técnicas de fundición que permitieron el desarrollo de la minería de veta; adicionalmente, 
en 1878 y 1888 se introdujeron el monitor hidráulico y de la draga para explotar los ricos 
aluviones de la región. A la minería realizada por empresas extranjeras y nacionales, se 
integraron empresarios antioqueños al montaje de haciendas, al comercio de ganado, y al 
control del negocio de la concesión de minas en las cuencas de los ríos Nechí y Porce, lo que 
permitió el desarrollo de una economía minera22.  

Durante el siglo XX hasta hoy, la historia regional estuvo marcada por dos procesos de 
poblamiento desencadenados por la economía aurífera: el primero, por la incursión en la 
cuenca del río Nechí de las compañías extranjeras Francesa del Nechí, Pato Consolidated y 
Frontino Gold Mines en las dos primeras décadas; otros factores como la Guerra de los Mil 
Días (1899-1903), la construcción de la Troncal del Norte, la actividad ganadera y el periodo 
de violencia bipartidista de mediados del siglo, contribuyeron a este proceso que marcó el 
poblamiento de la región. El segundo, empezó en 1972 con la fiebre del oro causada por el 
incremento en los precios del oro y comprometió a pequeños y medianos mineros 
informales principalmente del río Cauca. La bonanza terminó en la región en 1987 y tras 
años de fuerte disminución, empezó su recuperación a finales de siglo hasta 2008 cuando 
se inició una nueva fiebre del oro23. En este último lapso vinculado al incremento de la 
actividad minera, surgieron actores ilegales vinculados a la actividad (ELN, bloque Mineros 
de las AUC, FARC y bandas criminales), quienes, gracias al poder de las armas, a una escasa 
presencia   del Estado, y una baja informalidad en la propiedad de la tierra facilitaron la 

 
21 GIRALDO RAMÍREZ, JORGE. El gobierno del oro en el bajo Cauca. 2013. En: Economía criminal y poder político. 

Universidad EAFIT, COLCIENCIAS. Medellín, marzo de 2013. Centro de Análisis Político – Universidad EAFIT. 
22 GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIÓN BAJO CAUCA. 2000.  
23 GIRALDO RAMÍREZ, J. 2013, 37. 



 

18 
 

penetración de una extracción ilícita mecanizada de minerales que ha producido profundos 
impactos ambientales, sociales y culturales en el Bajo Cauca.  

A lo largo de estos procesos que abarcan cerca de cuatro siglos, el Bajo Cauca se ha 
configurado como un territorio de frontera interna con diversidad étnica y cultural, en el 
que ante la ausencia histórica del Estado, han convergido disputas por la conquista y 
apropiación de recursos minerales y tierra; invasión generalizada a partir de la concesión 
de tierras; montaje de haciendas ganaderas; falta de títulos de propiedad; expulsión de 
colonos; presencia de compañías mineras, nacionales y extranjeras, extracción ilícita de 
minerales, y disputas por parte de actores armados por el control social, político y militar24. 

En este contexto de minería de pequeña, mediana y gran escala, y de extracción ilícita la 
minería de subsistencia y la MIAA en el Bajo Cauca la practican mineros artesanales de 
comunidades indígenas y negras, así como campesinos mestizos agromineros y pescadores, 
que, pese a los procesos enunciados, se han mantenido en el territorio gracias al barequeo, 
la pesca, el cultivo, la ganadería, el jornaleo y el pequeño comercio. Las comunidades negras 
descendientes de quienes desarrollaron la minería colonial y del siglo XIX, se encuentran en 
todos los municipios de la región y han conformado numerosos consejos comunitarios en 
los municipios de Cáceres (3), Caucasia (24), Nechí (4), Tarazá (4) y Zaragoza (9), además de 
otros consejos comunitarios en el nordeste antioqueño25. Estas comunidades que 
ancestralmente han sido mazamorreros, coexisten en los ríos con campesinos desplazados 
de otras regiones del país, que la mayoría de las veces no tienen una tradición minera, pero 
encontraron en el barequeo en las colas de las retros de las explotaciones legales e ilegales, 
una alternativa de subsistencia temporal por lo que se les relaciona con los impactos 
ambientales de la minería aluvial y uso del mercurio.  

La conciencia sobre los efectos de las explotaciones ilegales y su impacto sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de las comunidades; las dificultades para llevar a cabo una 
actividad que consideran ancestral, en un medio dominado por la extracción ilícita y 
descontrolada de minerales, por los cultivos ilícitos, por luchas territoriales entre actores 
armados, por la inseguridad y precariedad frente a los grupos al margen de la ley que 
controlan el territorios y las cadenas de suministro de oro, las comunidades del bajo Cauca 
que han respaldado la postulación  de la MIAA a la LRPCI de la nación encuentran en esta, 
una vía a la protección de su práctica ancestral26. 

 

 
24 GRUPO DE INVESTIGACIÓN REGIÓN BAJO CAUCA, 2000.  
25 Franchesca Gallón, miembro del GDIAM territorial de Antioquia, proceso de socialización Bajo Cauca. 
26 Anexo 1. Carta de aval a la postulación para la inclusión del barequeo en la LRPCI de la nación. Diciembre de 2020. 
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2.2.5. Alto San Juan, Chocó  

Las comunidades postulantes del departamento del Chocó, hacen parte del territorio 
colectivo del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN-, ubicado en la 
parte oriental del Departamento en la zona del Alto San Juan. La mayor parte del territorio 
está en el municipio de Tadó (83,48 %) y una pequeña porción distribuida en los municipios 
de Istmina, Río Iró y Cértegui27. ASOCASAN es una organización étnico-territorial de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, conformada por 4.637 personas de 21 comunidades 
correspondientes a Guarato, La Esperanza, Playa de Oro, El Tapón, Alto Chato, Betania, El 
Carmelo, Corcovado, Manungará, Profundó, El Tabor, Mumbú, Campo Alegre, Santa 
Bárbara, Yerrecuy, Angostura, Brubatá, Jobaro, Muchiró, Gigarabá, Bochoromá, La Playita, 
Pachito, Puntaygua, Calaboso, Charco Negro, Papagallo, Ibordó, La Unión y Chacuante. 

La cuenca alta del río San Juan, es un territorio interétnico habitado por comunidades 
indígenas y negras desde la colonia. La composición étnica de la población en la actualidad 
es aproximadamente, de 60% comunidades negras y colonos y 40% indígenas. La 
configuración de esta región está relacionada con la historia de la minería del Pacífico 
colombiano. Los yacimientos auríferos de Nóvita, Tadó y Sipí, descubiertos a finales del siglo 
XVII atrajeron a los colonizadores españoles a esta zona, pero por falta de mano de obra 
indígena para explotar las minas introdujeron de África población esclavizada para formar 
las cuadrillas de minas con las que lo hacían. Desde entonces, muchos de los asentamientos 
se creaban y desaparecían conforme la dinámica de abandono y apertura de las 
explotaciones auríferas coloniales y decimonónicas28. 

Con la eliminación de la esclavitud a mediados del siglo XIX, la mayor parte de los mineros 
liberados mantuvieron la minería artesanal como una de las principales actividades 
productivas en los territorios que habitaban. De este modo, por más de tres siglos han 
practicado la minería artesanal con técnicas y herramientas manuales hasta 1960, cuando 
se inició la incorporación de la motobomba como apoyo a la actividad manual, sin cambiar 
el carácter artesanal de la misma29.  

A comienzos de siglo XX hubo un resurgimiento de la minería en la región del Chocó con la 
llegada y operación de grandes empresas extranjeras dedicadas a la explotación del oro y 
platino con nuevas tecnologías como el dragado, especialmente en los ríos Condoto, 
Istmina, San Juan e Iró.  En el río San Juan, específicamente en Condoto y en Andagoya, la 

 
27 ASOCASAN. 2013. Reglamento Interno de Administración, Uso y Manejo del Territorio Colectivo de la Comunidad Negra 

del Alto San Juan. Ed. Pontificia Universidad Javeriana y Observatorio de Territorios Étnicos. Bogotá. 
28 QUINTO MOSQUERA, Jefferson (2011). Cambios y persistencias en el subsistema minero aluvial del territorio colectivo 

del consejo comunitario mayor del Alto San Juan - Asocasan (Tadó Chocó): Entre 1960 y 2010. Trabajo de grado para optar 
al título de Ecólogo. Pontificia Universidad Javeriana. Bogota. 
29 Ver en este documento “las técnicas de la MIAA”. 
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explotación estuvo a cargo de la Chocó Pacífico, filial de la South American Gold and 
Platinum Company y la General Development Company (GDC) de Nueva York30. 

Los cambios introducidos con la mecanización de la minería de gran escala de los dos siglos 
anteriores, continuaron en la pequeña y mediana minería desde comienzos de la década de 
los ochenta del siglo pasado, con la aparición de las mini-dragas de succión. En la misma 
década, el desarrollo de los proyectos de apertura y mejoramiento vial como la vía Pereira-
Animas-Quibdó-Istmina, y el incremento de los precios del oro y platino, provocaron la 
llegada al territorio de las retroexcavadoras para el trabajo de la minería, dando origen a 
explotaciones muchas de ellas de ilícitas. Este nuevo tipo de actividad se inscribe en una 
lógica capitalista de acumulación que enriquece a los dueños de los entables mineros, 
personas foráneas procedentes de Antioquia, Córdoba, Eje Cafetero y Valle del Cauca, entre 
otros lugares. Además, con la llegada de la extracción ilícita de minerales se han generado 
e intensificado conflictos socioambientales relacionados con la dicha actividad. 

Para hacer frente a la compleja problemática socioambiental y cultural que genera la 
minería mecanizada, y buscar alternativas productivas acordes a la cultura, los ecosistemas 
y las condiciones sociales de las comunidades que habitan el territorio, ASOCASAN en su 
condición de organización étnico territorial, con el acompañamiento de organizaciones e 
instituciones públicas y privadas se encuentra adelantando proyectos y procesos, que 
buscan generar herramientas y capacidades para la administración autónoma del territorio 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros del Consejo Comunitario. En 
ese proceso, la minería ancestral y su mejoramiento productivo constituyen una 
preocupación central en las comunidades lo que ha llevado a buscar en la postulación una 
oportunidad para proteger el mazamorreo como expresión básica de la minería ancestral, 
realizada fundamentalmente por mujeres con herramientas manuales31. 

“conocemos y respaldamos la postulación para la inclusión de la minería 
artesanal ancestral como forma tradicional de producción en Colombia, en la 
lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Somos una 
comunidad en la que la minería artesanal ancestral, es un oficio que aprendimos 
de nuestros mayores y hemos practicado durante muchas generaciones. Para 

 
30 LEAL LEÓN, Claudia, 2009.  La Compañía Minera Chocó Pacífico y el auge del platino en Colombia, 1897-1930. En: 

Historia Critica Edición Especial, Bogotá́, noviembre 2009, 362 pp. ISSN 0121-1617 pp 150-164. 
31 Para ASOCASAN, otras técnicas ancestrales -hoyaderos, guaches y canalones- de origen colonial trasmitidas por sus 

antepasados, han tenido cambios, principalmente en la incorporación de herramientas mecanizadas como la motobomba 
de achique para extraer el agua de los hoyaderos, o para llevarla hasta los canalones en los que lavan las minas corridas y 
el monitor para lavar el mineral de los barrancos. Sin embargo, para las comunidades de ASOCASAN, las nuevas 
herramientas mecanizadas, más que la pérdida de la ancestralidad de las técnicas, constituyen una dignificación de los 
mineros con respecto a las duras condiciones de trabajo físico en las que la hacían como esclavizados, y por lo mismo, no 
pueden servir para desconocer el carácter ancestral de sus prácticas mineras. Taller de socialización de la postulación con 
líderes de ASOCASAN, novbre. 2020 
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nosotros es una actividad fundamental de nuestro modo de vida, de nuestra 
cultura y nuestra identidad; es un legado que recibimos de nuestros antepasados 
y dejamos a nuestros hijos, por lo que todos lo reconocemos y lo valoramos como 
un patrimonio que debemos preservar, por haber contribuido significativamente 
al desarrollo de nuestra comunidad, aportando también para otorgar la 
titulación colectiva por ser una práctica tradicional de producción reconocida en 
el artículo transitorio 55 de la constitución política de Colombia”32. 

 

2.3. El Grupo de Diálogo Minero en Colombia – GDIAM 

El Grupo Diálogo Minero en Colombia (GDIAM), es una Entidad no gubernamental sin ánimo 
de lucro, compuesta por un conjunto de personas con diversas visiones e intereses en torno 
al aprovechamiento de los recursos mineros en el país, que desde el 2014 viene 
desarrollando una conversación informada y respetuosa sobre las distintas visiones 
existentes con respecto a esta actividad33.  

“Durante los últimos 7 años, el GDIAM se ha dedicado a propiciar consensos 
que provean insumos para la construcción de una política pública, y 
promuevan una minería incluyente, resiliente y competitiva, y que al mismo 
tiempo contribuyan a una participación efectiva de la comunidad y al 
desarrollo de las mejores prácticas del sector privado, con el propósito de 
aprovechar el potencial de los recursos naturales para el desarrollo sostenible 
del país. 
 
La visión para la minería en Colombia que el GDIAM ha definido, busca 
contribuir a la construcción de un consenso nacional que incluya al Estado, 
las comunidades, las empresas, los trabajadores y la sociedad civil. El GDIAM, 
además de aportar una visión, busca promover la implementación de 
políticas de Estado, tanto en términos normativos como de gestión, que 
aseguren el bienestar y la inclusión socioeconómicos, la resiliencia 
socioecológica y la competitividad de la minería. Ello reconociendo y dando 
cuenta de la gran heterogeneidad que caracteriza a la actividad minera en 
Colombia. De allí que la primera propuesta del GDIAM sea una visión para la 
minería en Colombia concebida como incluyente, resiliente y competitiva. 
 

 
32 Ver anexo 1. Carta de apoyo a la “Postulación para la inclusión de la minería artesanal ancestral como forma tradicional 

de producción en Colombia, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación”. Heyler Serbando 
Moreno Palacios, representante legal del Consejo Comunitario del Alto San Juan (ASOCASAN). Diciembre 2020.  
33 Ver mas en: http://www.gdiam.org 
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El GDIAM ha venido profundizando en el entendimiento de la Minería 
Artesanal y a Pequeña Escala – MAPE y en su caracterización. Teniendo como 
principio la dignificación y mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades y organizaciones que desarrollan la actividad. Por estas 
razones apoyamos la postulación de la Minería Artesanal y Ancestral como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.”34  

 

En este contexto y con el fin de legitimar la Minería Artesanal Ancestral – MIAA como una práctica 

cultural de larga duración mediante su postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial ante el 

Comité de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el GDIAM estructuró un proyecto en la materia y lo 

presentó al PNUD, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía. Después de un proceso de 

evaluación institucional, el GDIAM estableció una alianza de partes responsables con el PNUD con 

el fin de estructurar el documento de postulación de la práctica de la Minería Ancestral Artesanal – 

MIAA como patrimonio cultural inmaterial. Así, después de un trabajo de cuatros meses y medio, 

de la mano de distintas organizaciones y comunidades mineras de la MIAA (en Chocó, Norte del 

Cauca, Bajo Cauca y Caldas), el GDIAM entregó formalmente el documento de postulación y una 

hoja de ruta con los pasos siguientes para la implementación del proyecto. 

3. Descripción de la minería artesanal ancestral (MIAA) de metales preciosos  
 

3.1. Definición  
 

Minería Artesanal Ancestral (MIAA) de metales preciosos es el nombre para designar un 
conjunto de prácticas tradicionales vinculadas al aprovechamiento de metales preciosos 
(oro, plata y platino) obtenidos en depósitos fluviales -lechos, playas y terrazas de ríos y 
quebradas- con herramientas artesanales; estas prácticas son valoradas culturalmente por 
sus practicantes -pueblos indígenas, comunidades negras y comunidades rurales- como 
herencia de los antepasados, como un patrimonio que recibieron de padres, abuelos y 
mayores para su bienestar y el de sus descendientes. La MIAA constituye un sistema 
productivo que incluye los espacios en los que se encuentran los metales preciosos, los 
tiempos en que se lleva a cabo, las técnicas - herramientas y medios que sirven para su 
obtención- los conocimientos, representaciones sociales, creencias, valores y normas de 
comportamiento, que dan sentido a la minería en la vida social junto con las formas de 
organización social de quienes la llevan a cabo. Esta definición recoge el sentido de lo que 

 
34 Anexo 1: Carta de aval de la “Postulación para la inclusión de la minería artesanal ancestral como forma tradicional de 

producción en Colombia, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación”. Grupo de Diálogo 
Minero en Colombia. 
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para las diferentes comunidades representa la MIAA, tal como lo expresan mineros de 
comunidades indígenas, negras y campesinas: 

“La minería desde nuestra cosmovisión indígena y en el concepto de 
desarrollo propio que direcciona nuestro plan de vida y nuestro sistema de 
economía propio, es definida como un sistema de producción artesanal 
ancestral tradicional practicado por los comuneros del Resguardo, ligado a 
los usos y costumbres y que hacen parte fundamental de la pervivencia y la 
identidad cultural de nuestro pueblo indígena”35.  

“…la minería aquí en el Cauca y en el Ovejas es parte de lo que somos, es 
nuestra cultura, nosotros aprendemos a sumar, a restar, a nadar, a vivir… 
haciendo minería. Desde muy pequeños, los abuelos, tías, tíos, papás y 
mamás nos traían al río a miniar, a lavar el oro. Allí aprendimos a 
relacionarnos con los demás, a sentirnos parte de la comunidad, parte del 
río”36. 

“la minería ancestral nos dio la libertad, y por eso el negro y el oro no se 
separan, el oro es más que el dinero que se puede ganar cuando se vende, el 
oro es orgullo de nuestros ancestros, el oro es parte de nuestra vida, por el 
oro somos lo que somos: hombres y mujeres libres, y por eso es porque 
luchamos. Estamos defendiendo el patrimonio de los mayores, de los que 
estamos ahora y de los renacientes”37. 

La MIAA hace parte de economías campesinas agromineras en las que el aprovechamiento 
del oro es complementario a otras actividades productivas como cultivos en huertas caseras 
y parcelas de pan coger, la recolección de vegetales, la pesca y caza de animales silvestres, 
junto con sistemas de intercambio de productos entre comunidades locales vinculadas por 
lazos de parentesco o amistad. Se trata de una economía moral que sin importar el grupo 
social o la región en la que habitan “se basa en valores como la justicia social, la solidaridad 
y el respeto por la naturaleza; busca la socialización de la riqueza privilegiando las 

 
35 Anexo 1.  Carta de aval de la “Postulación para la inclusión de la minería artesanal ancestral como forma tradicional de 

producción en Colombia, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación”. Resguardo Indígena 
de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supia Caldas. Diciembre 3 de 2020. 
36 MACHADO MOSQUERA, Marilyn. 2017. Capítulo VII. “Territorios de resistencia, minería, ancestralidad y esperanzas”. 

en: ¿Paz para quién? Defensa del territorio y minería en Colombia. Observatorio por la Autonomía y Derechos de los 
pueblos Indígenas en Colombia. Editorial Descontrol. Barcelona. P. 239. 
37 MACHADO MOSQUERA, M. 2017:241. 
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necesidades sociales sobre el lucro de los monopolios, el valor de uso sobre el valor de 
cambio”38. 

“La minería ancestral como práctica cultural promueve los valores de la 
solidaridad y la hermandad, es una fuente de vida”. Memorias Taller con 
mujeres, Cali, 201639 

La MIAA de metales preciosos, es distinguida por sus practicantes con términos que varían 
de una región a otra. Entre las comunidades negras del sur y occidente colombiano (Cauca-
Nariño, Chocó-Pacífico) se le denomina con el término colonial mazamorreo, mientras que 
en la cuenca media y baja del río Cauca, así como en la cuenca del Magdalena se le 
denomina también con los términos de barequeo, bareque y bateo, también de origen 
colonial. Sin embargo, en algunas regiones los nombres no son equivalentes. Mientras 
Mazamorreo es un término de aceptación generalizada en las distintas zonas mineras del 
país,  para las comunidades negras del Pacífico y del Cauca el término barequeo o bareque 
tiene una connotación negativa en tanto identifica  la actividad realizada en torno a 
retroexcavadoras, en máximas condiciones de precariedad, violación de derechos 
humanos, destrucción del ambiente y muchos de los problemas de violencia y pérdida de 
los yacimientos de los territorios, que se asocia con la extracción ilícita de oro introducida 
por parte de grupos procedentes de Antioquia40. En este sentido, aunque se realiza con las 
mismas herramientas, este tipo de minería no hace parte de la MIAA. 

En la legislación colombiana la MIAA no existe bajo los términos en que las comunidades la 
definen al situar la ancestralidad como valor diferenciador, pero distintos decretos de la 
legislación minera definen características que convergen en la definición de la MIAA. Así, el 
Decreto 2636 de 1994 en la definición de los “mineros de hecho” incluye, además de la 
informalidad, el hecho de que los mineros consideran la minería como una actividad 
económica tradicional. En la Ley 685 de 2001 Artículo 155 se reconoce el barequeo, como:  

“la actividad que corresponde al lavado de arenas por medios manuales sin 
ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar 
y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente es 

 
38 LECHAT, Noëlle. Economía moral, en: La otra Economía. Antonio David Cattani (Organizador). Editorial Altamira. 

Argentina, 2004 
39 ECHAVARRÍA, C. Y CABRERA, M. 2016. Guía de buenas prácticas en el uso y aprovechamiento minero para la 
conservación de los territorios ancestrales y colectivos del pueblo negro del Pacífico colombiano. Informe técnico 
elaborado en el marco del proyecto GEF “Conservación la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en la 
Región del Chocó Biogeográfico”. Agencia implementadora Pnud, entidad ejecutora WWF.  (En proceso de publicación) 
40 Talleres virtuales de socialización de la propuesta de postulación de la MIAA a la LRPCI con ASOCASAN noviembre 28 

de 2019, y con la con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), 23 noviembre 2020.  
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permitida la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios 
similares”. 

De igual modo, el artículo 257 de la misma ley define las explotaciones tradicionales como 
“aquellas realizadas en yacimientos de minerales que vengan siendo explotados 
tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, por sus características y 
ubicación socioeconómica, sean la única fuente de abastecimiento regional de los minerales 
extraídos”. Siguiendo estos mismos criterios, el Artículo 1 del Decreto 933 de 2013, definió 
la Minería tradicional como aquella que han ejercido personas o grupos desde antes de la 
vigencia de la Ley 685 de 2001, sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en 
yacimientos minerales de propiedad del Estado, por personas o grupos que, por sus 
condiciones socioeconómicas y la ubicación del yacimiento, consideran el mineral que 
aprovechan la principal fuente de manutención y generación de ingresos. 
Complementariamente, con respecto a la antigüedad de esta minería, el Artículo 6 del 
mismo decreto determina que de conformidad con la definición de minería tradicional, se 
tendrá en cuenta la antigüedad de la explotación minera realizada por las personas 
naturales que hacen parte de dicho grupo o asociación, lo que implica valorar la continuidad 
social de la práctica, valorar la tradición en los términos que las personas o grupos la 
reconocen.  

Por su parte, en el Decreto 1666 del 21 octubre 2016 la misma definición se aplica a la 
denominada Minería de Subsistencia, categoría que incluye el barequeo y la recolección de 
minerales (conocida como chatarreo en Antioquia): 

“Es la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de 
personas que se dedican a la extracción y recolección a cielo abierto, de 
arenas y gravas de rio destinadas a la industria de la construcción, arcillas, 
metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por medios y 
herramientas manuales, sin utilización de ningún tipo de equipo mecanizado 
o maquinaria para su arranque. En la minería de subsistencia se entienden 
incluidas labores de barequeo y las de recolección de los minerales que se 
encuentren presentes en los desechos de explotaciones mineras, 
independientemente del calificativo que estas últimas asuman en las 
diferentes zonas del territorio nacional.”  

La recolección de minerales, reconocida como parte de la minería de subsistencia también 
es una práctica vigente entre algunas comunidades mineras de varias regiones del país. La 
llevan a cabo únicamente mujeres y consiste en el aprovechamiento de los materiales 
extraídos de las minas de socavón y desechados por su bajo contenido de oro. Los 
materiales son examinados visualmente por las mujeres para identificar características 
conocidas que les permiten suponer la presencia de oro, o quebrándolas con un mazo o un 
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martillo observan si tienen partículas de oro visibles. Las piedras seleccionadas con estos 
criterios, son depositadas en costales individuales, y luego llevadas al entable de un tercero 
donde, por un pago acordado, son procesadas con métodos industriales, con frecuencia 
usando mercurio. Una vez concluido el proceso, el oro que queda es entregado a cada mujer 
en cantidades que representan igual o un mayor rendimiento con respecto a lo que 
obtienen por mazamorreo en los ríos y quebradas de los territorios que habitan.  

La reivindicación de esta actividad como minería artesanal ancestral, en la que la única 
actividad artesanal se realiza durante la fase de selección del material, se basa en el 
reconocimiento por parte de quienes la realizan, como una práctica que no es de años 
recientes, sino que hace parte del legado minero de sus antepasados ya que las mujeres 
esclavizadas, así como las indígenas, participaban en la minería colonial de socavón 
seleccionando y procesando el material extraído41, rol que han mantenido hasta hoy pese 
a  los cambios producidos por las nuevas tecnologías que redujeron el trabajo de las mujeres 
en las minas de socavón a la selección del material. El mantenimiento de la actividad 
constituye una respuesta a la pérdida paulatina de las fuentes del mazamorreo debida a la 
invasión de aluviones auríferos por la extracción ilícita y a la disminución de la cantidad de 
oro por la baja recarga de yacimientos tradicionales por cambios en el régimen de los ríos 
aguas arriba. No obstante, las mujeres seleccionadoras mantienen valores y 
comportamientos que siguen la racionalidad cultural de la minería ancestral, lo que indica 
que se trata de una adaptación a las condiciones en que deben ejecutar su labor. Se espera 
que una evaluación en profundidad de esta práctica permita examinar con las mujeres 
seleccionadoras y las comunidades de las que hacen parte, y con la autoridad minera, el 
carácter ancestral de la práctica y sus limitaciones y oportunidades como minería artesanal 
para ser reconocida parte de la MIAA.  
 

3.2. Los espacios de la MIAA: Las minas 
 

Las minas constituyen los depósitos de material de origen aluvial que contienen los 
minerales auríferos, y por lo mismo, refieren a los lugares donde se lleva a cabo la extracción 
del oro. Su formación no es un hecho constante a lo largo de las corrientes ya que la 

 
41 Una descripción del naturalista francés J.B. Boussingault en las minas de Quiebralomo, da cuenta de esta memoria sobre 

la participación de las mujeres en la minería de socavón: “La mena “caliche” sale de la mina en sacos de cuero; primero se 
retira la ganga, luego es triturado con molino de rueda por mujeres y después se lava en la batea, especie de plato cónico”. 
(P. 338). El mismo autor, a propósito del trabajo de las mujeres indígenas en la minería en esta misma región de Antioquia, 
trae la anécdota de una conversación sostenida a comienzos del siglo XIX con un minero militar francés - dueño de minas 
en Remedios. 
—“¿Cuáles son los medios de explotación?” le pregunté.                                                            
—“De los más sencillos, tengo una docena de indias ocupadas en moler y lavar el mineral y les pago con objetos comprados 
en Cartagena”, contestó el viejo militar.  
Jean-Baptiste Boussingault, 1985. Memorias. Bogotá: Banco de la República. Departamento Editorial 
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depositación de los materiales pesados en bolsas o lentes en los lechos y playas, depende 
de la dinámica de las corrientes de agua que transportan el oro; de la pendiente y la forma 
del terreno por donde corren ríos y quebradas; de los ciclos lluviosos y secos, que afectan 
los caudales y su poder erosivo y de transporte. En conformidad con los procesos de 
formación de las minas de aluvión y su localización con respecto a la fuente de agua que 
proporciona el medio principal para separar el oro, las minas se clasifican en minas de 
verano y minas de invierno42; se trata de una distinción basada en la disponibilidad de agua 
y su utilización para extraer los minerales auríferos, vigente en las clasificaciones propias de 
las comunidades mineras ancestrales. 

 
 

 
 

Foto 1. Mina de verano en el playón del río Cauca. Archivo: N. Castillo 

Las minas de verano se encuentran en lechos y playas de ríos y quebradas que son espacios 
públicos bajo el dominio del Estado a las que se pueden acceder durante los periodos secos, 
cuando la menor pluviosidad provoca un descenso del nivel del agua dejando al descubierto 
las playas y disminuye la fuerza de las corrientes permitiendo el acceso a depósitos del 
lecho.  

Las minas de verano se forman durante los periodos lluviosos, cuando la mayor cantidad de 
agua implica la subida del nivel de los ríos y con esto la inundación de las playas; según los 

 
42 WEST, Robert. 1972. La minería de aluvión en Colombia durante el periodo colonial. Imprenta Nacional. Bogotá D.E. 
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mineros artesanales, son los periodos durante los cuales, ríos y quebradas “ceban” las 
playas o “dejan la cosecha” que ellos aprovechan durante los periodos secos, lo que hace 
del mazamorreo una actividad de recolección43. En estas minas, cualquier persona puede 
llevar a cabo la MIAA, porque nadie se las puede apropiar. Las minas de invierno, por su 
parte, se encuentran en las terrazas altas alejadas de las corrientes de agua. 

 

Foto 2. Mina de invierno en Angostura, Chocó.  Archivo Ronald de Hommel. 

En tiempos precolombinos y coloniales estas minas eran aprovechadas solo durante los 
periodos lluviosos, cuando se disponía de agua suficiente para almacenar en pozos o pilas 
y podía llevarse por acequias o acueductos desde corrientes situadas por encima del nivel 
de la mina, por esta razón también se les conoce como minas de agua corrida o 
arrimadero44.  Actualmente, se utilizan mangueras en lugar de acequias para llevar el agua 
hasta las pilas o pozos, lo que permite su explotación en cualquier momento del año. Debe 
distinguirse este uso de las mangueras del que se hace en la técnica del monitor, en la cual 
el agua conducida por mangueras es impulsada con motobombas formando chorros de alta 

 
43 CASTILLO ESPITIA, Neyla. 2017. Caracterización cultural del Cañón del río Cauca. Contrato No 16 – 16 – 0081 – 275PS 

Instituto Alexander Von Humbolt. Bogotá D.C. SP. 
44 WEST, R. 1972. 
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presión que son dirigidos sobre los barrancas o terrazas a explotar, para quitar el suelo y 
desprender los materiales auríferos45. Esta acción, y la ausencia de un cierre de minas 
disponiendo el material estéril tal como se hace con los vallados o endemaos en las minas 
trabajadas artesanalmente, provoca un fuerte impacto ambiental, por lo que no entra en la 
categoría de minería artesanal ancestral. 

Las minas de invierno se encuentran en terrenos secos que pueden ser parte de territorios 
colectivos de comunidades indígenas o negras; pueden ser terrenos privados, o pueden ser 
parte de baldíos. En los dos primeros casos, el acceso al oro de las minas no es un asunto 
individual ya que está regulado por normas propias de los grupos familiares o las 
comunidades, que competen con principios de la organización social como la descendencia, 
la herencia y la propiedad de la tierra46.   

La división de las minas de verano e invierno conlleva la utilización de técnicas específicas 
para obtener los materiales y llevar a cabo la separación del oro; en este sentido, para las 
minas de verano se utilizan el mazamorreo -barequeo, bateo o canchireo-, y el zambullido, 
mientras que en las minas de invierno se emplea la técnica del canalón o de agua corrida47.  

Las minas son formaciones dinámicas en las que el hallazgo de oro no depende solo de la 
certeza de encontrarse en el lugar apropiado. Además de los conocimientos adecuados 
sobre los factores que inciden en la formación de los depósitos, y la aplicación de un saber-
hacer experto que se despliega en el ejercicio de cada una de las acciones de la cadena 
productiva, el hallazgo del oro demanda una conducta socialmente apropiada que incluye 
el buen uso del metal y buenos sentimientos ya que el oro es concebido como un elemento 
vivo con voluntad propia para beneficiar a una persona, o sujeto a la voluntad de los seres 
o entidades sobrenaturales que son sus dueños o lo controlan48.  
   

“Si un minero lava la tierra y no encuentra nada, después de retirarse de esa 
mina, otro minero puede lavar esa tierra en la misma mina y puede encontrar 
oro. Y no se trata del talento del minero o de la inexperiencia de quien no lo 
encuentra, sino porque el oro al estar en constante movimiento es libre de 
beneficiar a quién desea”49. 

 
45 ECHAVARRÍA, C. Y CABRERA, M. 2016 
46 FRIEDEMANN, Nina S. de. y ESPINOSA, Mónica. “Familia minera en el litoral Pacífico” En: Colombia Pacífico. Tomo II. 

Pablo Leyva (Edit.). Fen-Biopacífico. Bogotá. 1993. 
47 RESTREPO, Eduardo. 1996. Economía y simbolismo en el “Pacífico negro”. Trabajo de grado. Universidad de Antioquia, 
departamento de Antropología. Pp. 138-142. Medellín. 
48 CASTILLO ESPITIA, Neyla. 2007. Minería aurífera en el noroeste andino de Colombia: etnografía de la técnica Metalurgia 

en la América Antigua. Roberto Lleras (Editor). Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la 
República- Instituto Francés de Estudios Andinos. 
49 NEGRET GIL, Juanita María; GALLEGO REYES, Catalina. 2013. Oro vivo: concepciones del oro en la minería artesanal en 



 

30 
 

“El metal no puede ver mal pecho él se oculta, se corre, se corre ahí o sea que 
él es así como que tú no te das como el pensamiento el corazón de darle para 
donde está sino para otro lado, para el lado puesto ¿ya?”50. 

 

       
 

Foto 3. Vallado en una mina de agua corrida del Chocó. Archivo  Oro Verde. 

 

3.3. Las herramientas 
 

La batea, el cajón -matraca, molino o canalón-, la totuma, -mate, coca o coco-, la barra, el 
almocafre, y los cachos o una pala, constituyen el equipo de herramientas usadas para 
extraer y lavar el material aurífero en la MIAA. La batea, es el instrumento más apreciado 
por los barequeros para la realización de su trabajo pues con ella pueden llevar a cabo las 
diversas actividades del proceso de lavado, incluida la separación final del oro de la jagua o 
sedimentos minerales. Es un plato de madera de forma circular -entre 40-50 cm- 
ligeramente cóncavo, con variaciones que van en el tamaño, profundidad y forma de la 
concavidad, y en la presencia de una o dos asas laterales. Las variaciones en el tamaño, la 
profundidad, el acabado de la superficie y la presencia de asas o mango dependen de su 
utilización en fases distintas a las del lavado mismo. Un mazamorrero que posea dos bateas, 

 
el alto San Juan, Chocó. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
50 NEGRET GIL Y GALLEGO REYES, 2013. 
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utiliza la de mayor tamaño y profundidad, y menor pulimento de la superficie para extraer 
o cargar el material y realizar la fase de lavado del material, mientras que la de menor 
tamaño, más pulida y menos profunda, la emplea para llevar a cabo la separación final del 
oro51. Por su parte, atributos como la forma general, la forma de la concavidad y la presencia 
de asas se ajustan a la funcionalidad del instrumento.  
 

 

Foto 4. Batea, almocafre y coco. Archivo C. Echavarria 

La elaboración de una batea es un trabajo especializado del que se encargan algunos 
hombres de las comunidades. Para hacer una buena batea se requiere un trozo de madera 
dura y bien seca con un diámetro adecuado, un cuidadoso proceso de recorte y modelado 
para lograr la forma y la profundidad óptima, además de un esmerado pulimento para 
obtener una superficie lisa apropiada para llevar a cabo la separación del oro. Estas 
cualidades hacen de las bateas instrumentos valiosos que un mazamorrero puede adquirir 
una o dos veces a lo largo de su vida. Una batea de la mejor calidad puede tener una vida 
útil que rebase la de su dueño, así que suelen ser heredadas y en tal caso, son 
particularmente apreciadas y admiradas por la calidad de su factura, por cuanto estiman 
que el trabajo de los antiguos artesanos era mejor que el de los actuales. 

La segunda herramienta más importante de la MIAA está conformada por el cajón, llamado 
también matraca, molino o laberinto; son variaciones de un canal de madera hecho con tres 
o cuatro tablas, de una longitud variable que se coloca sobre el piso con una inclinación que 
permite la salida del agua y de los materiales estériles más gruesos, dejando atrapados los 
materiales más finos y pesados. Dependiendo del tipo de mina en la que se utilice, esta 

 
51 CASTILLO ESPITIA, N. 2007 
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herramienta varia en detalles como el tamaño, la existencia de una zaranda en un extremo 
del cajón para depositar el material que se va a lavar, la presencia de un trozo de tapete, 
alfombra o costal grueso que cubre total o parcialmente la tabla del fondo, y es fijado con 
una malla gruesa o una lámina perforada con huecos que permiten el paso solo del material 
más fino52.  

 

Foto 5. Matraca Chocoana con criba y costales.  Archivo  C. Echavarría 

El cajón, es hecho por los mismos mineros artesanales. Consta de tres tablas que forman un 
canal cerrado en uno de sus extremos; la tabla de la base, dotada de una superficie muy 
lisa, es de unos 50-60 cm de ancho por unos 180 cm de largo; las laterales, de igual longitud, 
tienen unos 25 cm de ancho cada una. Hacia el extremo cerrado, sobre el borde de las tablas 
se coloca una zaranda formada por un marco de tablas y una base de malla gruesa o una 
criba de metal con perforaciones de 2-3 cm; tiene unos 80 cm de largo y un ancho similar al 
del cajón. Sirve para contener el material aurífero a lavar y para separar el material más 
grueso de las arenas contienen el oro.  

 
52 ECHAVARRÍA, C. Y CABRERA, M. 2016. 
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Foto 6. Cajón.  Archivo ASOMICARS               Foto 7: Molino portátil. Archivo C. Echavarría 

El molino es una variante del cajón; se diferencia por una menor longitud y la presencia de 
un costal de fibra vegetal o un tapete grueso cubriendo cerca de dos tercios de la tabla de 
la base, el cual se fija con una lámina metálica perforada que tiene como función dejar pasar 
los sedimentos más finos, incluido el oro, que luego quedan atrapados en el costal o tapete. 
En años recientes, el molino tiende a reemplazar al cajón ya que se tiene la percepción entre 
los jóvenes de que optimiza el tiempo de lavado del material aurífero, es más pequeño y 
liviano que el cajón lo que lo hace más fácilmente transportable, y reduce el riesgo de 
pérdida del oro que puede ocurrir cuando no se domina el cajón, una habilidad que se 
adquiere con años de experiencia. Recientemente se ha introducido esta misma 
herramienta elaborada en metal, con tolva, conexión para manguera, mallas metálica y 
sistema de soporte escualizable53.   

La barra de hierro sirve para remover piedras grandes y cavar; es de unos 160 cm de 

longitud, con un extremo terminado en punta y el otro aplanado con borde recto, se compra 

en el mercado. El almocafre, está formado por una lámina curva terminada en un borde 

cortante unido a un mango de madera de unos 50-cm de largo; es manufacturado por los 

hombres de cada unidad familia con los restos de herramientas agrícolas que han terminado 

su vida útil. Se usa para cavar, remover y desaglutinar el material aurífero. Los cachos son 

dos piezas cóncavas de madera con los cuales se recoge el mineral para ser depositado en 

la batea o el cajón.  La totuma o mate, es un cuenco formado por la mitad del fruto de un 

totumo (Crescentia cujute), se utiliza para echar el agua al cajón o molino cuando se lava el 

material; una pieza similar, pero de menor tamaño llamada jaguero se usa para acumular 

 
53 ECHAVARRÍA, C. Y CABRERA, M. 2016. 
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el material obtenido en cada lavada, del cual se separará el oro al final de una o varias 

jornadas. 

 

Foto 8. Mina de agua corrida, Manungará, Tadó, Chocó. Archivo ASOCASAN. 

 
La última herramienta de la MIAA la constituye el zumo obtenido de plantas musilaginosas 
que sirven para separar el oro de la jagua. El proceso consiste en la maceración de hojas o 
cortezas de algunas especies vegetales para generar una emulsión viscosa que se agrega en 
la batea para separar el oro de los demás minerales mediante movimientos de rotación.  

En el Chocó, se han identificado 78 especies vegetales utilizadas en las diversas actividades 
de la minería, de las cuales, 33 especies diferentes se usan para separar oro de la jagua, 
“asentar el oro grasoso” y “negrear” las bateas. La parte de la vegetación más utilizada para 
la separación de oro y jagua son las hojas en 23 especies, seguido de la savia en 10 
especies54. Las 45 especies restantes se utilizan en elaboración de herramientas como 
bateas, cachos, cabos de herramientas, guardar y pesar oro, elaboración de equipos 
artesanales para la minería. En el cañón del río Cauca, en Antioquia, se han identificado 
cuatro especies utilizadas en la separación del oro y siete especies en la elaboración y 
fabricación de accesorios y equipos de minería tradicional55. Se trata de una práctica 
ancestral que implica un profundo conocimiento de la vegetación y de sus propiedades, 
trasmitido durante generaciones, que hacen de la MIAA una minería limpia y no 
contaminante porque no se utiliza mercurio.  

 
54 GARCÍA-COSSIO Fabio; COSSIO-MOSQUERA, Heiler; CONTO GARCÍA, Bertha; SARRIA PALACIOS Vianney; CONTO 

GARCÍA, Luis Emilio. “Artisanal mining and the use of plant diversity”. Revista Facultad Nacional de Agronomía. 2017. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v70n2/0304-2847-rfnam-70-02-08213.pdf [Acceso: 13/12/20]. 
55ARANGO-ARROYAVE, José Ubeimar. “Etnobotánica asociada al barequeo en el cañón medio del río Cauca: jurisdicción 

de los municipios de peque y sabanalarga. Occidente antioqueño”. Boletín de Ciencias de la tierra. 2014-01-01. 
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Foto 9: Uso de plantas para separar el oro, Cañón del Cauca, Antioquia. Archivo N. Castillo 

3.4. Las técnicas de la MIAA 
 

La obtención del oro en la MIAA constituye un proceso técnico cuya realización articula una 
cadena de operaciones, acciones y gestos que deben ser realizadas siguiendo un orden 
lógico que no puede modificarse porque se ponen en riesgo los resultados. La cadena 
empieza con la exploración o el cateo para identificar los depósitos auríferos; sigue con la 
limpieza del tajo o frente de trabajo y la extracción del material aurífero con la ayuda de 
una barra de hierro o de madera y el almocafre; continúa con el lavado y mermada o 
reducción del material extraído dentro de la batea, el cajón, matraca o molino para  separar 
y eliminar los materiales estériles; siguen  la recortada y la colada, es decir, la concentración 
en la batea de los minerales pesados -la jagua con el oro- para eliminar la mayor cantidad 
de arenas finas, y la separación del oro con zumos de plantas;  sigue con el pesaje que exige 
eliminar la mayor cantidad de impurezas que afecten el peso del metal, y termina con la 
incorporación  del oro obtenido a redes comerciales internas y externas y al consumo 
interno56.  

 
56 CASTILLO ESPITIA, N. 2007. 
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Cateo                     extracción               Lavada y mermada       Colada          Peso/empaque      Venta 

En el primer caso, el oro se vende a compradores de distinto nivel: compradores a boca de 
batea que pagan el menor precio, comerciantes de pueblos, joyeros locales y 
comercializadores internacionales que pagan el precio según estándares internacionales. 
Una pequeña parte del oro obtenido es destinada a usos rituales y médicos -ombligada, 
partos, enfermedades- y entre las comunidades afrodescendientes de la región de Chocó-
Pacífico a la elaboración de joyas que son encargadas a los orfebres locales.  En este caso, 
el oro no se vende, sino que se transforma en piezas -collares, aretes, anillos, etc.- cuyas 
características agregan valor al oro obtenido. Las piezas son usadas en la vida cotidiana -
cada vez menos por la inseguridad- como referentes de la propia identidad social, como 
reserva del recurso al que pueden acudir en caso de necesidad, pero también como símbolo 
de protección en tanto el metal amarillo es significado como fuente de vida y de energía 
protectora.  

[…] Una manda a hacer su joya y cuando tiene un aprieto va y la empeña. 
Para curar un enfermo, para un entierro, para comprar alguna droga. Le dan 
a uno más que si vendiera el oro. Uno, de barequera, aspira a sacar al menos 
un grano de oro para comprar lo del diario, y si saca más, guardarlo para 
hacer la joya […]. Barequera de Condoto57 

Independientemente de cómo se nombran, las fases de la cadena de producción son 
universales, lo que conlleva similitudes entre quienes practican la minería artesanal en 
diferentes partes del país y del mundo. No obstante, la similitud de la cadena productiva, 
existen variaciones en las técnicas utilizadas que dependen de la localización de las fuentes 
del oro en los lechos, las playas o las terrazas fluviales; la profundidad a la que se encuentran 
los materiales auríferos; el acceso a las fuentes de agua que proporcionan el medio principal 
para separar el oro de los minerales con los que se encuentra, y las herramientas utilizadas 
para concentrar los minerales auríferos. 
 
El procedimiento más simple de la MIAA es el mazamorreo. Es llevado a cabo usualmente 
por las mujeres; consiste en el lavado de los materiales auríferos extraídos de los lechos 

 
57 MÉNDEZ URIBE, Juana. 2021. Testimonios de la cultura del oro y la joyería tradicional en el Chocó.  
Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Arte; Fundación Activos 
Culturales Afro (ACUA). Cita: p. 83 
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fluviales y en las playas utilizando una batea, por lo que también se utiliza el término bateo 
para distinguirla. Ya sea en el lecho o en la playa, con la mano o con ayuda de una barra 
metálica o de madera, se remueven las piedras de diferentes tamaños que cubren el área 
seleccionada para extraer el mineral; luego con el almocafre se desagrega el material para 
poder sacarlo con cachos o directamente con la batea; luego se lavan las arenas en la 
corriente y con movimientos circulares se reducen hasta separar el oro de la jagua58. Una 
vez obtenido, el oro es guardado en un recipiente que cada mujer tiene llamado coco, coca 
o mate. 
 

 
Foto 10. Mazamorreo o barequeo con batea. Archivo N. Castillo 

Cuando es necesario sumergirse parcial o totalmente para extraer el material del lecho o 
minas de zambullidero o zabuyidero, a la técnica se le da el nombre de zambullido o 
zabuyido. El procedimiento es común entre las comunidades negras e indígenas de la región 
del Chocó-Pacífico y es practicado únicamente por mujeres. En este caso, la mujer provista 
de una careta, se ata una piedra a la cintura que a manera de lastre le proporcione el peso 
suficiente para mantenerse hundida mientras remueve las piedras del lecho de donde va a 
extraer las arenas auríferas con la batea. Una vez llena, la mujer se deshace de la piedra y 
sale a la superficie para llevar a cabo la separación del oro en la misma batea59. El mayor 
reto de la técnica de zambullido está en soportar bajo el agua sin respirar, lo que en algunas 
zonas se ha mejorado utilizando una manguera uno de cuyos extremos se introduce en la 
boca mientras el otro extremo es mantenido por fuera del agua permitiendo la entrada del 
aire.60 
 

 

 
58 RESTREPO, E. 1996 
59 RESTREPO, E. 1996.  
60 NEGRET GIL, Juanita María; GALLEGO REYES, Catalina. 2013. Oro vivo: concepciones del oro en la minería artesanal en 

el alto San Juan, Chocó. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
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Foto 11. Mujer Zambullidora del Río Yurumanguí, acompañada de su hija. Archivo C. Echavarría 

 
Actualmente la minería de zambullidero se reduce a depósitos ubicados en zonas de las 
cuencas altas de los ríos y quebradas, pues en las áreas más cercanas a los lugares de 
vivienda las minas han sido trabajadas con draguetas de succión, retroexcavadoras y dragas, 
y han agotado los metales preciosos61. 

 
Para el aprovechamiento de las minas de las playas mediante el mazamorreo se utiliza 
también el cajón, molino o matraca, herramienta que permite depositar y lavar una 
cantidad de material aurífero mayor al que cabe en la batea. En este caso, demanda la 
participación de una segunda persona que se encarga de extraer el material y llevarlo hasta 
el lugar donde está el cajón, en donde la otra persona -hombre o mujer- lleva a cabo el 
lavado de los materiales agregando agua con un recipiente y removiendo con la mano el 
material extraído hasta dejar solo guijarros y arenas metalíferas; es la tarea que los mineros 
denominan lavada y mermada, pues consiste en lavar y reducir los materiales extraídos a la 
arena más fina, el oro y la jagua, los cuales quedan atrapados en el costal o el tapete que 
cubre la base del molino. Una vez terminada la mermada, la malla que cubre el costal o 
tapete es removida para sacar la jagua con el oro y continuar la separación en la batea.  

Para extraer el oro de las minas de invierno o de agua corrida, se utiliza la técnica de 
canalón, la cual también se realiza utilizando canales de madera que cumplen la misma 
función de la matraca o molino62. Para su ejecución se requiere llevar el agua por medio de 

 
61 ECHAVARRIA, C.  Y CABRERA, M. 2016; CASTILLO ESPITIA, N. 2017. 
62 WEST, R. 1972. 
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mangueras o acequias desde una fuente cercana, generalmente quebradas, hasta la terraza 
que se va a aprovechar, en algunos casos construyendo pequeñas represas o pilas, cerca de 
donde se van a extraer los materiales y comienza el canalón; este consiste en una zanja 
estrecha excavada en la parte inferior de la terraza, cuya longitud corresponde al de la franja 
del barranco de donde se va desprender el material. Una vez hecho, se remueve la tierra 
del borde y el material es arrojado al canalón por donde se hace correr el agua cuya fuerza 
desagrega y arrastra el material estéril dejando los minerales pesados en el fondo irregular 
del canal. Al terminar estos materiales son barridos o recogidos manualmente; también se 
utilizan uno o más canales de madera con tapetes que se ubican al final del canalón, en los 
que se atrapan los sedimentos auríferos.  

A medida que se lava el material, el canalón debe ser mantenido libre de piedras y 
materiales gruesos, los cuales son dispuestos formando muros o endemaos cuya función 
principal es estabilizar la pared que va quedando y recuperar el terreno a medida que 
avanzan sobre el barranco que contiene el mineral aurífero. Una vez termina el lavado de 
los materiales, el proceso de separación sigue las mismas operaciones del mazamorreo con 
batea63.  

La organización social para la minería de canalón sigue la estructura de las cuadrillas 
mineras coloniales, pero en este caso, las relaciones de parentesco, amistad y vecindad 
entre quienes la llevan a cabo conllevan la solidaridad, la equidad, la reciprocidad y la 
cooperación en función del beneficio común64. El número de personas que participan en la 
ejecución de la técnica varía en relación con la longitud del canalón y del barranco de donde 
se desprende el material, pudiendo ser desde una o dos, hasta 12 personas. En estos casos 
se da una división del trabajo que incluye el desprendimiento del material, el manejo de la 
manguera si la hay, la limpieza del canalón, la construcción de los endemaos o muros de 
piedra y finalmente la recolección de la jagua con el oro. Al término de la jornada se 
distribuye equitativamente lo producido entre quienes participaron. 
 

3.5. Periodicidad: el tiempo de la MIAA 
 

En las comunidades mineras ancestrales, la MIAA se practica a lo largo del año, aunque su 
realización está sujeta a la estacionalidad de los periodos secos y lluviosos que imponen 
limitaciones o favorecen la explotación de los aluviones. En las playas y lechos sólo se puede 
aprovechar el oro en periodos secos cuando el nivel de las corrientes desciende dejando al 
descubierto las playas con las renovadas arenas auríferas depositadas durante el periodo 
lluvioso; por su parte, el lavado en las terrazas donde se encuentran las minas de agua 

 
63 ECHAVARRIA, C. y CABRERA, M.  2016. 
64 QUINTO MOSQUERA, J. 2011: 56. 
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corrida o minas de invierno, se ve favorecido en las épocas lluviosas gracias a la 
disponibilidad de agua que puede llevarse hasta los canalones. Sin embargo, el uso de 
mangueras y motobombas ha hecho que la minería en estas minas, se pueda realizar en 
cualquier época del año. 

Además de que provee el oro, la MIAA es valorada por la posibilidad de llevarla a cabo en 
cualquier momento del día, lo que genera seguridad y autonomía al disponer del recurso 
de manera permanente y poder acceder al mismo en el tiempo que cada quien disponga. 
Sin embargo, para alcanzar una productividad mínima se requieren jornadas de trabajo de 
varias horas. Normalmente éstas se realizan entre lunes y sábado, ya que los domingos se 
descansa o se acude al mercado del pueblo más cercano. Una jornada usualmente empieza 
temprano en la mañana, entre las 6 a 7 a.m., hora en que el hombre o la mujer adultos, 
solos o acompañados, salen de la casa con destino a la mina seleccionada, elección que 
generalmente ocurre en el primer día de trabajo de la semana, pero que puede ser 
modificada en cualquier momento, dependiendo de la productividad de la misma65. Esta 
autonomía en el uso del tiempo no compromete la realización de la minería en tiempos 
dedicados a las fiestas religiosas y otras actividades sociales de sus comunidades, puesto 
que se trata de una actividad articulada a los ritmos sociales, económicos y culturales de 
sus practicantes, a diferencia de la minería intensiva mecanizada, que trabaja sin parar.  

“Nosotros los mineros sabemos que trabajar un día de fiesta, así como hoy, que es 
una fiesta que se respeta, es un pecado. Hay una tradición que uno tiene, que cuando 
se trabaja un día de fiesta y la fiesta es dura, ese día truene durísimo y el aguacero 
es más duro, con ventarrón y todo. Entonces uno le da miedo, es una tradición que 
ya se trae desde nuestros antepasados”.66 

“En la semana santa se tenía mucho temor, de que cuando entraba el viernes de 
dolores, fiesta de guardia, nadie se iba a trabajar y toda la semana santa era 
intocable”.67  
 

3.6. El aprendizaje del oficio de la MIAA 
 

Entre las comunidades mineras artesanales la relación con el oro empieza, en muchos casos, 
con el nacimiento, en el momento en el que recién nacido pierde el cordón umbilical y se le 
hace la ombligada. Se trata de un ritual de curación del ombligo, mediante el cual, el punto 
de separación del cordón umbilical es cerrado o protegido con un material de origen animal, 

 
65 CASTILLO ESPITIA, N. 2007. 
66  QUINTO MOSQUERA, J. 2011. 
67 NEGRET GIL, GALLEGO REYES. 2013.. 
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vegetal o mineral, que transfiere al ombligado cualidades y poderes específicos inherentes 
al material aplicado que lo definirán en su entorno y que a manera de regalo que la madre 
o el padre dejan a sus hijos para garantizarles éxito en algún campo de la vida 68. En el caso 
de los ombligados con oro, se espera que tengan buena suerte en las minas al momento de 
buscar el metal, porque el oro no les huye, pero también porque a la persona le duele o le 
rasca el ombligo como señal del lugar donde se encuentra el oro.  

“Mi hermano es ombligado con oro, entonces él va como llega al sitio donde 
supuestamente hay oro, él siente el dolor en el ombligo y ahí empieza a trabajar, 
pero hay un caso que dependiendo la cantidad de oro que haya; si hay bastante oro 
no es capaz de sacarlo porque no resiste el dolor, únicamente hace como un detector, 
detecta para que los demás saquen.” 69 

La familiarización con el mazamorreo y la adquisición de las habilidades y competencias que 
se requieren para aprovechar el oro, es un proceso que empieza de la mano de las mujeres, 
quienes en su condición de madres asumen el cuidado y la educación de los hijos y como 
mazamorreras acuden diariamente a las playas a obtener el oro. A partir de los cinco años, 
niñas y niños se inician en el conocimiento de los lugares explorados en función de la 
búsqueda del oro; aprenden sobre el potencial productivo de cada punto de las playas, 
sobre la dinámica fluvial del río y las quebradas que determinan las zonas de sedimentación 
del material aurífero; se aprende a conocer la capa de sedimento o de roca sobre la cual se 
deposita el oro; a qué profundidad se encuentra en cada punto y qué tipo de sedimentos lo 
cubren; en qué lugares se encuentran los depósitos más ricos; cuáles han sido trabajados 
previamente; se aprende la estacionalidad de los periodos lluviosos y secos que propician 
la búsqueda del oro en los depósitos más bajos o más altos con respecto al nivel del río y a 
calcular el tiempo relativo transcurrido desde la última explotación de un sitio, para con 
base en ello, decidir cuándo se justifica volver a lavar la arena de uno u otro punto. Así 
asimilan y construyen sus nociones y representaciones del tiempo70.  

Simultáneamente se inician en el aprendizaje del oficio; al comienzo es parte de los juegos 
en la playa lavando arena con los cachos o con bateas pequeñas que los adultos les hacen, 
pero a medida que van creciendo, ayudan a la madre o al padre en el montaje del cajón, a 
limpiar el tajo o recoger las hojas que utilizan para recortar el oro. Poco a poco, aprenden a 
fijar el cajón o molino en la posición precisa para que durante el lavado no se pierda el 
metal; aprenden a lavar y a mermar el material que lo contiene; por último, aprenden a 
recortarlo.  

 
68 AROCHA RODRÍGUEZ, Jaime. 1998. Los ombligados de Ananse. Nómadas (Col), núm. 9, septiembre, 1998, pp. 201-209. 
69 NEGRET GIL Y GALLEGO REYES, 2013: 25. 
70 CASTILLO ESPITIA, N. 2007.  
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“ […] Desde los cinco años comencé a ir a la mina. Uno se coloca a jugar en la 
quebrada y a sacar piedrita, pero en son de juego, uno va aprendiendo. 
Empezaba a lavar con los cachos”71. 

 
“Tradicional y culturalmente los padres se van a las minas a trabajar y los 
hijos a estudiar, pero los días que no hay clase por algún motivo y, los fines 
de semana los muchachos se quedan en la casa. Cuando ya están más 
grandecitos, se van para las minas o a veces uno pequeño también se lo llevan 
para la mina. Los muchachos a veces se quedan en la casa haciendo 
travesuras, buscando problemas y peleando permanentemente. Uno es feliz 
que el pelado este acá donde uno lo está viendo y sabe que no tiene el 
presentimiento, que cuando llegue va hallar algún problema. El pelado a 
veces es amante que uno se lo traiga para el monte, lo trae la primera vez y 
él le queda gustando. Eso le permite a uno llegar acá al trabajo y ver cómo 
trabajan sus padres, como cogen los cachos, la batea y recogen las piedras. 
Entonces uno ya se va animando, sin ellos decirle, se acerca y cuando están 
alzando piedras, inicia a dales piedritas, y si están con los cachos bajando 
arena, entonces, uno muchacho se baja, así va aprendiendo. Los hijos que 
están aquí, trabajan conmigo. Hay dos niñas que están el colegio que no 
trabajan, todos mis hijos han terminado el bachillerato. Ninguno de ellos ha 
ingresado a la universidad por falta de oportunidad”72.  

Así, poco a poco los adolescentes inician el acceso al mundo adulto: empero es sólo cuando 
logran conseguir las herramientas para barequear o mazamorrear por cuenta propia, 
alcanzan el status de hombres y mujeres adultos y pueden adquirir plenas 
responsabilidades como tales. Aunque pueden ocuparse en otras actividades, cada uno 
sabe que en el barequeo está su seguridad frente a la escasez en momentos en que las otras 
actividades no son favorables, y cada uno está dispuesto a hacerlo cuando lo estime 
necesario. 

Lejos de constituir una modalidad de trabajo infantil peligroso73 en el que la integridad 
física, psicológica y moral de los niños esté en riesgo o interfiere con su escolarización, el 

 
71 QUINTO MOSQUERA, J. 2011. 
72 QUINTO MOSQUERA, j. 2011. 
73 Trabajo Infantil Peligroso: El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Resolución 1796 de 2018- SIRTI (Sistema de Información 
Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas) identifica las actividades que NO se 
consideran como trabajo infantil, como son: La participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan 
contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva; La ayuda que prestan a 
sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante 
las vacaciones para ganar dinero de bolsillo; actividades provechosas para el desarrollo de los niños y niñas y el bienestar 
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aprendizaje de la MIAA es una actividad provechosa para el desarrollo de los niños y niñas 
y el bienestar de la familia, en tanto les proporciona experiencia y competencias que los 
preparan para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 

Una vez que los jóvenes, particularmente las mujeres, se inician en el mazamorreo, por 
norma general seguirán ejerciéndolo hasta que las condiciones físicas se lo permitan; 
cuando esto no es posible debido al deterioro físico producto de la edad, la persona deja de 
ser socialmente productiva, y el ciclo vital se cierra. De este modo, así como el dominio del 
barequeo abre las puertas a la vida adulta, así mismo, el abandonarlo cierra el ciclo de vida 
social productiva. 

El aprendizaje del mazamorreo incluye conocer las historias sobre los seres que protegen el 
oro, y según les han enseñado los mayores, son sus verdaderos dueños; aprenden las 
historias vividas por mujeres y hombres mazamorreros con los espíritus, los duendes, 
espantos y encantos que aparecen en muchos lugares de los territorios;  historias que hacen 
parte de una rica tradición oral nutrida de mitos y leyendas que no están en los libros sino 
en la memoria de cada uno, a través de las cuales aprenden que un mazamorrero no puede 
ser ambicioso, ni envidioso; que el oro  no es para hacerse rico ni para derrocharlo sino para 
tener con qué vivir; que los ríos y quebradas tienen sus misterios que hay respetar porque 
de lo contrario pueden castigar hasta con la muerte74. 
 

3.7. Las representaciones sociales del oro 
 

En los sistemas de pensamiento de las comunidades mineras artesanales, la relación secular 
con el oro en su estado nativo, se expresa en unas concepciones del metal completamente 
contrarias a las de quienes lo consideran un bien para acumular y enriquecerse, o un 
símbolo de riqueza y estatus social.  

La concepción de los mineros ancestrales tiene sus raíces en el pensamiento indígena 
americano, y en particular el de los pueblos mineros conocedores de las técnicas que 
aprovecharon los colonizadores españoles para explotar las minas. Así, al utilizar la fuerza 
de trabajo y las técnicas, los sistemas de pensamiento indígenas se trasmitieron también a 
la población de origen africano esclavizada, que, tras el colapso demográfico indígena, fue 
empleada en la minería del oro.  Estos sistemas fueron enriquecidos por las propias 
concepciones de esclavizados procedentes de naciones del África occidental que conocían 

 
de la familia; que proporcionen calificaciones y experiencia, y les prepare para ser miembros productivos de la sociedad 
en la edad adulta. 
74 CASTILLO ESPITIA, N. 2007. 
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la minería, y los colonizadores europeos, además de la propia experiencia colonial de los 
mineros indígenas75.  

Dentro de estos sistemas de pensamiento de indígenas, de comunidades negras y 

campesinas, aunque las representaciones sobre el oro presentan diferencias de unas a 

otras, el metal precioso en tanto recurso de la tierra es considerado como como un bien y 

un regalo de la tierra, disponible para el beneficio de quien lo necesite, que solo debe 

tomarse en cantidades necesarias para obtener lo que necesitan, o bien como un ser vivo 

con voluntad propia que se ofrece solo a quienes cumplen las prescripciones culturales 

sobre su buen uso.  

En el primer sentido, repetidas expresiones de mineros artesanales definen el oro y las 

fuentes del metal como realidades cuya existencia es independiente de los humanos: “el 

oro no es de nadie, si acaso del río, pero el río no es de nadie” […] “el oro lo puede coger 

cualquiera”. Estas ideas se articulan con la creencia en el origen diluvial del oro que se 

encuentra en los depósitos aluviales:  

el oro viene del diluvio, (...) esto por aquí todo debía estar tapado por el 

diluvio, (...) cuando el agua bajó lo dejó en estas partes...; yo creo que el oro 

está en la tierra y el diluvio lo sacó; eso se sabe porque el oro de la mina no 

lo arrastró el agua, en cambio el de por aquí sí”76.  

En conjunto, recogen una idea fundamental en el pensamiento de los mineros artesanales: 

en el estado y lugares en que se lo encuentra, el oro es un regalo de la tierra, del río, ni 

producido ni transformado por intervención humana, está ahí, por lo que cualquiera, si lo 

necesita, tiene derecho a recogerlo. Complementariamente, la idea del oro como ser vivo 

con voluntad propia, está fundada en la experiencia de los mineros que encuentran en el 

comportamiento del oro una indicación de los sentimientos o intenciones de quienes lo 

extraen: 

“El oro camina, porque él tiene el poder de caminar, el oro es vivo, el oro no 
es muerto”. Es por eso que el oro puede ‘moverse’, aparece y desaparece […] 
el oro se mueve debajo de la tierra y al moverse produce un ruido que lo 
asemejan con el sonido de un trueno. La razón principal por la cual el oro se 
mueve es esconderse del minero que tiene malas intenciones en la mina y con 
el producido de su trabajo”77. 

 
75 AROCHA RODRÍGUEZ, J. 1998.  
76 CASTILLO ESPITIA, N. 2007 
77  NEGRET GIL Y GALLEGO REYES, 2013 



 

45 
 

La primera consecuencia de esta concepción de que el oro no tenga dueños humanos es la 
imposibilidad de la apropiación privada de las minas de playas y lechos del río o de las 
quebradas auríferas, lo que significa que se puede lavar oro en cualquier playa. Las 
preferencias por segmentos del río y las quebradas en los que extraen el oro, se articulan a 
valores fundados en la comodidad y en la seguridad que otorgan la cercanía a los lugares 
de vivienda permanente y el conocimiento que tienen del espacio en el que se 
desenvuelven, pero no constituye una forma de apropiación permanente de los espacios 
del recurso.  
 
Ahora bien, la idea de que “el oro no es de nadie”, o “si acaso del río, pero el río no es de 
nadie”, se enlaza con otras ideas que dan cuenta de un orden sobrenatural en el que el 
metal amarillo es una de sus expresiones materiales. El oro no pertenece a nadie (humano) 
porque tiene dueños, “alguien que lo cuida donde está”; en los ríos, en las quebradas y 
cuevas en donde habitan entidades sobrenaturales que son sus dueñas y protectoras.  
 
Así como el acceso a las minas compromete los comportamientos que se tienen cuando se 
va a extraer el oro, las minas son espacios protegidos por entidades sobrenaturales que 
cumplen con la función de cuidar el metal precioso, o como dueñas del mismo lo entregan 
solo a quienes tienen una conducta socialmente apropiada que incluye el buen uso del 
metal y la ausencia de sentimientos que atenten contra la cohesión social, como la envidia 
y la avaricia. 

Entre los barequeros que habitan las riberas del río Cauca, una de las representaciones más 
común de estas entidades es la “sirena”. Sus atributos y funciones concuerdan con los de 
otras entidades femeninas, como “la mona” o la “madre de agua”, que habitan el mismo 
medio: 

“Cuando ven la sirena es porque hay oro. Ella habita en el río; mientan que 
es como una mujer cabelluda, la mitad persona y la mitad pescao; ella es muy 
arisca y cuando oye ruido se tira; un día la vieron peinándose, la cabellera era 
de oro y la peinilla también; La sirena seduce a los mineros ambiciosos 
invitándolos a los remolinos del río donde vive”; “... es que la ven que sale a 
asoliarse encima de esas piedras y a peinarse con un peine de oro; tiene un 
vestido blanco que hace visos de sol, ojos azules y manos blancas”78. 

 
A lo largo del río Cauca, otra de las entidades del río está representada en el “abismo”, o “la 
sierpe”, que habita en algunos remansos; es descrito como un monstruo que se aparece al 
barequero que quiere ser sabio en sacar oro; cuando esto ocurre, no pueden hacer 
invocaciones cristianas (particularmente a la Virgen del Carmen); la persona se coloca a una 

 
78  CÓRDOBA, Ema Luz. 1993. El Rostro que me Habita: Ciclo de vida y Cultura en Barbacoas y Membrillal. Monografía de 
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corta distancia de manera que su aliento, el vaho que sale de su boca lo alcance y se lo 
chupe. Al cabo de unas horas de estar dentro del estómago del abismo, escupe a la persona 
en cualquier remanso conociendo muchos secretos del lavado del oro, con lo cual la persona 
adquiere un poder que, con respecto al acceso al metal, lo sitúa en condiciones privilegiadas 
frente a sus congéneres, no en cuanto a su usufructo, sino en cuanto a saber de sus 
misterios. El abismo:  
 

“es un animal grande de siete cabezas que cruza el río, empoza el agua y buja 
como una vaca; [...] ese animal con los cachos, cuando el río estaba grande, 
se metía y cuando sale empoza, cuando bajan las vacas por ahí el agua se va 
empozando y se pierden las vacas [...] dicen que donde están esos animales 
hay mucho oro pero que ellos no lo dejan sacar79.  

 
Para unos y otros, “ser tragado por el abismo”, la sierpe o el remanso, es una iniciación a la 
sabiduría, a conocimientos esotéricos vedados a quienes, por temor cristiano, son 
incapaces de actuar en un orden prohibido:  

 
“...Pa’ ir donde está la sierpe, la serpiente hace fzzz para tragarse a uno, pa’ 
eso es pa’ que lo trague, y se va y está tres días en la barriga de la serpiente, 
muy radicalmente pa’ curar todo lo necesario, pa’ que sepa que recogió todos 
los remedios de la culebra...; a los tres días la serpiente lo vomita y otra vez 
pa’ fuera. Pero siendo que uno no va como otros, más bien como espíritu y 
siendo verdaderamente el espiritu es vivo. Eso es pa’ estudiar, pa’ curar picao 
de culebra y pa’ muchas cosas más” 80. 

 
Por su parte, en la descripción de la Madre de agua, tal como es hecha por una mujer de 
Barbacoas (Antioquia), convergen características adscritas en otras localidades a la sirena y 
al abismo, haciendo difícil determinar si se trata de distintas representaciones locales de la 
misma entidad, o si su diferenciación es concomitante con una representación específica:  
 

“yo la he visto (a la madre de agua), de la cintura pa’ bajo es puro pescao, de 
allí pa’rriba es una mujer blanca, y el cabello es amarillito, le cae a la mitad; 
la madre de agua era blanquita, blanquita como un yeso, de cara narizona, 
con unas tetonas, como hasta zarca, se reía y me llamaba con las manos, se 
sienta en una piedra, y comienza a peinarse... yo estaba lavando oro pa’ 
Cañerengue, iba con mis dos niños, uno lo llevaba horqueteado en la nuca; 

 
79 DUQUE, Marcela; ESPINOSA, Iván. 1995. La provincia Nutabe en Antioquia. Trabajo de grado. Universidad de Antioquia, 

Medellín. S.P. 
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sentí una cosa que silbó y se me perdió el camino por onde iba y se abrió por 
donde ella, a mí me cambió el pensamiento”81. 

 
Similar situación ocurre cuando la codicia o el acaparamiento conducen la relación con el 
metal y la gente; en el siguiente ejemplo, es la sirena la que ejecuta la sanción:  
 

“cuentan que había un señor que tenía mucho oro en la batea y en los tajos, 
entonces llegó una viejita pobrecita donde barequiar, y entonces él dijo que 
no le iba a dar del tajo, entonces la sirena andaba cerca le perdió el oro de la 
batea y del tajo; la sirena le arrecogió todo lo que tenía”82. 

 
Entre las comunidades negras del Chocó los comportamientos negativos como la envidia 
que alejan el oro se expresan en el egoísmo, llamado “el mal pecho”: 

“El oro, dicen, está vivo, camina, corre. Si la persona ‘es ambiciosa y tiene 
ansia, se vuelve agua.’ Si no reparte las ganancias de la mina con sus 
parientes, el oro huye. […] Tener relaciones sexuales la noche 
inmediatamente anterior a las prácticas mineras, esto es, encontrarse mal 
dormido, es otra de las circunstancias en las cuales se hace difícil encontrar 
el oro83. 

La sanción moral ocurre en el contexto social, y es concomitante a la desaparición del oro, 
pues implica haber asumido comportamientos peligrosos para el orden social; según sea el 
caso, convierten al sujeto, individual o colectivo, en agentes socialmente poco confiables, 
susceptibles de ser excluidos o marginados de las relaciones solidarias propias del grupo, o 
bien, ser señalados como causantes directos del deterioro de las condiciones de vida de la 
unidad familiar o del grupo.  
 

3.8. Tesoros y encantos. El control del oro en la esfera sobrenatural  

 
El control simbólico del oro por parte de las entidades sobrenaturales se plasma en las 
representaciones vernáculas de los tesoros y los encantos. Además de objetivar la creencia 
en una esfera sagrada y reafirmar el lugar del oro en ella, significan el estado del metal bajo 
el control absoluto de sus verdaderos dueños, razón por la que se asocian con las riquezas 
–sinónimo de abundancia - de alguien, y con “depósitos” donde el material áureo, 
significado como tesoro, se encuentra en cantidades insospechadas, es decir, con la fuente 

 
81CORDOBA, E. L. 1993. 
82 CORDOBA, E. L, 1993. 
83 NEGRET GIL Y GALLEGO REYES, 2013. 
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misma que resguardan sus dueños. En tales contextos, “el encanto”, es el término que 
define la cualidad sobrenatural del tesoro: 
 

“cuando el oro está cantao [encantado] es como que el oro no se deja sacar 
porque alguien lo cuida, aparecen animales feos, como visiones, como por 
ejemplo una culebra o un enjambre de avispas que distraen y no lo dejan 
sacar “84  

 
Consecuentemente, “cuando hay una culebra es porque el tesoro está cantao”, el 
encantamiento obra como una veda mágica, como acción sobrenatural para resguardar el 
oro de quienes pretenden alcanzarlo sin someterse a un orden de ser y de saber. Por eso, 
los relatos, además de dar cuenta de los signos de los encantos, su localización y sus dueños, 
se ocupan de explicitar su carácter sobrenatural, las reglas que deben observarse para 
acceder a ellos y las sanciones por incurrir en su incumplimiento. Cada uno de estos 
componentes está bien ejemplificado en los relatos recogidos en el Cañón del Cauca y en 
Chocó:  
 

“Para entrar al encanto debía ir y dejar ofrenda, podía ser una prenda o 
cualquier cosa, y al año podía volver y coger una parte del tesoro, en un 
recipiente, una coca o una vasija; pero no se puede coger todo” […] “Es tanto 
pecao coger ese tesoro, que uno no puede sacar ni un granito de oro, no se 
puede mentar ni a Dios ni a la Virgen porque se queda entre la peña, cuando 
mienta a la virgen, ella si lo saca, pero ¿cómo? Muerto de hambre, viendo el 
Cauca sólo, no se puede sacar ni una pelusita. Si lo lleva a Usted una brujita 
allí, lo deja encerrado como un encanto” 85.  

“No se puede mencionar a los santos cuando se va a la mina, porque si no el 
oro inmediatamente desaparece. Hay gente malvada que cuando uno está 
en su mina, viene a orar al frente de la mina y todo el oro desaparece. Son 
personas con el corazón malo que hacen la maldad al otro. El oro se consigue 
cuando el corazón está limpio, con la mala fe el oro no se consigue”. Jesús 
Credo Bernal, minero y joyero, Tadó86 

En este contexto, los tesoros y los encantos junto con las entidades que lo guardan, hacen 
parte de un sistema de pensamiento mítico que actualiza la creencia en la existencia de un 
orden sobrenatural en el que se garantiza el acceso al metal, define un sistema normativo 

 
84 CASTILLO ESPITIA, N. 2007. 
85 CASTILLO ESPITIA, N. 2007. 
86 MÉNDEZ URIBE, J. 2021:61 
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que regula su uso, y modela una ética que compromete comportamientos apropiados en la 
relación con otras personas –en la vida social- y con sus dueños sobrenaturales. 
 

4. Geografía de la minería artesanal ancestral.  
 

La localización de las comunidades de la MIAA en el territorio colombiano, coincide con la 
localización de las principales regiones donde la minería aurífera se desarrolló durante la 
colonia, siguiendo los grandes ríos que nacen en el Macizo colombiano: Magdalena, Cauca, 
Patía y Putumayo, con sus numerosos afluentes de las cordilleras Central y Occidental; a 
estos se suman los ríos San Juan y Atrato y sus afluentes de la cordillera Occidental, los 
afluentes del Pacífico como los ríos Juananbú, Telembí, Magui, Iscuandé y Timbiquí, entre 
otros. En los territorios de las tierras bajas del oriente colombiano, también existe una 
minería de mazamorreo en los departamentos de Guainía y Vichada, en aluviones que, 
aunque con menor éxito, también fueron aprovechados en tiempos coloniales. Esta 
distribución confirma el carácter ancestral de una tradición que se desarrolló en los más 
diversos ecosistemas de la geografía colombiana, desde los 2600 msnm hasta el nivel del 
mar. En cada una de estas zonas, la minería continuó hasta el presente, de manera, que 
puede aceptarse que las comunidades locales que habitan estas regiones, constituyen las 
herederas y continuadoras actuales de las técnicas ancestrales de aprovechamiento del oro 
utilizadas por sus ancestros indígenas y negros en las labores de minería. Con la minería, 
también han trasmitido sus culturas, sus formas de organización social, sus modos de 
habitar los territorios mineros y la memoria de sus historias87.  

Aunque se sabe en qué regiones habitan, se desconoce quiénes son esas comunidades de 
mineros artesanales, así como cuántas personas se ocupan en esta actividad, ya que en los 
registros mineros están inscritos como mineros de subsistencia. Actualmente, en la 
plataforma GENESIS, están inscritos 136.731 mineros de subsistencia para metales 
preciosos (ver cuadro 1), de los cuales 129.989 son mazamorreros o barequeros y 6.742 se 
ocupan de la selección de minerales auríferos (Chatarrero en GENESIS). Este número está 
distribuido, según orden de magnitud, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, 
Nariño, Cauca, Boyacá, Córdoba, Tolima, Caldas, Valle, Risaralda, Guainía, Sucre, Huila, 
Santander, Vichada, Quindío, Meta, Cundinamarca, Putumayo y Guajira. 

 
87 Una amplia bibliografía de carácter histórico y antropológico da cuenta de estas continuidades de la MIAA, y sus 

transformaciones entre los que son fundamentales los trabajos de Robert West. Virginia Gutiérrez de Pineda, Nina S. de 
Friedman y Jaime Arocha. 
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Mapa 1: La geografía de la minería de subsistencia por género y por departamento. Femenino: verde – Masculino: azul88 

 

De estos 22 departamentos, 18 se encuentran en las antiguas zonas mineras coloniales, 
mientras que, en los departamentos de Meta, Cundinamarca, la Guajira y Norte de 
Santander, no está documentada una tradición de minería de metales preciosos, lo que 
permite suponer que los barequeros registrados no entran en la categoría de mineros 
artesanales ancestrales. 

En conformidad con los datos de la plataforma, los departamentos de Antioquia, Chocó y 
Bolívar, tienen el 80% de los mineros artesanales mientras que Nariño, Cauca, Boyacá, 
Córdoba, Caldas y Tolima tienen en conjunto el 17% del total. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que GENESIS es una plataforma cuya implementación por parte de la Agencia 
Nacional de Minería empezó desde abril de 2020, en un tiempo durante el cual las medidas 
de aislamiento y restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19, entre otros 
factores, deben incidir en un subregistro importante de mineros de subsistencia en los 

 
88 Fuente: Mapa elaborado por el GDIAM con base en información de GENESIS a octubre 2020. En el mapa de minería de 

subsistencia según el género, el departamento de Antioquia no está incluido porque al momento de generarlo no se 
contaba con esta variable en los datos de GENESIS 
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distintos departamentos. En este sentido se entiende el bajo número registrados en los 
departamentos de Putumayo (14) y Santander (129) que tienen zonas mineras de tradición 
colonial en los que la práctica de la minería artesanal de oro sigue teniendo importancia, 
por lo que el número de personas que la realizan debe ser significativamente mayor89.  

Pese al subregistro general, con estos datos, puede afirmarse que las comunidades de 
mineros artesanales ancestrales se encuentran en 16 de los 22 departamentos del país que 
registran barequeros. 

Con respecto al origen étnico de los barequeros registrados, la plataforma no lo indica, lo 
que significa que no existen datos al respecto, aunque se sabe que entre los pueblos 
indígenas el mazamorreo lo practican comunidades Awua, Waunam, Embera, Nutabe, 
Zenú, Coyaima y Natagaima. En territorios indígenas, se tiene registro de 27 zonas mineras 
indígenas declaradas en 11 departamentos y 18 municipios del país, pero no se cuenta con 
información sobre a qué grupos étnicos pertenecen, el número de personas que se ocupan 
de dicha actividad y bajo qué modalidades acceden al recurso aurífero. La misma carencia 
se tiene con respecto al mazamorreros de las comunidades negras. El Plan Nacional de 
Desarrollo Minero 2010-201890, identifica 19 zonas mineras de comunidades negras:  8 en 
Chocó, 10 en el Valle del Cauca, y una en Nariño, que totalizan una extensión de 3.615 km2, 

pero tampoco se sabe cuántas personas de estas comunidades se ocupan de la MIAA. 

El número total de mineros de subsistencia inscritos en GENESIS, demográficamente se 
distribuye en proporciones similares entre hombres y mujeres (ver mapa 1), aunque en 
algunos municipios, principalmente de Cauca y Chocó-Pacífico, hay una mayor proporción 
de mujeres, lo que da cuenta de su mayor presencia en el mazamorreo. Por su parte la 
proporción de hombres es mayor con respecto a las mujeres en muchos de los municipios 
de la cuenca de los ríos Cauca y Magdalena (con excepción de Suárez y Buenos Aires en el 
norte del Cauca) y en el departamento de Santander. Sin embargo, a la hora de contar con 
estos datos, debe tenerse en cuenta que el sistema registra a las personas que han 
formalizado su condición de mineros de subsistencia para poder vender el oro. Esto puede 
representar un subregistro de las mujeres que delegan en los hombres la venta del oro que 
obtienen las mujeres del grupo familiar.  

 
89 FRANCO HERNÁNDEZ, y VALDÉS CARRILLO, Hernando. 2005. Minería artesanal del oro de aluvión en Mocoa, Putumayo, 

Amazonia colombiana. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia-leticia, Corpoamazonia. 
ÁLVAREZ GUERRERO, Ana Milena. 2017. Memoria de las prácticas mineras en California. Universidad Santo Tomás, 
Seccional Bucaramanga.  
90 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Anuario estadístico minero nacional. Bogotá. 2013. 
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Cuadro 1. Mineros de subsistencia por departamento, registrados en el sistema GENESIS (a diciembre 12,2020).             
Fuente: Sistema Génesis de registro de minería de subsistencia (ANM). 

 
Para tener una aproximación al número de personas que dependen de la MIAA, se puede 
partir del número total de mineros inscritos en GENESIS, aunque, como se dijo antes, se 
sabe que no todos son mineros artesanales ancestrales, puesto que en el sistema admite a 
mineros de subsistencia, es decir, a personas que encuentran en la minería artesanal de oro 
una posibilidad transitoria de obtener ingresos en situaciones de desempleo y 
desplazamiento de los territorios. El cálculo de 4 personas por grupo familiar representado 
en las 129.989 cabezas de familia inscritas, sugiere que alrededor de 519.956 personas 
dependen de la minería, una cifra que supera otras estimaciones sobre unas 300.000 
personas91. Estos números cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que la mitad de 
los inscritos corresponden a mujeres adultas que tienen personas a su cargo, las cuales solo 

 
91VEIGA, Marcelo M., Marshal, Bruce.  2019. “The Colombian artisanal mining sector: Formalization is a heavy burden”. 

The Extractive Industries and Society 6 (2019) 223–228. 
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cuentan con el mazamorreo como única posibilidad de obtener ingresos para atender 
necesidades del grupo familiar (vestuario, educación, salud, etc.).  El mayor peso del 
mazamorreo en las mujeres responde al hecho de que se trata de una ocupación en la que 
por tradición la mayoría se desempeñan, pero también a que en los sistemas sociales de las 
comunidades mineras las mujeres son con frecuencia cabezas de familia que atienden a los 
hijos cuando las uniones matrimoniales se acaban; los hombres que tienen una mayor 
movilidad, se ocupan temporalmente de la minería en socavones o de pozos, y en otras 
actividades productivas, que incluyen la pesca, la agricultura y el trabajo como asalariados. 

Ante la carencia de registros confiables sobre el número, género y etnia de personas que 
desarrollan la MIAA, se hace necesario el levantamiento de un censo que identifique a los 
portadores de esta práctica, hasta ahora invisibilizados en el universo de la MAPE, la 
extracción ilícita de minerales o que aún no tienen registro. 
 

5. Contexto histórico del desarrollo de la minería artesanal ancestral 
 

El origen de la minería artesanal de metales preciosos en Colombia es de muchos siglos 

antes de la conquista española, según se concluye de la gran cantidad de oro y cobre con 

los que se elaboró la vasta producción de orfebrería precolombina que el país exhibe con 

orgullo en el Museo del Oro, cuyas fechas más antiguas se remontan unos 2.500 años 

atrás92. Las fuentes históricas indican que, para recuperar el oro, las técnicas variaban de 

una región a otra en conformidad con el tipo de yacimientos y la disponibilidad de agua; se 

utilizaba la recolección manual de granos superficiales; la recolección con cestas y redes en 

los lechos de los ríos, y el lavado con una batea de los minerales extraídos de terrazas, playas 

y lechos de los ríos y en filones superficiales. Para acceder a los minerales excavaban 

canalones, pozos y socavones, desviaban corrientes, y construían acequias y acueductos 

para llevar el agua hasta las minas. En el caso de la minería de veta, utilizaban el fuego para 

romper las rocas y molinos de piedra para desagregar los minerales que luego se lavaban 

siguiendo el mismo procedimiento de los aluviones93.  

La extracción de los minerales se realizaba con un conjunto de herramientas conformado 

por coas o palos cavadores para remover los materiales; bateas y cestas de fibra vegetal y  

cuero para trasportar el material aurífero hasta el lugar de lavado; bateas y totumas para 

lavar los sedimentos auríferos y separar el oro; plantas para separar el oro; totumas para 

almacenar el oro obtenido; hojas o materiales vegetales para envolverlo y transportarlo; y 

 
92 PLAZAS DE NIETO, C. y FALCHETTI DE SÁENZ, A. M.1985. Orfebrería prehispánica de Colombia. Boletín Museo del Oro, 

año 1 septiembre-diciembre. Bogotá. 
93 WEST, R.1972. 
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cuchillos y hachas de piedra para cortar la vegetación en las minas. Era una actividad sujeta 

a regulaciones rituales en la que las mujeres eran las especialistas en extraerlo mientras que 

los hombres se ocupaban del cateo o búsqueda de los minerales. El oro obtenido se 

articulaba a redes de intercambio por bienes que no poseían: hombres, mujeres, sal, carne 

de caza, objetos manufacturados y bienes suntuarios94. 

Gonzalo Fernández de Oviedo, el funcionario español que más escribió sobre la minería 

indígena que se utilizaba en las explotaciones españoles, describe con detalle el 

procedimiento utilizado, el cual señala, era el mismo en todas partes de América donde 

tenía lugar95: 

“Aquesta particularidad de las minas es cosa mucho para notar, y yo puedo hablar en ellas 
mejor que otro, porque ha doce años que en la Tierra-Firme sirvo de veedor de las fundiciones 
de oro y de veedor de minas, al Católico rey don Fernando y a vuestra majestad, y de esta 
causa […] sé muy bien y he muchas veces visto cómo se saca el oro y se labran las minas en 
estas Indias: porque esto es en todas ellas de una manera, y yo lo he hecho sacar para mí, 
con mis indios y esclavos, en la Tierra Firme, en la provincia y gobernación de Castilla del Oro; 
y así he entendido, de los que lo han cogido en estas y otras islas, que se hace de la misma 
forma […] 
        “Y este minero, cuando quiere catear para buscar la mina que ha de labrar, si las quiere 
dar en llanos o montes, hace así: limpia primero todo lo que está sobre la tierra de árboles, 
hierba o piedras, y cava con su gente ocho o diez pies de largo, y otros tantos (o lo que le 
parece), en ancho, no ahondando más de un palmo o dos. Y sin ahondar más, lavan todo 
aquel lecho de tierra y cantidad que ha cavado en aquel espacio que he dicho. Y si halla oro, 
lo sigue; y si no, después de limpio todo aquel hoyo, ahonda otro palmo, y lava la tierra así, 
igualmente como hizo con la que sacó del primer lecho o primer cateo. Y si tampoco en aquel 
peso no halla oro, ahonda más y más, palmo a palmo, lavando toda la tierra de cada lecho 
(o tiento de cata), hasta que llegan a la peña viva que está abajo. Y si hasta ella no topan el 
oro, no siguen buscando más allí e lo van a buscar a otra parte […] 
         “Toman aquella tierra, poco a poco, fuera de la mina, y la llevan al agua o arroyo donde 

se ha de lavar, y allí purgan o limpian la tierra con el agua, y ven si hay oro en las bateas […].  
Para lavar esta tierra y labrar la mina hacen así: ponen ciertos indios a cavar la tierra y aquello 
llaman escopetar (que es lo mismo que cavar); y de la tierra cavada, hinchan las bateas de 
tierra; y otros indios toman aquellas bateas con la tierra y las llevan al agua, en la cual están 
asentados las indias e indios lavadores; y vacían aquellas bateas que trajeron en otras 
mayores, que tienen los que lavan; y los acarreadores vuelven por más tierra, en tanto que 
los lavadores lavan aquella que primero se les trajo. 

“Los que lavan, por la mayor parte son mujeres indias y negras; porque el oficio del 
lavar es de más importancia y más sciente [conocimiento] y de menos trabajo que el 
escopetar y acarrear la tierra. Estas mujeres o lavadores están asentadas a orilla del agua, y 
tienen las piernas metidas en el agua hasta las rodillas, o casi, según la disposición del 
asiento y del agua. Y tienen en las manos sendas bateas, asidas por dos asas o puntas que 
tienen por asideros; y después que en la batea tienen la tierra que se les trae de la mina para 

 
94 TRIMBORN, H.  1949. Señorío y Barbarie en el valle del Cauca. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 
95 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo. 1950. Sumario de la natural historia de las Indias. México: Fondo de Cultura 

Económica, 279 págs. 
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lavarla, mueven la batea balanceándola, tomando agua de la corriente, con cierta maña y 
facilidad y vaivén, que no entra más cantidad de agua de la que el lavador quiere, y con la 
misma maña y arte  que toma el agua, la vacían por otro lado y  la echan fuera; y tanta agua 
sale cuanta entra, sin que falte agua dentro mojando y deshaciendo la tierra. [..]. y robada 
poco a poco la tierra, y como el oro es pesado, se va siempre al fondo o suelo de la batea; y 
como queda de todo punto la batea sin tierra y queda el oro limpio, lo pone el lavador aparte, 
y vuelve a tomar más tierra, y la lava según lo dicho, etc. y así continuando esta manera y 
labor, cada uno de los que lavan sacan al día lo que Dios es servido, según a él le place que 
sea la ventura del señor de los indios y gente que en tal hacienda y ejercicio se ocupan”. 

 

Este modelo de organización de la minería, incluida la participación de las mujeres como 
expertas en el lavado del mineral, se mantuvo tras la conquista, aunque los hombres fueron 
vinculados a la minería como cabezas visibles de la actividad en las explotaciones españolas. 
En efecto, los conquistadores aprovecharon la larga experiencia y los conocimientos que 
tenían los pueblos indígenas en la minería y utilizando su fuerza de trabajo y las técnicas 
que conocían, emprendieron la extracción intensiva del metal en vetas y aluviones 
localizados en las cuencas de ríos como el Patía, Cauca, Magdalena, Putumayo (West 1972).  
El rápido descenso de la población indígena en las zonas mineras, causado por los excesos 
de violencia, enfermedades y trabajo forzado, condujeron a la introducción de hombres y 
mujeres esclavizados de África que aprendieron las técnicas indígenas, y desde finales del 
siglo XVI constituyeron la principal fuerza de trabajo en las cuadrillas de las explotaciones 
mineras. De este modo, las técnicas mineras indígenas se trasmitieron a quienes los 
reemplazaron en las minas.  
 
Los cambios introducidos por los españoles a las técnicas indígenas para aplicarlas en sus 
minas se limitaron al reemplazo de los materiales con los que se elaboraban las 
herramientas: la batea de cerámica por la de madera y los palos cavadores por la barra de 
metal y el almocafre96.  En el caso de la minería de veta, la principal innovación consistió en 
la introducción de molinos de trituración de madera o molinos de pisones, la amalgamación 
y el entibado de los socavones. Los hombres fueron vinculados a la extracción y lavado del 
metal, situación que, aunque trascendió a la minería indígena, no quitó a las mujeres el 
protagonismo como expertas, aún entre las cuadrillas con las que se trabajaban las minas 
de españoles, lo que significa que las mujeres esclavizadas asumieron el mismo rol de 
expertas que tenían las mujeres en la minería indígena97.  
 
A comienzos del siglo XIX, toda la minería aurífera seguía haciéndose con las mismas 

técnicas artesanales coloniales. Con la República, se desarrolló un nuevo modelo de minería 

intensiva gracias a la incorporación de innovaciones tecnológicas producidas por la 

revolución industrial que servían para la explotación de los ricos yacimientos abandonados 

 
96 NISSER, P. 1990. La minería en la Nueva Granada. Colección Biblioteca Banco de la República. 
97 POVEDA RAMOS, G. 1981. Minas y mineros de Antioquia. Departamento Editorial Banco de La República. 
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por los españoles cuando se agotaron los depósitos superficiales. Este nuevo modelo se 

basó en el otorgamiento de concesiones a compañías extranjeras inglesas, francesas, 

alemanas y nacionales, que introdujeron las nuevas técnicas incluyendo el molino 

californiano, la cianuración, la química metalúrgica, la turbina Pelton, las bombas 

hidráulicas, la máquina de vapor, la dinamita, la draga de ríos y el monitor hidráulico98. Así, 

se dio paso a una minería industrial mecanizada, realizada con fuerza de trabajo asalariada, 

que seguía los principios de la minería española en cuanto a la lógica de la acumulación y el 

enriquecimiento. 

Desde entonces, el modelo minero industrial de enclave se extendió por las zonas 
coloniales, pero también por nuevas zonas mineras de las cuencas del Pacífico, Cauca y 
Magdalena. Paralelamente también se extendió el modelo minero indígena de la mano de 
los descendientes de los pueblos indígenas y de los que como campesinos mantuvieron la 
minería dentro de los territorios ocupados ancestralmente. La expansión también ocurrió 
por obra de los esclavizados de las minas españolas; primero los liberados paulatinamente 
en los siglos XVII y XVIII en las zonas mineras coloniales de los ríos Cauca y Magdalena, y 
luego, por los miles de esclavizados de las minas de Chocó y Cauca, liberados masivamente 
por el gobierno republicano a mediados del siglo XIX, que se expandieron por las zonas 
auríferas para llevar a cabo la actividad que conocían y les confería una identidad social.99  
En cada caso, la minería que practicaron mantenía la estructura del modelo indígena con 
una importante participación de las mujeres; en algunas zonas del Pacífico fue enriquecida 
por elementos de culturas mineras africanas de donde procedían algunas poblaciones 
esclavizadas vinculadas a la minería de aluvión y de socavón en esta región: una actividad 
complementaria a la agricultura, la pesca y la caza, unas formas de organización social y de 
acceso a las minas basadas en grupos familiares que no tienen antecedentes en los pueblos 
indígenas100.   

Los cambios más importantes en la minería colonial se sitúan en los componentes de la 

técnica que tienen que ver con la racionalidad económica, los valores y las representaciones 

culturales que orientaron la minería bajo el régimen español. Así, el oro que en las culturas 

indígenas representaba un elemento sagrado al que las personas podían acceder cuando lo 

necesitaban, pasó a  ser un recurso natural de propiedad exclusiva de la Corona sujeto a 

fuertes controles para su acceso; se pasó de una ética que sancionaba negativamente la 

extracción con fines de acumulación y enriquecimiento individual, a un sistema que 

propiciaba la extracción intensiva del metal y su acumulación como símbolo de riqueza y 

 
98 POVEDA RAMOS, G. 1981 
99 GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. 1994. Familia y cultura en Colombia. Editorial Universidad de Antioquia. 3ª. edición 
100 S. de FRIEDMAN, Nina.  Estudios de negros en el litoral pacifico colombiano: minería del oro y descendencia: 

Güelmambí , Nariño. Revista Colombiana de Antropología Volúmen XVI Año 1974 
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poder; de ser una práctica de mujeres, pasó a ser una actividad realizada por los hombres 

bajo unas relaciones de poder basadas en la subordinación, la fuerza  y la violencia. De 

práctica estacional complementaria con otras actividades productivas como agricultura, 

pesca y caza que garantizaban la autosuficiencia alimentaria de las comunidades, se 

convirtió en una actividad permanente e intensiva que limitaba la ocupación de los mineros 

en otras actividades productivas.  

De este modo se consolidaron dos clases de minería que coexistieron desde los comienzos 

coloniales, dos prácticas sociales correspondiente a dos universos culturales con lógicas 

económicas, sociales y simbólicas diferentes, el mazamorreo o barequeo, y la minería 

intensiva de cuadrillas en vetas y aluviones, que como parte de la experiencia colonial, se 

imbrican en el pensamiento de las comunidades mineras artesanales actuales. Al lado de 

las explotaciones españolas con cuadrillas de esclavizados, se practicaba el mazamorreo o 

barequeo, nombres con los que se distinguía la forma de aprovechamiento del oro por parte 

de personas solas y de familias “pobres”, que se desplazaban por los ríos y quebradas 

utilizando una batea para lavar las arenas auríferas depositadas en las playas y lechos101. 

A finales del siglo XVIII F. Silvestre102 identificaba a los mazamorreros de Antioquia como 
grupos de personas pertenecientes a las escalas más bajas de la sociedad colonial,  cuyo 
desinterés por el ahorro o la acumulación de riqueza, su afición por los juegos de azar, sus 
costumbres “desordenadas”, “el nulo sometimiento a la autoridad colonial”, la dificultad 
para la administración colonial de controlar la cantidad de oro y la circulación del metal en 
las zonas que habitaban, definían las imágenes de los mineros que les servían a  la Corona 
para justificar la necesidad de eliminar sus malas prácticas, “modernizando” una minería 
que usaba técnicas rudimentarias e ineficientes. 

Esta imagen socialmente negativa del mazamorreo y sus practicantes, que se mantiene 
hasta el presente, da cuenta de un proceso histórico de subalternización que se reforzó con 
la llegada de la minería industrial mecanizada a lo largo del siglo XIX y las innovaciones 
tecnológicas que permitíeron explotar yacimientos profundos; así, el mazamorreo o 
barequeo, además de minería hecha por pobres y excluidos sociales, se empezó a 
descalificar por sus técnicas consideradas rudimentarias y atrasadas con las cuales era 
imposible obtener algún beneficio que permitiera superar la eterna pobreza de sus 
practicantes103.  
 

 
101 WEST, R. 1972. 
102 SILVESTRE, F., 1988. Relación de la Provincia de Antioquia. Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Ediciones 

especiales V: 4. Medellín. 
103 POVEDA RAMOS, G.1981. 
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6. Estado actual de la minería de subsistencia y artesanal ancestral  
 

Los mazamorreros del siglo XIX se transformaron en mineros de subsistencia a comienzos 
del siglo XXI, cuando los altos precios del metal, el auge de las explotaciones mecanizadas, 
la violencia del conflicto interno y el desempleo llevaron a muchas personas a encontrar en 
el lavado de las arenas auríferas una opción de subsistencia. Independientemente de 
cuantos son mineros artesanales de subsistencia y cuantos son artesanales ancestrales, la 
minería de subsistencia practicada actualmente en Colombia compromete a unas 500.000 
personas, que en los primeros tres trimestres de 2020104 aportaron cerca del 45% del oro 
que se comercializa legalmente en el país105; se trata de una proporción que poco ha 
cambiado desde los tiempos coloniales pese a las transformaciones tecnológicas en los dos 
siglos anteriores, con la mecanización de los procesos de extracción y procesamiento de los 
minerales auríferos. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo en los 
territorios se han transformado significativamente desde la segunda mitad del siglo XX y 
hoy amenazan su permanencia. 
 
A principios del siglo XXI, el incremento de los precios internacionales del oro, el 
narcotráfico atado al conflicto armado en muchos territorios de la MIAA, y la ausencia del 
Estado en las zonas de frontera interna donde se encuentran muchos depósitos auríferos, 
junto con la precariedad de herramientas legales que protegieran los derechos de las 
comunidades de la MIAA, constituyeron condiciones propicias para el desarrollo 
descontrolado de una extracción mecanizada, ilícita e intensiva de minerales bajo el control 
de grupos al margen de la ley, muchos vinculados al narcotráfico, que continúan 
victimizando a las comunidades de la MIAA.  Este tipo de actividad se introdujo en territorios 
ancestrales de comunidades mineras indígenas, negras y campesinas agro mineras con 
efectos devastadores sobre el medio ambiente, al destruir recursos estratégicos como ríos 
y fuentes de agua, tierras cultivables, pastizales y bosques, así como los yacimientos 
auríferos que aprovechaban los mineros artesanales ancestrales. Al mismo tiempo, el 
desarrollo de proyectos mineros en muchos territorios étnicos sin el cumplimiento 
adecuado de los procesos de consulta previa, deparó riesgos para los derechos humanos a 
comunidades étnicas practicantes de la MIAA106.  

 
104 Entrevista a Pablo Bernal, Grupo de Regalías y Contraprestaciones, ANM. 
105 Antes de la migración de SI Minero a GENESIS se reportaba que el 70% del oro venía de la minería de subsistencia. Ver: 

VEIGA, Marcelo M., MARSHAL, Bruce.  2019. The Colombian artisanal mining sector: Formalization is a heavy burden . The 
Extractive Industries and Society 6: 223–228. 
106 A la identificación de estos factores que afectan la minería artesanal ancestral contribuyen numerosos diagnósticos 

del sector, además de la propia percepción de las comunidades enunciada por diferentes canales y medios de 
comunicación con ocasión de movilizaciones sociales que buscan del Estado el reconocimiento de las condiciones que los 
afectan. Ver referencias bibliográficas. 
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Los impactos de la extracción mecanizada, ilícita e intensiva de minerales bajo el control de 
grupos al margen de la ley, incluyen: la ruptura del tejido social de las comunidades y el 
orden moral de la minería ancestral al incentivar el beneficio individual y la apropiación 
ilegítima de los depósitos auríferos; el debilitamiento y sustitución de valores culturales 
situando los derechos individuales sobre los colectivos; la generación de desconfianza y 
conflictos entre personas y grupos familiares por el beneficio de las minas; el 
desconocimiento de las autoridades y los canales a través de los cuales se gestionan los 
intereses colectivos; la vinculación de los mineros artesanales a las explotaciones ilegales y 
al uso de mercurio bajo condiciones de extrema precariedad laboral y seguridad minera, y 
el cambio de los ritmos y tiempos de la minería. De este modo, la extracción ilícita y 
mecanizada de minerales por parte de grupos al margen de la ley provoca de manera 
irreversible la pérdida de las condiciones de vida dignas que tenían las comunidades.  

Ante los efectos destructivos de la extracción ilícita de minerales por grupos al margen de 
la ley, las comunidades que por siglos han vivido de una minería artesanal, enfrentan 
disyuntivas en torno al manejo de las explotaciones auríferas. Las mismas, implican 
decisiones sobre la defensa de los territorios colectivos, que en muchos casos han 
provocado el asesinato de líderes sociales que han actuado en defensa de sus territorios 
ante el ingreso de la extracción ilícita y mecanizada de minerales de aluvión y sus 
organizaciones criminales107.  

Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la minería artesanal ancestral hoy amenazan 
su práctica. A esta situación contribuye una política minera que ha otorgado titulación a 
grandes empresas, con frecuencia en áreas utilizadas por barequeros; la imposición de un 
canon superficiario (que constituye una barrera para que los mineros artesanales de grupos 
étnicos ejerzan el derecho de prelación), y la intervención de escenarios tradicionales del 
barequeo en los grandes ríos –Magdalena, Cauca, Porce-Nechí- por proyectos 
hidroeléctricos que no siempre han sabido integrar la MIAA en sus planes de desarrollo 
territorial 108. Si bien se vienen aplicando mecanismos legales para formalizar a la minería 
informal dentro de algunas concesiones mineras (los subcontratos de formalización dentro 
de la Ley 1658 de 2013 – Ley de Mercurio, entre otros), y se han otorgado numerosas ARE 
para titular directamente a la MAPE, el lugar de la MIAA dentro de estos contextos es muy 
precario.  

De otra parte, la falta de reglamentación de los derechos ancestrales de las comunidades 
indígenas y negras (por ejemplo el Capítulo VI y V de la Ley 70/1993) sobre el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y minerales en los territorios colectivos109  y en 

 
107 VINASCO, H. F. 2015. También ARARAT, L. et. al. 2013. 
108 ARARAT, L. et al. 2013; Castillo, N. 2017. 
109 GARCÉS CARABALÍ, Daniel; ROSERO, Carlos; GARCES ARAGON, Daniel; ZARRÁZOLA MARTÍNEZ, Zahili (Co-editores y co-

autores). 2014.  Retomando el rumbo: Soy porque somos. Memorias del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo 
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resguardos indígenas así como la ausencia de un enfoque diferencial que reconozca la 
interconexión de las técnicas y prácticas mineras con sistemas productivos diversificados y 
valores culturales de esas comunidades, ha dificultado la inclusión efectiva de la MIAA de 
los grupos étnicos dentro de la política minera.  

La experiencia de Oro Verde es un ejemplo de oportunidades perdidas por ausencia de un 
enfoque diferencial étnico y para la minería ancestral. Se tardó décadas en apreciar la 
importancia estratégica del Programa Oro Verde, un programa pionero e innovador que 
creó en 2002 el primer sistema en el mundo de certificación trazable para metales preciosos 
verdes y éticos que promovían la protección de los bosques, comunidades ancestrales y 
formas tradicionales de producción. Los mineros de Oro Verde fueron parte de la creación 
de la certificación de minería justa para minerales de MAPE, Fairmined110, a la cual sin 
embargo no pudieron acceder por ausencia de título minero. Entretanto muchos 
yacimientos de la MIAA fueron destruidos por la actividad ilícita mecanizada en los 
territorios colectivos y “ya no hay mineral tan fácil” 111.   

Existió durante muchos años en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) una protección al 
“barequeo” (luego incluido dentro del concepto minería de subsistencia en la Ley 1666 de 
2016), para la cual solo se requería la inscripción en la alcaldía local y la autorización del 
propietario del predio para vender a mercados legales y practicar la MIAA. Con la Ley 1666 
de 2016 se incluye al barequeo (o mazamorreo) junto con el chatarreo o selección de 
minerales, en la “minería de subsistencia”, a la cual legislaciones posteriores para el control 
de la actividad y comercialización ilícita de minerales (Decreto 1102 de 2017), le han 
impuesto barreras.  

Por ejemplo, la ratificación del Convenio de Minamata para la eliminación de mercurio (Ley 
1892 de 2018) y la Ley de Mercurio (Ley 1658 de 2013) que exigió la eliminación del uso de 
mercurio por el sector de minería aurífera de subsistencia y de pequeña escala en un 
término de solo cinco años, si bien viene significando esfuerzos y planes por parte del 
Estado (incluyendo las hojas de ruta para la ejecución de los proyectos de inversión que 
procuraron el cumplimiento de la Ley 1658/13) no se logró en ese corto período 
implementar un plan de apoyo y transición como mandaba la Ley (Art. 10). Persisten 
barreras que mantienen a muchos mineros de la MIAA sujetos a la exclusión por la dificultad 
de acceso a registros en el nuevo sistema, a apoyo organizativo, mercados legales y cuentas 

 
Negro, Afrocolombiano. Palenquero y Raizal. Publicado: USAID, ANAFRO, In-House, IIAP. 
110 Echavarría, Cristina (2015).  ¿Qué es legal? La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia. 

IIED-ARM, Londres y Envigado.  Disponible: http://www.responsiblemines.org/files/Que_es_legal_-

_Cristina_Echavarria_U.pdf [Acceso 22/9/2016] 
111 Socialización del proyecto MIAA con ASOCASAN, octubre 2020). ASOCASAN ve en la postulación una oportunidad para 

facilitar un enfoque diferencial para comunidades negras, pero insiste que el enfoque diferencial debe aplicarse también 
a toda la minería ancestral que utiliza equipamientos y que las ARE deben poder otorgarse a nombre de los Consejos 
Comunitarios. 

http://www.responsiblemines.org/files/Que_es_legal_-_Cristina_Echavarria_U.pdf
http://www.responsiblemines.org/files/Que_es_legal_-_Cristina_Echavarria_U.pdf
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bancarias. Estas barreras se vienen abordando mediante programas y proyectos con el 
apoyo de la cooperación internacional, (como esta postulación financiada por fondos del 
programa planetGOLD del PNUD) articulando a entidades públicas junto con universidades, 
ONG y el sector privado en procura de una mejor inclusión de esta población vulnerable. 
Sin embargo, estos programas solo alcanzan a tener una cobertura parcial, de una actividad 
que se realiza en amplias regiones del país.  

También la exigencia internacional de demostrar la trazabilidad de los minerales para 
garantizar que su extracción, procesamiento y comercialización no se realiza bajo 
condiciones de violación a los derechos humanos, en especial la Guía de Debida Diligencia 
para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto 
Riesgo de la OCDE112, requiere de condiciones de formalización y trazabilidad de minerales 
complejas de cumplir en zonas remotas, con frecuencia bajo el control de grupos armados 
ilegales. El Decreto 1102 de 2017 que responde a estas nuevas exigencias del mercado, crea 
nuevos requerimientos para la MIAA. Los mineros de subsistencia deben demostrar que 
están autorizados como explotadores mineros para poder vender a los mercados legales, 
para lo cual deben estar registrados en la Alcaldía con cédula y RUT, tener correo 
electrónico, y hacer una inscripción computarizada en el nuevo sistema de registro GENESIS 
que les permite ser incluidos en un Registro Único de Comercializador de Mineral (RUCOM), 
dentro del tope para comercialización de metales preciosos para la minería de subsistencia 
(35 gm/mes y 420 gm/año). Es así como instrumentos de política nacionales e 
internacionales, aunque bien intencionados, también vienen contribuyendo a la 
marginalización y penalización de los mineros artesanales ancestrales. 

Si bien no se ha prohibido el uso de dinero en efectivo para el pago del metal a los mineros 
de subsistencia, las crecientes medidas anti lavado y anti evasión de dinero113 que ayudan 
a transparentar los movimientos de dinero y metales preciosos en las cadenas de suministro 
(según la gestión de riesgos sugerida por la OCDE), han llevado a la creciente exigencia de 
bancarización para vendedores de metales preciosos a mercados legales, incluidos los 
mineros de subsistencia. El Ministerio de Minas viene haciendo un importante esfuerzo 
para que la banca comercial y la banca Estatal presenten servicios al sector minero, al cual 
el sistema financiero evalúa como de alto riesgo por considerarlo asociado a economías 
criminales y lavado de activos114. Estas barreras de mercado han generado una situación de 
exclusión de los mineros artesanales ancestrales de acceso a mercados legales, 

 
112 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. 2013.   
113 Por ejemplo, desde el estatuto tributario (Art. 771-5) se ha incentivado el interés de los comercializadores (obligados 

a declarar renta) en que las transacciones sean bancarizadas, ya que, de no estarlo, no son sujetas a ser deducibles de 
impuestos. 
114 Ver: Un mundo sin servicios financieros. En: https://www.responsiblemines.org/2019/08/un-mundo-sin-servicios-

financieros-1/ y https://www.responsiblemines.org/2019/09/un-mundo-sin-servicios-financieros-2/  

about:blank
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favoreciendo condiciones de subordinación a mercados ilegales y a su explotación por parte 
de grupos al margen de la ley. 

El cambio de sistema de registro responde a la necesidad de depurar la base de datos del 
SI. MINERO (sistema anterior) en el cual se encuentran muchas inconsistencias, mientras 
que el GENESIS incluye información más completa, por ejemplo, género, escolaridad, 
ingresos por la actividad, personas a cargo, etc. De acuerdo al Decreto 1102 de 2017 para 
continuar inscritos en la página del SI. MINERO, debían solicitar el RUT al 26 de diciembre 
del mismo año para evitar ser expulsados del programa SI. MINERO que en su momento era 
administrado por el Ministerio de Minas y Energía y que a partir del mes de julio de 2020 es 
administrado por la ANM y conocido como GENESIS.  

Es probable que muchos mineros de subsistencia, y de la MIAA, estén aun sin registro por 
temas de acceso y pandemia (ya que si lograron inscribirse hay que renovar anualmente). 
Por tanto, es seguro que los datos del GENESIS no reflejen aun el número real de mineros 
de subsistencia que existen en Colombia.  

Por su parte, las preguntas que plantearon los mineros en la socialización de esta propuesta, 
sugieren importantes vacíos de información de parte de los mineros de la MIAA que podrían 
resolverse con un enfoque diferencial de acompañamiento e inclusión:115 

● ¿A qué autoridades pueden dirigirse para diligenciar sus inquietudes? Argumentan 
que las alcaldías no los apoyan, ni crean programas de ayuda para sus comunidades. 

● ¿Quién debe capacitarlos en los temas normativos y técnicos? Las autoridades 
mineras no los capacitan para la utilización de nuevas herramientas para la 
extracción del mineral.  

● Los adultos mayores que realizan esta actividad: ¿tienen un trato especial por parte 
de la norma y de las autoridades?  

Igualmente se expresaron los problemas que enfrentan entre los cuales se enunciaron: 

● A pesar de cumplir con los requisitos que la ley les exige para comercializar el 
mineral se los compran a un valor por debajo del precio.  

● Algunos de ellos aparecen con sus cupos de venta de metales preciosos llenos, sin 
ellos comercializar y con cantidades comercializadas mayores a las autorizadas por 
la ley. 

● Reportan que personas de compras de oro les ofrecen comprarles los cupos116.  

 
115 Socialización del proyecto MIAA en el Bajo Cauca Antioqueño. Noviembre 2020. 
116 Se les explicó qué consecuencias traía esto, por ejemplo, que dejan de estar en grado 1 y 2 del SISBEN, lo cual los lleva 

a perder los beneficios como familias en acción o del adulto mayor. 
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● Indican que las autoridades gubernamentales no los han ayudado a la bancarización, 
por lo que no pueden vender a mercados legales.  

● Piden protección por parte de las autoridades militares ante los grupos al margen 
de la ley, aunque ellos tratan de realizar el bareque en grupos pequeños para 
protegerse unos a otros de los grupos al margen de la ley o de los dueños de fincas 
que no les permiten realizar su actividad en sus predios.  

● Una asociación se acercó a ellos para carnetizarlos, y después de un tiempo los 
empezaron a llamar de la DIAN por el tema de la cantidad del mineral comercializado 
a nombre ellos, y que por este motivo muchos barequeros tomaron la decisión de 
solicitar ante la Alcaldía de su municipio que los “desanotaran” de la página del SI. 
MINERO, sin que hasta ahora haya apoyo para su registro en el GENESIS.  

Tanto los esfuerzos del Estado por avanzar hacia una “minería bien hecha”, como las 
transformaciones globales que buscan la transparencia y sustentabilidad de las cadenas 
de suministro de minerales, requieren que se establezcan planes de transición 
diferenciados para asegurar la inclusión de la minería artesanal ancestral, su acceso a 
mercados legales y justos, y la dignificación de los oficios y valores que ésta conlleva 
para las comunidades.    

Para el Ministerio de Minas en el marco de la construcción  de su política para la minería 
de subsistencia, existe la necesidad de crear un enfoque diferencial específico para 
incluir a la MIAA, entendiéndola, no como un negocio, sino valorando su importancia 
social, cultural y territorial, ya que se trata de una práctica realizada por un segmento 
importante de la población colombiana que incluye pueblos étnicos, comunidades 
rurales, con la participación de muchas mujeres, y aporta una proporción importante 
del oro que se comercializa en Colombia.  Se trata de una práctica cultural que debe ser 
valorada en sus especificidades como parte de alternativas locales en la búsqueda del 
bienestar y la protección del medio ambiente, y ser fortalecida bajo sus propias reglas. 

 

7. La MIAA como patrimonio cultural inmaterial: Justificación y criterios de valoración  
 

En conformidad con la presentación realizada a lo largo de este documento, la Minería 

Artesanal Ancestral (MIAA) de metales preciosos es una práctica cultural que vincula lo 

material, lo simbólico y lo social en complejas tramas que conectan cada campo de la 

vida social de quienes la realizan. La MIAA es una práctica productiva identitaria 

valorada culturalmente por sus practicantes -pueblos indígenas, comunidades negras y 

comunidades campesinas- como un patrimonio que recibieron de padres, abuelos y 

mayores para su bienestar y el de sus descendientes, como un modelo de minería 
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sostenible que por generaciones ha hecho posible la vida digna y el bienestar de quienes 

la practican, sin agotar los metales preciosos que aprovechan.  

Esta valoración por parte de las comunidades que respaldan la postulación, la 

recomendación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de la nación de la 

Resolución 2636 de 2015 de considerar la inclusión del mazamorreo o barequeo en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) de la nación, y el 

reconocimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía de la MIAA como una 

actividad que hace parte del acervo cultural e histórico de las  tradiciones colombianas 

e incluye conocimientos adquiridos y trasmitidos entre generaciones, hacen  de la 

aceptación de esta postulación y la elaboración de un PES para la MIAA, una vía para 

contribuir a la promoción, la protección, el fortalecimiento,  el respeto y la dignificación 

de las formas de trabajo y las tradiciones propias de quienes desarrollan.  

De acuerdo con estas consideraciones, la MIAA hace parte del patrimonio cultural 

inmaterial según lo define el artículo Articulo 2.5.1.2. del Decreto 2358 de diciembre de 

2019,  

“el patrimonio cultural inmaterial está integrado por los usos, prácticas, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son 

inherentes, así como por las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

de su patrimonio cultural. El patrimonio cultural inmaterial incluye a las personas 

que son creadoras o portadoras de las manifestaciones que lo integran” 

Por su parte, el artículo 2.5.2.2.  del mismo Decreto 2358, define catorce campos de 
alcance en los que se expresan las manifestaciones culturales que pueden incluirse en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. De éstos, las manifestaciones 
culturales inmateriales propias de la MIAA se manifiestan en diez campos: 1, lenguas, 
lenguajes y tradición oral; 2, Sistemas normativos y formas de organización social 
tradicionales; 3, Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo; 5, 
Producción tradicional y propia; 6, Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de 
objetos artesanales; 9, Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo; 10, 
Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat; 12, patrimonio cultural 
inmaterial asociado a los espacios culturales; 14, patrimonio cultural inmaterial 
asociado a los eventos de la vida cotidiana.  
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En efecto, la MIAA comprende un conjunto de técnicas de producción tradicionales y 
propias de aprovechamiento de minerales, como son el mazamorreo, el zambullido y el 
canalón, que son ejecutadas con herramientas artesanales como las bateas, los cajones 
y los almocafres, elaboradas por las mismas personas o por quienes poseen 
conocimientos expertos para su manufactura, por lo cual los campos principales de la 
MIAA corresponden con el campo 5 (Producción tradicional y propia) y el campo 6 
(Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales). 
 
La MIAA también comprende otros ámbitos profundamente vinculados con las técnicas 
como son los campos 3 (Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo), 10 
(técnicas tradicionales asociadas al hábitat) y 12 (patrimonio cultural inmaterial 
asociado a los espacios culturales). Como se desarrolló en el documento, la MIAA 
incluye los conocimientos tradicionales sobre diferentes ecosistemas hídricos y 
terrestres de la naturaleza que habitan; sobre el comportamiento del oro y los minerales 
asociados en las fuentes del metal precioso; sobre la dinámica fluvial estacional de los 
ríos y quebradas en los que extraen el metal; sobre los ambientes ribereños que habitan 
en desarrollo de las actividades vinculadas a la minería; sobre las plantas que utilizan 
para separar el oro de la jagua y elaborar las herramientas que utilizan en la minería, en 
las viviendas, en la alimentación y en usos medicinales; conocimientos sobre los 
animales que cazan y pescan en  los territorios para complementar la alimentación; 
conocimientos sobre los espíritus y entidades sobrenaturales presentes en  los lugares 
que habitan las comunidades mineras, cuyas acciones contribuyen al control de 
comportamientos que afectan la vida social  relacionada con la MIAA; conocimientos 
sobre los referentes materiales del paisaje minero que habitan y han ayudado a 
construir con sus  experiencias e historias como mineros artesanales.   

La MIAA también comprende los campos 1 (lenguas, lenguajes y tradición oral), 9 
(Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo), 2 (Sistemas normativos y formas 
de organización social tradicionales) y 14 (patrimonio cultural inmaterial asociado a los 
eventos de la vida cotidiana), es decir,  incluye las lenguas y lenguajes a través de los 
cuales se crea y se trasmite la MIAA como una tradición ancestral que se mantiene 
vigente gracias a los procesos de transmisión, expresión y comunicación de todo lo que 
la integra, los conocimientos y valores culturales que fortalece la vida comunitaria, la 
solidaridad y la equidad,  pero también los sistemas de pensamiento que soportan una 
concepción del mundo  y una identidad colectiva. Comprende un sistema de 
prescripciones sociales y normas consuetudinarias codificadas y trasmitidas a través de 
historias, relatos, leyendas y mitos altamente estereotipados, que regulan, sancionan y 
permiten el acceso al oro y organizan la práctica entre las comunidades. Este sistema 
normativo incluye, las creencias sobre la naturaleza del oro como entidad viva con 
voluntad propia, o protegida por entidades sobrenaturales, las formas de organización 
social para llevar a cabo la MIAA basadas en el parentesco, la amistad, la solidaridad, la 
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reciprocidad y complementariedad. Finalmente, en tanto es una práctica que se 
aprende y se desarrolla en la vida diaria, la MIAA está cargada de valores culturales 
derivados de la seguridad que otorga el saber que en la mina tienen con qué atender las 
necesidades de cada minero sin tener que depender de otros. Así, la libertad, la 
autonomía, el desarrollo personal, la responsabilidad, el bienestar y el disfrute de la 
vida, constituyen los valores máximos que las comunidades exhiben como parte de su 
vida de mineros.  

La MIAA también cumple con los criterios de correspondencia, significación, naturaleza 
e identidad colectiva, vigencia, equidad y responsabilidad, que según el artículo 2.6.2.6 
debe tener una manifestación cultural para ser incluida en la LRPCI. Atendiendo a estos 
criterios, la MIAA en cuanto producción tradicional propia realizada con herramientas 
artesanales, corresponde con los campos 5 y 6 enunciados, además de los campos 1, 2, 
3, 4, 9 y 10 que corresponden a manifestaciones íntimamente vinculadas, en tanto son 
los campos que permiten la recreación y la trasmisión de las técnicas. En segundo lugar, 
es una práctica colectiva y vigente, realizada por miles de personas que hacen parte de 
diferentes grupos étnicos y sociales en diversas regiones del país, para cada una de las 
cuales la MIAA es referente de su identidad. En cada región, existen nombres 
tradicionales como mazamorreo, bateo, barequeo, que desde la Colonia identifican la 
actividad. Como práctica colectiva, la MIAA tiene un profundo valor simbólico, como 
fuente de la seguridad, la libertad, la autonomía, la solidaridad y el bienestar individual 
y colectivo que otorga el contar con el recurso que permite obtener los bienes y servicios 
que garantizan el bienestar material y social de sus portadores; la MIAA es equitativa en 
tanto todos los miembros de las comunidades desde etapas tempranas de la vida tienen 
acceso al aprendizaje de las técnicas, los conocimientos y competencias que posibilitan 
su  práctica y alcanzar el desarrollo personal.  
 
La MIAA es integral: es una totalidad social que articula las ideas que las comunidades 
tienen de sí mismas, de la naturaleza, de los seres que la habitan, de las modalidades de 
utilización y sus formas de representación; tiene un profundo vínculo con el patrimonio 
cultural material y natural; es una técnica de producción responsable por cuanto en su 
desarrollo no se destruye ni se contamina el medio ambiente, ni se acaba con los 
recursos a los que tienen derecho las generaciones actuales y futuras; tampoco atenta 
contra derechos fundamentales de las personas. La MIAA es un ejemplo de minería 
limpia y sostenible que podría aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados 
diferenciados y debe ser valorada por el Estado colombiano y sus instituciones como 
alternativa legítima para la explotación de los minerales auríferos sin agotarlos, y sin 
afectar la calidad de vida y los territorios de quienes lo practican. 

 
Con la postulación se abre camino también, la reivindicación de lo que la MIAA y sus 
practicantes representan en la historia del país. La nación exhibe con orgullo como 
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patrimonio cultural material la producción metalúrgica indígena precolombina como la 
más elaborada de América, pero poco se sabe sobre quienes extrajeron el metal que 
sirvió para la elaboración de los cientos de miles de piezas, con lo que tácitamente se 
ignoran los orígenes de una técnica milenaria de la que las comunidades que la 
conservan en las zonas mineras coloniales son indiscutibles herederos. El 
reconocimiento de este hecho y la importancia de la MIAA en la historia económica del 
país, debe ir acompañado de la valoración de la singularidad y riqueza cultural de esa 
tradición, y darle el lugar que le corresponde en la configuración de la diversidad cultural 
de la nación. 
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