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“Historia de una lucha 
para vencer todo lo que está en 

contra; violencia, pobreza, falta de 
oportunidades, todo para salir 

adelante, para progresar, para 
crecer, es la historia de vida de la 

familia Murillo Echavarría” 
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GLOSARIO 

VETA: Punto específico donde se ve mejor la línea de mineral más puro. 

BAREQUERO: Persona que lavas las arenas o mineral que quedan en las minas o ríos de la 
zona para extracción del mineral. 

BAREQUEO: Actividad que se realiza para la selección del mineral y extracción del oro. 

CATANGUERO: Minero que saca a la espalda el mineral de las minas subterráneas. 

CIANURO: El cianuro es utilizado en el proceso de lixiviación o cianuración en minería para la 
recuperación de oro, plata y platino del resto de material removido por el cual se separan los 
componentes solubles del material sólido inerte. 

MINERO FRENTERO: Es el minero encargado de oficios varios como, colocar madera, ser 
machinero, el encargado del explosivo, encargado del sostenimiento del trabajo 
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RESUMEN 

Este proyecto nace del interés por visibilizar una práctica social, como lo es la minería en 
Colombia, teniendo como centro de investigación los municipios de Segovia, Antioquia y 
Buenos Aires, Cauca. Se buscó hacerlo desde la viva voz de los actores principales, así como 
de propias vivencias y quienes llevan a cabo estas prácticas, como es el caso de la familia 
Murillo Echavarría. 

Además, este ejercicio formativo  fue adelantado bajo la perspectiva del análisis de prácticas 
culturales de comunicación, con el propósito de posibilitar la conservación de una práctica 
social importante para Colombia, su economía, y su memoria. Mediante los relatos de actores 
específicos, que vivieron de primera mano uno de los momentos más importantes de la práctica 
minera del país, y que están apoyadas bajo el contexto histórico que lo rodea, así mismo, se 
evidenciarán las consecuencias que esta práctica logró desencadenar dentro de la sociedad. 

De igual forma, de este proyecto se podrá evidenciar, se manera secuencial, la practica minera 
realiza por la familia Murillo Echavarría en el municipio de Segovia, Antioquia quienes 
posteriormente se ven obligados a desplazarse al municipio de Buenos Aires, Cauca, llevando 
a cabo la practica minera en ese lugar. 

Por esta razón, vemos importante en estudiar la práctica social minera, pues esta forma parte 
de las fuentes económicas del país, abordado desde los relatos de vida de una de las familias 
que ejercieron la minería en los dos lugares de estudio. 

 

Palabras clave: Minería en el Cauca, Minería en Antioquia, Veta, Minas subterráneas, Molino 
Chileno, Pequeña Minería, Minería de socavón, Minería ilegal, Minería legal. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, corresponde al análisis de los relatos de vida de la familia 
minera, Murillo Echavarría, que fueron desarrollados en los municipios de Segovia, Antioquia 
y Buenos Aires, Cauca, zonas mineras de Colombia. 

Haciendo uso de la investigación cualitativa, durante el desarrollo de este proyecto, se intenta 
hacer una aproximación acerca de los cambios que   tuvo esta práctica en la cual se evidencia 
no solo las afectaciones económicas, sociales, culturales y productivas sino a su vez de índole 
emocional y económico producto del modo de vida, pues estas familias enfrentan fenómenos 
ocasionados por el desplazamiento forzoso y las guerras  en territorios como los de Segovia, 
Antioquia y Buenos aires, Cauca, respectivamente. A través de los relatos de vida se le da más 
voz, a través de los medios de comunicación, a las familias afectadas, entre ellas la familia 
murillo Echavarría, de la cual se centrara el estudio de esta investigación, quienes vivenciaron 
de primera mano los cambios forzosos entre la práctica minera de Antioquia y la del 
departamento del cauca. 

Basado en un enfoque cualitativo, se direccionó hacia la recolección de información, a través 
de entrevistas y observaciones no participativas, mediante las cuales se intenta comprender e 
identificar, por medio de los testimonios, las diferentes  prácticas de conservación y usos 
sociales en estos dos territorios. 

El propósito de esta investigación, es realizar la reconstrucción de los relatos de las familias 
afectadas, una de ellas es la Familia Murillo Echavarría quienes han sido víctimas del 
desplazamiento forzado, sucesos que se dieron ente en el conflicto armado en Colombia entre 
los años 2006 al 2020, que por tal motivo esta familia, antes mencionada, les toco mudarse al 
departamento de cauca en donde se han instalado. Al día de hoy, en el departamento de 
Cauca, se reportan que en el año 2002 se recibieron 15.607 personas desplazadas y en el 
2020 fueron 2.821 a causa de la guerra.  

Para la realización de este trabajo se tienen en cuenta los aspectos como el entorno familiar, 
el contexto de la zona minera, la historia de la guerra en el departamento de Antioquia y el 
Cauca, la ubicación geográfica de la familia, fotografías y entrevistas que ayuden a evidenciar 
cada uno de los relatos. 

Teniendo como principal objetivo la situación de la familia Murillo Echavarría, para poder 
visibilizar, analizar, describir, y caracterizar su condición cómo familia minera desempeñándola 
en un primer momento en Segovia, Antioquia; sin embargo, a raíz del conflicto armado que 
vivía el país les toco comenzar nuevamente sus labores, con diferentes actividades, dentro del 
municipio de Buenos Aires, Cauca. Sin embargo, han sido muchas las familias que por este 
conflicto les ha tocado desplazarse de manera forzosa de sus hogares y lugares de trabajos, 
con el fin de protegerse a ellos y sus familias, terminando en departamentos diferentes a los 
que lo vieron crecer. 
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Ahora bien, visto de una manera general, la practica minera, es una industria que lleva años 
siendo parte de la vida de muchas familias que por generaciones se han instruido para poder 
vivir de ella,  pero lo que muchas personas no saben sobre la minería subterránea es cómo los 
mineros se enfrentan a una combinación de circunstancias de trabajo en constante cambio. 
Una de las situaciones más recurrentes que sufren estos trabajadores es la poca iluminación 
y ventilación para poder realizar sus labores, por lo que deben crear huecos en la tierra 
mediante la eliminación de material. Pero, esto es un riesgo para su vida de la cual sea tienen 
que asegurar de que no impacte de manera inmediata dado a que deben llevar el sustento a 
su familia; es así, como una familia antioqueña lleva radicada años en el departamento del 
Cauca realizando esta práctica y creando al final una empresa familiar. A pesar de que tuvieron 
que abandonar todo y salir solo con lo necesario para proteger sus vidas, la llegada a otro 
territorio del país les otorgó una oportunidad para continuar la práctica y las formas de 
subsistencia en donde adelantan sus proyectos de vida, y ver ese triste recuerdo como un duro 
suceso en sus vidas y que hoy en día se sienten agradecidos de poder haber huido de ese 
lugar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de interés consiste en describir analíticamente el papel que ha jugado la 
comunicación en los procesos de construcción de prácticas culturales, en este caso la minería, 
a través del uso de relatos de vida de la familia Murillo Echavarría donde se quiere dar a 
entender los diferentes ámbitos culturales de las prácticas mineras entre Segovia Antioquia y 
Buenos cauca durante el periodo 2006 - 2020. Suceso que se enmarca en el fenómeno del 
desplazamiento forzado del corregimiento de Segovia Antioquia municipio de Colombia, 
situado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. 

Desde varios años atrás la minería en Segovia Antioquia ha sido un gran fuerte en el municipio 
por ser un punto de explotación del material aurífero que ha sido sustento de vida de muchos 
años de la familia, la minería es el conjunto de actividades referentes al descubrimiento y la 
extracción de  minerales que se encuentran, principalmente debajo de la superficie de la tierra. 
Entre los minerales que se pueden obtener están los metales como el oro y el cobre en este 
caso siendo el “oro que fue el primer metal en descubrirse y, debido a su belleza, fue utilizado 
con fines ornamentales; sin embargo, debido a su rareza, pocos fueron los usos que se le 
encontraron.” (Bustillo y López, 1996 citado por Arango Mendoza, 2014). 

La minería para muchas familias es su mayor sustento en la vida práctica que se ha realizado 
por años en el mundo En algunos países hay muchas más personas empleadas en la minería 
de pequeña escala, cómo lo es en el caso de la Familia Murillo Echavarría quienes fueron 
desplazados de su hogar por grupos armados al margen de la ley (Paramilitares, paracos) El 
desplazamiento forzoso es un fenómeno que afronta Colombia día a día y que no solo afecta 
a un apersona  

sino familias enteras que trabajan de la tierra, mineros que arriesgan sus vidas 

para llevar un plato de comida a sus hogares son destituidos de sus trabajos, y echados con 
sus familias., “La responsabilidad del desplazamiento forzado atribuida a grupos paramilitares 
mantiene un promedio del 44% desde 1994 a 2007. En dicho período los principales hechos 
que motivaron la expulsión de las comunidades obedecieron en primer lugar a las amenazas, 
los asesinatos y el miedo. Las acciones armadas de los paramilitares en contra de la población 
civil continúan. Las amenazas y atentados contra líderes sociales, impiden la entrega a los 
desplazados de bienes de extinción de dominio. Los paramilitares mantienen una estrategia 
de adquisición de tierras, copa miento de economías locales lícitas e ilícitas y la cooptación o 
destrucción de 

organizaciones sociales, líderes y representantes comunitarios que adelantan procesos en 
busca de verdad y reparación u otras formas de organización que vayan en contravía de sus 
intereses.” 

Todos estos suceso han hecho que no solo familias mineras cómo la Murillo Echavarría se 
desplazarán sino muchas más que pasaron por lo mismo hechos en el municipio de Segovia, 
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Antioquia, antes del desplazamiento, y el tener que darse a una nueva adaptación a la práctica 
minera realizada en el municipio de Buenos Aires Cauca, lo que se quiere investigar es la 
contrastación entre cómo se realizan estas dos prácticas en los dos municipios, basados en 
los relatos de vida de la familia minera que está ubicada en el municipio de buenos aires Cauca 
refugio de muchas familias mineras procedentes de Segovia, remedios, Zaragoza, el bagre y 
muchos más lugares que hoy en día han sido punto clave de los paramilitares en Antioquia., 
El riesgo de abastecerse de oro proveniente de Antioquia ya que ha aumentado debido a la 
presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se lucran de las 
operaciones mineras, “la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro 
y la corrupción que estas organizaciones generan” (OCDE, 2016, p. 23)”. 

En este contexto, Los grupos criminales en muchas ocasiones utilizan a los pequeños 
productores: se apropian de su producto a través de la extorsión, suplantación u otros 
mecanismos de lavado de activos. Cómo lo es en el caso de la Familia Murillo Echavarría 
perdiendo derecho total de su mineral, donde el oro robado llega a las compraventas locales y 
posteriormente a las grandes comercializadoras, que en su mayoría están localizadas en 
Medellín y es así cómo se crean grandes cadenas que a muchos deja avanzar de forma fuerte 
sin importar el daño alguno y a otros los retrocede haciéndoles iniciar de cero en la vida. 

En consecuencia a lo descrito, esta propuesta de investigación intenta aproximarse a la 
recuperación de los cambios que tuvo esta práctica a través del uso de  los relatos de vida una 
familia minera, Murillo Echavarría, en su tránsito en las dos regiones del país. El corregimiento 
de Segovia Antioquia zona minera y la zona de Buenos aires Cauca. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los relatos de vida en torno a la práctica de la minera de la familia Murillo 
Echavarría entre Segovia Antioquia y Buenos Aires Cauca  entre los años “2006 Y 2020”? 
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3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar la historia de la familia Murillo Echevarría frente a la práctica minera tanto en Segovia, 
Antioquia como en Buenos Aires, Cauca a raíz del desplazamiento forzoso por el conflicto 
armado que hubo entre el 2006 hasta el 2020. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el contexto socio cultural de la práctica de la minería en Segovia y Buenos Aires. 

 Caracterizar las diferencias en el adelanto de las prácticas de la minería en Segovia y 
Buenos Aires. 

 Identificar a través de relatos elementos de significación de las prácticas mineras de la 
familia Murillo en los dos municipios. 
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4. JUSTIFICACION 

Este proyecto nace del interés por visibilizar una práctica social, en particular las prácticas 
mineras de dos lugares específicos, como son Segovia, Antioquia y Buenos Aires, Cauca, 
buscó darles visibilidad desde la voz presente de los actores directamente relacionados con 
estas prácticas, como lo son la familia Murillo Echavarría. 

Como estudiantes de comunicación social, nos interesamos por desarrollar este trabajo para 
abordar desde la óptica de la comunicación, una forma de recuperar desde las voces de los 
actores locales la  conservación de una práctica social importante para Colombia, su 
economía, y su memoria, mediante los relatos de actores específicos, quienes vivieron de 
primera mano en uno de los momentos más importantes de esta práctica en el país, pasando 
por un contexto histórico un poco difícil, lo que desencadenó consecuencias, que serán 
evidenciadas en el transcurso de todo el trabajo. 

De igual forma, este proyecto permite evidenciar de manera secuencial, en un primer momento 
la práctica minera realizada por la familia Murillo Echavarría, en Segovia, Antioquia, seguido a 
esto se muestra de manera no tan especifica las causas por las cuales se ven obligados a 
desplazarse hacia Buenos Aires Cauca, donde se muestra la práctica minera en este lugar. 

Finalmente, este proyecto es importante para Colombia en general, ya que se toca el tema de 
la práctica social minera, que es un de las fuentes económicas del país, abordado desde una 
perspectiva poco usada hasta el momento como lo es relatos de vida, en específico de una de 
las familias que vivieron de primera mano estas prácticas mineras en los dos lugares. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

Nos encontramos con dos comunidades muy diferentes pero que ambas trabajan de la misma 
manera en la extracción del mineral y recuperación del oro, estamos en una época muy 
cambiante donde cada día salen nuevas maquinarias para mejorar cada uno de esos trabajos 
en materia prima que facilitan más a las comunidades de cómo Segovia Antioquia y Buenos 
Aires Cauca. 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Tomando como punto de partida el interés por analizar los relatos de vida un relato de vida de 
la familia minera Murillo Echavarría provenientes del municipio de Segovia, Antioquia, zona 
minera desde los años 50, quienes por motivos de violencia se tuvieron que desplazarse a 
Buenos Aires, Cauca donde tuvieron que dejar sus prácticas mineras de Antioquia y complacer 
a las costumbres mineras del municipio de Buenos Aires, Cauca; se apela al siguiente marco 
analítico conforme a las referencias bibliográficas consultadas.  

De modo particular, la práctica de la minería corresponde a una actividad económica del sector 
primario cuando nos referimos a la extracción de minerales, y del sector energético si hacemos 
referencia a la extracción de combustibles fósiles. Está representada por la explotación o 
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 
yacimientos. Por lo cual podemos decir que es una de las actividades más importantes en el 
país, además que es una de las fuentes primarias de dinero que entran en Colombia. 

Como ya se mencionó, la minería es, entonces, una práctica en la cultura de la sociedad y 
como dice Itchart y Donati (2014) 

Para nosotros es crucial entender a la cultura como una dimensión omnipresente de las 
relaciones sociales, como un modo de organizar la vida de todos los días. Cada uno de 
nuestros pueblos establece sus propios estándares y sentidos espaciales e 
históricamente centrados. La cultura es un modo de organizar la experiencia. En ella se 
desarrolla el presente, anclado en un pasado y proyectando un futuro. 

Es decir, se entiende la minería cómo una práctica cultural de la sociedad en este caso, de la 
familia Murillo Echavarría, quienes la ejercieron y ejercen aún en dos municipios diferentes de 
Colombia. 

Es importante también resaltar la causa del por qué la familia tuvo que desplazarse de Segovia, 
Antioquia, hasta Buenos Aires Cauca, que fue el desplazamiento forzoso. 
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El desplazamiento forzoso es un fenómeno mundial que ha estado acompañado en 
diferentes países de crisis políticas y sociales, además de un sentido de dominio del 
territorio por parte de los grupos inmersos en el conflicto. Según el Banco Mundial, para 
2005 Colombia junto con Sudán, Nigeria y República Democrática del Congo son los 
países con el mayor número de desplazamiento interno y estima que la migración 
forzosa ha provocado el abandono de aproximadamente cuatro millones de hectáreas. 
(Gaviria y Muñoz, 2007) 

La literatura disponible sobre el fenómeno del cambio de la práctica minera en el país la asocia 
al tema del desplazamiento forzado en Colombia, en tanto se establecen relaciones directas 
de esta práctica como lo plantea Gaviria directamente con la práctica de la minera él cual dice: 

El Banco Mundial muestra para Colombia un índice Gini de concentración de 0,85 para 
2005, esto, sumado a la dinámica del conflicto armado, la aparición de nuevos actores 
y móviles, la territorialidad de la lucha de poder y la irrupción de nuevos intereses 
geopolíticos, ahonda el desplazamiento en los territorios (según Acción Social, 2006, 
para 2001 y 2002, años de mayor ascenso de las cifras, habían 92.852 hogares 
desplazados en el país, algo así como 424.927 individuos); lo anterior evidencia la 
debilidad institucional, al no poder garantizarse la permanencia de los individuos en sus 
hogares, con graves consecuencias en la tenencia de la tierra y en la producción 
agrícola; asimismo, se convierte en una manifestación de la descomposición social que 
se gesta en el país. Cabe resaltar que el estilo que se le dará a este trabajo de 
investigación, será de tipo relatos de vida, donde se evidenciará claramente y de primera 
mano, la vida y la práctica minera desde la familia Murillo Echavarría. (Gaviria y Muñoz, 
2007) 

En las ciencias sociales el relato de vida ha sido utilizado en varias disciplinas y con distintos 
objetivos: en investigación, en intervenciones como una herramienta testimonial. En ese 
sentido, se puede decir que el relato de la vida debe ser vista desde el carácter instrumental 
para poder definirla como una técnica que se utiliza para diferentes finalidades. Como es visto 
en cualquier práctica, su sentido como “técnica” solo tiene incidencia en los principios utilizados 
para su utilización. 

De tal forma que una de las perspectivas a utilizar se remiten en principio de la investigación 
cualitativa, en especial, centrada en el uso de los relatos de vida de actores sociales que, 
desde su trayectoria en la práctica cultural, en este caso de la minería. 

Los recuerdos orales abren al historiador el panorama del entendimiento de la 
subjetividad y la experiencia humana, además de contribuir a llenar algunas lagunas de 
información fáctica (…) los relatos de los protagonistas ofrecen información fáctica 
acerca de sucesos y eventos escasamente documentados en otros tipos de fuentes 
(también) los testimonios orales (…) complementan información parcial que permite 
comparar y criticar los datos y el punto de vista de los documentos escritos (además) 
las palabras de los actores históricos posibilitan el conocimiento del significado de sus 
actividades cotidianas. (Adleson et al., 1999) 
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5.2 MARCO  CONTEXTUAL 

En este trabajo se reconoció y analizó las prácticas mineras realizadas en Segovia, Antioquia 
basados en los relatos de la familia Murillo Echavarría, quienes luego del desplazamiento 
forzoso, se dirigieron a Buenos Aires Cauca, donde siguieron realizando esta práctica. 

Segovia, es un municipio de Colombia, situado en la subregión nordeste del 
departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Zaragoza y El 
Bagre, por el este con el departamento de Bolívar, por el sur con el municipio de 
Remedios, y por el oeste con los municipios de Amalfi y Anorí. (Segovia – Antioquia 
Minera, s.f.) 

En los años 1860, los exploradores llegaron a Segovia, y habiendo encontrado minas 
de oro se quedaron para no irse. A partir de ese momento, fueron muchas las 
expediciones que llegaron a Segovia en busca del preciado metal. La fiebre del oro 
acapara la atención de todos los que llegaba. En 1852 se estableció en Segovia la 
Frontino Gold Mines, la cual trajo máquinas de vapor, telégrafo, correo y molino 
californiano, y además instaló rieles en las minas, trayendo así un mejor manejo de la 
explotación minera. Segovia es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su 
principal referente desde antes de la llegada de los españoles, y todavía hoy su 
economía y su cultura gira en torno a las minas. (Segovia – Antioquia Minera, s.f.) 

Desde varios años atrás la minería en Segovia Antioquia ha sido un gran fuerte en el municipio 
por ser un punto de explotación del material aurífero que ha sido sustento de vida de muchos 
años de la familia que se formó en el año 1996 se conocen los señores Jailer Fernando Murillo 
Mejía y Silvia Rosa Echavarría Quiroz quienes encontraron más que solo minería en común 
en sus vidas, sin importar el estado en el que en ese año se encontraba el municipio con altos 
índices de desplazamiento, conflicto y fuerte disputa de tierras en el municipio dicen empezar 
una familia con el sustento de las minas subterráneas que para ese entonces era una rica 
fuente de ingresos. 

Para el año 2000, la familia se había extendido con tres integrantes más que son sus hijos, 
Brandon Murillo, Yeidy Murillo y Lisbeth Murillo, año que fue perfecto para la minería en el 
municipio de Segovia al ser las minerías privatizadas y promovidas las barreras que impedían 
la inversión de empresas o sujetos extranjeros. 

En el contexto sociopolítico de colombiano, la violencia se ha introducido en una estructura 
sociocultural en diferentes fenómenos cómo el desplazamiento forzoso en las zonas rurales 
del país de Colombia, entre ellas Segovia, Antioquia que el año 2005. La familia Murillo 
Echavarría tuvieron que abandonar su hogar por las amenazas de los paramilitares “paracos” 
quienes atemorizaban con acabar sus vidas por el motivo de despojo de tierras mineras, los 
paramilitares para esa época tenían la estrategia de atemorizar a la comunidad con el fin de 
poder adueñarse de sus trabajos o hogares agrediendo a la población y violando sus derechos. 
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La responsabilidad del desplazamiento forzado atribuida a grupos paramilitares mantiene un 
promedio del 44% desde 1994 a 2007. En dicho período los principales hechos que motivaron 
la expulsión de las comunidades obedecieron en primer lugar a las amenazas, los asesinatos 
y el miedo. Las acciones armadas de los paramilitares en contra de la población civil continúan. 
Las amenazas y atentados contra líderes sociales, impiden la entrega a los desplazados de 
bienes de extinción de dominio. Los paramilitares mantienen una estrategia de adquisición de 
tierras, copa miento de economías locales lícitas e ilícitas y la cooptación o destrucción de 
organizaciones sociales, líderes y representantes comunitarios que adelantan procesos en 
busca de verdad y reparación u otras formas de organización que vayan en contravía de sus 
intereses.  

Segovia y Remedios, siguen en medio de la guerra, pese al refuerzo de Fuerza Pública y a las 
acciones contra grupos armados ilegales, continúan las restricciones a la movilidad y el 
aislamiento de algunas comunidades. La región está sumida en una fuerte crisis humanitaria. 
Una tranquilidad que por momentos tensiona, que hace sentir que en cualquier momento algo 
malo va a pasar. Así describen los habitantes de Segovia y Remedios, nordeste de Antioquia, 
el ambiente que se respira desde hace varios meses en ambas localidades, donde se libra una 
cruenta guerra entre antiguos paramilitares no desmovilizados que ahora se hacen llamar 
‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y ‘Héroes del Nordeste’, lo que ha sumido a esta región en la más grave 
crisis humanitaria del departamento. 

En el año 2006, la familia Murillo Echavarría, se ve obligada a un desplazamiento forzoso, y 
un cambio radical de vida, donde aparte de enfrentar problemas familiares, deben enfrentar 
situaciones económicas realmente difíciles. Fueron momentos sinceramente difíciles donde 
una familia debe dejar toda su vida, su trabajo, sus amigos y demás familiares lejanos, por 
culpa del contexto de guerra en el que vivió Colombia durante esos años, sobre todo en los 
lugares donde se practicaba la minería. 

Como consecuencia de esto, la familia al verse obligada a abandonar su lugar de residencia y 
su vida en Antioquia, llegan así  a Buenos Aires, Cauca, Colombia, donde empiezan de cero 
una nueva vida. En este lugar se practica de igual forma la minería, pero de diferente forma 
por lo que es el reto que presenta la familia al llegar nuevos a este lugar. Sin embargo, 
empezaron con el negocio de la minera de nuevo, sin dejarse desfallecer. 

La producción minera del departamento de Cauca proviene principalmente de los 
municipios de Timbiquí, Buenos Aires, Guapi, Suarez, Santander de Quilichao, El 
Tambo, Patía y López de Micay en oro; Buenos Aires, Timbiquí, Bolívar, El Tambo; 
Guapi y La Vega en plata; Guapi, Buenos Aire, Santander de Quilichao, El Tambo, 
Timbiquí, Suarez y La Sierra en platino; Buenos Aire, El Tambo y Suarez de carbón; 
Piamonte, Popayán, Patía, Villa Rica, Caloto, Buenos Aires y Corinto, y de Puracé 
azufre. (VerdadAbierta, s.f.) 

Dado entonces estos hechos y lo qué pasó con la familia Murillo Echavarría, en el municipio 
de Segovia, Antioquia, antes del desplazamiento, y luego su adaptación a la práctica minera 
realizada en el municipio de Buenos Aires Cauca, lo que se quiere investigar es la 



23 

contrastación entre cómo se realizan estas dos prácticas en los dos municipios, basados en 
los relatos de vida de la familia. 

5.3 MARCO PERSPECTIVA BIOGRÁFICA 

Temas: hay más historias de vida que recuerdos 

Antecedentes: la memoria autobiográfica es aquella que se utiliza para conocer la historia de 
la vida 

Bases teóricas: se espera que los recuerdos específicos sean un componente de la historia 
de vida. Debe haber una correlación entre el número de capítulos, las cuales, también, son un 
componente frecuente en la historia de la vida, estos juegan un papel destacado en su 
organización, a menudo, se contaban junto con procesos de razonamiento autobiográfico. 

Temas: la memoria colectiva a través de la reconstrucción de Historias de Vida 

Antecedentes: la memoria colectiva es la invitación a recordar el pasado, resignificar el 
presente y construir el futuro compartido 

Bases teóricas: las problemáticas que ha tenido el país nos hace una invitación a una revisión 
sobre los hechos que acontecen y que hacen parte de la memoria colectiva de esta sociedad. 

Los objetos también hacen parte de los marcos sociales de la memoria, y son definidos como 
“mobiliarios, cuadros, esculturas religiosas, cheques, utensilios, adornos, libros, documentos, 
artefactos, que no solo reflejan la cultura de una sociedad, sino que explican los lazos que 
unen a varios grupos siendo motivo de evaluaciones y comparaciones, revelando las 
tendencias de la moda y nos recuerdan viejos grupos y distancias sociales” (Halbwachs, 2002). 

Temas: Relatos orales, historias y temporalidad 

Antecedentes: a través de los grupos indígenas se hace una investigación que se centra en 
los relatos, entendido como proceso de conocimiento. 

Base teórica: las expresiones que más atañe a los pueblos han sido borradas o ignoradas, 
teniendo en cuenta más al hombre blanco, todas las narraciones registradas ponen de 
manifiesto todo aquello que merece ser contado y comentado, como en este caso, el curso de 
la historia de la Misión. Para los pueblos sin escritura, como los matacos, la oralidad es la 
principal fuente histórica, construida en su universo simbólico como una traducción al 
imaginario de determinados hechos. Los relatos han pasado a constituir la tradición oral de los 
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wichis de Nueva Pompeya; sin embargo, el símbolo de la Misión, ha sido alterado y su 
significación ha perdido fuerza en la mente de los pobladores. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA PRÁCTICA DE 
LA MINERÍA EN SEGOVIA, ANTIOQUIA Y BUENOS AIRES, CAUCA 

En esta parte se presentan algunas características de la vida del sector del municipio de 
Segovia Antioquia y de Buenos aires Cauca, apelando a fuentes testimoniales indagadas, así 
como información institucional de entidades ambientales, agencias mineras quienes que tienen 
jurisdicción en la zona. 

Dentro de este aparte, se podrá encontrar los grupos sociales que residen en sectores, 
puntualmente en las veredas, más adelante se contará, de un modo más explícito, la minería 
que se ha trabajado en estas dos zonas, durante los años 2006 y 2020 se cuentan con 
características relacionadas con procesos de la extracción del mineral y proceso del oro en 
estas comunidades y de qué forma se adelanta esta práctica por parte de la familia Murillo 
Echavarría. 

6.1.1 Breve contexto del origen de la práctica de la minería en Segovia, Antioquia y 
Buenos Aires, Cauca (periodos 2006-2020) 

En este capítulo se evidenciará la información y conocimientos sobre el origen de la práctica 
de la minería desde cuando la familia que es objeto de investigación se encontraba en Segovia, 
Antioquia, hasta cuando se desplazaron forzosamente a Buenos Aires, cauca, basados en 
textos oficiales, trabajos académicos, y recopilación histórica de los relatos de la familia Murillo 
Echavarría sobre este tema. 

La explotación de oro y cobre datan de la época precolombina y se desarrolló en el país, con 
grupos étnicos como “los Muiscas, los Quimbaya, los Tayrona y los Zenúes” (Prieto et al., 
2019), los cuales todavía son muy explotados artesanalmente, existiendo gran cantidad de 
ilegalidad, y desde hace algunos años multinacionales han comenzado a hacer parte de este 
negocio. Los minerales no metálicos incluyen sal, piedra caliza, azufre, yeso, dolomita, barita, 
feldespato, arcilla, magnetita, mica, talco y mármol. Colombia es uno de los principales 
productores de esmeraldas del mundo, concentrándose su explotación en Boyacá y 
Cundinamarca. Por su parte, el petróleo es explotado en su mayoría por Ecopetrol. En 
Barrancabermeja se encuentra la refinería de petróleo más grande del país, la cual presenta 
problemas como la minería ilegal, la injerencia del conflicto armado interno y el extractivismo. 

Es importante resaltar que, debido a las grandes reservas de oro, carbón, níquel, cobre, entre 
otros, que posee Colombia en su subsuelo, se ha generado una tendencia extractivita de 
manera desmedida, en gran parte atribuida a grupos al margen de la ley, que desarrollan esta 
actividad sin métodos de desarrollo sostenibles, ocasionando conflictos socio ambientales en 
las zonas mineras.  
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Sin embargo, en esta problemática también están involucrados los mineros de subsistencia, 
que por años, utilizaron el mercurio de forma excesiva y sin regulación o supervisión 
gubernamental en el proceso de beneficio de oro, provocando impactos ambientales 
incalculables en diversas regiones del país.  

Con la Ley 1658 de 2013, que entró en vigencia en 2018 y las consecuentes socializaciones 
que se han realizado en cuanto a los efectos en la salud y el medio ambiente, se ha frenado 
en gran medida el uso del mercurio en nuestro país (Sierra Flórez y Gaona Galindo, 2022) 

Si bien, el desarrollo de la actividad minera ha sucedido en gran parte del país, existen áreas 
en donde se ha densificado, siendo Antioquia una de las más representativas, según la 
Agencia Nacional de Minería. 

Refiriéndonos a municipios como Segovia, San Roque y Andes del departamento de Antioquia, 
estos han sido afectados con problemáticas de las que se tiene registro y otras de las que aún 
no hay información suficiente que permita emitir un juicio respecto al nivel de su impacto. En 
tal sentido, los municipios, a lo largo de la historia, han enfrentado problemáticas en salud 
pública, daños en sus suelos y cuerpos hídricos; y conflictos sociales relacionados con 
desacuerdos respecto al uso del suelo por parte de sus habitantes. 

Así mismo, la explotación de oro permite esclarecer parte de la historia de Antioquia, una de 
ellas es su consolidación como departamento en 1884, la fundación de municipios y enclaves 
mineros en la región del nordeste antioqueño; y el establecimiento de relaciones comerciales 
entre nacionales y extranjeros que propiciaron el desarrollo técnico y tecnológico en el campo 
de la minería incidiendo directamente en la expansión de la frontera minera. Todos estos 
elementos son de gran importancia ya que permiten entender por qué algunos municipios de 
Antioquia y el nordeste son pioneros en esta forma de economía a nivel nacional y la manera 
en que consolidaron alrededor de relaciones laborales todo un engranaje cultural y político. 

Gran parte de la minería que se desarrolla en el Bajo Cauca es de extracción de oro, tanto 
aluvial como de veta (Cooperativa De Servicios Comunitarios Y Empresariales De Mineros 
Coopemineros - Teléfono y Dirección | Empresite, s.f.), situación que históricamente se ha 
evidenciado que este término veta, en el contexto de la minería, se refiere a un espacio donde 
se puede apreciar de mejor manera un mineral más limpio, puro con el que se puede trabajar 
o empezar un nuevo trabajo en las minas de oro. 

Tanto así, que la mayoría de títulos auríferos están en el Bajo Cauca antioqueño y más 
recientemente en el departamento de Chocó. No obstante, únicamente cerca del 25% de los 
títulos formales están en fase de explotación, por lo que se podría esperar que la producción 
de oro se incremente de manera exponencial en los próximos años; lo anterior sin tener en 
cuenta la minería informal e ilegal que actualmente se desarrolla en la región.  
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Según cifras reportadas por la UPME (s.f), la producción de oro del Bajo Cauca para el año 
2014 fue de 14 millones de gramos, lo que representaba el 51% de la producción total de oro 
en Antioquia y un 25% del total nacional.  

En el pasado, los habitantes del Bajo Cauca comercializaban el metal a través de la “ventanilla 
de oro” del Banco de la República; los comprobantes de compra de oro que hicieron, sirvieron 
para justificar sus solicitudes de formalización y legalización; sin embargo, desde la liberación 
del mercado de esta en 1991 y la entrada de nuevos agentes en la comercialización del metal, 
las compras de oro por parte del Banco de la República se redujeron a tal punto que a partir 
del año 2013, el Banco, cerró la ventanilla y, en consecuencia, no compró más oro a los 
mineros. 

Por otro lado, la minería en el Cauca, según los relatos de la familia Murillo Echavarría e 
investigaciones adicionales mostraron otros hallazgos debido al cambio de contexto. 

Aquí, Cauca se destaca en el contexto nacional, como un lugar estratégico, pues en ella se 
localizan la industria azucarera, así como buena parte de la zona cafetera, también las zonas 
de desarrollo minero y agropecuario del Bajo Cauca antioqueño, un sector significativo de la 
industria manufacturera del occidente colombiano, dos de las ciudades más pobladas del país 
y tres de las consideradas intermedias. 

Así mismo, la Cooperativa de Mineros del municipio de Buenos Aires del departamento del 
Cauca “Colmultiumineros” y la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Suárez agrupan a la 
mayor parte de los mineros estables de la región y realizan la intermediación de insumos para 
minería (explosivos). Esta agrupación ha liderado a través del tiempo, la legalización minera 
de las diferentes áreas de la región, ellos explican a la Defensoría del Pueblo que, a pesar de 
sus trámites ante el Gobierno nacional, en los últimos años no se ha conseguido legalizar la 
actividad minera en la zona para los mineros asociados, lo que ha generado el aumento de la 
actividad minera informal. 

Algunos de los recursos minerales usados para esta práctica son: 

Mercurio:  

El mercurio es liberado a la atmósfera por fuentes naturales como incendios forestales, 
vapores del suelo, rocas, aguas superficiales y emisiones volcánicas, y por actividades 
humanas como procesos de amalgamación en el beneficio y recuperación del oro en la 
minería, ruptura de equipos de medición con mercurio, equipos de medicina, odontología, 
industria farmacéutica, química, agroquímica, de pinturas, de cloruros y álcalis -potasa y soda 
cáustica-, termómetros y barómetros, industria del papel, baterías y lámparas, preservantes de 
maderas, pirometalurgia de Pb, Zn, Cd, fuentes asociadas a la producción de energía como 
combustión de petróleo, gas y carbón- quema de carburantes fósiles- y de diferentes fuentes 
locales como incineración de basuras y residuos industriales, entre otros. La amalgamación 
consiste en agregar mercurio (azogue) al material explotado o procesado, cuando éste entra 
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en contacto con el oro libre lo atrapa formando una aleación oro – mercurio (amalgama) blanca, 
brillante y viscosa. 

Cianuro:  

El cianuro es utilizado en el proceso de lixiviación o cianuración en minería para la recuperación 
de oro, plata y platino del resto de material removido por el cual se separan los componentes 
solubles del material sólido inerte. 

La explotación de oro “es una práctica económica, así mismo, es una forma de vida que les 
permite subsistir y adquirir bienes y servicios materiales a los habitantes y la mayoría de 
familias vulnerables del municipio, satisfaciendo sus necesidades básicas” (Estudio de La 
Lixiviación Por Agitación de Minerales Auríferos a Nivel de Laboratorio En La Minera Chala 
ONE S A C, n.d.), muchas de estas concepciones van ligadas a los beneficios comunitarios y 
ambientales del municipio, pues es planteada como una práctica minera responsable, 
manejable que permite obtener resultados a quienes explotan el mineral sin necesidad de 
implementar técnicas y hábitos interculturales que vayan en contra del.  

Hoy en día, la práctica implementada siglos atrás, ha venido evolucionando y se ha ido 
ajustando de acuerdo a los intereses, necesidades y capacidad adquisitiva de quienes realizan 
la explotación, actualmente se han venido realizando nuevas formas de extracción o mejor 
llamada minería a mediana escala, dentro de esta se encuentra la extracción de filón que 
emplea elementos menos rudimentarios que en la minería artesanal o de aluvión. Es necesario 
recalcar que, esta forma de minería ha evolucionado con técnicas sofisticadas que permiten la 
adquisición de material en profundidades, además, se ve reflejada en los impactos y cambios 
socio - ambientales que para algunos nativos no son amenaza alguna en la comunidad, sin 
embargo, ha habido intentos de multinacionales e inversionistas extranjeros por extraer el 
mineral de forma industrializada y tecnificada. 

Entre el 2010 y el 2014, Colombia exportó 310 toneladas de oro. Se determinó que más 
del 70% de este volumen tuvo como destino compañías de EE.UU, principalmente, 
Republic Metals Corporation y el grupo Metalor. El gobierno reconoció que solo el 17% 
de toda la producción proviene de zonas autorizadas, el resto es informal, y en varios 
casos su explotación está asociada a áreas controladas por las FARC o bandas 
criminales. En donde Medellín concentra el 93% de los despachos del oro al extranjero. 
(De Medellín a Estados Unidos: La Ruta Del Oro En Colombia - InfoAmazonia, s.f.) 

La práctica de la minería lleva décadas en estos municipios en los que se puede evidenciar 
como el origen de la minería en buenos aires cauca y Segovia Antioquia se convirtió en 
sustento de decenas de familias entre ellas la familia Murillo Echavarría. 

  



29 

Figura 1  
Mapa de Segovia, Antioquia 

 

Figura 2  
Mapa de Buenos Aires, Cauca 

 

6.2 LA MINERÍA COMO PRÁCTICA SOCIAL Y CULTURAL: EL FUNCIONAMIENTO, LA 
OPERACIÓN, LOS ACTORES, LAS RELACIONES Y LOS ESCENARIOS 

Para poder entender cómo funciona la práctica social de la minería es menester conocer 
algunas características de la vida de los actores sociales y su entorno en la minería de oro 
tanto en Buenos Aires, Cauca como en Segovia, Antioquia, para poder tener un contexto lo 
suficientemente extenso que dé a entender cada una de las singularidades que conllevan la 
realización de la práctica minera y cómo la familia Murillo Echavarría se ve envuelta por más 
de varios años en ella, así mismo, su función dentro del desarrollo económico del país y de la 
familia protagonista de esta investigación. 
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6.2.1 Actores sociales, roles y escenarios de la práctica de la minería en Segovia y 
buenos aires. 

Las personas que a continuación se nombraran son quienes han sido partícipe principal del 
trabajo por más de veinte años en la minería de Segovia Antioquia y Buenos aires Cauca. 

En este caso, como lo es la familia Murillo Echavarría, el primer actor es el señor Jailer 
Fernando Murillo Mejía, el padre cabeza de hogar, quien cumple el rol de Minero frentero, 
donde actualmente implementa la actividad de acomodar la madera dentro de las minas 
subterráneas, también cuenta con permiso del uso de explosivos en la mina Mata de Guadua 
donde actualmente trabaja siendo Jefe de personal en la zona de Buenos aires cauca 
Colombia. 

En esta vereda lleva 15 años de experiencia que fue adquirida a través de sus hermanos cuyo 
conocimiento ha permitido esta labor familiar en la minería en la zona de Segovia, Antioquia 
principalmente en los años 90. Estos conocimiento y saberes sobre la práctica minera, fueron 
actualizados en los años 2000 cuando Segovia, Antioquia se encontraba en su auge alto oro 
en el municipio. 

Figura 3  
Fernando Murillo y compañeros de trabajo 

 

La señora Silvia Rosa Echavarría, Madre de la familia, quien ahora es la representante legal 
de la Mina Mata de Guadua, ubicada en Buenos Aires, Cauca. ella cumple con el rol de ser 
legalmente el representante de la minería en la compra y venta de mineral, aparte gestiona 
todo lo que es lo administrativo dentro de la organización, entre los años 2000 y 2006 cuando 
aún vivía en Segovia, Antioquia, practicaba una minería más artesanal que se manejaba en la 
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zona en ese tiempo, es decir, una minería más a mano y menos a maquinaria como se hace 
actualmente en las zonas como Segovia, Antioquia y Buenos Aires, Cauca; sin embargo, 
desde niña siempre estuvo rodeada en la minería, pues su padre y madre, el señor Tulio 
Echavarría y Rosa Emilia Quiroz, practicaban la minería a cielo abierto cómo barequeros en 
los años 90 en las zonas mineras de Antioquia. 

Figura 4  
Señora Silvia Echavarría en las minas del Cauca 

 

Ana Teresa Zapata, es una mujer que toda su juventud realizo la misma practica en Segovia, 
Antioquia donde la minería en la familia de ella fue siempre como su abuela que fue barequera, 
lo cual consiste en llevar un plato grande de madera donde van a ciertas quebradas que son 
llamados cateos una minería muy artesanal, actualmente ya se practica una minería diferente 
más tradicional con maquinaria, en los años de anteriores, la minería de las mujeres era un 
proceso que en su mayoría se realizaba a mano. 
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Figura 5  
Ana Teresa en su trabajo en la empresa explotaciones Gold 

 

En la actualidad,  dentro del municipio de Segovia, Antioquia se trabajaba con el azogue 
(Mercurio), la familia de Ana Teresa tenían un entable (molino) donde ella aprendió todo el 
proceso que había que hacer para sacar el oro cuando no estaba allí, lavaba los costales de 
esas de fibra, y ya cuando se hecha al depósito, lo que queda de arena en la parte de arriba 
se lava, como eran de 10 a 30 mujeres en un día se lavaban tres, cuatro o cinco mil costales 
y esa agua se desloda y se guarda para que cuando la dueña diga que el agua con lodo se 
pueda lavar, se haga con lo que quedaba, realizando entre quinientos mil a un millón de pesos 
o menos en cada turno.  

Así mismo, ella expresa:  

Ya en el momento aún lavan costales en la entrada de la mina, pero ya no estoy allí ya hace 8 
años que trabajo con la empresa que se llama, Explotaciones Golds es ahora la encargada del 
aseo los tintos y ahora de mensajera, Atiendo a personal que van llegando a cobrar sus pagos 
y alguna inquietud que tengan. 

6.3 PROCESOS DE APRENDIZAJE Y SABERES EN TORNO A LA PRÁCTICA DE LA 
MINERÍA EN SEGOVIA Y BUENOS AIRES  

En este capítulo se contara cómo cada uno de los saberes de las minas de oro son diferentes 
en cada departamento pero siempre tienen el mismo fin, a través, de una breve especificación, 
daremos a entender cómo se lleva a cabo el proceso de la extracción de un mineral y 
extracción del oro, pero fomentando la importancia de una planificación en la mina, ya que es 
necesaria para diseñar los métodos de extracción y los sistemas de drenaje, iluminación, 
ventilación y transporte del mineral, para preparar completamente con el fin de lograr una 
mayor eficiencia de producción del ambiente y evitar una gran pérdida de mineral debido a la 
falta de conocimiento del sobre él características de la mina. 
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La comunidad de mineros destaca uno de los principales procesos denominados como 
“Deslodar” sobre el cual se presentan algunas de sus características: 

Por otro lado, el Sistema de Ventilación, Apoyo, Transporte, Drenaje y todas las condiciones. 
Lo que busca es proveer seguridad de estas minas y darle entrada a la normativa vigente en 
esta materia donde es necesario evitar la entre el agua de lluvia y drenaje. A las minas, que 
necesitan implementar canales alrededor de la boca u otro trabajo. Cuando entra agua para 
llegar a la mina, se debe capturar en los primeros niveles y de esta manera explotar y evitar 
que llegue al nivel más bajo, Se puede implementar una bomba intermedia (Turbina) para este 
propósito de extraer el agua así se requerirá menos mantenimiento y energía para extraer agua 
y reducir costes. La minería aluvial se lleva a cabo utilizando una variedad de métodos. 

Pero para poder entender un poco sobre la minería es necesario poner en contexto acerca de 
la minería en Segovia, Antioquía y la minería en Buenos Aires, Cauca. 

En Segovia, Antioquia llegó la fiebre del oro en el noreste de Antioqueño. Fue la llegada 
de diversos actores sociales al territorio, especialmente aquellos mediados por las 
partes interesadas que económicamente se acercaron con fines de lucro En 1976 entró 
en operación la Mina de Oro Frontino; por esto los acreedores usaron el diagrama del 
Concordato prevención donde se llegó a un acuerdo oficial entró en vigor a mediados 
de 1977, y en 2011 entró en vigor la multinacional Gran Colombia. Oro por la filial Zandor 
Capital S.A. Compré Frontino, pero no fue antes de superar los obstáculos Deuda de 
Pensiones (El tiempo, 2010) 
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Figura 6  
Minas subterráneas de Segovia Antioquia 

 

La fiebre del oro en Segovia ha creado su impacto y ocasionó una gran transformación en las 
minas. Por esto, la práctica de la minería y su implementación tuvo al pasar los años, cambios, 
dejaron de hacerla de una manera artesanal para pasar a una manera más mecánica con la 
ayuda de maquinarias que fueron llegando a estas zonas para crear una minería más limpia.  

En el caso de la minería en Buenos Aires, Cauca; la misma se localiza en el extremo occidental 
del río Cauca, antes de desembocar en el río Naya y desembocar en el Océano Pacífico. 
Forma parte de las quince ciudades independientes que componen el Cáucaso Norte y forma 
el centro de las tierras negras de una región rica en agua y oro. Y dos recursos añadidos a la 
fertilidad de la tierra. En el año 2000 se presentan dos hechos que marcaron la existencia y 
que perduran hasta el día de hoy.  

Las mismas personas de las comunidades buscan una forma de sobrevivir diferente entre 
ellas, la minería, que era más manejada como el barequeo que hacían las mujeres y los 
hombres, o tienen pequeños molinos, no había un avance significativo en la minería del cauca, 
para los años 2006 en adelante se empezó a notar lo que sería durante un tiempo la minería 
artesanal, pues con la llegada de los paisas y sus saberes de lo que son las minas de Antioquia, 
Segovia y Medellín, trajeron consigo multinacionales como Cosigo Resources, además 
contando con apoyo del estado para adelantar proyectos de explotación minera y también la 
minería a pequeña escala, donde pequeños mineros unieron sus saberes y conocimientos de 
Antioquia con los saberes de buenos Aires Cauca.  
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El 10 de Agosto de 2013, la cooperativa de mineros de Buenos aires se legaliza y realiza una 
movilización en contra de la explotación minera de las multinacionales y el cuidado del medio 
ambiente empezando las capacitaciones y saberes que en unos años harían la minería limpia. 

Figura 7  
Entrada de una mina en Segovia, Antioquia. Minero Catangueando 

 

La minería filón o artesanal se lleva a cabo por diferentes métodos de acuerdo a la condición 
del yacimiento y por lo general a cielo abierto o subterránea. Se entiende como barequero, 
como una actividad que realizan generalmente las mujeres con el fin de subsistir, el principal 
trabajo es lavar las arenas en bateas teniendo en cuenta el medio ambiente puesto que no 
tienen a utilizar ningún químico para poder recuperar oro y el área intervenida es imperceptible. 

En la gran mayoría de los casos, son mujeres cabezas de familia quienes se encargan de 
barequear lo que sobra en las minas de oro después de la extracción o, hacen la lavada de los 
costales donde guardan el mineral, al lavarlos guardan en recipiente las arenas que salen de 
la lavada de unos 500 o 600 costales, que luego de terminar sus proceso, recogen las arenas, 
las muelen por medio del molino y recuperan un oro que gran parte ya los mineros no utilizan, 
donde estas mujeres aprovechan para poder ganarse entre 6 hasta gramos de oro que hoy en 
día podrían ser un mínimo o más del mínimo se estaría hablando de más de un millón de pesos 
colombianos en la semana. 

Este es un proceso que no solo se practica en Buenos Aires, Cauca, sino que también se ha 
practicado en Segovia, Antioquia durante años, donde en su gran mayoría son las mujeres 
quienes se han visto más beneficiadas del barequeo. 
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Sin embargo, por otro lado, en la industria de la minería de filón, existe un método 
“subterráneo”. Esto se hace utilizando túneles hasta encontrar a la veta, luego utilizando 
laterales a través de niveles o frentes cortos. Este aprovechamiento debe realizarse con sumo 
cuidado, especialmente en las tareas de mantenimiento y gestión del agua. Las superficies de 
contacto son mínimas, fáciles de mitigar o regenerar, y gran parte de la madera se regenera 
para un nuevo trabajo. 

Figura 8  
Molino de Bolas 

 

Las minas subterráneas se corre continuamente un riesgo por eso es fundamental el cuidado 
del trabajador donde se le exige los siguientes implementos para poder ingresar a ellas, estar 
activo en la seguridad social, casco, overol, guantes, lámpara, botas con punteras, y tapa oídos 
son fundamentales para poder tener el ingreso a una mina subterránea. 

Luego de extraer el mineral se lleva a punto de encuentro del Molino donde la persona 
encargada del proceso comienza con la trituradora que se encuentra en lo que hoy conocemos 
como un Molino chileno. 

Un Molino Chileno son trapicheros que se escogieron principalmente por el tonelaje que se iba 
a procesar por día al inicio de la explotación minera y las facilidades económicas teniendo en 
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cuanta la manera en que se maneja, construye y se mantiene parea poder realizarse dentro 
de un taller industrial que se acerque a la mina. Los molinos chilenos pueden ser de dos o más 
ruedas esto es de acuerdo a su capacidad de procesamiento, en nuestro caso son molinos de 
cuatro ruedas y que es accionado por un motor lo suficientemente grande para poder lograr un 
buen funcionamiento. 

En la producción del material extraído de una minería de veta o filón, en una o varias etapas y 
de acuerdo a una granulometría requerida, se pueden utilizar mazos, así como también 
trituradoras de mandíbulas, de cono y la molienda con un molino o tambor de bolas. La 
molienda se puede realizar por vía húmeda en un molino de bolas y un clasificador de tornillo 

Los barriles o molinos tienen la ventaja adicional de evitar la pérdida de mercurio metálico 
triturado (polvo de mercurio) durante el proceso de fusión, a diferencia de la fusión de circuito 
abierto. La cantidad de carga integrada y contaminada es mucho menor. Es importante soltar 
el oro sin triturarlo demasiado. Esto también se aplica a los sulfuros que contienen oro. La 
sobremolienda muele finamente el oro para producir partículas o escamas ultra finas. Esto no 
solo afecta el proceso de separación al reducir la tasa de recuperación, sino que también 
aumenta el consumo de energía de la molienda, que en algunos casos puede sumar hasta el 
50 % de la tarifa de procesamiento para niños pequeños. 

Figura 9  
Molino Chileno 

 

La minería de oro, los molinos de martillo muestran muy buenos resultados en términos de 
costo, variabilidad, volumen y las partículas producidas para llegar a la concentración de 
análisis de peso. Sin embargo, existen restricciones si se trata de un mineral muy duro o si se 
requiere una molienda muy fina. En tal caso, es preferible un molino de bolas. La fusión de 
circuito abierto debe reemplazarse por circuito cerrado para lograr una mayor eficiencia de 
recuperación y evitar muchos de los problemas ambientales asociados con el uso de mercurio. 
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Se puede agregar cal al agua ácida para reducir los efectos de la fusión en un ambiente 
oxidativo. 

El uso de las mesas concentradoras son aparatos de concentración gravimétrica con flujo 
laminar sobre una superficie inclinada. La mesa con movimiento longitudinal vibratorio (mesa 
vibradora) está muy difundida principalmente en la minería del estaño, wolframio y oro, pero 
en este caso hablaremos del mineral conocido como el oro. 

Así mismo se encuentran las mesas vibradoras, estas tienen una transformación en sus 
parámetros operativos que se adecuan a al material que corresponde, pues el proceso de 
concentración se hace sobre la tabla de la mesa. Si se realiza algún cambio en el parámetro 
(inclinación longitudinal y transversal, cantidad de agua, etc.) tienen inferencia en el 
comportamiento del material que se puede ver de manera inmediata. Entre sus principales 
ventajas se encuentran: 

 Descarga continua de productos  

 Permite obtener toda una gama de productos (concentrados, mixtos, colas)  

 Comportamiento visible del oro y material sobre el tablero  

 Gran flexibilidad  

 Manejo y supervisión relativamente simple  

 Posibilidad de recuperar valiosos minerales y acompañantes (Reyes Villa, 1998) 

Así mismo, tiene una buena recuperación y un alto índice de enriquecimiento, pero sus 
desventajas son que requiere atención continua y tiene un alto peligro de robo de concentrado 
rico, se debe estar pendiente de ella todo el tiempo, Se pueden usar las mesas la recuperación 
de oro fino liberado y muchas veces de piritas/sulfuros auríferas como subproducto comercial 
de la carga bruta o de concentrados obtenidos por otros equipos gravimétricos como canaletas 
o espirales. 

La arena fluye a través de un canalón y Bayeta, que tiene varias trampas para la captura de 
minerales pesados, los cuales se depositan en el fondo, mientras el agua expulsa los sólidos 
livianos entre ellos se encuentran: 

 De bajo costo  
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 De gran capacidad  

 Fabricación local  

 No necesita energía eléctrica  

 Buena recuperación  

 Alto grado de concentración se debe usar canaleta con piso de alfombra (bayetas, frazadas) 
sin rejillas o trampas; de esta forma la arena fluye con poca turbulencia. Se logra una buena 
recuperación del oro fino y obtención de una cantidad reducida de reconcentrado. 

Figura 10  
Molino Chileno en el exterior 

 

La molida se puede realizar por vía húmeda en un Molino de bolas y un clasificador de tornillo, 
Los barriles o molinos adicionalmente tienen la ventaja de prevenir la pérdida de mercurio 
metálico molido (harina de mercurio) durante el proceso de amalgamación, a diferencia de la 
amalgamación realizada en un circuito abierto. Las cantidades de cargas amalgamadas, y por 
lo tanto contaminadas, son mucho más pequeñas.  

Estos molinos eran los más comunes en Buenos Aires, Cauca en los años 2006, ya que antes 
era el método más utilizado por los caucanos, a diferencias que ellos tenían uno o dos barriles 
(cocos) haciendo que su producción fuera más lenta, hoy en día en pleno año 2022 ya son 
más los montajes con los suficientes barriles para crear una excelente producción en la 
recolección de oro. 
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Figura 11  
Extracción del oro con Azogue (Mercurio) 

 

Figura 12  
Molino de balas 

 

De acuerdo con las versiones de la misma comunidad, las minas han sido fundamentales en 
cada una de estas regiones y serán la prima principal para el subsistir de ellas. Las minas 
subterráneas de Buenos Aires, Cauca y sus mineros que viven actualmente en la vereda son 
mineros que en su gran mayoría han obtenido su mina por medio de una herencia en la familia, 
su forma de trabajar en las minas de aquí es por medio de la minería subterránea donde 
pueden alcanzarse hasta 200 y 300 metros de profundidad, por medio de socavones o 
escaleras crean las entradas y salidas de estas minas de oro. 

Así mismo, la vida laboral del hombre minero en el cauca empieza desde muy temprana a 
edad, ya que por la falta de recursos económicos empiezan sus labores desde los 10 o 13 
años, todos inician como chatarreros donde solo escogen mina que los mineros que ya no 
utilizan, luego, y por medio de un adulto, la hacían moler o en otros casos vendían el bulto de 
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mina, hasta que pudieran cumplir la mayoría de edad para tener el permiso de poder trabajar 
como jornaleros en una mina subterránea o un molino, al hacerlo hay diferentes funciones en 
la mina y el molino, la mina nos encontramos con el machinero (Perforador), malacatero, 
palero, carretero (superior e interno), el polvorero o quemador y el de sostenimiento o 
asegurador; y el ingeniero o más conocido como el que dirige en la minería dependiendo de la 
profundidad o capacidad así es el número de trabajadores de la mina como por ejemplo la 
mina de la familia Murillo Echavarría es de 85 metros de profundidad donde cuenta con 8 
trabajadores. 

 Por último, el polvorero que manda la cooperativa debe una persona certificada en manejo de 
explosivos y solo esa persona hace el manejo necesario de explosivos en la mina, hacienda 
una quema donde también están todos acompañados de una persona certificada en seguridad 
y salud en el trabajo (La siso). 

El Molino chileno cuenta con cinco trabajadores donde hay dos personas en el turno de día y 
dos en el turno de noche, cada uno con su respectiva administración, El Molino chileno le llega 
la volqueta donde es descargado el mineral y luego se tritura en la trituradora (Machadora) 
donde un trabajador la pasa al Molino quien está conformado con tres ruedas con un metro a 
la redonda y un peso de 1.200 kilos cada una, capacitadas para moler una tonelada por hora 
con media pulgada de agua por minuto, luego pasa por dos canales con bayetas más 
conocidas como (atrapa mugre) con 60 centímetro de ancha y con 3 de largas donde se lavan 
cada 40 minutos en un tanque, luego lo recibe una mesa concentradora de dos metros y medio 
de ancha por cuatro y media de larga triangular, donde por medio de su vibración separa el 
estéril, el concentrado y el oro. 

El estéril y el oro van a unos tanques de sedimentación y luego son vendidos a empresas que 
exportan y el concentrado va un molino demoledor donde luego de terminar su proceso, se 
vuelve a pasar por la misma mesa de concentradora para seleccionar de nuevo el oro menudito 
de la remolida y terminando queda para un proceso de cianuración, pero como la familia Murillo 
Echavarría no tienen los elementos de cianuración, lo venden a empresas que exportan 
cianuro. 

Por otro lado, nos encontramos con las minas subterráneas de Segovia, Antioquia, aquí 
pueden haber minas de más de un kilómetro de profundidad donde cuentan con más de 5 
trabajadores, y dentro de estas se pueden encontrar las siguientes funciones: Perforador 
(Machinero), Paleros, Catangeros de sostenimiento, y en algunas que cuentan con malacate, 
ya que en las minas de Segovia no todas son de línea recta, entonces se debe contar con el 
trabajador que saca la mina a la espalda al cual se le conoce como Catangero, donde sacan 
el mineral y el estéril en algunas partes de minas, a el exterior y es enviada a la trituradora 
(Machadora) luego la revuelven y parten cada uno su parte y la llevan al Molino (Barriles 
continuos). 
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6.3.1 Barriles Continuos 

Los Barriles continuos cada uno le hecha 30 gramos de mercurio a cada barril, con 30 litros de 
agua, un libra de limones podridos picados ,media libra de melaza luego se ponen en un 
proceso de moliendo de cuatro horas de allí se lava se recorta y se busca el mercurio donde 
se escurre en escurridor (trapo de tela de dril o tela de sombrilla ) y se separa el mercurio 
quedando así en el escurridor el oro, y el mercurio se recupera donde se reutiliza para hacer 
otra vez una molida más, donde se pueden reutilizar unas tres veces más. 

Figura 13  
Oro Puro Buenos Aires Cauca 

 

Figura 14  
Primer molino del señor Fernando Murillo 
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6.4 LA PRÁCTICA DE LA MINERÍA EN RELACIÓN AL CONTEXTO DE REGULACIÓN A 
ESCALA LOCAL – REGIONAL 

En este capítulo se quiere dar a entender cada una de las regulaciones que ha tenido la minería 
en el transcurso de los años y cómo algunas entidades son las encargadas de tener un control 
de ellas que facilita poder saber cuánto oro sale y entra en el país optimizando un orden en la 
minería. 

El Código de minas actual, ley 685 de 2001, tiene como finalidad regular jurídicamente las 
relaciones económicas que resultan de la explotación de minerales a nivel nacional en las 
diferentes fases del proceso de producción (prospección, exploración, construcción y montaje, 
explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se 
encuentren en el suelo o el subsuelo) (Art, 2) (Congreso de Colombia, 2001) 

En este sentido, tanto actores nacionales como extranjeros, asociaciones comunitarias, 
particulares y capital privado deben comenzar desde esa normatividad para poder llevar la 
actividad minera como corresponde bajo los mandatos legales y respetando el medio 
ambiente.  

De lo desglosado en el Código explicaré los elementos que regulan las relaciones entre el 
Estado, multinacionales y mineros, centrando la mirada en la propiedad del subsuelo y la figura 
de contratación, el procedimiento para obtener el título minero o contrato de concesión y, por 
último, la expedición de licencias ambientales. (Congreso de Colombia, 2001) 

 Estos tres elementos son de gran importancia, puesto que se fundamentan las relaciones 
actuales entre Estado - multinacional y Estado - mineros tradicional, poniendo de relieve 
algunos puntos de encuentro entre los actores y por ende los conflictos por la explotación de 
recursos que se desatan, intensifican y prolongan en el tiempo. 

Los reguladores de estos procesos son “El Departamento Nacional de Planeación - DNP ha 
identificado estos CAM, como “instrumentos de investigación, capacitación, desarrollo y 
transferencia tecnológica (Conceptos Jurídicos | Agencia Nacional de Minería ANM, n.d.), que 
en otras palabras significa promover el desarrollo de la minería, con una visión de producción 
más limpia y de desarrollo sostenible.  

En la actualidad existen seis CAM: en Sotomayor (Nariño), Ginebra (Valle del Cauca), Fondas 
(Cauca); Santa Rosa del Sur y San Martín de Loba en el sur de Bolívar y en Puerto Limón 
(Putumayo). Los CAM actualmente operan con recursos de las corporaciones autónomas 
regionales CAR y han desarrollado proyectos mediante convenios con instituciones privadas y 
gubernamentales de carácter nacional e internacional. Las áreas mínimas con que debe contar 
un CAM son las siguientes: fundición y beneficio, laboratorio, administrativa, personal y 
capacitación. 
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Los CAM operando en condiciones normales pueden prestar entre otros, los siguientes 
servicios a los mineros del área de influencia:  

 Capacitación en sostenimiento, perforación, manejo de explosivos y producción más limpia, 
cooperativismo, contabilidad y primeros auxilios  

 Talleres prácticos en producción más limpia • Servicios de fundición • Servicio de retorta 

 Determinación de la ley de oro 

 Análisis de arenas  

 Pesaje del oro  

 Asistencia técnica para la elaboración y presentación de proyectos de PML,  

 Elaboración de planos de áreas mineras  

 Asesoría para la consecución de recursos  

 Servicio de laboratorio de aguas. 

También se cuenta con la entidad de La Agencia Nacional de Minas - ANM es un organismo 
técnico dependiente del Ministerio de Minas y Energía. Reúne conocimientos, experiencia   y   
capacidad   técnica para garantizar    una adecuada implementación de la minería en Colombia 
y responder de manera 15 efectiva a los desafíos de este importante sector de nuestra 
economía. (Congreso de Colombia, 2001). En 2014, el total de regalías y compensaciones 
reportadas por la producción minera en el país ascendió a más de 1.000    millones de pesos, 
monto equivalente a la educación, la salud y el bienestar de los colombianos. 

Hoy Colombia puede anunciar que dio una acrobacia de 30 años en rejuvenecimiento del 
Tenor Patrio de Salvación Minero en equipos de última generación de vuelta taciturno de 
aliento autónoma unidades de pago modernas y de mayor extensión y otros equipos 
especializados para la adecuado cumplido de emergencias mineras y  desconfianza de la 
accidentalidad También el Estilo de Salvación Minero factura hoy con 1800 socorredores y 
auxiliares en integridad el nación. 
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Por último nos encontramos con la CRC dónde está obligada a gestionar la identificación, 
valoración, evaluación y control de los riesgos de gestión y corrupción que puedan presentarse 
en el desarrollo de sus operaciones, para apoyar el cumplimiento de sus objetivos. 

Asimismo, la entidad está comprometida con la seguridad y salud en el trabajo de todos sus 
empleados mediante la promoción de un ambiente de trabajo seguro y la promoción de estilos 
de vida saludables, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para 
mantenerse presente física, mental y socialmente, y de esta manera cumplir con los valores 
del grupo de acuerdo con sus necesidades, intereses y estructura organizacional. 

Donde tienen fin de proteger el medio ambiente, el Comité de los Derechos del Niño se 
compromete a prevenir y combatir los impactos ambientales que las actividades de la unidad 
puedan generar ya promover un medio ambiente sano y sostenible. Lo anterior se logra a 
través de la implementación de un plan estratégico, la participación de personas competentes 
para desarrollar proyectos y actividades con calidad, rapidez y seguridad, trabajando con 
integridad y transparencia, donde utilizan las herramientas de gestión debidamente 
establecidas y cumpliendo con los requisitos legales aplicables. 

6.5 USOS Y SIMBOLOGÍA DE LA PRÁCTICA DE LA MINERÍA 

El siguiente capítulo está centrado en el uso social y los significados que dan los habitantes de 
Buenos Aires, Cauca y Segovia, Antioquia, a los recursos naturales, en particular, en este caso 
la práctica de la minería con el objetivo de describir su relación a través de las prácticas 
productivas del sector y el impacto que generan esta actividad en el medio. Algunas de las 
técnicas empleadas en esta parte, se relacionan con procedimientos de tipo etnográfico, en 
donde aplicamos entrevistas y observaciones a los habitantes. 

En un primer momento, se dará a conocer la infraestructura de los mitos mineros que llevan 
años en las dos regiones del país, conociendo un poco más las historia contada por sus 
habitantes, luego, se identificarán las actividades productivas cómo lo son sus celebraciones 
y motivo del por qué, después, se ahondará sobre el estilo de vida que tienen cada una de las 
personas que han vivido de la minería más que por el motivo de una extradición, y por último 
se hará un comparación entre las diferencias que hay ente la minería de Buenos Aires, Cauca 
y Segovia, Antioquia mostrando la perspectiva de un ideal que tienen las personas sobre la 
minería y sus forma de trabajarla. 
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Figura 15  
Minerías subterráneas, mineros de Buenos Aires, Cauca 

 

6.5.1 Mitos Mineros Cauca 

Uno de los mitos más recurrentes es el de la culebra coral, que suele ser de buena suerte en 
las minas, también se encuentra que cuando el mineral huele parecido al límpido quiere decir 
que va ser un muy buen mineral. A los caucanos no les gusta que las minas se las bauticen 
poniéndoles el valor al mineral si antes hacen el proceso debido. Y el mito que más utiliza la 
familia Murillo Echavarría es darles mina regalada a las chatarreras en específico las señoras 
de edad para que les traiga más suerte en adelante. 

6.5.2 Mitos mineros Antioquia 

Aquí también es recurrente escuchar a las culebras corales como signo de buena suerte. 
Cuando las paredes (Respaldos) está llorando mucha agua eso quiere decir que la beta ósea 
el mineral bueno está cerca y va ser tener mejor calidad. 

Las mujeres tenían prohibido el ingreso a las minas ya que, según los mineros segovianos, las 
minas mostraban daños al permitir el ingreso de mujeres. 

Cuando hay mucha envidia en la vida del dueño de la mina, el mineral se esconde la veta es 
más difícil de encontrarla. 

En Segovia si es muy normal que todos los mineros regalen mina a quienes lo necesiten o 
ellos deseen acto que les traerá suerte más adelante 
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6.5.3 Celebración en Segovia, Antioquia 

En Segovia Antioquia tienen la fiesta de los mineros y la virgen del Carmen que consiste en un 
desfile con la carroza en demostración de la minería ya que son católicos. La minería también 
es una fiesta, cada año, en el mes de abril, se celebra en Zaragoza una fiesta minera, que 
además celebra la diversidad cultural, la música, la danza, la belleza, la comida y la familia. 
Hay agricultores y mineros artesanales que explotan estacionalmente y no es su única 
actividad. 

6.5.4 Celebración en Buenos Aires, Cauca 

En esta zona del cauca no hacen esta celebración ya que la mayoría de los mineros son 
creyentes, teniendo así solo las fiestas en enero de las harinas y fiestas de san pedro en julio. 

Figura 16  
Fiesta de la gigantona Segovia, Antioquia 

 

6.5.5 Estilo de vida Segovia, Antioquia 

Según las versiones obtenidas, los mineros de Segovia han sido muy vanidosos, donde su 
importancia por sobresalir en su mismo entorno se evidencia en aspectos como cambiar cada 
vez de moto, mejoras su vestimenta y el uso de alhajas. Se caracterizan mucho por el uso 
excesivo del oro, también son considerados personas muy extrovertidas y empáticas que les 
gusta bastante las celebraciones en familias y amigos. 

Pero también se caracteriza por la alegría, la resiliencia, la fuerza, el amor y la solidaridad. 
Algunos en la región sugieren que el Bajo Cauca es más que solo minería, como si esta 
segunda frase tuviera un peso último e inmutable sobre lo que es y lo que puede suceder. Bajo 
Cauca es también agricultura, ingeniería agrícola, pesca, piscicultura, ganadería, turismo 
acuático, conservación, tradiciones, juventud, educación, deporte y artes. No existe un 
consenso ni una visión unificada del peso de la minería en esta zona, pero no se puede pasar 
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por alto su importancia en la forma en que Bajo Cauca se ha tejido histórica y espacialmente 
como región. 

Figura 17  
Foto álbum de la familia Murillo Echavarría 

 

6.5.6 Estilo de vida Buenos Aires Cauca 

En Cauca, las personas son un poco más reservados y piensan más en destinar los recursos 
producto de la actividad minera en hacer su casa para evitar el pago de arriendo además son 
muy alineados a la familia y bienestar de último el medio de transporte, también son personas 
muy rumberas donde les gusta mucho las celebraciones en amigos y familias. 
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Figura 18  
Foto álbum de la familia Murillo Echavarría 

 

La diferencia que nos encontramos en la minería del Cauca y de Antioquia son muy pocas, 
pero son notorias la mayoría de los mineros todos tienen un objetivo que entre esos es poder 
trabajar de una forma segura, ambas partes cuenta que lo primordial es cuidar la vida, al ser 
un trabajo que constantemente se está corriendo peligro, todos tiene como prioridad ahora en 
la actualidad su seguridad. 

La minería que encontrábamos en el año 2006 en Antioquia era muy diferente pues era una 
minería que con número importante de pequeños y medianos mineros de esta región que, 
desde tiempos ancestrales, desarrollan su actividad sin títulos, ni licencias, ni ningún tipo de 
parafernalia estatal. 

Lo mismo sucedía en el departamento del cauca con una minería más artesanal donde lo 
manejaban como sus ancestros les habían enseñado con una batea y hacienda ciertos 
movimientos hasta obtener el oro que pudieran encontrar entre los escombros. 

Se puede decir que, la minería en Segovia, Antioquia, para el año 2006, era mucho más 
avanzada de en Buenos Aires, Cauca, ya que se tenía una minería más mecánica donde se 
contaban con molinos y ayuda del mercurio hacienda que todo el proceso de la minería fuera 
mucho más rápido que el del Cauca, donde todo se trabajaba mucho más manual y casi no 
había manejo de mercurio en esta zona del cauca colombiano. 

En cuanto a los mineros que nacieron y se criaron extrayendo oro de la tierra de Segovia, no 
se considera su actividad como ilegal; según en la comunidad, aún El estado puede controlar 
su riqueza de manera más efectiva; así mismo, se cortan los grandes flujos de recursos que 
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los grupos armados ilegales en el territorio obtienen de esta actividad, los cuales están 
protegidos por un alto grado de informalidad. 

Pero, en este caso no funcionó, ya que, actualmente en Segovia, Antioquia, son muy pocos 
los mineros que tiene activo su título minero con el permiso del gobierno, pues al ser un 
proceso tan largo, muchos mineros se retiraron porque se cansaron, o la mina se acabó, o 
tuvieron que irse de la región por problemas de orden público. Para el año 2015 solo quedaban 
33 unidades y de esas ya hay 17 que tienen culminado el proceso. 

La minería en el departamento del cauca siempre ha sido muy celosa, pues con la llegada de 
los países en los años 2005 y 2006 se creó un gran transformación en el manejo de cómo se 
trabajaba en la comunidad, donde se crearon los primeros años rivalidades ya que la misma 
comunidad se sentía desalojados de lo que es su propia tierra y es así como se crea un 
descontento entre los años 2014 y 2015, ya que la comunidad, no solo teme que el gobierno 
no controle la minería ilegal, sino que continúa otorgando derechos legales a empresas 
nacionales y extranjeras para explotar los minerales en sus tierras.  

Es por eso que, campesinos, pueblos indígenas y descendientes de afrodescendientes no 
están de acuerdo con este modelo de desarrollo, que se basa en la minería a gran escala, 
incluso cuando está regulada. Su compromiso es mantener la tierra y el agua limpias para 
poder cultivar. Su cultura les da un sentido del deber de proteger la patria como legado para 
las generaciones futuras; para ellos, la tierra no es propiedad de la gente de hoy, es propiedad 
de la naturaleza, y es importante dejarla preservada para que el próximo también pueda 
disfrutarla, mostrándonos como los mineros caucanos son más apegados a la tierra y el 
respeto por ella, por eso desde que creó en el 2012 la iniciativa de una minería limpia el 
departamento del cauca lo acepto y hoy en día son más la pequeñas mineras que cuentan con 
su título minero en orden, hacienda protección del medio ambiente y no a la utilización del 
mercurio en sus molinos actualmente. 
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Figura 19  
Minas Subterráneas del Cauca 

 

Sin embargo, dentro del municipio de Segovia, Antioquia se continua luchando para poder 
crear, a través de los pequeños mineros, una minería más limpia tanto para las familias de 
ahora, como las del futuro, ya que aún algunas pequeñas minerías del departamentos del 
Cauca siguen trabajando con el mercurio en sus molinos, y no cuentan con un plan de 
desarrollo ni con títulos mineros otorgados por el gobierno. Hay que tener en cuenta que 
Segovia, Antioquia es uno de los pueblos con más problemas ante la lucha del conflicto armado 
en donde muchos mineros no pueden terminar sus procesos de legalización dado a que no 
contaban con todos los recursos necesarios y sobre todo con los documentos que exige el 
gobierno. 

Aun así, hay dos municipios altamente ricos en mineral que llevan años de trascendencias y 
avances en la minería, que día a día le da de subsistir a miles de familias que no solo cargan 
con el suceso de ser señalados por la minería sea legal o ilegal, también deben cargar con la 
historia de 

 Y pueden ser más, porque esta actividad se desarrolla en la espesura de la selva, donde no 
llega ni el Estado, pero sí los ilegales,  La Fuerza Pública nos persigue por ilegales, por ser 
aliados de los grupos armados, cuando en realidad somos víctimas de ellos. Y el Estado no ha 
sido capaz de controlar esos grupos, sino que antes se multiplican (Familia Murillo) 
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6.6 RELATOS DE LA FAMILIA SOBRE LA PRÁCTICA DE LA MINERÍA EN SEGOVIA, 
ANTIOQUIA. 

Los resultados o hallazgos que tuvimos desde la perspectiva de estudio fueron que la minería 
en la familia Murillo Echavarría la mayor parte de sus integrantes la adoptaron como una 
práctica heredada generacionalmente a continuación un breve suceso contado por Silvia Rosa 
Echavarría. 

La conocí desde niña, mi familia la practicaban antes de nacer yo, ellos practicaban 
minería a cielo abierto, es cuando se trabaja   siendo    barequeros pero están las 
máquinas y ellos solamente cogían lo que quedaba de las máquinas, y se llamaba oro 
aluvión, o sea sin usar ningún químico para recuperar el oro, usaban una batea y 
recuperaban el oro. 

Como se menciona en la mayoría de acercamientos con los integrantes de la familia Murillo 
Echavarría, la práctica de minería se vio siempre en sus familias, con la diferencia que era 
realizada de maneras muy diferentes como lo mencione antes ya la matriarca de la familia, 
Silvia quien especifica que su padre la realizaba una minería a cielo abierto. 

Además, no solo se conocía la práctica minera desde la generaciones pasada y que fue 
adoptada generacionalmente por los actuales sujetos de estudio, sino que se involucraron 
desde muy pequeños en ella, cuando tenían cierta cantidad de edad, muy niños, los mayores 
de la familia Murillo Echavarría ya iban a las minas con sus padres o abuelos para no solo 
conocer el trabajo, sino desempeñar pequeñas labores que podían hacer para ayudar a sus 
familiares, además de claro, tener un incentivo con el cual desde tan temprana edad ya surgía 
gracias a la práctica minera cómo no lo menciona la señora Silvia Rosa Echavarría. 

Conocí en mi periodo de infancia a minería, cuando tenía aproximadamente 6 años, me 
llevaron a una mina, y con mis primos fuimos practicando como lavar el oro en una 
batea, y le empecé a coger mucho amor a la minería, porque con lo que hacía en una 
semana, me alcanzaba a pagar todos los descansos de la semana en el colegio 

El rol que llevan actualmente los integrantes de familia son los cargos más altos, pero esto se 
debe a que gracias a su desplazamiento de lugar donde realizaban antes la práctica, ahora en 
el Cauca tienen su propia empresa de minera, pero todo esto fue como se menciona, un 
proceso, que comienza en Segovia Antioquia, de donde son originalmente Silvia y Echavarría 
y Fernando Murillo nos lo expresan de la siguiente manera: 

Yo estaba muy joven en Segovia, y empecé catangeando18, que es con bulto en la 
espalda, y para perforar era rompiendo a mano con el martillo y taladro ya ahora no se 
tiene que catangear, y se perfora con máquina, por ejemplo en Segovia si se hacía unos 
8 hoyos por días, mientras que ahora en Buenos Aires hacemos 25 por hora, los huecos 
son para meter la dinamita, en Segovia yo trabaja por porcentaje, trabajándole a otros, 
ahora en Buenos Aires Cauca, es un trabajo organizado por medio de una cooperativa, 
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con permisos, bajo un título minero, que debemos sostenerlo al día, y vamos a sacar la 
licencia ambiental, ya no descargamos al río, se trabaja con agua retornada, es muy 
distinto ahora, ya no es minería ilegal. 

Es tanto el cambio en la práctica, que confirman que donde la realizaban inicialmente que es 
su natal Antioquia, que afirman ya no existe la minera como la conocieron cuando niños, 
cuando recién hacían sus primeros acercamientos a ella. 

Donde yo conocí la minería, ya no existe minería, que era en Antioquia puerto Valdivia, 
porque el gobierno mandó a quitar todo lo considerado ilegal, entonces ahora hay que 
sacar títulos y permisos, lo que no hicieron en Antioquia, por lo que ya no se vive de la 
minería sino de la agricultura. Por otro lado, aquí en Buenos Aires Cauca, le decimos 
minería legal, porque está conformada por una cooperativa, porque tiene más de 100 
personas afiliadas, y tiene un grupo de trabajo, de personas que llevan los documentos 
y el control de la cooperativa, es una mina que tiene títulos, que están a nombre de las 
cooperativa, y nosotros lo asociados, los dueños de la mina, cumplimos unos requisitos 
para cumplir con la cooperativa, se lleva un control. 

6.7 RELATOS DE LA FAMILIA MURILLO SOBRE LA PRÁCTICA EN LA MINERÍA EN 
BUENOS AIRES, CAUCA. 

Gracias al desplazamiento forzoso y los motivos por los que tuvieron que dejar Antioquia, la 
familia Murillo Echavarría se vio obligada a buscar su nueva vida en otro lugar, ahí es donde 
se dirigen a Buenos Aires Cauca, en donde empieza la búsqueda de una nueva manera de 
realizar su práctica minera. 

Actualmente su sustento de vida cambió radicalmente, por lo que la Familia, tuvo que aprender 
y estar al día de los nuevos tratamientos y de las formas novedosas de hacer minería, ya que 
no solo era una forma de mejorar su trabajo, sino que era de alguna manera algo que debían 
hacer obligatoriamente para tener un impacto menor en el medio ambiente. 

Cambios que nos menciona Ana teresa en sus entrevistas: 

Los cambios han habido mucho pero cómo te digo, el tiempo en el que estuvo la Frontino 
Golds todo era así Manuel y ahora ya no están los socavones, ya entran las volquetas, 
pasan la mina, ya no cargan la mina en coche (bugí) si no que en la misma volqueta la 
entrarán y la retroexcavadora llega entonces así se han notado los cambios eso nunca 
se vivió acá, ya que antes los mismo mineros desde el hueco cargaban el costal de mina 
en el hombro, no había cómo tal una ayuda, ya todo está muy organizado y se tienen 
muchos beneficios (…) 

La minería ahora está muy avanzada porque ya hay muchas empresas legales y ya se 
ha progresado bastante, en ambos lugares, igual cuando llegamos a Buenos Aires 
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fuimos nosotros “los paisas” que les enseñamos a los del cauca a trabajar la minería, 
porque lo hacían también así manual, y hace aproximadamente hace 18 años estamos 
acá, se han actualizado mucho, se ha estudiado, hay gente que ya es ingenieros de 
mina, ya se han hecho muchos estudios técnicos, y hasta han ido a otros lados a 
competir, como Canadá, antes no se contaba ni con seguridad social, ni nada (…). 

Como los actores sociales lo mencionan en repetidas ocasiones uno de las más grandes 
cambios de la minera donde se encontraban antes, en Segovia, Antioquia, a la práctica 
realizada en Buenos Aires, Cauca, es que ahora donde se encuentran tienen toda una lista de 
posibilidades abiertas para ellos, sus familias y sus empleados en la empresa minera, ya que 
existen diferentes tipos de cooperativas que los apoyan y no solo eso, sino que de alguna el 
gobierno apoya el crecimiento de ellos ahora como mineros para que realicen un mejor trabajo, 
de manera más amigable con el medio ambiente, así entonces les proporcionan a estos 
estudios y talleres necesarios. 

La minería es muy controlada ahora, a nosotros nos visitan cada dos meses la 
cooperativa, controlando los papeles, y a veces llegan las agencias mineras y nos 
visitan, y hacen un control, la CRC también nos hace control sobre el manejo del medio 
ambiente, y el Sena, porque es la institución que nos ha estado capacitando para llevar 
una minería para llevar algo más saludable con el medio ambiente, por ejemplo hice 
técnico de administración de mina, hice técnico de primeros auxilios, minera subterránea 
. La agencia minera, es quien vive pendiente del control del oro que sale, del explosivo 
que entra y todo, viene cada dos meses y piden documentación a demás que cada año 
se hace un cierre de cuantos kilos de oro salieron, cuanto explosivo se gastaron, y 
cuando vendemos el oro con documentos se genera unas regalías a nuestro municipio.  

Sin embargo, gracias a esas mismas oportunidades de crecer, y de hacer la practica mejor, 
también las entidades que gobiernan y que los controla, son muy exigentes y según la familia 
Murillo Echavarría, es más difícil en ese sentido hacer minería hoy en día, piden muchos 
trámites, estudios, conocimientos y exigen muchas cosas que quizás antes en el Cauca no 
pedían tan estrictamente 

Esta minería actualmente tiene problemas porque el gobierno cada vez nos exige más, 
en el 2006 trabajamos sin tantos requisitos, pero después de un tiempo nos dijeron que 
debíamos volvernos microempresa, y debíamos pagar seguridad social de trabajadores, 
en el 2018 nos dijeron que no podíamos trabajar con azogue, y para trabajar la minera 
ahora se necesita una maquinaria más grande y costosa, ahí es donde nos estamos 
quedando los pequeños mineros, porque no tenemos cómo sustentar eso… hay que 
estar al día con la Dian, hay muchos impuestos que pagar, permisos y uso de manejo 
de agua, lo que debemos hacer es demostrar que las aguas no llegan al río con 
contaminación, ese es nuestro problema, volvernos legal y cumplir los requisitos siendo 
microempresa y es muy poco el apoyo porque si vamos a exportar nos exigen unos 
documentos que no tenemos como una cuenta bancaria que haga el cambio de 
moneda. 
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Otro de los cambios que se vieron en la práctica minera fue claramente también la mano de 
obra de los actores en los diferentes municipios, además de también los materiales con los 
que trabajaban en los dos lugares, cómo lo comenta Fernando Murillo: 

Lo primordial en la madera, ya no se puede trabajar con ciertos tipos de que se demora 
muchos años para crecer, ahora no está permitido, solo podemos trabajar con eucalipto, 
sino puede ponerle cemento, si tiene la capacidad económica, si coge roca debe 
perforar con dinamita, en cuanto al oxígeno, cuando ya los trabajadores van a 50 metros 
hay que poner ventilación mecánica, y se saca lo malo y luego ya ventea aire fresco. 
Los trabajadores deben tener lámpara, casco, botas de platina, y guantes, tienen 
prohibido entrar sin estos elementos porque la seguridad social no cubre accidentes.  

Por último lo que encontramos con esta investigación es que la minería fue y es una práctica 
generacional adoptada ya por toda la generación de la familia Murillo Echavarría , por ejemplo 
ahora hasta los más pequeños de la familia también se encuentran de alguna manera 
involucrados con el negocio familiar, al igual que sus papás, con la diferencia que comenzaron 
conociendo la minera ya en Buenos Aires Cauca, y ya con una empresa consolidada por sus 
padres, sin embargo cumplen ya con cargos dentro de la misma 

En este momento, trabaja mi hijo, mi esposo, y mi hermano, ya son muy pocos los que 
trabajan la minería lo traban aquí en el Cauca, porque la minera se fue transformando 
poco a poco, llegan nuevos métodos, ya no se trabaja con mercurio, nos dieron 
capacitaciones y se trabaja con molinos y se hace minería limpia, sin barriles y sin 
mercurio, tratando de conservar un poco más allá naturaleza. 

6.8 LA COMUNICACIÓN ENTORNO A LA PRÁCTICA: ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN. 

En este apartado se intenta descifrar algunos de los diferentes significados atribuidos a la 
práctica por parte de los actores en los dos municipios de estudio. 

Los significados resultan de la práctica minera, tienen relación con el valor histórico que ha 
tenido el oro en occidente y a lo largo de las diferentes culturas que se han dedicado a esta 
labor, en este sentido para este caso se pretende ilustrar de qué manera la familia Murillo 
Echavarría y las de más familias de estos dos municipios otorgan un valor simbólico resultado 
que produce la actividad entendiendo que muchos de estos significados se debe justamente 
elementos de capital no solamente social económico sino también cultural que se presenta en 
este país. 

Se considera que buena parte de los mineros de Segovia son vanidosos producto de la 
ganancia en esta práctica., Les otorga importancia aspectos donde cambiar cada vez de moto, 
ropa y alhajas son fundamentales en ellos, pues se caracterizan mucho por el uso excesivo 
del oro, que se convirtió un a manera de vivir entre ellos, cómo lo vemos en sus poemas propias 
donde  
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Segovia es una mujer hermosa, que nada pide y todo lo concede a cambio. Segovia es 
una mujer generosa, todo lo ofrece a todos y muchos le reclaman algo. Segovia brilla 
de sensualidad inocente, frente a la fragilidad, frente a la lujuria que obsesiona al 
hombre. Segovia tiene una mirada intensa, de las que traen fiebre, fiebre que lleva a la 
locura, fiebre que da ceguera, a quien no la controla. (Segovia, El Oro y Sus Entrañas - 
Colombia Informa, s.f.) 

La cultura que lleva más de dos siglos en los segovianos continúa intacta donde en el pueblo 
la mayoría de la gente son ex-trabajadores de la Frontino Gold Mines o jubilados de la misma 
empresa. Hay muchos comerciantes y los jóvenes tienen también otros intereses, como tocar 
música, el deporte, el teatro o continuar con el legado familiar de trabajar en la empresas del 
pueblo en la minería, legado que ha sido llevado por años en muchas familias y claro está 
cómo lo es con la familia Murillo Echavarría quienes sus primeros inicios de la minería fueron 
en este pueblo, todas estos elementos significativos demuestran la cultura segoviana y cómo 
con cada uno de sus simbolismos siempre están representando la importancia que es para 
ellos el oro en la familia no solo por economía también estatus entre ellos cómo las joyas desde 
anillos hasta grandes cadenas que usan sin ningún miedo pues a ser tan simbolizado el uso 
de estas joyas por años en el pueblo se volvió totalmente normal he incluso marca un estatus 
entre las mismas personas del pueblo. 

En el parque principal, una gran escultura en bronce representa la madre tierra y sus entrañas 
abiertas por los mineros para la comunidad Segovia es una mujer que representa “pueblo 
forjado en oro, pueblo donde todo lo que brilla es oro". 

En Cauca, las personas son un poco más reservados y piensan más en hacer su casa para 
evitar el pago de arriendo además son muy alineados a la familia y bienestar de último el medio 
de transporte, también son personas muy rumberas donde les gusta mucho las celebraciones 
en amigos y familias. 

La extracción del oro en las tierras caucanas desde años atrás tiene carácter ancestral donde 
por muchos años atrás ha sido habitado y explotado de manera artesanal por las comunidades 
negras de la zona, desde el proceso de esclavización que data aproximadamente de 1636, 
esta actividad ha permitido que en la actualidad 1300 familias obtengan su sustento 
económico. Éstas, al igual que las comunidades campesinas e indígenas del municipio de 
Buenos Aires Cauca, que tienen una simbología más diferente sobre el oro para ellos es 
sustento y comida en la mesa para poder vivir de una manera digna cómoda, sobre todo a las 
comunidades afro descendientes e indígenas que tienen cómo cultura principal en el cauca la 
construcción de su casa, la comodidad de su familia. 
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7. CONCLUSIONES 

Este proyecto nace del interés por visibilizar una práctica social, en particular las prácticas 
mineras de dos lugares específicos, como son Segovia, Antioquia y Buenos Aires, Cauca, así 
mismo, se buscó darles más visibilidad desde la voz presente de los actores directamente 
relacionados con estas prácticas, como lo son la familia Murillo Echavarría. 

También, se realizó la reconstrucción de relatos de vida de la familia minera, acerca de su 
actividad, vivida entre dos municipios diferentes, gracias al conflicto armado en la época del 
2006 al 2020, la familia Murillo Echavarría que han sido víctimas del desplazamiento forzado 
y residen en el departamento del cauca, lugar donde ahora realizar sus labores para su 
sustento económico. 

Si bien, la actividad minera se dio en la mayor parte del país, existen lugares donde se ha 
densificado, según la Agencia Nacional de Minería, Antioquia se encuentra entre las 
principales. 

Dentro de ella se encuentran municipios como Segovia, San Roque y Andes, sin embargo 
enfrentan con problemas de las que se tiene registro y otras, de la aún no existe una 
información que dé respuesta al impacto. Entre sus problemas más allegados se tiene con 
respecto a la salud pública, daños en los suelos y cuerpos hídricos; y conflictos sociales que 
tienen relación con los desacuerdos en cuanto al uso del suelo por parte de los habitantes, 
entre otros. 

Los actores sociales, roles y escenarios de la práctica de la minería en Segovia y Buenos Aires 
son quienes han sido partícipe principal del trabajo por más de veinte años en la minería de 
Segovia, Antioquia y Buenos aires, Cauca. 

En este caso como lo es la familia Murillo Echavarría, el primer actor es señor Jailer Fernando 
murillo Mejía, el padre cabeza de hogar, quien cumple el rol de Minero frentero donde 
actualmente implementa la actividad de acomodar la madera dentro de las minas 
subterráneas, también cuenta con permiso del uso de explosivos donde actualmente trabaja 
en la mina Mata de Guada siendo Jefe de personal en la zona de Buenos Aires, Cauca, 
Colombia. 

Así mismo se encuentra la señora Silvia Rosa Echavarría, Madre de la familia, quien ahora es 
la representante legal de la Mina Mata de Guadua ubicada en Buenos Aires, Cauca donde 
cumple con el rol de ser legalmente el representante legal en la compra y venta de mineral, 
aparte gestiona todo lo que es lo administrativo dentro de la organización, en los años 2000 y 
2006 se encontraba en Segovia, Antioquia, allí practicaba una minería más artesanal que se 
manejaba en la zona en ese tiempo, es decir, una minería más a mano y menos a maquinaria. 
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Se contó cómo cada uno de los saberes de las minas de oro son diferentes en cada 
departamento pero siempre tienen el mismo fin, donde por medio de una breve especificación 
se dio a entender cómo se lleva el proceso de la extracción de un mineral y extracción del oro, 
pero fomentando la importancia de una planificación en la mina ya que es necesaria para 
diseñar los métodos de extracción y los sistemas de drenaje, iluminación, ventilación y 
transporte del mineral, para preparar completamente con el fin de lograr una mayor eficiencia 
de producción del ambiente y evitar una gran pérdida de mineral debido a la falta de 
conocimiento del sobre él características de la mina. 

La familia Murillo Echevarría, sufrió mucho al tener que desplazarse forzadamente de su sitio, 
dejaron todo atrás con tal de mantener sus vidas, les fue un poco difícil gracias a que dentro 
de sus actividades mineras les toco aprender otra manera de realizar el trabajo, así mismo 
tener que adaptarse a nuevas costumbres, los que lo llevo a ir pasado su conocimiento a las 
demás generaciones, la experiencia vivida es el fruto de lo que hoy ha crecido en ellos que es 
una empresa familiar con la que ven el sustento para todo ellos.  

Si bien se enfrentaron a muchas situaciones, hoy la Familia Murillo, puede contar su historia 
como una de las familias que pudo salir adelante con la practica minera de la cual se sabe que 
es un poco riesgosa por el poco cuidado sanitario que tiene pero su lucro es bueno por lo que 
es el incentivo para muchas familias en los municipios investigados. 

En consecuencia a la descripción de la práctica y, en un contexto general sobre la misma, se 
puede manifestar que esta actividad a escala industrial como local es el resultado de largos 
periodos en estas regiones, siendo parte de la vida de muchas familias que por generaciones 
han transmitido sus saberes y han aprendido a vivir de esta práctica a pesar de las condiciones 
de seguridad en estas zonas del país; como lo posibilito desentrañar el acercamiento a través 
de los relatos obtenidos de la familia Murillo Echavarría, sobre las vivencias de la práctica y los 
usos socioculturales en estos dos territorios del país. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas 

Cuestionario base de preguntas orientadoras. 

● Preguntas basadas en el pasado, Antes de los sucesos de desplazamiento.

¿Cómo era la vida de la familia antes de los sucesos de desplazamiento? ¿De qué vivían ? 
¿En qué trabajaban? ¿Cómo se divertían? ¿Dónde jugaban los niños?¿Cómo eran los 
mercados en la familia? ¿Cómo era su forma de vivir? 

● Preguntas enfocadas a los hechos violentos.

¿Por qué fueron sacados de su pueblo? ¿Qué grupo armado fue responsable de este suceso? 
¿Cómo se disputaban el control? ¿Qué podía hacer la comunidad frente a estos sucesos? 
¿Recibieron algún apoyo de parte de familias o el gobierno? 

● Preguntas relacionadas con los cambios culturales que tuvieron que atravesar en sus
vidas.

¿Por qué escogieron llegar al Cauca? ¿Cuál fue el cambio más fuerte al que tuvieron que 
adaptarse en el ámbito laboral? ¿Cómo fue el recibimiento por parte de los caucanos hacia la 
familia? ¿Qué estilos de vida caucanos han adoptado en su vida cotidiana? ¿Para qué 
miembro de la familia fue más duro la adaptación y por qué ? 


