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Que el agua es vida es algo que se repite con frecuencia. Y con mayor o menor 

claridad sabemos que de ella depende nuestra sobrevivencia básica y la 

posibilidad de nuestra reproducción y la del mundo. Grandes cantidades de agua 

se utilizan en la industria, en la agricultura, en el cuidado de animales. Si bien 

nace en las montañas y en los campos, sus recorridos a través de los ríos y 

quebradas constituyen una forma de redistribución natural. Históricamente, las 

grandes culturas se han establecido en torno a lugares con disponibilidad de agua, 

y ese mismo criterio básico ha estado en la génesis de muchos poblados y 

ciudades en el mundo. 

 

El ciclo del agua va más allá de los momentos de la simplificación de su paso de 

vapor, condensación y precipitación, a generar verdaderos ciclos en los que 

estamos inmersos la gran mayoría de seres bióticos y abióticos. Nuestro 

organismo está constituido por lo menos en 70% por agua, y prácticamente todas 

las cosas que producimos incluyen, directa e indirectamente, una proporción 

importante de agua.  
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El agua es por todas partes un medio ampliamente usado y, a diferencia de 

cualquier commodity, es insubstituible. Se puede mejorar la eficiencia de su 

uso pero no se puede prescindir de ella. De ahí todo el sentido de considerar 

la vida como otro estado del agua y de tomar la sociedad con todas sus 

contradicciones como parte del ciclo del agua (Porto-Gonçalvez, 2006)1. 

 

Buena parte de las invenciones del mundo antiguo tuvo que ver con idear y 

construir acueductos que facilitaran la distribución del agua en las ciudades. En 

época del imperio romano, en el siglo I d.C., es decir hace veinte siglos, se 

construyeron numerosos acueductos en Roma, su gran capital, pero también en 

muchos otros lugares que se iban conquistando, algunos de los cuales siguen en 

pie2. Con el refinamiento de los acueductos y la distribución domiciliaria del agua 

es fácil que nos hayamos olvidado del curso que tiene tras de sí cada vaso de 

agua que consumimos, al punto que hemos naturalizado su disponibilidad. 

Abrimos el grifo y ya está el chorro de agua para cocinar, lavar la loza y la ropa, 

ducharnos, lavar el carro, regar el jardín o las matas, etcétera. Los días en que el 

agua falta en las grandes ciudades nos damos cuenta de cómo puede paralizar la 

vida laboral y educativa, y restringir la atención en hospitales y clínicas. Su 

carencia repentina lleva a acortar los horarios de trabajo e, inclusive, a cancelar la 

jornada escolar. Eso sucede incluso en ciudades donde la disponibilidad y la 

calidad del agua son buenas.  

 

                                                           
1
 Porto-Gonçalves, Carlos. 2006. “El agua no se le niega a nadie”. Polis Revista latinoamericana. 

14. http://polis.revues.org/5127?lang=pt 

 

2
 El más extenso alcanzó los 90.000 km. Véase más información en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acueductos_de_Roma 

 

http://polis.revues.org/5127?lang=pt
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueductos_de_Roma
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Así, por ejemplo, en octubre de 2011 la ciudad de Manizales debió afrontar una 

emergencia cuando la ola invernal, aunada a la burocracia y la desidia 

administrativa, produjo serios daños en su acueducto, dejando a 400.000 

habitantes sin agua durante cerca de quince días, debido a los daños provocados 

por un deslizamiento en una de sus plantas3.  

 

Recordemos que la diferencia de consumo entre la ciudad y el campo es 

sustancial, pues un habitante de la urbe consume tres veces más que uno rural. 

La diferencia es abismal cuando comparamos países: un ciudadano alemán 

consume nueve veces más agua que uno de la India (Porto-Gonçalvez, 2006). 

En muchos lugares urbanos y rurales el agua apenas llega unas horas al día o a la 

semana. Allí, las dinámicas familiares se mueven en buena parte en torno a esta 

disponibilidad y a las labores de recogerla, y a mecanismos internos para controlar 

su uso y buscar formas de reciclar y ahorrar el líquido, que dada su escasez se 

convierte en preciado.  

 

Sin embargo, no basta con tener acceso al agua. Se requiere también que ella, 

como servicio público esencial, tenga un tratamiento previo que evite la difusión de 

virus y enfermedades. “En las tres cuartas partes de los departamentos del país 

(más del 70% de sus municipios) se está suministrando agua en malas 

condiciones para el consumo humano” (Defensoría del Pueblo, 2007: 24)4. Como 

protesta frente a este tipo de deficiencias, y según el mismo estudio de la 

Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2007 había registradas trescientas 

                                                           
3
 Laverde, Juan David. 2011. “Manizales, con la garganta reseca”. Elespectador.com. 29 de 

octubre. En http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-308316-manizales-

garganta-reseca  

 

4
 Defensoría del Pueblo. 2007. Tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano. En 

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_136.pdf 

 

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-308316-manizales-garganta-reseca
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-308316-manizales-garganta-reseca
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_136.pdf
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ochenta y dos acciones populares sobre calidad de agua, en trescientos doce 

municipios. 

 

En el mundo este problema es abrumador. Dos mil quinientos millones de 

personas no disponen de un sistema adecuado de saneamiento, y por esa razón 

cada año mueren un millón y medio de niños. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada día “se vierten 

2 millones de toneladas de aguas residuales sin tratar y de desechos industriales y 

agrícolas en los sistemas hídricos del mundo, siendo los pobres los primeros y 

más afectados por la contaminación y la falta de saneamiento adecuado” 

(Actualidad Ambiental, 2010)5. 

 

En otros lugares, particularmente en las zonas rurales, el agua se traslada a través 

de mangueras y zanjas, y en numerosas ocasiones la búsqueda de su distribución 

ha propiciado la configuración de asociaciones formales e informales para 

construir acueductos veredales, cuyo vínculo concreto es ser usuarios de ese 

servicio. Son muchísimos los acuerdos y disputas entre vecinos en torno al agua, 

al acceso equitativo a su uso y al cuidado de las fuentes. En la medida en que es 

permanente, su necesidad fortalece formas diversas de acción colectiva a largo 

plazo. 

 

Por otra parte, y con el argumento de la escasez del agua y de la incapacidad 

gubernamental para resolver el problema de su distribución y calidad, la puerta 

para la privatización del agua se abrió y, por esa vía, empezó a privatizarse un 

bien público, que se puso al servicio de la acumulación de capital6. En América 

                                                           
5
 2010. Reporte de la FAO. Cfr. 

http://www.actualidadambiental.com/frameabajo.asp?pagina=veranterior&numero=23#tit404 

 

6
 La privatización del agua es un modelo que se está impulsando en todo el universo. Véase, por ejemplo, 

Por un modelo público del agua. Triunfo, luchas y sueños. El Viejo Topo. Madrid. 2005. 

http://www.actualidadambiental.com/frameabajo.asp?pagina=veranterior&numero=23#tit404
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Latina, la denominada guerra del agua en Bolivia, que sucediera a principios del 

año 2000 en la ciudad de Cochabamba, mostró, primero, el alcance de la 

estrategia mundial de la privatización del agua, al punto de prohibir formas 

tradicionales de uso comunitario del preciado líquido, inclusive el almacenamiento 

de aquel proveniente de la lluvia y, segunda, la capacidad de la población, que se 

fue uniendo a la lucha que inicialmente realizó la Federación de regantes y que se 

consolidó luego en la Coordinadora de defensa del agua y de la vida. 

 

Una situación similar la vivieron unos meses más tarde los pobladores de El Alto, 

también en Bolivia, cerca a su capital, La Paz. Luego de múltiples manifestaciones 

y enfrentamientos entre los pobladores y la fuerza pública, el gobierno debió 

anular el contrato con Aguas del Tunari y modificar la ley de aguas. Esta 

movilización puso en crisis el proyecto estatal neoliberal desplegado desde la 

segunda mitad de los años ochenta: los campesinos “se opusieron a la 

mercantilización del agua a favor de intereses privados extranjeros (libre 

mercado), pero también, cuestionaron el monopolio de los partidos políticos sobre 

las decisiones colectivas (democracia representativa)” (Balderrama, 2011: 1). En 

estos procesos fue evidente que la reapropiación social del agua como elemento 

vital, “pasa por la recuperación de la capacidad de decidir sobre asuntos comunes” 

(Balderrama, 2011: 1)7. 

 

En Colombia se han venido desarrollando experiencias similares de defensa del 

agua como patrimonio público. Una de ellas es el movimiento que se organizó en 

torno al páramo de Santurbán, en Santander, donde se otorgó una concesión 

minera para explotación de oro. Uno de los motivos de la movilización de sectores 

                                                                                                                                                                                 
 

7
 Balderrama, Ignacio. 2011. La guerra del agua: el inicio del proceso constituyente (2000). En 

http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/asamblea-constituyente/la-qguerra-del-aguaq-el-inicio-del-

proceso-constituyente-2000 

 

http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/asamblea-constituyente/la-qguerra-del-aguaq-el-inicio-del-proceso-constituyente-2000
http://www.gobernabilidad.org.bo/piocs/asamblea-constituyente/la-qguerra-del-aguaq-el-inicio-del-proceso-constituyente-2000
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sociales muy diversos fue el impacto de dicha explotación en la contaminación de 

las fuentes de agua que alimentan los acueductos de varios municipios y de 

Bucaramanga, la capital departamental.  

 

Situaciones como la de Santurbán ponen en evidencia que los impactos sobre las 

fuentes de agua no siempre son evidentes, y que usualmente no consideramos 

que los problemas nos afecten si no los vemos en nuestro vecindario. Sin 

embargo, la problemática con el agua no siempre se da de manera tan directa. 

Ella nos muestra que si bien puede ser fuente de vida, puede ser también vehículo 

de contaminación, ya que en su recorrido va captando lo que recibe y lo va 

trasladando a kilómetros de distancia. Es decir el agua nos enseña a pensar más 

allá de nosotros mismos, nos pone en el dilema de pensar y actuar entendiendo 

que es un bien común, al conformar una red de vasos comunicantes a través de 

los cuales se comparte la vida o la contaminación, la salud y la alegría o la 

enfermedad y la muerte.  

 

Al ser un recurso que contribuye de manera fundamental a mantener y reproducir 

la vida, el agua es también una fuente de poder económico, social y político. Su 

ausencia o puesta en riesgo se constituyen en un factor vital que mueve colectivos 

sin distinciones de etnia, sexo, edad, clase social o cualquier otra condición y 

posición. La ausencia o la amenaza de no tenerla nos vuelven a nuestra frágil 

condición de seres humanos, nos remite a las condiciones más básicas y 

primordiales de subsistencia. Por esa vía, el agua tiene la virtud de llevarnos a 

actuar con otros, para aunar fuerzas sociales y políticas que detengan las 

amenazas arrolladoras, como la que se avecina con la locomotora minera en el 

país y que en un rincón muy especial de Boyacá está conmoviendo los cimientos 

mismos de la población rural y urbana. 

 

La defensa campesina del páramo de Pisba  
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Tasco, un municipio ubicado en la provincia de Valderrama del departamento de 

Boyacá, refleja claramente en su escudo uno de los dilemas por los que 

actualmente atraviesa el país: biodiversidad o minería (véase la figura 1). De 

acuerdo al portal web del municipio, en su escudo podemos distinguir símbolos 

propios de la región como el Pico del Caracol (véase fotografía 1), ubicado a 4.300 

msnm, así como la laguna del Oro (véase la fotografía 2), lugares que forman 

parte del ecosistema de páramo y cuyos frailejones también están representados 

en el escudo.  

Cuentan los campesinos que la laguna del Oro intentó ser secada para extraer el 

preciado mineral, pues de acuerdo con una leyenda en su lecho se encuentran 

dos vigas macizas de oro. El lector podría pensar que dicho suceso fue perpetrado 

por los españoles durante su invasión, dado que son bien sabidas las numerosas 

ocasiones en que desecaron lagunas en busca de Eldorado. Pero no. La laguna 

intentó ser secada no hace muchos años por colombianos ambiciosos, quienes le 

abrieron un boquete que le impide recuperar el nivel natural de sus aguas, y en 

donde ahora los pobladores aprovechan para pescar una especie de trucha no 

nativa de estos parajes.  
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Figura 1. Escudo del municipio de Tasco 

 

 

Fotografía 1. Pico del Caracol 
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Fotografía 2. Laguna del Oro 

 

Retomando el análisis del escudo de Tasco, mientras en su centro es posible ver 

símbolos de la cultura muisca, en la parte inferior aparecen un azadón, una pica, 

un montículo de arena, uno de carbón y uno de hierro, estos últimos 

representando los yacimientos minerales con que cuenta el municipio. Y es 

precisamente allí, en el escudo del municipio, donde se evidencia la tensión que 

desde hace aproximadamente doce años ha motivado la organización de una 

parte de la comunidad en defensa del agua, pues desde que el Ejército nacional 

logró replegar a principios de la última década a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc), se empezaron a explotar cada vez más 

minas de carbón dentro del páramo, afectando de esta forma la calidad y la 

cantidad del agua de la quebrada Llano Grande, que abastece el acueducto 

Chorro Blanco y San Isidro, acueducto que surte del preciado líquido a varias 

veredas, y del que se surten mineros y no mineros8.  

Durante estos doce años las asociaciones de acueductos comunitarios de Tasco 

han visto la degradación paulatina del páramo, y en numerosas ocasiones también 

                                                           
8
 En cuanto a algunas de las características que pueden tener el cambio en la correlación de fuerzas en el 

conflicto armado y sus efectos ambientales, véase el artículo de Manuel Rodríguez Becerra. 2012. “El medio 

ambiente después de la guerra”. El Tiempo. 22 de septiembre. http://www.eltiempo.com/vida-de-

hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12244801.html. Vínculo consultado el 12 de octubre 

de 2012. 

 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12244801.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12244801.html
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la indiferencia de las autoridades municipales e incluso de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), encargada entre otras funciones 

de multar a los mineros que incumplen las normas ambientales. Como señalan 

algunos líderes de la comunidad, las multas terminaron siendo negocio, pues 

Corpoboyacá ordena el cierre de las minas e impone sanciones económicas, 

fácilmente pagadas con la venta de algunas toneladas de carbón. En cuanto al 

cierre de las minas, nunca se ha llevado a cabo, por cuanto la policía ambiental y 

la alcaldía se limitan a colocar cintas de “peligro” en las bocaminas, algunas 

incluso abandonadas hace mucho tiempo, pero no decomisan la maquinaria y las 

herramientas ni destruyen la infraestructura que permite continuar con la 

extracción del mineral (véase la fotografía 3). 

 

Fotografía 3. Mina de carbón activa en el páramo de Tasco  

 

 

Según Lorenzo Suárez, presidente de la Fundación Integración Campesina 

(Fintec), y una de las primeras personas que empezó a acompañar a las 

comunidades defensoras del páramo y el agua en Tasco, la organización de los 

campesinos se dio de forma autónoma como resultado de los impactos negativos 

generados por los drenajes ácidos y las remociones en masa de tierra (véase la 

fotografía 4) resultantes de la minería de carbón, que afectan directamente su 

bocatoma y los 60 kilómetros de tubería existente. 
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Fotografía 4. Remoción en masa de tierra provocada por actividades mineras en 

Tasco  

 

 

Si bien las asociaciones de acueductos han recurrido con frecuencia ante las 

autoridades mediante un abogado para dar solución a la problemática, solo en el 

segundo semestre de 2012 se logró que el país supiera de la problemática, 

gracias a un primer reportaje periodístico del periódico El Diario9. Ocho meses 

atrás la comunidad ya había expuesto la problemática en un video10, y por las 

gestiones de algunos líderes campesinos se había reportado en medios de 

comunicación regional y departamental como La Voz Minera, Radio Semillas, la 

emisora de la Gobernación de Boyacá, RCN Radio, Caracol Radio y FM Estéreo. 

El 13 de julio del presente año, las comunidades interesadas en proteger el agua 

convocaron a la audiencia ambiental ciudadana en defensa de los páramos de 

                                                           
9
 “El cerco al páramo de Pisba”. El Diario. 25 de mayo de 2012. 

http://www.periodicoeldiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:el-cerco-al-

paramo-de-pisba&catid=159:por-el-agua. Vínculo consultado el 12 de octubre de 2012. 

 

10
 Arrasado páramo de Tasco por minería de carbón. http://www.youtube.com/watch?v=juusJLqNCB4  

 

http://www.periodicoeldiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:el-cerco-al-paramo-de-pisba&catid=159:por-el-agua
http://www.periodicoeldiario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1654:el-cerco-al-paramo-de-pisba&catid=159:por-el-agua
http://www.youtube.com/watch?v=juusJLqNCB4
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Tasco y Boyacá, evento en el que participaron cerca de mil personas, en su gran 

mayoría pobladores de la región y el municipio, así como algunas autoridades 

municipales y departamentales, además de organizaciones no gubernamentales, 

el Parlamento Andino y algunas colectividades regionales y nacionales que se 

oponen a la llamada locomotora minero energética del plan de desarrollo del 

gobierno nacional.  

La audiencia ambiental empezó con la presentación de la problemática desde el 

punto de vista de algunos líderes campesinos pertenecientes a las juntas 

directivas de los acueductos comunitarios11. La gravedad de sus denuncias generó 

momentos de tensión, por cuanto las protestas de quienes dependen o tienen 

intereses en las actividades mineras dentro del páramo no se hicieron esperar. 

Posteriormente se escucharon los puntos de vista de los representantes de los 

mineros, quienes defendieron sus actividades a nombre del derecho al trabajo, a 

la generación de empleo de la minería y a las regalías que la actividad aporta al 

municipio12. Durante estas intervenciones también protestaron y reclamaron, 

acusando a los líderes de los acueductos de no tener pruebas de las actividades 

ilegales o de corrupción, y de hacer fotomontajes para exagerar el problema y 

manipular a la opinión pública.  

Las intervenciones de los colectivos, las entidades y organizaciones 

acompañantes, por su parte, estuvieron orientadas a generar conciencia sobre la 

importancia del cuidado del páramo, pero también a la necesidad de establecer 

diálogos, por cuanto “aunque los páramos son el 6% del territorio nacional, le 

están dando agua al 70% de la población colombiana”13. Por ello, insistieron, los 

                                                           
11

 Video Audiencia ciudadana ambiental en defensa de los páramos de Tasco y Boyacá parte 2/17. 

http://www.youtube.com/watch?v=BIB34DdYhEc 

12
 Video Audiencia ciudadana ambiental en defensa de los páramos de Tasco y Boyacá parte 2/17. 

http://www.youtube.com/watch?v=yGRu4lbqfiU&feature=relmfu 

 

13
 Video Audiencia ciudadana ambiental en defensa de los páramos de Tasco y Boyacá parte 2/17. 

http://www.youtube.com/watch?v=C_7VLkulEIo&feature=relmfu 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BIB34DdYhEc
http://www.youtube.com/watch?v=yGRu4lbqfiU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=C_7VLkulEIo&feature=relmfu
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impactos negativos en estos ecosistemas tarde o temprano serán sentidos por 

todos, incluidos los mineros, quienes en el caso de Tasco también dependen de 

los acueductos comunitarios. Al final del evento algunos mineros agredieron a los 

campesinos defensores del agua, no siendo esta la primera vez que esto ocurre, 

habiéndolos agredido en otros lugares y circunstancias, tal como consta en las 

denuncias presentadas ante las autoridades respectivas. 

Es importante señalar que aun cuando los tasqueños esperaban la participación 

en el evento de Corpoboyacá y de la Procuraduría delegada para asuntos 

ambientales y agrarios, a las que habían invitado, estas instancias no se 

presentaron ni enviaron comunicación alguna que explicara su ausencia, situación 

muy preocupante teniendo en cuenta las responsabilidades y competencias 

directas de dichas entidades del estado con la protección del ambiente.  

Esta lucha ardua y prolongada, que durante estos doce años ha intentado ser 

visibilizada de forma pacífica, logró por fin alcanzar un espacio en la televisión 

nacional los días 27 y 28 de agosto, gracias a la sección El ojo en el socavón, de 

Caracol noticias14, 15. Como resultado, las actividades mineras en el páramo han 

disminuido aun cuando no han cesado del todo, pues las volquetas con mineral 

salen ahora en la madrugada.  

No obstante, el problema del páramo no son solo los pequeños mineros, porque 

como se mencionó en la audiencia ambiental empresas multinacionales también 

están al acecho de los recursos presentes en este preciado ecosistema16. A pesar 

                                                           
14

 “Campesinos se enfrentan por explotación de carbón en el páramo de Pisba”. 

http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273509-campesinos-se-enfrentan-explotacion-de-carbon-

el-paramo-de-pisba 

15
 “Explotación de carbón amenaza fuentes hídricas del páramo de Pisba”. 

http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273602-explotacion-de-carbon-amenaza-fuentes-hidricas-

del-paramo-de-pisba 

 

16
 “Audiencia ambiental en Tasco: los páramos de Boyacá tienen quien los defienda”. Publicado por Censat 

el 19 de Julio de 2012. http://censat.org/component/content/article/10512. Vínculo consultado el 16 de 

octubre de 2012. 

 

http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273509-campesinos-se-enfrentan-explotacion-de-carbon-el-paramo-de-pisba
http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273509-campesinos-se-enfrentan-explotacion-de-carbon-el-paramo-de-pisba
http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273602-explotacion-de-carbon-amenaza-fuentes-hidricas-del-paramo-de-pisba
http://www.noticiascaracol.com/economia/video-273602-explotacion-de-carbon-amenaza-fuentes-hidricas-del-paramo-de-pisba
http://censat.org/component/content/article/10512
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de que dichos proyectos tendrán un impacto aún mayor que las actividades 

mineras actuales, la información de los medios de comunicación masiva solo 

muestra una cara de la moneda, en la que por lo general los grandes capitales 

quedan bien parados. 

Al respecto es importante mencionar la labor que está cumpliendo el Colectivo por 

la protección de la provincia de Sugamuxi17, y en especial su vocero más humilde, 

Getulio Montaña Laguna (véase la figura 2), un campesino boyacense creado por 

Iván Pérez Mojica que ha empezado a dar voz a esta acción colectiva en defensa 

del agua, en especial de los proyectos petroleros que han llegado a esta región18. 

Getulio comparte no solo la preocupación de sus paisanas y paisanos campesinos 

por defender el territorio y la cultura, sino también la indignación por los impactos 

sociales y ambientales que está generando la multinacional Maurel&Prom19 en su 

afán por escarbar el subsuelo a como dé lugar, pues en su provincia tienen 

concesionado un bloque llamado Muisca y dos áreas con licencia ambiental 

denominadas Bachué y Suamox, mientras que en jurisdicción de Tasco cuenta 

con una llamada COR15.  

 

Figura 2. Getulio Montaña Laguna  

                                                           
17

 http://www.facebook.com/pages/Colectivo-por-la-Protección-de-la-Provincia-de-Sugamuxi/ 

 

18
 Getulio es un pueblo, su ruana es montaña y vereda donde transcurre la vida. Su sombrero es el alto de 

Vita, donde habita la memoria de los pueblos más antiguos que dan luz al entendimiento de todos los 

pertenecientes a nuestro territorio. http://www.facebook.com/getulio.montanalaguna y 

https://twitter.com/Getuliodice 

19
 Video Impactos sociales y ambientales de la exploración sísmica en Tasco Boyacá. 

http://www.youtube.com/watch?v=9Zv5H6LNYaM&feature=relmfu 

 

http://www.facebook.com/pages/Colectivo-por-la-Protecci%C3%B3n-de-la-Provincia-de-Sugamuxi/
http://www.facebook.com/getulio.montanalaguna
https://twitter.com/Getuliodice
http://www.youtube.com/watch?v=9Zv5H6LNYaM&feature=relmfu
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Getulio está aportando todos los días su “gotica de agua” para hacer visibles los 

intereses de las multinacionales y defender el páramo de Tasco, pues gracias al 

aporte técnico del equipo de Tierra Minada20 y su forma de hablar boyacense, 

cuenta en las redes sociales casos como el siguiente: 

 

¿Susmercedes no han oído mentar a Hunza Coal? Pos muy calladita anda, 

metida entre el páramo de Tasco, y ta proponiendo sacar quisque 700.000 

toneladas de carbón pal 2013. 

Según los sojerozes, quisque entre el páramo no tan... pero si no son 

frailejones los que tan encima de ellos, entonces ha de ser alguna mata 

transgénica desas que tan embutiéndole a mi tierrita. El Instituto Humboldt 

también dice que tan entre el páramo, pero como pa tercos sí los tienen, ahora 

nos queren ver la cara de pendejos... 

                                                           
20

 Portal web de Tierra Minada https://sites.google.com/site/tierraminada/ 

https://sites.google.com/site/tierraminada/
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A mis paisanos de Tasco no les han querido decir quénes tan detrás, pero que 

jijuemaizas, sapiémoslos a ver qué pasa: MMEX Mining Corporation ques 

gringa y Armadillo Group Holdings Corp, quisque británica...21. 

 

Mapa 1. Cartografía del proyecto de carbón Hunza Coal dentro del páramo de 

Tasco 

 

 

La última acción colectiva liderada en pro de la defensa del páramo fue una 

caminata ecológica el 15 de septiembre, para visitar toda la zona del proyecto 

mencionado, caminata en la que participaron aproximadamente cincuenta 

personas, incluidos varios miembros del Colectivo por la protección de la provincia 

de Sugamuxi, en su mayoría campesinos de Tasco (véase la fotografía 6). A ella 

asistieron también funcionarios de Parques Nacionales Naturales, pues como 

muestra el polígono verde del mapa 1, el parque nacional natural de Pisba está 

muy cerca a este proyecto, y porque los campesinos están solicitando a esta 

entidad la ampliación del parque, a fin de proteger el páramo con una figura 
                                                           
21

 Texto y mapa tomados del Facebook de Getulio: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=111995348948121&set=t.100004129684079&type=3&src=http

%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-

ash4%2F193477_111995348948121_1896186026_o.jpg&smallsrc=http%3A%2F%2Fsphotos-

b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F559228_111995348948121_1896186026_n.jpg&size=2048%2C1582 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=111995348948121&set=t.100004129684079&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F193477_111995348948121_1896186026_o.jpg&smallsrc=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F559228_111995348948121_1896186026_n.jpg&size=2048%2C1582
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=111995348948121&set=t.100004129684079&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F193477_111995348948121_1896186026_o.jpg&smallsrc=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F559228_111995348948121_1896186026_n.jpg&size=2048%2C1582
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=111995348948121&set=t.100004129684079&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F193477_111995348948121_1896186026_o.jpg&smallsrc=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F559228_111995348948121_1896186026_n.jpg&size=2048%2C1582
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=111995348948121&set=t.100004129684079&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F193477_111995348948121_1896186026_o.jpg&smallsrc=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F559228_111995348948121_1896186026_n.jpg&size=2048%2C1582
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jurídica fuerte que impida el otorgamiento de títulos mineros, licencias ambientales 

y cualquier tipo de actividad minera.  

 

Fotografía 6. Asistentes a la caminata ecológica en defensa del páramo de Tasco 

 

 

La Asociación de acueductos comunitarios de Tasco continúa movilizándose en la 

defensa del agua, y debido a la visibilización que ha tenido el problema, el 10 de 

octubre se contó con la presencia de funcionarios de Corpoboyacá, el CTI y de la 

Policía ambiental, quienes pudieron ver, in situ, las enormes afectaciones de la 

actividad minera en el páramo, incluido el proyecto Hunza Coal.  

 

Los funcionarios recomendaron a la comunidad no bajar la guardia y estar muy 

atenta a los trámites de licenciamiento ambiental, pues aun cuando el Código de 

minas prohíbe el desarrollo de dichas actividades en páramos, bien podrían 

llevarse una sorpresa muy desagradable por cuenta del entorno corrupto y la 

fuerte presión que ejercen los poderosos agentes económicos. 

 

En un país en donde el miedo a denunciar y a reclamar los derechos es una 

constante que cobra víctimas, en medio del cubrimiento parcial y muy sesgado de 

los medios de comunicación masiva y de una precaria presencia de instituciones 
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estatales, se dan las condiciones perfectas para que nuestros páramos se sigan 

desangrando o, mejor, desaguando, legal e ilegalmente. 

 

Cierre 

Acceso, disponibilidad, control, calidad, costo, cuidado y redistribución del agua 

son algunos de los factores de disputa entre pobladores, estados y empresas, con 

alianzas e intereses diversos. En buena parte de los casos, la correlación de 

fuerzas sitúa la mayor carga, los mayores impactos en las poblaciones, que 

pueden equilibrar las relaciones de poder mediante su lucha persistente, ampliada 

y fortalecida a través de organizaciones comunitarias, ambientales, sociales y 

políticas y redes sociales que van sumando potencia.  

El agua es vida, es movimiento; produce movimiento y energía, pero no solo 

material. El agua es también productora y animadora de movimientos sociales y 

políticos en el mundo entero. Allí encontramos desde las acciones colectivas 

locales que buscan facilitar su distribución y cuidado, hasta explosivos y fuertes 

procesos sociales de orden regional, nacional e internacional. 

¿Qué escogemos si podemos decidir entre el agua o la explotación de una mina 

de oro o cualquier otro mineral? ¿Puede reemplazar la promesa del desarrollo que 

traen las explotaciones mineras, de empleo y de tal cual ayuda material, la 

contaminación irreversible del agua de nuestros páramos, que no solo permite 

nuestra vida, sino la de muchas otras personas y familias, quién sabe cuántos 

kilómetros más abajo?  

 

Decidir sobre el agua como fuente de vida exige actuar colectivamente, sacudir las 

estructuras de poder y asumir formas democráticas y equitativas para decidir 

sobre lo verdaderamente importante para seguir viviendo. 

 

 


