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Foto 1. Mina familiar de extracción manual llamada “mina de oro corrido”. 

 

 

Foto 2. Entable minero con retroexcavadoras. 
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Mapa 2. Rutas de migración de la minería mecanizada a Chocó 

 

 



Mapa 3. La cuenca del  río Condoto 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

“Lo que dejó la fiebre del metal…”. Así se tituló el artículo que la periodista Clara Elvira 

Ospina escribió en 1994 en el periódico El Tiempo sobre el departamento del Chocó1. En el 

reportaje, la columnista detalló los problemas económicos, sociales y ambientales que 

experimentaban los habitantes de Tadó, Istmina, Condoto y Nóvita, por cuenta de la 

extracción de oro y platino con retroexcavadoras, que había empezado unos diez años atrás. 

Estas máquinas, provistas de cucharas destinadas a la remoción de materiales y de un 

sistema de tracción en forma de oruga que les permitió trasladarse por cualquier terreno, se 

convirtieron en las herramientas de una extracción minera rápida y de mayor producción, 

comparada con la extracción manual. Ospina también describió las dificultades del minero 

artesanal para obtener oro en terrenos que ya habían sido agotados por las máquinas. De ahí 

los aprietos en que se encontraban los mineros chocoanos para garantizar la subsistencia de 

ellos y sus familias. La reportera también destacó las disputas que los pobladores de los 

municipios mencionados tenían con los dueños de la maquinaria y la forma violenta como 

algunas se resolvieron. Por último, indicó que varios informes del Cuerpo Técnico de 

Investigaciones (CTI) de la Fiscalía señalaron que el sistema de explotación con máquinas 

excavadoras contaminaba los cuerpos de agua con residuos químicos, como el mercurio. 

Además, “el sedimento que vertían las minas a los cauces del río Condoto hicieron 

frecuentes enfermedades como el parasitismo y la enfermedad diarreica aguda (EDA).”2  

 

En el año previo, 1993, la periodista María Arrázola también había viajado a la región del 

río San Juan, donde observó con optimismo que los pobladores estudiaban la nueva carta 

constitucional, sobre todo el artículo transitorio 55. Sin embargo, el viaje que la había 

llevado a los municipios de Tadó, Istmina y Condoto, también le mostró que “la 

                                                            
1 Ospina, C. (1994, 24 de abril). “Lo que dejó la fiebre del metal…”. El Tiempo. Recuperado el 10 de mayo de 
2013 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-119167. 
2 Ibíd. 
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explotación de oro y platino había traído la prostitución, deterioro ambiental y una 

migración masiva de personas provenientes de Antioquia, Risaralda y la Costa Atlántica.3 

En 1996, El Tiempo publicó una nueva crónica en la cual pormenorizó las consecuencias 

de la minería con retroexcavadora o retros como las llaman en el Chocó. Con el título de 

“Minería sin ley arrasa al Chocó”4, el artículo referenció un estudio de la División Regional 

de Minas de Quibdó según el cual había 43 explotaciones con retroexcavadoras en los 

municipios de Quibdó, Nóvita, Istmina, Condoto, Bagadó, Lloró y Tadó, de las cuales solo 

una era legal. El artículo añadió que varios informes de entidades oficiales advirtieron que 

ese tipo de extracción acarreaba deterioro ambiental y producía tensiones sociales entre la 

población chocoana. Por ejemplo, un informe de la Procuraduría Agraria de Quibdó alertó 

sobre las consecuencias para la salud humana del uso del mercurio y sobre cómo la 

“deforestación y la contaminación hídrica ocasionaban la migración y la destrucción de la 

fauna acuática y terrestre”5. El texto periodístico concluyó que los cambios en el paisaje en 

las zonas mineras habían sido considerables: “hay huecos de todos los tamaños, incluso 

llegan a cubrir una hectárea y con profundidades de hasta 20 metros”6. Pasados unos días, 

El Tiempo volvió a publicar una nueva columna con el título de “Minería arrasadora” 7. En 

ella se menciona que  

Los buscadores de oro y platino se han limitado a destruir los terrenos sin orientación, ni 
planes técnicos. Ahora mismo, en la localidad de Condoto, hay en operación seis 
retroexcavadoras que cavan continuamente. Lo que se está realizando allí no parecería una 
producción minera, sino un auténtico arrasamiento.8  

                                                            
3 Arrázola, M. (1993, 7 de febrero). “En la selva chocoana nace un nuevo país”. El Tiempo. Recuperado el 1 
de septiembre de 2013 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-35370. 
4 El Tiempo. (1996, 15 de julio). “Minería sin ley arrasa al Chocó”. El Tiempo. Recuperado el 10 de agosto de 
2013 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-434581 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 El Tiempo. (1996, 22 de julio). “Minería arrasadora”. El Tiempo. Recuperado el 10 de agosto de 2013 de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-427182. 
8 Ibíd.  
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En los años siguientes, nueva información sobre los impactos de la extracción minera con 

maquinaria pesada aparecieron en la prensa9 y en comunicados elaborados por 

organizaciones comunitarias. En 2002, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó emitió un 

comunicado en el que denunció “la manera como se explota la minería mecanizada con 

retroexcavadoras en la parte media del río San Juan. Esta minería no solo se hace sin 

consulta previa, sino además bajo la imposición del poder armado” (Foro Interétnico 

Solidaridad Chocó, 2002: 3). Para 2003, en algunos municipios de la cuenca del río San 

Juan, organizaciones como Oro Verde y Fundación Las Mojarras trabajaban en el rescate 

de la minería artesanal o manual, aquella que se hace con batea, almocafre, pala y energía 

humana (Beauvoir y Morales, 2011; Lobo, 2008: 24). Estas asociaciones también quisieron 

contrarrestar los impactos negativos que los mineros con retroexcavadoras, llamados 

retreros, estaban generando en la cuenca desde finales de los años ochenta. 

Durante el periodo 2005 – 2013 los problemas que la minería con retroexcavadora produjo 

en las selvas chocoanas fueron difundidos ampliamente por medio de reportajes, 

investigaciones académicas, foros interinstitucionales, documentales y programas de 

radio.10 En la actualidad, el gobierno nacional y diversas organizaciones no 

                                                            
9 Véase por ejemplo el artículo de El Tiempo sobre las iniciativas del colegio Luis Lozano Scipión para 
contrarrestar la deforestación que produjeron los entables, recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-763056. Los programas de radio sobre la situación de la 
minería mecanizada en Condoto, recuperados de http://condotosoyyo.blogspot.com/2012/05/la-mineria-ilegal-
en-condoto.html. Sobre los impactos de la minería mecanizada con retroexcavadora en Condoto ver las notas 
de prensa del portal web Prensa Verde, Corporación Ambiental recuperados de 
http://www.prensaverde.org.co/prensa04.php?mncr=11&sbmn=1&ppc=2&ppf=1&tblnot=tbldestacado&codn
ot=21000063&titulo=Destacado&titulo=Cerrada%20mina%20de%20oro%20en%20Condoto 
10 Véase por ejemplo los programas de Caracol Radio “La minería ilegal mueve 1600 millones de pesos solo 
en Condoto (2012, 15 de mayo)” recuperado de http://www.caracol.com.co/noticias/regional/la-mineria-
ilegal-mueve-1600-millones-de-pesos-semanales-solo-en-condoto/20120515/nota/1688097.aspx y “El dorado 
oscuro del Chocó (2012, 17 de mayo)” recuperado de 
http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/original-caracol/el-dorado-oscuro-de-el-
choco/20120517/blog/1690024.aspx, la nota de prensa del portal de noticias Territorio Chocoano “Decomisan 
armamento a la banda Renacer que opera en Condoto (2010, 15 de septiembre)” recuperada de 
http://www.territoriochocoano.com/secciones/orden-publico/1079-decomisan-armamento-a-la-banda-
qrenacerq-que-opera-en-condoto.html y el reportaje del portal de noticias Silla Vacía “En el Chocó, Santos 
enfrenta el gran dilema: ¿podrán los mineros informales ser parte del boom minero? (2012, 30 de enero)” 
recuperado de http://lasillavacia.com/historia/en-el-Chocó-santos-enfrenta-el-gran-dilema-podran-los-
mineros-informales-ser-parte-del-boom 
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gubernamentales consideran que la minería con retros es un problema debido a su 

ilegalidad, pues los dueños de las máquinas carecen de títulos y licencias ambientales, y 

porque fomenta la pobreza, financia grupos armados ilegales y destruye los ecosistemas 

(Contraloría General de la República, 2013: 7).11 A pesar de esa valoración negativa, este 

tipo de minería es hoy una de las principales actividades económicas en los pueblos 

mineros del San Juan y del Atrato (véase detalle de estas regiones en el Mapa 1).Esa 

minería es la responsable, y no los mineros artesanales o las compañías multinacionales, 

tanto de los incrementos de la producción chocoana de oro en los últimos treinta años como 

de “la destrucción de 62.000 hectáreas de bosque húmedo tropical en ocho municipios del 

departamento”12.  

La extracción con retroexcavadoras fue un nuevo tipo de minería que se impuso como la 

principal actividad económica de la cuenca durante los últimos 25 años. Estuvo estimulada 

y soportada en la inmigración de personas provenientes del vecino departamento de 

Antioquia (véase Mapa 3) (Jimeno, Sotomayor y Valderrama, 1995: 104; Quinto, 2013: 

115). Esos mineros independientes, no vinculados a ninguna empresa o corporación, se 

establecieron en el segundo lustro de la década de 1980 en el Chocó, departamento con 

mayoría poblacional afrodescendiente. En 1988 arribaron al Condoto con el objetivo de 

explotar terrenos ricos en oro y platino en la parte media y baja de la cuenca (véase Mapa 

2). Con ese fin montaron numerosos entables mineros, sitios de explotación mecanizada 

localizados en las mismas áreas donde las familias condoteñas tenían sus minas de 

extracción manual y sus fincas agrícolas. La consolidación de los entables implicó la 

expansión de la frontera extractiva. Así emergió una época caracterizada por mayor 

producción metalífera y mejores ganancias: el periodo del auge retrero.  

                                                            
11 Véase las notas de prensa de la Revista Semana “Oro y crimen: minería ilegal (2013, 29 de marzo)” 
recuperada de http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3; del periódico 
Dinero “No hay freno a la minería ilegal (8 de agosto de 2013)” recuperada de 
http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/no-freno-mineria-ilegal/181324; de El Tiempo “En Chocó 
hay minas ilegales del tamaño de Bogotá: Policía (23 de junio de 2013)” recuperada de 
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12891898.html  
12 Caracol Radio. (2012, 15 de mayo). “Las retroexcavadoras y el mercurio”. Caracol Radio. Recuperado el 
20 de septiembre de 2013 dehttp://www.caracol.com.co/nota_imp.aspx?id=1688105. 
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Como los entables se ubicaron en los mismos espacios donde los pobladores desarrollaban 

sus actividades de subsistencia, este periodo implicó trasformaciones socioambientales de 

gran envergadura; específicamente, el surgimiento de un sector de pobladores desposeídos 

de los terrenos para garantizar su sustento, debido al deterioro de los suelos y al 

agotamiento de los metales en los predios donde se ubicaban las minas familiares. Esto 

produjo la casi desaparición de la minería manual que había sido practicada durante tres 

siglos, cuyo eje era el control que la familia tenía sobre los medios de producción: los 

terrenos y la mano de obra (Ayala, 2005; Gómez, 1996; Vergara, 2007). En su lugar, surgió 

la minería de bareque, que es la extracción manual que realizan en las excavaciones de los 

entables mineros esos desposeídos, llamados barequeros. En ese tipo de explotación los 

mineros manuales se vuelven trashumantes, pues se desplazan lejos de sus viviendas para 

buscar entables que los dejen laborar. De este modo, los barequeros son dependientes del 

trabajo de las máquinas y del permiso del retrero; no controlan los medios de producción 

(Quinto, 2013: 121; Vergara, 2007: 12; Castillo y Varela, 2007; Castillo et al, 2008) 

Este trabajo analiza cómo ocurrió el proceso previamente descrito y apunta a mostrar que el 

elemento fundamental de la expansión de la minería mecanizada fueron los acuerdos entre 

retreros y locales. Esos arreglos se establecieron siguiendo el sistema condoteño de 

propiedad territorial, en el cual los grupos de descendencia llamados familia son lo que han 

ejercido y ejercen la posesión de la cuenca, ordenada bajo la forma de terrenos 

agromineros. Dichos pactos legitimaron la actividad retrera, y en consecuencia, 

minimizaron los conflictos entre las familias y los dueños de entables, llamados retreros o 

paisas13.  

El concepto de legitimidad revela que, si bien no cumplieron los principios de legalidad del 

gobierno nacional, los acuerdos sí se realizaron bajo las normas condoteñas que rigen la 

propiedad y usufructo de la cuenca. Aunque el uso de esta idea resalta una especie de 

conformidad social con la minería mecanizada, el trabajo expone que los pobladores no se 
                                                            
13 Término usado en la región para referirse a las personas no negras. 
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encontraban en la misma posición de los retreros para negociar las condiciones de los 

pactos. Así, el auge retrero ocurrió dentro de un contexto de cambios sociales, caracterizado 

por el interés de los condoteños en adquirir productos como electrodomésticos, tejas, 

cementos y baldosas, para construir nuevos tipos de viviendas, y motos y vehículos para 

reemplazar canoas y champas; también por el deseo de invertir en los estudios 

universitarios de las generaciones más jóvenes y en la diversificación de su economía 

mediante nuevas prácticas comerciales. Como en el momento de la llegada de las máquinas 

sacar oro de terrenos superficiales era cada vez más difícil, y como la agricultura dejaba 

pocos excedentes, las retros irrumpieron como la mejor opción para conseguir el dinero con 

el cual comprar esos productos y sufragar esas actividades. El arribo de las 

retroexcavadoras a Condoto no es un caso particular. En los años ochenta y noventa, la 

minería mecanizada se expandió por el Pacífico y, en Antioquia, por el Bajo Cauca y el 

nordeste (Arocha, González y Moreno, 2008: 97; Corsetti, Motta, Tassara, 1990; Jimeno, 

Sotomayor y Valderrama, 1995: 109; Leal, 1995; Meza, 2010: 55; Motta, 1995: 49; Quinto, 

2013: 116; Quiroga, 2012: 35; Restrepo, 1996: 147). De este modo, el fenómeno estudiado 

es una ventana de análisis para lo ocurrido durante las últimas tres décadas en todas las 

zonas mineras del litoral.  

EL LITORAL PACÍFICO Y ANTIOQUIA: CONTEXTOS HISTÓRICOS Y  REGIONALES DEL AUGE  

El litoral Pacífico abarca el departamento de Chocó y regiones de Valle, Cauca y Nariño; el 

Bajo Cauca zonas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. En esas áreas los metales se 

encuentran mayoritariamente bajo la forma de depósitos aluviales, que son sedimentos 

formados por gravas, arenas, arcillas, piedras y fragmentos de oro, plata o platino. Esos 

materiales fueron arrastrados por las corrientes de agua y se acumularon a lo largo del 

cauce de los ríos o en sus zonas de inundación, denominadas planicies aluviales (West, 

1952a: 6). Como esos procesos geológicos tienen miles de años, y como los ríos alteran sus 

cursos, muchos aluviones se ubican lejos del sistema hídrico actual, apartados de las orillas 

de los afluentes cientos de metros o hasta kilómetros. Además, como los aluviones con oro 

y platino no se presentan en forma uniforme, sino como parches discontinuos, la extracción 

ocurre en lechos, riberas y terrazas. Estas últimas son vestigios de las llanuras de 
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inundación, en tanto se originan cuando el río busca nuevos cauces y se mueve hacía zonas 

más profundas; por lo tanto la terraza queda elevada varios metros del nivel actual del río 

(West, 1952a: 6).  

Estas características físicas consolidaron, entre los siglos XVI y XVIII, al Bajo Cauca y al 

Pacífico como unos de los epicentros mineros del Nuevo Reino de Granada (West, 1952a: 

19)14. En el primero, Cáceres, Zaragoza, Santafé de Antioquia y Guamocó, todos del actual 

departamento de Antioquia, fueron incorporados como centros de explotación (Correa, 

2011: 16). En el segundo fueron la provincia de Barbacoas en el río Telembí, actual Nariño, 

y las de Nóvita y Citará en los ríos San Juan y Atrato, ambas en el actual departamento del 

Chocó. Las actividades mineras en el litoral, que aumentaron en el siglo XVIII, 

configuraron la composición poblacional de esa zona. Miles de esclavizados africanos 

fueron traídos como mano de obra para esos centros de explotación (Colmenares, 1979; 

Navarrete, 2012). Dentro de la jurisdicción de Nóvita estaba Santa Gertrudis del Tajuato, 

uno de los primeros asentamientos coloniales en el Condoto (Ministerio de Cultura, 2013). 

Como la población indígena disminuyó considerablemente a causa de las enfermedades y 

los trabajos forzados que los españoles les impusieron, y como los blanco-mestizos nunca 

fueron muchos, los afrodescendientes se posicionaron como los habitantes mayoritarios del 

litoral (Jimeno, 1995: 34-35; Werner, 2000). Una vez en libertad, debido a los procesos de 

automanumisión que venían del siglo XVIII o a la abolición de la esclavitud en 1851, los 

afrodescendientes chocoanos colonizaron nuevas áreas del departamento y ampliaron así su 

presencia en la región. De ahí que en el censo de 2005, el 95% de los pobladores de 

Condoto se reconocieron como afrodescendientes o negros y tan solo el 0,3% como 

indígenas (DANE, 2005).  

Durante el siglo XIX las zonas de minería aluvial en el litoral y en Antioquia fueron 

explotadas por sus pobladores con técnicas manuales que heredaron del periodo colonial. 

Una extracción con fines de subsistencia concentrada en ríos, playas, riberas y terrazas 

                                                            
14 Otras zonas con gran riqueza minera y que se consolidaron como sitios de explotación desde la colonia 
fueron la zona de Anserma y Cartago sobre el curso medio del río Cauca, las zonas de Patía y Almaguer cerca 
de Popayán, y las zonas del Cerro de Buriticá, Remedios y Segovia en Antioquia (West, 1952: 18 – 23).  
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aluviales (West, 1952b: 323). Asimismo, ese fue el siglo en el cual los nuevos libres 

chocoanos consolidaron un conjunto de actividades productivas que combinaba agricultura 

con labores extractivas, como explotación forestal, minería o aprovechamiento de caucho y 

tagua. A comienzos del XX esta situación cambió: varias compañías mineras extranjeras se 

posicionaron como los actores principales de la extracción metalífera en ambas zonas 

(Escalante, 1971; Melo, 1974, Patiño, 1997; Restrepo, 1996: 148; Villa, 2006: 64). En el 

Chocó, las empresas circunscribieron su operación a los cauces y riberas de los ríos más 

grandes. De este modo, coexistieron, no sin múltiples conflictos, con los mineros 

independientes que se habían consolidado en el siglo pasado (Leal, 2004). En el río 

Condoto funcionó desde 1916 y hasta 1974 la Compañía Minera Chocó Pacífico, cuya sede 

administrativa fue el poblado de Andagoya ubicado en la desembocadura del Condoto en el 

San Juan (Castillo y Varela, 2013; Moncada, 1979). La Compañía perteneció a la 

International Minning Corporation, la cual también era dueña o accionista mayoritaria de la 

Pato Consolidated Gold Dredging, de la Frontino Gold Mines y de la Compañía Minera de 

Nariño. La primera y la segunda operaban en Antioquia, en el río Nechí y en el municipio 

de Segovia respectivamente, y la tercera funcionaba en el río Telembí, en Nariño (Mertie, 

1969). La historia de los mineros bajo caucanos y los condoteños no se entrelazó solo a 

partir de 1980. Mucho antes ya compartían el hecho de existir junto al consorcio 

estadounidense que manejó la minería en Colombia durante medio siglo.  

Este conglomerado de empresas controlaba en 1971 el 76% de la producción nacional de 

oro. A pesar de esta posición dominante, las cosas no resultaron bien para las compañías, 

pues su producción aurífera empezó a decrecer (USGS, 1972). Para finales de los años 

setenta, las empresas ya no eran las grandes corporaciones de la primera mitad del siglo 

XX. Cuando las empresas decayeron, los mineros independientes se perfilaron como los 

nuevos protagonistas de la minería en el país. Unos, tanto en Chocó como en Antioquia, 

continuaron su extracción manual; otros adoptaron maquinarias como bombas y draguetas, 

en Chocó, y retroexcavadoras, en Antioquia.  

Esas innovaciones tecnológicas culminaron en la expansión de la frontera extractiva en el 

Condoto, como consecuencia de la llegada de la minería mecanizada. Como las dragas de la 
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Chocó Pacífico se habían restringido a los cauces, y la extracción manual a franjas 

superficiales, en 1980 aun existían en los interfluvios muchos depósitos ricos en metales. 

De este modo, el periodo de los paisas y las retros se diferenció de los anteriores por la 

mayor producción de metal y porque se localizó en espacios no tocados durante la 

extracción colonial y la que estuvo en manos de la Compañía y de los campesinos-mineros 

en los siglos XIX y XX.  

Entre 1975 y 1985 se produjeron grandes cambios en la actividad minera nacional: 

Colombia pasó de un escenario de baja productividad, controlado por un conglomerado 

extranjero, a uno de alta producción y buenas ganancias impulsado por los mineros 

independientes. En los últimos treinta años este tipo de minería, sin títulos legales ni 

licencias ambientales, se posicionó como el principal tipo de explotación aurífera y 

platinífera en Colombia. Hoy su generalización en las zonas mineras más importantes, el 

litoral y el Bajo Cauca, preocupa a una variedad de entidades gubernamentales, no 

gubernamentales y organizaciones comunitarias que se inquietan de ver los estragos que las 

máquinas han causado sobre los ecosistemas, y las alianzas que sus dueños tienen con los 

actores armados (Lozada, Sarmiento, Soto y Urán, 2012) 

EL CONDOTO: SU GENTE Y SUS ESPACIOS 

El río Condoto nace en la Cordillera Occidental y, después de 48km de recorrido, vierte sus 

aguas al río San Juan; cubre así una superficie aproximada de 93.032 hectáreas que hasta el 

año 2000 pertenecían en su totalidad al municipio de Condoto. La zona de estudio de esta 

investigación fue la parte media y baja de la cuenca que incluye los ríos Iró, Tajuato y 

Opogodó, este último cae al Tamaná. Sin embargo, como es aprovechado por los 

condoteños durante la mayor parte de su recorrido, se incluye dentro del área de 

observación. El Condoto recibe principalmente aguas del río Iró, al norte, y del río Tajuato 

al sur, como se ve en el Mapa 2. Junto a ellos, otras quebradas alimentan el río, lo que 

convierte la cuenca (que es el espacio de tierra que suple de agua y sedimentación al 

afluente) en un intrincado laberinto de canales acuáticos. Según su ubicación sobre el 

trayecto del río y de su pendiente, los terrenos de la cuenca se denominan: zonas de 
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producción o llanuras de inundación. Sobre estas últimas se concentró la minería 

mecanizada. Las primeras reciben ese nombre porque allí se produce el material que el río 

arrastra, y están ubicadas en su cabecera, que corresponde a las inmediaciones del Cerro 

Tarena. Allí, el Condoto erosiona la montaña o hay deslizamientos que lo cargan de 

sedimentos: cantos rodados15, gravas, arenas, arcillas y partículas de metales y minerales.  

Luego, el río se desprende rápido llevando consigo esos elementos a las segundas zonas, 

que se denominan llanuras aluviales: éstas se ubican en las tierras planas del litoral, una vez 

muere la franja montañosa y el río disminuye su velocidad. Como se vuelve ancho, manso 

y pierde su capacidad para arrastrar materiales, el río los deja en el lecho o en los lugares 

que inunda a su paso (Charlton, 2008). Finalmente, el Condoto muere en el gran río San 

Juan. Así se vuelve parte de esa región minera más amplia, que reúne los tributarios de este 

último: el Condoto, el Tamaná, el Sipí y el Cajón (West, 2000). Esta región lluviosa y 

cubierta por una “densa cobertura de bosque húmedo tropical” (West, 2010: 81; Lobo-

Guerrero, 1993), posee suelos ricos en aluviones auro-platiníferos pero ácidos, por lo cual 

la agricultura es una “actividad relativamente marginal” (Machado, 1993).  

Las zonas altas de la cuenca son áreas frías y quebradas, las pendientes son muy 

pronunciadas y los afluentes se desprenden por precipicios y estrechos cañones. Esas caídas 

rápidas de agua dificultan la navegabilidad en esas zonas y por eso imposibilitaron su 

colonización por parte de las sociedades afrodescendientes del litoral, para quienes el río es 

vía de comunicación, lugar de abastecimiento y un referente de identidad personal y 

colectiva (Oslender, 2008). Por eso en el Condoto, como en otras zonas del Pacífico, tanto 

las áreas productivas de los campesinos-mineros, como las de habitación, o como las llamó 

Whitten moradas rurales dispersas, se asentaban cerca de los cursos medios y bajos de los 

ríos (1992: 95). 

A parte de los terrenos agromineros, en Condoto hubo durante todo el siglo XX numerosos 

caseríos y dos núcleos urbanos diferenciados: Condoto y Andagoya; el primero con más 

                                                            
15 Fragmentos de roca que adquieren una forma redondeada por que al haber sido arrastrados por el río, sus 
borden son pulidos por el roce con el lechos, otros materiales y el agua. 
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población y epicentro de los intercambios comerciales de los pobladores, mientras que el 

segundo sede de la Chocó Pacífico y campamento de los obreros chocoanos de la empresa. 

La empresa poseía en concesión o con título a perpetuidad el cauce bajo del Condoto y el 

Opogodó, así como las riberas circundantes (hasta 30 metros tierra adentro), que recibían 

nombres como mina La Lozana y mina Marcos Díaz, respectivamente16. 

Para finales de los años cincuenta, las zonas rurales ocupadas por los pobladores fueron 

puestas bajo la figura de reserva por medio de la Ley 2 de 1959, que creó la Zona de 

Reserva Forestal del Pacífico, cuya meta era impulsar el aprovechamiento económico de 

los bosques, así como “la conservación de las aguas, los suelos y la fauna silvestre” (Min 

Ambiente, 2013). La mencionada ley dispuso 3.484.763 hectáreas de territorio chocoano 

como predios que, por su “utilidad pública”, pertenecían al Estado y no a las comunidades 

que los ocupaban (Acción Social, 2009: 10). La cuenca del Condoto, que tenía una 

extensión de más de 93 mil hectáreas, fue incluida dentro su totalidad dentro de la reserva. 

Sin embargo, en 1964 la Resolución 353 del Incora modificó esa delimitación y sustrajo 

92.974 hectáreas de la cuenca del Condoto del área global de la reserva. Aproximadamente 

el 99% de la superficie total del municipio fue liberada para “colonización” (IDEAM, 

2013). La sustracción de esas hectáreas pareció abrir el camino para la titulación de baldíos 

por parte de las personas allí asentadas. No obstante, es difícil precisar si más bien el 

levantamiento obedeció a presiones de la Compañía Minera Chocó Pacífico para que la ley 

no afectara sus operaciones.  

En el año en que se declaró la sustracción (1964) se registraron 13.774 personas viviendo 

en el municipio de Condoto. Si bien el estudio no indicó el número de familias, sí señaló 

que 2.607 viviendas familiares fueron censadas y que la mayoría de esas residencias eran 

ocupadas por una sola familia consanguínea conformada por entre tres y seis individuos. 

Esos datos censales permiten inferir que en la cuenca vivían cerca de 2.600 familias, de las 

cuales 1.918 (74%) habitaban la zona rural en “ranchos, cabañas o chozas”, y solo 689 la 

                                                            
16 Derechos herenciales de tierras y minas platiníferas y auríferas adquiridas por la empresa Chocó Pacífico. 
Banco de tierras platiníferas y auríferas registradas en la Notaría Única de Istmina, Chocó. Archivo Municipal 
de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
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cabecera municipal (DANE, 1964). Además, en Andagoya vivían unos 400 obreros 

chocoanos de la empresa, muchos con sus respectivas familias. Como se puede observar en 

la Gráfica 1, la población del Condoto se mantuvo más o menos estable desde 1964, cuando 

se contaron aproximadamente 2.600 familias. Hasta 1993, la tasa de crecimiento osciló 

entre el 3% y el 9%. Sin embargo, en 2005, hubo una caída de población del 23%, la cual 

podría estar asociada a la migración económica y al desplazamiento forzado, que aumentó a 

partir de 1995 (Observatorio del programa presidencial de DDHH y DIH, 2006) 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento poblacional del municipio de Condoto en el siglo XX 
 

 
 

Año Población (miles 
de habitantes) 

Tasa de 
crecimiento 

1912 3556 36% 
1918 4853 72% 
1928 8355 7% 
1938 8956 20% 
1951 10759 28% 
1964 13774 9% 
1973 14964 4% 
1985 15552 3% 
1993 15914 -23% 
2005 12204 13% 

 
Fuente: Dane, 1912 – 2005. 

Durante el auge retrero, debido a la destrucción de numerosas áreas productivas, hubo una 

disminución de las moradas rurales y la desaparición de algunos caseríos, como por 

ejemplo Mandinga (Mapa 2). A comienzos del siglo XXI las características de poblamiento 

del Condoto habían cambiado: los afrodescendientes habían dejado de vivir en caseríos y 
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hogares rurales desperdigados y se habían asentado en las cabeceras urbanas (DANE, 

2005). Hoy coinciden en la cuenca tres jurisdicciones y cabeceras municipales: Condoto, 

del municipio con el mismo nombre; Santa Bárbara de Iró, del municipio Río Iró; y 

Andagoya, del municipio Medio San Juan, las dos últimas fundadas en el año 2000. 

Además, a partir de 2002, sobre esa división administrativa se superpuso el “Título 

colectivo de comunidad negra del río Condoto e Iró”, declarado el 16 de julio sobre 87.803 

hectáreas de las zonas rurales de las cuencas del Condoto e Iró (García, 2011: 18). El titulo 

hizo parte de las reformas constitucionales de 1991, consagradas en la Ley 70 de 1993, que 

estipuló la creación de títulos de propiedad colectiva para las comunidades negras del 

litoral, y la instauración de Consejos Comunitarios, formados por miembros de esas 

poblaciones con el fin de administrar los nuevos territorios amparados. La pluralidad de 

iniciativas jurídicas para regular la propiedad de la cuenca puede confundir al lector, debido 

a que asentamientos como Guarapito u Opogodó son al mismo tiempo corregimientos de 

alguno de los municipios y están adscritos al Consejo Comunitario Mayor del Condoto e 

Iró (COCOMACOIRO). Sin embargo, lo importante es destacar la existencia de la 

ocupación condoteña, la cual desafió los rígidos marcos de la propiedad privada legal y se 

ha mantenido durante casi dos siglos. 

Como se ha explicado, los condoteños organizaron ese territorio de forma paralela, y 

muchas veces opuesta, a las iniciativas del Estado nacional. Este último había puesto la 

cuenca como reserva, luego como baldío y, además, había entregado los ríos y riberas para 

que la Chocó Pacífico los dragara. Si bien la creación del título colectivo hace parte del 

intento del Estado por reconocer las maneras locales de tenencia, su puesta marcha aún 

plantea desafíos para entender cómo funciona y cambia. Como mencioné, una vez en 

libertad, los afrodescendientes consolidaron una variedad de actividades productivas que 

alternaban agricultura y extracción. Esos patrones de subsistencia, que denomino sistema 

agrominero, se configuraron de la mano de un “modelo de apropiación territorial” propio 

(Leal y Restrepo, 2003: 11); un sistema que integró, e integra, ordenamiento espacial y 

organización socioproductiva alrededor de la parentela, esta última como el elemento que 
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regula la división del trabajo, las responsabilidades, los beneficios y los derechos de 

usufructo y posesión de los terrenos. 

No puedo afirmar que la sustracción de las 92.974 hectáreas alentó un proceso de titulación 

de baldíos en el Condoto, pues no he encontrado ningún estudio sobre esto. Haría falta un 

análisis más detallado, lo cual no es el objetivo de este trabajo. Sin embargo, los relatos de 

los pobladores sí dan luces acerca de este fenómeno y, sobre todo, develan el tipo de 

apropiaciones que describo. La continuidad de esas formas locales es clave para entender 

cómo los dueños de maquinaría lograron establecerse en el Condoto: los retreros no 

desconocieron esas maneras de controlar el espacio, sino que negociaron basándose en 

ellas. 

Jacinto Mosquera, vecino del corregimiento de Guarapito17, contó que el terreno conocido 

como la Loma de Isabelino, de aproximadamente 76 hectáreas y localizado en el camino 

que de Andagoya va hacia Condoto, fue incorado. Con ese término se refirió a que él, el 

dueño, inició trámites para su titulación individual ante el Incora. 

Isabelino era el dueño, él es Urrutia. Ese es el que los representaba [a los miembros de la 
familia propietaria del terreno]… Él sembró pasto. Para que el terreno tuviera un respaldo 
mejor, él fue y lo incoró [el terreno Loma de Isabelino] para él, los hijos y la mujer. 
Entonces a nosotros, los demás familiares de él, nos dejó por fuera. Él incoró y nosotros 
creyendo que seguíamos en compañía aceptamos, ya después le llegó el título y ya no 
tuvimos más derechos a nada.18  

Esta narración permite aclarar ciertos aspectos sobre cómo la sociedad local del Condoto 

ocupaba y controlaba los terrenos de la cuenca. El primer aspecto es que la sustracción de 

la reserva forestal sí fomentó algunos procesos de legalización. Segundo, que esa titulación 

individual generó tensiones dentro de las familias. Esto indica que la propiedad en el 

Condoto no era individual, más bien descansaba sobre grupos familiares que tenían claro 

sus derechos de tenencia y usufructo. La base del sistema de apropiación territorial 

                                                            
17 Guarapito es actualmente corregimiento del municipio de Medio San Juan (Andagoya). Sin embargo antes 
de 2001 era corregimiento del municipio de Condoto. En la actualidad Guarapito se confunde como un barrio 
de Andagoya, debido a su cercanía a la plaza principal y a la iglesia del pueblo (cinco minutos caminando). 
18 Entrevista a Luis Mosquera (Diciembre de 2012) 
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condoteña está en la familia, como la entidad jurídica que posee la mina-finca. En el 

Condoto el término familia se refiere a la unidad doméstica unida por matrimonio, pero 

también a los grupos de descendencia paterna o materna de un individuo, los cuales se 

remontan a un ancestro focal denominando ñunco o tronco. El relato también devela un 

aspecto esencial de cómo funciona y se administra esa propiedad: existe un representante 

de la familia, al cual también los pobladores llaman dueño o ñunco. Él tiene el liderazgo 

para gestionar dónde se siembra y dónde se monta una mina. Ahora bien, no es el único 

garante. Dentro de los colectivos hay otros dirigentes, también descendientes del ancestro, 

que reciben el nombre de condueños por ser los herederos de los derechos de tenencia. Para 

la zona del San Juan hay varios estudios que demuestran la existencia de estos  

representantes y cómo generalmente son los miembros más viejos (Quinto, 2013). La 

pertenencia a esas familias, que son muy similares a los ramajes descritos por Nina S. de 

Friedemann (1974) para el Pacífico sur, es muy importante pues define los derechos de 

usufructo de los terrenos. Hay unos derechos activos que se ejercen cuando el individuo 

realiza una actividad productiva en los predios de algunos de los grupos a los que está 

afiliado; otros son los derechos latentes que se configuran alrededor de la posibilidad de 

usar esas tierras en caso de necesidad (Friedemann, 1974).  

Estos últimos derechos cobraron especial relevancia durante el auge retrero, pues se 

activaron para regular la distribución de las ganancias que se recibieron a cambio del 

arrendamiento de las minas-fincas. Así, el dinero que el retrero entregaba debía ser 

repartido entre los miembros de la familia. Cuando esto se cumplía, los condoteños 

consideraban que no se había roto ninguna norma, y de ahí la legitimidad que rodeaba el 

entable. En el caso contrario, por ejemplo si un ñunco no repartía los beneficios, la 

legitimidad se quebraba y dentro de la familia surgían disputas. De este modo, el 

incumplimiento del principio de la redistribución amenazaba la supervivencia del sitio de 

trabajo. La relación de este sistema de propiedad territorial condoteño con la expansión de 

la frontera extractiva por cuenta de foráneos, aumentó las tensiones en el interior de los 

grupos de descendencia, al mismo tiempo que las disminuyó entre retreros y condueños. La 

descripción de este sistema puede explicar la ausencia de un proceso de titulación masivo 
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en el periodo entre la cesación de la reserva y la titulación colectiva (1964 – 2002), pues la 

legalización individual no se acoplaba al modelo territorial condoteño. Además, el hecho de 

que los derechos se activaran una vez los metales eran extraídos, reafirma el argumento de 

que en el Pacífico la principal “fuente de riqueza no es la tierra, sino los recursos minerales 

y vegetales” (Leal, 2008). 

La cara productiva de ese sistema se fundamentaba en la alternancia de agricultura y 

minería, complementada con caza, pesca, cultivo de zoteas, recolección y actividades con 

sueldos remunerados, como la docencia o la enfermería. Esto no significó que una sola 

persona realizaba todas esas actividades. Dentro del grupo familiar, el padre o abuelo 

podían encargarse del trabajo agro-minero, mientras que algunos de los hijos podían tener 

empleos con salarios. Por otro lado, las madres o abuelas podían complementar el ingreso 

familiar con el cultivo de plantas medicinales y con el trabajo minero en la mina o en el río. 

Si bien, el modelo de tenencia territorial continúa vigente, el sistema productivo sí fue 

alterado durante el auge, en tanto los espacios de las actividades agromineras, es decir las 

minas-fincas, fueron arrendadas para convertirse en entables y destruidas por las máquinas.  

Los condoteños dividen el territorio, el espacio físico apropiado, en tres lugares principales: 

el río, el pueblo y el monte. El pueblo se ubica generalmente en las riberas de los ríos o 

quebradas y se denomina como el afuera. Como son propensos a inundaciones, las 

viviendas se levantan varios metros arriba en un tipo de arquitectura que se denomina 

palafítica. En el pueblo están las viviendas de los condoteños y servicios como tiendas, la 

escuela, la alcaldía o la casa de la Junta de Acción Comunal. En el monte, que los 

pobladores refieren como adentro, tienen lugar las actividades productivas, por eso es 

configurado bajo la forma de montes para la cacería y la extracción maderera, o como 

terrenos agromineros (fincas-minas). Los últimos son áreas de cultivo y minas familiares de 

extracción manual, llamadas minas de oro corrido u hoyaderos. Las primeras resaltan 

porque eran la forma de explotación más común en el Condoto. A esa forma de explotación 

es a la que muchos estudios denominan minería tradicional o artesanal, pues funcionaba 

con técnicas heredadas de la colonia, en terrenos de los grupos de descendencia y con mano 

de obra familiar (Ayala, 2005; Vergara, 2007). Los segundos son sistemas de extracción en 
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forma de huecos angostos y muy profundos, que buscan acceder a depósitos no 

superficiales (Ayala, 2005: 70).  

Para exponer la forma masiva en que el territorio estaba dividido en áreas agromineras es 

útil observar el mapa (Mapa 3) que elaboró Robert West (1952b) sobre las viviendas y 

zonas de laboreo de los campesinos-mineros en los años cincuenta. Aunque la cartografía 

solo representó la parte sur del Condoto, confirma que la cuenca era un territorio apropiado 

y usufructuado por los pobladores. El libro Relación de minas inscritas - año 198919, 

elaborado por el despacho municipal y en el cual se registraron 589 minas familiares, 

también confirma que la cuenca era un terreno ordenado por los locales. Como este conteo 

se llevó a cabo durante el auge retrero, es probable que el número de personas interesadas 

en asegurar el reconocimiento de sus predios haya aumentado. En el momento de expansión 

de la frontera extractiva, los sistemas de apropiación territorial se activaron para regular el 

acceso a los recursos que iban a ser extraídos. Aunque la cantidad de minas inscritas no 

ilustra cuántas estaban en funcionamiento, sí enseña que la mayoría de la parte media y baja 

de la cuenca estaba regulada y organizada. Además, el hecho de que el Estado municipal 

llevó un registro de esa forma de posesión, aun cuando el subsuelo y las tierras baldías son 

propiedad de la nación, indica que el sistema de apropiación territorial condoteña era 

conocido y manejado por todos los sectores de la sociedad local y no solo por los 

campesinos-mineros. 

   

                                                            
19 Relación de Minas Inscritas, municipio de Condoto, 1989. Archivo Municipal de Condoto. 
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Mapa 4. Patrón de asentamiento en el río Condoto, 1952 

 
Fuente: West, 1952b: 326  

En el mapa la equis indica una mina familiar y el punto una vivienda de un poblador. 

Una familia puede tener varias fincas cercanas a la mina o puede tener algunos sembrados 

en el área misma de la explotación manual. Debido a que los suelos no son fértiles, el 

método de siembra en el Condoto es el de tumbe y pudre20. Esa tarea se hace en grupo y, 

para ello, el agricultor puede usar la mano de obra de su grupo familiar o pedir apoyo de 

sus vecinos a cambio de una colaboración reciproca como la entrega de algunos racimos de 

plátano o pescados. El agricultor usa machete para tumbar los arbustos medianos. Durante 

este proceso no se tumban los arboles maderables o frutales más grandes; es más, su 

reproducción es favorecida21. Jacinto Mosquera, un campesino-minero de 60 años, quien 

aún conserva sus colinos, contó que aunque en la finca hay policultivos, todos los 

sembrados no se pueden poner juntos. 

                                                            
20 Técnica de cultivo en la cual la vegetación que existe, sobre el terreno donde se va a hacer la siembra, se 
tumba y se deja en descomposición en el mismo sitio para que fertilice el suelo. 
21 Entrevistas Félix Trammel, abril 2011, julio 2011 y marzo 2013. 
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Ya donde ha salido árbol bastante, ya no puede sembrar más colino [siembras de distintas 
variedades de plátano] porque se recalienta la tierra. El colino y la yuca sí. Haga de cuenta 
que tal vez se está comiendo la yuca que el colino. La yuca da muy ligero, esos 
matajoncitos ya le están sacando yuca a los ocho meses, el maíz también. El maíz a los 
cuatro meses ya está de coger22. 

El cuidado de los cultivos se prolonga por varios años. A ese conjunto de procedimiento se 

le llaman la roza y generalmente se enfocan en la recolección de la yuca o el maíz, y en el 

cuidado de las matas de plátano. Jacinto explicó cómo ciertos cultivos prefieren los lugares 

con sombra, que los condoteños asocian con la frescura. Ese concepto hace parte de la 

dupla con la cual los pobladores clasifican las plantas: frías y calientes. En el relato, 

Mosquera se lamentó acerca de que el trabajo agrícola no era rentable 

El colino por lo menos es cada año que se está rozando. A medida que le vaya subiendo 
monte pues hay que rozarlo, pero lo más lógico es dejarlo siempre que el monte lo 
refresque. El banano sí a veces que se mete sus dos años para rozarlo porque a ese le gusta 
es la parte fresca. A él le gusta es su monte. Vivir del monte ya no da más. No se puede. 
Porque el monte necesita plata, usted cada tumba que haga debe meterle sus pesos, ¿pero 
uno que es pobre de dónde saca esa plata? Ya lo que nos queda es aventurar, así con tal de 
que no falte de comer pa´ la casa. 

Como a la finca no se iba todos los días, los condoteños iban a trabajar la mina. Hombres y 

mujeres repartían su tiempo entre la mina de oro corrido, el hoyadero, el playeo o el 

zambullidero. En la última técnica, las mujeres van a los placeres de los ríos más grandes y 

se sumergen con cachos y batea para sacar del lecho la arena que puede llevar oro. Para 

hundirse se colocan en la espalda una piedra para permanecer más tiempo bajo el agua. Una 

mina de oro corrido está atada al manejo del agua, por eso la infraestructura que la 

distingue es un estanque o pila donde se almacene el agua y un canal labrado en el suelo, 

cuyas paredes se van levantando con los restos de piedras. El agua facilita el proceso de 

desagregación de los metales y las arenas. La mina es un espacio importante porque, a 

diferencia de la finca, no es exclusivamente masculino. Esto plantea una diferencia 

importante con otras comunidades del litoral, donde el monte es el lugar de los hombres. 

Fernando, un condoteño de 65 años y nacido en el caserío Mandinga, hijo de una condoteña 

y de un trabajador noruego de la Chocó Pacífico y por eso de tez trigueña, indicó que las 

                                                            
22 Entrevista Jacinto Mosquera, noviembre 2012 
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minas de oro corrido no son excluyentes de zonas de cultivo: “a los antiguos les gustaba 

mucho, cuando iban a la mina, sembrar su rastrojito para recoger y llevar a la casa. 

Sembraban frutos: limón, naranja, guanabana, plátano y yuca. La mayoría de las minas 

tenían cultivos”23. Él, que tiene varios colinos y una mina de oro corrido con un motor que 

por días decide no trabajar, explicó que en el Condoto “la mujer sola no tiene problema. 

Las mujeres trabajan solas en su monte y nadie las molesta”24.  El minero se refería a que, a 

diferencia de otras zonas del litoral, en el Condoto el monte no es un espacio masculino, 

debido a que la minería se instauró como un ejercicio tanto de mujeres, como de hombres. 

Además, puso el ejemplo de Beatriz, una iroseña de 55 años que aun trabaja de forma 

manual en terrenos del corregimiento de Guarapito. Ella también arrendó sus predios, pero 

los que tenía en Iró, para que la retro los trabajara. Como el dinero obtenido se fue tan 

rápido como vino, la minera, una cantante aficionada, trabaja seis días a la semana en su 

“minita” para lograr unos granos de oro. Beatriz y su esposo Gerardo, como también  

Fernando y su esposa Olivia, me acompañaron en distintas actividades, como recorridos, 

visitas a las minas y en largas conversaciones durante las diez semanas de trabajo de campo 

que hice en Guarapito entre abril, junio, y julio de 2011 y en marzo de 2013.  

Beatriz va a la mina en compañía de una perrita y de un envoltijo de masas fritas y queso 

para desayunar. Ella abrió su frente minero cerca de uno de los cañitos que cae en la 

quebrada Mascordia, en Guarapito (Mapa 2). Allí, cortó un tajo en el terreno, luego de 

haber cateado con batea y almocafre que el terreno era bueno. Como Beatriz no es de esa 

área de la cuenca, sino de Santa Barbara de Iró, tuvo que pedir a un familiar de su madre 

que le diera el permiso para minear; así activó derechos sobre ese espacio. Beatriz explicó 

que en la mina hay tres áreas: (i) la pila en la parte más alta del terreno; (ii) el frente 

minero, que es el montículo de sedimento aluvial que se destruirá para obtener de las arenas 

con oro; y (iii) el canalón por el cual se deja correr la tierra que se ha arrancado del frente 

minero.  

                                                            
23 Ibíd. 
24 Entrevista Fernando, julio 2011. 
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La forma de extracción conserva muchas similitudes con la forma de extracción colonial, 

especialmente en dos aspectos: la construcción de infraestructura para conservar y manejar 

el agua (construcción de pilas y canalones) y, por otro lado, el uso de un conjunto de 

herramientas cuyo uso es manual. Se destacan la barra, el almocafre, los cachos, la batea y 

el canalón. El canalón, por su lado, es un cajón que se pone al final del canal por el cual ha 

rodado la tierra que se ha desprendido de una porción de terreno. El proceso minera inicia 

con la cova, que es cuando Beatriz usa la barra para desprender la tierra que ha identificado 

como rica. Esos terrones de barro quedan dispuestos al comienzo del canalón. Cuando hay 

suficientes pedazos, Beatriz destapa la pila y deja correr el agua por el canalón para que 

moje los trozos de tierra y los ayude a disolver. Para esa tarea, que los condoteños llaman 

cernir o batir, ella se ayuda del almocafre o de sus manos para destruir los fragmentos y 

convertirlos en un agua-barro. Las piedras que van apareciendo son retiradas con los cachos 

y puestas en las paredes del canalón. El proceso de la batida puede tomar varios días, 

debido a que el objetivo es diluir la mayor cantidad de terrones de suelo y dejarlos correr 

por el canalón. Al final de éste hay un cajón de madera, o simplemente un tranco de piedra, 

que detiene las arenas más pesadas que llevan el oro y el platino. Una vez Beatriz ha 

acumulado suficiente arenilla (jagua) al final del canal, procede a realizar la lavada. Este es 

el último paso de la minería, el cual consiste en poner la jagua en la batea, una bandeja 

amplia y cóncava. Por medio de un movimiento centrifugo, que se realiza con ambas 

manos, Beatriz va lavando (echa agua a la batea) para separar el oro de la jagua. Como el 

oro es un metal más pesado se va asentando en el fondo de la batea, mientras que la arena 

va saliendo de la batea producto del movimiento circular del agua que se ha agregado (Foto 

1).  

Una familia puede tener en un mismo terreno una mina corrida y una zona de finca, a la vez 

que tiene espacios de monte. Cuando se agota la fertilidad de los espacios de cultivo o las 

minas corridas han sido completamente “lavadas”, la familia puede decidir abrir nuevos 

frentes agrícolas y mineros en el territorio o buscar otros predios para hacerlo. Con las 

retroexcavadoras esta idea de una frontera agrícola y minera que puede ser ampliada 

cambió. Como las retros acaban todos los metales, si en un terreno ya no hay oro y platino 
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es imposible que surjan de nuevo, por eso los condoteños explicaron que “la minería 

artesanal vivió hasta que llegaron las retros”25 o que la “crisis” que experimenta Condoto 

actualmente se debe a que “el trabajo de las retroexcavadoras fue tan irracional que en 

principio acabó con la forma tradicional con la que se trabajaba la mina”26.  

*** 

Este texto se divide en dos capítulos. En el primero buscó responder a la pregunta de por 

qué se expandió la frontera minera en la década de 1980. En el segundo analizó cómo fue el 

proceso de consolidación de la minería mecanizada. En la primera sección, expongo cómo 

las retroexcavadoras implicaron el declive de la minera manual en terrenos familiares, que 

era característica del Condoto, y por tanto el crecimiento de un sector de desposeídos 

(barequeros) que ya no controlan los espacios y recursos de la extracción minera. En la 

segunda sección reconstruyó cómo pudo ocurrir este proceso. De este modo me aproximo a 

los vínculos que los retreros entablaron con los miembros de la sociedad local. Los 

acuerdos entre los dueños de las minas-finca y los mineros antioqueños permitieron, por un 

lado, la consolidación de entables mineros en múltiples áreas de la cuenca, por otro, 

legitimaron la actividad retrera en tanto hubo pactos que en un primer momento parecían 

ser benéficos para ambos lados. La estabilidad de esos convenios recayó sobre el 

cumplimiento del principio de redistribución de las ganancias, producto del arrendamiento, 

entre los miembros del grupo de descendencia. De este modo, aunque la legitimidad (no 

legalidad) de la minería mecanizada neutralizó los conflictos entre retreros y condoteños, 

no sucedió lo mismo con las familias, las cuales se enfrentaron a tensiones y disputas por el 

repartimiento de los dineros.  

Para la realización de la investigación realicé diez semanas de trabajo de campo en la 

cuenca del río Condoto en los meses de abril, junio y julio de 2011 y marzo de 2013. El 

trabajo de búsqueda de documentos lo realicé en el mes de junio de 2011 en el Archivo 

Muncipal de Condoto. Los documentos que ubiqué se encuentran en la Carpeta Minas, que 

                                                            
25 Entrevista de Santos Urrutia, marzo de 2013 
26.Entrevista a Milbio Lozano, julio 2011. 
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no indica los folios. Las fotografías que se presentan a continuación son de mi autoría, a 

menos que el pie de foto indique lo contrario. Dos de las entrevistas citadas fueron 

realizadas en noviembre de 2012 por el antropólogo Daniel Varela, quien amablemente me 

las compartió.  
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CAPÍTULO 1. LOS ESCENARIOS DEL AUGE RETRERO, 1975 – 1985 

 

El auge retrero fue un fenómeno de expansión de la frontera extractiva que incorporó, como 

áreas de la minera mecanizada, espacios que otras formas de explotación como las dragas y 

la minería manual no habían tocado. El ensanchamiento se produjo por la combinación de 

dos dinámicas: el aumento mundial de los precios del oro al final de la década de 1970 y el 

desvanecimiento de las compañías mineras extranjeras como las principales productoras de 

metales en el país. En la primera sección de este capítulo muestro cómo, entre 1975 y 1985, 

los mineros independientes de Antioquia y Chocó se posicionaron como los protagonistas 

de la minería nacional, tendencia que se mantiene hasta hoy. En la segunda sección analizo 

cómo la innovación tecnológica, representada en el uso de motobombas y draguetas es 

clave para entender cómo nuevas tecnologías reactivaron un sector poco productivo. 

Motores y minidragas acostumbraron a los condoteños a obtener grandes excedentes de la 

labor extractiva, lo cual no era común con la minería manual. Esto amplió el horizonte de 

consumo de los pobladores, quienes tuvieron dinero para invertir, por ejemplo, en 

educación y en el mejoramiento de sus viviendas. Por su parte, las draguetas abrieron el 

camino a los primeros convenios entre paisas y locales, e instauraron un tipo de explotación 

basado en el campamento minero itinerante.  

1.1. DEL TIEMPO DE LAS COMPAÑÍAS AL TIEMPO DE LOS MINEROS INDEPENDIENTES 

Hasta 1971 el precio mundial del oro fue de 35 dólares la onza troy (Ot). Este valor fue 

fijado en 1944 como resultado del acuerdo Bretton Woods27 en el cual varias naciones, pero 

principalmente Estados Unidos, convinieron que ese fuera el precio fijo del oro (Capie, 

Mills y Wood, 2005: 345). Dicho pacto colapsó a comienzos de los años setenta, liberando 

así los precios de compra y venta del metal en todo el globo. Así, en agosto de 1971 la onza 

troy se cotizó en New York en 44 dólares (USGS, 1971: 539). En Colombia la situación fue 

                                                            
27 En 1944 como resultado del acuerdo Bretton Woods, en el cual aproximadamente cuarenta naciones se 
reunieron para acordar un sistema monetario internacional basado en un valor fijo del dólar, el cual se expresó 
en términos de un precio fijo del oro: 35 dólares la onza troy. El sistema finalizó en 1971 cuando el presidente 
de los Estados Unidos Richard Nixon suspendió el acuerdo (Capie, Mills y Wood, 2005: 345). 
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similar y ya en 1972 la Junta Monetaria del Banco de la República había subido el valor de 

la onza a 38 dólares28 (Banco de la República, 1972: 120). Durante las siguientes cuatro 

décadas el precio del oro, tanto en los mercados internacionales como en Colombia, nunca 

volvió a estar por debajo de los 40 dólares la onza. Por el contrario, y cómo se puede 

observar en la Gráfica 2, el precio del metal exhibió un marcado y progresivo aumento. En 

1980, diez años después de que el precio del metal se liberara, la onza troy alcanzó el 

precio más alto de la historia hasta ese momento: cerca de 800 dólares. Si bien ese valor no 

se mantuvo durante las décadas de 1980 y 1990, el precio de la onza sí se estuvo entre los 

200 y 400 dólares, considerablemente más alto que durante los primeros tres cuartos del 

siglo XX.  

Gráfica 2. Precios constantes del oro en el periodo 1970 – 2012 

 

Fuente: FEDESARROLLO, 2013: 12. 

La explotación con retroexcavadora que ocurrió en el Condoto se presentó en este contexto 

de aumento de precios, pero también en medio del fin de la Chocó Pacífico. En la Colombia 

de los años sesenta, la producción de oro estaba dominada por compañías mineras 

                                                            
28 Realizó este incremento por medio de la Resolución 33 de 1972 (Banco de la República, 1972: 120) 
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extranjeras que sacaban el metal de los placeres auríferos en el litoral Pacífico y en el Bajo 

Cauca antioqueño con enormes dragas. En 1968, en su informe sobre Colombia, el US 

Geological Survey (USGS) mencionó que por lo menos el 80% de la extracción aurífera del 

país de ese año estuvo a cargo de cuatro compañías, todas parte del consorcio 

estadounidense International Mining Corporation – IMC conformado por la Compañía 

Minera Chocó Pacífico, la Pato Consolidated Gold Dredging, la Frontino Gold Mines y la 

Compañía Minera de Nariño. El 20% restante había sido producido por mineros artesanales 

de esas mismas zonas (USGS, 1968: 205). En 1971 y 1972, los informes del US Geological 

Survey reseñaron con preocupación que la producción de oro de las cuatro compañías venía 

bajando por cuarto año consecutivo, por lo cual no habían podido alcanzar los picos de 

producción de la década del cuarenta29. Así, el rol protagónico que esas empresas tenían en 

la economía nacional se resquebrajó en los años sesenta.  

Los informes del USGS no relacionan la disminución de la productividad con el 

agotamiento del metal, sino con otros factores como la dificultad para mover las dragas a 

nuevos sitios de explotación, las huelgas obreras y una actitud de animadversión que el 

gobierno nacional, y los pobladores de las zonas donde operaban las empresas, tenían 

contra las compañías foráneas (USGS, 1971: 1972). En efecto, los años sesenta fueron el 

escenario de varias protestas contra las firmas mineras. Por ejemplo, en 1963 la Frontino 

estuvo sin trabajar durante 90 días a causa del paro de sus trabajadores. La Pato tampoco 

tuvo operaciones durante 110 días del mismo año (USGS, 1968: 568). Por su parte, los 

obreros de la Chocó Pacífico realizaron dos importantes huelgas en 1966 y 1970. En esta 

última, el Ministro de Minas de la época tuvo que viajar al Condoto para ser garante de la 

firma de un pliego de peticiones entre las partes (Banco de la República, 1970: 17)30.  

Lo que afectó definitivamente las actividades de las subsidiarias de la IMC fue el interés 

del gobierno colombiano por “nacionalizarlas”. En 1973, el Ministro de Minas presentó un 

                                                            
29 Los informes hablan de una quinta Compañía. Sin embargo no indican cuál es y hasta la fecha no la he 
identificado. Para la década de 1950 se tiene noticia de la Nechí Consolidated Dredging (The Montreal 
Gazette, Canada, 1953) y de la Asnazu Gold Dredging (The Argus, Australia, 1945). Sin embargo, no se 
puede afirmar que estaban en funcionamiento en la década de 1970. 
30 Entrevista Hernán Agualimpia, julio 2011. 
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proyecto de ley para expropiar, sin ningún tipo de compensación, las empresas de la 

corporación norteamericana (USGS, 1974: 247), concretamente la Chocó Pacífico, la Pato 

y la Frontino, pues en ese mismo año la Compañía de Nariño había dejado de funcionar 

luego de 36 años de operaciones en el río Güelmambí (de Friedemann, 1974:7). El proyecto 

nunca prosperó, pero sí abrió el camino para que distintos sectores sociales convergieran 

alrededor de la “colombianización” de los recursos mineros.  En 1974, aprovechando la 

presión que el gobierno ejerció contra la IMC, el Grupo Grancolombiano, conformado por 

empresarios de Bogotá y Antioquia, compró a través de una de sus empresas, Mineros 

Colombianos S.A., el 100% de la Chocó Pacífico y el 60% de la Pato (USGS, 1974: 271).  

Para autores de la época como Héctor Melo, la compra de esas empresas no fue más que 

una jugada donde la “alharaca nacionalista” encubrió una maniobra que nada tenía que ver 

con intereses públicos. Los estudios del economista señalaron que el gobierno de Misael 

Pastrana benefició intereses privados que, aunque colombianos, no promovían el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y pobladores de las zonas 

donde la IMC actuaba (Melo, 1974: 13). Cuando la Chocó Pacífico fue adquirida por 

Mineros Colombianos empezó a llamarse Mineros del Chocó S.A. y continuó trabajando en 

las mismas áreas donde lo había hecho la empresa extranjera. Es importante recordar que el 

Grupo Grancolombiano compró la Chocó Pacífico, cuando su producción decrecía por 

sexto año consecutivo y con problemas para la realización del mantenimiento de las 

enormes dragas. La compra de la Pato parecía un mejor negocio. Sin embargo, la empresa 

antioqueña no reportó mejoras en la producción y disminuyó drásticamente el porcentaje de 

producción departamental: 30% de la producción en contraste con el 70% de los años 

anteriores (USGS, 1974). 

Durante el lapso en que Mineros del Chocó estuvo bajo el control del Grupo, las 

actividades del sindicato de la Chocó Pacífico y de los políticos chocoanos, quienes venían 

articulando desde los años sesenta reivindicaciones raciales y departamentales no cesaron31. 

El principal defensor de esa postura había sido el abogado chocoano del partido liberal 

                                                            
31 Entrevista Hernán Agualimpia, Andagoya, Chocó, Julio de 2011. 
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Ramón Lozano Garcés, quien en los años sesenta se convirtió en el principal opositor de la 

Chocó Pacífico. Fue defensor de los pobladores de la región del río San Juan en casos como 

el de Bebedó en 1966, cuando la empresa intentó dragar un poblado sin atención a los 

perjuicios que provocaría en los ribereños. Cómo asesor del sindicato construyó un discurso 

de reclamación racial y regional, en el cual el control de la empresa era el objetivo más 

apetecido. Luego de su muerte, su hijo Jorge Tadeo Lozano ocupó el papel de su padre en 

el sindicato de Mineros del Chocó S.A. y lideró la campaña de convertir a los empleados 

chocoanos en accionistas de la empresa32.  

Migdonio Mosquera, un abogado condoteño que ha permanecido cerca del grupo de 

extrabajadores de la compañía, contó en 2011 cómo la empresa pasó a manos de sus 

trabajadores: 

Ramón Lozano Garcés era el defensor de los trabajadores de la empresa, él era el asesor 
jurídico desde más o menos los años cincuenta. Acá en el Chocó había muy pocos 
profesionales. El hecho de que un chocoano fuera abogado era un privilegio. ¡La cosa más 
impresionante! Estoy hablando de los cuarenta y los cincuenta. […] Entonces, cuando los 
trabajadores se sindicalizaron empezaron a sentir la necesidad de los servicios de un 
abogado, de un profesional del derecho que los asesorara y ahí se gestó esa situación. El 
trono de él lo hereda el hijo, el famoso Jorge Tadeo. Entonces en 1974 se da esa presión y 
esa compra [la del Grupo Grancolombiano]. Sin embargo, como que el Grupo 
Grancolombiano no quedó conforme con el manejo de la empresa. Así que rapidísimo, a los 
tres años, en 1977, les venden la empresa a los trabajadores. Con el trabajador de la 
empresa jugaron los que manejaron los hilos del poder. Les vendieron la idea de que iban a 
ser propietarios. Entonces se hicieron esas negociaciones, una negociación muy mal 
planteada porque no sé sabe por qué se compró la empresa con las cesantías y las acreencias 
laborales de los trabajadores. Los trabajadores en la práctica no recibieron ni lo de la 
jubilación, ni las cesantías. Cuando se vende a los trabajadores dijeron que se había 
chocoanizado. Cuando se chocoaniza, el hermano de Jorge Tadeo, Iván Lozano Osorio, 
pasa a ser el gerente.33  

Como lo narró Migdonio, en 1977, “Mineros del Chocó pasó a ser propiedad de los 

trabajadores luego de la compra que estos hicieron a Mineros Colombianos S.A. por una 

valor de setenta y tres millones de pesos” (Banco de la República, 1977: 149). La compañía 

                                                            
32 Dentro del grupo de extrabajadores de la empresa con los cuales hablamos en Andagoya en 2007, 2011, 
2012 y 2013 existen controversias sobre por qué Jorge Tadeo trabajó en la chocoanización de la empresa. 
Unos explican su labor como una estrategia dirigida a obtener capital político. Otros por el contrario creen 
que Jorge Tadeo quería hacerse al control de la empresa para su beneficio económico personal. 
33 Entrevista Migdonio Mosquera, julio 2011. 
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pasó a llamarse Cooperativa de Trabajadores Mineros del Chocó. El abogado condoteño 

relató que los trabajadores pagaron la empresa con el dinero de su jubilación y sus 

cesantías. De esta manera, a cambio de sus ganancias laborales recibieron una empresa con 

serios problemas de productividad y con equipos deteriorados34. Al año siguiente de la 

chocoanización, la Cooperativa presentó “una sensible baja en la producción a causa de los 

continuos daños de las dragas, lo que ocasionó un atraso de seis meses en el pago del 

personal asalariado35” (Banco de la República, 1978: 26). El retraso en los sueldos marcó el 

inicio de lo que los extrabajadores y jubilados denominan “La Crisis”36. Finalmente, en 

1979, la Cooperativa de trabajadores entró en liquidación (Banco de la República, 1979: 

22). 

Aunque la empresa naufragaba, la producción chocoana de oro aumentó 

considerablemente. Tal como lo ilustra la Gráfica 3, en el periodo entre 1979 (el inicio de la 

liquidación de la empresa) y 1990 la extracción de oro pasó de 30.000 onzas troy anuales a 

100.000. ¿Quién fue responsable por el ascenso de la producción? 

   

                                                            
34 Entrevista Hernán Agualimpia, noviembre de 2012. 
35 En ese año el número de personal asalariado ascendía a 466 personas, de los cuales ningún poseía títulos 
que los identificará como los dueños de la empresa (Banco de la República, 1978: 26). 
36 La crisis y los mecanismos a los que acudieron los trabajadores para superarla puede consultarse en la tesis 
(en curso) de maestría en antropología de la Universidad Nacional de Colombia de Daniel Varela: Andagoya, 
crisis y reinvención social (2013), que hace parte de la línea de investigación Condoto, minería y cambio 
social en el siglo XX del Grupo de Estudios Afrocolombianos GEA de la misma universidad.  
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Gráfica 3. Producción de oro en el Departamento del Chocó en el periodo 1960 – 2008 

 

Fuente: USGS, 1960-1989; SIMCO, 1990-2008 

En 1979, debido a “la elevación de los precios del oro, la dedicación a la minería en Chocó 

se duplicó, pues se estimó que había 30.000 mineros independientes, mientras que en el año 

previo no se calcularon más de 15.000 pequeños productores de metales” (Banco de la 

República, 1979: 39). El estudio del Banco también señaló que los mineros chocoanos 

empezaron a usar motobombas para la extracción de oro y platino, pues los metales se 

encontraban en estratos profundos (Ibíd.: 40) En 1981, ya se contabilizaban 40.000 

personas ubicadas en las minas en el alto San Juan y en el Atrato. Mientras tanto, la 

empresa, llamada en ese momento Cooperativa de Trabajadores, siguió funcionando a 

media marcha y cada vez más golpeada. En septiembre de ese año se hundió la draga No. 6 

en el río San Juan, lo que ocasionó el agravamiento de la crisis social que vivían los 

trabajadores y pensionados. El hundimiento provocó que la producción de la empresa 

disminuyera un 31% respecto a la del año inmediatamente anterior (Banco de la República, 

1981: 21).  
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En los años siguientes, la minería con motobomba y minidraga contribuyó 

considerablemente al aumento de la producción departamental, por lo que se empezó a 

hablar de una verdadera “bonanza aurífera” (Banco de la República, 1985: 5). En 1986 y 

1988, el Banco registró dos eventos importantes. El primero, en 1986, fue la creación de la 

empresa de economía mixta Metales Preciosos del Chocó, que fue un intento frustrado de 

resucitar la antigua compañía mediante la inyección de dineros públicos37. El segundo, en 

1988, fue el incremento de la explotación aurífera del Chocó en aproximadamente 20%. El 

el aumento obedeció “a la utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora), sobretodo en 

el municipio de Tadó, donde se pudo constatar la presencia de treinta empresas mineras” 

(Banco de la República, 1988: 7). Los informes de1989 y 1990 reportaron el aumento 

persistente en la producción de oro y sobre todo de platino, cuya producción creció un 

45,6%. Entre las causas que explicaron ese aumento estuvo “el traslado de las 

retroexcavadoras que se encontraban en Tadó a Condoto” (Banco de la República, 1989: 2). 

Específicamente el informe señala: 

La explotación minera del Chocó durante 1990 fue estimulada por la presencia de un 
número considerable de mineros provenientes del Bajo Cauca, quienes mediante el empleo 
de maquinaria y equipo de alto rendimiento (retroexcavadoras, dragas y motobombas de 
alta y baja presión) en la zona del San Juan, contribuyeron al repunte del sector” (Banco de 
la República, 1990: 7).  

                                                            
37 La empresa fue creada mediante la Ley 13 de 1986 como resultado de las numerosas movilizaciones que el 
sindicato, los trabajadores y los jubilados realizaron en Quibdó, Medellín y Bogotá en 1984.Sin embargo, esta 
nueva figura legal no logró sacar de la crisis a la compañía. Los sueldos no se pagaron, lo cual sumió a los 
pensionados y obreros en una situación de emergencia social que hasta el día de hoy recuerdan con angustia. 
Además, en 1990, la ley fue declarada inexequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
A partir de ese momento se ordenó la liquidación de Metales Preciosos del Chocó y se informó que la 
empresa no contaba con dineros para pagar las jubilaciones de los actuales pensionados y de los trabajadores. 
Por esa razón, el sindicato inició una serie de reclamos públicos para lograr que el Estado colombiano se 
hiciera cargo del pasivo pensional. En un ejercicio arduo de movilización obrera y alianzas políticas, el 
sindicato logró que se creara dentro del Instituto de Seguros Sociales (ISS) un fondo de pensiones para los 
empleados de la empresa Metales Preciosos del Chocó. Finalmente, Metales es liquidada en el año 2005. Sin 
embargo, hasta el día de hoy le sobrevive, y muy vigente, la Cooperativa de Pensionados de la Empresa 
Metales Preciosos del Chocó, que funciona como una de las organizaciones locales más importantes en 
Andagoya. Entre sus actividades está el préstamo de dinero a sus asociados, el cual es usado por muchos de 
ellos para poner en marcha pequeños proyectos agrícolas, mineros o comerciales. La Cooperativa es una red 
de apoyo financiero y social para el grupo de extrabajadores, lo cual los constatamos por los diferentes 
eventos a los que asistí durante las temporadas de trabajo de campo en Andagoya en 2007, 2011 y 2013. 
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El aumento de la producción de platino demuestra que en 1990, al igual que otros lugares 

del alto San Juan y del alto Atrato, en Condoto se había afianzado una importante 

explotación minera con retroexcavadoras.  

Si bien se ha esclarecido cómo los mineros chocoanos, que empezaron a usar motobombas 

en la minería, impulsaron la producción departamental, no es claro por qué los antioqueños 

arribaron al San Juan. La dinámica minera en Antioquia fue similar a la del Chocó. En las 

zonas ricas en sedimentos auríferos (el Bajo Cauca) empresas norteamericanas habían 

hecho presencia durante más de medio siglo. Además existía una población de mineros 

manuales que conservaban, a pesar de numerosos cambios, las técnicas de extracción 

minera usadas desde la Colonia. Sin embargo, sí había una diferencia relevante con los 

explotadores chocoanos: los mineros antioqueños pudieron acceder a capital para comprar 

máquinas excavadoras, aunque desafortunadamente carezco de fuentes para explicar este 

fenómeno.  

Durante los primeros cinco años de la década de 1980, la producción antioqueña de oro 

(como se expone en la Gráfica 4) incrementó al menos un 45%, fenómeno similar a lo que 

había pasado en el Chocó. Este aumento fue producto del trabajo de los mineros 

independientes, tanto los manuales como los retreros (Banco de la República, 1985b: 5). No 

obstante, a partir de 1985 las cosas cambiaron. Aunque Antioquia siguió siendo el principal 

productor de oro del país, la producción antioqueña bajó a causa “del ambiente de 

inseguridad en las zonas productoras” (Banco de la República, 1986: 5). En los dos años 

siguientes, la producción mermó un 3% más, y el Banco señaló que “tal comportamiento se 

podía explicar por las condiciones adversas y de violencia imperantes en las zonas 

productivas” (Banco de la República, 1987: 5). En 1989, de la producción antioqueña 

continuó descendiendo por “la reducción de los precios internacionales del oro, a lo cual se 

sumó el éxodo de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca hacía otras zonas del país, 

el Chocó principalmente” (Banco de la República, 1989: 6). En la década siguiente, la 

situación de orden público no mejoró. En 1998, el Ejército Popular de Liberación (EPL) se 

adjudicó el asesinato de cinco mineros, la incineración de seis retroexcavadoras y el robo 
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de 125 libras de oro38. En conclusión, la situación de violencia en el Bajo Cauca y las 

probables disputas por terrenos mineros incentivaron a los mineros antioqueños a llevar sus 

retroexcavadoras, sus motores y sus volquetas al Chocó. En los ochenta, el conflicto 

armado no había llegado aún a este departamento. 

Gráfica 4. Producción de oro en el Departamento de Antioquia en el periodo 1960 – 2007 

 

Fuente: USGS, 1960-1989; SIMCO, 1990-2008 

La Gráfica 5, sobre producción colombiana de oro, muestra que los años ochenta se 

caracterizaron por un considerable aumento de la producción aurífera. Lo más característico 

de este periodo de bonanza es que cerca del 80% de toda la producción nacional fue 

responsabilidad de mineros independientes de Antioquia y Chocó. El alza en la producción 

estuvo relacionada con la incorporación de motobombas, draguetas, pero sobre todo las 

retroexcavadoras, en la extracción aurífera. Por lo tanto, el auge retrero que ocurrió en el 

Bajo Cauca y el Chocó39, cuyo desarrollo en Condoto es objetivo de esta investigación, 

explica el aumento de producción colombiana de oro más importante del siglo XX. Si se 

                                                            
38 El Tiempo. (1998, 31 de julio). “EPL reivindica secuestro de seis personas”, en El Tiempo. Recuperado el 
18 de octubre de 2013 de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-805643 

39 Mencioné que también ocurrió en otras partes del litoral Pacífico. 
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registra la producción chocoana por décadas, como en la Gráfica 6, es posible observar que 

el auge retrero (resaltado en un recuadro en ambas graficas) ha mantenido la producción 

aurífera excepcionalmente alta durante los años ochenta, los noventa y los primeros del 

siglo XXI. Las retroexcavadoras y sus dueños bajo caucanos siguen siendo hasta hoy los 

protagonistas de la extracción minera en el Chocó.  

La interrelación entre factores macroeconómicos y situaciones particulares a nivel nacional 

y local, develan que en el periodo 1975-1995 la extracción subió debido al uso de nuevas 

tecnologías y al ambiente favorable que implicó el aumento de los precios del oro. A lo 

largo de estos veinte años se produjeron grandes cambios en la actividad minera nacional: 

Colombia pasó de un escenario de baja productividad, controlado por un conglomerado 

extranjero de cinco compañías, a un contexto de alta extracción y buenas ganancias. Los 

protagonistas del florecimiento minero fueron los pequeños y medianos explotadores de 

Chocó y Antioquia. El tiempo de las compañías había terminado, llegaba el tiempo de los 

mineros independientes.  

Gráfica 5. Producción de oro en Colombia por décadas, 1930 – 2000 

 
 

Fuente: Banco de la República. 
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Gráfica 6. Producción de oro en el Departamento de Chocó por décadas, 1960 - 2009 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USGS, 1960-1989; SIMCO, 1990-2008 
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1.2. MOTOBOMBAS, DRAGUETAS Y RETROEXCAVADORAS: CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA 

EXPANSIÓN DE LA FRONTERA EXTRACTIVA  

En el San Juan, el tiempo de los mineros independientes empezó en 1975 y aún no termina. 

A lo largo de estos 38 años, la minería chocoana cambió radicalmente pues la explotación 

manual en playas, hoyos y minas de oro corrido, que había coexistido con las dragas de la 

Chocó Pacífico, cayó en desuso. Las actividades mineras con motobombas, minidragas, 

pero sobre todo con retroexcavadoras se posicionaron como las formas de extracción más 

usadas. Las dos primeras llegaron al Chocó en la década de los setenta, mientras que las 

últimas arribaron aproximadamente en 1985 (Ayala, 2005: 52-55; García, 1992: 1; Gómez, 

1996: 57-65; Jiménez, 1982, 80; Jimeno, Sotomayor y Valderrama, 1995: 108-110; Leal, 

1995: 4-9; Prieto, 1996: 12; Quinto, 2013: 115-116). Los retreros se establecieron 

inicialmente en los poblados de Tadó, Playa de Oro y Las Animas en el alto río San Juan y 

en los de Lloró, Río Quito, Bagadó y Cértegui en el alto Atrato, véase Mapa 1 (Jimeno; 

1995: 108; Meza, 2010: 189). Desde esas zonas los retreros se movieron hacía el medio río 

San Juan, a los pueblos de Istmina, Condoto y Nóvita. 

En 1988, hace unos 25 años, ya se habían consolidado varios entables mineros en el curso 

medio y bajo de los ríos Iró, Condoto y Opogodó. (Banco de la República, 1998: XX).  Los 

entables son los sitios de explotación aurífera y platinera donde trabajan las 

retroexcavadoras, como se observa en la Foto 3, Estos lugares son terrenos desprovistos de 

vegetación, con la superficie alterada por enormes hoyos llenos de agua y con varias 

máquinas removiendo tierra. Los entables se localizaron en los predios donde los 

condoteños tenían fincas y minas familiares, que desaparecieron con los procesos de 

remoción de material efectuados por las retros. 
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Foto 3. Paisaje de un entable, diciembre 2007 

 
Al fondo, los cerros Las Mojarras. Al frente, un grupo de retroexcavadoras trabajando en terrenos cercanos a la cabecera 

urbana del municipio de Condoto. Al lado de la máquina, en el extremo izquierdo de la foto, se pueden observar tres 
mineros y una máquina clasificadora. 

 

La llegada de las retroexcavadoras estuvo antecedida por tres fenómenos. El primero fue la 

consolidación de las carreteras como vías de comunicación y transporte. Gerardo, el esposo 

de Beatriz y originario de Tadó, rememoró que “antes todo era por agua. Ya ha cambiado 

mucho todo porque la gente se moviliza es por tierra”40. Manuel Inocencio, de apodo 

Chenchín y nacido en Bebedó en 1935 (medio río San Juan), recordó que cuando él era 

niño a su pueblo  

Llegaban cinco barcos diarios de Buenaventura. Los barcos particulares llevaban hasta ahí 
la carga, lo que se consumía en Condoto, Andagoya y hasta en el mismo Quibdó. Todo 
venía por allí por el río San Juan. Venían canoas y eso era a pura palanca y esas canoas las 
traían llenas de carga a Condoto.41 

La importancia de los ríos como vías de comunicación se transformó en la segunda mitad 

del siglo XX. Aunque la carretera Medellín-Quibdó funcionó desde 1930, fue en la década 

de los setenta cuando su mejoramiento, y la construcción de nuevos caminos como la vía 

del eje cafetero al litoral (Pereira – Tadó, 1967 -1972), impulsó el arribo de comerciantes, 

                                                            
40 Entrevista Gerardo Perea, julio 2011. 
41 Entrevista Manuel Inocencio Martínez, julio 2011. 
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agricultores y mineros desde Risaralda, Caldas, Valle y Antioquia (Meza, 2010: 263). Las 

carreteras les permitieron a los mineros paisas entrar más fácilmente las maquinarias, pues 

en unas cuantas horas se llegaba de Medellín o Pereira al Chocó. De esta manera, la 

construcción de nuevas vías en el departamento avivó la expansión de la frontera extractiva 

(Meza, 2008: 120).  

El segundo fenómeno, el uso de motobombas y draguetas, y el tercero, las migraciones de 

chocoanos a las zonas mineras de Antioquia estuvieron vinculados. Los motores 

estacionarios (motobombas) que sirven para succionar o expulsar agua vinieron de la mano 

de los paisas de Antioquia y el eje cafetero (Prieto, 1996: 12). Pero también, de programas 

institucionales para tecnificar la “pequeña minería” chocoana (Abad et al, 1982: 38). Este 

proceso también sucedió en otras zonas del litoral, como en el río Telembí y sus afluentes 

(Bravo, 1991: 15). Como los motores fueron introducidos por las corporaciones autónomas 

regionales42 mediante créditos, los mineros manuales debieron dedicarse a la minería de 

forma constante para poder pagarlos, lo cual provocó el abandono de las labores agrícolas 

(Arocha y Leal, 1998; Bravo, 1991: 15; Gómez, 1996: 57). El objetivo de la tecnificación 

fue evitar que “mineros cesantes relegaran la tarea minera por otras actividades. Así, las 

entidades desestimaron el ejercicio alternado de agricultura y minería artesanal” (Bravo, 

1991: 47). Los buenos precios de venta del oro, y los excelentes rendimientos que las 

bombas generaron, hicieron que los campesinos-mineros chocoanos antepusieran la 

extracción mecanizada, sobre los cultivos y la extracción manual. 

La dedicación a la labor minera se vio reflejada en el crecimiento de la producción 

chocoana de oro entre 1980 y 1985, pues pasó de 20.000 onzas troy a 100.000, tal como se 

indicó en las gráficas 3 y 6. No solo los paisas y las corporaciones llevaron estos aparatos. 

En los años ochenta grupos de chocoanos migraron hacia otras zonas del país, como el 

Valle, Antioquia o Cundinamarca, para buscar mejores condiciones de vida (Castro, Luna y 

                                                            
42 Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, integrados por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica. Dotados de autonomía administrativa y financiera, son las 
encargadas de administrar dentro de sus jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible (Instituto Humboldt, 2013) 
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Peláez, 2000: 7). Los chocoanos que vivían en zonas mineras viajaron a regiones del país 

donde la extracción de metales preciosos estaba en boga. Por ejemplo, en 1982, en 

Guaitadó, un corregimiento de mineros del municipio de Lloró, 32 de sus pobladores 

abandonaron el caserío para buscar suerte en labores mineras en Zaragoza, Antioquia. 

Víctor Jiménez, el antropólogo que investigó este proceso, indicó que “La casi totalidad de 

mineros que abandonan la región de manera temporal se dirigen hacía centros mineros de 

Antioquia” (1992: 68).  

Los mineros chocoanos privilegiaron como destino el Bajo Cauca antioqueño. En esta 

región, constituida por los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y 

Zaragoza, la bonanza aurífera se tradujo en el aumento de la explotación realizada por 

mineros independientes, quienes extrajeron oro de distintas formas: manualmente y usando 

novedosos artefactos, como motores estacionarios y buldóceres. Los bajocaucanos fueron 

los primeros mineros colombianos que popularizaron el uso de estos aparatos para obtener 

metales. Con el tiempo, ese cambio tecnológico trasformó la minería colombiana, pues 

situó a los mineros independientes como los mayores explotadores. Los chocoanos que 

habían ido a trabajar al Bajo Cauca aprendieron a usar los motores y con los dineros 

conseguidos adquirieron sus propias bombas (véase la Foto 4). Luego de volver a sus 

pueblos, las incorporaron en sus minas familiares (Jimeno, 1995: 107).  
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Foto 4. Motobomba en una mina de oro corrido, abril 2011 

 

En la foto se aprecia el motor estacionario y las mangueras. También los recipientes en los que se lleva el combustible que 
usa la motobomba. En la imagen se puede apreciar que el minero construyó un rancho para proteger el motor de la lluvia y 

así cuidar la inversión. El minero obtiene el agua de una quebrada cercana. 
 

Estos aparatos permitieron a los mineros manuales llenar las pilas, donde se almacena el 

agua para las minas de oro corrido, con agua de los ríos y así eliminar la dependencia del 

agua lluvia. En este tipo de explotación el líquido es esencial para el ablandamiento de 

terrenos, el amasamiento del material aluvial y el lavado o separación del oro. Para 

almacenar el agua lluvia y tenerla disponible, los mineros condoteños construyen depósitos 

también llamados pilas. La motobomba modificó la dependencia de los mineros artesanales 

al régimen de precipitación, pues les permitió llenar los estanques con agua de quebradas 

aledañas. Fernando, el minero de la Foto 7, no debe esperar a que llueva para llenar su pila, 

pues a diferencia de Beatriz (Foto 56), usa la motobomba y el sistema de mangueras y tubos 

para mantener su alberca llena. Las motobombas también cambiaron la ubicación de las 

pilas, pues estas dejaron de localizarse en las áreas más elevadas de los frentes mineros. Por 
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ejemplo, las pilas que no se llenaban con aguaceros, sino con el agua de la cabecera de una 

quebrada, eran creadas por medio de diques que detenían la corriente y transformaban el 

cauce en una especie de represa que almacenaba el líquido.  

La motobomba también permitió reemplazar la energía humana en las tareas de covar y 

batir la tierra. Olivia, quien antes de su mal de espalda acompañaba a Fernando, su esposo, 

en las faenas mineras, me contó que covar es desprender el caliche (suelo aluvial) de la 

peña (pequeño montículo) donde está localizado. Aunque los mineros del Condoto usan la 

barra como el instrumento fundamental en esta operación, el trabajo de covar es uno de los 

ejercicios que más esfuerzo demanda, pues requiere de la fuerza humana para destruir 

compactadas porciones de tierra. Luego del desprendimiento, la tierra queda dispuesta al 

comienzo del canalón para ser batida. En esta operación, el minero amasa con la mano el 

material que ha arrancado. Así, expulsa los pedazos de piedra y deja la arena más fina.  

Como se ve en las fotos siguientes, una de 192843 (Foto 5) y la otra de 2011, la técnica 

manual que usa Beatriz para covar es casi idéntica a la empleada a comienzos del XX por 

los mineros condoteños. Los motores cambiaron eso. Como se ve en la Foto 7, Fernando 

usa el chorro de alta potencia, que expulsan las mangueras, para desprender el caliche de 

forma más rápida y con menos esfuerzo. Asimismo, una vez el material aluvial está en el 

canalón, el minero puede prescindir de sus manos para batir el barro. Con el chorro de agua 

deshace los pedazos de barro y así evita la operación manual de descomponerlos. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Castillo y Varela, 2013. 
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Foto 5. Mineros covando la tierra con barras, 1928 (Izquierda). 

Foto 6. Beatriz covando la tierra con barra, 2011 (Centro). 

Foto 7. Fernando covando la tierra con agua, manguera y motobomba, 2011 (Derecha). 

    

Las fotos muestran el trabajo de covar (desprender) la tierra en tres minas de oro corrido diferentes. En las dos primeras, 
los mineros covan con la fuerza de sus brazos y la ayuda de una barra. En la tercera imagen, Fernando usa el agua que sale 

con fuerza de la manguera para arrancar la tierra.  
 

La descripción del fenómeno de las motombombas estaría incompleta sin el análisis del 

papel que jugaron las minidragas, también llamadas draguetas, que funcionan con  

Una motobomba montada sobre una balsa que le permite flotar. En ella está instalado un 
canalón metálico en el que inmediatamente extraídos los materiales, se lavan las arenas. La 
bomba saca arenas del fondo del río o de los barrancos más profundos.  (Prieto, 1996: 122).  
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Foto 8. Dragueta en el corregimiento La Hilaria, diciembre de 2007 

 

En la Foto 8 se observan las partes de una dragueta. En el extremo izquierdo está localizado el motor estacionario que 
aspira el sedimento del lecho de la quebrada o río. A la derecha, y luego del tubo con cabezote azul, se ve el canalón 

metálico. Debajo de estos aparejos, está el sistema de flotación de la draga, el cual es un conjunto de canecas de plástico 
instalado para no dejar hundir la máquina. 

Mientras las motobombas funcionaron en los lugares donde se realizaba la minería de oro 

corrido, las minidragas trabajaron las zonas donde se hacía el playeo y el zambullidero. En 

la primera técnica, las mineras aprovechaban los meses de pocas lluvias para acercarse a los 

placeres del río y lavar el material que estaba en las playas y en las franjas más cercanas a 

las riberas. En muchas ocasiones, construían pequeñas presas para detener el agua y así 

disponer del material que trabajaban. 

El segundo elemento que diferencia bombas de draguetas es su itinerancia y el tipo de 

grupo que se reunía para explotarlas. Con las bombas, el minero local convocaba para la 

faena extractiva a su unidad familiar extensa, aunque también a vecinos o trabajadores.  

Para organizar la distribución de las ganancias, el minero implementaba un sistema de 
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puestos. Cada puesto significaba un porcentaje de dinero obtenido luego de la venta del 

metal. Obviamente, el dueño de la bomba ganaba más, pues era el propietario de la 

herramienta principal. A pesar de esto, las bombas eran una empresa familiar que tenía 

lugar en los terrenos agro-mineros de la parentela. Esto significó que los explotadores con 

bombas no se volvieran mineros itinerantes que se trasladaban por la región buscando 

predios. Manuel Antonio Caicedo, “Manolo”, campesino y minero de 67 años de edad 

contó: 

Comencé a trabajar mina así rudimentariamente, sin bomba. Después ya fue que alquilé una 
bombita y de esa bomba compré una propia y ahora sí trabaje 25 años con bomba en mina 
corrida, chorreando. Trabajé en terrenos propios, parte todavía hay metal. La dejé porque 
me cansé… el cansancio. Hasta hoy tengo la bomba acá.44 
 

En cambio, las minidragas sí son itinerantes, en tanto se mueven para buscar quebradas 

donde meter las máquinas. Ese traslado continuo inauguró un tipo particular de 

asentamiento minero que no existía en el Chocó: el campamento, un sitio de habitación 

transitorio, donde se suplen las necesidades de alimentación de los obreros de las draguetas. 

Las retros siguieron este mismo modelo de organización de la fuerza de trabajo. Además, 

con las draguetas el grupo familiar, núcleo de la minería manual chocoana, se desdibujó, 

pues emergió un colectivo regulado por acuerdos acerca de capitales invertidos y salarios. 

Generalmente, para poner en funcionamiento una minidraga se creaba una sociedad 

conformada entre paisas o entre paisas y chocoanos. Esas sociedades casi siempre poseían 

más de una embarcación, por lo que la faena de explotación requería mayor número de 

trabajadores. Eso sin tener en cuenta los operarios especializados, como los buzos, los 

cuales se sumergen en el agua y conducen la manguera que está conectada a la bomba por 

los terrenos que deben ser aspirados.  

Motobombas y draguetas impulsaron el crecimiento de la extracción de oro en el  

departamento a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. El considerable 

aumento de la producción chocoana de oro en el periodo 1978 – 1985, estuvo relacionado 

con el auge de estas tecnologías y con los individuos que las controlaron. Aunque bombas y 

minidragas estuvieron en manos de paisas, lo cierto es que un porcentaje amplio de 

                                                            
44 Entrevista Manuel Antonio Caicedo, julio 2011. 
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chocoanos adquirió estos aparatos para sus actividades productivas. Los mineros locales 

vendían su producción en las oficinas del Banco de la República o en las compradoras 

locales, por lo que el metal extraído fue registrado en el departamento. Como ampliaré más 

adelante, la leve caída de la producción chocoana de oro en la década de 1990, que parece 

no coincidir con el auge retrero, puede ser explicada porque los retreros paisas, a diferencia 

de los mineros chocoanos, denunciaron su producción en sus zonas de origen. 

Las ganancias que dejaron las bombas y draguetas se usaron de múltiples formas. Muchos 

destinaron parte de esos dineros al pago de la universidad de sus hijos, por eso durante los 

ochenta y los noventa muchos jóvenes condoteños estudiaron en Quibdó, Medellín, Cali y 

Bogotá. Para obtener los beneficios de la bonanza, los condoteños tuvieron que relegar sus 

actividades agrícolas. Whitten describe este proceso como una alternancia entre estrategias 

campesinas y proletarias, que es propia del habitante afrodescendiente del litoral (Whitten, 

1992: 84). El relato de “Manolo Caicedo” aclara cómo se aprovechó el auge. 

Pregunta: ¿Cómo le iba con esa bomba?  
Manolo: Bien, ¡uy! Bien, bien me iba. Con eso eduque a mis hijos, los crié. Trabajaba todos 
los días, menos los sábados y los domingos, desde las siete de la mañana. El día que iba a 
lavar salía a la una de la mañana del monte. Lavaba cada cinco días, a veces sacaba 15 o 20 
castellanos. Pagaban muy, muy barato. […] Lo vendía al Banco de la República en 
Condoto. Yo tenía la finca y hacía la minería, pero cuando ya me dediqué a la minería 
abandoné un poco la finca, se quedó bastante retrasada.  

Otros prefirieron invertir en cemento, tejas y varas para construir casas de material y 

abandonaron así las viviendas de madera. Otros no acumularon mucho capital, pues 

redistribuyeron el dinero entre los miembros de la familia y los amigos, o lo invirtieron una 

y otra vez en la reparación de los equipos y en combustible, como lo señalaron Arocha y 

Leal para el sur del litoral (Arocha y Leal, 1998). 

Iván Mosquera, un condoteño con terrenos agro-mineros ubicados cerca a la quebrada Casa 

Vieja al sur del Condoto, recordó que trabajó de manera manual junto a sus padres y 

hermanos en esos terrenos familiares desde que era un niño en la década de 1950. En 1985, 

su padre, Patricio Mosquera, abandonó el método de oro corrido, pues ya no obtenía 

ganancias como antes y decidió probar suerte con la hoyación. Nuevamente, a mediados de 
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los noventa abandonó los hoyos porque los metales estaban muy profundos. Comenzando 

el nuevo siglo, su padre, quién era un trabajador de la Chocó Pacífico a la espera de la 

jubilación, decidió comprar “uno de esos aparatos” que los paisas vendían en las 

atiborradas calles de Istmina. A pesar de los cambios tecnológicos, Iván se refirió a esa 

mina como propiedad de su familia, a la vez que exteriorizó el bienestar que sentía cuando 

la trabajaba. 

Él compro la bombita y entonces trabajábamos con ella. La motobomba con la cual 
trabajábamos la metimos en el año 2000. A veces en la semana nos levantábamos por ahí 
quince o veinte castellanos cuando estaba ahí algo fácil. Ya cuando fue profundando, ahí 
fue que la mina se tuvo que dejar así. Nosotros trabajábamos en unión. De acuerdo a lo que 
se producía, eso se cambiaba y cada quién cogía su parte. Eran familiares que trabajaban 
con uno. Uno lavaba el platino, lo íbamos a cambiar y cuando se venía del cambio, se le 
daba a cada uno su parte. A como alcanzara, pero así. Trabajábamos en unión, ¡pero muy 
sabroooso trabajaba uno! Le digo que la mina, después de que la gente la sepa trabajar, ¡ay! 
trabajan muy rico. Cuando el terreno lleva [oro], eso halaga trabajarlo, porque eso da como 
fuerza de trabajarlo. De ahí se saca para alimentación y la gente teniendo su comida vive y 
anda contento45. 

Las palabras de Iván nos recuerdan que los vínculos que el minero afrodescendiente tiene 

con la mina se prolongaban en tres sentidos: uno hacia el terreno, dos hacia la actividad y 

tres hacia el grupo familiar que es su unidad de trabajo. Estos vínculos develan que el 

sistema productivo agro-minero del Condoto era complejo, en tanto que no solo 

involucraba las alternancias entre actividades, sino apegos hacia los espacios, las tareas y 

las personas con las que recrean esos sistemas. Sin embargo, el problema del agotamiento 

de los aluviones más superficiales siguió preocupando a la familia. Con la muerte de su 

padre, Iván quedó como dueño de la mina y decidió que era tiempo de capotear la pobreza 

buscando oro en el fondo de la tierra, aunque ya ni sus manos, ni los hoyos, ni la 

motobomba sirvieran para ello. El terreno de Iván hacía parte de Pandale, un espacio más 

amplio localizado en la margen izquierda del río Condoto bajando, el cual era propiedad 

colectiva de su familia extensa. Esta incluía tíos y primos todos descendientes de la abuela 

Rufina Mosquera, el ñunco o ancestro de la familia. En 2005, su tío Nicolás Mosquera 

habló con Iván para contarle y obtener su aprobación para la entrada de retroexcavadoras en 

                                                            
45 Entrevista Iván Mosquera, noviembre 2012. 
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Pandale. Iván aceptó, al igual que varios de sus tíos y primos, pues creyeron que era tiempo 

de probar suerte.  

Las retroexcavadoras ya se metieron en el 2005 y estuvieron hasta 2008. En realidad en un 
terreno así de hondo, pues una gente que no lo puede trabajar, debe haber alguna 
maquinaria que lo quiera trabajar. Hay que dárselo a ella [a la retroexcavadora] a ver qué 
da. Pero ya los dueños de la mina eran otros, nosotros simplemente colocábamos las tierras 
para adquirir un porcentaje.46 

El establecimiento del entable en Pandale generó numerosos conflictos entre los familiares 

de Iván. Hoy, los Mosquera son cuestionados por sus vecinos por haber “querido hasta 

matarse por culpa de ese oro”. Luego del espacio dejado por la Chocó Pacifico, la frontera 

minera se amplió en un primer momento con motobombas y draguetas, que acabaron los 

metales más superficiales. Por eso, cuando llegaron las retroexcavadoras, los condoteños no 

las consideraron como una amenaza directa a sus sistemas productivos, sino como una 

forma de acceder a los metales más profundos. El interés en mantener las ganancias que les 

habían permitido mejorar sus casas o educar a sus hijos los predispuso a entablar acuerdos 

con los retreros.  

A final de los años setenta, el desplome de las empresas coincidió con el aumento de los 

precios internacionales del metal. En apariencia, las empresas parecen haber sido poco 

hábiles para aprovechar esos buenos precios, pues su producción se redujo en lugar de 

crecer. El declive de las compañías que operaron en litoral Pacífico y en Antioquia, resultó 

en la irrupción de mineros independientes de esas mismas áreas, como los actores 

principales de la actividad minera del país. Aunque las compañías con sede en Antioquia47 

no perdieron completamente su vigor, en la década de 1970 solo extrajeron el 30% de la 

producción departamental, mientras que los pequeños y medianos mineros obtuvieron el 

70% (Banco de la República, 1977: 182). Los mineros independientes de Chocó y 

Antioquia se incorporaron a la bonanza aurífera con nuevas tecnologías se posicionaron 

como los principales productores mineros del país. Los mineros independientes tomaron 

                                                            
46 Entrevista Iván Mosquera, noviembre 2012. 
47 Antes de 1974, funcionario principalmente la Frontino Gold Mines y la Pato Gold Dredging. Luego de 
1974, la Pato se transformó en Mineros de Antioquia S.A., luego denominada Mineros Colombianos S.A. 
Tanto la Frontino Gold Mines, como Mineros de Colombia S.A operan en la actualidad. 
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fuerza gracias a la innovación tecnológica, la cual les permitió acceder a sedimentos 

auríferos más profundos. Las gravas con metal que habían sobrevivido al dragado y a la 

minería manual durante los últimos tres siglos, eran difíciles de desenterrar con las 

tecnologías usadas por los pequeños mineros. Como explique en la introducción, la minería 

manual en depósitos aluviales depende exclusivamente de la energía humana para el trabajo 

de remoción de suelo, y la separación de arenas y metal (West, 1952: 15).  

Los chocoanos innovaron la extracción con el uso de motobombas y draguetas, que habían 

sido introducidas desde 1978 por antioqueños y paulatinamente se convirtieron en una 

herramienta esencial de la pequeña minería chocoana (Banco de la República, 1985: 5, 

Meza, 2010). Los antioqueños accedieron a retroexcavadoras, que poseen mayor capacidad 

de remoción de tierra que las técnicas manuales o las motobombas y draguetas y son más 

costosas. Aun cuando los mineros del Bajo Cauca ocupaban la “principal zona minera del 

país” y además tenían “maquinaria de alto rendimiento”, muchos de ellos prefirieron 

abandonar el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño para buscar nuevos terrenos mineros en 

el Chocó (Banco de la República, 1986: 6). La difícil situación de orden público en el Bajo 

Cauca contribuyó al éxodo de los mineros hacia otras zonas del país, en especial Chocó 

(Banco de la República, 1989: 5; Hernández, 2011: 20; Meza, 2010; Observatorio del 

programa presidencia de DDHH y DIH, 2006: 4). Los mineros antioqueños habrían salido 

entonces hacia zonas donde fuera más fácil acceder a predios para explotación, donde 

hubiera menos competencia, donde el conflicto armado no los amenazara y a donde 

pudieran llevar las máquinas por vía terrestre. Aunque los mineros chocoanos y los retreros 

pueden conforman juntos un sector minero independiente48, lo cierto es que las 

retroexcavadoras marcaron una diferencia sustancial entre ellos, pues implicaron roles, 

poderes, beneficios e impactos sociales y ambientales diferenciados. 

   

                                                            
48 Es decir que las actividades mineras son individuales, familiares o entre pequeños grupos y no sociedades 
industriales consolidadas para la explotación minera. 
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CAPÍTULO 2 

La minería con retroexcavadoras en el Condoto se ha prolongado durante 25 años. Durante 

ese tiempo cubrió todos los espacios de la cuenca que podían ser trabajados con esa 

tecnología. Dejó como legado una cuenca acabada donde hay pocos lugares donde es 

posible cultivar y minear como antes. No solo fue una actividad que implicó grandes 

transformaciones sociales y ambientales, sino que fue completamente ilegal. Este capítulo 

apunta a responder este interrogante a partir de la idea de que los bajocaucanos entendieron 

el modelo de apropiación territorial de los condoteños. Ellos entendieron que las minas son 

propiedad de grupos de descendencia (familias), y que por tanto todos los miembros del 

colectivo, descendientes de un ancestro llamado tronco o ñunco, tiene derechos sobre los 

predios. En un contexto marcado por la dificultad que tenían los locales de explotar las 

franjas superficiales y obtener buenos excedentes, los retreros negociaron los derechos para 

explotar esas minas familiares y convertirlas en entables mineros. De esta forma lograron 

operar de manera legítima, lo que minimizó los conflictos con los condoteños. Sin 

embargo, sí hubo disputas. Como hubo un deterioro ecológico considerable, el Estado local 

emergió como el regulador de los efectos de las retroexcavadoras. Es importante destacar 

que cuestionó la legitimidad, sino fungió como árbitro de la actividad extractiva. Esto 

indica que el gobierno municipal también funcionó dentro de los marcos consuetudinarios 

que regulaban la tenencia y usufructo de la cuenca. Por otra parte, las ganancias que 

obtuvieron las familias generaron tensiones en el interior de ellas. Finalmente, el 

agotamiento de los metales y la destrucción de los suelos aluviales donde tenía lugar la 

agricultura, forzaron a los condoteños a perseguir los entables para rebuscarse oro en las 

arenas que las excavadoras ya habían trabajado. Se consolida así un sector social que está 

desposeído de la tierra y los recursos para su subsistencia. 

2.1  FAMILIAS CONDOTEÑAS Y PROPIEDAD TERRITORIAL 

Los estudios sobre la presencia de retroexcavadoras en el litoral han privilegiado el análisis 

de esos impactos, por su notoriedad y efectos a corto plazo en las condiciones de vida de la 

gente (Ayala, 2005; Ayala, Mosquera y Murillo; 2008; Corsetti, Motta y Tassara, 1990; 
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Quinto, 2013). Sin embargo, esa línea de investigación debe ser complementada con un 

enfoque que profundice en las relaciones que los nuevos mineros establecieron con la 

heterogénea sociedad local, conformada por campesino-mineros, comerciantes, educadores 

y miembros del Estado municipal. 

Cuando entrevisté a Demetrio Urrutia, alias “Vacaciones”, conversamos sobre un 

importante suceso en la vida del pueblo de Condoto que ocurrió en 1974. En ese año, una 

de las dragas de la Chocó Pacífico quiso ir río arriba y trabajar la porción de cauce entre la 

cabecera municipal y el corregimiento de La Florida. Los condoteños no lo permitieron: se 

armaron de palos y piedras para detener el enorme aparato que ya estaba enfrente de la 

cabecera municipal.  Los pobladores recuerdan esta acción como una conquista colectiva 

muy importante. Me preguntaba por qué la entrada de las retros parecía no haber generado 

tanta resistencia entre los campesinos-mineros condoteños. Esta era también una inquietud 

de los condoteños. Vacaciones, había llegado a sus propias conclusiones, revelando uno de 

los elementos más importantes del auge: los acuerdos entre los dueños de terrenos y los 

retreros:  

Los condoteños se opusieron a la Chocó Pacífico. Dijeron que ellos vivían de sus minas y 
que no dejaban entrar una draga porque dañaba los terrenos, la plata se acababa y ellos se 
quedaban con las manos vacías. Sin embargo, ahora sí aceptaron porque parece que los 
retreros tienen mejores propuestas, ellos le dan un tanto por ciento al dueño de la mina y a 
su familia.49 

A diferencia de la explotación de la compañía norteamericana, los entables mineros les 

dieron la posibilidad a las familias condoteñas de negociar el porcentaje de las ganancias 

que recibirían por la entrega de sus terrenos. No era un beneficio percibido a través de 

inversiones en obras públicas que se perdían entre la maraña de procedimientos del 

gobierno local. Era dinero recibido en efectivo cada mes, el cual podían invertir 

autónomamente. Como los predios no eran de propiedad individual, sino familiar, los 

retreros llegaban a acuerdos con la familia a través de su representante o ñunco. Ahora 

bien, los condoteños tienen formas de diferenciar cuando un terreno se usa para la 

subsistencia y cuando para la acumulación de dinero. Aunque no usan estos términos, las 
                                                            
49 Entrevista Demetrio, abril 2011. 
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personas con quienes conversé me explicaron que si la gente cultiva o minea para conseguir 

su sustento diario no es obligatorio la distribución de sus ganancias entre todo el grupo de 

descendencia que tiene derechos, activos o latentes, en el terreno. No obstante, es usual que 

después de una cosecha, el condoteño decida regalar a parientes y vecinos racimos de 

plátano o varas de caña. En cambio, si explota un terreno con maquinaria y obtiene dinero, 

el mandato consuetudinario de la redistribución entre los miembros del grupo de 

descendencia que tiene derechos sobre el terreno comienza a operar. Olivia contó que 

La mayoría de los retreros antes de meterse a un terreno, tienen que hablar con el dueño del 
terreno. Ellos buscan la familia o preguntan de quién es el terreno, porque esos montes 
tienen dueños, sus ñuncos, tienen familia […] No le paran bolas a esas tierras cuando la 
gente se rebusca su grano de oro, pero si es motor grande sí.50  

La etapa de acuerdos es muy importante porque le garantiza al retrero que la familia hizo 

un compromiso para arrendarle la tierra, lo que implica que no va a ser perturbado por 

ninguna persona. Ahora bien, la tranquilidad de la explotación depende de que los 

miembros del grupo familiar no se peleen entre ellos por las ganancias, para lo cual deben 

haber incluido a todos los individuos de la familia en la decisión. También depende de que 

mientras el entable funcione, el representante o ñunco reparta el porcentaje del metal 

explotado entre las ramas de la familia. La toma de decisiones grupal y la redistribución de 

los dividendos son características fundamentales del tipo de organización social condoteña 

que estaba vigente durante el arribo de los mineros paisas y que sigue vigente.  

La base de este sistema de propiedad está en la familia como la entidad jurídica que posee 

la mina-finca. Ese agregado de normas no necesariamente coincide con las del gobierno 

nacional y local. En Condoto, el término familia refiere a dos ámbitos sociales. El primero 

describe la unidad doméstica, la cual casi siempre coincide con la familia nuclear formada 

por el padre, la madre y sus hijos, aunque también puede incluir abuelos, entenados (niños 

adoptados), sobrinos o primos. De este modo, la primera acepción del término incluye los 

parientes conectados por filiación y por afinidad, es decir, por consanguineidad y por 

matrimonio que viven en la misma casa. El segundo ámbito describe el grupo de 

                                                            
50 Entrevista Olivia, marzo 2013 
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descendencia al cual pertenece el condoteño. Esta acepción refiere solo a los parientes 

consanguíneos, los cuales trazan su filiación hacia un ancestro que se denomina tronco. El 

representante vivo de ese tronco, o que murió recientemente y por tanto se ha convertido en 

un ancestro focal, es el ñunco. De ahí que las narraciones de los condoteños reseñen ñuncos 

vivos como líderes de la familia y ñuncos muertos como los ejes del grupo de descendencia 

y de la organización territorial. En Condoto, al igual que en otras zonas del litoral Pacífico, 

una persona pertenece tanto al grupo de descendencia materno, como al paterno, (de 

Friedemann, 1974: 31, 32).   

Como expliqué, la segunda acepción del término familia en Condoto se refiere a esos 

distintos grupos de descendencia, cuyo nombre generalmente es el apellido del abuelo o el 

bisabuelo: Los Mosquera o Los Ruices. También pueden poseer el nombre del terreno 

sobre el cual el grupo de descendencia tiene posesión, por ejemplo Los Pandales. La 

importancia de los grupos de descendencia radica en que organizan “la dinámica de los 

derechos de descendencia”, específicamente porque regulan el acceso y usufructo de los 

terrenos donde se practican las actividades de subsistencia (Friedemann, 1974: iii).  Lo 

usual es que los individuos posean derechos activos y latentes sobre esos terrenos. Los 

primeros se refieren al laboreo agrícola o minero que se realiza en cierto predio.  

Como vimos, los condoteños diferencian las actividades de subsistencia, de las de 

acumulación. En este último momento, es decir, cuando ocurre la etapa de auge de la 

economía extractiva y de este modo acaece la expansión de la frontera minera por parte de 

los paisas y sus retros, los derechos latentes de todos los miembros del grupo de 

descendencia se activan. Por esa razón, el porcentaje del metal explotado se reparte entre 

toda la familia. Ahora bien, no es un pago generalizado, sino que implica la entrega de los 

dividendos al representante de las ramas más pequeñas el cual es generalmente el jefe o la 

jefe de hogar y por eso es quien decide cómo administrarlos. Las narraciones de Beatriz y 

su esposo Gerardo, quien es el representante de su grupo de descendencia, explicitan estos 

preceptos y dinámicas en el caso concreto del predio El Remolino, propiedad de la familia 

de Gerardo: 



Los retreros y la gente del río Condoto 
Minería y transformaciones socioambientales en Chocó, 1975 - 2013 

61

 

 

Gerardo: Por ejemplo, recibí el 20%, es decir, que de 100 castellanos recibí 20. Se repartía 
así entre la familia, entre todos. Entre papá, mamá, sobrinos, tíos, de todo. A cada uno 
de partes iguales. Si nos tocaban por ejemplo de a 100.000 pesos eso era repartido entre 
cinco, seis u ocho equitativamente. Se les daba a los mayores. Por ejemplo, había uno y ese 
les daba a los hijos. Como mayor de la casa a usted le tocaba esos veinte mil pesos, y él con 
sus veinte mil pesos arregla con sus hijos. Yo soy el mayor de todos los que quedó. Es 
decir, la parte de mi papá me la entregan por ser mayor… 

Beatriz: ¡Es que él es el ñunco de la familia! 

Gerardo: Yo soy un tronco. El viejo tuvo cinco hijos… Mi abuelo tuvo cinco hijos. Él era 
dueño del terreno y entonces él se lo dio a los hijos. Si viene un tipo a trabajar el 
terreno, yo hago contrato con él y él me entrega el porcentaje a mí. Entonces, yo lo 
reparto entre mis cinco hermanos. Cada hermano tiene sus hijos y se reparte lo que le 
toca. En caso de que el papá no esté vivo, la plata va al hermano mayor. Entonces, ellos [los 
retreros] se entienden con uno solo. Ese recibe y viene y le entrega a usted.  

Pregunta entrevistador: ¿Qué es lo del tronco? 

Gerardo: El tronco es decir el dueño del terreno. Mi abuelo es el tronco, es decir, el 
dueño del terreno.  

Pregunta entrevistador: ¿Y ustedes cómo se llaman? 

Gerardo: Condueños o ñuncos es que les dicen. El dueño del terreno es uno, entonces 
nosotros somos condueños. En mi caso con varios hermanos muertos se les da a los hijos 
que ellos dejaron. 

Beatriz: Yo les dije eso a ellos, acá por ejemplo se le dice el ñunco de la familia… los 
descendientes son las ramas. 

Gerardo: Por ejemplo, yo tengo hijos con ella, los hijos nuestros son las ramas, nosotros 
somos el tronco, los hijos son las ramas. 

En la narración se aprecia los variados usos del concepto ñunco, el cual refiere 

indistintamente a (i) ancestro focal del grupo de descendencia, (ii) al representante vivo o 

muerto del grupo que ejerce como dueño del terreno y (iii) a los representantes menores del 

grupo familiar o condueños. El ancestro se expresa como una proyección de la autoridad de 

las familias que componen el sistema social. Esto evidencia que en Condoto “la posesión de 

la tierra en el litoral no constituye un área unificada, más bien se trata de la disponibilidad 

de una serie de predios ubicados en partes muy diferentes y que constituyen retazos 

agrícolas-mineros. Además, como explicaron Beatriz y Gerardo, ese sistema de derechos de 

tenencia y usufructo de la tierra, cuyo patrón fundamental es la familia, desempeñó un 
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papel especial durante el auge retrero, puesto que organizó la redistribución de las 

ganancias de la bonanza minera. 

A los acuerdos verbales, les seguía la firma de un documento llamado “Compromiso de 

cumplimiento”. En él se especificaba la fecha del acuerdo así como los participantes, que 

eran el dueño de la maquinaria del entable y el representante de la familia; también se 

anotaban sus lugares de procedencia. Para los dueños de maquinaria resaltan las personas 

con cédulas de ciudadanía de Medellín, Caucasia, Cáceres y Nechí. También hay gente de 

Cali, Sincelejo y Barranquilla. En el texto también reseñan el nombre de la mina manual o 

de oro corrido que se va a convertir en entables, y cuáles son sus linderos. Estos contratos 

eran firmados en el despacho de la alcaldía municipal y en él, los retreros se 

comprometieron a pagar un porcentaje al dueño del terreno y a llevar a la alcaldía los 

recibos del oro y el platino que vendieran. Al documento de cumplimiento (Ver Foto 9) iba 

anexo un “Contrato de sociedad de una mina de explotación de metales preciosos”. En el 

contrato se especifican deberes mutuos, como por ejemplo que el dueño del entable debe 

avisar al propietario del terreno los días en que lavará el oro y se fija el porcentaje que se 

pagará a cambio de la entrega del predio. 
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Foto 9. Documento compromiso de cumplimiento entre un condoteño y un retrero del 

municipio de Cáceres, Antioquia, julio 2011 

 

Fuente: Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 

En consecuencia, en la familia condoteña, las obligaciones de los individuos se definen con 

relación a su pertenencia a la familia. Ello no quiere decir que la supervivencia del grupo 
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sea independiente de la de sus miembros, como podía pasar en una corporación como una 

empresa que subsiste a pesar de que sus integrantes desaparezcan. Las filiaciones son 

preservadas mediante diferentes mecanismos: memoria oral, registro de las posesiones 

territoriales ante el gobierno municipal, como el caso del Libro de minas de 1989, la 

conservación de documentos y objetos materiales que demuestren los vínculos.  La lógica y 

naturaleza de la propiedad familiar es colectiva, por esa razón los predios no se segmentan 

con la herencia.  

2.2 . LOS ENTABLES MINEROS EN CONDOTO 

En 1988, el Banco de la República mencionó que la extracción chocoana de platino había 

aumentado porque las retroexcavadoras que estaban operando en Tadó se movieron a 

Condoto (Banco de la República, 1988). Milbio Lozano, abogado condoteño, coincidió con 

el Banco, pues manifestó que en ese año se crearon los primeros entables en su municipio.  

En 1988 y hasta hoy comenzaron a llegar unas llamadas retroexcavadoras. Las 
retroexcavadoras ya fueron con otro sistema distinto a como la gente venía trabajando 
manualmente. Si a mucho trabajaban a veces con bombas. En cambio, ya esas 
retroexcavadoras jalando tierra. Entonces ya muchas minas casi desaparecieron porque los 
mineros tradicionales arrendaban… y esas retroexcavadoras iban comiendo tierra. Entonces 
fueron casi desbaratando lo que eran sus minas artesanales, se fue quedando montones, 
montoneras de tierra.51  

En efecto, en 1988, ya había diez entables mineros en Condoto. Cinco años después, en 

1993, funcionaban más de veinte y en 1994, cuando la Alcaldía Municipal elaboró un 

registro de los entables en su jurisdicción, contó 22 de ellos esparcidos por las cuencas del 

Condoto, del Iró y del Opogodó52. En 1995, Jimeno, Sotomayor y Valderrama (1995: 104) 

contabilizaron 23 entables con un total de 46 retroexcavadoras, mientras que en Tadó e 

Istmina sólo registraron 13 y 10 máquinas respectivamente. Se vuelven a tener datos sobre 

el número de entables en 2008: año en que se registraron 24 (Sánchez y Cañón, 2010: 119). 

Sin embargo, en 2011 esta cifra disminuyó y solo se registraron 12 entables con 26 

máquinas (Contraloría General Departamento del Chocó, 2011: 16). Estos datos develan, 

                                                            
51 Entrevista Milbio Lozano, abril 2011 
52 Listado de los entables localizados en la jurisdicción municipal en 1994. Archivo Municipal de Condoto, 
Carpeta Minas, sin folio. 
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aunque no son del todo concluyentes, que durante cada año de la bonanza retrera (1988-

2013) hubo en operación simultánea aproximadamente 20 entables en Condoto. Dado el 

agotamiento de las minas, las retros han comenzado a abandonar el municipio durante el 

último lustro y se han movido hacia el bajo río San Juan a buscar nuevas minas. Advierto 

que el número de entables no es igual a la cantidad de sitios de explotación, ni a las 

máquinas que han existido a lo largo de los 25 años del auge retrero. Es decir, esto no 

significa que solo existieron 20 entables.  

Los entables tuvieron un carácter móvil e itinerante. Por ejemplo, “Mister Jaguar”, un 

retrero de Nechí, tuvo primero un entable en el río Iró y a los tres años se trasladó al 

Tajuató. Allí montó un nuevo entable, aunque con las máquinas y los obreros que tuvo en el 

Iró53. Un retrero podía mover su entable si el terreno no tenía la suficiente tonga54, es decir, 

la cantidad de metal que se necesita para ser rentable. Si una tierra “cogía oro”, lo más 

factible era que los mineros no la abandonaran antes de tres años. Pero, si no cogía, 

desarmaban el campamento y buscaban otras minas55. Igualmente, un terreno podía ser 

explotado en dos, cinco o diez meses, pues dependía del tamaño y de la cantidad de metal 

que arrojara.  

No encontré indicios que mostraran que un entable haya sobrevivido más de cinco años. 

Esto significa que un terreno trabajado por retroexcavadoras era agotado en un lapso 

relativamente corto, comparado por ejemplo con los 25 años durante los cuales Manolo 

Caicedo explotó su mina con motobomba. En ocasiones los retreros acabaron un predio y 

rápidamente acordaron con los dueños de terrenos aledaños mover sus máquinas a las 

propiedades vecinas. Este proceso de expansión favorecía la actividad extractiva, pues los 

aparatos no tenían que ser transportados a lugares alejados y el campamento no debía 

desmontarse.  

                                                            
53 Listado de los entables localizados en la jurisdicción municipal en 1994. Archivo Municipal de Condoto, 
Carpeta Minas, sin folio. 
54 Entrevista Luis (Retrero),  marzo  2013. 
55 Entrevista Luis (Retrero),  marzo  2013. 
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Ahora bien, si la duración de un entable era de aproximadamente cuatro años, puedo inferir 

que cada entable se movió apróximadamente seis56 veces durante los 25 años del auge 

(1988-2013). Es decir, que un entable se trasformó en seis nuevos entables y así ocupó 

lugares distintos de la cuenca. Arriba expliqué que existieron aproximadamente 20 

entables, cantidad que multiplicada por el número posible de nuevos sitios que cada entable 

ocupó, indicaría que en Condoto puedo haber hasta 120 lugares de explotación diferentes. 

Dado que no encontré información sobre el número total de predios afectados por las 

retroexcavadoras, presento esta cifra como un valor probable de los terrenos que cambiaron 

de vocación agrominera a una de minería mecanizada.  

Aunque la zona del Condoto había experimentado otros episodios de extracción de metales, 

el colonial y el de las compañías extranjeras, el periodo de los paisas y las retros se 

diferenció de los anteriores por la mayor producción de metal y porque se se basó en 

depositos no explotados por las dragas, ni por los mineros manuales. De ahí, que hubo un 

fenómeno de expansión de la frontera minera. A lo largo del auge retrero, las áreas 

dedicadas a la minería mecanizada aumentaron. En consecuencia, más poblaciones fueron 

involucradas y los impactos ambientales se extendieron a una gran porción de la cuenca.  

Los entables mineros se localizaron principalmente en cuatro áreas de la cuenca. La 

primera río arriba de la cabecera municipal y hasta donde empieza el curso alto del río, 

concretamente en el área formada por la cuenca del río Tajuato y los caseríos de La Florida, 

La Muriña, La Unión Acosó y Santa Ana. Los primeros entables de esa área, cuatro en 

1994, se localizaron en La Florida por ser el poblado más cercano al municipio57. Sin 

embargo, en los años posteriores, los retreros se expandieron río arriba, así implantaron 

máquinas en los otros caseríos y finalmente llegaron a las riberas y terrazas del Tajuato. En 

2012, varios medios de comunicación y la organización Amichocó denunciaron que 10 

                                                            
56 Durante los 25 años del auge, un entable se pudo mover hasta ocho veces. Sin embargo, resumo que un 
entable se movió aproximadamente siete veces dentro de la cuenca del Condoto, pues el último traslado fue 
para salir de la cuenca. Durante el trabajo de campo, me indicaron que desde 2009, los entables se han estado 
desplazando hacia el Bajo San Juan. 
57 Archivo Municipal de Condoto 
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entables contaminaban las aguas de este afluente, específicamente su curso medio y bajo, 

cuyo principal tributaria es la Quebrada Andrapeda (El Espectador, 2012).  

La segunda área en los terrenos aledaños a la cabecera urbana. En esta área se incluye la 

zona de Platinero, que se prolonga desde el centro del municipio hacia el sur en límites con 

la Quebrada Los Negros y el corregimiento La Hilaria. En esta área cercana al municipio se 

registraron en 1994 tres sitios de explotación58, uno de los cuales ocasionó la famosa 

inundación del colegio de la localidad. Actualmente, solo hay un entable en esta zona y es 

de la empresa Aluviones de Colombia S.A. No solo es el entable más grande de toda la 

cuenca (75 hectáreas), sino que esta sociedad es la única con título minero y licencia 

ambiental en el municipio (Contraloría Departamental del Chocó, 2011: 12). Sin embargo, 

ha sido sancionada por expandirse más allá de los límites del título y por contaminación. 

Además, posee un pleito con la única asociación de barequeros del municipio, 

ASOBARECON.  

La tercera área es sobre la margen norte del río Condoto, específicamente en la 

desembocadura del Iró y su curso medio, este último pertenece desde al municipio Río Iró 

creado en el año 2000. Sin embargo, el 90% del territorio del municipio hace parte del 

título colectivo del Consejo Comunitario del Condoto e Iró, que también incluye el 87% del 

territorio del municipio de Condoto. En el sitio denominado Encharcazón, en el curso 

medio del río, se ubicaron dos entables en 199459.  

La cuarta área es en la parte sur de la cuenca, es decir, en la terraza que conforman los ríos 

Condoto y Opogodó donde se implantaron doce entables en 1994, específicamente en los 

corregimientos de Guarapito (municipio del medio San Juan, pero título colectivo del río 

Condoto de Iró), Jigualito, La Hilaria y Opogodó, y los predios de Mascordía, Mandinga, 

Casa Vieja, Pandale y Los Negros. En los estudios del USGS, esta cuarta área fue 

denominada como “la gran planicie entre los ríos Condoto y Tamaná” es considerada como 

el área con mayor riqueza minera de todo el San Juan (Mertie, 1969: 67). Con la llegada de 
                                                            
58 Archivo Municipal de Condoto 
59 Archivo Municipal de Condoto 
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la minería mecanizada, se convirtió en la región de la cuenca con más predios afectados por 

la retroexcavadoras. Aunque los entables que describimos y sus localizaciones son de 

principios de los noventa, los relatos de los condoteños confirmaron que las explotaciones 

permanecieron en las mismas áreas, no en los mismos sitios, durante los años siguientes.  

Los entables fueron bautizados con nombres diversos como Los Martínez, La Diosa, 

Meme, La Florida, El Anzuelo, Canalete, La Candelaria, El Desquite o Inversiones Faro (de 

los hermanos Montoya)60. Del grupo de entables que funcionaba en 1994, tres poseían una 

retroexcavadora, uno tenía cinco, uno tenía cuatro y diecisiete tenían dos máquinas61. En 

resumen, un entable característico estaba compuesto por dos excavadoras de marcas 

diversas como Kobelco, Komatsu, Hitachi, John Deere o Kato62. Ahora bien, el entable no 

está compuesto solo por las retros. Luis63, hijo de un paisa comerciante y de una condoteña, 

dedicado a ser retrero hace doce años, me explicó que el entable estaba formado por 

Motores estacionarios para el agua, clasificadora motores estacionarios para achique 
(pequeño), tuberías de conducción de agua, un poconon [sic] de hierro que va quedando y 
un campamento con una cocina adecuada para alimentar los trabajadores64.  

En la Figura 1 se puede apreciar el proceso de creación y funcionamiento de un entable 

minero. Distinguí seis fases que van desde la consecución del capital para iniciar el 

proyecto hasta la venta de los metales a las fundidoras, que finalmente son las que los 

exportan. 

 

 

 

 

                                                            
60 Archivo Municipal de Condoto 
61 Archivo Municipal de Condoto 
62 Archivo Municipal de Condoto 
63 Nombre cambiado. 
64 Entrevista Luis (Retrero), marzo 2013. 
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Figura 1. Proceso de creación y funcionamiento de un entable minero 

 

Mientras Luis almorzaba un sancocho con queso y carne ahumada, que su amiga Olivia le 

había preparado, conversábamos en el corredor de la casa de ella acerca de cómo se creaba 

un entable. Luis contó que el oro que sacaba con las retroexcavadoras ya tenía dueño. 

Yo saco mi oro y la mayoría de las veces lo vendo en Cali. Yo lo vendo en una refinería allá 
en Cali porque ellos me patrocinan. Yo necesito cincuenta millones de pesos para 
combustible y nómina y me los prestan. ¿Cuál es mi obligación? Pagar en oro. [¿Y si no 
hay oro?] Tú hacés un compromiso porque para que te presten a vos 20 millones, debes 
firmar un documento. Vos tenes una propiedad con la que respaldar esa deuda. Ya te 
conocen bien… que sos minero y te prestan la plata… igual, es una lotería. 

Pregunta: ¿Los retreros de acá son financiados por gente de Cali o Antioquia? 

Los que hay acá yo creo que más de Antioquia. La mayoría del oro que va de aquí sale pa´ 
allá, pa´ Medellín.65  

 

                                                            
65 Entrevista a Luis (Retrero), marzo 2013 
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El relato de Luis es importante en tres sentidos. El primero porque explica que el auge 

retrero no se circunscribió a las zonas de explotación, sino que integró a los retreros y a los 

condoteños dentro de redes de producción y comercialización del metal que no eran solo 

locales. La articulación de los retreros a esas redes se realizó por medio de créditos que 

condicionaron la venta del metal. El segundo porque explica cómo se financió el auge y 

quien asumió los costos de la inversión de poner en marcha un sitio de minería mecanizada. 

Así, da cuenta de actores que no han sido vinculados al boom retrero en el Chocó. El 

tercero porque espacializa esas redes y esos actores, al ubicar en Medellín y Cali las 

fundidoras que suministran el dinero para comprar las máquinas, pagar trabajadores y 

adquirir insumos. La preponderancia de Medellín como epicentro de las fundidoras que 

financian, y cómo receptora del metal chocoano se explica por dos razones. Una es que 

Antioquia tiene las zonas mineras más ricas del país, por lo tanto su capital posee un sector 

comercial especializado en la compra, venta y exportación de oro. El cual no solo está 

interesado en adquirir el metal que le ofrezcan, sino en invertir en nuevas actividades de 

explotación. La segunda es la relación socioeconómica que los antioqueños han establecido 

con los chocoanos, pues los primeros consideran el Chocó como un área propicia para sus 

actividades de expansión económica. Esta idea se enraíza en un pensamiento con tintes 

raciales en el que el departamento y sus habitantes son considerados atrasados y perezosos? 

(Wade, 1993) 

Olivia ya le había servido a Luis un arroz con leche, mientras el retrero explicaba que la 

apertura de un entable podía costar hasta 100 millones. La mayor parte del dinero se va en 

el pago a trabajadores, en la compra de abastecimientos y en el mejoramiento o adquisición 

de maquinaria. Una vez el minero asegura, mas no obtiene la financiación total, viaja al 

Chocó a buscar un terreno propicio para la explotación. Comienza así la segunda fase que 

es la de exploración de los terrenos, también llamada por los retreros y los condoteños el 

cateo. Este consiste en la localización de la cinta, la cual es la franja de sedimento aluvial 

que contiene el material auro-platinífero. Esta cinta “se halla en lechos enterrado de viejos 

cauces de ríos y quebradas, cuyo patrón difiere del actual sistema hídrico” (West, 2010: 

242), pues se encuentran hasta 20 metros por encima del nivel actual de los ríos. 
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Generalmente, la cinta es identificable por su color rojizo, el cual contrasta con los 

horizontes más oscuros donde el material predominante es el vegetal u orgánico (Prieto, 

1996: 47) 

El cateo puede hacerse con métodos manuales. Sin embargo, lo usual es que sea 

mecanizado, pues se tiene que comprobar la tonga (cantidad de oro) en los estratos más 

profundos y para eso la retro debe hacer una excavación. La exploración la hacen los 

dueños del terreno en compañía de los retreros. No siempre son estos últimos quienes 

buscan a la familia o se interesan por el predio. Como se leyó en la narración de Iván 

Mosquera, en su caso fueron los dueños quienes decidieron buscar un paisa que metiera las 

máquinas dentro del predio. Lo mismo muestra el antropólogo Miguel Ángel Hernández en 

su tesis sobre El Carmelo, municipio de Tadó, cuando describe como María Dolores 

arrendó su terreno al minero El Zancudo (Hernández 2011). En 2013, también presencié 

uno de estos acuerdos, que reproduzco aquí: 

Condoteño: Mire, yo hablé con ellos [su familia] y me dicen que allá hay más tierras. La 
verdad es que sí hay más, ¿si me está entiendo? Que si gusta, ellos mismos le hacen la 
visita. 
Retrero: Vea, la otra semana después de la Semana Santa vamos a entrar po´ allá. Vienen 
unos amigos de Cali a ver unas tierras conmigo. Vamos a unir lo que usted me está diciendo 
con lo de E. Vamos a caminarlos a ver si la extensión de la tierra es lo que se está 
necesitando,  Así que después de Semana Santa venimos pa´ ir a caminar allá 
Condoteño: Listo pues manito. 
Retrero: A ver si la gente se anima a meter [la gente que viene de Cali]. Vamos a necesitar 
dos personas porque vamos a traer unos cajones por metro cúbico pa´ catear a ver 
cuántos oritos, cuantos platinitos nos cogen por metro cúbico.66  

es el acuerdo con los ñuncos o representantes de la familia propietaria del lote. Aunque este 

punto se desarrollará en la siguiente sección, es importante aclarar que los retreros no 

entran por la fuerza a los terrenos, aunque sí aprovechan las situaicones de desigualdad 

económica y social de los condoteños. Luis explicó que 

A esos acuerdos se llega verbalmente. Así en una charla como la que tenemos 
nosotros llegamos a un acuerdo verbal: que el señor me arrienda su tierra por un 
porcentaje de la producción en bruto. Entonces, elaboramos un contrato de 

                                                            
66 Conversación entre Retreroy condoteño. 
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arrendamiento de tierras. Inicialmente habría tierras que se arreglaron al 20%. 
Ahora ya se está trabajando entre un 17% y un 15% de la producción bruta 
que da la tierra.67  

Tan pronto se firma el acuerdo empieza el montaje del entable, que es la cuarta fase del 

proceso. Hay cuatro actividades que los retreros realizan a lo largo de esta etapa: la 

búsqueda de trabajadores, el desmonte del terreno, la construcción del campamento y la 

apertura del frente minero. Luis contó que en un entable hay varios oficios con diferentes 

salarios. 

Los cargos de un entable son el administrador, los operadores de las máquinas 
[retros], los operadores de motores estacionarios, los chorreros y está la señora de la 
cocina. También los vigilantes, los de seguridad.68  

Luis no mencionó a los dueños de entables, que en su gran mayoría, fueron (y son) hombres 

venidos del bajo Cauca antioqueño, de los municipios de Caucasia, Cáceres, Taraza y 

Nechí, aunque también de Medellín, Remedios y Segovia69. Dentro del grupo de retreros 

identificado en 1994 por la Alcaldía Municipal se registró una sola mujer retrera, que 

provenía de Cáceres y se hacía llamar  “La Mona”. En los años siguientes, los propietarios 

de maquinaria siguieron siendo más hombres que mujeres.  

Los registros de la Alcaldía Municipal señalan que los entables tenían entre 17 y 42 

trabajadores. En 1994, se registraron cuatro entables con menos de veinte trabajadores y 

cinco con más de cuarenta. Los restantes, es decir la mayoría, vincularon 24 obreros 

aproximadamente70. Teniendo en cuenta que había cerca de 20 entables funcionando 

simultáneamiente,  podríamos estimar el número total de trabajadores de minería 

mecanizada en Condoto en 48071.  

A un trabajador se le paga sueldo mensual que está entre los dos millones y ochocientos mil 
pesos dependiendo del cargo que tenga el trabajador. Si es un operario o si es un operador 

                                                            
67 Entrevista Luis (Retrero), marzo 2013 
68 Entrevista a Retrero, marzo 2013 
69 Archivo Municipal de Condoto 
70 Entrevista Luis (Retrero), marzo 2013. 
71 Si se hacen los cálculos con base en 20 entables, que es la cifra aproximada que manejo, 



Los retreros y la gente del río Condoto 
Minería y transformaciones socioambientales en Chocó, 1975 - 2013 

73

 

 

raso. Si es un operario está entre dos millones dependiendo lo lejos que esté de los pueblos, 
porque la gente sale cada dos meses de allá.  

Con el tiempo, muchos chocoanos se vincularon dentro de los entables como dueños, 

administradores u obreros. Luis denominó como operarios a aquellos empleados que 

ejecutaban labores especializadas, por ejemplo el retrero. Aunque el término es usado para 

designar a dueños de máquinas y trabajadores del entable, lo cierto es que en el sitio de 

explotación, el retrero es también el conductor de la máquina y aquel que se encarga de la 

excavación. El chorrero es quien se ubica en la parte más alta de la máquina clasificadora, 

como se ve en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Él dirige un chorro de alta presión contra el material que la retro ha puesto sobre la 

clasificadora. Además tiene ayudantes que controlan los motores estacionarios y las 

mangueras que absorben el agua desde la quebrada y la llevan hasta lo alto del aparato. Su 

función es aportar y controlar el agua que se usa para la explotación. El achicador es quien 
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que maneja la motobomba (motor de achique) que succiona el agua que se deposita en el 

hoyo de la excavación. Su responsabilidad es evitar que el frente de mina se inunde. La de 

la cocina es una mujer o un grupo de ellas que se encarga de la preparación de alimentos 

para los obreros y vive en el campamento del entable. Los vigilantes son hombres armados 

que cuidan la explotación día y noche para que evitar que se roben el metal que se está 

extrayendo. También se encargan de controlar a los barequeros por medio de la 

intimidación. Finalmente está el mandadero, a quien se le ecomienda comprar materiales y 

llevar mensajes. 

La jornada laboral en un entable está organizada por turnos de diez horas, por eso los 

trabajadores son más de 20. Se debe contar por lo menos con dos obreros por cada cargo 

para mantener la explotación durante casi 24 horas. 

Lo ideal de un entable próspero es que trabaje veinte horas diarias. Diez de día y diez de 
noche, para que lave cada tres días o cada ocho días. Eso es lo ideal de un entable: veinte 
horas continuas de trabajo. Si un entable no le trabaja veinte horas, es un entable que va 
en pérdidas72  

Para la apertura del frente minero, lo primero que hacen los retreros es tumbar la 

vegetación. El proceso es rápido, pues la fuerza de la retro barre la vegetación y con él los 

árboles frutales, maderables y los cultivos. Asimismo, desaparecen las madrigueras de 

animales como el guatín y la guagua. 

Bueno, el proceso de un entable es lógicamente tumbar árboles para hacer el 
desmonte. Para sacar el mineral necesitamos tumbar arboles: descapotar.73  

Luego de que se ha hecho el claro en el bosque, los retreros instalar cerca de una quebrada 

los motores que llevan el agua hacia la explotación. Para garantizar que el flujo del líquido 

sea continuo, los mineros pueden optar por alterar los cauces y desviar las corrientes. Si el 

suministro de agua disminuye, pueden optar por abandonar ese predio. 

                                                            
72 Entrevista Luis (Retrero), marzo 2013. 
73 Entrevista retrero 1, marzo 2013. 
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Para trabajar la minería se necesita mucha agua y si las quebradas están muy secas, pues se 
requiere que llueva. Cuando se mete un verano muy largo y no tenes agua, tenes que buscar 
sitios con bastante agua.74  

Posteriormente, los trabajadores montan un campamento como el de la Foto . Los ranchos 

construidos con tela verde de cerramiento, bolsas plásticas y madera se levantan como 

hogares improvisados al lado de las excavaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Campamento de trabajadores de un entable minero en el corregimiento La Hilaria, 
diciembre 2007 

                                                            
74 Entrevista retrero 1, marzo 2013. 
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Cuando se han acomodado los motores para surtir agua y ya han llegado las excavadoras, empieza la apertura 
del frente minero. Así comienza la etapa de extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 101. Detalle de un entable 
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Mineros paisas, retroexcavadoras, operarios condoteños, máquinas clasificadoras (atrás de las retros). Foto tomada por 
Liliana Gracia, diciembre de 2007 

Cuando Luis, el retrero,  empieza la extracción ya ha escogido a Ramiro, nacido en 

Córdoba y de apodo “el culimocho” para que se monte en la retro. El cordobés entierra la 

cuchara de la máquina para arrancar las primeras capas del suelo. Esas franjas estrechas 

donde si no fuera por la descomposición de restos vegetales, los colinos de plátano, la caña, 

el maíz y la yuca no levantarían. Luego de ellas vienen varias capas de depósitos aluviales, 

que los condoteños denominan el caliche y que es gris o rojizo. El color depende de los 

elementos que lo formen, puede ser una combinación variada de gravas, arenas, limos, 

pequeñas piedras o cantos rodados y las partículas de oro y platino. No todo el caliche lleva 

metal, por eso es importante ubicar la cinta como más oro y platino. Cuando el culimocho 

la ubica, usa la cuchara para coger porciones de ella y despositarlas en la cima de la 

clasificadora. Esta última es una máquina en forma de Z que permite la desagregación de 

las gravas y el metal. El aparato es de fabricación local y a la vista parece un andamio de 
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hierro de más de tres metros de alto. Lo conforman varias planchas, ninguna ubicada en 

posición horizontal, sino en zigzag. Dentro de ellas, los retreros instalan unos cajones de 

metal llamados canalones. En esos compartimientos colocan varias capas de costales y una 

rejilla de metal. Una vez, el caliche batido pase por encima de los canalones, el oro, el 

platino y una arenilla que llaman jagua quedaran atrapados por los costales. En la cima de 

la clasificadora está Julio, el chorrero, que maneja la manguera que expulsa una poderosa 

corriente de agua. Julio la dirige hacia los pedazos de caliche que el Culimocho le ha puesto 

en la clasificadora. Tiene que ser preciso para disolver esos terrones y volverlos un líquido 

que ruede por la clasificadora. Abajo, un chocoano le ayuda a vigilar el motor estacionario, 

pues el batido depende de la fuerza del chorro. El trabajo es pesado y Julio permanece con 

la ropa mojada y trepado en esa plataforma durante más de diez horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 112. Conformación de un entable 
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Al final de la clasificadora, en el suelo, se pone otro cajón para recoger el metal que no ha 

sido atrapado por los anteriores. El material sobrante es una mezcla de piedras, agua y barro 

que baja a la quebrada y de ahí a los ríos. La disposición de los canalones no es aleatoria, 

como Olivia explicó: 

Bien sea que la retro va así trabajando, a esa retro hay que ponerle un canalón. Ese canalón 
es de la retro, es del dueño de la retro, del que está con su retro. Después de ese 
canalón va otro canalón que es el de los trabajadores. Bueno, el canalón principal es el 
que coge todo el metal, eso va extendido con unos costales. ¿Entonces qué viene a pasar? 
Que ese canalón lo visten con unos costales. Entonces ahí va quedando el platino grueso, el 
oro. En el segundo ya va quedando pues menos.75  

El paso final de la extracción es la lavada o separación de la jagua y los metales. Los 

operarios retiran las rejillas y en los cajones colocan el mercurio. El azogue amalgama el 

oro que se transforma en un líquido espeso que es guardado en un balde. El agua 

                                                            
75 Entrevista retrero 1, marzo 2013. 
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contaminada de mercurio corre hacia los ríos o se queda depositada en los huecos de la 

explotación. En la fase final del proceso, Luis le entrega el porcentaje a la familia y él se 

lleva su parte para vendérselo a la fundidora que lo patrocinó.  

Uno puede sacar desde 100.000 pesos en una lavada hasta millones. Desde un castellano de 
oro hasta arrobas de oro, eso depende, cómo dicen aquí, de la suerte y de la cantidad de 
metal que tenga la tierra. Si yo invierto 100 millones de pesos en un corte, y la cantidad de 
oro que sacó es de 20 millones, entonces no es rentable. Pero si yo invierto 100 millones en 
un corte y saco 1.000 millones, es rentable. Si me saco los 100 estoy sostenido, pero no es 
rentable. A veces la mina te da 200 millones y te quita 300 millones. Tú sacaste 100 
millones de utilidad, te los ganaste libres, pero abrir este corte se te comió lo que te dio el 
otro. Es suerte76. 

  
De los relatos de los condoteños inferí que un entable era beneficioso si al mes producía 

una o dos libras de oro. Una libra (460 gramos) equivale a 100 castellanos y un castellano 

son 4.6 gramos o 24 granos de maíz, formula de medición colonial que aún se usa en el 

Chocó. No tengo datos para hacer un cálculo del oro explotado por los retreros en Condoto. 

Las retros con su especial forma de transporte pudieron ocupar espacios que por no ser 

planos estuvieron vedados para las dragas y que por tener depósitos metalíferos profundos 

también estuvieron fuera del alcance de la minería manual de las familias condoteñas. Esa 

ventaja tecnológica acarreó importantes trasformaciones espaciales y ambientales, que con 

el tiempo incubaron tensiones sociales. 

Rodrigo77, uno de los hijos de don René Pedraza, explicó que al momento de la llegada de 

los bajo caucanos al Condoto todavía había terrenos ricos en metal a pesar de la explotación 

mecanizada de las dragas. 

La retro vino con un procedimiento nuevo que permitió más movilidad, ya no en el 
lecho de los ríos, sino de quebradas más sencillas. Entonces, esto permitió que renaciera 
nuevamente la minería por ese procedimiento. A la par, con eso ya vinieron otros 
problemas78. El subrayado es mío. 

Las máquinas de la Chocó Pacífico se habían limitado a explotar el cauce y algunas riberas 

de los ríos Condoto, Iró y Opogodo. La red de caños Mascordía, Mandinga, Casa Vieja, 

                                                            
76 Entrevista Luis (Retrero), marzo 2013 
77 Nombre cambiado. 
78 Conversación con el hijo de René Pedraza, abril 2011 
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Santa Rosa, Santa Bárbara, El Aguacate, Bazán, La Muriñita y Los Negros (véase Mapa 2), 

y sus espacios interfluviales, no fueron tocados por la compañía. Pero sí por los 

condoteños, quienes tenían allí sus fincas, sus minas de oro corrido, y sus lugares para 

recolectar frutas y cazar guaguas (Agouti paca), guatines (Dasyprocta fuliginosa) y tatabros 

(Tayassu albirostris). Esas áreas entre quebradas, llamadas por los locales el monte y por 

los geógrafos terrazas aluviales, aunque cubiertas por el bosque húmedo, poseían el mejor 

suelo para la agricultura y eran ricas en metales (West, 2000: 46, 194).  

Como se observa en la Foto 13 que no es del Condoto, sino del río Atrato, desde la altura 

los interfluvios se ven como una espesa cobertura vegetal, muy tupida y en apariencia poco 

intervenida. Sin embargo, en las dos fotos siguientes (Foto 124 y Foto 135), que tomé en 

2011 en el corregimiento de Guarapito, se ven algunas de las actividades productivas que 

los condoteños ejecutan hoy sobre las terrazas aluviales. Aunque actualmente son 

realizadas en menor proporción, pues muchos terrenos son entables recientes donde solo 

hay arenas y rocas, esas actividades son similares a las practicadas por los condoteños a lo 

largo de todo el siglo XX, y durante los siglos XVIII y XIX cuando dejaron de ser cautivos 

para volverse libres (Aprile-Gniset, 1991: 254; Leal y Restrepo, 2011:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Montes al lado y lado del río Quito vistos desde un avión, abril 2011 
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Foto 13. Sembrados de plátano en el camino de Guarapito a Jigualito, julio 2011 

 
Nótese que la perdida de vegetación es considerablemente menor a la que produce un entable.  

 

 

 

Foto 14. Mina de oro corrido en el camino de Guarapito a Jigualito, julio 2011 
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Nótese que la perdida de vegetación es considerablemente menor a la que produce un entable. 

Demetrio, alias “vacaciones”, nacido en Bocas de Suruco, habitante de Andagoya, minero-

cultivador y jubilado de la empresa, explicó que el éxito de las retroexcavadoras era su 

capacidad para moverse sobre esas terrazas. “Al tiempo que se fue la empresa, como ella no 

trabajaba loma sino canal, entonces ellos [los retreros] sí trabajaban la loma. Ya ellos 

vinieron a trabajar fue esta parte que era quebrado”.79 El sistema de tracción de oruga 

de las retros, como el de un tanque de guerra, les permitió a los dueños de las máquinas 

desplazarlas por la parte media y baja de la cuenca, caracterizada por una sucesión colinas 

bajas (West, 2000: 45).  

Como la actividad retrera ocurrió en las mismas áreas donde los pobladores venían 

desarrollando sus actividades de subsistencia, el auge minero trajo como consecuencia la 

destrucción de los espacios y recursos fundamentales sobre los cuales los condoteños 

soportaban sus sistemas productivos. Por ejemplo, en las Foto 16 se ve un antiguo terreno 

agro-minero localizado entre los corregimientos de Guarapito y Jigualito en el bajo 

Condoto, el cual fue trabajado por retroexcavadoras entre 2006 y 2009. Este predio, a unos 

                                                            
79 Entrevista Demetrio, abril 2011. 
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800 metros de la mina manual de Beatriz, es ahora un espacio perturbado por grandes pozos 

llenos de agua, cuyo color verdusco es adjudicado por los locales a la presencia de mercurio 

en el líquido. El suelo de sedimentos aluviales, sobre el cual la familia dueña del predio 

acondicionaba sus minas de agua corrida y sembraba sus colinos, desapareció. En su lugar, 

quedó una colcha de arenas y piedras que no puede sostener esas actividades productivas. 

Las rocas son los únicos vestigios del suelo aluvial, pues el cascote, así denominan los 

condoteños lo que queda del entable, está conformado por cantos rodados: fragmentos de 

roca que fueron depositados ahí por la corriente de los ríos y cuya forma redondeada 

obedece a la erosión que se produce durante el transporte. Hernán Agualimpia, un jubilado 

de la Chocó Pacífco, explicó así los efectos de las retroexcavadoras: 

Eso no sirve porque ellos son depredadores. Es que mire, cuando se trabajaba con draga ahí 
volvía y salía la maleza, salían los árboles, se sembraba plátano y producía plátano, se 
sembraba maíz y producía maíz. En los entables mineros no se produce nada, eso es 
piedra pelada. Es que ni el lagarto vive ahí, ni araña, ni alacrán vive en esa piedra.  

Foto 15. Antiguo entable en el corregimiento de Jigualito I, marzo 2013 

 

Nótese que las formas de la superficie del terreno fueron considerablemente alteradas por la remoción de tierra de las 
máquinas. La explotación creó esos barrancos y pozas.  
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Durante la ampliación de la frontera minera que ocurrió con el auge retrero, la explotación 

intensiva fue predominante aun cuando alteraba los espacios más rápido que la minería 

intermitente de los condoteños destinada a complementar la agricultura y la pesca. En este 

episodio extractivo, los sistemas productivos locales fueron desestabilizados, pues su base 

material y social fue considerablemente modificada (Arocha, 1999: 127; Arocha et al, 

2008: 97; Hernández, 2011; Leal, 1995: 5; Meza, 2008: 120). La esfera productiva era una 

de las caras de un modo de vida que articulaba maneras singulares de organización social, 

de conocimiento, de recordar el pasado y de apropiar la naturaleza. Por esta razón, la 

transformación de los recursos y espacios sobre los que estaba basada la subsistencia de la 

gente del Condoto, fue evidente en los cambios que experimentó la cuenca durante el auge, 

así como en las tensiones sociales que éste produjo y la forma cómo las comunidades 

condoteñas las enfrentaron. Del auge retrero, emergió una cuenca acabada, término que 

usan los condoteños para referirse al agotamiento de los metales preciosos y a la 

destrucción del suelo aluvial en los terrenos agrícolas y mineros que habían poseído y 

usufructuado durante casi tres siglos.  

Las transformaciones implicaron un complejo proceso de disputas entre los retreros y el 

gobierno local, a causa de los efectos que dejaron los entables en el municipio. El desenlace 

de esas confrontaciones no fue positivo para el gobierno local, pues éste falló en la 

regulación de los impactos ambientales. Dicho fracaso devela que había una tensión al 

interior de la sociedad condoteña acerca de quién controlaba los territorios: la familia o el 

Estado (Quinto, 2013: 122). Con la creación de los Consejos Comunitarios esa tensión 

continuó, aunque alimentada por la aparición de esa nueva instancia política (Oslender, 

2008: 241). El “éxito” de las retroexcavadoras debe entenderse entonces en el marco de 

tensiones no resueltas, que fueron exacerbadas por los episodios extractivos y no como un 

resultado del atraso social de los condoteños. 
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2.3. LOS RETREROS Y EL ESTADO LOCAL 

La avalancha de tierra que sepultó parte del colegio Luis Lozano Scipión en el municipio 

de Condoto seguía siendo comentada por sus habitantes aún varias semanas después. La 

noticia también fue registrada por el diario El Tiempo, que le dedicó una nota en la cual 

informó que el desastre había ocurrido una tarde del jueves 7 de noviembre de 1991.80 La 

nota decía que cinco años atrás Condoto había empezado a recibir una fuerte inmigración 

de mineros del Bajo Cauca antioqueño que se establecieron con retroexcavadoras en varias 

áreas de la región del río San Juan y sus tributarios, entre ellas el río Condoto. Varios 

salones, parte del alcantarillado y los instrumentos musicales quedaron enterrados por el 

alud, que según el periódico y los vecinos del pueblo, había sido provocado por el trabajo 

de una retroexcavadora en los terrenos cercanos al colegio. El domingo siguiente, las 

mujeres de la población aún se preguntaban a qué santo habría que agradecerle que 

precisamente ese día todos los estudiantes y profesores estuvieran de paseo y por lo tanto 

no hubiera habido ninguna víctima mortal. El lunes los alumnos prepararon una marcha en 

la que exigieron el cierre de las minas aledañas a la institución educativa; argumentaron que 

la maquinaria de esas explotaciones ocasionaba daños ambientales graves. Sin embargo, los 

retreros no cedieron. Durante los años siguientes, los sitios de explotación con maquinaria 

pesada se extendieron por varias partes de la cuenca. 

Los dueños del entable eran Jamil Chávez Ribón y su hermano, ambos oriundos de Nechí, 

Antioquia81. Al día siguiente de la avalancha, los hermanos Chávez dieron poder a un 

abogado para que los representara en los procesos legales que iban a ser adelantados contra 

ellos como consecuencia de la inundación. El representante legal era un quibdóseño, quien 

asumió las negociaciones con el municipio para el pago de los enseres averiados y la 

evacuación del agua y lodo que estaban empozados en los salones de clase. En un oficio del 

8 de noviembre, el litigante afirmó que “mis apoderantes están en condiciones de asumir el 

pago de los daños”. Cuatro días después, el 12 de ese mes, los hermanos entregaron un 

                                                            
80 Periódico El Tiempo, 9 de noviembre de 1991. “Alud sepulta colegio en Chocó”. Consultado en línea el 12 
de septiembre de 2012 (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-187576). 
81 Comunicación de Jamil Chávez Ribón al despacho municipal. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta 
Minas, sin folio. 
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cheque al despacho municipal por cinco millones de pesos para cubrir los daños en el 

colegio. Ese monto equivalía al valor de dos libras (860 gramos) de oro de la época, pues 

en ese mes el Banco compraba el gramo del metal a 5.784 pesos82. A pesar de la 

compensación en dinero, la alcaldesa municipal no estaba contenta, pues los retreros no se 

mostraron interesados en detener las operaciones de las excavadoras. Esto molestó a la 

gobernante, quien semanas después, el 29 de noviembre, le indicó al Comandante de la 

Policía del municipio que “la mina del conflicto con el colegio Luis Lozano Scipión no 

podía estar trabajando porque no había autorización para ello”83. Además, expresó 

preocupación por el hecho de que ella daba órdenes respecto a los problemas con los 

mineros paisas y la fuerza pública le desobedecía84. 

La incomodidad de la alcaldesa no era únicamente por el caso del colegio. Los tres últimos 

años, los miembros del despacho municipal y algunos integrantes de las Juntas de Acción 

Comunal de los corregimientos de la cuenca habían mantenido querellas con los dueños de 

las máquinas, quienes incumplían todas las regulaciones que el gobierno local les imponía. 

La explotación sin control de los retreros había llegado a oídos del Ministerio de Minas, el 

cual emitió en mayo de 1990 la Resolución No. 001380 que ordenó el cierre de todas las 

minas con retroexcavadoras del municipio de Condoto. La principal razón de la clausura 

era “la continua inundación que sufría la cabecera en el sector del aeropuerto, debido al 

desbordamiento de la Quebrada Los Negros por el alto flujo de lodo en su cauce”85. El 

sedimento arrojado a los ríos por un entable minero se estima alrededor de 2.000 y 3.000 

toneladas por año. Ese material colma las corrientes y por eso las hace más propensas a 

avenidas cuando aumenta el nivel de las aguas (Cujar, 2011). La resolución fue producto de 

una visita que hicieron funcionarios de la División Regional Minera de Quibdó, un ente 

departamental que entregó los resultados de su informe al Ministerio de Minas. Aunque la 

mediación de estas dos entidades (regional y nacional) evidenció que los problemas con la 

minería mecanizada no preocupaban solo a las autoridades locales, también comprobó que 

                                                            
82 Recibo de compra de oro, 1991. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
83 Oficio del despacho municipal al Comandante de la Policía de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
84 Oficio del despacho municipal al Comandante de la Policía de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
85 Demanda de la Fundación Caminos del Chocó contra el municipio de Condoto, 1993. Tribunal 
Administrativo de Chocó, p. 8. 
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la suspensión de los entables era más difícil de que lo que pensaban los funcionarios en 

Quibdó y en Bogotá. La inspección que hizo la División Minera había sido solicitada por la 

empresa Metales Preciosos del Chocó, la cual mediante un amparo administrativo requirió 

que las áreas de la cuenca donde aún tenía títulos mineros fueran protegidas de la 

perturbación de los retreros. En 1990, los trabajadores de la compañía aún apostaban por su 

reactivación, pues consideraban que a pesar de no contar con aparatos en buen estado, eran 

titulares de terrenos ricos en metal. Como una estrategia para salir de la crisis que rondaba a 

jubilados y obreros, los dirigentes chocoanos de la empresa le pidieron al gobierno nacional 

que les financiara un proyecto de reactivación minera con máquinas excavadoras en esas 

tierras. El gobierno no quiso apoyarlos y paradójicamente años después fueron los mineros 

paisas los que reavivaron la minería en la zona con el mismo tipo de tecnología que los 

condoteños reclamaron.  

En agosto de 1991, la alcaldesa les envió una circular a los mineros mecanizados de 

Condoto advirtiéndoles que su falta de cumplimento de la mitigación del impacto ecológico 

de las explotaciones era grave 

El deterioro ecológico que ustedes están haciendo es un mal a la región. Hay un 
compromiso que exige el relleno de las pocetas que van dejando al ir explotando la tierra y 
hasta el momento no se está haciendo. Este desorden no solamente está causando las 
enfermedades como el paludismo, sino también desgracias económicas como fue el caso de 
la Hilaria que en días pasados por el aguacero desbordo una poceta y causó grandes males a 
personas de bajos recursos. Todo lo anterior justifica que los señores mineros deben rellenar 
los pozos.86  

A las dos semanas de esta comunicación, el despacho emitió una nueva circular dirigida a 

los mineros que estaban trabajando en el paraje La Trampa, localizado en la vía que 

conducía al corregimiento de Opogodó. La alcaldesa y el personero municipal manifestaron 

que “por ese lugar se dirigen los alimentos a la comunidad de Opogodó y es el paso 

peatonal de los estudiantes. Por cuenta del traslado de las máquinas y de excavaciones 

cercanas, la vía está en pésimas condiciones y con amenaza de derrumbe”. La carta reiteró 

que 

                                                            
86 Circular No. 05 del Despacho del Alcalde, Municipio de Condoto 1991. Archivo Municipal de Condoto, 
Carpeta Minas, sin folio.  
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Los trabajos que aquí se realizan, deben garantizar la estabilidad de que no causen 
trastornos inmediatos. Ya que no podemos continuar como hasta ahora hemos venido. 
Espero no tener que paralizar los trabajos, si mis órdenes no son acatadas.87  

Al final de la carta, la mandataria los citó a su despacho en los días siguientes para llegar a 

acuerdos sobre (i) la construcción de pozos de sedimentación, para evitar que ese material 

alcanzara los ríos, (ii) sobre el mejoramiento de las vías por donde los mineros trasladaban 

la maquinaria pesada y (iii) acerca de la suspensión de los trabajos durante los fines de 

semana para mantener los ríos limpios de lodo, lo cual permitiría que los condoteños usaran 

el agua para lavar ropa o como lugar de esparcimiento. 

Aproximadamente 20 dueños de entable asistieron a la reunión y se comprometieron con 

los tres puntos solicitados. Sin embargo, otros mineros no asistieron y además continuaron 

los trabajos los sábados y domingos88. Por eso, en septiembre de 1991, la alcaldía presentó 

la Resolución No. 956 que impuso una multa de 500.000 pesos a los mineros que trabajaran 

durante los  fines de semana, puesto que “el pueblo de Condoto se quejaba por cuanto no 

puede disfrutar de las aguas del río”89. Al mes, la alcaldía presentó la Resolución 979, en la 

cual ratificó que estaba prohibida la minería los sábados y domingos en tanto “perjudica a 

la comunidad en sus labores de lavada de ropa y agua para el servicio de vivienda. Además 

de la obstrucción de las quebradas que cubren los Parajes de Platinero y los Negros”90. Sin 

embargo, ni las multas, ni las citaciones a la alcaldía persuadieron a los retreros para 

cumplir los compromisos. En diciembre de 1991, la alcaldesa decidió expedir una nueva 

resolución, en la cual transformó la multa en 30 días de arresto para los mineros 

sancionados. Además, el 4 de ese mes decretó el cierre del entable Chiloca de Guillermo 

Arriaga y del entable sin nombre de Mister Jaguar. Los sitios de explotación fueron 

suspendidos por el comandante de la policía. En los últimos días de ese año, la alcaldía 

envió un nuevo conjunto de notificaciones a los retreros, en las cuales señaló que los 
                                                            
87 Circular No. 06 del Despacho del Alcalde, Municipio de Condoto. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta 
Minas, sin folio.  
88 Oficio enviado a los retreros que no asistieron a la citación. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta 
Minas, sin folio.  
89 Oficio enviado a los retreros que no asistieron a la citación. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta 
Minas, sin folio. 
90 Oficio enviado a los retreros que no asistieron a la citación. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta 
Minas, sin folio. 
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mineros debían replanar las tierras laboradas y tener cuidado al “sacar maquinaria donde se 

encuentren laborando, pues deben avisar a la alcaldía para que se desplace a inspeccionar el 

estado de las tierras”91. No obstante, la mayoría de mineros no cumplió y los problemas 

continuaron.  

Las autoridades del despacho municipal no fueron las únicas que se manifestaron en contra 

de las acciones de los retreros. En agosto de 1991, la Juntas de Acción Comunal del 

corregimiento de Opogodó, la zona donde se concentraron los entables, habían presentado 

un pliego de peticiones a la oficina de la Alcaldía. En él solicitaron que la administración 

municipal en asocio con los retreros se comprometiera a canalizar la quebrada Los Negros, 

a construir un puente sobre la misma quebrada en el paraje La Trampa, “a reparar el puente 

sobre la quebrada San Miguelito destruida por el paso de maquinaria pesada y que la 

presentara un proyecto al Concejo Municipal para que se cree el impuesto de regalía por 

concepto de explotación de los recursos no renovables”. El pliego también estaba firmado 

por el Comité Cívico, que era un conjunto de vecinos de las veredas del corregimiento que 

se habían reunido porque no estaban acuerdo en que las explotación solo dejaran daños92.  

Al año siguiente, 1992, tanto el despacho de la alcaldía, como las organizaciones locales 

continuaron sus demandas. En marzo de ese año, el presidente de la Junta de Acción 

Comunal del corregimiento de La Hilaria, el señor Harold Ibargüen Mena, le solicitó al 

despacho municipal citar a Jaime Álvarez, “El Mocho”, para que rindiera cuentas “por no 

haber destrancado un caída [de agua], la cual obstruyó para beneficiar su entable minero”93.  

Ibargüen manifestó: “pido a ustedes citen al señor Álvarez para que de una manera u otra él 

de solución a este problema, como también a la reparación de un puente que tumbó”94. El 

Mocho compareció ante el despacho y se comprometió a arreglar lo solicitado. Sin 

embargo, fue una excepción si se le compara con la actuación de los retreros durante todo 

ese año.  
                                                            
91 Circulas de clausura de entables mineros en el municipio de Condoto. Archivo Municipal de Condoto, 
Carpeta Minas, sin folio.  
92 Pliego de peticiones de la comunidad de Opogodó a la Alcaldía de Condoto. Archivo Municipal de 
Condoto, Carpeta Minas, sin folio.  
93 Queja contra entable minero. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio.  
94 Queja contra entable minero. Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio.  
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Durante 1992 aparecieron nuevos entables mineros de propiedad de antioqueños como 

Jorge Álzate, José Trujillo, Jorge Arenas y Octavio Gallo95. Aunque desde el momento de 

su arribo se les explicó que la explotación minera estaba prohibida en ciertos momentos: 

fines de semana y en verano, cuando el nivel del afluente estaba muy bajo, puesto “que la 

comunidad condoteña necesita el río por no tener servicio de acueducto, ni 

alcantarillado”96. Nuevamente los mineros desconocieron los mandatos de las autoridades 

municipales. Por ejemplo, cuando la policía cerró el entable Taborda del señor Gallo, 

ubicado en el corregimiento La Muriñita, el minero intentó sobornar a los agentes97. Para 

mayo de 1992, la alcaldía había creado el cargo de Revisor de Minas, ocupado en un primer 

momento por el condoteño Francisco Mosquera, quien empezó a inspeccionar los sitios de 

explotación.  Mosquera no solo actuó como un vigilante de las arbitrariedades de los 

retreros, también como una especie de negociante entre el gobierno local y los nuevos 

mineros. En un informe de la alcaldía fechado el 5 de mayo se informó que el revisor había 

logrado persuadir a Reinero Chavéz de Nechí para que destrancara las quebradas Aguaclara 

y Platinero, en la margen sur de la cuenca98. El trabajo del Revisor no era fácil. En varias 

cartas que Mosquera envió a la alcaldesa le recuerda que trabaja los fines de semana y que 

esas jornadas debían ser compensadas con el pago de horas extras99. A mitad del año, la 

alcaldía impuso nuevas multas, esta vez a los entables El Verdecito en la Hilaria, propiedad 

de Fardy Montoya y Mina Polo en el paraje Tatabro, propiedad de Javier Ardila100.  

Aunque el gobierno municipal  fue activo en la sanción y vigilancia de los retreros, no lo 

fue en la suspensión de las actividades mineras. Esto ocasionó que fuera considerado 

culpable por los nocivos efectos de la explotación con retros. En 1993, la Fundación 

Caminos del Chocó, una organización no gubernamental local que trabajaba en el 

fortalecimiento de proyectos productivos, entabló una denuncia por omisión contra el 

municipio frente al Tribunal Administrativo de Quibdó. La fundación argumentó que el 

                                                            
95 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
96 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
97 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
98 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
99 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
100 Archivo Municipal de Condoto, Carpeta Minas, sin folio. 
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gobierno municipal era responsable de la sedimentación de un lago de cultivo de cachama, 

debido a que por su incapacidad o desidia no había podido parar los trabajos de las retros y 

así evitar la destrucción del cuerpo de agua y la muerte de los animales101. La colmatación 

se había producido porque una explotación mecanizada había usurpado las fuentes de agua 

que alimentaban el pozo. La demanda fue rechazada porque el tribunal consideró que la 

alcaldía sí había intentado frenar las actividades de la minería con retroexcavadoras, que 

para ese momento ya era nombrada como “minería ilegal” por su carencia de títulos y 

licencias ambientales. Sin embargo, la Fundación apeló la decisión y dijo que los 

funcionarios municipales recibían hasta 400.000 pesos de parte de los retreros para no 

cerrarles los sitios de explotación.  

En 1996 el periódico El Tiempo habló con el alcalde de Condoto y el comandante de 

policía quienes afirmaron que por la situación de orden público de la zona era muy difícil 

clausurar los entables. “En áreas de influencia subversiva, no pueden aparecer diez agentes 

de policía”. Según las autoridades, en Condoto operaban en esa época el frente Ernesto Che 

Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación 

(EPL). Aunque desde 1980 distintos grupos guerrilleros ocuparon espacios rurales del 

Chocó, la confrontación armada solo se intensificó a partir de 1996. En ese último año, el 

departamento experimentó la llegada de varios grupos de autodefensa. Por ejemplo, en 

Condoto en mayo de 1996 se creó la Cooperativa de Seguridad Convivir Mineros (El 

Tiempo, 1996), la cual fue desactivada en 1998 por sus “extralimitaciones con los 

pobladores” (El Tiempo, 1998a). En diciembre de ese último año, los paramilitares 

incursionaron en Santa Rita de Iró y asesinaron a la inspectora de policía, a su hija y a una 

enfermera (El Tiempo, 1998b.). Así, desde la segunda mitad de los noventa aumentaron los 

homicidios selectivos, los secuestros, los ataques a puestos de policía y las extorsiones. Fue 

en ese contexto que la minería con retroexcavadora se apuntaló como financiadora de los 

grupos armados ilegales: las ganancias que se derivaron de esa actividad extractiva se 

trasformaron en elementos de disputa entre los actores armados.  
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No solo la situación de violencia impidió que el Estado frenara la minería mecanizada. La 

forma en que los nuevos mineros llegaron a acuerdos con los condoteños devino en una 

especie de legitimación de la actividad retrera y en el surgimiento de un nuevo tipo de 

conflictos entre los miembros de las familias. Los mineros bajocaucanos argumentaron 

tener contratos escritos y haber llegado a acuerdos con los dueños de terrenos, por lo cual 

sus explotaciones no eran del todo ilegales. Los pactos con los condoteños fueron el 

elemento crucial que garantizó la expansión de la minería con retroexcavadora en Condoto.  

2.4  TENSIONES FAMILIARES 

El abuelo de José Moreno, era un condoteño nacido en Santa Ana, un corregimiento a las 

orillas del Condoto, justo en la zona donde se empieza a entrar al curso alto del río. El 

terreno de su familia en Santa Ana es una herencia de Ángel Custodio Moreno, un 

chocoano que participó en la Guerra de los Mil Días. José y su familia no usan el terreno 

porque después de la explotación de las excavadoras no “coge ninguna siembra”. Esto 

ocasionó que las viviendas que había allí fueran abandonadas. Con el dinero del entable, 

sus familiares emigraron a la cabecera municipal y pusieron una tienda de víveres. 

Los terrenos eran inmensos. ¡Ayyyy! Están a orillas del Condoto en Santa Ana. Tenían 
cultivos de banano, primitivo, plátano y cebolla de mata en zotea. El que necesitara comprar 
cualquier racimo, pues se venía y los cogía. Se llegaban a la casa los vecinos de los otros 
corregimientos y de las otras veredas. Pero allá ya no hay nada, metieron retro mis 
hermanos y acá me mandaron la parte mía. Allá trabajaron como unos siete años mis 
sobrinos y primos.  

Otro terreno abandonado es Mandinga, el hogar de Los Ruices. El tronco de ese predio fue 

Juan Rozo Ruiz, llamado “Juan Rocito”, quien al igual que Ángel Custodio batalló en la 

Guerra de los Mil Días. Fernando me indicó que él era su abuelo, el papá de su mamá, y 

que por eso vivía molesto con unos primos suyos que metieron las retros en Mandinga y no 

le dieron porcentaje. Para reafirmar su molestia, Fernando sacó la cédula de Juan Rocito 

(Foto 16) y me explicó la línea de descendencia que lo unía a él y porqué al excluirlo de los 

dividendos del entables, sus primos cometieron una falta grave. Fernando señaló: 

¿Qué pasa? Si un dueño de terreno recibe porcentaje y no da a la familia, lo sacan. Por 
ejemplo, yo estoy aquí y los sobrinos míos pueden conseguir una máquina para trabajarla, 
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pero tienen que contar conmigo. Pero si ellos la meten arbitrariamente y no cuentan 
conmigo, voy y la paro. Pero es que uno no es solo, uno tiene su familia, los hermanitos, los 
hijitos102.  

En efecto, Fernando intentó parar la maquinaria, pero desistió porque no quería meterse en 

problemas. Las relaciones con ese grupo de descendencia quedaron maltrechas.  

Foto 16. Cédula de ciudadanía de Juan Ruiz Mosquera, el tronco de Mandinga, abril 2011 

 

Sus descendientes indican que el ojo lo perdió en la Guerra de los Mil Días. 
 

Hasta este punto he mostrado como las alianzas entre retreros y dueños de terrenos, y la 

subsiguiente redistribución de las ganancias entre los miembros de la familia legitimó a los 

mineros paisas para que pudieran expandirse por la cuenca. Los mineros paisas entendieron 

el sistema de organización social condoteño y los usaron para conseguir arreglos para la 

explotación minera. De este modo, neutralizaron los conflictos que pudieran presentarse 

                                                            
102 Entrevista Felix Trammel, abril 2011. 
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entre ellos y los dueños de terrenos. Sin embargo, ese proceso aumentó las tensiones al 

interior de las familias condoteñas.  

Santos Urrutía, un condoteño domiciliado en Andagoya, explicó que su familia, los Urrutia, 

eran los dueños de todos los terrenos ribereños de la parte baja del río Condoto. Cuando 

llegó la empresa fueron expropiados y tuvieron que conformarse con los predios ubicados 

justo arriba del campamento de la empresa. Los dominios a ambos lados del Condoto 

fueron nombrados El Carra al norte y Pandale al sur, que colindaba con Mandinga. 

Los dueños de esas tierras eran mis bisabuelos y mis bisabuelas. Se llamaban Salvador 
Urrutia Lozano y María Dionisia Ruiz Mosquera. De esos dos que le estoy comentando 
nació mi padre Ramón Urrutia. Cuando llegaron las retroexcavadoras trabajaron todo eso. 
Cuando llegó la hora de darnos a nosotros, nos sacaron de taquito. Se cogieron el nombre de 
mi abuela, lo cambiaron, hubo guerra. Ellos terminaron de trabajar esos terrenos apenas tres 
años, duraron como cuatro años dando. 

Los que no cumplieron el mandato de la repartición fueron unos primos de Santos. El relato 

de él, como el de Fernando expone que hubo casos en los que la regla de la distribución no 

se cumplió. Establecer cuántas familias tuvieron conflictos y cuántas no es difícil. Sin 

embargo, los condoteños aseguraron que casos como el de Urrutia fueron la excepción a la 

regla. Santos se mantuvo lejos de las querellas por los beneficios del entable. No obstante, 

la familia que poseía Pandale entró en una espiral de disputas que evolucionaron en 

conflictos violentos. Este caso emergió como el ejemplo a no seguir por los vecinos del 

corregimiento de Guarapito en el bajo Condoto. Olivia, vecina de algunos miembros de los 

Pandale, se refirió con precaución, pero la vez que con censura, a lo sucedido con los 

Pandale: 

¿Los Pandale? Allá iba a trabajar la retro, pero lo que pasa es que unos prohibieron. Ellos 
tienen dos mandos. ¿Entonces qué viene y pasa? Si ellos trabajan sin contar con los de allá, 
los otros le ponen problema, hasta guerra puede habe. ¡Entre ellos a buscan a matarse! La 
gente dice que… esa famiiiilia… le digo… ¡es como un lleva y trae que tienen! El uno no 
deja trabajar al otro…  

Pregunta: ¿Es normal que las familias de acá se peleen así? 
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 ¡Nooo! Es esa, no sé qué le pasa. Esa familia se mantiene con un tira y jala entre ellos, eso 
es un corrinche que esa gente mantiene ahí. Y ahora como tiene ese pasto y saben que tiene 
metal, ¡ay eso! 

Los arreglos devinieron en una especie de legitimidad de la actividad de minería 

mecanizada y en la neutralización de conflictos entre condueños y retreros que pudieran ser 

provocados por el deterioro ecológico que dejaron las máquinas. Las querellas por los 

impactos ambientales fueron impulsadas por el gobierno municipal, el cual no pudo frenar 

los retreros debido a que en el sistema local de tenencia de tierras y de administración del 

territorio, el rol gubernamental era ambiguo y no tan fuerte. Sin embargo, argumentar que 

el auge no trajo conflictos es restringir la mirada a solo dos actores. Al mismo tiempo que 

los retreros no establecieron pugnas con los dueños de terrenos, las tensiones se trasladaron 

al interior de las familias. En este sentido, una de las consecuencias del auge fue la 

aparición de conflictos en el interior de los grupos de descendencia.  

Aun cuando las rencillas entre las familias incrementaron, hay que destacar que en contados 

casos los condoteños acudieron a la violencia. Los efectos de las disputas sí acarrearon la 

fragmentación de la relaciones dentro del grupo de descendencia, lo cual supuso contar con 

menos redes de solidaridad en momentos difíciles. Chenchín, de quien ya se había 

presentado un relato, narró su caso:   

Inicialmente a esa tierra le metió retro la esposa de mío tío, pero ella ya murió y no me dio 
cinco centavos. Eso ya tiene más de quince años. Pero en este mismo año que estamos 
[2011], ese sobrino volvió y metió retro y me desheredó, ¿sabe cuánto me dio a mí? 
Trescientos mil pesos y él disque se hizo veinte y más millones. Claro que el terreno no 
siguió cogiendo, como lo uso de mala fe, el terreno no siguió cogiendo y se tuvieron que 
ir de allá. Vea, yo le doy el saludo a él, vea, me perdona la frase, pero sin amor porque él 
me hizo una jugada muy mala. Yo le doy el saludo pero con desprecio. Él sabía que yo era 
dueño, yo estaba bien cerquita, ¿por qué tiene que haber hecho eso conmigo?  

Chenchín no se quejó de no haber recibido una parte del porcentaje que recibió el su grupo 

familiar. Su molestia radicó en que lo el monto de dinero fue muy inferior a lo ganado por 

el sobrino, quien en su opinión debió repartir de forma equitativa las ganancias. El mandato 

moral de la no acumulación individual se expresó en el agotamiento súbito de los metales, 

el cual fue explicado por la mala fe del pariente. Esta idea es similar al concepto de mal 
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pecho, con el cual Olivia aclaró porqué un individuo con ambiciones monterías personales 

“no sirve pa´ trabajar en mina”. El no cumplimiento de ese principio devino el desprecio de 

Chenchín hacia su familiar. 
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EPILOGO.  BAREQUEROS 

Antes del auge retrero, la sociedad condoteña estaba formada por grupos de descendencia 

que tenían acceso a terrenos agro-mineros. Aunque había familias que podían tener una 

cantidad más grande de tierras, la gran mayoría tenía espacios para sembrar y explotar 

manualmente los aluviones de la cuenca.  Si bien actualmente el sistema de propiedad y los 

grupos de descendencia siguen vigentes, durante el auge surgió un nuevo sector social que 

ya no pudo usufructuar esos espacios agro-mineros de posesión familiar para la 

subsistencia. Aunque los lugares no desaparecieron, ni fueron vendidos, de hecho fueron 

titulados como parte de un título colectivo que abarca toda la cuenca, muchos condoteños 

no estuvieron en la capacidad de usarlos para sus actividades campesinas y mineras debido 

a las trasformaciones que experimentaron. Los barequeros ya existían, pues había personas 

que no tenían acceso a predios agromineros. Sin embargo, con el auge retrero se volvieron 

mayoritarios. 

Con este nuevo sector social, el de los barequeros, los retreros sí tuvieron conflictos. Los 

barequeros son los mismos pobladores afrodescendientes de la cuenca afiliados a distintos 

grupos de descendencia. Reciben ese nombre porque su actividad productiva es la 

explotación manual de oro y platino en los entables mineros de los bajocaucanos. Aunque 

la extracción que realizan usa batea, almocafre, cachos y mate, su forma de obtener oro es 

diferente a la que usaron sus antepasados en las minas de oro corrido. Los barequeros no 

explotan la mina-finca de su familia, aunque antes de las retros sí lo hacían. Por el 

contrario, a lo largo del año van persiguiendo entables para poder sacar algunos granos de 

oro. Son mineros manuales trashumantes, una diferencia radical con los antiguos mineros 

condoteños, quienes obtenían los metales los mismos espacios donde sus abuelos y 

bisabuelos lo hacían. 

 Los barequeros son grupos de 20 o 30 personas que aprovechan los huecos que han abierto 

las excavadoras para obtener parte de la cinta que lleva oro y así obtener unos granos de 

metal. Como el trabajo del barequero sí ocurre dentro del mismo sitio de explotación del 

retrero, esto los trasformó en actores en disputa por el mismo recurso. Un dueño de entable 
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puede dar bareque, es decir, dejar entrar a los mineros trashumantes unas veces a la semana 

después de haber explotado las partes más ricas. Deja ingresar al barequero para evitar 

disturbios, pero también porque es él quien le puede dar pistas hacia dónde excavar. La 

extracción del barequero es una manera de catear que le advierte al retrero donde está la 

franja aluvial con metales.  

El barequero es útil para los mineros. El barequero catea, lava las minas por donde más 
coger. Entonces ellos dicen, bueno, a pa´ allá donde van ellos es que se coge. Para allá le 
voy a dar con la máquina, para donde no coge, lo barequeros no echan. Ellos no echan para 
allá, entonces les sirve como guía. Pero es discriminado el barequero en ocasiones.103 

 
La discriminación de la que habla Iván se refiere al trato violento que se establece entre los 

dueños de entables y estos mineros mendicantes. Los barequeros pueden tomarse a la 

fuerza un entable, lo cual provoca la respuesta armada de los retreros. 

En ocasiones cuando les decían a los barequeros “vengan mañana, vengan pasado mañana”, 
pues como mamándoles gallo. Entonces cuando ya la gente de tanto llegar el día sábado, 
entonces muchos decían “No, yo voy a meterme. He venido todos estos días y no me han 
dado bareque, entonces yo me voy a meter” Había unos que se metían. Entonces cuando 
buscaban meterse a la brava, ahí mismo salían los vigilantes y levantaban…, les quebraban 
las bateas a plomo, les disparaban. Es que le hacían disparos a la batea de la gente y vea… 
eso le hacían el disparo ahí cerquitica del otro. Digo que es discriminado porque a veces la 
mina coge y cuando ellos [los retreros] ven que ahí coge, ahí mismo llegan y mandan con la 
máquina a tapar, a tapar pa´ que el barequero no eche pa´ allá. Hay otros que también llegan 
y cuando cogen socaban mucho la mina para que se caiga el terreno y la gente no pueda 
barequear.  

Además, los actores armados empezaron a exigir una tributación forzada por parte de los 

entables mineros, esto ocasionó que los dueños de máquinas adquirieran armas para 

defender o se aliaran con esos grupos. Desde el segundo lustro de los años noventa, y de 

fomra creciente, los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional-ELN y las 

bandas criminales empezaron a exigir una tributación forzada de los entables. Así, lo contó 

un poblador: 

Esas retros, eso tiene más de diez años, eso han entrado por épocas también. Hoy en día 
hasta la guerrilla y los paracos partieron como familia el porcentaje. ¡Por dios 
santísimo! Es de 18% y ellos cogen 9% y le dan a uno 9%. Eso está aburriendo, ¡oyó! 
Ahora le dicen a uno: “No les damos un peso a ustedes”. Ahora a mí, me dan como unos 

                                                            
103 (Entrevista Ivan Mosquera). 
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doscientos mil pesos, ¡pa´ mi familia, cada mes! Yo voy y ese porcentaje no lo entregan, lo 
cogen para ellos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues quedarnos con el dedo en la boca. Si 
uno se va a poner quejas allá a la autoridad, la autoridad no va a ir pa’ allá. Allá hay gente 
que han matado, dueños de terrenos. Acá está eso serio. Usted ve apenas caras, menos 
corazones cómo estén por dentro.  

En este capítulo describí como los retreros apropiaron y alteraron los espacios de la cuenca 

del Condoto, a la vez que entablaron relaciones con la sociedad condoteña que devinieron 

en trasformaciones sociales importantes. El elemento que la expansión de la minería 

mecanizas fueron los acuerdos que los retreros entablaron con los bajocaucanos y el 

cumplimiento del principio de redistribución. Esto legitimó la actividad retrero y le permitó 

consolidarse como la principal actividad económica de la zona. No obstante, esto no 

impidió que aumentaran las tensiones en el interior de los grupos de descendencia. De este 

modo, surgió una sociedad local caracterizada por la presencia de dos sectores 

diferenciados: uno, el de los condoteños con acceso a terrenos agro-mineros y otro el de los 

condoteños sin acceso a esos predios. Estos último se trasformaron en barequeros, en cuya 

actividad productiva se puede evidenciar el cambio más significativo de la minería manual. 

Como el sistema de tenencia de la tierra, basado en familias, ponía sobre los ñuncos la 

capacidad de decidir el destino de las minas y fincas de la cuenca, el estado local no logró 

posicionarse como un actor relevante para la administración del territorio. A pesar de la 

continuidad de la forma de apropiación territorial basada en la familia, la supervivencia del 

sistema productivo agro-minero es incierta, en tanto los espacios sobre los que se realizaba 

están acabaos.  
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