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Resumen 

 

Salamanca es una vereda ubicada en el municipio de Samacá, en Boyacá. El municipio es 

definido por la administración local y departamental como uno de los principales exportadores 

de carbón en la región centro de Colombia. En Salamanca no solo hay presencia de la actividad 

minera subterránea, sino a su vez campesina, siendo la agricultura la base para el sostenimiento 

de las familias y de su identidad, sin embargo, es poco el abordaje acerca de las transformaciones 

socioambientales a partir de los impactos y consecuencias que ha generado la apropiación y 

explotación del carbón en el territorio.  

 

Por tanto, se analizará la relación de la población campesina, de actores privados e 

institucionales en el uso y la apropiación del territorio tanto en la vereda, como en el Páramo de 

Rabanal en el marco de las actividades económicas nombradas, para determinar la incidencia 

ambiental y social de dichas actividades y las transformaciones y conflictos socioambientales 

causados por extractivismo en relación con los actores y el espacio.  

Palabras claves: campesinado, extractivismo, Parámo de Rabanal, transformaciones 

socioambientales, espacio.  

Abstract 

Salamanca is a village located in the municipality of Samacá, in Boyacá. The municipality is 

defined by the local and departmental administration as one of the main exporters of coal in the 

central region of Colombia. In Salamanca not only is there an underground mining activity, but 

also a peasant, with agriculture being the basis for the support of families and their identity, 

however, there is little approach to socio-environmental transformations based on the impacts 

and consequences that the appropriation and exploitation of coal has generated in the territory. 

 

Therefore, the relationship of the rural population, private and institutional actors in the use 

and appropriation of the territory both in the village and in the Páramo de Rabanal within the 

framework of the named economic activities, to determine the environmental impact, will be 

analyzed. and social of these activities and socio-environmental transformations and conflicts 

caused by extractivism in relation to actors and space. 

Keywords: peasantry, extractivism, Paramo de Rabanal, socio-environmental 

transformations, space. 
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Introducción 

 

Samacá es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá cuyas principales actividades 

son la agricultura, la ganadería y la extracción de carbón, razón por la cual, el municipio se 

reconoce como uno de los principales exportadores de este mineral en la región “gran parte de la 

población se dedica a la explotación de carbón mineral, tradición que viene por generaciones.” 

(Bolaños , 2011, p. 42). Sin embargo, la Alcaldía de Samacá (2015) indicó que el total de la 

población era de 19.463 habitantes y el suelo rural es el 99.28% del territorio. Estando en la 

vereda de Salamanca una población de 1.862 habitantes, población completamente campesina. 

Históricamente, han estado presentes industrias mineras de carbón como lo son C.I Milpa S.A.1, 

Coquecol y Carbones Andinos. Estas empresas se ubican principalmente en las veredas de La 

Chorrera, Loma Redonda y recientemente han empezado actividad extractiva en la vereda 

Salamanca.  

 

La industria minera genera daños ambientales, dentro de los cuales la población de la vereda 

Salamanca resalta: las afectaciones hacia el suelo y las fuentes hídricas. Esta última es usada por 

los campesinos para las actividades de riego en los cultivos y para consumo del ganado. Por tal 

motivo, los habitantes de esta vereda, se han movilizado en busca del respeto a sus derechos, 

principalmente con respecto al territorio y al acceso al agua. La población cuenta cómo, en los 

últimos nueve años, ha sufrido prolongados cortes de agua debido al bajo nivel de las represas. 

 

Los habitantes alegan que esto ocurre debido a la sequía, por un lado, y a las acciones mineras 

que se presentan en la zona de jurisdicción del páramo de Rabanal2. Estas, afectan al 

campesinado alterando las fuentes hídricas que abastecen al territorio, y con ello, generan 

cambios dentro de las dinámicas de uso del suelo, así como transformaciones en los cultivos “Por 

ejemplo, para la cebolla, pero la gente no la cultiva, por la vaina de la escasez del agua también” 

                                                 
1 De aquí en adelante Milpa.  
2 El páramo de Rabanal se encuentra ubicado en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, específicamente 

en los municipios de Ventaquemada, Ráquiera, Guachetá, Lenguazaque, Villapinzón y Samacá. Este último 

municipio será la fuente central de investigación, específicamente en la vereda Salamanca, ya que es una de las áreas 

centrales de conflicto debido a las actividades mineras que allí se realizan. Es de destacar que este ecosistema es la 

principal fuente de abastecimiento de agua para los municipios mencionados, sin embargo, es de subrayar que los 

municipios mencionados cuentan con presencia de actividad minera de carbón. (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Proyecto Páramo Andino, 2014). Obtenido de: 

http://www.humboldt.org.co/es/i2d/item/559-paramos-y-sistemas-de-vida-rabanal 

http://www.humboldt.org.co/es/i2d/item/559-paramos-y-sistemas-de-vida-rabanal
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(“Marco”, comunicación personal, 9 de marzo 2019) afectando actividades agrícolas que han 

caracterizado a la población residente en la zona, debido a que “Un sector agropecuario 

principalmente exportador, que venía creciendo a tasas por debajo del conjunto de la economía, 

entra también en franco retroceso a partir del mismo año, con su consecuente pérdida de 

importancia en el conjunto de la economía” (Friederich Ebert Stiftung, [FESCOL, 2014], p. 7). 

Esto evidencia que la incorporación de la minería a sectores dedicados historicamente a la 

agrícultura, genera un descenso de las actividades campesinas, privilegiando económicamente a 

la minería.  

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial3, es el documento mediante el cual surgen los 

reclamos de la comunidad de Salamanca, basados principalmente en que la vereda es la más 

poblada del municipio de Samacá con 1.862 habitantes (Alcaldía Municipal de Samacá, 2005). 

La minería ha pasado por alto las delimitaciones establecidas en el EOT, de manera que afecta 

directamente el páramo de Rabanal4.  Este aspecto permite comprender las motivaciones de 

realización del estudio, en la medida en que, se encuentran actividades económicas ejecutadas 

por diferentes actores sociales que ponen en riesgo la diversidad biológica, social y cultural que 

se encuentra presente en el ecosistema5 de páramo.  

 

Lo anterior, es central en la transformación y la disputa socioambiental, entendida como: 

“parte de dinámicas más complejas, en las cuales se ven implícitas muchas variables, que al 

entrar en juego configuran problemas y disputas cuya comprensión exige perspectivas de lectura 

que consideren la dialéctica de su existencia”  (Orellana, 1999, p. 90) Los conflictos 

socioambientales no se entienden de una manera generalizada, sino a partir de un análisis del 

                                                 
3 El Esquema de Ordenamiento Territorial se encuentra como una categoría dentro de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, el cual se definió a partir de la ley 3888 de 1997 de Desarrollo Territorial, mediante la 

cual se define al Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación del territorio, se determina el 

Esquema de Ordenamiento Territorial para las autoridades de los municipios con poblaciones inferiores a 30.000 

habitantes y que ha sido fuente de disputas para la población de Salamanca, en Samacá, Boyacá, debido a la 

delimitación de zonas de protección y a la incorporación de la minería en los municipios. (Gobernación de 

Cundinamarca, Plan de Ordenamiento Territorial) Obtenido de: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pot_%20lenguazaque_.pdf  

De aquí en adelante nombrado EOT 
4 Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Van Humboldt, Caracterización de actores 

sociales, 2008.  
5 El ecosistema es un concepto holístico e integrativo que combina los organismos vivos y el ambiente físico en 

un sistema; de manera que los organismos vivos (bióticos) o su ambiente o entorno sin vida (abiótico) están 

substancialmente e interaccionan unos con otros. (Garzón, 2015, pág. 27) 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pot_%20lenguazaque_.pdf
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contexto social en el que surgen, en este caso dentro del páramo de Rabanal en la vereda 

Salamanca, a partir del uso y apropiación del suelo por parte de la empresa minera Milpa.  

 

La minería en el departamento de Boyacá y específicamente dentro de la vereda Salamanca se 

realiza de manera subterránea, mediante la creación de túneles que anteriormente no existían, lo 

que genera un flujo de agua subterránea o desde cuerpos superficiales hacía el interior de estas 

explotaciones (Pérez, 2013). La minería realizada en el área de estudio se considera de mediana 

escala6 con una producción de carbón metalúrgico de 58% y 42% de carbón térmico. 

 

 En Salamanca las principales actividades económicas son: la minería con un 25%, agricultura 

50%, ganadería 15%, industria 5% y comercio/transporte 5% (J. Espinosa y A. Espinosa, 2017). 

Esta actividad no tiene una representatividad tan amplia como en el caso de la agricultura, sin 

embargo, las empresas mineras han tenido disputas con la población respecto a las formas de uso 

y apropiación del territorio. En estas, confluyen factores territoriales, sociales y ambientales, 

cuyo eje de disputa es el agua que proviene del páramo y una conflictividad que surge a partir de 

la poca coherencia normativa7 que hay y que influye en el incremento de conflictos entre actores 

presentes en el territorio (Rubiano, 2012).   

 

La explotación de carbón es reconocida por causar la contaminación del agua, la pérdida del 

paisaje, pues puede “(…) producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” ( Garay, 2013, p. 111). 

Así como un el desplazamiento de la población, por ejemplo, desde “(…) 2007 los campesinos 

de esta región de Samacá han expresado su inconformismo como sujetos ambientales, es decir, 

como ciudadanos que se apropian de la defensa del medio ambiente.” (Avellaneda, 2013, p. 

223). El conflicto entre mineros y campesinos, no solo se debe a la actividad minería como 

                                                 
6 Esta minería se considera a partir de la ausencia o reducida mecanización, alta importancia de la mano de obra, 

tanto calificada como no calificada, reducido nivel de seguridad industrial, actividad extractiva con un alto impacto 

ambiental, los que son las características principales de esta minería a mediada escala. (Fedesarrollo, 2011) 
7 Pues si bien mediante la ley 1450 de 2011, la cual aprobaba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en 

ecosistemas de páramo no se pueden adelantar actividades agropecuarias, ni exploración o explotación de 

hidrocarburos y minerales, esto no se evidencia que se haya disminuido en la vereda, pues hay actividades ganaderas 

en área de jurisdicción del páramo y de acuerdo con la población una continuidad de la acción minera al interior del 

páramo de Rabanal. (Rivera & Rodríguez, 2011) Obtenido de: Guía divulgativa de criterios para la delimitación de 

páramos en Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial e Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2011.  
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afectación hacia el territorio, sino que, la agricultura también es un factor de deterioro y cambio 

en el paisaje por parte de los monocultivos (Idárriaga , Muñoz y  Vélez, 2010).  

 

En el contexto de Samacá uno de los principales cultivos es el de la papa, lo que implica un 

alto uso de pesticidas y agroquímicos que contaminan. A lo anterior, se suma una disputa en 

cuanto a los límites legales de cada actividad ya que, 

Se encontraron conflictos entre paperos y mineros, ambos son conscientes de la 

contaminación que generan, pero los mineros manifestaron que mientras para 

ellos hay autoridad ambiental, para los paperos nadie lo controla, especialmente 

en el uso y manejo de agroquímicos, y en la ampliación de la frontera agrícola, 

tampoco se les exige un plan de manejo ambiental en el uso del terreno (Espitia, 

2008, p. 17) 

 

 Existe, sin embargo, una contaminación proveniente de la minería hacía el territorio y la 

población, lo que a su vez afecta las actividades económicas que se realizan. Por otro lado, en 

Samacá existe una diferencia entre tipos de mineros carboníferos, entonces, la actividad 

extractiva “(…) intenta cumplir con la normatividad ambiental exigida por la ley, no todos los 

mineros ni coquizadores la cumplen, sin embargo, hay una diferencia muy marcada entre los 

mineros y los coquizadores, aunque en algunos casos desarrollan la misma función (Minero-

coquizador).” (Espitia, 2008, p. 17).   

 

Para finalizar, diversas investigaciones muestran que el Estado influye de manera directa en 

estos conflictos, pues 

La presencia del Estado se expresa de manera diferenciada en los ámbitos 

territoriales, dependiendo del tipo de explotación, de la presión de las grandes 

multinacionales, del control que tratan de ejercer las élites regionales y de las 

demandas de los diferentes actores sociales” (Centro de Investigación y Educación 

Popular Programa por la Paz [CINEP/PPP, 2012], pág. 9).  

A lo anterior se suma que si se continúa desplazando la actividad campesina de sus terrenos se 

atentaría contra la soberanía y la seguridad alimentaria para todo el país. Es de resaltar que para 

el municipio la agricultura es una fuente vital para la economía y las actividades campesinas. 
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Esta última puede superar la actividad minera debido a la generación de ingresos actuales y 

futuros en beneficios de carácter multidimensional (Idárriaga , et al., 2010).  

 

En este sentido, esta investigación pretende estudiar las afectaciones socioambientales que ha 

dejado la minería para las poblaciones campesinas de la vereda Salamanca en el municipio de 

Samacá en el departamento de Boyacá, debido a las formas de uso y apropiación del suelo por 

parte de los actores mineros. Es pertinente estudiar este contexto para realizar la exploración 

sobre temáticas sociales y ambientales dentro del área ecosistémica del Páramo de Rabanal. Esto, 

debido a que Boyacá se reconoce como uno de los territorios con mayor vulnerabilidad en sus 

ecosistemas, debido a factores como la expansión agropecuaria y la explotación minera (J. 

Espinosa y A. Espinosa, 2017). 

 

A partir de lo anterior, es de mencionar que la responsabilidad sobre el cuidado y la 

protección del Páramo de Rabanal deben estar articulados entre la totalidad de actores sociales 

cercanos al ecosistema. Pues se conoce que es el Estado, quien tiene la obligación de conservar 

áreas de importancia ecológica como son los páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas 

de recarga de acuíferos (Garzón, 2015). Sin embargo, la población aledaña a este territorio 

manifiesta la actividad extractiva se realiza dentro de la jurisdicción del páramo (Pedraza y 

Pineda, 2014) situación que ha incrementado el conflicto socioambiental, entendido como: “una 

relación que establece la ruptura o separación de una forma de relación; la relación conflictiva se 

verifica dentro de un contexto social e incluye un componente de poder” (Guerrero, 1999, P. 38). 

Para el caso de Salamanca este conflicto se desarrolla entre actores campesinos, empresas 

privadas e instituciones estatales que trabajan dentro del páramo de Rabanal.  
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Problema de investigación 

 

Samacá es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá en la región Andina, en donde 

se encuentran actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la minería. El 

municipio limita al norte con Sáchica y Sora, al sur con Guachetá y Ventaquemada, al oriente 

con Tunja, Cucaita y al occidente con Ráquira. “Se encuentra (…) a 2 horas de Bogotá, a 20 

minutos del Puente de Boyacá, 35 minutos de Tunja y 40 minutos de Villa de Leiva.” (Gobierno 

Digital, 2018). 

Fuente: Alcaldía de Samacá e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1988, OT de Samacá.   

Mapa 1 Municipio de Samacá y división política 
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 El municipio De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal del año 2004 – 2007, los 

sectores económicos en el municipio se encuentran distribuidos de la siguiente manera: el sector 

agropecuario 46.3%, la minería y la industria generan un 29.6%, transporte 8.8%, comercio y 

servicios un 9.2% y finalmente lo institucional un 4.1% (Alcaldía Municipal de Samacá , 2004, 

p. 10). 

 

La minería es subterránea, entendida como aquella que comunica el cuerpo mineralizado o 

deposito mineral con la superficie, para facilitar su explotación, se reconoce por: “Los accesos 

que pueden ser: 1. Túneles. 2. Chimeneas. 3. Inclinados. 4. Niveles” (Ministerio de Minas y 

Energía, [MME 2015], p. 17). De acuerdo con la investigación realizada, la minería se realiza 

por medio de túneles, la cual, ha tenido una expansión en los últimos treinta años, lo que ha 

generado un desplazamiento de la agricultura y la ganadería, aunque estás se siguen practicando. 

Para el año 2011 hubo una llegada de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 

debido a los altos costos internacionales en materias primas, lo que aumentó la inversión 

extranjera en la explotación de recursos naturales (Ibargüen, 2013). Para este año, fue importante 

la identificación de las áreas de reserva en el país, donde el carbón ocupaba un lugar privilegiado 

en lo que respecta a la zona central del país, es decir Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Risaralda con un número de hectáreas de 110.679 (Ibargüen, 2013) 

 

La extracción de carbón en el departamento genera una de las principales exportaciones 

específicamente en el municipio de Samacá y la región de Valderrama (Paz del Rio, Socha y 

Socotá), en estos municipios, la legalidad comprende un 70 -80%, en donde se aborda la minería 

como un negocio tradicional bajo el manejo de empresas nacional (Fedesarrollo Centro de 

Investigación Económica y Social. , 2011).  La producción de los departamentos de 

Cundinamarca, Santander, Antioquia y Boyacá es similar, sin embargo, el departamento de 

Boyacá evidencia una producción mayor que los departamentos mencionados, seguido de los 

principales departamentos como lo son el Cesar y La Guajira.  
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Ilustración 1 Producción de carbón en los principales departamentos. 

 

Fuente: Autoría propia a partir de los datos del informe “Producción y exportaciones de carbón en 

Colombia”, 2017, Ministerio de Minas y Energía.8  

Samacá es uno de los municipios que mayor expansión minera ha tenido en el departamento, 

se encuentra ubicado en el distrito minero de Zipaquirá9. La minería en el municipio de Samacá 

se reconoce como una actividad histórica de extracción de carbón, que ha generado procesos de 

contaminación de agua y causado la perdida de paisaje y desplazamiento de la población como 

menciona Avellaneda (2007). Esto evidencia la posición de algunos habitantes frente a las 

afectaciones que ha dejado la minería, sin embargo, es de resaltar que aunque se encuentran 

estudios sobre los impactos que ha tenido la minería a nivel económico  (Pedraza y Pineda, 

2014), sobre el reordenamiento territorial del municipio de Samacá (Parra, 2013) 

específicamente sobre el ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental para el caso del 

Páramo de Rabanal (Garzón, 2015).  

                                                 
8 Ministerio de Minas y Energía [MME, 2017], “Producción y exportaciones de carbón en Colombia”, 2017, 

Ministerio de Minas y Energía. Obtenido de: 

https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23886325/230517_produc_expo_carbon_I_17.pdf/e3edb34b-be21-

4829-a4dd-133c5e84519f  
9 Comprende los municipios de Cogua, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, Samacá, Sutatausa, Tausa y 

Zipaquirá. (Unidad de Planeación Minero Energética, 2005) 
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Si bien, se han realizado aproximaciones sobre los procesos de participación para el 

reordenamiento territorial y las afectaciones ambientales, estas no dan cuenta de las afectaciones 

hacia la población, no solo desde una dinámica económica o ambiental, sino el cambio en la 

relación con el territorio que ha dejado la minería. Un estudio que se aproxima al estudio social, 

es la caracterización social del Instituto Humboldt (2008) al interior del municipio de Samacá, 

Los investigadores evidencian las disputas que se han generado entre actores mineros y 

campesinos debido a las actividades que se desarrollan, en la jurisdicción del Páramo de 

Rabanal, sin embargo, los detalles de interés social son escasos en el estudio.  

 

En este estudio se encontraron conflictos entre paperos y mineros, debido a la falta de control 

ambiental sobre el uso y manejo de agroquímicos, y sobre la ampliación de la frontera agrícola, 

tampoco se les exige un plan de manejo ambiental  (Espitia, 2008, p. 17) Dentro de los territorios 

que se encuentran afectados por los conflictos entre campesinos paperos y mineros se encuentra 

el ecosistema de páramo, los cuales son reconocidos como los ecosistemas más importantes en el 

mundo debido a la regulación social y ambiental que proporcionan, es de mencionar que el 

páramo de Rabanal abarca el 33% del municipio de Samacá  (J. Espinosa y A. Espinosa , 2017).  

 

Este páramo hace parte de los andes colombianos y está ubicado en la jurisdicción de los 

departamentos de Cundinamarca, formando parte los municipios de Guachetá, Lenguazaque y 

Villapinzón; de Boyacá en los municipios de Ventaquemada, Samacá y Ráquira” (Espitia, 2008, 

p. 2)  

Mapa 2 División política del Parámo de Rabanal 
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Fuente: Espitia, M. A. (2008). Caracterizacion de Actores sociales en el Páramo de Rabanal. 

 

Además, al interior del Páramo de Rabanal se han otorgado títulos mineros, los cuales abarcan 

un área de 8.395 hectáreas (Defensoría del pueblo delegada para los derechos colectivos y del 

ambiente, 2010); La mina más grande era Acerías Paz del Río en donde hubo extracción de 

carbón y procesamiento de coque10  por medio de hornos que no son  controlados, ni regulados, 

lo que contamina el aire y deteriora del suelo  (Pedraza y Pineda, 2014; J. Espinosa y A. 

Espinosa , 2017; Espitia, 2008). 

                                                 
10 El coque se define como el tratamiento térmico de 1000 a 1300°C al que se expone el carbón para su posterior 

utilización en la producción de hierro fundido, que luego transformaran en diferentes tipos de acero. (Díaz, 2013, 

pág 48)  
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Fuente: Autoría propia a partir de los datos de reportes SIMCO obtenidos de: 

http://www1.upme.gov.co/simco/Reportes_SIMCO/Paginas/MSPC6.aspx 

 

Los pobladores de las veredas de Loma Redonda, La Chorrera y Salamanca cercanos al 

páramo,  hacen uso del agua proveniente de este ecosistema, lo que genera contaminación y una 

demanda de agua del 72% en el territorio (J. Espinosa y A. Espinosa , 2017) Adicionalmente, la 

extracción de carbón transforma de manera no planificada el territorio debido a la búsqueda de 

satisfacción de necesidades de los habitantes de las veredas, lo que ha llevado a un crecimiento 

desordenado y un deterioro del paisaje en estas (Pedraza y Pineda, 2014).  

 

A estos problemas se le suma un ordenamiento territorial desarticulado, sin control, que 

desconoce el contexto en su totalidad y además concibe el páramo de formas distintas, puesto 

que, hay tres jurisdicciones de autoridades ambientales regionales que operan en el territorio, que 

son Corpochivor, Corpoboyacá y la CAR11; donde, para el municipio de Samacá hace presencia 

y control Corpoboyacá y esta autoridad no lo identifica como un sistema estratégico, ni como un 

ecosistema de importancia ecológica a diferencia de las demás autoridades, de modo que, puede 

                                                 
11 Estas instituciones de acuerdo con el artículo 31 de la ley 99 de 1993, tienen como objeto la ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el 

cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales para la disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento del ambiente expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente. (Por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan 

otras disposicio, 1993) 
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evidenciarse que el Páramo de Rabanal tiene un mosaico de actores y de actividades económicas 

(Pedraza y Pineda, 2014).  

Mapa 3 Mapa de uso de suelo de Samacá. 

Fuente: Alcaldía de Samacá, 2015, Acuerdo No. 008. Revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 

El mapa evidencia la forma de distribución del suelo, haciendo enfasis en Salamanca, el mapa 

muestra dentro del Parque Regional Natural, sin embargo, este no da cuenta de las actividades 

que se realizan en su interior, pues como se ha mencionado, en la investigación se evidencia a la 

vereda desde las actividades agrícolas, ganaderas y mineras, aspecto que no se resalta en el mapa 

de uso de suelo.  

 

La vereda Salamanca limita con el páramo de Rabanal, específicamente hacía el sector de la 

represa de Gacheneca, es la que mayor porcentaje de hectáreas tiene en el municipio con, 

3.146.61 hectáreas correspondientes al 18.19% (Alcaldía Municipal de Samacá, 2000, pp. 7-8). 

Estudios como los realizados por el instituto Humbdolt (2008) y J. Espinosa y A. Espinosa 

(2017)  demuestran las afectaciones que ha tenido este ecosistema debido a la presencia de 

actividades agrícolas y mineras. Sin embargo, es de mencionar que el campesino valora la 
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agricultura no solo como principal fuente económica, sino que busca retribuir algo al territorio 

manteniendo un vínculo permanente con el mismo, mientras que la minería, 

constituye una actividad coyuntural o temporal en los espacios donde se asienta, 

ya que los recursos mineros son agotables; además, las explotaciones mineras 

generalmente no son practicadas por personas propias de los ámbitos mineros sino 

por personas externas o foráneas, quienes (…) rompen los sistemas 

socioculturales o la cosmovisión andina. (Zamora, 2007) 

 

 Lo anterior, permite comprender las disputas sociales y ambientales en torno a estas dos 

actividades, donde las afectaciones ambientales de la minería han desarrollado un conflicto entre 

actores campesinos y mineros sobre el uso del suelo en Salamanca. Es de mencionar la ubicación 

estratégica que tiene esta vereda debido a dos factores: 1) la limitación con el páramo y 2) la 

cercanía con el casco urbano de Samacá. Para tal fin, Salamanca será un estudio de caso sobre 

las dinámicas de afectación a los páramos debido a las actividades económicas que allí se 

realizan y a su vez al ser un área dentro de la jurisdicción del páramo, por lo cual se busca 

responder a la pregunta ¿Cuáles son los impactos socioambientales que ha dejado la minería de 

carbón para las poblaciones campesinas en la vereda Salamanca en el municipio de Samacá, 

Boyacá?   

Objetivos 

Objetivo general:  

Analizar los impactos socioambientales que ha dejado la minería de carbón para las 

poblaciones de la vereda Salamanca en el municipio de Samacá, Boyacá. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar la tipología de actores y las actividades presentes en el territorio 

Salamanca.  

 Identificar las transformaciones socioambientales que ha dejado la minería para la 

vereda Salamanca.  

 Comprender las consecuencias que ha dejado la minería para la población presente en 

Salamanca.  
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Diseño metodológico 

Objetivos  Método Técnica de 

investigación  

Instrumento de 

investigación  

1) Caracterizar la 

tipología de actores y 

las actividades 

presentes en el 

territorio Salamanca.  

 

 

 

Cualitativo 

1. Entrevista 

semiestructurada. 

2. Cartografía social.  

3. Análisis del 

discurso.  

1.1 Guion.  

2.1 Representaciones 

gráficas sobre el territorio.  

3.1. Reuniones realizadas 

y convocadas por la 

comunidad. 

2) Identificar las 

transformaciones 

socioambientales que 

ha dejado la minería 

para la vereda 

Salamanca.  

 

 

 

 

Cualitativo 

1. Análisis de 

discurso.  

2. Observación 

participante.  

3. Entrevista 

semiestructurada.   

 

1.1 Transcripción de 

entrevistas realizadas en 

las reuniones realizadas 

por la comunidad en 

donde participó la 

comunidad y las 

instituciones estatales.  

2.1.  Recorridos con 

habitantes de la zona en 

las áreas de jurisdicción 

del páramo de Rabanal.   

2.2 Análisis de 

documentos de planeación 

territorial de Salamanca.  

3.1. Guion de entrevista. 

3) Comprender las 

consecuencias que ha 

dejado el 

extractivimos para la 

población presente en 

la  vereda Salamanca.  

 

 

 

Cualitativo-

Cuantitativo. 

1. Entrevista 

semiestructurada.  

2. Encuesta de 

percepción.  

3. Observación 

participante.  

1.1. Guion.  

2.1 Cuestionario.  

3.1 Recorridos en las áreas 

con mayor influencia del 

extractivismo de carbón. 
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Referente metodológico: Paradigma crítico social  

La presente investigación se escribe bajo el paradigma crítico social, cuyo eje central es 

extraer las lecciones que se inscriben históricamente, como un mecanismo de guía frente a las 

diferentes herramientas de acción política, en donde esto se articula con el paradigma 

hermenéutico (Casas y Lozada, 2008, P. 56). Cabe señalar, que se hace uso de aspectos 

históricos que permiten comprender los cambios dentro de las relaciones sociales que se dan en 

un contexto determinado. Este estudio y como se ha de expresar en los objetivos anteriormente 

expuestos se centran en un fenómeno social que tiene que ver con el cambio social y ambiental, 

afectado a la población campesina de la vereda Salamanca.  

 

Para este contexto, es pertinente hacer un abordaje metodológico con respecto al aspecto 

histórico de la población y del territorio para dar cuenta de dichos cambios en términos sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales.  Esta postura tiene como finalidad responder no 

solo ha cambios históricos estructurales como microsociales, sino que también, dar cuenta de las 

consecuencias de dichos cambios en las relaciones sociales y ambientales que se ejercen en el 

territorio.  

 

Enfoque metodológico cualitativo: 

Este enfoque se entiende como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. (Hérnandez-Sampieri, Férnandez y 

Baaptista, 2010, p. 10). Estudios con estos enfoques permiten estudiar los procesos de relación 

de los objetos, seres vivos en contextos naturales y de cotidianidad, pues a su vez, permite 

encontrar sentido a los acontecimiento y relacionados con los significados que cada persona 

otorga a un determinado hecho. (Hérnandez-Sampieri, et al., 2010, p. 10) 

 

La investigación cualitativa se entiende como aquella que busca comprender y profundizar en 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva misma de los actores involucrados y participes 

dentro de su contexto. En este sentido, los conflictos de los campesinos de Salamanca por el uso 

y acceso a los suelos y fuentes hídricas, conflictos debido a causa del accionar minero, 

determinan que el enfoque de esta investigación sea principalmente cualitativo. Se escoge este 
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enfoque a su vez porque no se han realizado análisis sociales a profundidad, sobre el conflicto 

que allí se presenta.   

 

La importancia del enfoque radica a su vez en que “aunque el enfoque cualitativo es 

inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el “terreno que estamos pisando” 

(Hernánez- Sampieri, et al., 2010, P. 364). A partir de esto, es necesario pensar la necesidad de 

un estudio a fondo de acuerdo con los conflictos sociales que se evidencian en el territorio, razón 

por la cual el estudio tuvo mayor viabilidad desde un abordaje ampliamente cualitativo, sin 

descartar el uso de información cuantitativa para el análisis sobre la percepción de la población 

sobre los impactos que ha dejado la minería para la vereda Salamanca.  

 

Es de mencionar que, durante el proceso de recolección de la información, se pretendía en 

primera instancia elaborar una comparación entre la perspectiva de las empresas mineras y los 

campesinos de la vereda. Esto lo no pudo ser posible, ya que, aunque se realizaron varias 

solicitudes a la empresa Milpa, nunca hubo una respuesta oportuna, las investigadoras estuvieron 

a la espera de una confirmación para la realización de entrevistas y encuestas, pero esta nunca 

llego. Por lo anterior, la caracterización de la minería se realizó con base en la información 

encontrada en fuentes secundarias, como tesis, artículos y reseñas de la misma empresa. Como 

fuentes primarias se encuentran las conversaciones con la población de la vereda Salamanca. 

 

Es central mencionar algunos puntos en los que hace énfasis la investigación cualitativa y que 

contribuyen a la adecuada realización de una investigación con este enfoque la investigación es 

A) conducida primordialmente en los ambientes naturales de los participantes. B) las variables 

no son controladas ni manipuladas (incluso no definidos variables, sino conceptos generales (…) 

C) los significados serán extraídos de los participantes. Y, por último, D) los datos no se 

reducirían a valores numéricos. (Hernánez- Sampieri, et al., 2010).  

 

La principal herramienta fue la entrevista semi-estructurada, en donde se planifica un guión 

sobre la información relevante que se desea obtener. Es de mencionar que esta herramienta 

metodológica, se desarrolla por medio de preguntas abiertas (Murillo, 2007). Para el caso de 

Salamanca, se busca establecer los cambios que ha dejado la incursión de la empresa Milpa a una 
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vereda que ha tenido un reconocimiento histórico por su agricultura y que se ha visto afectada 

dentro de los suelos y las fuentes hídricas a causa de la acción carbonífera en el territorio.  

 

Tabla 1 Entrevistas realizadas en Salamanca 

 

Fuente: Autoría propia.  

 

Por otra parte, es de destacar que se hizó uso de una encuesta de percepción con el fin de 

fortalecer y caracterizar estadísticamente los resultados encontrados en la investigación, debido a 

que “la encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales 

de una población concreta” (Cea DAncona, 2001, P. 239). En este sentido, esta técnica de 

recolección de información permite describir una generalidad de datos frente a la percepción de 

impactos que ha dejado la minería de carbón para la población campesina.  

 

Persona Entidad Fecha Duración 

Entrevista 1 "Marco"
Campesino de 

Salamanca 
09 de marzo 

22:17

Entrevista 2 Helena Parra 
Campesina de 

Salamanca 
10 de marzo 

11:03

Entrevista 3 Alba Matamoros 
Campesina de 

Salamanca 
18 de marzo 

19:04

Entrevista 4
Wilson 

Castiblanco 

Alcalde del 

municipio 
18 de marzo 

26:32:00

Entrevista 5 Asusa Asusa 18 de marzo 
5:30

Entrevista 6 Jorge Jerez
Miembro de laJAC 

Salamanca
18 de marzo 

32:43:00

Entrevista 7 Jairo Atará 
Presidente de la 

JAC de Salamanca
18 de marzo 

24:38:00

Entrevista 8 Elias Rodríguez 
Miembro de laJAC 

Salamanca
18 de marzo 

16:07

Entrevista 9 Jairo Atará 
Presidente de la 

JAC de Salamanca
18 de marzo 

18:57

Entrevista 

10 

Ernesto 

Rodríguez 

Miembro de laJAC 

Salamanca
18 de marzo 

15:17

Entrevista 

11
Jairo Atará 

Presidente de la 

JAC de Salamanca
18 de marzo 

7:21

Entrevista 

12
Sin nombre 

Ingeniero de 

Corpoboyacá 
18 de marzo 

29:06:00

Cabe 

mencionar 

que estos 

audios 

están 

compilados 

en un audio 

general, 

debido a 

que se 

realizaron 

durante una 

reunión. 

Para su 

verificación 

se 

encuentran 

en el anexo 

1.1.3
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El método de muestreo utilizado durante la realización de la encuesta fue no probabilístico, por 

medio del muestreo casual y fortuito, cuyas unidades muéstrales se dan de forma casual 

(Pimienta, 2000). Esta recolección de información se dio a través de un recorrido por la vereda 

de Salamanca, por medio de cual, se hacía la identificación de viviendas en donde se llevara a 

cabo actividades agrícolas o ganaderas con el fin de poder realizar la aplicación de la encuesta, 

cabe destacar que un criterio que se tuvo en cuenta, fue que la población llevará viviendo más de 

20 años en el territorio, pues como se mencionaba a Salamanca han llegado personas que no son 

originarias de la vereda.  

Marco conceptual 

 

Definiendo al campesinado. 

El campesinado ha sido una categoría clave para la sociología rural en Colombia. Este 

concepto permite dar cuenta de los procesos que históricamente han caracterizado a esta 

población. Para finalidad de esta investigación se hará un abordaje de algunas 

conceptualizaciones generales sobre el tema abordado por Galeski (1977) y Shanin (1979). Estos 

autores analizan generalidades del campesinado desde la familia y las formas de producción. 

Para complementar los planteamientos de estos autores se hará un abordaje sobre las 

conceptualizaciones sobre el campesinado para Colombia realizadas por Fals Borda con “el 

hombre y la tierra en Boyacá” (1957) y “la historia de la cuestión agraria” (1982).   

 

Galeski (1977) aborda la categoría de campesinado a partir del contexto Polaco, que 

atravesaba en un proceso de industrialización del campo. Para esta época el país de estudio sufría 

los impactos de la transición entre la economía socialista a la capitalista, lo cual introdujo 

cambios y transformaciones en las actividades de las poblaciones campesinas. Este autor define 

al campesinado, desde los modos producción que lo caracterizan, es decir, factores familiares y 

subsistencia, donde hace alusión a la familia “como unidad de producción no produce para 

acumular, no pretende obtener ganancias, estas pueden existir, pero no son un objetivo, sino que 

se produce en función de las necesidades de consumo familiar” (Galeski, 1977, p. 9). Lo anterior, 

hace referencia a los modos de explotación campesino desde factores de bajo nivel de capital y 

una abundancia de mano de obra. Los modos de producción campesina se basan en la 

satisfacción de necesidades a partir de las actividades realizadas al interior del núcleo familiar.  
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El campesinado se ha adaptado y sobrevivido a partir de sus formas de organización social, 

que permiten la conservación de características propias de la población, aun cuando hay factores 

externos que influyen dentro de las actividades de este grupo social. Este punto es central para 

entender los mecanismos sistémicos que permean al campesinado, así como la incorporación de 

nuevas actividades en la transformación de las actividades campesinas y los procesos de 

organización social, como afirma Galeski,  “Normalmente se considera el trabajo familiar como 

el rasgo principal de la explotación campesina, rasgo que determina su funcionamiento y que la 

distingue de otras unidades de producción” (Galeski, 1977, pp. 46-47) igualmente, se hace 

alusión a que el trabajo familiar se enfoca en factores de: autosostenibilidad, relacionando a 

procesos familiares de economía doméstica y valores sobre los procesos de satisfacción de 

necesidades de las familias.  

El trabajo es realizado por la familia. Además de la organización del trabajo 

generalmente aceptada en la explotación de tipo campesino cuenta con la 

participación de la familia, pues de lo contrario el trabajo no se realiza 

plenamente, no se realiza bien o se ve obstaculizado con considerables 

dificultades (Galeski, 1977, p. 82). 

 

La familia se configura como un aspecto central del campesinado, pues como menciona el 

autor, sin el trabajo ejercido por cada miembro este no se realiza de manera adecuada y traería 

dificultades, de manera de: “la explotación pierde su carácter campesino si la familia deja de 

participar en el trabajo y si la especialización limita el propio consumo de los productos por parte 

de la familia, o incluso lo hace imposible” (Galeski, 1977, p. 72). En este orden de ideas, hay una 

importancia vital en los factores familiares, y los procesos de socialización que pueden llegar a 

afectar las dinámicas económicas de los campesinos. “La economía doméstica no es solo el lugar 

donde se producen bienes –tanto materiales como culturales-, sino, el lugar donde se consumen.” 

(Galeski, 1977, p. 109). De esta manera se entiende que la familia campesina va más allá de la 

obtención de un bienestar económico pues dentro se encuentran aspectos que configuran la 

cultura campesina.  

 

Para Galeski (1977) la labor ejercida por el campesino, permite el mantenimiento de las 

dinámicas sociales, “La sociedad no podría existir si el agricultor no ejerciera su profesión. 
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Asimismo, la vida del agricultor sería sumamente difícil si no formara parte del sistema general 

de la división social del trabajo; sin embargo, podría subsistir” (Galeski, 1977, p. 83). El autor 

plantea la importancia de la ruralidad y los campesinos, a partir de las propias dinámicas 

campesinas que permiten la existencia de la sociedad no solo de sí mismos sino de la sociedad 

general. Por otra parte el autor resalta una centralidad en la actividad campesina al afirmar que 

aun cuando no hiciera parte del sistema de división de trabajo, este podría sobrevivir.  

 

Galeski establece que las juventudes campesinas se movilizan y cambian, entendiendo que, 

“hay una reacción contra el estilo general de vida que supone el modo de explotación campesino 

individual y no constituye simplemente una revuelta contra las condiciones de trabajo de la 

agricultura” (Galeski, 1977, p. 90). Los jóvenes abandonan la labor campesina debido al proceso 

de transformación de la economía, principalmente desde factores de ciencia e industria. Esto 

permite comprender como se generan accesos a estilos de vida, a partir de esto, el autor 

menciona que hay unos estímulos económicos ya que “…esta no saca sus ingresos solamente de 

esta fuente; en efecto, algunas familias los sacan principalmente de otras fuentes.” (Galeski, 

1977, p. 93). A partir de esto se entiende que la transformación de la actividad campesina se da 

por la llegada de nuevas actividades económicas, que se insertan en la población y consiguen 

alternativas de ingresos.  

 

Finalmente, el autor introduce el concepto de comunidad local, entendido como “la totalidad 

de los habitantes de un territorio determinado en la medida en que constituyen un grupo social, 

esto es, si están unidos por un sistema de lazos y relaciones; por intereses comunes, pautas 

compartidas de normas y valores aceptados” (Galeski, 1977, p. 133) entendiendo de esta manera 

la importancia que otorga a los vínculos que se generan dentro de las poblaciones campesinas 

como un proceso de unión cercana de manera que dentro de la comunidad local se afianzan lazos 

debido a los procesos interacciones con individuos que las componen y permiten el 

mantenimiento de relaciones reciprocas (Galeski, 1977).   

 

Por tu parte, Teodor Shanin fue un sociólogo que se interesó en la investigación sobre el 

campesinado, para él no hay una única y valida definición al respecto, sino por el contrario lo 

define como “un campesino, no existe bajo ningún sentido inmediato y estrictamente específico. 

Ni en los confines de ningún continente, estado o región, los que reciben este apelativo muestran 
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una variedad tan rica como el mismo mundo que habitan.” (Shanin, 1979, p. 10). Esto es central 

ya que no hay una generalización y una única forma de ver al campesinado, para lo cual se la 

categoría debe corresponder con factores propios del contexto histórico al que pertenecen. 

 

El autor aborda la economía campesina y el trabajo familiar por medio del equilibrio que se 

dan dentro de esta división de roles. La identificación de la economía campesina la define a 

través de la autosostenibilidad, como un factor característico de las familias campesinas, en la 

medida en que hay un control sobre los medios de producción que permite el autoconsumo y 

sostenimiento de la familia. Esto, se determina a partir de las pautas típicas de la propiedad 

familiar y la costumbre en materia hereditaria representan cuestiones centrales en la 

reproducción de la explotación familiar campesina (Shanin, 1979).  

 

Las características del campesinado son cuatro principalmente: la primera, una relación de 

explotación de la tierra como unidad de organización económica, social y familiar. La segunda, 

la agricultura como principal fuente de sustento. La tercera, la vida en la aldea como cultura 

especifica de pequeñas comunidades rurales. La cuarta, la explotación y dominación de los 

campesinos por fuerzas poderosas que son externas a este (Shanin, 1979). Estos factores, 

permiten identificar al campesinado a partir de formas de explotación familiar, donde entran en 

juego dinámicas desde el interior del núcleo familiar, pero a su vez evidencia la incorporación de 

fuerzas externas que influyen en la constitución misma del campesinado.  

 

En relación a lo anterior, Shanin (1979) define al campesinado a partir de procesos de 

interacción de los campesinos con la naturaleza, refiriéndose a acciones tradicionales de relación 

con la tierra. Sin embargo, esta interacción se ha transformado debido a los cambios estatales por 

la búsqueda del desarrollo, en la cual se incorporaba a nuevos actores industriales dentro de las 

dinámicas campesinas, “El motor fundamental de la transformación capitalista de la sociedad 

rural era la industria, la cual superaba primero, subordinaba después y finalmente destruía la 

agricultura campesina” (Shanin, 1979, p. 23). Esto significó un cambio dentro de las dinámicas 

campesinas a partir del uso del poder de las industrias para la dominación del campesinado.  

A partir de los acercamientos de Shanin (1979) se evidencia los procesos de interacción entre 

el todo y las partes, por medio de la incorporación de industrias dentro de dinámicas específicas 

como las actividades campesinas. Para este caso, el campesino desde su especificidad económica 
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y social genera procesos de relación social, no sólo con los mismos campesinos, sino a su vez, 

con otras actividades más amplias como las industriales, que entran a hacer parte de estos 

procesos de incorporación económicos y transformación misma del campesinado (Shanin, 1979).  

 

El campesinado dentro del contexto colombiano:  

Ahora bien, lo anterior identifica algunas generalidades en lo que respecta al campesinado y la 

forma que ha sido abordado. Para fines de esta investigación es importante revisar las posiciones 

con respecto al campesinado que ha abordado Fals Borda para Colombia. El autor realizó 

estudios dentro del departamento de Boyacá, resaltando los orígenes de la sociedad, a partir del 

proceso relacional entre el hombre y la tierra.  Estas relaciones se dan por medio de las 

principales instituciones económicas, religiosas y políticas, las cuales nacieron a partir de un 

proceso socio-ecológico, que han protagonizado grandes injusticias debido al dominio y disputa 

sobre la tierra (Fals-Borda, 1957).  

 

El departamento de Boyacá, de acuerdo con la investigación de Fals Borda (1957) estaba 

caracterizado por su “atraso histórico”. Como resalta el autor, hubo un cambio en las relaciones 

sociales con el territorio, debido al descubrimiento de hierro en la montaña, “el departamento 

pareció sacudirse de su letargo y al fin cayó en cuenta de su atraso; Boyacá se ha colocado 

actualmente en la encrucijada de la civilización. De pronto sin previa preparación la mayor 

industria de Colombia las Acerías Paz del Rio empieza a crecer en su seno” (Fals-Borda, 1957, 

p. 7). Lo anterior muestra la incursión de nuevas actividades económicas en un departamento que 

ha tenido un reconocimiento histórico como agrícola y ganadero de manera que:   

Los cambios que este tremendo salto de la madera del acero está trayendo al 

departamento harán mucho para asegurar el desarrollo armónico de toda la nación 

colombiana en la era atómica; pero pondrán fin a una de las sociedades rurales 

más insulares que hayan observado los hombres de ciencia en el hemisferio 

occidental (Fals-Borda, 1957, p. 7).  

El cambio armónico que mencionaba el autor hacía énfasis a su vez en los cambios que esta 

incorporación industrial generaba para las poblaciones campesinas dentro de sus relaciones 

espaciales sobre las formas de organización del territorio. Se enfatiza en las casas habitadas y la 

proximidad con las áreas de cultivo, lo que el autor denomina patrones de asentamiento (Fals-

Borda, 1957). Estos comprenden tres generalidades: la primera es la aldea nucleada, donde las 
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casas de los agricultores conmutan con los habitantes en territorios de los campos aledaños. La 

segunda se relaciona con granjas dispersas, que permite administración y manejo de fincas ya 

que el dueño vive en los mismos campos donde trabajo. Tercero, la aldea en línea, donde 

combina las ventajas del espacio destinado para aspectos sociales, de transporte, servicios 

públicos con la forma de vigilancia que ofrecen las granjas aisladas (Fals-Borda, 1957).  

 

Esta organización de la población campesina se convierte en forma de arraigo cultural, es 

decir, que se naturalizan las formas de colonizar, convivir, trabajar y organizar la sociedad, en 

donde cualquier intento de innovación encuentra considerables resistencias (Fals-Borda, 1957). 

A su vez, estas formas de poblamiento se relacionan con la identificación y limitación de 

territorios. Es de resaltar, que hay factores que no permiten un adecuado control sobre la 

distribución del territorio, de manera que, “las imperfectas descripciones de límites y los títulos 

resultan conflictivos crean una atmósfera de agitación en la gente rural, un desasosiego que con 

frecuencia ha llevado a luchas sangrientas” (Fals-Borda, 1957, p. 51). Lo anterior es importante, 

ya que como el autor menciona, quienes han colonizado Boyacá no han desarrollado formas 

adecuadas y ordenadas de división territorial, donde a su vez se legitima la libertad de ubicación 

de acuerdo a factores estratégicos.  

Es evidente que el sistema de división de la tierra en Boyacá, así como en el resto 

del país, es muy insatisfactorio desde muchos puntos de vista. Primeramente, el 

sistema es indefinido; es casi imposible establecer con precisión el área de 

ninguna propiedad y la descripción necesariamente debe incluir como se señala en 

las citas, fases tales como: “más o menos” y “aproximadamente”; algunas veces, 

partes del perímetro nunca se especifican (Fals-Borda, 1957, p. 54). 

 

Las formas de limitación territorial se relacionan con las formas de usufructuar la tierra, y 

estas se relacionan con la supervivencia física de la población permitiendo a su vez procesos 

vitales y dinámicos de la sociedad (Fals-Borda, 1957). El autor establece como aspecto central la 

propiedad absoluta de la tierra, entendida como aquel individuo que tiene el derecho a disponer 

de la tierra o usufructuarla (Fals-Borda, 1957). Es de mencionar que, de acuerdo a la forma en 

que un individuo actúa en la explotación del terreno, permite comprender y definir el tipo de 

tenencia que ejerce sobre este,  
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La posesión de la tierra va asociada con la estructura del poder personal y político 

en una sociedad cuyas bases sean eminentemente agrarias: esto parece haber sido 

cierto desde el comienzo de la historia cuando se creaban feudos como galardones 

para personas meritorias” (Fals-Borda, 1957, p. 38).  

Donde sobresale la relación del monopolio de la tierra de acuerdo a los poderes económicos y 

políticos que se sobreponen a los intereses de la población agraria.  

 

Este autor también realizó un análisis sobre la cuestión agraria en Colombia (1982) donde 

aborda el problema de la tierra. Esta problemática se aborda desde los medios de producción, 

mediante la creación del latifundio, el cual logró su expansión gracias al dominio de intereses de 

privados los cuales fueron auspiciados por del Estado (Fals-Borda, 1982). El papel que 

desempeñaba este actor se basaba en el favorecimiento de las familias privilegiadas y compañías 

extranjeras. Estas formas de dominio territorial se han dado en el territorio de manera histórica, 

La defensa de la tierra, en todos los sitios, ha sido una lucha constante contra una 

política de baldíos y tierras nacionales que no hace otra cosa que reflejar la 

naturaleza de clase del Estado señorial terrateniente que nos legó la colonia, el 

mismo que concedió mercedes a los españoles y estimuló la hacienda señorial, la 

esclavista y los mayorazgos, y que toleró el dominio eclesiástico sobre muchas 

tierras de manos muertas. En una palabra, el que creó y defendió el latifundio 

(Fals-Borda, 1982, p. 63). 

 

El autor enfatiza en las consecuencias que estas relaciones de poder han tenido sobre el 

territorio. Sin embargo, estas implicaciones también se ejercen sobre el campesinado, quienes 

han trabajado la tierra en el territorio, para lo cual se hace importante hacer mención sobre el 

concepto de campesinado que el autor define como:  

(…) El conjunto de clases sociales con cuya fuerza de trabajo se hace producir 

la tierra de manera directa estableciendo formas diversas de relaciones de 

producción. Históricamente su racionalidad ha ido variando de la básica 

satisfacción de necesidades, en la era pre-capitalista, al reconocimiento de la 

necesidad de acumular excedentes, en el contexto actual. (Fals-Borda, 1982, p. 65)  
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Fals Borda, señala la necesidad de acumulación que se internaliza en la población campesina 

dado por la incursión de industrias. Ahora bien, estas industrias no se refieren a ámbitos 

agrícolas, sino que en áreas rurales se encuentran nuevos actores industriales desde diferentes 

actividades económicas. Aunque con la llegada de las empresas capitalistas se suponía la mejora 

en las condiciones de vida de la población, lo que indujo fue totalmente contrario, (Fals-Borda, 

1982).  

 

Consecuencia de ello, fue la afectación hacía el pequeño agricultor parcelario, el cual “ha 

sufrido más en este proceso, el que se ha empobrecido, el que ha perdido la tierra, quedado como 

víctima de las fuerzas productivas que el capitalismo y el imperialismo han creado o han venido 

desatando” (Fals-Borda, 1982, p. 109). La principal consecuencia sobre el sector rural, fue la 

descomposición del campesinado. Esto quiere decir, se desbarata como clase para adecuarse a 

otras condiciones sociales, dejando de lado factores que antes le caracterizaban, de manera que:  

En términos generales puede decirse también que el campesinado ha ido 

variando de formas precapitalistas en que se enfatizaba la satisfacción básica de 

necesidades, sea en tierra ajena o propia, a formas libres de trabajo o como 

pequeño productor, en que el campesinado queda sujeto a las leyes capitalistas de 

precios y mercados, competencia, maximización de ganancias, concentración de la 

propiedad y monopolio e recursos. Esto lleva a la proletarización rural (Fals-

Borda, 1982, p. 111) 

 

Estos factores de concentración de la propiedad y proletarización rural contribuyen al 

entendimiento de la descomposición del campesinado. De acuerdo con el autor, esto genera un 

desarrollo desigual ya que permite entender los rezagos que quedan de las relaciones sociales de 

producción antigua y la competencia generada por el marco capitalista dominante actual (Fals 

Borda, 1982).  A partir de lo anterior se enfrentan los conflictos de clase que puede configurarse 

dentro de nuevas dinámicas semejantes a las urbanas,  

Está llegando el momento en que las tradicionales diferencias entre el campo y la 

ciudad sean tan mínimas que los planteamientos ideológicos puedan ser 

entendibles por las masas explotadas de ambas partes. Solo las particularidades 

regionales incidirán sobre los planteamientos generales” (Fals-Borda, 1982, p. 

169).  
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Para este caso, el autor es enfático en decir que depende de las condiciones del contexto y la 

forma de asimilación de la población frente a estas nuevas dinámicas que ocurren hacía el sector 

rural, para el caso de Samacá enfatizado en el extractivismo de carbón que se abordará en la 

siguiente sección.  

 

Conceptualizaciones extractivistas desde Eduardo Gudynas en el caso de Samacá: 

El extractivismo se abordará desde la postura de Eduardo Gudynas. Este concepto se entiende 

como la explotación de los recursos minerales y naturales, se trata de un modo particular de 

apropiación de los recursos, en gran volumen o alta intensidad, los cuales, esencialmente son 

exportados como materias primas sin procesar y/o con procesamiento mínimo. Debido a estas 

características, la actividad económica tiene un alto impacto ambiental y social que obedece a 

dinámicas globales (Gudynas, 2012; 2013; 2015; 2017).  

 

El autor comprende algunas caracteristicas que permiten comprender en qué momentos se 

puede hablar de extractivismo “…siempre deben cumplir simultáneamente tres condiciones: un 

alto volumen y/o intensidad en la extracción, ser recursos sin procesar o con escaso 

procesamiento, y donde se exportan el 50% o más de esos recursos.” (Gudynas, 2015, p. 17). Es 

decir, la mitad o más de la mitad de la extracción de algún producto es enviado hacia mercados 

globales o como menciona Gudynas (2017) como commodities.  

 

Las características que menciona el autor se definen de la siguiente manera: 1) el volumen: se 

caracteriza a partir de indicadores físicos, como barriles, toneladas, etc., demostrando que los 

minerales no se producen, sino que, se extraen y se exportan en grandes cantidades. 2) La 

intensidad ambiental, se refiere a “(…) los efectos ambientales en el proceso de extracción, tales 

como su ecotoxicidad, generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de 

explosivos, efectos negativos sobre especies en riesgo o endémicas, emisión de gases 

invernadero, etc” (Gudynas, 2015, p. 12). 3) El destino de lo extraído es dirigido fuera del país, 

es decir cuando, la extracción de recursos que no es procesada localmente y tampoco consumida 

en este nivel, es exportado a otros países. 

 

Ahora bien, el extractivismo se manifiesta por medio de las siguientes cualidades: en primer 

lugar, la minería y el extractivismo no son sinónimos, puesto que, “(…) podrá haber actividades 
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de aprovechamiento de recursos mineros, bajo adecuadas regulaciones sociales y ambientales, y 

para servir a necesidades de consumo legítimas y necesarias para la calidad de vida.” (Gudynas, 

2013, p. 575). A partir de esto, el extractivismo se ve representado por casos de agronegocio, 

como el monocultivo de exportación, las pesquerías o la extracción de minerales como en el caso 

del municipio de Samacá. Estas actividades no son exclusivamente mineras, pero dichos recursos 

son necesarios y pueden ser aprovechados, este aspecto, “explica que este concepto deba ser 

entendido de una manera plural. Asimismo, indica que se basa tanto en recursos naturales 

renovables como no renovables.” (Gudynas, 2015, p. 16). El extractivismo expresa atributos de 

conceptos como capitalismo o desarrollo, pero, usar el concepto de esta manera, es una forma 

incorrecta de legitimar los extractivismos (Gudynas, 2017). 

 

Segundo, el extractivismo no es una industria, es decir, no existen las industrias extractivas, 

son usos incorrectos del término. Esto se explica porque “La simple extracción de un recurso no 

configura una industria, ya que lo que se exportan son materias primas, sin pasar por los 

procesamientos que son propios de la manufacturación.” (Gudynas, 2015, p. 20). Afirmar esto es 

“una exageración, no sólo porque esas fábricas no existen, sino porque la demanda de empleo de 

esos emprendimientos es escasa y el valor agregado limitado.” (Gudynas, 2015, pp. 20-21). 

Tercero, la actividad extractiva tiene condiciones sobre lo territorial y local, así como en lo 

global, “La materialidad de los extractivismos es siempre local, pero de todos modos su 

organización social y económica están directamente afectados por factores globales, como las 

inversiones, precios o demanda internacionales.” (Gudynas, 2015, p. 16). En otras palabras, los 

extractivismos son glocales, su extracción está anclada de forma local, en territorios específicos, 

pero depende de flujos capitales globales. Pero como que es localizado esto trae consigo el 

nacimiento de movilizaciones y resistencias.  

 

Cuarto, los extractivismos dependen de la naturaleza como fuente de salida al mercado, “casi 

siempre desconectadas de redes productivas locales o nacionales, y que en muchos casos deben 

estar protegidas por fuerzas de seguridad (sean privadas o estatales).” (Gudynas, 2012, p. 10). 

Quinto, estas actividades presentan dos modalidades, las cuales son particularidades que se 

refieren a “(…) las apropiaciones directas de los recursos desde el ambiente” (Gudynas, 2015, p. 

19) y las modalidades mediadas, “cuando primero se debe modificar el ambiente, para después 

poder extraer los recursos” (Gudynas, 2015, p. 19). 
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Al hablar de extractivismo es necesario diferenciar cuatro generaciones. En la primera, se da 

una apropiación de los recursos naturales por medio de viejas prácticas, con fuerza humana o 

animal, maquinaria simple, consumo local y volumen extraído mínimo. En la segunda 

generación, se involucran mayores tecnologías, por ende, mayor cantidad e intensidad de 

recursos y hay nuevos rubros extractivos. En la tercera generación, la apropiación y extracción 

de recursos naturales se da en mayor volumen e intensidad, con complementos tecnológicos y de 

conectividad. Sin embargo, conlleva grandes impactos ambientales que generan riesgo e 

incertidumbre para la sociedad, ya que, son más los daños ambientales que los beneficios por la 

exportación y del uso local, lo que es común actualmente.  

 

La cuarta generación es más reciente, en esta se sigue aumentando el volumen de extracción, 

la intensidad, el uso de la tecnología y los impactos ambientales. En  los últimas dos 

generaciones se presentan grandes costos ambientales y económicos, de forma que son 

insostenibles, la energía obtenida de los recursos naturales es menor a la energía usada, de forma 

que hay un escaso retorno energético sobre las formas de explotación, esta categoría incluye la 

actual fractura hidráulica o como normalmente es conocida como fracking (Gudynas, 2015).  

 

También hay tres tipos de extractivismo: depredador, sensato e indispensable. El depredador 

“Corresponde al estilo de desarrollo actual, caracterizado por un extractivismo que es intensivo, 

que afecta grandes áreas geográficas, volcado a la exportación, de alto impacto social y 

ambiental, y dudosos beneficios para el desarrollo nacional” (Gudynas, 2012, p. 9). Se entiende 

como la expresión actual del extractivismo o específicamente del neo-extractivismo de América 

Latina. El sensato, es el que busca salir del depredador para reducir impactos sociales y 

ambientales, donde, el Estado tenga mayor protagonismo sobre controles y responsabilidades por 

quienes desempeñan la extracción, de forma, que se determinen las apropiaciones viables y no 

viables de los extractivismos  (Gudynas, 2012).. El indispensable, responde a necesidades 

localizadas, deja en segundo plano las exportaciones y tiene un aprovechamiento más preciso al 

internalizar los costos sociales y ambientales, este puede dar paso al post-extractivismo y a 

alternativas al desarrollo (Gudynas, 2012).  
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Por otro lado, el neo-extractivismo, contiene aspectos políticos y sociales diferentes a los 

abordados históricamente, sin embargo, sigue manteniendo el ámbito económico como eje 

central ya que busca promover su crecimiento, sin importar costos sociales y ambientales. Este 

nuevo tipo de minería extractivista consiste en mantener:  

(…) un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que 

alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente 

de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si 

bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por 

medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese 

extractivismo (Gudynas, 2009, p. 188) 

 

El neo- extractivismo, se basa también en diez supuestos básicos. El primero, es que América 

Latina ha tenido cambios políticos hacia gobiernos de izquierda, la mayoría de países del cono 

sur se mantienen en este orden económico y político, a excepción de Colombia, sin embargo, 

todos priman esta actividad como estratégica para el desarrollo. Segundo, existe una dinámica de 

generar nuevos extractivismos. Tercero, el Estado tiene un papel más activo, cuarto, esta 

actividad sigue siendo funcional a la globalización y es subordinada por la misma. (Gudynas, 

2009). 

 

En quinto lugar, hay una desterrtorialización y fragmentación territorial, violando los 

derechos, puesto que, la actividad extractiva modifica las relaciones de la población con su 

entorno. El ordenamiento del territorio ignora la normativa ambiental y territorial, así como la 

alteración hacia los factores estructurales de la extracción. Sexto, los recursos de extracción son 

más variados. Séptimo, se intentan tomar medidas ante impactos sociales y ambientales, pero son 

inefectivos, además de que, cualquier impedimento para el extractivismo es un impedimento para 

el desarrollo de los países. Octavo, el Estado con mayor participación capta excedentes 

destinados a programas sociales, que no atienden en nada las demandas sobre las consecuencias 

que deja la minería. Noveno, el neo-extractivismo es fundamental para acabar la pobreza y lograr 

el crecimiento económico, y por último, esta novedad dentro de la extracción es la versión actual 

de desarrollo en América del Sur. (Gudynas, 2009).  
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Finalmente, esta categoría cobija la conceptualización, la crítica y las consecuencias sobre 

posibles alternativas o soluciones para mediar la vida social y ambiental del planeta. Para ello, se 

deben realizar una serie de transiciones y pasos para llegar al post-extractivismo, el cual, inicia 

desde la legitimidad cultural en el desarrollo, acompañado de ello, debe haber una reasignación 

de valores, reconocimiento de derechos y una ética que cuestione el extractivismo (Gudynas, 

2015). Por lo tanto, ni la naturaleza, ni las personas, ni los territorios, ni sus derechos deben ser 

mercantilizados.  

 

Después de esto, si podría ser posible un post-extractivismo definido como “…un conjunto de 

alternativas enfocadas en salir de la dependencia extractivista. Su dirección está encaminada en 

construir una “alternativa al desarrollo” (Gudynas, 2012, pág. 9). Lo anterior, se orienta hacia 

una deconstrucción de instituciones, normas y valores, con miras a una desmaterialización de la 

economía, o un extractivismo sensato. Esto debe dar paso a pautas más democráticas para la 

determinación del desarrollo y la acción de la actividad extractiva. 

 

Son múltiples las dimensiones desde las cuales se puede iniciar una transición, por ello, no 

debe haber trabas para realizarlo, puesto que se puede empezar a tomar medidas desde el aspecto 

ambiental, económico, de información, de gasto estatal, comercio, globalización, política y 

democracia, entre otros (Gudynas, 2013). Por lo anterior, aunque es difícil su implementación 

debe tener en cuenta otros tipos de derechos, de actores, de saberes y discusiones. De esta 

manera será posible realizar una alternativa al desarrollo y al extractivismo, puesto que las 

condiciones actuales son insostenibles.  

 

A partir de esta conceptualización es posible decir que el extractivismo en la vereda de 

Salamanca y en general en el municipio de Samacá sería un extractivismo depredador, de tercera 

generación y que al mismo tiempo se inclina hacia las características del neo-extractivismo de 

manera parcial. Características que se acoplan, por ejemplo, a los procesos de 

desterritorialización, lo cual, genera modificaciones sobre el ordenamiento del territorio, 

limitando la actividad agrícola por la minería. 
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La producción del espacio:  

El concepto de espacio abordado desde Henry Lefebvre, se abordará desde la producción del 

espacio que llevan a cabo las poblaciones que en él habitan, en otras palabras, el concepto de 

espacio ayudará a entender la complejidad de la relación existente entre el campesinado con el 

territorio y los actores privados que llevan a cabo la minería, por tanto, evidencia una 

multiplicidad del espacio, así como la confrontación de los mismos.   

 

Entonces, el espacio es entendido desde lo social. Se define como un producto de la realidad, 

todo lo construido y desarrollado dentro del campo social es por el espacio, para lo cual el autor 

lo define como:  

(…) el resultado de la acción social, de las prácticas, las relaciones, las 

experiencias sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero también es 

campo de acción. No hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no 

hay espacio sin relaciones sociales. (Lefebvre, 2013, p. 14). 

 Lo anterior, logra comprender la articulación dentro de las relaciones en un espacio para que 

pueda darse el mismo.  

 

El espacio es dialectico, es decir, toma como referencia los flujos y contradicciones a partir 

del espacio producido y de la producción del espacio. Es decir, se presenta que “Todo espacio 

social resulta de un proceso de múltiples aspectos y movimientos: lo significante y lo no-

significante, lo percibido y lo vivido, la práctica y la teoría.” (Lefebvre, 2013, p. 164). A partir de 

esto, el autor define el espacio dentro de la dinámica del capitalismo y caracteriza el espacio 

como un producto que se consume y que se utiliza, se produce, básicamente se mercantiliza, pero 

al mismo tiempo es parte de la producción.  

 

El espacio a diferencia del lugar es un concepto amplio y complejo, puede existir en ambos 

una multiplicidad, pero, por ejemplo, los lugares en la sociedad capitalista son reproducidos y 

asemejados, en cambio, cada sociedad produce su espacio particular y al interior existen los 

lugares. En cuanto a la multiplicidad puede decirse que, “No hay un espacio social, sino varios 

espacios sociales e incluso podríamos decir que una multiplicidad ilimitada; el termino ≪espacio 

social≫ denota un conjunto innumerable.” (Lefebvre, 2013, p. 142).  
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Por lo anterior, el espacio social se relaciona con la multiplicidad y la pluralidad, ya que, la 

producción del espacio social corresponde a la diversidad de la realidad y de la sociedad. Esta 

multiplicidad social desenvuelve objetos, redes, información, entre otras particularidades que 

produce el espacio social. Adicionalmente, “Los espacios sociales se interpenetran y/o se 

yuxtaponen. No son cosas que se limitan entre sí, colindantes, o que colisionan como resultado 

de la inercia.” (Lefebvre, 2013, p. 143). Esta categoría, se haya en todo el campo y sistema 

social, de forma, que el espacio es producto de aspectos políticos, económicos, religiosos, 

culturales y de planificación.  

 

El autor también propone la existencia de un espacio absoluto y un espacio abstracto. El 

espacio absoluto es un espacio simbólico, aparente, diferente al espacio relativo o real, a pesar de 

que es diferenciable, ambos espacios tienen relación y no están separados. El espacio absoluto 

evidencia la relación entre las representaciones del espacio, las cuales, refieren a las imágenes, 

signos e información del espacio (Lefebvre, 2013). Este, encuentra al espacio de representación 

dentro del mismo espacio absoluto, que remite a la práctica cotidiana y original sobre la 

concepción del espacio, es decir, el espacio absoluto que “Es un espacio ≪vivido≫, no 

concebido, espacio de representación más que representación del espacio” (Lefebvre, 2013, p. 

277). El espacio absoluto a diferencia del espacio abstracto se identifica y origina socialmente a 

partir de lo simbólico y del lugar, guardando relación con lo religioso y lo político.  

 

Por otro lado, “el espacio abstracto es un espacio a la vez vivido y representado —expresión y 

soporte de una práctica—, estimulante y coercitivo, lo uno por lo otro (aunque esos ≪aspectos≫ 

no coincidan)” (Lefebvre, 2013, p. 324). El espacio abstracto es bien definido, pero al mismo 

tiempo es contradictorio y relacional, este concierne mayormente a las relaciones de producción 

dentro del capitalismo y sobre las relaciones del espacio dominante y dominado, en otras 

palabras, “El espacio dominante del capitalismo es el espacio abstracto, el espacio 

instrumental.” (Lefebvre, 2013, p. 15). 

El espacio abstracto es el medio para dominar la naturaleza. En este sentido, el capitalismo 

encuentra también un mecanismo de dominación y ampliación del mismo, que es el espacio. Al 

determinar el espacio como dominante y dominado crea una nueva dinámica dialéctica. El 

espacio dominante se introduce a antiguas concepciones para implementar una nueva, haciendo 

del espacio dominado cerrado, por medio del cual se modifica y se pone en función de las 
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necesidades del capital. Esto se da en correspondencia en que el espacio al ser dominando e 

instrumentalizado es enclave de la mercantilización, asignándosele así un valor de uso y de 

cambio (Lefebvre, 2013). 

 

El espacio es producido y reproducido, sin embargo, según Lefevbre (2013), en el capitalismo 

es incapaz de planificar el espacio dado que no comprende la complejidad de la producción del 

mismo. Sin embargo, debe aclararse que,  

el espacio abstracto no puede concebirse abstractamente. Tiene un contenido, pero 

ese contenido es tal que la abstracción lo ≪toma≫ en una práctica que la 

≪trata≫. El contenido del espacio abstracto contiene contradicciones que la 

forma abstracta parece resolver, aunque en realidad las hace manifiestas mediante 

su análisis. (Lefebvre, 2013, p. 342) 

El espacio abstracto es represivo y múltiple, que configura las contradicciones y conflictos en 

su contenido. Al presentar una dialéctica entre lo dominante y lo dominado, tiene una existencia 

social como medio de intercambio, pues, corresponde a la abstracción de la práctica social y las 

relaciones sociales de producción.  

 

Este espacio presenta contradicciones en cuanto se analiza de manera mensurable, tanto 

cuantitativa como cualitativamente. La primera medición hace que tenga una eficacia 

operativa pero que sea manipulada, y lo cualitativo fetichiza y mercantiliza, pero evita que 

esta característica se absorbida por el espacio (Lefebvre, 2013). El espacio se contradice en la 

medida en que quiere ser transformado a gran escala, pero no es posible si el espacio ya ha 

sido fragmentado. Esto muestra que, por medio de la contradicción se origina el espacio que 

pretende configurar nuevas formas y tratarse sobre las antiguas, las cuales se defienden por 

distintos medios, por ejemplo, los espacios rurales que pretenden ser transformados por las 

nuevas formas de urbanización con la ciudad, se defienden por medio de la autonomía y la 

plusvalía social al interior de esos espacios.  

Para concluir la categoría de espacio y el marco teórico, Lefebvre caracteriza el espacio desde 

una triada conceptual, a la que denomina la trailéctica del espacio, compuesta por las practicas 

espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación (Lefebvre, 2013). A 

cada dimensión le corresponde un tipo de espacio diferente. En la primera dimensión  las 

prácticas espaciales se relacionan al espacio percibido, lo cual hace referencia a que  
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el espacio de la experiencia material, que vincula la realidad cotidiana (uso del 

tiempo) y la realidad urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero que 

se asientan y transitan— el espacio), englobando tanto la producción como la 

reproducción social. (Lefebvre, 2013, p. 15). 

 

La segunda dimensión, las representaciones del espacio, corresponden al espacio concebido, 

definido como “(…) el espacio de los expertos, los científicos, los planificadores. El espacio de 

los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y restricción.” (Lefebvre, 2013, pp. 15-

16). Finalmente, los espacios de representación refieren al espacio vivido, el cual “es el espacio 

de la imaginación y de lo simbólico dentro de una existencia material. Es el espacio de usuarios y 

habitantes, donde se profundiza en la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial.” 

(Lefebvre, 2013, p. 16). Las últimas dos categorías se relacionan con el espacio absoluto, sin 

embargo, no es ajeno al espacio abstracto, de forma que el autor con ello plantea también una 

tensión trialéctica del espacio, desde la que se produce el mismo.  

 

Para fines de la investigación se hará uso principalmente del concepto del espacio abstracto y 

de las representaciones del espacio, debido a el proceso relacional que se genera entre la 

producción de este sobre el campesinado y los cambios a partir de la incursión del capitalismo 

por medio de la apropiación particular del carbón, es decir, el extractivismo, que a su vez define 

y planea el ordenamiento y la producción del espacio.  

 

El marco teórico aquí planteado permite establecer relaciones y definir conceptos de los 

actores centrales del conflicto como lo son los campesinos junto a las afectaciones que se 

originan por el extractivismo que aborda una ruptura territorial, ambiental y social donde a su 

vez interviene en ellas el Estado. A partir de las formas de delimitación del suelo y las políticas 

de regulación, así como la limitada acción dentro de un área de protección como es el páramo de 

Rabanal. Mediante estos autores es posible contrastar la teoría y la realidad por medio de las 

formas de producción del espacio, desde la población civil, los actores campesinos, privados y 

estatales que confluyen en el conflicto socioambiental dentro de la vereda Salamanca.  
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1. Capítulo 1: El Páramo de Rabanal: Entre los campesinos, el Estado y las 

empresas privadas. 

1.1 Caracterización histórica y uso del territorio de Samacá: 

Para el siglo XX en Samacá la industria minera incursiona en el territorio, específicamente 

para el año 1940 donde había una exportación de 1.15 millones de toneladas, proveniente de 

Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca. Esta producción se utilizaba principalmente para las 

primeras locomotoras y ferrocarriles, así como algunos buques. Después de esto, la producción 

se inclinó hacía las primeras fabricas del país, que utilizaban carbón térmico y metalúrgico. El 

principal punto de desarrollo de la industria del carbón se dio por la llegada de la Siderúrgica 

Nacional Paz de Rio en 1947 e inaugurada por Gustavo Rojas Pinilla en 1954 (Arias, 2014). 

 

Para el siglo XX es importante señalar que en Colombia también se realizaron amplios 

estudios en lo que respecta al sector rural y las poblaciones campesinas. En el departamento de 

Boyacá, uno de los estudios que mayor atención ha recibido es el del sociólogo Orlando Fals 

Borda titulado “El hombre y la tierra en Boyacá” (1957). En este estudio, las formas de 

poblamiento se enfocaban en las granjas aisladas, ubicadas principalmente en valles, planicies y 

junglas (Fals-Borda, 1957). Entre estas formas de poblamiento se destacaba la división del 

territorio por medio de los linderos, sin embargo, el autor enfatiza en que la forma de 

colonización en el territorio boyacense no ha sido ordenada. Las poblaciones campesinas han 

definido históricamente la división de la tierra a cálculos de “ojo”, determinados por un código 

de honor entre campesinos entre los cuales hay un respeto a los límites. Esta situación hace que 

se afiancen las relaciones sociales enmarcadas en el uso de la tierra (Fals-Borda, 1957).  

 

Posteriormente, el autor establece que la forma de uso de la tierra se relaciona principalmente 

“con la supervivencia física de la población, con frecuencia esa forma llega a ser fuente de 

dinámicos procesos vitales en la sociedad” (Fals-Borda, 1982, p. 65). La supervivencia se 

evidencia mediante el usufructo de la tierra, en donde influye el Estado limitando los derechos de 

los individuos sobre el territorio (Fals-Borda, 1982).  

 Quienes emprendieron la ocupación se preocuparon por arreglar las formas de 

adjudicarse tan importante elemento, como es la tierra, como medio bifásico de 

producción. El resultado fue el latifundio, en cuya formación cumplió papel fundamental 
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el Estado, como representante de los intereses de clase de los grupos dominantes (Fals-

Borda, 1982, p. 41).  

 

Cabe resaltar este aspecto sobre el papel que ha jugado el Estado en relación con el privilegio 

de intereses de clase que abordaba Fals Borda (1982) puesto que es un aspecto reiterativo dentro 

de los pobladores de la vereda de Salamanca, ya que ellos enfatizan en que las instituciones 

estatales han buscado la forma de regular la tierra por medio de los EOT. La población se basa 

en que hubo un cambio en el 2015 con respecto al establecido en el año 2008. Hubo una mayor 

delimitación en las formas de uso del suelo para la población campesina.  A pesar de que 

también se delimitó el campo de acción de las empresas mineras, especialmente en zona 

colindante con el páramo de Rabanal, la actividad minera se siguió realizando. Este hecho, 

permite inferir que, aunque existe una regulación dentro del Estado a partir de los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial, se privilegia a los actores privados o los intereses dominantes como 

afirma Fals Borda.  

 

Dentro de la población campesina se han abordado los conflictos que surgen a partir de la 

cuándo se afectan las formas de uso del territorio en las familias campesinas, pues como bien 

afirmaba Fals Borda (1982) “la tierra no tenía valor sino en cuanto al uso que hacían las familias 

o parentelas en comunidad. No había propiedad privada sobre ella. Los bosques y ríos también 

eran de todos y se dedicaban a la caza y la pesca necesarias para la subsistencia colectiva” (p.13-

14). En este sentido, el territorio de Salamanca es actual centro de disputa frente a las formas del 

uso del suelo y del agua.  Los campesinos son enfáticos en decir que debido a la incursión de la 

minería subterránea muchos de los nacederos han sido secados y las principales fuentes hídricas 

han sido afectadas. La situación no ha sido atendida por parte de entidades ambientales y 

mineras, incrementando la problemática, no solo frente al suelo, sino frente al agua. 

 

De acuerdo con Fals Borda (1957) las formas de relaciones espaciales o formas de 

poblamiento identificadas en el departamento eran tres: granjas dispersas, aldeas en línea y aldea 

nucleada. Esta última es la que caracteriza la vereda Salamanca (Ver Fotografía 1), debido a la 

cercanía entre los hogares, así como las tierras que limitan entre los vecinos “(…) las casas de los 

agricultores están reunidas en un punto del cual conmutan los habitantes a trabajar en los campos 

aledaños” (Fals Borda, 1957, pág. 39).  
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Fotografía  1 Cercanías entre viviendas en Salamanca. 

 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Páramo de Rabanal, 2019) 

 

Esta forma de poblamiento permite establecer “pautas culturales más arraigadas de un pueblo: 

una vez establecida, se convierte en la forma “natural” de colonizar, convivir, trabajar o de 

organizarse la sociedad y cualquier intento de innovación encuentra considerables resistencias” 

(Fals-Borda, 1957, p. 39). El asentamiento nucleado ha generado mayor cercanía y relaciones de 

confianza dentro de los vecinos de la vereda Salamanca como se evidenció durante el trabajo 

metodológico tanto de recolección de entrevistas, así como en las encuestas.  

 

Es de resaltar que estas formas de cercanía dentro de la vereda no se dan únicamente entre 

campesinos, también se encuentran trabajadores que toda la vida se han dedicado a la minería. 

Sin embargo, mientras que para la población campesina el territorio de Salamanca es su lugar de 

trabajo y vivienda, para algunos mineros que se lograron encontrar dentro de las últimas 

observaciones realizadas en campo, la vereda es solo el lugar en el que habitan. Esta situación 

muestra dos formas distintas de concebir y vivir el territorio y, por ende, los daños 

socioambientales que en este recaen. Para los campesinos, la minería afecta su lugar de vida y de 

arraigo. Para los mineros, las implicaciones de su trabajo son parte de su cotidianidad y no son 

concebidas como daños a su territorio. 
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En la vereda Salamanca se identifican tres formas de organización espacial. En la primera, los 

campesinos usan el terreno, tanto para actividades agrícolas y ganaderas, como para la vivienda. 

En la segunda, los terrenos se utilizan exclusivamente como viviendas de pobladores que se 

dedican a la minería y cuyas actividades laborales se encuentran en otros territorios aledaños a la 

vereda. Finalmente se logran evidenciar casos aislados en los que la actividad minera y la 

actividad agrícola se articulan.  

 

No obstante, la cercanía de los campesinos a las zonas de minería es motivo de preocupación, 

puesto que diversas investigaciones enfatizan en las consecuencias que deja el polvillo de carbón 

para la salud12. Este último aspecto se suma a las preocupaciones por las afectaciones en el suelo 

y en el agua, debido a la polución presente en una zona altamente poblada. Estas formas de uso 

de la tierra, evidencian los mecanismos mediante los cuales la población se incorpora a los 

lugares, como sobreviven en ellos y cómo generan procesos dinámicos y vitales para la 

continuación de las relaciones sociales, culturales y económicas de su sociedad (Fals-Borda, 

1957).  

1.2. Principales actores en el área de conflicto: 

 En este apartado se hará mención de los principales actores intervinientes en el conflicto 

socioambiental en Salamanca, los cuales van desde la población civil, campesinos que han 

enfrentado la problemática que ha dejado la minería en sus territorios y cambios en sus 

actividades cotidianas. La empresa Milpa, con la que se han generado disputas por medio de las 

formas de uso y apropiación del territorio. Finalmente, las instituciones estatales, con la que solo 

pudo realizar un contacto que fue Corpoboyacá, debido a que la población manifiesta grandes 

incógnitas en lo que respecta a la eficacia y fiabilidad de la acción de la entidad ambiental para la 

regulación minera.  

                                                 
12 El polvillo de carbón es aquel material que se desplaza con el viento y que puede generar enfermedades como 

neumoconiosis y cáncer de carbón que de acuerdo con la OMS debe haber una prevención en mineros de carbón 

para la minimización del riesgo de padecer estas enfermedades. Obtenido de: Pulido TI. Impacto ambiental del 

polvillo del carbón en la salud en Colombia. Rev CES Salud Pública, 2014; 77-81.  
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Ilustración 3 Actores centrales dentro de la problemática. 

 

 

De manera que en la siguiente sección se explicará a cada uno de los actores involucrados en 

el conflicto socio ambiental, en primer lugar, se abordará el papel de la empresa Milpa dentro del 

territorio de Salamanca. En segundo lugar, se mencionarán a los campesinos que se encuentran 

en conflicto con la empresa mencionada. En tercer lugar, presentará a Corpoboyacá como el 

principal actor estatal dentro de la investigación debido al papel que cumple como entidad 

ambiental en las áreas aledañas del páramo de Rabanal.  

 

1.2.1. Principal actor minero: C.I. Milpa S.A.  

C.I. Milpa ha sido una empresa histórica para el municipio de Samacá, se formó debido a la 

acción de los ingleses Martín Perry y Santiago Bruce quienes llegaron al municipio para extraer 

carbón en 1850 en la ferrería de Samacá. Las principales áreas de extracción se ubicaban en las 

veredas de Loma Redonda, La Chorrera y en la actualidad Salamanca. En principio, esta empresa 

buscaba la exportación del mineral, sin embargo, tras una crisis financiera en 1884 y posterior 

desbordamiento de una de las represas del municipio en el año 1900 la empresa cesó sus 

actividades. Entre 1889 y 1964 surge la primera textilera del país “Textiles Samacá” de origen 

inglés. Esta, abrió paso a la primera termoeléctrica que funcionaba a base de carbón, que a su vez 
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suministraba energía para la textilera y el alumbrado para la ciudad de Tunja, lo que permitió la 

continuación de la extracción de carbón.  

 

Para el año 1950, nace la “Siderurgica Nacional de Paz del Rio S.A.” que continuó con la 

explotación de minas de hierro y de carbón, trayendo como consecuencia una nueva forma de 

extracción del mineral en 1983 por medio de la coquización, definido como el proceso de 

destilación a alta temperatura del carbón y en el que se elimina el contenido volátil a través de 

hornos destinados para esta actividad (Mora, 2015). Esto permitió la incursión de lo que se 

conoce actualmente como “Comercializadora Internacional Milpa S.A” que en 1991 logra la 

incursión en el mercado internacional en países como Brasil, Argentina, India, Estados Unidos, 

Alemania e Italia principalmente” (C.I. Milpa S.A., 2019).  

 

El eje central del conflicto actual de la población con C.I. Milpa se debe a que no se han 

socializado los proyectos de influencia de la empresa minera en el municipio de Salamanca. 

Aunque los habitantes afirman que allí se realizan proyectos de extracción de carbón, hay 

grandes incógnitas frente al proceso de licenciamiento dentro del territorio, es decir, uno de los 

ejes centrales del problema es la falta de información y los vacíos frente a las áreas en las que se 

está llevando a cabo la minería. Como afirma el alcalde del municipio:  

El sector de la minería lleva haciendo hace más de cien años esta labor y con ellos 

debemos trabajar a ver en qué estamos fallando, ¿cómo mejoramos?, ¿cómo 

logramos esos procesos para cada día cuidar más el agua, cuidar el aire, proteger 

el medio ambiente? Igualmente, la industria, el comercio” (Wilson Castiblanco, 

comunicación personal, 18 de marzo 2019).  

Esta afirmación no niega que haya una actividad minera, sin embargo, en ningún momento el 

alcalde enfatiza en los impactos ambientales y las principales afectaciones que se evidencian en 

la vereda Salamanca.  

 

Milpa, se convierte así en un actor central debido a que durante toda la etapa de recolección 

de información se encontró que es la empresa insigne de la problemática extractivista de carbón 

en el municipio, especialmente en lo que respecta al funcionamiento dentro del área de 

jurisdicción del páramo de Rabanal. Para caracterizar de mejor manera a este actor se 

mencionarán algunos aspectos relevantes en lo que respecta al proceso que desarrolla 



47 

 

actualmente la empresa, que actualmente tiene como énfasis la explotación y comercialización 

de carbón, así como su transformación en coque, resultado del proceso de coquización (Mora, 

2015). Como se mencionó más arriba, la explotación se realiza mediante la minería subterránea 

Durante el proceso de extracción subterránea es obligatoria la representación gráfica de las zonas 

de riesgo, así como el diseño de planes sobre los avances de la acción extractivista e información 

sobre los frentes donde la labor minera que se realiza (MME, 2015).  Estos gráficos no han sido 

socializados con la población, tampoco se presentan los avances que ha tenido la empresa 

minera, ni los factores de riesgo que implica esta extracción para la población, más aún en un 

área que limita con el Parque Nacional Natural Rabanal declarado así mediante el acuerdo 030 

de diciembre del año 2016.  

 

Para el año 2016, la producción total de Milpa fue de 14.619 Ton con un precio de carbón de 

75 USD, para ese momento el dólar estaba alrededor de 3000,71 pesos colombianos, por lo tanto, 

un valor de producción de 3.289.275.000 pesos. Con esta producción las regalías fueron por 

21.846 USD, es decir, 65.538.000 en pesos colombianos. Cabe destacar que para el mismo año el 

departamento de Boyacá tenía un potencial de recursos de 3.211.66 Millones de toneladas, 

superior a los departamentos del interior del país e incluso superior al de la Guajira con un 

potencial de potencial de recursos de 2.735,41 millones (Agencia Nacional Minera, 2017). 

 

 Es de resaltar que el carbón tiene un aporte del 20% del PIB minero, mientras que dentro del 

PIB nacional tiene aportes entre 1,5 y 2% del total.  Dentro de los recursos potenciales totales 

hay cifras alrededor de 15.000 que representa un 90% de carbón metalúrgico y un 47% de carbón 

térmico en la región. Dentro de la producción de carbón el 90% se concentra en la Guajira y 

Cesar, minería a cielo abierto de multinacionales como: BHP-Billiton, Xtrata, Drummond, 

Glencore y Anglo American. La producción restante del 10% se basa en carbón térmico, minería 

subterránea de empresas pequeñas y medianas como: Interamerican Coal, Carbones del Caribe, 

Argos, Milpa, Mineralx, Acerías Paz del Rio, Coquecol y Carbocoque. (Agencia Nacional 

Minera, 2017)  

 

La empresa Milpa lleva operando bajo este nombre hace aproximadamente diez años, sin 

embargo, la población es enfática en decir que “eso ella no estaba por acá en Salamanca, ellos 

estaban por allá en Loma Redonda y como ahorita ya deshuesaron todo eso por allá, entonces 
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están que miran donde llegan para seguir llenando la marrana” (Marco, comunicación personal, 

9 de marzo 2019). Este tipo de expresiones por parte de la población indican un proceso de 

extracción que se basa netamente en la utilidad económica que generan las mineras sin importar 

los daños que se presentan en el territorio, pues como enfatiza el entrevistado es un proceso que 

viene desde la vereda de Loma Redonda, sin embargo, el proceso minero en ese lugar se está 

agotando, lo cual genera un proceso de expansión de la minería que actualmente se extiende a 

Salamanca. 

 

 Esta forma de irrupción en el territorio se afianza con los donativos que ha dado la empresa 

como mecanismo de compensación e inversión hacía en el municipio, por ejemplo, “Que no, que 

Milpa dio allí un polideportivo, está bien que lo de, pero que con el objetivo de si con cuidadito 

va entrando por aquí, para apoderarse del área.” (Marco, comunicación personal, 9 de marzo 

2019). Ahora bien, existen otras formas de apropiación del territorio e interacción de Milpa con 

la población, por ejemplo, el arriendo de terrenos a algunos habitantes que se dedican 

principalmente a la ganadería “Yo tengo un arriendo allí en Milpa, voy a ver el ganado allá” 

(Helena Parra, comunicación personal, 9 de marzo 2019). Este tipo de usufructo de la empresa 

sobre el suelo, lo ha convertido en un objeto de valor para la empresa, y en un costo adicional 

para los campesinos, otrora dueños de los terrenos. La consecuencia de lo anterior, es la 

expropiación, el despojo, el desarraigo del territorio para los campesinos.  

 

La acumulación por desposesión puede ser un primer paso útil para poner de relieve las 

depredaciones forjadas por las formas neoliberales del capital, pero debe acompañarse de 

entendimientos concretos de las historias, las memorias y los significados específicos del 

despojo. Para ser percibido como un proceso continuo, el despojo también necesita ser retratado 

en sus especificidades históricas y geográficas, y es desde esas especificidades y conexiones que 

se puede producir un trabajo político y analítico (Hart, 2016, p. 156).  

 

La categoría de despojo cobra importancia en este apartado debido a las formas mediante las 

cuales se limitan las acciones del campesino sobre el suelo. Por tanto, se genera un cambio en las 

actividades históricas que han desarrollado dentro de la vereda. De esta manera, el despojo se 

entiende mediante la incorporación de actividades extractivas, que cambian las relaciones de la 

población y que tienen como consecuencia el despojo de la población, aspecto que se podría 
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relacionar con lo sucedido en Loma Redonda y Chorrera, donde la población fue despojada 

debido a la acción minera, razón por la cual los habitantes de Salamanca no quieren que esto 

suceda en su vereda.  

 

Fotografía  2 Entre la agricultura, la minería y la vivienda en Salamanca. 

 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Vereda Salamanca, 2019) 

 

Tanto las dinámicas como la participación que ha tenido C.I. Milpa en las formas de 

delimitación, inciden en que la población no tenga una relación positiva con la empresa, ya que 

sus intereses se han visto afectados. Por ejemplo, en una de las entrevistas realizadas al principio 

de esta investigación, la familia Montañez Oliveros (2019) afirmaba que no ha sido posible la 

incursión del turismo en el municipio debido al deterioro paisajístico que se ha generado a causa 

de la minería. Así, se generan consecuencias, que además de afectar las fuentes de vida y 

consumo de la población, inciden en su economía, pues no permiten un desarrollo alternativo 

frente a la minería, la agricultura y la ganadería, razón por la cual la población se ha enfrentado a 

estos actores, entre los que el señor Miguel Parra, dueño de Milpa, es uno de los protagonistas:   

Que no amenace ni intimide a nadie, nosotros sabemos quiénes eran nuestros 

conciudadanos, nuestra gente fueron los que le vendieron los predios a él para que se le 

venga a hacer daño bravo a Samacá, que nos respeten, que respeten el valle de Samacá, 

que respeten la zona de Salamanca, que respeten las zonas residenciales y que respeten el 
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páramo de Rabanal que como ustedes lo decían es la fuente hídrica, de ahí nace el agua 

para Tunja, para todos los municipios a mí me da tristeza que ocurran estas cosas ahorita, 

la oficina y los empleados de don Miguel Parra han comprado mucha tierra en Samacá y 

nos está haciendo un cerco a los campesinos, nosotros no somos delincuentes, nosotros 

trabajamos en Samacá, querida comunidad, no necesitamos que nos amenacen […] 

cuando nos toca, pero que no nos amenacen (Elías Rodríguez, comunicación personal, 18 

de marzo 2019)  

 

Las áreas de jurisdicción del páramo de Rabanal, permiten identificar la importancia que 

tiene, no solo como un prestador de bienes y servicios para las comunidades, sino como un 

ecosistema en el que deben confluir, no solo el Estado, sino una articulación de actores que 

permitan la defensa, protección y recuperación de este espacio  

una empresa donde trabajen muchas instituciones, donde trabajen, por ejemplo, 

biólogos, trabajen expertos en zoología, para rescatar la flora y la fauna del 

páramo, pero eso no se está haciendo, entonces, ahí queda una reflexión muy 

grande para esto, o sea, la otra es la responsabilidad de nosotros mismos” (Elías 

Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo 2019).  

 

Esto pone en evidencia que debe ser un trabajo articulado haciendo énfasis en la socialización 

y los mecanismos de participación que deben tener las empresas para que las poblaciones sean 

conscientes de lo que está pasando en sus territorios Esta explotación de acuerdo a la percepción 

de los habitantes:  

Sacan el recurso, cuantos millones de pesos vemos pasar por aquí, no en 

efectivos no, pero los van a llevar para otro lado que eso es cualquier cantidad de 

millones de pesos y a nosotros que nos dejan, toda la polución aquí y alimente el 

organismo a sola contaminación y los que tienen la plata y el poder ¿dónde están?, 

en las mejores ciudades, en sus mejores rasca cielos y a uno le cogen rabia si tiene 

una piecita, porque no ven como tumbársela (Marco, comunicación personal, 09 

de marzo 2019).  

 

Los conflictos surgidos con C.I Milpa recaen directamente en la población campesina, pues 

dan cuenta de las afectaciones que ocurren en el territorio y que afectan directamente su labor 
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como campesinos debido a las sequias, la contaminación de fuentes hídricas. y de acuerdo con la 

población, los procesos de minería subterránea han irrumpido en el subsuelo de sus propiedades 

sin que haya una regulación por parte de entidades ambientales y mineras, que es una de las 

demandas de la población. A continuación, se caracterizará el segundo actor: la población 

campesina que se ve afectada por el proceso minero en la vereda. 

 

1.2.2. Poblaciones campesinas de la vereda Salamanca: 

La población campesina dentro de la vereda Salamanca tiene como actividades centrales la 

ganadería y la agricultura. Es de mencionar que la alcaldía es consciente de las distintas 

actividades económicas que se realizan en el municipio y considera que estas aportan a la 

economía de la zona.  Sin embargo, la labor campesina es desconocida en instancias de la 

administración pública, por ejemplo, el municipio se promociona como “minero- industrial”, tal 

como hacía mención el alcalde Wilson Castiblanco:  

Necesitamos todos trabajar unidos de manera mancomunada, en armonía para 

desarrollar procesos y proyectos que nos permita hacer procesos de revitalización, de 

reforestación, de protección de las cuencas hídricas, de protección de los embalses y a eso 

es a lo que le debemos apuntar absolutamente todos, en eso tenemos que trabajar, no 

podemos desconocer ningún renglón de la economía de nuestro municipio y yo les pido el 

favor que reflexionemos en eso (Wilson Castiblanco, comunicación personal, 18 de 

marzo 2019).  

 

De acuerdo con las actividades económicas, se afirma que debe haber un respeto y una forma de 

ejecución orgánica entre los diferentes renglones de la economía del municipio. Sin embargo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, no se han generado estrategias para el trabajo conjunto 

entre minería y campesinado, ni alternativas y mecanismos de apoyo para la población 

campesina. Durante toda la entrevista realizada el énfasis central era hacia la minería. “Nuestros 

agricultores durante toda la vida han producido alimentos no solo para Boyacá sino para todo el 

país y somos una potencia agropecuaria muy importante en todo el departamento de Boyacá” 

(Wilson Castiblanco, comunicación personal, 18 de marzo 2019). Aunque hubo mención sobre la 

importancia del campesinado, durante la entrevista no se evidencia de que manera se ha 

potenciado a este sector de la economía generando grandes diferencias sobre el manejo de los 

distintos renglones de la economía para el municipio.  
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Las actividades agrícolas que predominan en Salamanca son la siembra de cebolla, arveja y 

papa, que fueron los cultivos sobresalientes durante las visitas de campo realizadas. Sin embargo, 

para las poblaciones campesinas que se dedican a la agricultura, actualmente hay una 

problemática debido al desabastecimiento de agua para sus cultivos y para su ganado.  Esto se ha 

convertido en uno de los ejes de organización de los campesinos para reclamar su derecho al 

agua, a la vida, el trabajo y para las futuras generaciones.  

 

Lo anterior permite dar cuenta como la irrupción de empresas genera una ruptura en la forma 

en la que se realizan las actividades campesinas, en este caso se da cuenta como hay una 

descomposición del campesinado, es decir “(…) que se desbarata como clase para pasar a ser 

otra, desordenándose los estamentos que antes la conformaban” (Fals-Borda, 1982, p. 111).  Los 

procesos de descomposición del campesinado se ejercen desde dos puntos: 1) cuando el 

campesino es privado de sus medios de producción, en este caso la tierra, lo que se conoce como 

descomposición descendente y 2) cuando los campesinos acumulan y reinvierten para su 

producción, lo que se conoce como, descomposición ascendente (Gómez, 1981). De acuerdo con 

lo encontrado se entiende que lo que ocurre para los campesinos de la vereda Salamanca es una 

descomposición descendente, debido a que hay una forma de limitación de la tierra y de sus 

medios de producción, pues como bien señalan algunos pobladores:  

A mí me da tristeza que ocurran estas cosas ahorita, la oficina y los empleados 

de don Miguel Parra han comprado mucha tierra en Samacá y nos está haciendo 

un cerco a los campesinos, nosotros no somos delincuentes, nosotros trabajamos 

en Samacá, querida comunidad, no necesitamos que nos amenacen […] (Elías 

Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo 2019)  

 

La descomposición descendente ocurre por la reducción de la tierra para la productividad, 

teniendo en cuenta que uno de los motores de quiebre de la sociedad rural se da a través de la 

industria, pues se ha enfatizado que esta forma de irrupción “superaba primero, subordinaba 

después y finalmente destruía la agricultura campesina” (Shanin, 1979, p. 23). Desde ese punto 

de vista se privilegia la visión de la minería como único eje de desarrollo para el municipio, el 

campesinado actualmente se encuentra en un proceso subordinación en la cual hay un dominio 

territorial hacia las poblaciones campesinas sin que haya un proceso regulatorio por entidades 
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mineras y ambientales que deben estar basados en: la protección ambiental de cauces13, la 

articulación de planes de emergencias14 y las exigencias frente al Plan de Manejo Ambiental15,  

lo cual puede inducir a la reducción de las actividades campesinas en territorio de Salamanca.  

 

 En relación con lo anterior Galeski (1977) hacía mención de la pérdida del carácter 

campesino si no había participación de la familia y si había una especialización mediante la cual, 

o bien se limita el propio consumo, o bien lo hace imposible. Se evidencia que no hay una 

perdida por especialización o por pérdida de la participación de la familia, sino debido a la 

irrupción de un nuevo actor que limita el consumo y la producción de alimentos al interior del 

campesinado en Salamanca, ya que los daños ambientales generan una producción inadecuada 

dada por el deterioro del suelo y una pérdida progresiva de los cultivos de las familias,  

[…] la minería de Ráquira y la minería de Guacheta son las que propiamente 

dejarían a Samacá sin agua y lo hacen ¿Por qué?, porque el rio de Gacheneca que 

surte a la Gacheneca 1 de agua en el nacimiento donde está prácticamente en el 

territorio de Ráquira, para los que conocen. Ahora, el nacimiento del rio 

Gacheneca está a menos de 500 metros del nacimiento de la quebrada la Olna, 

entonces la minería de Ráquira y la minería de Guacheta, son las que dejarían a 

Samacá sin agua, ese es el problema, por el otro extremo es Lenguazaque, allá 

está más o menos la Serranía de Guacheneque, ahí nace un brazo del rio Suarez, 

ese brazo baja hacía el valle de Ubaté  y se junta con una quebrada que viene de 

Lenguazaque (Elias Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo 2019).  

 

Cabe resaltar que los páramos son ecosistemas de gran importancia para la humanidad debido 

a que de ellos proviene la mayor cantidad de agua a centros urbanos en lo que respecta al caso 

latinoamericano dependen de los Andes para su abastecimiento. Estos ecosistemas se han visto 

afectados por el cambio climático, por tal razón resulta imprescindible mitigar el impacto que 

diversos sectores económicos puedan causar sobre los páramos, para de esta manera poder 

generar, regular y conservar el agua que abastece a las poblaciones aledañas (Guhl, 2013). En el 

caso del páramo de Rabanal, este se ha convertido en un territorio de conflicto entre actores 

                                                 
13 Ley 2811 de 1974  
14 Ley 1523 de 2012  
15 Ley 99 de 1993  
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mineros, campesinos y entidades estatales pues desde las instituciones se señala que es necesario 

reformar la actividad campesina para la adecuada protección del ecosistema: 

“la sentencia 035 del 2016 la corte constitucional y la sentencia T0U095 del 2018, 

dice: dentro de estos ecosistemas estratégicos, de conservación y de protección 

hay dos mecanismos, ese mecanismo de reconversión y sustitución, pero el 

mecanismo de reconversión y sustitución va para la agricultura” (Jorge Jerez, 

comunicación personal, 18 de marzo 2019). 

 

Los páramos almacenan agua y son a su vez territorios con alta vulnerabilidad por las 

acciones que se ejercen en ellos (Guhl, 2016); para el caso de Salamanca, la población ha 

manifestado que las formas de uso del territorio, no solo por parte de población campesina, sino 

por la presencia minera que limita con el páramo en el área de la vereda Salamanca, ejercen un 

impacto directo sobre el páramo. La población establece la necesidad de realizar un trabajo 

articulado por la defensa del páramo de Rabanal, ya que, los impactos que el hombre ha 

generado en el territorio de páramo han sido en gran medida. Sin embargo, este no ha sido un 

aspecto desarrollado solo actualmente, es de reconocer que de acuerdo con Guhl (2016) 

Colombia es el país con el segundo número de desplazados y de conflictos socioambientales en 

el mundo, debido a la imposición de proyectos mineros. Esta generalidad sobre lo que está 

pasando en materia de conflictos socioambientales, da cuenta de la importancia de la 

movilización social de la población, en este caso de la vereda Salamanca, como mecanismos 

sociales para preservar la vida, el agua, el territorio y a los ecosistemas de protección como lo 

son los páramos.  

 

Es importante enfatizar que, durante las entrevistas realizadas, los campesinos manifestaron una 

sensibilidad ambiental predominante. Esto se refleja en el papel que la misma población ha 

tenido como gestora de estudios de impacto. Por ejemplo, don Jorge Jerez es ingeniero ambiental 

tiene un rol relevante en la interpretación de los estudios y en el liderazgo de la gestión en 

defensa del territorio que viene de años atrás, 

hace como doce años, se produjo una acción popular, a todo eso se burlaron, 

desde la misma Defensoría del Pueblo se le faltó el respeto a eso, si claro, la 

Defensoría del Pueblo nunca llego a tomar en cuenta lo que se dijo, nada nada de 

eso” (Marco, comunicación personal, 9 de marzo 2019).  
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Esto pone en evidencia las acciones realizadas por la población y el proceso de organización 

de los campesinos, que no es un proceso actual: tiene una historia dentro de las acciones. Sin 

embargo, aunque se han dado algunos avances, las inquietudes y dudas respecto al futuro de la 

población campesina a causa de las consecuencias ambientales que deja la minería en el territorio 

no han tenido solución por parte de ninguna entidad, por el contrario, se ha categorizado a los 

campesinos de Salamanca desde aspectos negativos:  

Se ha dicho que nosotros los líderes cívicos de Samacá somos una gente mentirosa 

y que le estamos diciendo mentiras a la gente, nosotros nos basamos en la vida 

real y nosotros hemos vivido sobre esta tierra y nosotros nos basamos en las 

experiencias empírico-prácticas de aquí de resistencia sobre esta tierra, pero que a 

su vez resalta la poca efectividad o respuesta que han obtenido por parte de las 

instituciones (Elías Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo 2019).  

 

Lo anterior resalta la necesidad de la población de ser escuchada, así como las formas de 

organización y convocatoria que han priorizado para que haya un diálogo con las entidades. Sin 

embargo, durante las reuniones, el tema de licenciamiento y de estudio de los impactos 

ambientales en el territorio de Salamanca no ha sido abordado. Esta situación ha generado dudas 

y profundizado el conflicto social entre las poblaciones, la empresa minera y las entidades 

ambientales ya que no hay información, ni comunicación oficial en lo que respecta al proceso 

minero que se adelanta dentro de la vereda. La Junta de Acción Comunal de la vereda Salamanca 

da muestra del liderazgo campesino en la exigencia de los derechos que han sido vulnerados 

dentro de su territorio, por tal motivo han generado convocatorias, espacios de diálogo y 

reuniones con entidades mineras y ambientales, así como con Milpa. En estas reuniones la 

población campesina toma la vocería, pero sin que haya una respuesta por parte de la Agencia 

Minera, Corpoboyacá y Milpa, como se evidenció en la reunión del 18 de marzo de 2019.  
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Fotografía  3 Carteles realizados por pobladores de la vereda Salamanca. 

 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Centro de Samacá, 2019) 

 

Entre los mecanismos de movilización social y de evidencia de la problemática, la población 

de Salamanca ha tomado el liderazgo sobre señalar los impactos que deja la minería para el 

territorio. Los líderes y lideresas exponen los casos de veredas aledañas cuya única actividad 

económica quedó convertida en la minería. Durante las reuniones realizadas, por medio de 

carteles y dibujos la población expresa su inconformidad sobre la forma en que permea la 

minería en el territorio, enfatizando principalmente en las afectaciones hacía los recursos 

hídricos que abastecen a la población. Cabe señalar, que las acciones sociales no se han reducido 

a los carteles y las quejas, sino a acciones populares en busca de respuestas,   

Esas acciones populares, pues anteriormente, pues en esas estuve yo que fue de 

los que iniciamos eso y golpeamos varias puertas a ver, a Corpoboyacá, pero 

nadie, nadie, todos esos se hicieron la partida de locos. Perdóneme la palabra sí 

(sic). Los que más estudian como a que a más pícaro aprenden. Pero como tienen 

el estudio, ellos tienen la forma de[…] de esconder las cosas. Por aquí se 

comentaba era por ahí que eso se llevaban y les daban su almuerzo, les daban sus 

whiskeys les daban por allá, entonces ninguno, pero fue que nadie, nadie le paro 

bolas a eso. Eso debe haber algún archivo por ahí, la demanda, esos archivos si se 

encuentran (Marco, comunicación personal, 9 de marzo 2019).  
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Dentro de las reuniones que se realizaron para exigir una respuesta por parte de instituciones 

se encuentran aquellas realizadas con la Corpoboyacá, así como de las instituciones mineras. Un 

factor predominante durante la observación que se realizó en las reuniones, fue que estas se 

realizaron el teatro de Cansicá, que fue dado por C.I. Milpa como se muestra a continuación:  

 

Fotografía  4 Reunión del 18 de marzo para la exigencia de respuestas a entidades 

ambientales y mineras. 

 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Centro de Samacá, 2019) 

 

La reunión tuvo como centro el teatro construido por la fundación Milpa, sin embargo, no 

hubo una participación por parte de ningún miembro de esta empresa. Esta situación muestra, por 

un lado, el interés de Milpa por permear a la sociedad local mediante la construcción de 

escenarios de recreación, entendido como una estrategia de legitimidad del accionar minero 

frente a la sociedad civil, por eso llama la atención que la reunión se realizará allí y que no 

generará una participación ni respuesta ante las poblaciones sobre los proyectos que se adelantan 

en el municipio y específicamente en la vereda Salamanca.  

El principal resultado de la reunión convocada por la población de Salamanca fue hacer 

referencia a las inconformidades, dudas e inquietudes que tiene la población campesina frente a 

la actividad minera que se realiza dentro de la vereda y al silencio de la empresa implicada en el 
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conflicto. Corpoboyacá abordó con poca especificidad las inquietudes de la población, las cuales 

eran principalmente sobre los estudios que han realizado sobre el impacto de la minería en el 

territorio.   

 

1.2.3 Corboyacá frente a la problemática del páramo de Rabanal  

Las influencias del Estado en el campesinado se han abordado principalmente desde los temas 

relativos a las reformas agrarias del país, ejemplo de ello es Fajardo (1981) quien establece que 

para el siglo XX hubo un debilitamiento del Estado, los comerciantes se convirtieron en un 

apoyo para el fortalecimiento de la economía. Esto demostraba las relaciones entre los 

comerciantes y el Estado. Esto indujo a que los privados tuvieran una monopolización de la 

propiedad agraria y un control sobre la población (Fajardo, 1981) imponiéndose el interés 

privado sobre el interés común. Por tal motivo, durante las reuniones realizadas entre campesinos 

de la vereda Salamanca y entidades como Corpoboyacá y la Agencia Minera, se reclamó por 

parte de la población la socialización de los proyectos mineros que se llevan a cabo en el 

territorio. A pesar de todas las formas de movilización de las poblaciones, la respuesta que esta 

ha tenido por parte de instituciones ambientales se centra en la participación de Corpoboyacá, 

aunque en el área de jurisdicción del páramo también actúan la CAR y Corpochivor.  

Me parece que esta reunión que convocan el 26 de marzo, la Agencia Nacional de 

Minería deben estar todas las entidades, de manera que no le queden dudas a 

ninguno, de manera que si estamos hablando del tema de la minería no queden 

dudas en el tema ambiental, sino que ahí estén las entidades que representan a 

cada una de esas organizaciones que tienen que ver con lo que hoy queremos darle 

absoluta claridad y transparencia, me parece que se trata de eso (Wilson 

Castiblanco, comunicación personal, 18 de marzo de 2019). 

 

A pesar de todas las formas de convocatoria, de la fijación de fechas, entidades como la 

Agencia Nacional Minera, Corpochivor y la CAR, no han tenido un proceso de participación con 

la comunidad. Esto se debe a que la reunión que nombraba Wilson Castiblanco, alcalde del 

municipio no pudo realizarse ya que estas instituciones obligaban a las poblaciones a remitirse a 

Bogotá para encontrar respuestas. Desde la perspectiva de la población son las instituciones, las 

que tienen la obligación de ir hasta el territorio donde se está generando el conflicto. Por tal 

razón y ante la negativa de las entidades la reunión convocada para el 26 de abril no se realizó.  
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Este vaivén de responsabilidades por parte de las entidades, ha generado frustraciones y 

búsqueda de nuevas formas de acción social de las poblaciones campesinas para que sus 

peticiones sean escuchadas: 

Lamentablemente, nos han mamado gallo, discúlpeme que lo diga así en esas 

palabras, porque es que cuando fuimos a Tunja no fue tampoco la Agencia 

Minera, cuando no va la Agencia Minera, va Corpoboyacá, entonces cuando no va 

la una va la otra y así, es lamentable que de verdad nos tienen ahí jugando a las 

escondidas, cuando uno no está, está el otro […] (Jairo Atará, comunicación 

personal, 18 de marzo 2019)  

Fajardo (1981), mencionaba que la valorización de la tierra se relacionaba con una lucha 

inicialmente entre terratenientes, colonos, aparceros y arrendatarios, lucha que no se refleja en 

estos mismos términos en Salamanca. Allí lo que ocurre es una disputa entre el ente privado de 

las mineras, las entidades públicas y las afectaciones a las poblaciones campesinas de la vereda: 

“estos enfrentamientos fueron el inicio de un proceso complejo de cambios en las relaciones 

sociales de producción de los años veinte y de luchas agrarias que presionaron al Estado al 

introducir modificaciones en la legislación agraria en los años treinta” (Fajardo, 1981, p. 59). En 

este sentido no se han realizado análisis a profundidad sobre la tenencia de la tierra en medio de 

las formas de organización social del territorio, cuando hay participación de actores, privados, 

públicos y campesinos, para lo cual la respuesta que se obtiene es que:  

Corpoboyacá es la entidad del Estado que administra los recursos naturales con 

jurisdicción en 87 municipios de Corpoboyacá, de allí en adelante, comparte los 

demás municipios con Corpochivor, con Corporinoquia y con la CAR de Bogotá, 

en esa medida, tocando el tema del páramo de Rabanal, si bien es cierto 

compartimos esa zona con otras corporaciones, requiere que converjan también 

las corporaciones para tomar decisiones sobre este tema, estamos en un proceso de 

reglamentación del páramo como tal, si ya bien es cierto, fue declarado, se 

necesita hacer el plan de manejo y la implementación del mismo, eso implica que 

cuando se entre a hacer la implementación de ese plan de manejo, pues se van a 

poder desarrollar todas las alternativas económicas que hay para esta zona 

(Ingeniero ambiental Corpoboyacá, comunicación personal, 18 de marzo de 2019)  
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Estas declaraciones permiten evidenciar que no hay una articulación entre las entidades 

ambientales que tienen competencia en el territorio. A su vez, da cuenta de que a pesar de la 

declaración como Parque Nacional Natural, aún no se ha llevado a cabo el Plan de Manejo 

Ambiental del páramo de Rabanal. La consecuencia de lo anterior es que las actividades que 

puedan tener una afectación al área del páramo se siguen realizando. Es importante mencionar 

que Corpoboyacá se basa en una idea de desarrollo económico, desconociendo los factores 

sociales y culturales que se encuentran en el territorio de Salamanca.  

 

Lo anterior es una muestra del desconocimiento de los derechos que tienen los campesinos 

sobre su territorio, y que, como menciona Fajardo (1981) la presión sobre la tierra y el apoyo de 

las autoridades locales en la represión hacía las poblaciones fueron algunos de los elementos que 

alimentaron las luchas agrarias de los años 30. Lo anterior permite resaltar como este ha sido un 

proceso que no ha finalizado, sino que se ha transformado, debido a la incursión de otros actores 

en el proceso de apropiación de la tierra: “como era de esperarse, los capitalistas agrarios 

contaron con el apoyo del Estado para propiciar el cambio de la antigua hacienda a la 

explotación empresarial, moderna y técnica” (Fals-Borda, 1982, p. 105). Tal situación demuestra 

que, como muestra Fals Borda, anteriormente se daba un vínculo entre capitalistas netamente 

agrarios, y actualmente para el contexto de Samacá, el conflicto ocurre entre empresarios 

mineros y campesinos.   

 

 Lo anterior articula con las respuestas otorgadas por el ingeniero ambiental de Corpoboyacá, 

quien hace mención sobre la problemática de la duración de los procesos y del respaldo técnico 

que deben tener para su validez “de igual manera que todos los demás procesos, las decisiones se 

toman con argumentos técnicos, porque es lo único que puede respaldar la decisión de las 

entidades” (Ingeniero ambiental Corpoboyacá, comunciación personal, 18 de marzo de 2019). 

  

Las respuestas otorgadas por Corpoboyaca mediante su vocero no responden a las inquietudes 

de las poblaciones y no da cuenta de las formas de percepción del territorio y las afectaciones 

que han visibilizado los habitantes de la vereda, limitando así su discurso a aspectos técnicos. 

Durante la entrevista, el funcionario se centra en la explicación de aspectos sobre la explotación 

de la madera y el papel que cumple la entidad, dejando de lado aspectos centrales como la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental y las acciones de protección que se realizan dentro 
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del área del páramo y el papel de las poblaciones frente al proceso de conservación del páramo. 

Sin embargo, no son claras las acciones que realiza la Corporación frente a esta situación. 

Mientras tanto la población pide la realización de estudios ambientales que den cuenta del 

proceso que ha dejado la minería para la población en Salamanca:  

Hmm…si bien es cierto hay también una inquietud muy sentida por todos los 

samaquenses respecto al comportamiento hídrico de las Gachenecas y la posible 

intervención que está haciendo con minería, es de decirles que la competencia 

estricta de otorgar títulos mineros, es de la Agencia Nacional de Minería, 

Corpoboyacá no tiene competencia para condicionar títulos mineros en la 

irrupción de áreas (Ingeniero ambiental Corpoboyacá, comunicación personal, 18 

de marzo de 2019).  

 

Este intercambio de responsabilidades sobre licenciamiento ambiental es válido, sin embargo, 

es una responsabilidad de Corpoboyacá informar a las poblaciones sobre las diferentes 

consecuencias de las actividades y la implementación de estas en los territorios; pues en 

concordancia con la misión de la Corporación, sus acciones se deben realizar desde una 

perspectiva de protección, formación de cultura ambiental y de manera participativa, lo cual no 

se evidencia en el discurso dado por el funcionario de la entidad. Un aspecto que fue abordado en 

la entrevista y que llama la atención “es de subrayar que quien debe hacer el estudio técnico, 

quien debe justificar técnicamente las actividades que se van a desarrollar, son los empresarios 

mineros no Corpoboyacá” (Ingeniero ambiental Corpoboyacá, comunicación personal, 18 de 

marzo de 2019) lo cual, podría tener grandes implicaciones por el accionar minero, debido a la 

rigurosidad y veracidad de los hallazgos encontrados en los estudios y que pueden beneficiar a 

quien paga por hacer el estudio, pues como bien hacía mención el presidente de la Junta de 

Acción Comunal de Salamanca:  

Lo tenemos que hacer así como lo hicimos (…) con plata, porque es con plata con 

lo que se hacen los estudios igualmente la corporación donde estuvimos allá 

preguntando nos decía: lo del municipio lo hace son los alcaldes y los concejales, 

nosotros lo revisamos, yo le decía y cuánto se demora esa revisión para que lo 

aprueben decía la corporación: si tenemos plata, si tenemos ingenieros por ahí 

ocho meses (Jairo Atará, comunicación personal, 18 de marzo de 2019)  
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El líder hizo énfasis en las formas en las cuales se ordena el territorio, haciendo mención del 

estudio de las zonas y los determinantes de uso del suelo, que como bien resalta “se trata de los 

determinantes ambientales, que Corpoboyacá reglamentó dentro de los esquemas y planes de 

ordenamiento del territorio, verificando si se da cumplimiento a estos” (Ingeniero ambiental 

Corpoboyacá, comunicación personal, 18 de marzo de 2019) sin embargo, no se hace mención a 

los procesos participativos de la población dentro de los Esquemas o  Planes de ordenamiento, 

así como las formas de verificación del adecuado cumplimiento ambiental, por lo tanto no hay 

una comunicación asertiva entre la necesidad de la población y las respuestas otorgadas por la 

Corporación pues un eje central de los reclamos de la población de Salamanca es que  

La minería tiene su ciclo y aquí en Samacá ya está cumpliendo su ciclo, aquí no 

podemos negociar empleo por el futuro de las nuevas generaciones y aquí, les 

hago la claridad, no se está haciendo cuenta, como lo quieren hacer ver, como lo 

quieren hacer entender, que es que se está haciendo (…) y el doctor Eduardo 

Castellanos ya lo dijo, gracias a Corpoboyacá que nos abrió los ojos en su debido 

momento, de lo contrario hubiera sido triste y difícil. (Jorge Jerez, comunicación 

personal, 18 de marzo 2019)  

 

La comunidad campesina y los actores civiles que han sido parte de este proceso, dan cuenta de 

la importancia de la visión de las autoridades competentes, sin embargo, mencionan que quienes 

tienen que ejercer el control y velar por los intereses de la comunidad son ellos mismos, aun 

cuando haya entidades. En este caso las entidades toman el control de los proyectos limitando la 

participación de la población frente a estos procesos, afectando la protección ambiental de áreas 

de importancia ecosistémica en un área que como se mencionaba anteriormente es la más 

poblada del territorio de Samacá, por tal razón se hace un llamado a las entidades y a las 

poblaciones para poder hablar de acciones de gobernanza frente a las acciones que se ejecutan en 

el territorio de Salamanca, pues como bien es sabido, la gobernanza se entiende como:  

 

Los entes competentes como la Agencia Nacional Minera y como la Corporación 

para nuevas actividades mineras que se piensan realizar en esta zona y en esta 

zona (Señala) tienen que hacer un análisis técnico y nosotros la comunidad somos 

los principales veedores, lo dice la constitución, lo dice la ley y ahí vamos a estar, 

aquí tiene que darse un plan de abandono en la minería que está en zonas 
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excluidas como es la zona del Páramo de Rabanal, el bosque protector, tiene que 

hacerse un plan de abandono, no se puede hacer la retirada a la ligera que nos 

dejen el problema, tiene que haber un plan técnico, un plan de acción y en ese plan 

de acción es donde vamos a estar todos nosotros, la comunidad. (Jorge Jerez, 

comunicación personal, 18 de marzo 2019)  

 

En relación con lo anterior, cabe resaltar que las instituciones estatales tienen una 

importancia, en lo que respecta a los procesos de transformación de la economía, más aún 

cuando esta se encuentra en el área de jurisdicción de un Parque Nacional Natural. Para 

comprender este aspecto, resulta pertinente retomar lo planteado por Shanin (1979) “El Estado 

ha transformado la economía campesina en una seria de sociedades en vías de desarrollo 

mediante la imposición de un monopolio centralista de intercambio rural” (p. 30). Los 

planteamientos del autor, permiten comprender como la acción del Estado permite la 

configuración de monopolios y legitima los cambios producidos dentro de la esfera rural. 

Aunque dichos cambios, según el autor, se establece mediante el intercambio rural, cabe destacar 

que de acuerdo a la problemática estudiada los cambios se dan por la irrupción de nuevos 

intercambios económicos como el caso de la minería para la vereda Salamanca.   

 

En la vereda de Salamanca, no existe la articulación entre entidades estatales, empresas 

privadas y sociedad civil. Es decir, no hay una aplicación adecuada de la gobernanza, entendida 

como “un proceso que envuelve el Estado, la sociedad civil y el sector privado; sin embargo, hay 

importantes diferencias en los roles atribuidos a cada uno de estos actores” (Whittingham, 2010, 

p. 221). La gobernanza puede ejecutarse siempre y cuando democráticamente se den las 

condiciones adecuadas, es decir, que haya un trabajo articulado entre las entidades garantes de 

las condiciones para que se lleve a cabo un diálogo entre los actores mencionados.  

De no haber garantías para el cumplimiento adecuado de las instituciones no podría hablarse 

de gobernanza, pues para que esta se dé, primero deben haber condiciones para la 

gobernabilidad16: un proceso previo para que la gobernanza se lleve a cabo de manera adecuada 

entre los involucrados, correspondientes a entidades estatales, pues de acuerdo a la investigación 

                                                 
16 La autora hace referencia a la gobernabilidad como la capacidad que tiene el gobierno para cumplir sus 

funciones, tener control sobre la autoridad y la acción de sus gobernados, posteriormente un gobierno que es 

eficiente, con capacidad de gobernabilidad podrá moderar las relaciones de gobernanza, que cabe mencionar la 

sociedad civil es el actor central dentro de la gobernanza. (Whittingham, 2010)  
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realizada no puede hablarse de gobernanza si no hay una confianza en la labor y ejecución de 

acciones por parte de entidades gubernamentales, motivo por el cual, la gobernanza se convierte 

en un aspecto a fortalecer para la resolución del conflicto socioambiental que se presenta en 

Salamanca. 

 

Esta gobernanza, puede articularse cuando se ejerce un respeto frente a los actores y la 

comunidad local, esta se entiende como aquella que: “tiene un carácter dinámico; sus 

características son el resultado fortuito entre la interacción de individuos que la componen, que 

mantienen relaciones recíprocas y lazos cambiantes con su ambiente” (Galeski, 1977, p. 134). En 

este sentido la comunidad local debe ser articulada como forma de mantenimiento de relaciones 

y lazos con la población y su entorno, sin embargo, teniendo en cuenta la concepción de 

gobernanza y comunidad local, para Salamanca no se presenta de esta manera, debido a que no 

no se puede hablar de gobernanza en este contexto debido a la conflictividad entre actores. Por 

otra parte, no puede hablarse de comunidad local, debido a la fragmentación entre las actividades 

y la relación de la población con el territorio que se ha transformado debido a la acción minera.   

 

2. Capítulo 2: Transformaciones socio económicas y sus consecuencias 

ambientales para el campesinado. 

 

2. 1 La glocalidad dentro de las disputas minero-campesinas:  

En el capítulo anterior se realizó una caracterización histórica, física y social del territorio de 

Samacá y la centralización de la problemática en la vereda de Salamanca por el uso del suelo 

debido a la explotación minera de carbón. Especialmente, se presentaron los actores sociales que 

confluyen dentro de una dinámica conflictiva por las actividades agrícolas y mineras.  

 

De este modo, con la información anteriormente mencionada, se ha logrado hacer una lectura 

del cambio en las relaciones del campesinado con el territorio a través del tiempo por la actividad 

minera en expansión, al punto de un desbordamiento de la extracción del carbón.  A través del 

tiempo, esta actividad ha generado conflictos sociales y ambientales que implican un cambio en 

las relaciones del campesinado con el de poder, el capital y el espacio.  
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Dentro de esta investigación, las transformaciones ocurridas se dan en relación de los 

samaquenses con su territorio a partir del conflicto socioambiental. Entonces, el conflicto 

socioambiental teóricamente presenta diversas posturas, y es un concepto que transita en diversas 

disciplinas de las ciencias sociales. Aquí se entiende el conflicto socioambiental como aquellas,  

“Dinámicas locales y globales de oposición y de colaboración (alianzas) entre 

actores diversos, en base a sus valoraciones materiales o simbólicas de la 

naturaleza, por el acceso, uso o control del ambiente o territorios y por impactos 

ocasionados en los mismos.” (Rodríguez, Sarti y Aguilar, 2015, p. 39).  

 

En este sentido, esta conceptualización contiene varios elementos, el conflicto socioambiental 

refiere a dinámicas sociales que conciernen a procesos de exclusión sobre el uso y apropiación 

del ambiente, y lo que es considerado como parte de los recursos naturales, pues cabe resaltar 

que “Las ideas o conceptos construidos con respecto a la naturaleza conformarán un mundo 

ideológico, una racionalidad determinada, que guiará la actitud y las acciones sobre o con la 

naturaleza (…)” (Orellana, 1999, p. 91). En relación a lo anterior, estas dinámicas denotan 

relaciones de poder, en situaciones en las que el acceso a la naturaleza es restringido dándose la 

privatización de la misma y de los elementos naturales específicos como el agua, también cuando 

ocurren desplazamientos poblacionales por expansión de actividades urbanísticas o económicas 

que inducen a reordenamientos territoriales, y, así mismo, por proyectos de desarrollo o 

actividades extractivas (Rodríguez, et al., 2015).  

 

Ahora bien, es pertinente aclarar que esta dinámica de conflicto esta anclada a la población 

campesina en relación con el espacio, junto a otros actores, pero, aunque la problemática es 

localizada esta está sujeta a factores globales en la medida en que Milpa por ejemplo, no es ajena 

a las condiciones de mercado, de forma que, hay una dinámica de glocalidad sobre el conflicto 

entre la minería y el campesinado, evidenciándose cambios sociales, poblaciones y ambientales, 

un ejemplo de ello, es el acceso al Paramo de Rabanal y el agua que proviene de él.  

 

El Páramo de Rabanal es un ecosistema fundamental sobre el cual ha habido cambios 

significativos frente al acceso al agua. Los habitantes afirman que ya no tienen acceso al líquido 

como lo tenían hace dos décadas, según indica la población “la escasez del agua […] Por ahí que 

pongámosle más o menos unos quince años.” (Marco, comunicación personal, 9 de marzo 2019). 
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Desde aproximadamente hace 15 años la población evidencia un cambio pues “el agua es la que 

viene de la represa porque como ven ahorita no hay agua” (Helena Parra, comunicación personal, 

9 de marzo 2019), el suministro de agua ha sido privatizado y presta un servicio intermitente: 

“¡Uy! Cada quince días, cada veinte días” (Helena Parra, comunicación personal, 9 de marzo 

2019). 

 

2.2 Concepciones del páramo: ¿recurso económico o sustento de vida?  

Ahora bien, se puede evidenciar un primer cambio socioambiental en el caso de la vereda 

Salamanca sobre la producción del espacio, al hacerse manifiesta la tensión entre la comunidad y 

las empresas carboníferas que determinan la distribución de los recursos, específicamente la 

propiedad de la tierra y el acceso al agua. Esta dinámica de cambio y conflicto no es estática y 

tiene un desarrollo temporal indeterminado, al tiempo corresponde a un ámbito público y 

colectivo (Walter, 2009). Los cambios se evidencian frente al progresivo descenso del agua de la 

represa ubicada en el páramo de Rabanal y que abastece a la vereda de Salamanca.  

 

      

Fotografía  5 Niveles de la represa que abastece la vereda Salamanca 
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Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Páramo de Rabanal, 2019) 

 

La imagen evidencia el bajo nivel de agua, en donde de acuerdo a los habitantes, antes el agua se 

desbordaba. Actualmente, la diferencia de la represa en relación a su desbordamiento hace 

quince o veinte años atrás, se debe al cambio sobre el control y el acceso del agua por la 

población.  La mayor transformación sobre el páramo es el acceso al agua y la limitación del 

riego para los cultivos y de la llegada de agua para los animales de los pobladores  

 

El bajo nivel de la represa que se refleja en la foto de arriba, se debe en parte, a la 

intensificación por la actividad extractivista de carbón de las empresas mineras. Las anteriores 

afirmaciones realizadas por la población, permiten comprender la expansión territorial de las 

empresas carboníferas y con ello una demanda mayor de las fuentes hídricas para el 

procesamiento del coque, es decir, el resultado obtenido a partir del tratamiento térmico al que es 

expuesto el carbón, que lleva a un posterior procesamiento principalmente para la producción de 

hierro o diferentes tipos de acero (Díaz, 2013), el procesamiento también es conocido como 

coquización, definido como el “Proceso pirometalúrgico mediante el cual se obtiene coque a 

partir del carbón, a través de una combustión incompleta de este último” (Ministerio de Minas y 

Energía, [MME 2003], p. 40). Por otro lado, este proceso contamina las fuentes hídricas, debido 

a que cada horno necesita 1,5 m3 al mes y los residuos de la ceniza afectan los sistemas de riego, 

al ser arrasados por la lluvia (J. Espinosa y A. Espinosa, 2017).  

 

Entendido así, no solo es alarmante que el paisaje sufra modificaciones a causa de la acción 

minera y la irrupción del territorio, sino que la población advierte sobre un grave problema 

futuro con relación al agotamiento y contaminación de agua, debido a los riesgos de vivir sin un 

elemento vital como este. Como indica “Ismael” (quién por razones personales indicó no dar su 

nombre):  

El agua nunca nace en una loma, viene de abajo de las entrañas de la tierra y llega 

a allá a la lomita, busca una poderosa salida, pero que pasa si se la cortamos aquí, 

¿Será que va a tener agua Tunja? ¿Será que van a tener las futuras generaciones 

que tomar?  [...] ¿Para dónde coge Tunja?, ¿Para donde coge Samacá y las futuras 

generaciones? y ¿Quién les va a comprar? ¿Usted compraría una finca sin agua?  

(Ismael, comunicación personal, 25 marzo de 2019). 



68 

 

 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Páramo de Rabanal, 2019) 

 

Estas afectaciones y preocupaciones del páramo por parte del campesinado se articulan con 

las percepciones de los actores sobre este ecosistema. Las entrevistas ponen en evidencia que, a 

partir de la incursión de Milpa en la zona, la preocupación de los campesinos con el páramo se 

acentuó pues cuando estaba presente la empresa Acerías Paz del Río, hubo un mayor control por 

parte de las instituciones y se suspendieron las actividades extractivas. Sin embargo, estas se 

reactivaron y se extendieron con la llegada de Milpa en la década de los noventa. Para esta 

empresa, el páramo es considerado un recurso económico y privado, monopolizado, que además 

afecta el ordenamiento territorial del municipio, y a partir del cual se viven diversos cambios:  

Es una problemática grave y para mí la estribo re grave, ¿Por qué? eso tiene un 

origen, Samacá tiene de setenta a ochenta años que venían haciendo minería, pero 

en un sector que en esa época lo restringían y los mismos ministerios habían dicho 

era el sector de Loma Redonda, parte de Chorrera. ¿Qué ha pasado con eso? Se 

siguió extendiendo hacía una zona centro, hacía una zona como lo es nuestra 

Fotografía  6 Vegetación Páramo de Rabanal, espacio de abastecimiento hídrico de 

Salamanca. 
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vereda de Salamanca, una de las más grandes de Samacá, conocí el Ordenamiento 

Territorial del 2000 y ese Ordenamiento Territorial del 2000 apuntaba a que la 

vereda de Salamanca era específicamente una zona residencial y una zona 

agropastoril ¿Qué quería decir? Que allí se hacían oficios agropecuarios y 

pastoreo de ganado viene el componente y perdóneme la frase que voy a usar, 

viene el chanchullo de los que más tienen plata, sea aquí en Samacá o sea en la 

región que sea, le cambiaron el nombre y cambiaron el Ordenamiento Territorial, 

eso es injusto, eso es injusto, es injusto con el pueblo de Samacá (Jorge Jerez, 

comunicación personal, 18 de marzo 2019). 

 

Por otro lado, la población reconoce al páramo como un ecosistema que posibilita el 

mantenimiento de la vida dentro del territorio, debido a los beneficios que obtienen para las 

actividades económicas y sociales que se realizan allí. Sin embargo, el cambio se ha perpetuado 

con la incursión minera dentro del territorio.  

 

2.3 El extractivismo como proceso de transformación del espacio social en Salamanca: 

Ahora bien, la categoría de extractivismo abordada por Gudynas (2015) es manifiesta en la 

realidad estudiada, pues para el autor este fenómeno debe cumplir tres características simultaneas 

las cuales, si se cumplen, siendo las siguientes: 1) Gran volumen y cantidad de producción. 2). 

Graves consecuencias para el ambiente, relacionadas con las formas de procesamiento del 

mineral. 3) El excedente de esta producción se dirige al mercado global (es decir que no queda 

para la población), dado que casi toda su extracción es para exportación.  

 

 Primero, tanto la extracción del carbón como la exportación del mismo, han aumentado en 

volumen aproximadamente desde hace dos décadas (Agencia Nacional Minera, 2017). Según el 

presidente de la JAC de Salamanca, la explotación y exportación del mineral ocurre de forma 

masiva porque además el Estado legitima la extracción del carbón, y lleva a que esta sea cada 

vez más devastadora, pues, 

[…] de la DIAN reciben unos aportes por ser exportadores, más aparte tienen 

unos bonos por ser exportadores [...], es que el señor recibe casi ya más plata por 

lo que exporta. Mire cuando echó a exportar pa’ Cuba, que exportaba 7 mil 

toneladas en el año, él iba a llevar allá los recibos a la DIAN, y a esas oficinas, y 
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decía que había exportado 600 mil y le daban el aporte por esas 700 mil toneladas 

y dizque exportaba solo 7 mil, vea como es la corrupción sacándole aparte la plata 

al Estado […] (Jairo Atará, comunicación personal, 25 de marzo 2019) 

 

 Segundo, el proceso de extracción ha generado graves consecuencias ambientales por la 

contaminación en el aire y las fuentes hídricas. Además de afectarse el entorno vegetal y animal, 

las poblaciones humanas tanto de Salamanca como de todo el municipio de Samacá, han sufrido 

problemas de salud. Los habitantes de la vereda indican que, a diferencia de sus antepasados, 

quienes desertaban por razones de muerte natural, ahora mueren por accidentes en las minas o 

por el deterioro de sus sistemas respiratorios, por ejemplo, Alba Matamoros afirma que,  

El abuelo de ellos (se refiere a sus hijos, es decir, su suegro) murió a escasos 48 

años, trabajador toda la vida de Inocencio Grijalba, el empezó por una tos, pidió 

cita médica, pidió cita con el especialista y el pulmón estaba totalmente negro, 

como es su bolso, no alcanzó a durar un año y medio tirado en una cama 

llorándome y suplicándome que no dejará entrar a esos dos niños a una bocamina 

(Alba Matamoros, comunicación personal, 25 de marzo 2019). 

 

Esta contaminación también se percibe mediante el trabajo de campo: en la vereda Salamanca, 

las partículas de carbón y de polvo se pueden ver a simple vista, donde el aire es diferente entre 

las faldas del páramo, donde se asienta la población, a la cima donde no hay asentamientos. Esto 

se observa en los cambios que sufren el cabello y la piel al llegar a la vereda. Mientras el cabello 

se reseca, la piel recibe el polvillo del carbón. Así mismo, la vegetación se percibe deteriorada. 

 

De lo anterior resulta contradictorio que dentro del ordenamiento territorial y en el marco 

jurídico de la Ley 99 de 1993, se establecen áreas de especial importancia ecológica (Garzón, 

2015) como lo es el ecosistema del Rabanal, el cual debe ser protegido y conservado. 

Corpoboyacá debe hacer el control del uso del suelo, del recurso hídrico y la protección del 

mismo, sin embargo, la respuesta de la entidad es que están limitados para responder a las 

necesidades y cambios sociales y ambientales en el espacio, debido a que son las empresas y las 

comunidades las que deben responder por el control de los ecosistemas, los suelos, entre otros. 

La respuesta es que ellos aportan al estudio ambiental más no al control, cuando 

constitucionalmente son entidades regidas para ello. A lo anterior se suma que los estudios y el 
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control ambiental están en manos de actores privados quienes tienen intereses propios sobre el 

territorio, 

Corpoboyacá es una entidad del estado para el servicio de quienes la requieran, 

Corpoboyacá seguramente como todas las entidades del Estado, tiene deficiencias, 

pero es mucho lo que le ha aportado al desarrollo de las regiones, sobre todo en 

temas ambientales, creo que todos estamos llamados a creer en las instituciones, 

creo que todos estamos llamados a dar buen uso de las entidades, por que las 

entidades se deben a funciones de los usuarios, […] a las necesidades que cada 

área tiene, y no quiero decir si es dinero si es industrial, porque a Corpoboyacá es 

lo menos que  observa, lo único que Corpoboyacá siempre tiene presente es que 

hay  la necesidad económica, hay una necesidad social, pero que también hay una 

necesidad ambiental, en términos de bienestar social. (Ingeniero ambiental 

Corpoboyacá, comunicación personal, 18 de marzo de 2019). 

Fotografía  7 Reconocimiento de protección del páramo de Rabanal por Corpoboyacá. 

Fuente: [Captura propia, tomada por Mónica Prieto y Nicole Dinas] (Páramo de Rabanal, 2019) 
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2.3.1. Tenencia de la tierra y cambio socioespacial por el extractivismo en Salamanca  

Por otro lado, el factor de tenencia de la tierra es central dentro de la problemática y tiene 

diversos matices. Es preciso tener en cuenta que en este caso los conceptos de representaciones 

del espacio y los espacios de representación, evidencian tanto la forma en que los habitantes 

perciben y viven el territorio, así como las formas de planeación del suelo por parte de las 

instituciones, pues son estas interacciones las que permiten comprender la percepción espacial 

del territorio. Por lo anterior, el espacio concebido está en tensión constaste con el espacio 

vivido, en la medida en que el Esquema de Ordenamiento Territorial, evidencia el espacio 

concebido por el cual se disputa hoy el territorio, puesto que, este espacio se construye a partir 

los planificadores y de quienes organizan el espacio (Lefevbre 2013).  

 

El EOT de Samacá concibe el espacio en urbano y rural, es decir, en función de los usos del 

suelo rural, definido como “(…) los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 

oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de 

recursos naturales y actividades análogas.” (Alcaldía de Samacá, 2015, p. 33). En este caso, el 

problema es que el suelo rural no es objeto de ningún tipo de protección, a pesar de las leyes 

existentes de conservación, principalmente de la ley 99 de 1993. El suelo rural de Samacá se 

concibe por parte de la administración local como apto para la explotación de recursos, donde, 

actores privados buscan la privatización del suelo rural, despojando a los campesinos y 

convirtiéndose en propietarios mayoritarios de terrenos en algunas veredas como La Chorrera y 

Loma Redonda.  

 

La cartografía social que fue realizada en la vereda Salamanca con los miembros de la junta 

de acción comunal y con un habitante de Loma Redonda (Ver fotografía 8) ilustra el interés de 

las empresas por explotar todo el territorio, puesto que, así lo señaló los participantes de esta 

metodología por medio de las flechas rojas están en todo el mapa y se dirigen hacia la zona del 

Páramo de Rabanal, cabe destacar que la población evidencia que la minería está en todo su 

espacio y cuya acción afectaría las formas de vivir de quienes allí habitan, puesto que el 

municipio tiene un potencial carbonífero para la explotación subterránea.  

 

Esta situación se refleja en los cultivos, ya que, existe una pérdida en los minerales necesarios 

para la producción agrícola a causa de la irrupción de la minería en áreas que corresponden a 
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campesinos y cultivadores. Esta percepción sobre la figura general de la minería contrarresta con 

la presencia de la institución educativa de Salamanca, pues fue este el punto de referencia de la 

población para evidenciar las afectaciones a cultivos, limitación territorial y afectaciones a la 

población. 

Fotografía  8 Cartografía social con miembros de la JAC. 

 

Fuente: [Cartografía realizada por la JAC] (Salamanca, 2019) 

 

Este mismo interés de explotación, deterioró ambiental y socialmente las veredas de Loma 

Redonda y La Chorrera, interés que ahora amenaza a la vereda Salamanca. Así, como lo indica 

Fals-Borda (1957) estas dinámicas económicas diezmarán la actividad campesina debido a los 

intereses de actores económicos y políticos. La población prevé que esta situación puede frenarse 

antes de que sean aún más graves las consecuencias en la vereda y estos sean despojados,  

Vea lo que es Chorrera y Loma, aproximadamente habrá unas veinte personas 

oriundas de ahí, la gente que esta, son los señores mineros, que tienen los 

empresarios en sus propios casinos alojados y son gente de afuera, gente flotante y 

están ahí por un sueldito que les pagan en esas minas [...] el día que ellos quieren 
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se van y el problema sigue. (Alba Matamoros, comunicación personal, 25 de 

marzo 2019) 

Los pobladores consideran que la minería ha llegado de manera ilegítima. Esto quiere decir, 

que su incursión se ha llevado a cabo por vías incorrectas sobre la oportunidad que poseen de 

ejercer poder político, induciendo a la corrupción por medio del uso de la fuerza y el capital. Esta 

es una característica propia del neo-extractivismo (Gudynas, 2009) puesto que, es una actividad 

económica que mantiene el poder, que permea y domina diversos espacios sociales, por ejemplo, 

Momentos antes de las elecciones pasan intimidando a los pobres obreros 

diciéndoles que si no votan por fulanito o zutanito la minera se acaba, el futuro de 

la minera se cierra y obviamente pues los bobitos acuden a las urnas a dar su voto 

[...] y les ha funcionado esa estrategia hasta el momento y ahorita el títere que 

quieren colocar es el mismo que hizo teatro que quería llorar (haciendo referencia 

al alcalde anterior, en la reunión del 19 de febrero) porque él es el mismo que 

firmo el EOT, que era el títere de Miguel Parra en ese entonces, y ahora llora para 

ser reelegido. (Alba Matamoros, comunicación personal, 25 de marzo 2019) 

En otras palabras, se está desarrollando un extractivismo depredador, el cual está siendo 

intensivo, generando afectaciones sociales y ambientales dada su explotación en grandes áreas de 

tierra, sea legitima o ilegítimamente, sin que este tenga algún beneficio para el desarrollo local o 

nacional (Gudynas, 2012).  

 

El territorio de Salamanca puede entenderse como el espacio vivido y concebido por el 

campesinado, puesto que estos han generado diversas realidades espaciales, sin dejar de lado sus 

tradiciones socioeconómicas, simbólicas y culturales. Sin embargo, el espacio inmerso desde la 

visión capitalista se apoya en el mercado y la forma es que estos espacios pueden ser 

consumidos, aprovechados e intercambiados. Aquí juega un papel el espacio abstracto que 

instrumentaliza el lugar de la naturaleza, en este espacio el cambio es visible y conflictual en la 

medida en que hay relaciones de poder que se manifiestan bajo la idea de la organización 

socioespacial y la tenencia de la tierra, por la introducción de otras formas de producción, como 

evidencia la población, en este caso con el EOT: 

En el mes de septiembre del año 2018, nos reúnen y nos informan que según el 

EOT el uso del suelo para la agricultura y la ganadería se había disminuido de 1300 

Ha, afectando a la zona de ladera y a la zona del valle por las famosas rondas 
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hídricas, ubicadas al lado y lado de cada cause, es decir, nos disminuyen 350 

metros de la concesión del distrito de riego (Jorge Jerez, comunicación personal, 18 

de marzo 2019) 

 

En este sentido, las nuevas formas económicas han generado cambios en el espacio. Con la 

llegada de nuevos actores a una vereda como Salamanca, los pequeños agricultores y mineros 

tradicionales se han visto afectados por las grandes empresas capitalistas y el fenómeno 

extractivista, como el rol desempeñado por Milpa S.A., pero la población ha desarrollado “(…) 

sentimientos de pertenencia o extrañamiento, de apego o rechazo frente a un espacio definido de 

acuerdo a la carga de experiencias, emociones, representaciones que ofrecen la posibilidad de 

una relación identitaria, o no, con el mismo.” (Torres, 2016, p. 5). 

 

Lo anterior, este ligado al espacio que vive el campesinado, diferenciado al espacio producido 

en el extractivismo. Entonces, en la producción del espacio del campesinado, se encuentran los 

espacios apropiados, que son,  

utilizados para servir a las necesidades y posibilidades de una comunidad, 

espacios que posibilitarían una “apropiación” simbólica y de identidad además de 

funcional, apropiación que sólo puede tener inicio en el “lugar”, en tanto lo local, 

lo cotidiano de cada individuo (Torres, 2016, p. 5).  

Esta percepción espacial permite identificar relaciones de comunidad local (Galeski, 1997) 

donde estos espacios permiten el afianzamiento de las relaciones sociales dentro del entorno. Por 

otro lado, se encuentran los espacios dominados, que corresponden a los actores privados, los 

cuales son “(…) espacios transformados y dominados que son habitualmente cerrados, utilitarios 

y funcionales: pensados para controlar procesos naturales y sociales para la producción” (Torres, 

2016, p. 5). Esta forma espacial, permite reconocer los alcances de las empresas para la 

satisfacción de sus intereses privados por encima del bienestar de la población como mecanismo 

de control económico, político, social y ambiental.  

 

Como indicó Fals-Borda (1982) este capital no ha generado mejor distribución de la riqueza, 

sino que ha empobrecido al campesinado y ha llevado a la perdida de la propiedad de su tierra 

como se ha visto en la vereda de Loma Redonda, previendo la población de la vereda de 

Salamanca que en su territorio se hará lo mismo,  
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[…] nos vienen afectando, provocando daños a la infraestructura y el daño también 

es afectar nuestro pilar de economía de Samacá que es la agricultura, la vocación de 

Samacá es la agricultura, la minería es temporal, la minería no es sostenible, la 

minería se tiene que acabar cuando los entes competentes tienen que entrar a 

analizar este caso, porque es mejor analizarlo hoy, con los problemas que tenemos y 

no con muchos más problemas que no podamos solucionar, que no sean mitigables 

los problemas, que el impacto social no sea mitigable, eso sí sería triste, por 

levantar la cabeza y socializar este problema como lo estoy haciendo con ustedes 

me tienen amenazado (Jorge Jerez, comunicación personal, 18 de marzo 2019). 

Es preciso tener en cuenta que la incursión de actividades extractivistas muestra las diferentes 

visiones acerca del espacio. Para este caso el conflicto se da también desde el uso mercantilista 

del espacio, es decir, en el espacio de las contradicciones, coercitivo y dominante, en otras 

palabras, es convertido en un espacio instrumental (Lefevbre 2013).   

 

Como consecuencias del extractivismo, se encuentran, la destrucción del suelo al volverlo 

infértil, la proletarización del campesinado y las diferentes formas de territorialización, 

desterritorialización y reterritorialización que transforma el campesinado y su relación con el 

espacio debido al proceso de formación del capitalismo, que induce a homogenizar, excluir y 

expropiar al campesinado (Mançano, 2012). Aunque este proceso destruye y recrea, la población 

misma reconoce que el extractivismo es un acelerador para deteriorar y descomponer el 

campesinado (Gudynas, 2015; Fals-Borda, 1982), incluso la población que se dedica a la minería 

lo reconoce:  

Todos tenemos derecho a trabajar, ¡Claro que sí!, ellos han traído trabajo, pero 

han traído muchos problemas, Samacá se está tapando ya, eso trae muchos 

problemas, son las tres veredas que están a punto de desaparecer ya hoy no hay 

oficios agrícolas, ganaderos, ya no hay nada, ¿ahorita qué? cantamos gloria y 

después vamos a sacar el cuerpo, mientras haya el recurso minero va a ser bueno, 

pero, ¿y después? (Ernesto Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo 2019) 

Este punto cuestiona el campesinado, debido a que los modos de producción que caracterizan 

a la población rural, han sido, un factor de cambio al que han tenido que adaptarse los habitantes 

del municipio porque se ha agotado la economía familiar y de subsistencia que históricamente se 
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había dado en Samacá, características propias del campesinado según Galeski (1997), a 

continuación, este aspecto será más ampliamente abordado.  

 

2.3.2. El campesinado y su transformación en la vereda Salamanca:  

Las actividades socioeconómicas de agricultura y minería de subsistencia y familiares aún 

existen, pero en veredas específicas como en Salamanca, que apenas empiezan a ser permeadas 

por el extractivismo y en donde se empiezan a evidenciar cambios, induciendo a que la 

explotación de la tierra por parte del campesinado ya no sea de bajo nivel de capital, poca 

abundancia de mano de obra, ni que satisfaga sus necesidades de consumo (Galeski, 1997), sino 

que, por el contrario el modo de producción sea más exigente y demande más capital, la fuerzas 

de producción sean más amplias y se tenga que entrar en las lógicas del mercado global.  

 

Estas transformaciones en el campo a través de factores del capitalismo como lo es el 

extractivismo minero, determina un estilo de vida en relación a un estímulo económico generado 

por esta actividad económica, que no incentiva a una inclusión de la población campesina en este 

mercado, sino que, como se mencionó anteriormente la minería da celeridad a los procesos de 

cambio en el territorio, pero también de decadencia tanto de los suelos como de la población a 

pesar de ser una actividad temporal (Gudynas, 2015; Fals-Borda, 1982). El campesinado en este 

caso ejerce actividades mineras o agrícolas y está sujeto a la dinámica capitalista, es decir, a los 

precios, el mercado, la competencia, la propiedad de la tierra, el monopolio de los recursos 

naturales, como lo es el agua o el carbón que están induciendo a una proletarización rural (Fals-

Borda 1982), pues se afirma, “En parte si se ha perdido el flujo del trabajo del agro, ¿por qué? 

Porque no se consigue un obrero, porque se van por allá a los socavones de las minas” (Marco, 

comunicación personal, 9 de marzo 2019) 

 

Esta proletarización induce a que las futuras generaciones también se condicionen a cambios 

socioeconómicos y enfrenten consecuencias socioambientales, debido al abandono de las 

actividades de sus ancestros, cambiando así la valoración de naturaleza y la identidad de las 

poblaciones jóvenes en relación al acceso del estilo de vida que este a su alcance, en este caso, ya 

no es una producción familiar, característica del campesinado, que daba para la 

autosostenibilidad y la economía doméstica de las comunidades, la mayoría recuerda que el 

campo es una parte fundamental de su identidad y por tanto de una tradición generacional: 
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tuve la fortuna de tener un papa granjero de actividad agropecuaria, de lo cual 

herede esa parte  de Salamanca [...] y él vivió y nos crio a nosotros sin necesidad 

de estar pegado a un socavón y ahí estamos, yo personalmente vivo de la 

agricultura, yo manejo huerta orgánica, soy la líder de Samacá al respecto y estoy 

educando a mis tres hijos con esto [...] y aquí en donde estoy, estoy amenazada y 

golpeada por un minero (Alba Matamoros,  comunicación personal, 25 de marzo 

2019) 

 

Finalmente, en la vereda hay reconocimiento de una identidad campesina que mantiene la 

idea de comunidad local, en cuanto a que existe un sistema de lazos, por intereses comunes, 

normas y valores compartidos y aceptados (Galeski, 1997), pero esto no logra hacer evidente una 

solidez sobre el movimiento social, que defienda los intereses de la comunidad, sin embargo, la 

lucha que se da al interior del espacio, hace que el extractivismo no haya colonizado en su 

totalidad la vereda. 

 

 Por último, en relación a esta idea de la identidad se diferencia también la cosmovisión que el 

campesinado tiene sobre la naturaleza, versus, los actores privados que explotan los recursos 

naturales. Idea que se evidencia principalmente sobre el uso y acceso al agua “a nosotros lo que 

nos interesa es la defensa del agua eso es lo que prima” (Ismael, comunicación personal, 25 

marzo de 2015). A pesar de que esta confrontado, no logra una diferencia concreta entre los 

actores, el campesinado propende por limitaciones y entiende como un derecho el ambiente sano 

y el respeto por la naturaleza, sin embargo, al igual que los actores privados, el problema no 

radica en la defensa de la misma, sino en la defensa de su economía, donde el agua es 

fundamental para la supervivencia de todo lo conocido y el territorio. La minería ha generado 

una transversalidad de las acciones mismas del campesinado, pues no hay una negativa frente a 

tradiciones mineras, como cuando legitiman la acción de Acerías Paz del Rio. Pero el 

extractivismo ejercido por Milpa ha permeado en las estructuras sociales mismas del 

campesinado generado cambios dentro de las dinámicas tradicionales del territorio.  

Capítulo 3: Entre la acción ambiental, estatal y la participación ciudadana. 
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En el siguiente capítulo se expondrá de manera estadística las correlaciones encontradas a 

partir de la encuesta de percepción sobre los impactos de la minería para la población campesina 

de Salamanca. Esto, se articula con las características de los actores y a su vez con los procesos 

de transformación que se dan dentro del territorio. Para tal fin, en primer lugar, se encontrarán 

aspectos descriptivos como las frecuencias sobre las preguntas más relevantes encontradas 

durante el trabajo de campo. En segundo lugar, se mostrarán cinco análisis factoriales sobre la 

acción minera y sus consecuencias hacía el campesinado: impactos hacía actividades 

campesinas, acciones realizadas por las instituciones estatales, socialización de proyectos y 

confianza estatal y finalmente sobre el proceso de participación de instituciones y población 

campesina.   

 

3.1 Análisis descriptivo  

A continuación, se hará mención sobre los resultados generales encontrados, en donde cabe 

destacar, que la población no presenta un posicionamiento indeciso frente a las respuestas 

otorgadas, en su mayoría las respuestas se concentraban en los valores de 1 o 5. Es importante 

enfatizar al lector, que algunas preguntas estaban formuladas de manera negativa, para 

contrarrestar la percepción de la población sobre el impacto que dejó la minería para la población 

de Salamanca.  

Tabla 2 Frecuencias generales de percepción 
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Respuestas sobre instituciones ambientales:  

Los resultados de esta tabla evidencian que, de acuerdo con la población, las instituciones 

ambientales no realizan adecuados controles con un promedio de 1,4. No se realizan mesas de 

diálogo con la población. No brindan respuestas oportunas a la población sobre las acciones que 

se realizan dentro de las áreas de límite con el páramo de Rabanal ni en lo que respecta a 

información sobre el Plan de Manejo Ambiental de este ecosistema.  

 

Respuestas sobre instituciones mineras o acciones mineras:  

Con respecto a los resultados frente a las acciones mineras, la población es enfática en decir 

que se han afectado las fuentes hídricas, este valor es muy alto puesto que tiene un promedio de 

4,93. Por otro lado, de acuerdo con la población la minería ha cambiado la relación de la 

población con la tierra, con un promedio de 4,8 en las respuestas. Es de mencionar que la minería 

genera beneficios económicos, sin embargo, afecta a las fuentes hídricas, con un promedio de 4,5 
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y con conflictos hacia los campesinos en un promedio de 4,6. Con respecto a la pregunta si la 

minería se practica de manera responsable la población considera que no es así, con un promedio 

de desacuerdo de 1,5. Ahora bien, es de mencionar que las instituciones no otorgan respuestas 

oportunas a la población con respeto a las acciones realizadas en el territorio, por tanto tampoco 

hay un proceso de participación.   

 

Respuestas sobre impactos sobre la población:  

Es de resaltar que dentro de las principales consecuencias que han dejado las acciones 

mineras para la población, se encuentran las formas de relación de la población con el territorio 

con un promedio de aprobación de 4.9. El inadecuado control ambiental del territorio con un 

promedio de 1,4. Así como la no participación de la Agencia Nacional Minera sobre la 

regulación de los impactos ambientales con un promedio de 1.3. Estos resultados se deben a 

causa de la acción minera en áreas cercanas a la población, lo cual a su vez determina que haya 

una afectación a la salud de la población y la poca confianza que tiene la población hacía las 

instituciones ambientales y mineras.  

 

En torno a las preguntas sobre la importancia de la relación de la población con el territorio, 

es central, debido a que el páramo constituye un factor de construcción de la identidad de la 

población campesina de Salamanca, con un promedio de favorabilidad de 4,5. La población está 

de acuerdo en un 4.7 con que el páramo se ve afectado por las actividades económicas que allí se 

realizan. Sin embargo, un aspecto importante es la poca participación de la población con 

respecto a la formulación de formas de planeación del territorio, ya que esta tiene un promedio 

de 1,4 lo cual evidencia la falta de articulación entre la población y la planeación del territorio.  

 

Estos resultados permiten comprender entonces, como la afectación hacia el territorio, las 

fuentes hídricas y la población permiten para la población generar un trabajo paralelo entre 

actividades agrícolas y mineras, debido además a la poca confianza hacía las instituciones por las 

pocas acciones realizadas para un control adecuado de la minería.  

 

Rupturas familiares:  

Finalmente, una de las preguntas que surgió, a partir de las entrevistas realizadas, era si la 

minería ha generado disputas dentro de las relaciones familiares de la población, aunque su 
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resultado fue un 3.9. Esto evidencia la posibilidad de realizar un análisis posterior sobre las 

rupturas familiares debido a la incursión minera en el territorio, pues cabe destacar que la 

muestra que acá fue utilizada no puede ser generalizada, pero permite realizar una observación 

sobre las relaciones familiares e interacción entre actores en la vereda.  

 

3.2 Análisis factorial sobre impacto de la minería en la población.   

Este análisis estadístico se realiza por medio de la agrupación de las variables más relevantes 

durante el estudio, motivo por el cual se escogen los impactos de la minería hacia la población 

campesina, debido a su nivel de significancia, los impactos sobre las actividades propias del 

campesinado, acciones institucionales y procesos de participación de la población frente a las 

formas de planeación del territorio, que fueron aquellas cuya agrupación permiten comprender la 

percepción general de la población de acuerdo a los grupos realizados y analizados. 

Tabla 3 Prueba KMO y componente rotado de impactos mineros hacia el campesinado. 
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De acuerdo con los resultados del análisis factorial para los impactos de la minería en el 

territorio, se evidencia que la población concuerda en que la minería ha generado afectaciones 

hacía las fuentes hídricas. Esto se explica a su vez por la transformación las formas de relación 

con el territorio provocando así un incremento en la afectación de la salud de la población que 

tiene la mayor varianza con. Lo anterior, permite comprender que factores como la afectación a 

las fuentes hídricas, las formas de relación con el territorio y la salud han sido las variables con 

mayor relación dentro de la encuesta aplicada a los campesinos de la vereda Salamanca, cabe 

resaltar que dentro de la correlación estas afectaciones de la minería no se relaciona con los 

beneficios económicos que genera al interior de la vereda. Es de resaltar que correlación de 

factores de afectación a fuentes hídricas, transformación de la relación con el territorio y la 

afectación a la salud, concuerdan en que la minería no se realiza de manera responsable en el 

municipio lo cual permite la explicación de las implicaciones mineras hacía  
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Por otra parte, cabe resaltar que para algunos miembros de la población la minería ha 

cambiado la relación con la tierra, sin embargo, no dejan de lado que la minería efectivamente 

tiene beneficios económicos para la población, pero con afectaciones hacía las fuentes hídricas, 

aunque este factor es vital, también se enfatiza en que estos beneficios económicos se han dado a 

costa de conflictos sociales con los campesinos de la vereda.  

Tabla 4 Prueba KMO y componente rotado de impactos hacia actividades campesinas. 

 

 

Dentro de las respuestas encontradas para este aspecto se evidencia que la minería introdujo 

cambios en las actividades propias del campesinado de Salamanca, así como una forma de 

transformación sobre las relaciones de la población con el territorio. Un eje central dentro de este 
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grupo relacionado es que una gran mayoría de quienes optaron porque la minería generó cambios 

en las actividades y transformaciones sobre el territorio concuerdan en que las actividades 

mineras y campesinas no se pueden trabajar de manera conjunta.  

Por otra parte, se entiende que los campesinos no han tenido una intervención sobre las 

formas de planeación del territorio, que tiene una relación mínima al pensar que la agricultura y 

la ganadería son las principales actividades económicas de Salamanca.  

Tabla 5 Prueba KMO y componente rotado sobre las acciones de instituciones estatales. 
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Con respecto al papel que han tenido las instituciones ambientales cabe destacar que la 

población en su mayoría enfatiza en que las entidades no realizan un adecuado control ambiental, 

no generan mesas de diálogo con la población y no han realizado trabajos con respecto a la 

socialización del Plan de Manejo ambiental, son estos mismos quienes piensan que las 

instituciones no realizan procesos de participación, ni socialización de proyectos sobre las 

problemáticas vigentes. Por otra parte, varios pobladores coinciden en que las instituciones 

ambientales y mineras no otorgan respuestas oportunas a la población, así como no hay una 

socialización de proyectos, son estos mismos los que consideran que no hay un control periódico 

sobre la minería. 
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Tabla 6: Prueba KMO y componente rotado sobre socialización de proyectos y confianza 

estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la población que considera que la minería no se práctica de manera responsable, también 

señalan que la minería no puede trabajarse en conjunto con las actividades campesinas. Por otra 

parte, algunos pobladores aseguran que no hay un adecuado control ambiental sobre la minería, 

ni una evaluación periódica de la Agencia Nacional de Minería, también son aquellos que 

enfatizan que no hay una realización de socialización frente a los proyectos mineros que se 

adelantan en el territorio.  
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Tabla 7: Prueba KMO y componente rotado sobre procesos de participación entre 

instituciones y campesinos. 

 

 

Los resultados de esta tabla son interesantes, en la medida en que permiten comprender, como 

para algunos pobladores, que no tienen un proceso de intervención sobre las formas de 

planeación del territorio, son aquellos que promueven una mayor participación de las 

instituciones ambientales, pero que a su vez no tienen una confianza en las mismas. Esto, 

evidencia como la participación para algunos se centra dentro de la actividad propia de la 

institucionalidad dejando de lado el accionar de la población sobre la forma de planeación de su 

territorio.  
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Este capítulo permite comprender las relaciones que se ejercen dentro de las veredas, en 

donde aquellos quienes no confían en las instituciones ambientales, son aquellos, que no están de 

acuerdo con la posibilidad de la realización de un trabajo en conjunto entre minería y agricultura, 

debido a la falta de control que se ejerce por parte de instituciones ambientales. Aunque fueron 

pocas las categorías que lograron agruparse, esto permite utilizar el análisis factorial como un 

mecanismo adecuado en ciencias sociales para contrarrestar el posicionamiento de la población, 

que, para el caso de Salamanca, se encontraron respuestas similares y orientadas hacia los límites 

de las respuestas.   

 

Este análisis estadístico evidencia la importancia de aglomeración de variables para 

corroborar hechos dentro de un estudio, sin embargo, al ser pocas las entrevistas recolectadas no 

puede haber una generalización frente al contenido que aquí se expone, sin embargo, sirve como 

ruta exploratoria a la realización de análisis estadísticos de mayor significancia, que permitan 

evidenciar el posicionamiento general de la población campesinas frente a los impactos mineros 

que han generado.  

Conclusiones 

El análisis de los impactos socioambientales que ha dejado la minería de carbón para la 

población campesina de Salamanca, permitió evidenciar la influencia de las actividades 

económicas mineras ejercidas por actores privados, sin embargo, no se aísla el hecho de que, el 

trabajo realizado por el campesinado tiene efectos en la vereda a largo plazo, produciendo 

cambios y conflictos sociales, ambientales, políticos y culturales.  

 

En este sentido, se pueden evidenciar tres impactos socioambientales importantes, el primero, 

corresponde a los cambios vividos por el campesinado y las relaciones de este con el territorio. 

El segundo, relacionado con la tenencia de la tierra y la transformación del espacio. El tercero, el 

extractivismo de carbón que ha afectado al territorio y la población, condicionándola a un 

conflicto debido al enfrentamiento entre las actividades económicas y entre los actores, por el 

acceso y control tanto del espacio como de la naturaleza.  

 

Transformaciones del campesinado y la relación social con el espacio: 

El campesinado dentro la vereda de Salamanca evidencia dos cambios principales: el primero, 

en referencia a la existencia de agromineros, debido a la transformación en las formas de la 
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extracción de carbón a grandes escalas y por actores externos. Segundo, las modificaciones del 

campesinado como unidad de producción familiar, debido a las generaciones más jóvenes y su 

interés en la incorporación hacia actividades económicas que se realizan en el municipio, como 

lo es la minería.  

 

La población campesina, ha sido un actor histórico en el territorio, debido a la realización del 

trabajo familiar y de la tierra, pero también de la minería. Esto último pasó de una actividad 

tradicional a cambiada por las empresas extractivas como Milpa, quien indujo a la reducción de 

la explotación dentro de ámbitos familiares a su realización netamente empresarial.  

 

El campesinado de la vereda tiene una relación social específica con el espacio como indica 

Galeski (1977) la población mantiene una dinámica especifica de relación con la tierra, en donde, 

se producen bienes tanto culturales como materiales, pero al mismo tiempo estos son consumidos 

por la población. Galeski (1977), Shanin (1979) y Fals Borda (1982), caracterizan al 

campesinado por subsistir de la agricultura, que sea autosostenible y una unidad de producción 

familiar.  

 

Entonces, las tres características se cumplen, pero no completamente, especialmente el 

campesinado como unidad de producción familiar, dado que la minería de carbón ha generado 

una proletarización del campesinado, la producción familiar del trabajo de la tierra ha sido 

cambiada por que el campesinado ingrese a otros tipos de economías. Un ejemplo de lo anterior, 

es el desplazamiento y la proletarización del campesinado en las veredas de Loma Redonda y La 

Chorrera que fueron ejemplo de lo que no quería la población de Salamanca que ocurriera en su 

territorio. Para la población de la vereda en estudio, existen unidades de producción familiar, sin 

embargo, es de evidenciar, que las nuevas generaciones, aunque tienen una relación con la tierra 

por la tradición campesina del espacio, estos han sido atraídos por el trabajo en las empresas 

mineras.  

 

Lo anterior, también evidencia una cultura específica del campesinado en Salamanca, quienes 

mantienen la unidad de producción familiar, afianzan sus conocimientos, costumbres y saberes a 

lo largo de diferentes generaciones, es decir, que se presenta una identidad campesina definida 

por la agricultura. Esta identidad, se reproduce sin importar los cambios acontecidos en el 
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territorio a causa de la acción minera, que tiene que ver con la fertilidad de los suelos y la 

escasez del agua. 

 

El campesinado no hace agricultura para comercialización o para obtener ganancias, lo realiza 

exclusivamente para el autoconsumo. Aunque algunas familias comercializan, es reducido el 

número que cuentan con los medios para realizarlo, en otras palabras, es un pequeño productor, 

que está sujeto de forma mínima a leyes capitalistas (Fals-Borda, 1982). El estudio permitió 

evidenciar un cambio central sobre la tenencia de la tierra, el cual, está relacionado con el arraigo 

del campesinado hacia su identidad y su permanencia en el territorio, debido a que la relación 

con el espacio permite definir sus principales características sobre las formas de uso y 

apropiación del suelo desde lo económico y lo cultural.   

 

La caracterización de comunidad (Shanin, 1979; Fals-Borda 1982), se evidencia en la relación 

espacial y el poblamiento de la vereda por medio de la aldea nucleada. Cabe resaltar, que 

Salamanca, es la vereda más poblada, por medio de lo cual, existen relaciones de cercanía e 

interacción de los vecinos con el espacio, esto se entiende a través del acceso y conservación de 

la naturaleza, de una u otra forma esta relación espacial ha generado unas pautas culturales 

arraigadas en la población por medio de un trabajo conjunto en defensa del territorio. Lo 

anterior, ha permitido que las empresas mineras no realicen cambios inmediatos en su territorio, 

sin embargo, si un actor como Milpa intensifica la actividad extractiva, las transformaciones en 

el territorio, especialmente para el campesinado serán cada vez más evidentes, al punto que no se 

dé ni siquiera la proletarización del campesinado sino una descomposición descendente al ser 

privado de sus medios de producción.  

 

Transformaciones sobre la tenencia de la tierra y dinámica del despojo: 

Por medio de la cartografía social y las entrevistas, se hizo manifiesta la problemática y los 

cambios en torno a la tenencia de la tierra. En las veredas como Loma Redonda y La Chorrera, 

según la población se dio una concentración de la propiedad desbordada llevando a una completa 

descomposición social del campesinado (Fals-Borda, 1982) a través del dominio e 

instrumentalización del territorio por causa del extractivismo, que no sólo adquirió en su 

totalidad el territorio para la explotación de carbón, sino que transformó al pequeño agricultor 

por un minero.  
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Ahora bien, específicamente en la vereda Salamanca la tenencia de la tierra ha sido modifica 

en tres sentidos: primero, cuando pasa a ser propiedad de actores privados como Milpa y se 

trabaja bajo arriendo para la misma empresa. En segundo lugar, cuando ha sido adquirida por 

actores privados y explotada para la extracción de carbón. Tercero, cuando es trabajada 

ilegítimamente tomada por actores ajenos al territorio induciendo a un desplazamiento forzado 

de población.  

 

Sobre la primera característica los casos son aislados, sin embargo, existen. Milpa ha 

adquirido predios en la parte alta de la vereda especialmente, aquellos que colindan con el 

Páramo de Rabanal, lo que evidenció que dichas propiedades se trabajan sobre arriendo para el 

campesinado, dando ganancia a dicha empresa, pero además pretende una reserva futura para la 

explotación de carbón. En cuanto a la segunda situación, el terreno ha sido adquirido por Milpa, 

lo que antes era propiedad de Acerías Paz del Río, cuya actividad extractiva había dejado hace 

un tiempo, al ver las afectaciones sociales y ambientales determinadas por el INCORA, ya que 

ponía en riesgo a la población y la agricultura por los cambios espaciales, relaciones sociales, 

condiciones de salud y cese de actividades agrícolas por la contaminación, sin embargo, esta fue 

retomada por Milpa.   

 

La última situación se relaciona directamente con la dinámica social del despojo por parte de 

las empresas extractivas. Se evidenció que la extracción del carbón genera riesgo de 

derrumbamientos, erosión del territorio, escasez de agua o situaciones de catástrofes naturales 

(Pérez, 2013). Por tanto, la escasez de agua fue un factor central, pero no era el único factor, ya 

que también se señalaba el acceso y contaminación de esta. Dentro de esta dinámica no solo 

entra como actor central Milpa, sino que también pequeños mineros que tienen territorio 

dedicados a la explotación en terrenos aledaños a los de la agricultura. En este sentido, se da la 

dinámica del despojo en cuanto a la primera característica por condiciones naturales y 

ambientales, segundo por condiciones socioeconómicas de invasión.  

 

El despojo se da a causa de la invasión por medios ilegítimos, pero a su vez por la violencia y 

la corrupción. Estas situaciones se evidenciaron a través de las amenazas a los líderes 

campesinos de la vereda, ejercido por grandes actores de la extracción del carbón. La irrupción 
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se evidenció a partir de la corrupción, evidente a través del manejo por parte de la administración 

local para favorecer la propiedad absoluta a Milpa, para que este sea quien tenga el derecho 

sobre la tierra y su usufructo, evidenciando que el poder político y económico se encuentra en 

manos de este actor privado, y por tanto, tiene lo medios y la legalidad para desplazar a la 

población de acuerdo a sus necesidades.  

 

Estas dinámicas de apropiación territorial, en cuyo trasfondo se encuentra la corrupción y 

el dominio de intereses privados se suma a la imposibilidad de hablar de gobernanza en el 

territorio de Salamanca, pues las empresas mineras, actúan bajo la autoridad que supuestamente 

otorgan las instituciones del Estado. No puede haber una gobernanza sin un trabajo articulado 

entre sociedad civil, empresas privados y actores estatales. De acuerdo a lo evidenciado se 

encuentra un lazo entre empresas privadas e instituciones ambientales, dejando de lado los 

intereses comunes para privilegiar el interés privado de las empresas extractivas que han 

generado un daño ambiental y social hacia la población de la vereda y aledañas a la zona.   

 

Dinámica extractiva y neo-extractiva:  

El extractivismo de carbón en el municipio de Samacá, en general, implica consecuencias 

ambientales para todo el territorio, lo que produce incertidumbres y riesgos hacia la población. El 

campesino es más receptivo frente a los impactos del extractivismo debido a las consecuencias 

anteriormente descritas. Respecto a esta categoría las características centrales de la teoría del 

extractivismo se evidenciaron en la práctica, donde el carbón cumple las siguientes cualidades: 

es extraído en grandes cantidades, de forma intensa, con poco procesamiento o medianamente 

procesado, exportado y con grandes impactos ambientales.  

 

El extractivismo en Salamanca es particular, es decir, tiene unas características específicas del 

extractivismo según Gudynas (2009) ya que esta actividad es local, corresponde a un 

extractivismo de exportación, esta actividad está dirigida factores del mercado global, es decir, es 

una actividad glocal. Este extractivismo también es uno de tercera generación, porque la 

actividad de volumen e intensidad ha ido en aumento por las diferentes empresas asentadas como 

Milpa y Colcarbón, que tienen herramientas tecnológicas para su producción y están bajo las 

dinámicas de oferta y demanda del mercado.  
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Este extractivismo de tercera generación también genera impactos ambientales a gran escala, 

como los evidenciados sobre la transformación espacial o los cambios en la salud y el paisaje 

(Garay, 2013). Por otro lado, este es un extractivismo depredador, ya que se legitima bajo el 

discurso del desarrollo y del progreso. Se evidencia que este discurso tiene inmerso el despojo y 

la contaminación ambiental, de alto impacto, pues, abarca grandes áreas geográficas como 

algunas veredas en el municipio y además sus regalías son mínimas en comparación con las 

ganancias que se ejercen durante la extracción del mineral, lo anterior se evidencia en la poca o 

nula inversión en recuperación ambiental sobre el territorio.  

 

El neo-extractivismo es una categoría que se encuentra presente, sin embargo, no cumple con 

todas las características propuestas por Gudynas (2009) pero es de resaltar que, si se pueden 

identificar algunas, al enunciarse como un tipo de desarrollo que se adueña de recursos naturales, 

determinando su acceso y al mismo tiempo su usufructo, el cual, depende de las dinámicas del 

mercado global. De acuerdo con el autor, el Estado a diferencia de otros países de América 

Latina, es totalmente ajeno a la intervención en esta economía. Lo preocupante es la prioridad 

que brinda Colombia, así como otros países latinoamericanos a esta actividad como una 

economía central y legítima para el desarrollo, tanto económico como social. Consecuencia de 

ellos es la desterritorialización, la violación de derechos humanos básicos, modificaciones del 

ordenamiento territorial al servicio de las empresas, sin que haya algún control social, político y 

menos ambiental sobre esta actividad.  

 

Consecuencias socioambientales de largo plazo y recomendaciones:  

Por último, es necesario hacer mención de algunas consecuencias socioambientales que se 

evidenciaron, que se dan a largo plazo y que se mantienen. Por otro lado, dar cuenta de algunos 

hallazgos que se evidenciaron y que no se esperaban encontrar, así como algunas 

recomendaciones para investigaciones futuras o para la extensión de algunos temas que puedan 

contribuir tanto la sociología ambiental, a los conflictos socioambientales, así como la resolución 

de los mismos para el beneficio de las poblaciones campesinas.  

 

Existe una conciencia campesina en Salamanca que al mismo tiempo ha impulsado 

resistencias y un movimiento popular sobre la defensa del territorio y el agua, sin embargo, es 

necesario hacer mención que la situación se complejiza por la legitimidad que ha adquirido la 
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minera debido a su tradición en el territorio, lo que facilitó el ingreso de actores privados a la 

vereda.  

 

El aspecto generacional toma gran importancia como se mencionó anteriormente, puesto que 

el campesinado como unidad productiva familiar, ha decrecido debido a que las generaciones 

recientes están en búsqueda de otras alternativas económicas. En el ámbito de lo familiar, es 

preocupante la ruptura de los lazos sociales al interior de esta unidad social, los cuales, han sido 

causados por la actividad extractiva, al punto de generar conflictos de violencia al interior de las 

familias, como amenazas o golpizas. Sin embargo, para este punto se hace necesario su 

profundización en próximas investigaciones que permitan dar cuenta de la ruptura del núcleo 

familiar a partir de las disputas minero-campesinas.  

 

Finalmente, una particularidad hallada fue la migración venezolana dentro de la problemática, 

dado que las empresas extractivas aprovechan a los migrantes como una mano de obra de bajo 

costo, que vulnera sus derechos humanos y además profundizan la problemática socioambiental 

en el territorio. Este fenómeno no se tuvo en cuenta y por tanto se aisló, pero es necesario 

entender cómo la migración es utilizada por los actores privados que ahondan en las 

problemáticas tanto de los migrantes como en los conflictos a nivel local.  

 

Por último, se recomienda realizar estudios de significancia estadística, debido a que los 

modelos propuestos podrían tener resultados superiores si la muestra fuese significativa, dados 

los recursos económicos y de tiempo no fue posible abarcar toda la población de la vereda. 

Adicionalmente, para este estudio, el extractivismo, evidencia que es una dinámica y una 

estrategia del desarrollo y del poder, que imposibilita alternativas de participación o procesos 

sociales de cambio. Esta dinámica se encuentra inmersa en lo global, por tanto, implica una lucha 

contra el sistema capitalista y desarrollo, sin embargo, es necesario se realicen estudios sobre las 

dinámicas de resistencia para la protección de la vida y de los territorios, en el presente como a 

largo plazo. 
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Anexos  

Anexo 1. Sistematización de entrevistas  

(Los audios se encuentran dentro del anexo 1 en el cd)  

Objetivo: 

Identificar las 

transformaciones 

sociales que ha 

Entrevista 1:  

Fecha: Sábado 09 de marzo de 2019 

Hora: 11: 42 am.  

Lugar: Vereda Salamanca.  
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tenido la vereda 

de Salamanca a 

partir de la 

incursión de 

Milpa.  

 

Entrevistado: El entrevistado solicito mantener en reserva su 

nombre por cuestiones de seguridad, razón por la cual para efectos 

de la investigación se le asignara el nombre de “Marco” nombre 

elegido al azar.  

Se realizó una previa presentación que no se encuentra en 

grabación, las estudiantes se presentaron y pidieron al 

entrevistado la posibilidad de realizarle una serie de preguntas 

con respecto a las problemáticas que ha dejado la minería para 

el campesinado, “Marco”  

 

Entrevistadores: ¿Hace cuantos años vive en Samacá? 

“Marco”: ¡Uy! Acá yo soy criado, nacido y criado. 

Entrevistadores: O sea, ¿hace cuantos años? 

“Marco”:  Hace 67 años.  

Entrevistadores: ¡Ah no!, hace poquito. ¿Y tus papás eran de 

acá? 

“Marco”: Claro.  

Entrevistadores: ¿ellos a qué se dedican?  

“Marco”: Emmm… como qué, ellos trabajaron en la textilera de 

Samacá, la primera industrial de textiles del país.  

Entrevistadores: ¿y cuánto tiempo duraron allá?  

“Marco”: Cuanto tiempo… hasta como cuando cerraron.  

Entrevistadores: ¿Y nunca se dedicaron a la agricultura o a la 

ganadería? 

“Marco”: ¡Ah no, si!  

Entrevistadores: O sea, ellos trabajaban en la textilera y a su vez 

en la agricultura.  

“Marco”:  Si y mi papá trabajó en paz del Rio.  

Entrevistadores: ¿Ah sí?, ¿hace cuánto?  

“Marco”: Hace más de… hace más de…el salió pensionado, 

hace nueve años y nueve años que falleció  

Entrevistadores: O sea, él trabajaba en la minería y en la 

agricultura.  

“Marco”:  Si.  

Entrevistadores:  y digamos, ¿la agricultura era más para el 

hogar o comercializaban?  

“Marco”: Si, se comercializaba lógicamente, no acá en esta área 

pero si por allá por el lado de Patacuy, él tenía una finca allá, porque 

por acá no, la tierra acá no es muy apta, para la papa sí, pero para 

otros cultivos no.  
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Entrevistadores: ¿Para qué cultivos?  

“Marco”: Por ejemplo, para la cebolla, pero la gente no la 

cultiva, por la vaina de la escasez del agua también  

Entrevistadores: ¿Mucha escasez del agua?  

“Marco”: Porque la cebolla necesita mucha agua y entonces 

como el agua nos la echan por ahí tanteadita de la represa.  

Entrevistadores: Y esa escasez de agua hace más o menos 

cuanto se viene dando, ¿ha sido toda la vida o hace cuánto?  

“Marco”: la escasez del agua, no hace de un tiempo para acá.  

Entrevistadores: Más o menos, ¿hace cuánto?  

“Marco”: Por ahí que pongámosle más o menos unos quince 

años.  

Entrevistadores: Es reciente podríamos decirlo.  

“Marco”: Si, las quebradas las han secado… en estas quebraditas 

no faltaban el agüita pero como la minería crea un poco de 

problemática ahí, usted sabe que el agua tiene una fuerza muy, muy, 

muy violenta y como el tope del agua, la salida, por ahí se va a filtrar 

o algo. Entonces como por debajo van quedando los vacíos entonces 

se van perdiendo los cáusales del agüita y la poquita que baja la 

contaminan,  sienten el olor que hay por ahí, eso es por esa 

contaminación del agua, ¿quién contamino esa agua? El señor 

alcalde, con su sistema de colegio ahí porque no diseñaron bien esa 

vaina, primero estaba el colegio y no había esa contaminación, luego 

que modernizaron el colegio pero entonces dañaron el medio 

ambiente porque ahí toman ustedes ese olorcito que… 

Entrevistadores: y más si es un colegio y con ese olor  

“Marco”: Cuando menos debía de ver eso  

Entrevistadores: y tú,  ¿hacía dónde vives? 

“Marco”: ¿Yo?, en ese trisito de rancho que ven ahí (señala una 

casa justo al frente de nosotros)  

Entrevistadores: ¿y toda la vida has vivido ahí o hacía otro 

lado? 

“Marco”: No no no, yo estoy ahí desde el año setenta y tres  

Entrevistadores:  ¿y vives acompañado?  

“Marco”: Viví, porque ya mi mujer falleció  

Entrevistadores: ¿y los hijos?  

“Marco”: Mis hijos no vienen sino, tengo cinco, pero uno ya 

falleció me quedan cuatro, están en el pueblo dos, el Duitama uno y 

en Bogotá uno.  

Entrevistadores: y tu a qué te dedicas actualmente?  

“Marco”: yo al andi… ande pa’ arriba y ande pa’ abajo 
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(RI)  

Entrevistadores: ¿y tienes algún tipo de cultivo ahí o algo? 

“Marco”: No, ahorita tengo ahí pasto y unos terneritos.  

Entrevistadores: ¿y eso es tuyo?  

“Marco”: si, por el momento, ¿no?, porque eso es un arriendo 

que uno paga mientras se despide, me toca pagarle el arriendo a 

chuchito, si porque se muere uno y que se lleva, nada, eso es un 

arriendo que paga uno, fijo no hay nada, eso que, así que digan que 

soy dueño de Samacá no, no, puro cuento, esas son evasivas que uno 

se comenta porque eso no. Pregúnteme todo lo que quiera 

preguntarme  

Entrevistadores: Esta bien yo pregunto. Digamos ahorita una 

señora nos comentaba que ella tiene arrendado y le arrienda Milpa, 

nos podrías contar de pronto si sabes un poquito de eso.  

“Marco”: ¿y qué le arrienda a Milpa? 

Entrevistadores: No, o sea Milpa le arrienda terrenos a ella para 

que tenga su ganado.  

“Marco”: ¿y cuáles terrenos le arrienda Milpa? 

Entrevistadores: Allá arriba, no sé si sepas un poco de eso.  

“Marco”: Milpa compró un poco lo que era de Acerías Paz del 

Rio, eso será lo que le arriendan, como allá no dejan hacer ni 

ganadería ni agricultura por lo que declararon eso zona de páramo de 

Rabanal que toca cuidar allá los recursos hídricos.  

Entrevistadores: ¿y tú crees que Milpa esta […]? 

“Marco”: Milpa se pasa todo por la tangente, Milpa hace lo que 

quiere […] 

Entrevistadores: ¿Consideras que Milpa ha generado beneficios 

sociales acá? 

“Marco”: En cuanto al empleo si lo da, pero entonces se sale de 

casillas, del parámetro de ley porque ahí hay un código de minas 

donde dice cuáles son las zonas donde no se puede hacer la minería, 

eso el mismo ministerio de minas se pasan eso por la tangente 

porque llegan y no aplican la ley conforme está  

Entrevistadores: O sea que, ¿entidades como Corpochivor, 

Corpoboyacá hacen control? 

“Marco”: nos dejan los señores que explotan los minerales, 

sacan el recurso, cuantos millones de pesos vemos pasar por aquí, no 

en efectivos no, pero los van a llevar para otro lado que eso es 

cualquier cantidad de millones de pesos y a nosotros que nos dejan, 

toda la polución aquí y alimente el organismo a sola contaminación 

y los que tienen la plata y el poder ¿dónde están?, en las mejores 
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ciudades, en sus mejores rasca cielos y a uno le cogen rabia si tiene 

una piecita, porque no ven como tumbársela.  

Entrevistadores: a ti, ¿Milpa te ha dicho algo?  

“Marco”: Pues Milpa no concierta con nadie, a nadie ha 

llamado, ni a nadie le ha venido a decir vamos a pasar camiones por 

aquí o cualquier minero que esté haciendo la minería, no van a decir 

vamos por allá y véndanos su terreno, como si lo hacía Acerías Paz 

del Rio, funcionó como unos sesenta años allá explotando el carbón 

pero era muy honesta al decir compro los predios con lo que da la 

minería, pagaba las tierras. Dónde dice minería bajo alguna región 

poblada, no la hizo porque para allá no había ningún caserío, nada, 

para allá no había nada, allá se ve una casa pero era si la empresa 

hacía un campamento por ahí para sus maquinarias o algo, pero de 

resto no y por aquí mire, dizque no hay casas, dicen que esto es lo 

bueno para hacer la minería que no haya casas, pero porque ellos 

dicen, el cuento es que allá los del ministerio de minas no respetan 

eso.  

Entrevistadores: O sea ellos niegan que haya población acá, 

para poder explotar ¿sí?, a eso es a lo que te refieres,  

“Marco”: Si, entonces ahí van allá y les dan licencia y les 

otorgan, por ahí como que ahorita están en un conflicto, quien sabe 

si pararán bolas  

Entrevistadores: ¿y tú crees que el campesinado se ha reducido 

acá en el municipio?  

“Marco”: Mmmm[…] pues más bien cómo le digo, el 

campesinado en el municipio pues no, porque más bien esta es como 

digamos creciendo la población, de toda parte está llegando gente y 

así, uno no sabe si serán legítimos de Samacá o de otro pueblo o de 

otro departamento o de otra república.  

Entrevistadores: Nos decían más arriba que había venezolanos.  

“Marco”: si, por aquí están llegando.  

Entrevistadores: Tú crees que los jóvenes ahorita se dedican 

principalmente a la minería que a sectores agrícolas.  

“Marco”: En parte si se ha perdido el flujo del trabajo del agro, 

¿por qué? Porque no se consigue un obrero, porque se van por allá a 

los socavones de las minas  

Entrevistadores: ¿Escuchaste lo de la reunión de mañana?  

“Marco”: Si, mañana hay es una reunión aquí en el colegio si, a 

partir de las 8:30 de la mañana, que vienen por allá o no vendrán, 

pero irán a dar un informe de lo que han hablado por ahí con las 

entidades, ministerio de minas, bueno no sé quiénes más irán a 
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hablar. Para el 17 hay una, donde tienen que hablar las 

corporaciones, ahí creo que si tienen que venir.  

Entrevistadores: y digamos acá, ¿han habido como protestas o 

huelgas en contra de la minería?  

“Marco”: Obviamente, hace como doce años, se produjo una 

acción popular, a todo eso se burlaron, desde la misma defensoría 

del pueblo se le faltó el respeto a eso, si claro, la defensoría del 

pueblo nunca llego a tomar en cuenta lo que se dijo, nada nada de 

eso,  

Entrevistadores: ¿Quiénes lideraron esas acciones populares?  

“Marco”: Esas acciones populares, pues anteriormente, pues en 

esas estuve yo que fue de los que iniciamos eso y golpeamos varias 

puerta a ver, a Corpoboyacá, pero nadie, nadie, todos esos se 

hicieron la partida de locos. Perdóneme la palabra sí. Los que más 

estudian como a que a más pícaro aprenden. Pero como tienen el 

estudio, ellos tienen la forma de, de esconder las cosas. Por aquí se 

comentaba era por ahí que eso se llevaban y les daban su almuerzo, 

les daban sus whiskeys les daban por allá, entonces ninguno, pero 

fue que nadie, nadie le paro bolas a eso. Eso debe haber algún 

archivo por ahí, la demanda, esos archivos si se encuentran   

Entrevistadores: ¿Cuantas personas eran más o menos?  

“Marco”: ¡uy!, en esa época éramos harta gente que estaba por 

ahí, incluso para ese momento nadie había llegado de la minería, se 

pasaron todo por la galleta, eso no y eso ustedes hubieran escuchado, 

pero ahorita quien sabe con qué más nos van a salir  

Entrevistadores: ¿Cuántos años lleva funcionando Milpa? 

“Marco”: Milpa, Milpa, con ese nombre de Milpa por ahí unos 

diez años, no no, no es que uno diga que mucho, eso ella no estaban 

por acá en Salamanca, ellos estaban por allá en Loma Redonda y 

como ahorita ya deshuesaron todo eso por allá, entonces están que 

miran donde llegan para seguir llenando la marrana.  

Entrevistadores: O sea Loma Redonda ya… 

“Marco”: Ya por allá eso con toda esa mano de huecos que hay 

en eso, o sea de aquí pa’ allá tienen lo que era de Carbonera Samacá 

anteriormente, eso compró Acerías, entonces ahí están es mandando 

los Cárdenas, ahí le cuento.  

“Marco”: y es que dicen que la gente se va a morir de hambre si 

no dejan la minería, como Acerías Paz del Rio paró la minería y 

nadie se murió de hambre.  

Entrevistadores: O sea para la gente, el ideal de la gente es que 

la minería mueve acá todo.  
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“Marco”: Si, pero eso no es eso, eso es puro cuento.  

Entrevistadores: si claro si años atrás esto se movía.  

“Marco”: Si no hubiera la minería yo creo que esto, yo creo que 

Salamanca estuviera solo agricultado, la agricultura porque la gente 

tiene que responder ahí si por su trabajo, que corresponde también, 

su agricultura.  

Entrevistadores: ¿y tú vas a asistir a la reunión de mañana? 

“Marco”: si, eso toca ir a ver que dicen, a todo eso llega una 

gente que habla muy bonito y son muy delicados si uno llega a 

contestar una palabra que ellos la toman a mal, pero de malas porque 

nosotros somos campesinos y el derecho de expresión se debe 

respetar, ¿si o no? Si uno no habla bien pues de malas, que no 

tengamos la categoría del doctor o la doctora.  

Entrevistadores: Si, eso es respeto hacía las poblaciones, hacia 

su cultura, actividades.  

“Marco”: Que nos respeten nuestros derechos porque, que no se 

meten y ven que uno ahí la pasa bien.  

Entrevistadores: y digamos ellos hacen mención de algunos 

derechos o ellos que les mencionan en esas reuniones generales.  

“Marco”: Por aquí por ejemplo, echan en cara, de pronto, lo que 

dan.  

Entrevistadores: ¿ah lo que dan? 

“Marco”:¡Ah si!, ja, ja, ja. (RI) 

Entrevistador: ¡Ah tras del hecho!  

(RI) 

“Marco”: Que no, que Milpa dio allí un polideportivo, está bien 

que lo de, pero que con el objetivo de si con cuidadito va entrando 

por aquí, para apoderarse del área.  

Entrevistadores: Lo que les sirve para evadir impuestos. ¿Y 

tienes compañeros o amigos con los que vas a ir el día de mañana?  

“Marco”: Claro por aquí nos reunimos y vamos a ir, ¿por qué 

no? 

Entrevistadores: ¿y siempre han sido los mismos los que se han 

unido? O ¿han incrementado de pronto? 

“Marco”: ¡Noo!, eso aumenta más claro, ahorita se ve que esta 

con más.  

Entrevistadores: ¿La gente volvió a tomar fuerza? 

“Marco”: Porque le digo yo, porque ahorita llegó la manera de 

reflexionar, Porque ahorita hay una persona que está liderando ese 

asunto, porque cuando él estuvo de administrador que fue alcalde, a 

él le toco abordar nuestra problemática y no lo tomo en cuenta, no 
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hizo nada […] que bueno que venía que a cerrar las minas, que venía 

a dominar la situación cuando menos se dio cuenta volteo la hoja y 

jum, que no y que no.  

Entrevistadores: y hasta ahí quedó  

“Marco”: y ahorita como el hombre ve que la vaina es, es en 

serio, que la vaina se está complicando, que ya se están escaseando 

los recursos, todos los temas del agua, el recurso hídrico ya lo sacó y 

el agua ya no, ya no es la misma cantidad que recogían antes, ya está 

mermándose harto y como ya está pasando que la minería  pasa por 

debajo de toda esa agua por parte de los acueductos, entonces, ahí 

están en la problemática y que las represas y las represas, les llegan 

a cortar alguna vena del agua de la represa, le quitaron la vida a 

Samacá, al valle de Samacá.  

Entrevistadores: O sea, ¿ellos también tienen control sobre las 

represas? 

“Marco”: Claro, tienen que tener el control total sobre la represa, 

obviamente. ¿Qué pasó con Acerías Paz del Río? Una empresa que 

no le faltó el respeto a la autoridad, no le faltó el respeto, ¿Por qué? 

a Acerías Paz del Río le llegaron desde (PI) una orden que no podía 

seguir los frentes Acerías Paz del Rio porque estaba ya muy cerca de 

la represa, ¿qué hizo Acerías Paz del Rio? ¡Hasta aquí! Y eso se lo 

comento la misma empresa a los trabajadores, el desarrollo no lo 

podemos seguir haciendo sino hasta tal parte porqué ya tenemos una 

petición que presentaron de que no podemos adelantar más trabajos 

porque estamos muy cerca de la represa y donde nosotros lleguemos 

a llegar a la represa se nos viene (PI) encima, y se imagina como es, 

que se nos venga toda esa entidad encima…entonces si, en ningún 

momento le faltaron el respeto a la autoridad, eso yo me acuerdo 

tanto, que nos hablaron en la empresa y aquí ese otro llega y no 

señor, que ellos son ellos y listo.  

Entrevistadores: Dicen,  ¿que ya está por debajo de la represa? 

“Marco”: De pronto, de raro no hay nada, nada de raro que estén 

por ahí debajo, Donde se les dé por estar por el agüita de la represa, 

ahí sí, porque el agua que le entra a la represa es una cosa muy poca, 

eso no es que es un rio, eso es una zanjita ahí, yo conozco eso allá, 

en la represa…ahorita donde hay de eso, ni humedal hay en la 

represa, anteriormente por ahí hace unos cincuenta años atrás, eso 

por allá eso habían humedales, por el lado de la represa eso mejor 

dicho no se podía caminar fuera del área de la represa, eso era todo 

empantanado y ahorita va a ver y eso es seco apenas hay la que cae.  

Entrevistadores: ¿Es la que ponen cada quince días?  
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“Marco”: Si, la que ponen cada quince días […] Claro que me 

cogió de sorpresa 

Entrevistadores: Tranquilo, por acá nos estaremos viendo para 

ver si de pronto se nos ha escapado una pregunta.  

“Marco”: ¿y quienes los mandan a ustedes a hacer la 

investigación? 

Entrevistadores: Es una investigación surgida a partir de 

nosotras (RA) para graduarnos como sociólogas.  

“Marco”: Ahora yo hago una pregunta, ¿entonces porque?  

Entrevistadores: Porque vamos a asistir el día de mañana para 

ver la posición de las entidades, y cuál es la posición de la población 

civil y del campesinado como tal, frente a todas las acciones mineras 

y las afectaciones ambientales que han generado, desde ahí nos 

paramos, o sea digamos esas formas de relación que ha generado la 

minería con el campesinado, bien sea una relación de fractura que se 

ve a partir de las  formas de uso y apropiación que ha hecho la 

minería y esas consecuencias sociales y ambientales que ha 

generado para el campesinado. Desde ahí nos paramos nosotras.  

“Marco”: Pero bueno, no se les olvide la reunión de mañana en 

ocho días allá en Cancica,  

Entrevistadores: ¿En Cancica?, también nos veremos allá. Pues 

es la idea, ir alimentando esto, que movilizaciones sociales se han 

generado a partir de esto, o sea ahí nos estaremos viendo.  

“Marco”: Ah bueno.  

Entrevistadores: ¿Cómo es su nombre, perdón?  

“Marco”: ¿y para qué le digo?  

Entrevistadores: Mejor lo reservamos, lo mantenemos el 

reserva. Listo no hay problema  

“Marco”: Se cuenta el milagro no el santo, el milagro sí. RI 

Muchas gracias por el tiempo y la colaboración durante la 

realización de esta entrevista. 

 

Entrevista 2 

Fecha: 09 de marzo del 2019  

Hora: 11:00 a.m.  

Edad: 73 años  

Lugar: Vereda Salamanca: 

Nombre: Helena Parra 

 

Entrevistadores: ¿y toda tu vida te has dedicado al campo? 

Helena: Toda la vida.  
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Entrevistadores: ¿y qué cultivas o cómo tal que haces? 

Helena: A la ganadería  

Entrevistadores: ¿y en qué sector tienes el ganado? 

Helena: Yo tengo un arriendo allí en Milpa, voy a ver el ganado 

allá  

Entrevistadores: ¡Ah!  

Helena: Porque yo vivo es hacia que, hacia Salamanca Alto, allá 

Rama Blanca se llama  

Entrevistadores: Disculpa cuál es tu nombre, es que no nos 

hemos presentado.  

Helena: Helena Parra.  

Entrevistadores: Mucho gusto mi nombre es Mónica Prieto mi 

nombre es Nicole Dinas.  

Helena: Están calienticas (RI)ja,ja,ja.  

Entrevistadores: si, es que veníamos caminando desde allá de la 

represa.  

Helena: ¡Ah, estaban por allá!  

Entrevistadores: Si, estábamos mirando, si señora.  

Helena: ¿Se fueron caminando también harto esta mañana? 

Entrevistadores: Si, como desde las siete.  

Helena: ¿Y salieron por aquí o por allá? (Señala los dos caminos 

que dirigen hacía la represa)  

Entrevistadores: Por allá (Señalando el camino recorrido)  

Helena: Porque por la carretera también va a dar allá a la represa.  

Entrevistadores: ¿Ah sí? ¿Y es más fácil llegar por ahí?  

Helena: Pues[…] camina uno más fácil.  

Entrevistadores: ¡Ah!  

Helena: La carretera lo deja a uno directo allá.  

Entrevistadores: ¡Uy claro!, es que aquí fue una subida muy 

pesada 

Helena: Si claro, es que por acá se meten entre la arveja,  más 

difícil. Feo ese camino y se puede perder uno cuando eso está 

cerrado.  

Entrevistadores: (RI) Ja,ja,ja, si, casi nos perdemos. ¿y tú con 

quién vives?  

Helena: Con un hijo.  

Entrevistadores: ¿Con un hijo?, ¿Cuántos años tiene el?  

Helena: treinta.  

Entrevistadores: ¿Él también se dedica al campo? 

Helena: Entraron allí donde Gustavo,  

Entrevistadores: ¿Dónde es?  
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Helena: Ahí en la casita donde ta´ una camioneta afuerita.  

Entrevistadores: ¡Ah!, si vimos la camioneta pero no entramos.  

Helena: Ahí vive un hijo y abajo vive el otro.  

Entrevistadores: O sea vas para donde tú hijo.  

Helena: No, a ver un poco de ganado allí a aquel lado.  

Entrevistadores: Y las tierras en las que tu […] 

Helena: Eso es de Milpa, eso no es de nosotros sino eso es de 

Milpa.  

Entrevistadores: O sea ustedes, o sea ellos les arriendan.  

Helena: Si, ellos nos arriendan, sí. Entonces mi hijo tiene el 

arriendo y el me dió el pasto.  

Entrevistadores: ¡Ummm! ¿Y cuánto les vale el arriendo?  

Helena: Como que está pagando un millón.  

Entrevistadores: ¿y por cuantas hectáreas? 

Helena: yo no sé cuántas hectáreas, todos esos bosques y todo 

ese lado de allá.  

Entrevistadores: Milpa es la minera, ¿cierto? 

Helena: Si, lo que tiene allí abajo, todo eso por allí.  

Entrevistadores: ¿y qué tal ha sido el proceso con ellos?  

Helena: Pues es que sabe porque está recién entrada como allí a 

lo que era de Paz del Rio.  

Entrevistadores: Si.  

Helena: Hace poco que entro, quien sabe. Allá si hicimos huelga 

porque no nos querían dejar camino para ir hacia arriba, entonces 

nos tocó hacer huelga y no nos dejaron paso por la portería pero nos 

dejaron paso aquí, por esta casa blanca, derecho pa´ arriba y sale uno 

arriba. Pues no quitaron el paso porque toco ahí sí, porque como uno 

para arriba y para abajo.  

Entrevistadores: ¿Y cuándo fue esa huelga? 

Helena: Eso fue como en, como en noviembre.  

Entrevistadores: Milpa que les decía.  

Helena: Pues que ellos arreglaron, eso arreglo por qué eso era un 

camino, y entonces dijo que por abajo o no dejaba paso por asuntos 

del trabajo. Y por allá había habido muchos accidentes y que el 

evitaba era los accidentes, entonces nos arregló acá la carretera  por 

arriba, para no pasar por allá por la exploración.  

Entrevistadores: si, por la otra vía.  

Helena: Si.  

Entrevistadores: Por allá conocemos un poco.  

Helena: Si, entonces dijo ahí así, arregló por esta casa blanca que 

ven ahí hacia arriba, salimos allá al sitio que le llaman la segunda.  
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Entrevistadores: Pero eso les ha afectado más, el trabajo.  

Helena: Pues no, lo mismo, porque como bajaba uno derecho allá 

y bajaba allá a Colcarbón. Entonces, como nos arregló la vía pues la 

misma gracia uno baja a Colcarbón. Pero entonces no quitó la 

entrada.  

Entrevistadores: O sea, la huelga fue principalmente por las vías 

de acceso. ¿y aquí el páramo, la relación de las personas que viven 

aquí, por ejemplo, tu hijo es importante? Si, que el páramo se 

mantenga, digamos el abastecimiento del agua,  

Helena: El agua es la que viene de la represa porque como ven 

ahorita que no hay agua.  

Entrevistadores: ¿Ahorita no tienen agua? 

Helena: Pues no, porque como no sueltan agua de la represa.  

Entrevistadores: ¿Cada cuánto sueltan el agua de la represa? 

Helena: ¡uy! Cada quince días, cada veinte días.  

Entrevistadores: ¿Eso quién lo controla? ¿Corpoboyacá?  

Helena: No, como es que se llama, una empresa que hay aquí en 

el pueblo, ¡ay!,yo no me acuero como es que se llama.  

Entrevistadores: ¡Ah!, ¿pero es como otra empresa?, ¿es como 

el acueducto del pueblo o es…? 

Helena: No, es como municipal yo creo que es, eso la echan rio 

abajo pa’ que llene pozos en el valle y hay veces que la echan por 

aquella quebrada para que baje ahí hacia allá.  

Entrevistadores: y digamos los animalitos o bueno, acá no llega 

tanto lo que deja el carbón como tal, o a veces de pronto huele.  

Helena: Yo como casi no asisto de aquí para abajo, vengo cada 

tres días.  

Entrevistadores: ¡Ah, ok!, pero el impacto no se siente, lo que 

está ahí casi no se siente allá. Y digamos en el recorrido que tú 

haces.  

Helena: Por ahí hora y media.  

Entrevistadores: ¿y por ahí pasas por algunas empresas mineras 

o no?  

Helena: No, por allá no hay, eso por ahí no hay. 

Entrevistadores: Tú consideras que las empresas mineras les han 

generado un desarrollo acá en el municipio  

Helena: ahí si no sé qué responderle porque uno no trabaja en 

empresas mineras, ni nada no.  

Entrevistadores: pero digamos que tú puedas haber visto, que de 

pronto hayan más vías o… 

Helena: Ahorita dicen que Milpa va a tomar el trabajo de tenía 
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Paz del Rio, mañana hay una reunión allí en el colegio para ver si 

van a dejar trabajar. Si porque hay unas minas por allí que las van a 

cerrar también por el asunto del agua.  

Entrevistadores: ¿Ah si? 

Helena: Si, se están chupando el agua mucho.  

Entrevistadores: ¿y sobre eso van a discutir mañana?, ¿vas a 

asistir mañana? 

Helena: Quien sabe porque con ese frio y con esa maleza que 

tengo.  

Entrevistadores: Si, claro. ¿Y tú que cultivas? 

Helena: Solo ganado.  

Entrevistadores: ¿y el ganado se te ha enfermado o algo? 

Helena: Toca por eso cada seis meses, cada cuatro meses 

vacunarlo. Viene ICA a vacunarlo.  

Entrevistadores: ¿Vienen cada cuánto? 

Helena: Eso vienen cada tres meses cada cuatro meses, así.  

Entrevistadores: ¿Tú has visto que de pronto el campesinado se 

ha reducido un poco en el municipio o…? 

Helena: Está es llegando mucha gente de otro lado.  

Entrevistadores: ¿De dónde? 

Helena: Esos de Venezuela, estás casas que se ven de allá (señala 

tres casas que están cerca de nosotras) están llena y en esa casita que 

está aquí arriba también.  

Entrevistadores: ¿Ellos se dedican a la agricultura o[…]? 

Helena: Allá en los hornos.  

Entrevistadores: Pero por ejemplo, todas estas casas cuando 

ellos llegan, todo eso es sobre arriendo.  

Helena: Si, esto es arriendo, arrienda el que se llama Anatolio 

Rodriguez, que vive en el centro. Tiene arrendado todas esas casas y 

otras casas que el municipio le había hecho a una señora de la mina 

también la arrendaron allá.  

Helena: Bueno me voy porque toca hacer el almuerzo.  

Entrevistadores: Bueno, muchísimas gracias por la ayuda, que 

esté muy bien.  

Helena: Bueno, gracias.  

 

 

Entrevista No 3:  

Fecha: Lunes 18 de marzo de 2019  

Lugar: Teatro Cansica en Samacá- centro.  

Hora: 10:03 a.m. 
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Se realizaron las grabaciones de la reunión realizada entre los 

habitantes de las veredas de Salamanca, principalmente, algunos 

participes de La Chorrera, Corpoboyacá, Secretaría de Ambiente de 

la gobernación de Boyacá, a la reunión asistieron algunas empresas 

mineras, sin embargo, cabe resaltar que ninguna de ellas tuvo una 

participación que evidenciara el posicionamiento de las mismas 

frente a la problemática minero ambiental en el territorio.  

Esta primera grabación da cuenta de la permeabilidad que ha 

tenido la minería incluso en factores culturales y religiosos, ya que 

se llevó a cabo una oración a cargo de una lideresa de la vereda 

Salamanca donde se evidencia la angustia y el clamor por medio de 

la espiritualidad ante la problemática que está viviendo esta 

población, seguido de esto se mostrará la posición que ha adquirido 

el alcalde de Samacá Wilson Castiblanco frente al conflicto minero 

y territorial en Salamanca.  

 

Entrevista 4.  

Alba Matamoros:  

 

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Padre 

misericordioso en este día te doy gracias en nombre del agua, que no 

le hemos dado el uso que es, te pido de todo corazón que toques las 

mentes y los corazones de todas las personas que han hecho un daño 

ambiental y que no te han tenido en cuenta señor. Padre 

misericordioso, te pido que a todas las personas que están aquí las 

llenes de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento señor y te pido 

de todo corazón, que de esta reunión señor, salgan las mejores ideas, 

los mejores conceptos, que seas tú señor quien te manifiestes en este 

día para que nuestro Samacá, nuestros pueblos aledaños y el mundo 

entero señor sean llenos de tu prosperidad, sean llenos de tu 

abundancia señor. Padre misericordioso, te agradezco de todo 

corazón por habernos dado la vida, por habernos dado señor la salud, 

por todos los bienes materiales e inmateriales que a diario nos 

regalas y que nosotros no los sabemos valorar. Padre amado como tú 

nos enseñaste el evangelio te ofrezco en nombre de toda la 

comunidad samaquense, de todos los asistentes y del mundo entero 

este padre nuestro. (Rezan el padre nuestro). En el nombre del padre, 

del hijo y del espíritu santo. Amén.  

 

Entrevista 5.  

 



115 

 

Wilson Castiblanco:  

Quiero presentar un saludo muy cordial a toda la comunidad 

samaquense, a todos los representantes de cada uno de los sectores 

de la economía de nuestro municipio, a todos los líderes que nos 

acompañan hoy en esta reunión, igualmente quiero darle las gracias 

al doctor Camilo Molano que viene de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la gobernación de Boyacá, al doctor Daniel 

Suarez, que viene en representación de Corpoboyacá, al ingeniero 

Jorge Jerez, a Albita, al doctor Oscar Moreno que representa a 

ASUSA, una organización muy importante de nuestro municipio y 

bueno, ¡Eh!.  

El pasado diecinueve de febrero en el despacho de la Alcaldía 

tuvimos una reunión con varios de ustedes, con varios líderes y la 

Agencia Mineral de Minería, donde establecimos un dialogo muy 

importante, en donde hicimos unos acuerdos, de manera que 

podamos darle claridad a muchas situaciones que ocurren en nuestro 

municipio con las actividades de desarrollo económico.  

Quiero manifestarles que el pasado sábado la Agencia Nacional 

de Minería, a través de un oficio, solicitó que desarrolláramos la 

reunión el 26 de marzo, sin embargo, hoy se va a avanzar en algunos 

puntos, ¿y cuál es la idea?, el 26 de marzo estén todas las entidades, 

pero lo que yo voy a solicitar es que Corpoboyacá envié su 

delegado, la gobernación; lo que yo voy a referir es que esté el 

mismo director de Corpoboyacá, que esté el vicepresidente de la 

Agencia Nacional de Minería, que haya un representante del 

Ministerio de Minas, que represente y pueda tomar decisiones en el 

trabajo que nosotros hacemos. Me parece que esta reunión que 

convocan el 26 de marzo, la Agencia Nacional de Minería, deben 

estar todas las entidades, de manera que no le queden dudas a 

ninguno, de manera que si estamos hablando del tema de la minería 

no queden dudas en el tema ambiental, sino que ahí estén las 

entidades que representan a cada una de esas organizaciones que 

tienen que ver con lo que hoy queremos darle absoluta claridad y 

transparencia, me parece que se trata de eso.  

Yo quiero pedirles el favor que el día de hoy desarrollemos la 

reunión con el mayor respeto que nos merecemos cada uno de 

nosotros, me parece que eso es lo que hoy debemos mostrar los 

samaquenses, la cultura, el respeto, el dialogo, las opiniones de cada 

uno de ustedes son muy importantes y me parece que este es un 

momento histórico para Samacá. Histórico porque nos damos cuenta 

que somos un territorio inmensamente rico, supremamente 
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productivo, yo quiero contarles que fuera del escenario de Samacá, 

las personas de otros municipios, envidian a nuestro territorio por su 

dinámica económica, por su desarrollo, por su movimiento, por su 

crecimiento, este es uno de los pocos territorios del departamento 

que crece tanto y es gracias a que tenemos una bendición de Dios, y 

es que poseemos diversos sectores de la economía. Por eso yo  

quiero decirles como alcalde que el tema del medio ambiente y del 

agua no nos puede dividir, el agua y el medio ambiente hoy tiene 

que unirnos, a todos los samaquenses y me parece que proteger el 

agua y proteger los bosques y proteger los páramos no tiene ninguna 

discusión, sencillamente es que tenemos que hacerlo y en eso yo veo 

voluntad de todos los renglones de la economía, de los agricultores, 

los industriales, del sector minero y hacía allá es hacía donde todos 

debemos avanzar y hoy ojalá podamos establecer unos 

compromisos, unas conclusiones de lo que vamos a hacer para 

proteger el agua y de lo que vamos a hacer para proteger los 

páramos. Samacá creo que aparte de ser bendecido por tener todas 

las economías diferentes, también es bendecido por tener agua y hay 

una noticia muy importante que llegó desde 2016 y es la declaratoria 

del Parque Natural Páramo de Rabanal, que me parece una gran 

noticia, pero que desde luego necesitamos todos trabajar unidos de 

manera mancomunada, en armonía para desarrollar procesos y 

proyectos que nos permita hacer procesos de revitalización, de 

reforestación, de protección de las cuencas hídricas, de protección de 

los embalses y a eso es a lo que le debemos apuntar absolutamente 

todos, en eso tenemos que trabajar, no podemos desconocer ningún 

renglón de la economía de nuestro municipio y yo les pido el favor 

que reflexionemos en eso.  

Nuestros agricultores durante toda la vida han producido 

alimentos no solo para Boyacá sino para todo el país y somos una 

potencia agropecuaria muy importante en todo el departamento de 

Boyacá. El sector de la minería lleva haciendo hace más de cien 

años esta labor y con ellos debemos trabajar a ver en qué estamos 

fallando, ¿cómo mejoramos?, ¿cómo logramos esos procesos para 

cada día cuidar más el agua, cuidar el aire, proteger el medio 

ambiente? Igualmente la industria, el comercio. El comercio del 

municipio de Samacá es dinámico pero no tendría esa dinámica si no 

tuviésemos tres o cuatro renglones de la economía muy importantes: 

el transporte, donde se benefician más de quinientas familias, 

también hace parte de nuestra economía, hace parte de lo que hoy es 

Samacá, y si Samacá es reconocido a nivel departamental y a nivel 
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mundial es por lo que somos capaces de hacer, por lo que nos dio 

Dios. Y hoy desde luego que tenemos que armonizarlo y trabajar 

todos y tenemos que estar en función que me corresponde a mi como 

gobernante de apoyar todas las economías, pero con un enfoque de 

protección hacia los recursos naturales y en eso creo que estamos de 

acuerdo absolutamente todos los samaquenses y así lo iremos a 

hacer.  

La comunidad hoy va a expresar también sus opiniones, hoy 

vamos a tener un escenarios toda la mañana, si es todo el día, 

estaremos aquí, vamos a escuchar diferentes criterios y conceptos de 

las entidades, pero yo espero que esta reunión nos permita hacer 

muchas reflexiones, nos permita sacar conclusiones en las cuales 

podamos trabajar de manera unida, esta es la invitación, emm […] 

espero que hoy todos puedan intervenir, vamos a tener todo el 

tiempo disponible, espero que lo hagamos con el mayor respeto 

posible, con la mayor cultura y que hoy todos trabajemos en 

beneficio de todos los samaquenses, creo que todas las economías 

son importantes y hay que desarrollar una, por ejemplo, el turismo, 

esa es otra economía que podríamos desarrollar aquí en nuestro 

territorio y a la cual le debemos trabajar y ojalá Samacá sea modelo, 

de Boyacá, de Colombia y del mundo en un desarrollo sostenible y 

sustentable, que beneficia a todo nuestro territorio. Muchísimas 

gracias y espero que Dios nos ayude y nos ilumine para que 

podamos seguir trabajando de manera unida y mancomunada. 

Muchas gracias.  

 

Razones de la problemática minero-ambiental.  

 

Entrevista 6.  

Asusa:  

Buenos días para todos, reciban un cordial saludo de ASUSA y 

expresarles a ustedes las gracias por haber aceptado nuestra 

invitación que es de gran importancia por los temas que se van a 

manejar. Desde el mes de mayo del año 2017, iniciamos el trámite 

de la solicitud de la renovación de la concesión en Corpoboyacá, un 

requisito que deberíamos cumplir para la renovación de la concesión 

se llama la georreferenciación predial, es decir, se debe levantar 

topografía de cada predio inscrito en el distrito de riego, 

especificando su utilización, en atención a lo dispendioso del 

estudio, solicitamos a Corpoboyacá, que nos diera un plazo de un 

año y nos lo concedieron.  
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En mayo del año 2018 entregamos el estudio de 

georreferenciación a Corpoboyacá, entró a estudio. En el mes de 

septiembre del año 2018, nos reúnen y nos informan que según el 

EOT el uso del suelo para la agricultura y la ganadería se había 

disminuido de 1300 Ha, afectando a la zona de ladera y a la zona del 

valle por las famosas rondas hídricas, ubicadas al lado y lado de 

cada cause, es decir, nos disminuyen 350 metros de la concesión del 

distrito de riego, inmediatamente dada esta información en 

Corpoboyacá, empezamos a tener reuniones con expertos en 

Corpoboyacá para que nos aclararan esta situación, la explicación es 

que así está definido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, es 

decir, hoy la jurisdicción del distrito de riego está en manos del 

Concejo Municipal, en eso que dice cómo debe ser el uso del suelo.  

A raíz de este conflicto, llega en un momento oportuno el 

ingeniero Jorge Jerez, miembro de la junta directiva de ASUSA, y 

nos aclara lo del uso del suelo a la junta directiva de ASUSA, 

profesional que a continuación explicara el tema de manera muy 

concreta. Muchas gracias.  

 

Entrevista 7.  

Jorge Jerez:  

 

Como el doctor Eduardo les informaba, le agradecemos a 

Corpoboyacá que nos abrió los ojos porque si eso no hubiera sido 

así, de acuerdo a lo que se puede escoger, mañana el problema 

hubiera sido más delicado y más difícil, nos dimos cuenta porque 

dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial, como lo 

manifestaba el doctor Eduardo, la corporación cuando fuimos al 

paisal, nos envió un oficio donde nos recortaba áreas y nos reportaba 

áreas, por ejemplo, esta (señala un gráfico reflejado en la pared) de 

zona verde, les voy a explicar, este rojo, es el límite del páramo de 

Rabanal, la represa Gacheneca I, Gacheneca II y Teatinos, Canal de 

Distrito Chuscal, Canal de Distrito Pataguy, y esta área que dice el 

Esquema de Ordenamiento Territorial, uso de suelo o zonificación 

por sector, esta área y esta área, era la que descontaba, cuando 

empiezan a descontar esta área, pues nos vimos en la obligación de 

hacer un estudio minucioso para el Esquema de Ordenamiento 

Territorial, en ese estudio minucioso, del EOT, encontramos lo 

siguiente: este límite del Páramo de Rabanal fue una cartografía que 

presentó el instituto Humboldt y se la presentó a las corporaciones 

Corpoboyacá, Corpochivor y la CAR, para que ellos adelantaran un 
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estudio socioeconómico y ambiental, ese estudio lo realizaron y el 

26 de octubre del 2016 entregar la delimitación del páramo, Páramo 

Rabanal- Rio Bogotá. Para fortuna de nosotros, ya está delimitado, 

mediante la resolución 1768 de octubre del 2016. Estando 

delimitado el páramo de Rabanal, dice, la sentencia 035 del 2016 la 

corte constitucional y la sentencia T0U095 del 2018, dice: dentro de 

estos ecosistemas estratégicos, de conservación y de protección hay 

dos mecanismos, ese mecanismo de reconversión y sustitución, pero 

el mecanismo de reconversión y sustitución va para la agricultura, 

pero para la minería de tajo dice: bajo la sustitución, dentro de esta 

área no puede haber exploración ni explotación minera, ni 

superficial ni subterránea, encontrando lo siguiente: que dentro del 

uso del suelo de acuerdo a la ley 1454 de Ordenamiento Territorial y 

del artículo 29 de acuerdo a la competencia de los entes territoriales 

esta la competencia de la autonomía y le dice a los entes territoriales 

que son autónomos en su región en qué caso, construyendo sus 

Esquemas de Ordenamiento Territorial y estableciendo sus usos del 

suelo y vemos acá en esta área de conflicto donde dice zona y 

bosque protector y donde sus usos del suelo, usos principales, 

bosque protector y el uso prohibido dice: PROHIBIDO LA 

MINERÍA.  

Ahí es donde vienen a utilizar los entes competentes, los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, ahí es 

donde tiene que venir la Corporación, la Agencia Nacional Minera y 

coordinar y subsidiar al municipio en lo que tiene que ver con esta 

problemática, para todos vuelvo y repito, está claro que dentro de 

esta zona no puede haber minería. Vaya sorpresa cuando el señor 

personero convocó un comité y nos invitó a Corpoboyacá para 

pensar en una reunión  de concertación, pero la Agencia Nacional 

Minera, no asistió a esa reunión, pero sin embargo nos envió un 

informe y desde ese informe encontramos lo siguiente: dentro de la 

licencia 7615 (estos son los polígonos de la licencia 7238-7239-

7241) mire como antes con gran irresponsabilidad la Agencia 

Nacional Minera y el Ministerio entregaba concesiones sin hacer 

estudios técnicos, mire por ejemplo esta licencia la 7457 dentro de 

todo el páramo de Rabanal, dicen si, pero es una vaina excluida y no 

puede sacarse de ahí el carbón y ya les sigo contando, que dentro del 

informe que nos presenta la Agencia Nacional Minera un túnel que a 

marzo tenía 2250 metros, 1200 metros están dentro del bosque 

protector y 600 metros dentro del páramo de Rabanal contando con 

el riesgo del derrumbe ¡de por Dios! (…) Ahora dicen que viene el 
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túnel acá y va saliendo todo, aquí en este sector, está el canal de 

Mishcal y desde acá hasta el alto del aire, ya se sacaron el carbón, en 

un trayecto de dos kilómetros ¡de por Dios!, donde tiene que venir el 

derrumbe, yo les he venido explicando que esto es como un 

cuaderno, como un cuaderno que viene desde Guacheta hasta 

Samacá y que si a este cuaderno yo le quito cinco hojas, pues las 

demás de van a caer, así sucedió aquí, así está sucediendo aquí, no 

pueden dañar la estructura del macizo, no va a durar, ¡se va a 

fracturar! Y lo más grave es que hay unas comunidades topografía 

abajo que no saben la magnitud del riesgo que viene para ellos, La 

Fabrica no sabe la magnitud del riesgo a la que está expuesta, 

después de que esta fractura salga a la superficie, viene la filtración 

del agua y viene la remoción en masa, ese es un problema regional, 

es un problema difícil y están los acueductos, se va a hacer 

insostenible porque acá en este trayecto más o menos un kilometro, 

hay que hacer la […](IF) a lomo de mula, imaginese que desde 

[…](IF) siendo como una época como esta ¡de por Dios!, las 

pérdidas son incalculables, el daño es incalculable, la minería en 

Samacá, ya lleva más o menos tres generaciones y como se dice en 

el dicho popular: “el carbón no retoña”.  

La minería tiene su ciclo y aquí en Samacá ya está cumpliendo su 

ciclo, aquí no podemos negociar empleo por el futuro de las nuevas 

generaciones y aquí, les hago la claridad, no se está haciendo cuenta, 

como lo quieren hacer ver, como lo quieren hacer entender, que es 

que se está haciendo […](IF) y el doctor Eduardo Castellanos ya lo 

dijo, gracias a Corpoboyacá que nos abrió los ojos en su debido 

momento, de lo contrario hubiera sido triste y difícil.  

Pataguy, en este sitio, ya hay derrumbes, o sea que la minería por 

todo lado, por el costado occidental, por el costado norte y por el 

costado oriental, ya les explicó porque el costado oriental tiene 

problemas y que solo Samacá no está solo en ese problema, es un 

problema regional, es un problema que están dejando sin vida a una 

ciudad, el futuro de otra ciudad y que es la ciudad más importante 

del departamento de Boyacá. Comprometido el distrito de riego, 

comprometido, los acueductos y comprometido el acueducto de 

Tunja, porque Acerías Paz del Rio, hizo labores acá en Samacá, se le 

agradece, a la minería se le agradece, que en su momento colaboró 

para el desarrollo de una comunidad, pero más allá, es triste. Paz del 

Rio hace 18 años dejó abandonada la minería acá, pero no hicieron 

un plan de abandono, los entes competentes no les exigieron que 

tenían que hacer un plan de abandono, como la ley se lo requiere y 
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como la ley se lo exige, al no hacer plan de abandono, en estos 

puntos verdes, se mueve la represa Teatinos ya su incidencia en 

derrumbe, queda en amenaza el acueducto superficial de Tunja, 

Tunja no lo sabe, pero hoy quien administra el acueducto de Tunja, 

sacó un comunicado hace 20 días en la cual le comunicaba a la 

comunidad que iban a tener problemas de agua para 2023, pero esto 

no va a ser así, si este problema de la minería sigue va a ser más 

anticipado el problema de Tunja por el agua.  

El acueducto de Tunja también tiene que ver con el acuífero 

subterráneo y el acuífero subterráneo de Tunja se alimenta del 

páramo de Rabanal, se alimenta aquí y que si una minería de esas 

que se piensan hacer a gran escala y que si los entes competentes no 

hacen el estudio técnico y riguroso como la ley se los permite o se lo 

exige, Tunja tendría problemas de escasez de agua tanto del acuífero 

superficial como el acuífero subterráneo, estamos preparando una 

presentación con el Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja, con 

el Esquema de Ordenamiento Territorial de Ventaquemada y con el 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Samacá, estamos 

preparando un sobrevuelo con un dron, para explicarle a la nación, la 

magnitud del problema que hay en esta región, la magnitud no es 

solo problema de Samacá, dice la ley: la producción de agua es uno 

de los principales beneficios ambientales, por el páramo de Rabanal, 

en el cual se distribuye agua hasta 50 000 personas para uso 

doméstico, una hidroeléctrica, un distrito de riego producción 

ganadera y agrícola.  

Somos cuatrocientos mil habitantes los que tenemos que ver con 

esta problemática, esta problemática la tiene a nivel nacional, la 

tiene que conocer los  medios de comunicación, de esta reunión 

vamos a salir con el periodista soy yo, para que los entes 

competentes, como el Ministerio de Minas, como el Ministerio de 

Medio Ambiente, como prevención y desastres, como la 

gobernación de Boyacá, como los entes de control, la procuraduría, 

la Defensoría del pueblo, la Fiscalia. Allí vamos a denunciar, la 

constitución en el artículo primero dice: que prevalece el interés 

comunal sobre el interés particular y aquí lo que estamos hablando 

es del principal servicio que tiene este ecosistema y estamos 

hablando nada más ni nada menos que es el agua, dentro de la 

constitución están los derechos fundamentales y el principal 

derecho, el primordial derecho es el derecho a la vida y no hay vida 

si no hay agua. La constitución también en el artículo 79 dice: se 

debe de proteger, que nosotros los seres humanos, tenemos derecho 
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a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado y 

responsabilidad del Estado proteger esos derechos, también en el 

artículo 80 le dice, que es el Estado el responsable de planificar para 

la protección de los ecosistemas y del medio ambiente y dentro de la 

ley del Ordenamiento Territorial le dice a los entes territoriales que 

tienen que hacer uso de los principios constitucionales de 

coordinación, coordinación es que Corpoboyacá, Agencia Nacional 

Minera, tenga que venir acá al territorio, es su obligación y sentarse 

con los entes del territorio, sentarse con el señor Alcalde y coordinar 

y hacer uso de la concurrencia y la sociedad, ahí es donde el señor 

alcalde va a pedir la colaboración al ente competente, el Esquema de 

Ordenamiento Territorial de los usos del suelo, donde dice: uso el 

suelo prohibido minería.  

Se les va a pedir el favor tanto al ente jurídico de la Secretaría del 

Medio Ambiente, al Ente Jurídico de Prevención y Desastres, al ente 

jurídico de la Secretaría de Minas y a los entes jurídicos que el señor 

gobernador nos está enviando para que nos acompañen a que nos 

ayuden a resolver este problema, el Esquema de Ordenamiento 

Territorial se construyó con la colaboración de la comunidad, con la 

concertación de la comunidad, hoy es norma de nuestro municipio y 

vuelvo y les repito, en esta zona donde está la zona de Salamanca 

también, hay una zona donde se viene realizando minería y la zona 

es restringida, ¿por qué es restringida? Porque es la vereda más 

poblada del municipio de Samacá y ahí no se puede hacer minería, 

sin embargo, se viene haciendo, dentro del informe que nos enviaron 

era la que estaba la 7615 y estaba la hfd082 que dentro de este 

informe dice que esta cooperativa que entre los requerimientos que 

el ente competente ha hecho dentro del proceso de fiscalización, no 

ha cumplido y que esta en proceso de caducidad, esta es otra 

faltante, que es una zona restringida que tienen que venir los entes 

competentes a darse una vueltica y mirar que hay un centro poblado.  

Esta parte que les digo, topografía abajo, tiene que analizarlo bien 

la competencia de prevención de desastres, esta remoción en masa, 

que para nadie es un secreto se van hoy o mañana y fuera de eso 

quien se pone a hacer minería en esta zona, fuera de eso quien lo 

hace cuatro metros hacia abajo, con la magnitud del problema que 

tenemos ahora, les parece poco y con el agravante que para el 

distrito de riego los estudios de su estructura y los que nos vienen 

contaminando, nos vienen contaminando el agua, hoy ya los pastos 

son amarillos. También vienen haciendo daño a lo que tiene que ver 

con los botaderos, se va para Chical y los botaderos están al lado de 
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las quebradas y nosotros dentro de los servicios que prestamos en 

ASUSA, prestamos el servicio de agua y drenaje, nosotros hace al 

menos cinco año estamos en crisis económica, no teníamos recursos 

para seguir trabajando, pero, sin embargo, acá en el área del distrito 

tenemos dos retroexcavadoras sacando material, ¿de dónde viene ese 

material? ¡Pues de la parte de arriba!, de estos botadores y que 

técnicamente nos vienen afectando, provocando daños a la 

infraestructura y el daño también es afectar nuestro pilar de 

economía de Samacá que es la agricultura, la vocación de Samacá es 

la agricultura, la minería es temporal, la minería no es sostenible, la 

minería se tiene que acabar cuando los entes competentes tienen que 

entrar a analizar este caso, porque es mejor analizarlo hoy, con los 

problemas que tenemos y no con muchos más problemas que no 

podamos solucionar, que no sean mitigables los problemas, que el 

impacto social no sea mitigable, eso sí sería triste, por levantar la 

cabeza y socializar este problema como lo estoy haciendo con 

ustedes me tienen amenazado. Antes tenía que agachar la cabeza y 

por el solo hecho de hacerlo, repito, me tienen amenazado, ¿eso es 

justo? Pero, eso ya lo sabe el Ministerio del Interior, eso lo sabe la 

Fiscalía, eso lo sabe la Defensoría del Pueblo, eso lo sabe la 

Personería y ahí seguimos, no agachamos la cabeza, seguimos 

profundizando más, la Agencia Nacional Minera tiene que venir 

tiene que rendir en el siguiente informe, tiene que decirnos que 

actividades se están haciendo en la actualidad el plan de la 7239 el 

pto de la 7238 el pto de la 7241 y qué se va a hacer en el contrato 

070 del contrato y qué se va a hacer con el 086, ese informe tiene 

que presentarlo aquí con responsabilidad ante toda la comunidad, 

porque para nadie es un secreto aquí estaba la minería ya estaba 

dentro del páramo de Rabanal y acá se piensa hacer más minería 

cuando está cerca del páramo de Rabanal y está dentro del bosque 

protector, yo le pido a Dios que nos de sabiduría a todos, que nos de 

entendimiento a todos y que este problema lo resolvamos cuanto 

antes, porque más allá es bien una amenaza y que esto que estoy 

diciendo Prevención y Desastres a nivel nacional ya lo que sacamos 

con el periodista soy yo tienen que venir a hacer este analisis y que 

los entes competentes como la Agencia Nacional Minera y como la 

Corporación para nuevas actividades mineras que se piensan realizar 

en esta zona y en esta zona (Señala) tienen que hacer un análisis 

técnico y nosotros la comunidad somos los principales veedores, lo 

dice la constitución, lo dice la ley y ahí vamos a estar, aquí tiene que 

darse un plan de abandono en la minería que está en zonas excluidas 
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como es la zona del Páramo de Rabanal, el bosque protector, tiene 

que hacerse un plan de abandono, no se puede hacer la retirada a la 

ligera que nos dejen el problema, tiene que haber un plan técnico, un 

plan de acción y en ese plan de acción es donde vamos a estar todos 

nosotros, la comunidad. Yo les pido disculpas, pero mi obligación es 

esta, yo entraba a la emisora y el padre salía de la emisora y el padre 

se cogió con las dos manos la cara y me dice: ¡Uy jefecito!, el 

problema en el que se metió. Yo le dije padre lo que pasa es que 

usted no sabe el problema, yo lo voy a invitar allá a Tocancipa y le 

hago esta invitación para que usted cambie esa opinión y mire la 

magnitud del problema a la que estamos sometidos todos los 

samaquenses, es una responsabilidad de todos, esta es una 

responsabilidad de todos, una responsabilidad del doctor Moreno, 

del doctor Oscar Moreno y de la junta del distrito de riego, ni del 

Alcalde, ni del presidente de la junta, ¡Esta es una responsabilidad 

de todos los ciudadanos! Este es el futuro que tenemos que dejarles a 

nuestros hijos, que es lo que está en juego.  

Hoy hay escasez de agua en el centro urbano de acá de Samacá, 

hay escasez de agua en el sector de la Fábrica, hoy hay escasez de 

agua en el distrito de riego y hay unas filtraciones y una cantidad de 

agua que está saliendo por los túneles, hay unas perforaciones que 

están haciendo y una de esas perforaciones no todos salieron 

afortunados, brota agua en cantidad, pero para que nosotros no 

viéramos el problema le inyectaron concreto y la taponaron, eso es 

solo con una excavación, ¿se imaginan con un túnel? Que es lo que 

nos quiere pasar, más adelante viene una presentación de un solo 

que se hizo el miércoles pasado, el jueves pasado por Fenalcarbón, 

donde los entes competentes nos hallan la razón, donde los entes 

competentes dicen: ¡Prohibida la minería en zonas excluidas y zonas 

restringidas, porque lo dice la ley, porque lo dice la normal y porque 

lo dice la constitución y porque lo dicen las últimas sentencias, 

seguimos en el tema, no nos vamos a dejar, vamos a hacer un 

cabildo abierto en Tunja para exponer la magnitud del problema, ya 

se están recogiendo firmas en Tunja para hacer esta presentación en 

el cabildo abierto, ya hable con Ventaquemada, con Ráquira para 

hacer una sola socialización de la presentación del problema medio 

ambiental, entonces esta presentación la vamos a coger para llevar el 

problema lejos, problema que vamos a resolver por tarde en dos 

meses, por tarde. Los habitantes de Tunja, algunos líderes dijeron 

que nos tomáramos la plaza de Bolívar  o el puente de Boyacá para 

hacerle saber a los entes competentes la magnitud del problema, 
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estamos ahí, estamos en esa tarea. Les agradezco mucho su 

paciencia, sacar tiempo para esto que es importante, nosotros 

estamos sacando tiempo, pero sacar, póngale ocho o quince días vale 

la pena, por nuestros hijos, por nuestro presente, por el de nuestros 

hijos, por las nuevas generaciones, por el futuro de una región, 

hagámoslo, el próximo 26 van a decir y porque, por Dios no, ¡No!, 

el próximo 26 no vengamos nosotros, vengamos cinco más, vamos a 

hacer una manifestación por las principales calles de Samacá con las 

pancartas que hay hoy acá, para que el pueblo se entere del objetivo 

que tenemos. De pronto salimos, nos damos una vueltica por las 

principales calles. Muchas gracias y que Dios los bendiga.  

 

Foro mineroambiental por FENALCARBÓN  

(Un vídeo por el cual no se escucha bien en el audio 

capturado) se resalta que no hubo una presencia física en 

representación de Fenalcarbón, se presentó un foro en donde se 

hacía mención de la política ambiental que tiene esa cooperativa, 

así como cuenta con la participación del Secretario de medo 

ambiente.  

Para nadie es un secreto que Boyacá es reconocido por la minería 

de carbón, por esa tradición minera, es muy muy importante de la 

economía del departamento que ha mejorado su desempeño y su 

productividad. Si hablamos de los más pequeños, hablamos de la 

formalización minera, los que han escuchado de la formalización 

minera que lo asociamos inicialmente a todos esos mineros que se 

inscriben a un programa de promoción […]. 

Que la problematización este formalizada en todo sentido, 

realmente no se da a la minería sino por el daño  ambiental, aquí se 

han intentado ver los trabajadores […] en procesos de formalización 

de lo ambiental, hemos reunido el trabajo con 80 mineros, los cuales 

han tenido asesoría técnica, mantenimiento y pequeñas cosas y  por 

esto se han ofrecido en materia técnica y jurídica los pequeños 

ingresos, pero esa normalización nos lleva al licenciamiento 

ambiental [...] es un único requisito instrumento técnico.  

 

Entrevista 8:  

 

Llevamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Ambiente en 

el Ordenamiento Territorial que no quiere más minería en esta zona, 

pero nosotros conocemos que ya existe, que está en el territorio, 

generando conflictos sociales por uso, ocupación, actividades 



126 

 

[…](IF) estamos haciendo un trabajo.  

Lo comprendí cuando estábamos haciendo el estudio del primer 

páramo de Rabanal, fue nuestra primera experiencia y nos llevó la 

línea de junco […](IF)  y nos hicieron caminar la línea y 

efectivamente tenemos un equipo que se fueron a caminar la línea y 

encontraron que es absurdo la línea porque el municipio de Samacá 

había una serie de […](IF)  no sé cuantos hornos de coquización de 

cincuenta hornos […](IF)  entonces llegamos acá por la línea y la 

línea conducía a los hornos, eso es absurdo, entonces cogimos la 

línea y la pasamos por el borde de los cincuenta hornos y sabiendo 

que esa actividad hace algunos años ya es un hecho pues esto, pues 

devolvimos las líneas esas […](IF)  señores el páramo es páramo así 

se hubiera construido un pueblo ahí, así haya una mina, un horno de 

coquización, páramo es páramo y ahí el instituto Humboldt nos dice 

que la línea establecida es absolutamente inamovible, por eso en los 

lugares en los que tenemos ya que vivir, que los análisis las 

discusiones […](IF) 

Entonces, aun no es muy claro ese análisis que deben hacer los 

funcionarios al momento de decretar lo límites de la licencia 

ambiental, porque para la entidad tampoco es fácil, entender las 

condiciones de uso del suelo en el territorio de al lado.  

Otro factor, es que se está buscando la consulta, eso lo apoyo, me 

parece muy interesante  

Que cuando se presenten problemas de uso del suelo se remitan al 

titular para mantener como esa justificación sobre el uso del suelo 

[…](IF) para que  

Demostrar que se solicitó esa información ante la alcaldía  

 

Entrevista 9:  

 

Jairo Atará  

Buenos días a todas y todos.  

Acompañarnos y dedicar un poquito de tiempo para hablar sobre 

el problema que hemos venido teniendo en Samacá, vengo de la 

vereda Salamanca y hago parte como presidente de la Junta de 

Acción Comunal y pues vengo representando a mi comunidad y 

hemos descubierto lo que es la problemática ambiental, gracias 

porque están los mineros (en presencia no hubo discurso) y están los 

agricultores y demás. Que lastima que no hubiera venido las 

empresas que tenían que estar acá del Estado, nos hizo falta la 

Agencia Minera, desde el 19 habíamos quedado que hoy nos 
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encontrábamos […](IF)  y lo de Salamanca es lo que hemos venido 

reclamando desde hace algún tiempo, en cuestión de la minería y del 

medio ambiente, nosotros no somos políticos así como algunos han 

dicho, que esos están haciendo política, ¡Nada de política! Porque 

nosotros no queremos saber nada de políticos ni política, es el 

problema que se está presentando en Samacá, es así como en 

Salamanca hemos venido reclamando sobre la minería, sobre la 

tierra que ha venido trabajando allí y que ha sido irresponsable, 

como puede ser que nos dicen hace como dos meses que tienen 

treinta años más, cuando hemos venido reclamando que no a la 

minería, preguntamos el 19 aquí en la reunión con la alcaldía, ¿Por 

qué se le amplió la licencia ambiental y la licencia minera a esta 

minería por treinta años? Y dicen desde Bogotá, ¿y qué es 

Salamanca? O sea que en Salamanca no existimos, no saben que es 

la vereda más poblada de Samacá, le pregunto, ¿Doctor, porque se 

han dado esas licencias? Dice, en Samacá a ninguna licencia le 

hemos dado más tiempo, entonces no les hemos alargado el tiempo, 

entonces no sé cómo la, regáleme una copia de su licencia ampliada, 

la íbamos a comparar con los documentos que hay en la Cámara de 

Comercio y sus registros, igualmente con el Ministerio de la Minería 

en Bogotá, para controlar a ver si sí es cierto. Lamentablemente, nos 

han mamado gallo, discúlpeme que lo diga así en esas palabras, 

porque es que cuando fuimos a Tunja no fue tampoco la Agencia 

Minera, cuando no va la Agencia Minera, va Corpoboyacá, entonces 

cuando no va la una va la otra y así, es lamentable que de verdad nos 

tienen ahí jugando a las escondidas, cuando uno no está esta el otro 

[…]Llevamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Ambiente en 

el Ordenamiento Territorial que no quiere más minería en esta zona, 

pero nosotros conocemos que ya existe, que está en el territorio, 

generando conflictos sociales por uso, ocupación, actividades 

[…](IF) estamos haciendo un trabajo.  

Lo comprendí cuando estábamos haciendo el estudio del primer 

páramo de Rabanal, fue nuestra primera experiencia y nos llevó la 

línea de junco […](IF)  y nos hicieron caminar la línea y 

efectivamente tenemos un equipo que se fueron a caminar la línea y 

encontraron que es absurdo la línea porque el municipio de Samacá 

había una serie de […](IF)  no sé cuantos hornos de coquización de 

cincuenta hornos […](IF)  entonces llegamos acá por la línea y la 

línea conducía a los hornos, eso es absurdo, entonces cogimos la 

línea y la pasamos por el borde de los cincuenta hornos y sabiendo 

que esa actividad hace algunos años ya es un hecho pues esto, pues 
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devolvimos las líneas esas […](IF)  señores el páramo es páramo así 

se hubiera construido un pueblo ahí, así haya una mina, un horno de 

coquización, páramo es páramo y ahí el instituto Humboldt nos dice 

que la línea establecida es absolutamente inamovible, por eso en los 

lugares en los que tenemos ya que vivir, que los análisis las 

discusiones […](IF) 

Entonces, aun no es muy claro ese análisis que deben hacer los 

funcionarios al momento de decretar lo límites de la licencia 

ambiental, porque para la entidad tampoco es fácil, entender las 

condiciones de uso del suelo en el territorio de al lado.  

Otro factor, es que se está buscando la consulta, eso lo apoyo, me 

parece muy interesante  

Que cuando se presenten problemas de uso del suelo se remitan al 

titular para mantener como esa justificación sobre el uso del suelo 

[…](IF) para que  

Demostrar que se solicitó esa información ante la alcaldía  

 yo voy a decir Alcalde, muchas gracias, porque usted nos ha 

permitido hacer esta reunión y usted no tiene la culpa, el señor 

alcalde Luis Aponte, tenemos que decirlo, gracias a él y al concejo 

del gobierno de 2015 que van y nos cambian el Ordenamiento 

Territorial de Salamanca, anteriormente era agrícola con minería 

restringida, minería restringida porque se estaba acabando la minería 

y vuelve en el 2015 y dice: “Minero industrial” entonces al ser 

minero industrial, podemos hace minería, la que sea, estamos 

pidiendo que la empresa Acerías Paz del Rio, que nos digan que es 

lo que piensan hacer en Salamanca (…) para eso es que necesitamos 

la Agencia Minera, nosotros no estamos diciendo que no se haga la 

minería, no se hagan las empresas, las entidades son las que tienen 

razón, al Ministerio de Ambiente y así nosotros sabremos si nos toca 

irnos o quedarnos, porque por eso está el problema del agua, cuando 

nos llaman, Salamanca se queda sin agua porque es zona minera y la 

Corporación dice que en la zona minera no hay agua, por eso es que 

estamos aquí, por eso es que estamos reclamando nuestros derechos 

y comunidad muchas gracias, porque ustedes mismos nos han 

demostrados que sin agua no vamos a poder vivir, el ingeniero Jerez 

hizo ya su exposición y ahí vimos todo lo que él pudo recalcar de 

nuestra vereda sí que decirles más sería una mentira, pero si traemos 

una nota para radicársela hoy al señor alcalde y yo quiero que las 

minerías también, para que nos regalen también algunas palabras 

también de que conoce del páramo, eso sirve también para la 

alimentación del Páramo de Rabanal, próximamente estaremos 
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demarcando allí por dónde nos tocó y vamos a ir acá a la represa de 

Susa y con la CAR, sea posible en este tiempo que nos regalen un 

poco de agua, ahorita están cerrados los registros, no sabemos si la 

CAR o Corpoboyacá volvieron a notificar a ASUSA, no se puede 

seguir así para levantar la licencia ambiental, si la licencia ambiental 

no se ha cambiado, seguimos diciendo en Salamanca que es minero 

industrial, señor Alcalde, señores concejo, nosotros estamos 

pidiendo por favor, necesitamos que nos agilicen, que nos ayuden a 

que el EOT cambie de Salamanca y diga como anteriormente decía: 

Agrícola y que se tenga en cuenta las viviendas porque si se dieran 

cuenta, la vivienda allí en Salamanca no existimos nadie porque no 

hay nada de vivienda, la vez pasada nos decían las consultoras: 

Salamanca no se tuvo en cuenta de vivienda porque no tienen 

alcantarillado, yo me preguntaba: ¿entonces todas las veredas tienen 

que tener alcantarillado para poder tener las viviendas? Yo les dije, 

en Salamanca están los pozos sépticos y dicen pero que grave que 

ustedes se pongan a hacer pozos sépticos donde llegue a salir un 

pozo de esos una catástrofe, pero yo decía un pozo séptico de dos 

por dos se va a salir y va a hacer daño, además Salamanca es plano 

también, por lo tanto toda la gente que vivimos ahí en Salamanca, 

somos más de 2800 habitantes que somos de Salamanca y que 

ustedes conocen, ahora estamos diciendo, por favor, las entidades 

tienen que mirar, es una acumulación muy grande en este tiempo, no 

tenemos agua ya, La Fábrica se les acabo el agua, el viernes y 

sábado estaban haciendo exploración arriba donde ya no es 

permitido.  

Igualmente el acueducto de nosotros, de quebraditas uno y dos, se 

está haciendo restricción de agua porque ya no está llegando, se está 

acabando, veíamos a la Agencia Minera de Sogamoso, envié los 

planos de avance de explotación de las minas, no se puede hasta que 

no sea jurídicamente, entonces, un ejemplo, la mina los Pinos de 

Acerías Paz del Rio, que trabajo por debajo según el nivel y que el 

segundo nivel lo alcanzó con las fincas de donde (…) pues de ahí 

para abajo trabajo la mina del Pino, donde explotaron lo que es el 

sector los Tunos, lo que es El Descanso, lo que son las fincas de (…) 

Anibal, todo eso explotaron y ahí están los acueductos, están los 

nacederos de Salamanca.  

Salamanca tiene cinco acueductos, que es el de Salamanca, el de 

Chorrera, el de La Fabrica, de Los Tunos y el acueducto que sale 

para la cumbre. Vemos que es en Salamanca y nosotros de verdad en 

este tiempo a nosotros nos dejamos las más grandes industrial y qué 
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vamos a hacer sin agua, tenemos que ser conscientes comunidad de 

todo lo que estamos haciendo, es decir, que la minería está dando 

plata, yo también había sido minero, pero somos conscientes, yo 

estoy aquí representando a la comunidad como presidente de la 

Junta de Acción Comunal, decía que era allá ara ser lambón, ese esta 

es esperando que las empresas (…) ayer les decía en la reunión: 

¡jamás nosotros estamos diciendo, aprovechándonos de las empresas 

que vayan a trabajar, es una obligación que tienen que hacer sus 

obras por la explotación y no es porque la comunidad esté 

exigiéndoles, porque si fuera exigir denos, jamás yo les decía: toda 

la comunidad debemos aportar si vamos a dar terrenos y así puede 

ser compartido, pues bienvenido lo de las empresas, las obras que 

quieran hacer, bienvenidas, pero sin ninguna contraprestación, 

porque no se da que nos dieron un par de zapatos que valieron 

50.000 pesos y después nos toque devolver unos de 200.000 pesos, 

¡No puede ser así!, se tiene que trabajar con responsabilidad, así que 

nosotros esperamos que toda la gente el 26 estén las empresas aquí 

para hacerles unas preguntas que traíamos hoy ¿Cómo se toman para 

poder dar las licencias ambientales y pá dar las concesiones? Voy a 

dar la palabra a don Elias, que también conoce, es miembro de la 

junta y también trabaja de obras en nuestra junta y también es 

conocedor del medio ambiente que, se ha caminado por las represas 

y conoce como es el problema real, don Elias, Gracias.  

Entrevista 10  

 

Elías Rodríguez:  

 

Buenos días para todos.  

 

Pertenezco a la Junta de Acción Comunal, soy el presidente de 

comités de obras de la vereda, yo soy conocedor del páramo Rabanal 

que es la parte que pertenece al departamento de Boyacá y la parte 

que pertenece a Cundinamarca, se llama es Serranía de 

Guacheneque, entonces como yo soy conocedor, de todas maneras 

voy a ser breve y concreto y voy a hacer una descripción de lo que 

más o menos yo conozco. De acuerdo a las circunstancias reales 

existen. Como primera medida  el páramo, los dueños que son 

dueños del páramo son seis: Samacá, es el dueño más o menos del 

45% del páramo es de Samacá, Ráquira tiene otro porcentaje, luego 

hacia el occidente Guacheta, tiene una porción relativamente 

pequeña, luego Lenguazaque, queda en el extremo occidental, o sea 
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la Serranía de Guacheneque es de Lenguazaque, otro municipio que 

alcanza a tener parte del páramo es Villapinzón en Cundinamarca, 

para los que conocen, inclusive el sector de Villapinzón es el más 

alto, porque para ser páramo creo que son 3200 metros de altura […] 

entonces la parte de Villapinzón es más  menos de más de 3200 

metros. El otro que tiene gran parte de páramo es Ventaquemada, la 

parte sur oriental del páramo, existe el páramo desde el punto de 

vista de clima, porque eso prácticamente quedó convertido en 

cultivos de papá y de pastizales para los ganados, lo de 

Ventaquemada y ahora el otro problema que tenemos, no es 

solamente las incidencias de la minería en Samacá en sí, además de 

la minería de Samacá, existen cinco pueblos mineros alrededor del 

páramo, entonces, la minería de Samacá, apunta al páramo, la 

minería de Ráquira en la vereda la chivita, apunta al páramo, la 

minería que viene de Guacheta apunta al páramo y en ese sector hay 

una circunstancia importante, en el páramo nace la quebrada fiera 

que va a Ráquira y suministra a Guamanaque. Al otro costado 

occidental esta la quebrada Olna […](IF) entonces el otro problema 

es que la minería de Ráquira y la minería de Guacheta son las que 

propiamente dejarían a Samacá sin agua y lo hacen ¿Por qué?, 

porque  el rio de Gacheneca que surte a la Gacheneca 1 de agua en el 

nacimiento donde está prácticamente en el territorio de Ráquira, para 

los que conocen. Ahora, el nacimiento del rio Gacheneca está a 

menos de 500 metros del nacimiento de la quebrada la Olna, 

entonces la minería de Ráquira y la minería de Guacheta, son las que 

dejarían a Samacá sin agua, ese es el problema, por el otro extremo 

es Lenguazaque, allá está más o menos la Serranía de Guacheneque, 

ahí nace un brazo del rio Suarez, ese brazo baja hacía el valle de 

Ubaté  y se junta con una quebrada que viene de Lenguazaque.  

El otro pueblo donde hay minería es Ventaquemada aun cuando 

en realidad eso ya está un poco, es decir, definido, entonces ¿Cuál es 

la situación? La situación es que la Agencia Minera va a tener un 

trabajo duro, el problema no es exclusivo de Samacá, el problema es 

en todo lo alto del páramo, todo el entorno geográfico, entonces la 

Agencia Minera tendría que sentarse y que nos escucharas ahora si, 

porque tendría que limitarse el avance de la minería hacía el páramo 

desde los cinco pueblos mineros, tiene que limitarse y tiene que 

controlarse y vigilarse, porque resulta que hay un común de mucha 

gente, los que hemos ido a mirar el sitio, ¡yo aquí trabajo, por acá 

debajo no hay linderos!, entonces eso se cumple en la vida real y la 

otra es que se valga mucho que el Estado, es decir, creo el páramo 
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como un parque y una pregunta que yo me hago es: ¿Parque de qué? 

Si el Estado no le está poniendo plata todavía, el parque se está 

muriendo, porque está siendo perforado por los cuatro puntos 

cardinales y el Estado no ha hecho nada no se ha sentado la primera 

carta […], o sea primero, Corpoboyacá para que limite el páramo 

necesita mucha plata, para eso se necesita crear una empresa o 

crearla aquí, una empresa donde trabajen muchas instituciones, 

donde trabajen por ejemplo, biólogos, trabajen expertos en zoología, 

para rescatar la flora y la fauna del páramo, pero eso no se está 

haciendo, entonces, ahí queda una reflexión muy grande para esto, o 

sea, la otra es la responsabilidad de nosotros mismos, en el año 2002 

si mal no estoy cuando Ramiro López fue alcalde, no es que yo 

quiera echarle la culpa a él, sino que me acuerdo, en esa época, hubo 

uno de los incendios más voraces del páramo, el incendio ataco del 

costado occidental de la represa de rastrillos y fue a dar a la carretera 

que va de Guacheta […] que fue cuando la gente de acá de Samacá, 

los que se acuerda, fueron los que le salvaron los pinos a Acerías 

Paz del Rio , porque ese incendio estuvo a punto de haber acabado 

con todos los pinos de Acerías Paz del Rio, otra cuestión que yo 

quiero hacer resaltar es que aquí se ha dicho que nosotros los líderes 

cívicos de Samacá somos una gente mentirosa y que le estamos 

diciendo mentiras a la gente, nosotros nos basamos en la vida real y 

nosotros hemos vivido sobre esta tierra y nosotros nos basamos en 

las experiencias empírico-prácticas de aquí de resistencia sobre esta 

tierra, la otra es, a mí me suena muy mal que hayan amenazado al 

ingeniero Jerez, eso es un atropello, precisamente voy a terminar con 

una frase de un escritor ruso que se llamaba […] y que decía: “a la 

razón no se le ahoga en sangre”. Muchas gracias.  

 

Entrevista 11.  

 

Jairo Atará 

 

[…] porque va pasando el tiempo y aquí no da espera para que 

nosotros sigamos pensando entre otras cosas, lo tenemos que hacer 

así como lo hicimos […] con plata, porque es con plata con lo que se 

hacen los estudios igualmente la corporación donde estuvimos allá 

preguntando nos decía: lo del municipio lo hace son los alcaldes y 

los concejales, nosotros lo revisamos, yo le decía y cuánto se demora 

esa revisión para que lo aprueben decía la corporación: si tenemos 

plata, si tenemos ingenieros por ahí ocho meses, entonces acá vamos 
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a dejar una nota al señor alcalde, que acá la compañera Alba la va a 

leer y muchas gracias a todos los que vinieron y vamos a seguir 

haciendo nuestras reclamaciones, ingeniero muchas gracias  

Carta.  

 

Muy buen día a las personas que no les había saludado, mi nombre 

es Alba Matamoros, represento al Comité de Educación, Junta de 

Acción Comunal y a la Institución Educativa Técnica de Salamanca, 

darles el agradecimiento especial a todos ustedes por su tiempo, por 

su asistencia, por el sentido de pertenencia que tienen por nuestro 

Samacá y hacer la invitación a todos los empresarios que están 

presentes a mirar otras expectativas de trabajo, de progreso, de 

empresa, que yo sé que ustedes tienen la […] porque ustedes tienen 

los recursos económicos, para ser grandes generadores de nueva 

empresa de Samacá, una empresa que genere vida, que genere 

progreso y genere riqueza y que de ejemplo al mundo, a todos 

ustedes muchísimas gracias.  

Esta notica está dirigida al ingeniero Wilson Castiblanco, de igual 

manera agradecerle al señor alcalde por permitirnos este espacio, por 

brindarnos su tiempo y sobre todo por estar aquí presente 

 

Ingeniero Wilson Castiblanco Gil- Alcalde Municipal  

Señor Gabriel Jimenez- Presidente del concejo municipal de 

Samacá.  

 

Asunto: Solicitud de ajuste del Esquema de Ordenamiento 

Territorial aprobado con el acuerdo 008 de septiembre de 2015 y 

modificado mediante acuerdo 014 de diciembre de 2015 por 

desconocimiento de los determinantes de ordenamiento de suelo 

rural y plan espaciales.  

 

Respetada administración municipal la presente tiene como 

objeto solicitar los ajustes del Esquema de Ordenamiento Territorial 

EOT aprobado mediante el acuerdo 008 de septiembre de 2015 y 

modificado mediante el acuerdo 014 de diciembre de 2015 teniendo 

en cuenta que los consultores de la revisión del EOT del año 2015 

desconocieron algunos aspectos relacionados con las determinantes 

del ordenamiento del suelo rural en el Ordenamiento Territorial del 

municipio de Samacá, inconsistencias que nos llevan a generar 

conflictos por el uso del suelo rural de vocación agropecuaria con las 

áreas denominadas minero-industriales, diferencias que se acentúan 
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aún más con la posibilidad de reducir el abastecimiento de agua 

potable por parte del distrito de riego dada la incompatibilidad entre 

este tipo de uso delimitado de suelo adoptados en ese EOT. Lo 

anterior basados en los siguientes argumentos: 

1) Si el uso principal del suelo comprende la actividad o 

actividades de acuerdo con la potencialidad física de las 

tierras y dadas las características de productividad 

insostenibilidad de la zona, situación que para la zona de 

conflicto y según su (…) con la zona de diagnóstico del 

último EOT pertenecientes en su gran mayoría a cultivos y 

pastos y todos los denominados (…), encontramos con 

sorpresa que el uso del suelo recomendado en algunos 

sectores de algunas veredas corresponden a las áreas minero-

industriales, tanto que en relación a estas últimas, frente a la 

verdadera vocación de la mayoría del territorio, por lo 

anterior nos surgen interrogantes como: Si las zonas 

potenciales de uso rural se establece unos usos, ¿por qué en  

las recomendaciones se privilegian otros? ?, ¿por qué no se 

concertó de manera incluyente con las comunidades 

directamente afectadas a este tipo de decisiones?.  

2) Al hacer una comparación de las áreas minero-industriales 

establecidas en el EOT tanto de la primera generación como 

del ajuste realizado en el año 2015, se evidencian que esas 

áreas independientes de la denominación que se le atribuya 

han aumentado considerablemente a lo que nos preguntamos, 

¿por qué se incumple con lo estipulado en el artículo 17 del 

decreto 3600 del 2007 modificado por el artículo 6 del 

decreto 4066 del 2008 en el que se establece la determinante 

del ordenamiento del suelo rural, normas que estipulan “a 

partir de la entrada en vigencia del decreto 3600 del 2007 los 

municipios y distritos del país no podrán ampliar la 

extensión actual de los corredores viales del servicio rural las 

áreas determinadas industrial como otras áreas destinadas a 

uso industriales, independientemente de la denominación que 

adopten de suelos rurales, no sub urbanos ni que hayan áreas 

nuevas, salvo que se trate de áreas destinadas a la 

explotación de recursos naturales o al desarrollo adecuado de 

usos agroindustriales, ecoturísticos, etnoturisticos, agro-

turísticos, aguaturisticos y demás actividades análogas que 

sean compatibles con la vocación agrícola, pecuaria y 

forestal del suelo rural”  

3) En el EOT del año 2000 se decretó que las zonas donde se 

concentraban actividades industriales de coquización estas 

serían definidas mediante un plan parcial de previa consulta 

con la comunidad habitada, desarrollo que no se presentó y 

que tampoco se retornó o planteo en la última actualización 

del año 2015, situación que explica en gran medida el 
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conflicto que presenta en la actualidad por lo que surge la 

pregunta: ¿Se brindaron todas las garantías para facilitar la 

participación comunitaria previas a la definición de las áreas 

minero-industriales o será que prevalecieron sobre los 

habitantes directamente afectados los intereses de unos u 

otros?  

Agradecemos que a la mayor brevedad ustedes, señor alcalde, 

señor concejo municipal y autoridades competentes, contraten el 

ajuste del EOT del 2015 para resolver el conflicto social que hoy 

aqueja a nuestro municipio pues ese Ordenamiento Territorial no 

se ve reflejado adecuado y concertado con el desarrollo 

territorial que en ultimas es el principal y más representativo 

propósito.  

 

Atentamente,  

 

Jairo Atará Parra- Presidente de la Junta de Acción Comunal 

de la vereda Salamanca  

Ingeniero Wilson, lo invitó que pase acá a la mesa y me haga 

el favor  de firmar el recibido de esta nota en presencia de 

esta comunidad. A Todos ustedes muchas gracias.  

 

Entrevista 12:  

 

Ernesto Rodríguez  

 

Un saludo muy cordial al ingeniero Wilson Castiblanco, alcalde 

de nuestro querido municipio de Samacá, muchas gracias a todos los 

empresarios que se hacen presente, muchas gracias a todas la 

comunidad en general, que he pasado escuchando lo que ha dicho en 

ingeniero Jerez y los demás compañeros, es una problemática grave 

y para mí la estribo re grave, ¿Por qué? eso tiene un origen, Samacá 

tiene de setenta a ochenta años que venían haciendo minería, pero en 

un sector que en esa época lo restringían y los mismos ministerios 

habían dicho era el sector de Loma Redonda, parte de Chorrera. 

¿Qué ha pasado con eso? Se siguió extendiendo hacía una zona 

centro, hacía una zona como lo es nuestra vereda de Salamanca, una 

de las más grandes de Samacá, conocí el Ordenamiento Territorial 

del 2000 y ese Ordenamiento Territorial del 2000 apuntaba a que la 

vereda de Salamanca era específicamente una zona residencial y una 

zona agropastoril ¿Qué quería decir? Que allí se hacían oficios 

agropecuarios y pastoreo de ganado viene el componente y 
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perdóneme la frase que voy a usar, viene el chanchullo de los que 

más tienen plata, sea aquí en Samacá o sea en la región que sea, le 

cambiaron el nombre y cambiaron el Ordenamiento Territorial, eso 

es injusto, eso es injusto, es injusto con el pueblo de Samacá. Y si 

vamos a convocarnos a un paro lo vamos a hacer y a mí me da 

tristeza escuchar que digan que amenazaron a ingeniero Jerez y que 

no nos amenacen a nadie, ni a mí porque nosotros (…) tenemos un 

grave problema con Milpa, con Miguel Parra, el señor es 

samaquense, que no amenace ni intimide a nadie, nosotros sabemos 

quiénes eran nuestros conciudadanos, nuestra gente fueron los que le 

vendieron los predios a él para que se le venga a hacer daño bravo a 

Samacá, que nos respeten, que respeten el valle de Samacá, que 

respeten la zona de Salamanca, que respeten las zonas residenciales 

y que respeten el páramo de Rabanal que como ustedes lo decían es 

la fuente hídrica, de ahí nace el agua para Tunja, para todos los 

municipios a mí me da tristeza que ocurran estas cosas ahorita, la 

oficina y los empleados de don Miguel Parra han comprado mucha 

tierra en Samacá y nos está haciendo un cerco a los campesinos, 

nosotros no somos delincuentes, nosotros trabajamos en Samacá, 

querida comunidad, no necesitamos que nos amenacen (…) cuando 

nos toca, pero que no nos amenacen.  

La zona de Salamanca la trabajó Acerías Paz del Rio por más de 

25 y 30 años y Acerías decíamos algunos que era fuera del campo, 

pero tampoco fue tan malo, Acerías trabajó, dentro de su zona,  tuvo 

alguna restricción cuando ya iba a llegar a Teatinos, paró, ahorita 

está es la empresa, están haciendo lo que ellos pueden con el poder 

de la plata, yo pido eso, nos sentimos afectados (…) toca pedir una 

cantidad de firmas, tienen vigilancia (…) lo tratan a uno como si 

fuera un delincuente, eso está mal, allí en Loma Redonda, hay a 

quienes tienen una finca donde nace el agua, que problema tan 

verraco había dicho Corpoboyacá que nos dejaran el agua, para 

todos, todo el mundo tenemos derecho al agua, era para ustedes para 

los animales, algunos industriales de Samacá, ya tienen cogido el 

agua de allá, yo tengo una finca, a mí nadie me reconoce nada, antes 

son bravos, hacen lo que se les da la gana, le dieron licencia primero 

a unos, después a otros, ¿qué es eso? Dicen que aquí en Samacá, que 

la misión pertenece a Corpoboyacá  y vaya algún industrial trae una 

certificación de identidad, ¿cuáles con los chanchullos que están 

haciendo aquí en Samacá? Apunten a lo honesto, hagamos lo que 

sea honesto, todos tenemos derecho a trabajar, ¡Claro que sí!, ellos 

han traído trabajo, pero han traído muchos problemas, Samacá se 
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está tapando ya, eso trae muchos problemas, son las tres veredas que 

están a punto de desaparecer ya hoy no hay oficios agrícolas, 

ganaderos, ya no hay nada, ¿ahorita qué? cantamos gloria y después 

vamos a sacar el cuerpo, mientras haya el recurso minero va a ser 

bueno, pero, ¿y después? Ahorita con estos problemas se presentan a 

nivel mundial, a nivel de las repúblicas vecinas como es el problema 

de Venezuela. Samacá es uno de los municipios que más está 

albergando gente y eso está grave para dónde vamos, es un tiempo 

muy fregado y no debe de ser así, comunidad trabajemos unidos, si 

hay que ir a otras reuniones a Tunja a dónde sea, vamos a pegar el 

grito en el cielo, ante todas las entidades, que nos ayuden a los 

municipios que también tienen el problema, que nos ayuden a 

solucionar en Tunja, porque ellos son unos de los principales 

beneficiados del agua, o sea les quiero dar, muchas gracias a la 

comunidad, de verdad yo no me había metido en estas cosas, porque 

si uno se mete como que lo tildan de malo, no nos tilden a nadie de 

malos, persona que sea, puede ser superior inferior a nosotros, pero 

todos merecemos respeto, todos merecemos seguir viviendo en 

Samacá, aquí no estamos manejando con gente de por allá que nos 

vengan a intimidar ni nos vengan a hacer cosas, aquí hay unas 

empresas y ese señor, don Miguel Parra es samaquense, aquí no está 

Gacha Rodríguez, no están para que vengan a asustar a la gente. 

Muchas gracias.  

 

Entrevista 13:  

 

Jorge Atará:  

 

Problema del agua y del medio ambiente  

Nosotros tenemos un problema gravísimo, no porque la represa 

este en la vereda de Salamanca y Chorrera, si no hay agua para 

Salamanca no hay agua para ninguna de las veredas esas, de todas 

maneras voy a dirigirme con varias de las acciones que nosotros 

hicimos, agradezco a los cinco o seis compañeros que estuvieron en 

acción con […] yo fui el ultimo que quede conduciendo y 

manejando esa acción comunal que hubo, hay una sentencia que esta 

dictada para que se mire en las minas y está desde el 2007 primera, 

segunda y tercera, se ha violado, ha sido violación, omisión, 

prevaricato, entonces hasta dónde nos toca ir. Aquí nos toca unirnos 

para hacer las sesiones, nos toca una demanda por corrupción […] 

ahorita el juzgado fue quien emitió la sentencia la cual no fue 
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atendida, toca hacer otra acción. Estaba un abogado que estaba 

reclamando por nosotros, yo le dije: doctor, a mí me da mucha pena 

porque el si los afectados somos los de Salamanca, se pusieron 

bravos, no se han comunicado. Salamanca […] eso los que estamos 

allá somos los que estamos viviendo el problema del agua, aquí 

tengo una copia de la demanda donde obligan diciendo cuales son 

las minas que se tenían que cerrar desde 2007, las quiero recordar 

para que la gente se de cuenta que se ha embaucado, la demanda se 

inició en el 98 

 

Entrevista 14:  

 

Ingeniero Corpoboyacá:  

 

Si bien es cierto, Corpoboyacá, quedo en acompañar esta reunión 

/…/ siendo importante  aprovechar el espacio, aprovechar el 

momento, para hacer algunas precisiones. Corpoboyacá es la entidad 

del Estado que administra los recursos naturales con jurisdicción en 

87 municipios de Corpoboyacá, de allí en adelante, comparte los 

demás municipios con Corpochivor, con Corporinoquia y con la 

CAR de Bogotá, en esa medida, tocando el tema del páramo de 

Rabanal, si bien es cierto compartimos esa zona con otras 

corporaciones, requiere que converjan también las corporaciones 

para tomar decisiones sobre este tema, estamos en un proceso de 

reglamentación del páramo como tal, si ya bien es cierto, fue 

declarado, se necesita hacer el plan de manejo y la implementación 

del mismo, eso implica que cuando se entre a hacer la 

implementación de ese plan de manejo, pues se van a poder 

desarrollar todas las alternativas económicas que hay para esta zona, 

en esta medida, son procesos muy largos, son procesos que se hacen 

con el ministerio de ambiente/…/Eh/…/, de igual manera que todos 

los demás procesos, las decisiones se toman con argumentos 

técnicos, porque es lo único que puede respaldar la decisión de las 

entidades, entonces…mmm… si vamos a requerir de entender y 

poder percibir lo que está sucediendo con Corpoboyacá frente a este 

proceso. De ahí en adelante lo que son los aprovechamientos 

forestales de Corpoboyacá, si bien es cierto, se va a hacer la 

explotación de una madera, por el área que se va a explotar, por el 

número de unidades que se va a aprovechar, eso requiere el concurso 

de Corpoboyacá y si bien es cierto ya…eh…ya se tiene un 

antecedente porque ya se hizo un aprovechamiento forestal, entonces 
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sabemos que es un ecosistema muy sensible y que se tienen que 

tomar las medidas respectivas como en todos los procesos de 

Corpoboyacá, quien toma la evaluación, los estudios y hace 

propuestas técnicas de manejo es quien va a hacer el 

aprovechamiento de ese recurso natural, la Corporación no puede 

condicionar, que se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo debe 

hacer, exactamente evalúa la propuesta técnica y a partir de eso, se 

toman decisiones, si hay que hacer algunos ajustes, se hace la 

respectiva sugerencia para que se hagan ajustes para finalmente 

tomar la decisión de aprobar la licencia de aprovechamiento.  

¿Qué pasó o qué sucede con el tema minero?, ¿con el recurso 

hídrico?, ¿con recurso fauna y demás? Emm/…/ si bien es cierto hay 

también una inquietud muy sentida por todos los samaquenses 

respecto al comportamiento hídrico de las Gachenecas y la posible 

intervención que está haciendo con minería, es de decirles que la 

competencia estricta de otorgar títulos mineros, es de la Agencia 

Nacional de Minería, Corpoboyacá no tiene competencia para 

condicionar títulos mineros en la irrupción de áreas. Corpoboyacá, lo 

que solicita son licencias ambientales y dentro de esas licencias 

ambientales, son los estudios técnicos, que digan técnicamente que 

la explotación que se va a hacer, corresponde a los lineamientos 

nacionales, a los lineamientos constitucionales, a los lineamientos 

del ministerio y políticas ambientales, una vez se hace ese análisis se 

toma la determinación si requiere ajuste o si el tema técnicamente 

está bien sustentado si aprueban estos títulos, sino, se pasa el 

requerimiento, si no se cumple no se aprueba, pero, es de subrayar 

que quien debe hacer el estudio técnico, quien debe justificar 

técnicamente las actividades que se van a desarrollar, son los 

empresarios mineros no Corpoboyacá, Corpoboyacá analiza 

aspectos ambientales, si cumplen se aprueban, sino, pues no, pero 

para que no se apruebe tienen que suceder, aspectos ambientales 

relevantes, que la corporación considere estructurales, de alto 

impacto por tanto no se aprueba.  

Emmm/…/otro tema de mucha inquietud, es el tema del recurso 

hídrico, ehh/…/hacía referencia el señor alcalde de su inquietud con 

las rondas de protección, respecto a esto tengo que decir que por 

norma general, estoy hablando del decreto 2811 de 1974, en ese 

momento todavía estaba el INCORA, ya existía esa norma, ya se 

habló que las rondas de protección para las fuentes hídricas era de 

hasta 30 metros, no son 30 metros literal, son hasta 30 metros, que 

condiciona esos “hasta treinta metros” En estos momentos el 
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ministerio ya ha sacado una guía para hacer análisis técnicos 

específicos muy  puntuales que es la implementación de cuencas 

hídricas…/ehh/…si bien es cierto, las obligaciones de las 

corporaciones o lo que por norma le corresponde a las 

corporaciones, entonces las corporaciones dijeron si, es un tema 

bastante costoso, muy especializado que requiere recursos, en 

función de eso, se va a hacer una priorización y para Corpoboyacá 

ya ha entrado en esa priorización, en estos momentos se está 

trabajando fuertemente con la cuenca […] en cada alta del rio 

Chicamocha, si bien es cierto, como les decía, la norma habla de 

hasta los 30 metros de ronda, en estos momentos el mismo 

ministerio dijo: ¡ah bueno!, si bien es cierto, hasta los 30 metros, 

hagamos los estudios, hagamos la evaluación, miremos como está la 

pendiente, como están los suelos, la precipitación del agua y lo 

mismo determinamos las recomendaciones para que no sean los 30 

metros, que sean 10, que sean 5, lo que no se puede hacer es que por 

el Ordenamiento del territorio, decir,  15 se le van a dar a usted.  

Como les comento hay una normal superior, la Corporación 

cuando hace revisiones del ordenamiento del territorio no puede 

desconocer las normas superiores y siempre va a ir al concepto 

general, entonces digamos que si no hay una justificación técnica de 

porque se modifican los requerimientos pues va a ser muy 

complicado, sobre todo por el manejo del tema de gestión del riesgo, 

los concejos municipales de gestión del riesgo, en este tema tienen 

que ser muy elocuentes, muy precisos a la idoneidad de los 

profesionales, se tienen que comprometer muchísimo, porque de ahí 

depende la determinación de decisiones que son trascendentales para 

los municipios, para lo de las áreas específicas, yo estoy hablando si 

son mineras, si son agrícolas…ummm… si son de recreación. El 

factor de gestión del riesgo tiene que estar presente y tiene que 

dilucidar a tiempo…emm… 

Corpoboyacá en su ejercicio de revisión de Planes de 

Ordenamiento del Territorio no revisa el total de los ordenamientos 

del territorio, no les dice si cumple o no cumple, siempre va a 

establecer un análisis de lo que son determinantes ambientales, única 

y exclusivamente lo que son determinantes ambientales, de hecho 

Corpoboyacá reglamentó el cumplimiento de esos determinantes 

ambientales dentro de los esquemas y planes de ordenamiento del 

territorio y lo que revisa es que se estén cumpliendo en ese plan de 

ordenamiento o en el esquema de ordenamiento, ustedes entenderán 

que la competencia de Corpoboyacá es en 87 municipios revisar, 
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unos ochenta y…yo estoy hablando mas o menos de unos ochenta y 

un esquemas de ordenamiento territorial y más o menos seis planes 

de ordenamiento del territorio, entonces si vamos a ver en lo 

profundo que es hacer el analisis de los planes de ordenamiento del 

territorio y planes básicos como Paipa y Nobsa que ya ahí[…] 

requiere tiempo, el equipo de profesionales tiene que ser muy 

especializado y nos tenemos que multiplicar para poder dar 

cumplimiento a eso, no es negligencia de la corporación, 

sencillamente es dar las garantía de que esas revisiones son precisas 

y de que los lineamientos de ese ordenamiento del territorio, el plan 

básico, plan de ordenamiento o el esquema están bien, yo creo que 

son de los elementos de donde parte el control del territorio para los 

alcaldes y es de donde parte el motor del cumplimiento de esas 

directrices ambientales para nosotros como Corpoboyacá y es lo que 

le da la seguridad a todos los habitantes del territorio de poder estar 

tomando decisiones sobre estudios técnicos bien realizados que 

estén bien argumentados  y que en últimas estén avalados por las 

entidades competentes.  

Mmm, siguiendo con este tema de lo que son, perdón retomando 

el tema de lo que son las rondas hídricas, emm […] el tema de los 

perímetros […](IF hay muchos asentamientos que ya están desde 

antes de 1999 que fue cuando se establecieron los ordenamientos del 

territorio, entonces como ya existían unas condiciones especiales por 

la distribución urbana, pues hay que ver que herramientas se tienen, 

tanto la administración municipal de cada municipio como con la 

Corporación Autonoma Regional […](IF) a ver cual es el mejor 

camino para tomar decisiones frente a eso pero creo que no se ha 

convertido en un inconveniente de gestión del riesgo, se han dado 

las garantías para que la gestión ambiental se cumpla y para nosotros 

como autoridad ambiental podamos desarrollar el control, pero al 

mismo tiempo darles la certeza a las administraciones municipales 

que están recibiendo una fuente hídrica en las mejores condiciones 

hablando a  

Finalmente yo quiero hacer referencia a esa difícil prorrooga de 

disposición de aguas de ASUSA, ya lo decía hace un momento y no 

es que el ordenamiento del territorio se haya cambiado, parte de sus 

altibajos, pero en estos momentos para Corpoboyacá son las 

condiciones ambientales, estas condiciones ambientales las da los 

usos del suelo, lo que está sucediendo es que ASUSA tiene un uso 

de agua exclusivo para regadío y desafortunadamente hay uso del 

suelo que no nos permite la agricultura y entonces señores los que 
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tienen puntos que van a regar, entonces como ustedes que van a 

regar o para qué necesitan el agua, es algo así como si a una 

asociación de usuarios de agua potable se le otorgara una concesión 

y no tuviera usuarios para llevarles ese líquido, señores y bueno a 

ustedes a quien van a beneficiar si dentro de las justificaciones 

técnicas para poder otorgar esas concesiones se requiere que hayan 

unos usuarios que requieran ese líquido en función de eso se da un 

caudal determinado y en función de eso es que los presidentes de la 

asociación de usuarios diga vea yo requiero darle a 300 usuarios 

darle por tanto requiero tal cantidad de agua. Lo mismo sucede para 

los distritos de riego, que vy a sembrar tantas hectáreas, pero si por 

allá donde pasa ese distrito de riego no está definido para la 

agricultura entonces que van a regar.  

El tema es por ahí, por eso es subsanable, por eso si es importante 

la justificación técnica, que son suelos potencialmente aptos para la 

agricultura y que requieren hacer parte de ese distrito de riego. Por 

lo más queda decirles que Corpoboyacá ha estado al servicio de 

quienes la requieran, Corpoboyacá al igual que todas las entidades 

del Estado tiene deficiencias, pero es mucho lo que le ha aportado al 

apoyo de las regiones sobre todo en temas ambientales, creo que 

todos estamos llamados a creer en las instituciones, creo que todos 

estamos llamados a darle buen uso a las entidades, porque las 

entidades se deben a ustedes usuarios, se deben a las necesidades 

que cada área tiene y no quiero decir si es minero, si es industrial, 

porque a Corpoboyacá, lo único que Corpoboyacá siempre tiene 

presente es que hay una necesidad económica, que hay una 

necesidad social, pero también hay una necesidad ambiental en 

términos de bienestar social. Muchas gracias para todos.  

 

Anexo 2. Sistematización de cartografía social.  

 

 

Sistematización de cartografía social. 

Fecha: 25 de marzo de 2019 

Aspectos 

generales 

Representacio

nes  

Convenc

ión  

Características 

Actores 

identificados:  

Institución 

educativa de 

Salamanca  

Amarillo Dibujado por la JAC cuya 

institución fue arreglada por parte de 

los hijos de la señora Alba Matamoros 
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Empresa 

Milpa y sus 

minas  

Negro Dibujado por el presidente de la 

JAC, quien señala con ello la 

intervención del carbón en áreas de 

jurisdicción del páramo y quien a su 

vez señala en zonas agrícolas la 

intervención en el subsuelo que ha 

realizado la empresa, a su vez se 

encuentran algunas minas que se 

encuentran en el límite y dentro del 

páramo  

Vecindad 

campesina  

Naranja Se identifica la cercanía entre los 

actores campesinos, puesto que las 

casas se encuentran cercanas entre sí, 

algunas de ellas se encuentran en zonas 

cercanas a los procesos de extracción 

de carbón.  

Páramo de 

Rabanal  

Naranja La zona límite del páramo de 

Rabanal se demarcó con color verde, 

mientras que el nombre y 

reconocimiento del páramo se señaló 

del mismo color con el que se señaló 

los procesos de vecindad campesina. 

Identificació

n de espacios 

naturales  

Rio Bogotá  Naranja Se señala el rio Bogotá como una 

forma en la cual el páramo de Rabanal 

también tiene influencia sobre este rio.  

  

  

  

  

Rio Teatinos  Verde Se encuentra como forma de 

conducción hacia el abastecimiento de 

Tunja, nace desde el páramo y se 

alimenta a su vez de las represas 

Gacheneca. Este se delimita con rojo, 

que significa zonas de alto riesgo   

Represas  Verde Las represas se identifican como 

parte del páramo y forma de 

abastecimiento de la vereda, sin 

embargo, la conexión entre estas que 

realizó la población fue dibujado en 

negro, como forma de afectación que 

se ha generado entre la conectividad de 

estas fuentes de recolección hídrica. La 

represa Teatinos se señala en rojo 

debido al riesgo que se da por el 
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accionar minero y que amenaza a 

Salamanca, Ventaquemada y Tunja. 

Conducción 

de agua hacia 

Tunja  

Rojo Surge a partir del páramo, pasa por 

Salamanca y se demuestra cómo tiene 

importancia el nacimiento hasta el 

abastecimiento que ejerce a la ciudad. 

Lo señalan en rojo debido al progresivo 

desabastecimiento que se ha dado con 

respecto al agua y se señala de esta 

manera porque de no prestar atención a 

la problemática el problema no recae 

solo en la población de Salamanca, 

sino que interviene al municipio y a la 

ciudad de Tunja. 

Nacimientos 

de agua  

Verde Estos se señalan dentro de la vereda 

de Salamanca, dentro de algunas 

veredas, así como limitando con 

mineras, lo cual señala la importancia 

de las fuentes hídricas y nacimiento, 

pero a su vez, resalta la fragilidad de 

estas fuentes a causa del extractivismo 

de carbón.  

Límites 

veredales: 

Villapinzón  Verde Se encuentra limitando con el 

páramo de Rabanal y en cercanía a la 

represa Teatinos y Gacheneca II 

  

  

  

  

  

  

Loma 

Redonda 

Naranja Se evidencia de igual color que el 

páramo y las viviendas campesinas de 

Salamanca, cabe resaltar que a su 

alrededor no se dibuja casas 

campesinas sino minas de carbón.  

Chorrera Naranja Se evidencia de igual color que el 

páramo y las viviendas campesinas de 

Salamanca, cabe resaltar que a su 

alrededor no se dibuja casas 

campesinas sino minas de carbón.  
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Ventaquemad

a 

Verde Se encuentra en área de riesgo 

debido al accionar minero que se 

evidencia en la represa teatinos y cuyo 

cuidado depende de que no haya un 

desbordamiento a causa de la 

afectación minera en el subsuelo.  

Tunja  Verde Se encuentra en área de riesgo 

debido al accionar minero que se 

evidencia en la represa teatinos y cuyo 

cuidado depende de que no haya un 

desbordamiento a causa de la 

afectación minera en el subsuelo.  

Samacá 

Centro  

Negro Se dibuja en menor dimensión que 

la vereda, bajo esta y se señala en color 

negro. Como señalan los pobladores el 

centro ha tenido una afectación sobre el 

aire debido a la acción minera que se 

realiza alrededor de la zona urbana 

Ráquira Verde Se señala alejado del mapa, pro en 

donde limita con minas  

Factores de 

riesgo:  

Flechas de 

conducción que 

cubre todo el 

mapa y se dirige 

hacia el páramo  

Rojo 

 

 

 

Las flechas vienen desde la zona 

urbana, y suben hasta llegar a 

Salamanca, cubren Salamanca y llegan 

hasta el páramo, estas flechas señalan 

los lugares de riego, lugares de 

afectación y expansión que ha tenido la 

minería, no solo para Salamanca, sino 

para la zona centro y zonas aledañas 

que dependen de las fuentes hídricas 

provenientes del páramo    

 

 

Anexo 3. Formato de cuestionario Likert.  

 

La sistematización de esta encuesta se encuentra en el anexo 3.2 en excel y los resultados 

obtenidos en el anexo 3.3.  

 

Encuesta de percepción sobre los impactos del extractivismo de carbón en la vereda 

Salamanca. 

Desde la facultad de sociología de la Universidad Santo Tomás con sede Bogotá, las 

estudiantes de décimo semestre Nicole Alejandra Dinas Chinchilla y Mónica Alejandra Prieto 
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Ramírez, se encuentran realizando la tesis sobre los impactos de la minería para las poblaciones 

campesinas en la vereda Salamanca, para tal fin esta encuesta tiene como objetivo analizar la 

percepción que tienen los campesinos de la vereda Salamanca en el municipio de Samacá, 

Boyacá sobre los impactos, sociales, económicos y ambientales que ha dejado esta actividad 

económica para las poblaciones campesinas que habitan en el territorio. La información aquí 

suministrada será exclusivamente para fines académicos, razón por la cual se mantendrá la 

reserva estadística amparados en la ley de Habeas Data la cual garantiza la reserva y 

confidencialidad de los datos aquí suministrados y por tanto, no se publicará información de 

identificación de ninguno de los participantes y todo se trabajará con absoluta confidencialidad. 

Agradecemos sus respuestas sean objetivas y acorde a la realidad de la vereda.  

P01. Nombre: 

_________________________________________________________________________ 

P02. Edad (años cumplidos): 

_________________________________________________________________________ 

P03. Vereda:  

_________________________________________________________________________ 

P04. Finca:  

_________________________________________________________________________ 

P05. Sexo:  

_________________________________________________________________________ 

P06. Ocupación: 

_________________________________________________________________________ 

P07. Nivel académico: 

_________________________________________________________________________ 

P08. Componente familiar: 

_________________________________________________________________________ 

P09. Hace cuanto vive en el 

territorio:________________________________________________________________ 

 

De acuerdo con su experiencia por favor responda a los siguientes enunciados teniendo en 

cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

P10. 

Las instituciones ambientales (como Corpoboyacá, 

Corpochivor o la CAR) realizan un correcto seguimiento 

de las actividades que se llevan a cabo dentro del área de 

jurisdicción del páramo de Rabanal en la vereda 

Salamanca.    

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

P11. 

Las instituciones ambientales han incentivado la 

creación de mesas de diálogo entre actores que trabajan 

dentro del área de jurisdicción del páramo de Rabanal.  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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P12. 

El páramo de Rabanal en el área que limita con la 

vereda Salamanca es parte fundamental para la 

construcción identitaria (definida como una 

interiorización de prácticas económicas, culturales y de 

relación social) de los campesinos que allí habitan.   1 2 3 4 5 

P13. El páramo de Rabanal ha tenido afectaciones por las 

actividades económicas que intervienen en el territorio.  1 2 3 4 5 

P14. 

La vereda de Salamanca se reconoce porque sus 

principales actividades económicas son la ganadería y la 

agricultura.  1 2 3 4 5 

P15. 

La extracción de carbón genera afectaciones a las 

fuentes hídricas que abastecen al territorio de Salamanca 

y que provienen del páramo de Rabanal.  1 2 3 4 5 

P16. 

La extracción de carbón genera cambios en las 

relaciones de las poblaciones campesinas con su 

territorio (formas de trabajar la tierra o productos que se 

manejan).  1 2 3 4 5 

P17. 

El extractivismo de carbón ha generado beneficios 

económicos para el municipio, pero con afectaciones en 

fuentes hídricas.   1 2 3 4 5 

P18. 

El extractivismo de carbón ha generado beneficios 

económicos para el municipio, pero con conflictos a 

actores campesinos.  1 2 3 4 5 

P19. 
La minería de carbón se práctica de manera 

responsable.  1 2 3 4 5 

P20. 
La minería de carbón ha generado cambios en las 

actividades de los campesinos.  1 2 3 4 5 

P21. 

Las instituciones ambientales y mineras dan 

respuestas oportunas a la población respecto al 

licenciamiento minero que se adelanta en la vereda.  1 2 3 4 5 

P22. 

Las empresas mineras con presencia en el municipio 

han realizado la socialización de los proyectos que se 

adelantan en la vereda Salamanca.  1 2 3 4 5 

P23. 

Las instituciones ambientales han adelantado trabajo 

con las poblaciones para la formación del Plan de 

Manejo Ambiental en la vereda Salamanca.   1 2 3 4 5 

P24. 

Las instituciones ambientales tienen procesos 

participativos para la definición de acciones dentro del 

área de jurisdicción del páramo de Rabanal.  1 2 3 4 5 

P25. Los campesinos han intervenido en las formas de 1 2 3 4 5 
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planeación del territorio.   

P26. 

Las actividades campesinas y mineras pueden 

trabajarse de manera conjunta sin que implique una 

afectación ambiental y social.   1 2 3 4 5 

P27. Las empresas mineras generan inversión en el 

municipio, pero con afectaciones en las veredas.   1 2 3 4 5 

P28. 
La minería ha generado disputas dentro las relaciones 

familiares en la vereda de Salamanca.   1 2 3 4 5 

P29. 
La minería transformó la forma de relación con el 

territorio en la vereda Salamanca.    1 2 3 4 5 

P30. 
La minería se realiza con adecuados controles 

ambientales.  1 2 3 4 5 

P31. 
La Agencia Minera realiza controles periódicos sobre 

la minería que se realiza en la vereda Salamanca.  1 2 3 4 5 

P32. 
La minería ha generado afectaciones en la salud de la 

población de Salamanca.  1 2 3 4 5 

P33.  
Confía plenamente en las acciones realizadas por las 

instituciones ambientales  1 2 3 4 5 

 

Muchas gracias por el tiempo y la disposición prestada durante el desarrollo de la encuesta.  

 

 


