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QUIEN TIENE EL ORO ¿PONE LAS REGLAS? 

INSTITUCIONES, GOBERNANZA Y MINERÍA AURÍFERA EN BURITICÁ 

 

ADOLFO ESLAVA1 

 

Se asegura que la regla de oro hace alusión a la noción de reciprocidad que sintetiza 

el evangelista: Todo lo que quieran que haga la gente con ustedes, háganlo ustedes con ella 

(Mateo 7, 12), pero DEIRDRE MCCLOSKEY argumenta que la otra sarcástica regla de oro es 

“quienes tienen el oro ponen las reglas” (2015, p. 68). A primera vista los territorios de 

minería aurífera se encuentran dominados por esta última premisa de regulación dorada, 

sin embargo, los estudios acerca de atributos y capacidades de comunidad pueden ofrecer 

insumos para pensar, deliberar y acordar formas incluyentes de actuación colectiva.  

 

La posesión del oro hace que aflore el deseo de fijar reglas formales pero la realidad 

del proceso -que va desde la creación, pasa por la consolidación y termina con el ajuste o 

derogación de instituciones-, exige reconocer, respetar y compartir las formas informales 

por medio de las cuales los lugareños acuerdan y hacen cumplir las restricciones y 

posibilidades de la vida en común. La regla de oro hace alusión a reciprocidad y para el caso 

de la gobernanza minera también requiere hacer hincapié en la confianza, ya que quienes 

tienen el oro pueden poner reglas pero también pueden regular quienes son depositarios 

de confianza. 

 

En el amplio temario de diseño institucional, existe un problema esencial alrededor 

de los resultados contraproducentes que obtiene un marco regulatorio inspirado en el afán 

y en las conjeturas. Reglas impuestas e inconsultas generan confusión y desacato. Por el 

contrario, los procesos de toma de decisiones sensibles con su entorno social exigen 

comprensión de lo que está en juego para emprender cambios graduales que hagan uso de 

las formas de autogobierno, mediante las cuales las comunidades han sometido a un 

diseño institucional exigente compuesto por las fases de provisión, compromisos creíbles 

y supervisión mutua (Ostrom, 2011[1990]).  

 

En suma, el que tiene el oro tiene el deseo de fijar las reglas, pero las personas 

reguladas tienen la posibilidad de acatar o no el mandato aurífero. A menudo, la 

interpretación del mandato formal se juega en el terreno de la informalidad. 

                                                             
1 Este capítulo se ha visto enriquecido con los aportes notables de los profesores Juan Camilo Cárdenas y 
Jorge Giraldo así como de mis colegas: Carolina Aristizábal, Estefanía García, Laura Gutiérrez, Julián Mazo, 
Sara Palacio, Andrés Preciado, Catalina Salazar, Juliana Toro, Sergio Valencia y Sara Vélez. A todos, mis 
sinceros agradecimientos. 
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Los trabajos de ELINOR OSTROM y sus colegas han remarcado un problema central 

en la interacción entre reglas formales y prácticas informales que se ha definido como 

crowding out o efecto desplazamiento. En esencia, el problema consiste en que, para 

resolver situaciones socialmente problemáticas, arreglos mercantiles y agencias de 

gobierno imponen regulación sin reconocer cómo impacta en las prácticas informales. En 

muchos casos, las comunidades desarrollan un sentido de apego arbitrario a la regla 

formal, razón por la cual, la imposición externa de controles y sanciones hace que afloren 

comportamientos contrarios a los que el hacedor de políticas imagina o prefiere.  

 

En su discurso de aceptación del premio Nobel, la politóloga concluye que “la 

regulación externamente impuesta que llevaría teóricamente a retornos conjuntos más 

altos, en realidad desplazaba las conductas voluntarias tendientes a la cooperación” 

(Ostrom, 2013, p. 35). El efecto desplazamiento consiste entonces en cómo las decisiones 

e intervenciones públicas erosionan arreglos comunitarios. 

 

La hipótesis que orienta este trabajo investigativo es que la gestión del territorio 

minero requiere una mirada complementaria entre el conocimiento técnico del negocio, el 

poder político de la instancia gubernamental y la vivencia comunitaria de los lugareños. 

Ahora bien, la puesta en práctica de este tridente requiere la construcción de diálogos entre 

asuntos públicos y recursos privados, entre formalidad e informalidad y entre actores 

locales y extralocales. El escenario propuesto consiste en la gobernanza comunitaria para 

generar arreglos institucionales inclusivos. 

 

 

UN JUEGO PARA ILUSTRAR LA CUESTIÓN MINERA 

 

El auge de la inversión minera y su antítesis, pueden abordarse desde el reto de 

obtener arreglos justos entre dos partes explicado por KARL SIGMUND, ERNEST FEHR y MARTIN 

NOWAK (2002) desde el diálogo entre economía, 

matemáticas y biología. Se trata del juego del 

ultimátum, una situación hipotética en la que dos 

jugadores desconocidos deben llegar a un acuerdo 

respecto a la repartición de 100 dólares. Uno de los 

jugadores hace una propuesta (J1 ofrece una cantidad 

entre cero y cien) y el otro jugador decide si la acepta 

o no (J2 acepta o rechaza la oferta). Por ejemplo, J1 puede ofrecer 50 y, si J2 acepta, ambos 

se quedan con 50 dólares. 

J1 Ofrece

100-x; x

J2 Acepta

100-x; x

J2 Rechaza

0; 0
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De acuerdo con las especificaciones del diseño experimental, este juego sencillo 

permite indagar qué tan racionales son los agentes, qué noción de justicia traen al juego, 

así como qué tanto influye el sustrato emocional y cultural en el que están inmersos. La 

teoría económica sugiere que cualquier oferta mayor que cero se acepta, ya que para J2 es 

preferible irse con algo en el bolsillo a irse sin nada. No obstante, la evidencia experimental 

muestra que las personas rechazan ofertas menores al 20%, argumentando injusticia y 

mostrando disposición a pagar para sancionar. De este modo, movido por la teoría 

convencional, J1 hace una oferta tan pequeña como sea posible. Pero teniendo en cuenta 

los resultados empíricos, la oferta tiene que moverse a valores superiores al 20%. 

 

Con la minería sucede algo similar a lo que ilustra el juego del ultimátum. Las 

empresas mineras, inicialmente, se comportaron como un J1 guiado por teoría según la 

cual la oferta baja no sería rechazada. Pero la movilización social y las consultas populares 

han demostrado que J2 está dispuesto a renunciar a beneficios que considera insuficientes. 

En consecuencia, las empresas han tenido que aumentar su oferta, por ejemplo, a través 

de programas de responsabilidad social, con el fin de lograr la respuesta positiva de J2. Hoy 

día, los incrementos en la oferta de J1 siguen siendo insuficientes. Al respecto cabe señalar 

que, de acuerdo con los resultados del estudio de percepción registrado en la Brújula 

Minera del año 2018, la imagen positiva de la minería exhibe una tendencia a la baja. 

 

  

 

 
 

 

 

Fuente: Brújula Minera, 2018 

 

Por lo tanto, es posible afirmar que la cuestión minera guarda una estrecha relación 

con el problema clásico de economía política alrededor de la distribución de la riqueza. De 

allí que la comprensión de las reglas del juego minero requiere complementar la mirada 

puesta en los arreglos propios de Estado o mercado y enfocarse en las motivaciones, 

intenciones y acciones de las realidades comunitarias. 
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LA TENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EXTRACTIVAS 

 

La acumulación de capital reside en poner en marcha procesos de producción, 

cambio y distribución de bienes y servicios. La aproximación privada a estos procesos 

defiende la maximización de ganancias para un grupo reducido de personas, mientras que 

la perspectiva pública interviene en favor de redistribuir la riqueza generada. Varias 

fórmulas se intentan desde incentivos para incrementar el tamaño de la torta hasta 

regulaciones igualitarias a partir de motivaciones humanas variadas que oscilan entre la 

codicia y la justicia. 

 

Desde una aproximación de economía política, ACEMOGLU, JOHNSON Y ROBINSON 

(2005) explican cómo opera el poder político como determinante de las instituciones 

económicas. Al decir de estos estudiosos institucionalistas, los arreglos económicos son 

esencialmente endógenos y obedecen a elecciones colectivas en un territorio. Cabe señalar 

que el proceso de elección no está exento de rispideces toda vez que un conjunto de 

instituciones puede ser preferido a otro en función de sus resultados económicos 

esperados. Por lo tanto, es usual que aparezcan conflictos entre los grupos que defienden 

uno u otro arreglo colectivo debido a que la elección conduce a una distribución de recursos 

concreta. Aunque las instituciones económicas sean factor clave para determinar si un país 

es pobre o próspero, son la política y las instituciones políticas las que establecen las 

instituciones económicas que tiene un país (Acemoglu & Robinson, 2012). Al final, el poder 

político es el árbitro de última instancia para definir el tipo de arreglo económico que 

prevalece. Así se tiene una construcción conceptual acorde con el planteamiento señalado 

arriba acerca de la sarcástica regla de oro de MCCLOSKEY (2015) , puesto que, al parecer, el 

poder es el oro al momento de definir los arreglos institucionales en una sociedad. 

 

Además, tanto la distribución de recursos como la distribución del poder político 

obedecen a procesos endógenos, de tal manera que los arreglos económicos están 

estrechamente relacionados con los arreglos políticos en medio del contexto social en el 

que se encuentran arraigados (Polanyi, 2011[1957]). En consecuencia, un proceso de 

producción económica requiere tomar en consideración tanto las variables propias del 

negocio, como la arena política en la que confluyen formas de gobierno y autogobierno 

que reconozca las reglas en uso para la interacción social y el diálogo con las comunidades 

y demás actores concernidos. El caso particular de la minería aurífera puede verse 

enriquecido con este enfoque de economía política que incluya la lógica empresarial pero 

le otorgue al juego político la importancia que tiene. 
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DARON ACEMOGLU y JAMES ROBINSON (2012) ofrecen un encuadre teórico relevante 

cuando distinguen las instituciones económicas inclusivas de las extractivas. En esencia, se 

trata de tender puentes entre la actividad económica y la actividad de gobernantes y 

habitantes de un territorio. 

 

Las instituciones económicas inclusivas necesitan del Estado y también lo 

fortalecen, se apoyan en el talento y en las habilidades de las personas y favorecen la 

creación y consolidación de mercados inclusivos. En breve, algunos de los propósitos de un 

arreglo inclusivo se pueden sintetizar alrededor de oportunidades, tecnología y educación. 

 

Aunque las generalidades lucen cercanas a mensajes de campaña electoral, el reto 

de la empresa consiste en tomarse en serio las realidades de un territorio que tiene vida 

propia y que se resiste a la posibilidad de convertirse en sujeto pasivo de una prosperidad 

fugaz. Empleo para irrigar riqueza, capacitación técnica para habilitar conocimientos y 

gestión de asuntos públicos para incidir en el territorio son algunos de los elementos de 

una gobernanza comunitaria que brinde protagonismo a las voces diferentes que 

conforman la realidad municipal. 

 

La cuestión ¿por qué fracasan las naciones?, encuentra una sólida respuesta teórica 

y empírica en la presencia de instituciones económicas extractivas (Acemoglu & Robinson, 

2012). La pregunta sigue siendo vigente y resalta la conexión entre dinámicas políticas y 

económicas en un territorio. De hecho, el problema neurálgico gira en torno a las reglas de 

distribución: ¿cómo se asignan recursos económicos y cómo se gestiona la creación, 

acumulación y redistribución de riquezas? Asimismo, ¿cómo se accede al poder político y 

cómo se regula su uso? 

 

Los criterios de respuesta convergen alrededor de la necesaria discusión acerca de 

la economía política de la periferia bajo el entendido de, en el caso minero, una fuerte 

presencia de la empresa y un proceso incipiente de construcción de estatalidad local. 

 

 

ESTATALIDAD Y EXTRACTIVISMO  

 

La cuestión por asuntos territoriales encuentra múltiples aristas en la realidad de 

municipios ricos en recursos naturales pero pobres en presencia del Estado. Se trata de una 

paradoja frecuente que se aborda desde la interacción desigual entre instituciones 

extractivas que dicta la mirada estrecha del negocio y procesos de construcción de Estado 

que exige la realidad local. 
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La lógica empresarial de extracción de riqueza trae consigo la conocida maldición 

de los recursos naturales, asunto ampliamente tratado en la literatura y empíricamente 

documentado, de tal forma que ofrece argumentos para la oposición auténtica de 

pobladores tanto como para el oportunismo de políticos y otros mercaderes.  

 

El problema esencial consiste en el desencuentro entre procesos de producción de 

riqueza y sus mecanismos de redistribución, a lo cual se plantea el interrogante respecto a 

las condiciones para lograr acuerdos y se conjetura que la creación y consolidación de 

reglas inclusivas con protagonismo comunitario brindan criterios de respuesta. Por tanto, 

qué distribuir, cómo y a quién, son las cuestiones que permiten orientar la indagación. 

 

Las ciencias económicas y ciencias de la administración ofrecen categorías 

analíticas pertinentes tales como encadenamientos productivos, desarrollo endógeno y 

empleo como factor dispersor de ingresos. Sin embargo, es necesario complementar la 

mirada basada en nociones de crecimiento económico y de responsabilidad empresarial 

con la dimensión política que trae consigo la exploración y explotación mineras. Cabe 

señalar que uno de los grandes errores de la economía, al pretender entender la 

desigualdad, reside en asumir que los problemas políticos básicos ya se encuentran 

solucionados (Acemoglu & Robinson, 2012) 

 

Esta investigación aboga por la noción de gobernanza comunitaria, esto es, se 

destaca la relevancia de acuerdos microinstitucionales soportados sobre la tríada entre 

políticos, técnicos y comunidades, en contraposición a la tenaza estatal – mercantil que 

enmarca buena parte de arreglos sociales. 

 

Desde el campo del gobierno y las políticas públicas es posible abordar los retos de 

la gestión pública desde el concepto de estatalidad prestada (Leyva, 2010), el cual se ha 

presentado como variable explicativa de políticas públicas en materia de seguridad 

(Giraldo & Preciado, 2015) y urbanismo (Eslava, 2017). Bajo el escenario de extracción es 

inevitable eludir la dinámica que fijan los mercados, pero teniendo en cuenta la escasa 

capacidad del gobierno territorial para tramitar conflictos alrededor de la distribución de 

beneficios, resulta preciso acudir a la fortaleza de instancias supramunicipales, así como a 

actores externos dispuestos a comprender particularidades y acompañar procesos de 

decisión colectiva. En breve, el reto consiste en equilibrar la balanza entre mercado y 

Estado de la mano de actores extralocales que aporten a la ponderación entre voluntad 

política, conocimiento técnico y saber vernáculo. 
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Los procesos de decisión que permitan incorporar con determinación la gobernanza 

comunitaria y la estatalidad prestada, a su vez, requieren acudir a las categorías analíticas 

de la proximidad, la informalidad y la prosocialidad. La cercanía hace manifiesto el tejido 

social que configura el sustrato de la interacción cotidiana, las reglas informales develan 

arreglos microinstitucionales amparados tanto en intuiciones como en deliberaciones y la 

prosocialidad permite que la elección individual tome en consideración la suerte de los 

demás (Duncan & Eslava, 2015), (Eslava (Ed.), 2014). 

 

En resumen, se propone un modelo de estatalidad prestada que se fundamenta en 

prácticas de gobernanza comunitaria para ponderar la presencia de actores 

representativos de la política, la técnica y la vida en común. Los factores de ponderación 

pretenden poner sobre el escenario de decisiones colectivas, las realidades de la 

proximidad, la efectividad de la informalidad y la prosocialidad en medio de adversidades. 

 

En primer lugar, es necesario tomar distancia de la amenaza de arbitrariedad que 

pueden encerrar los escenarios de construcción de Estado puesto que actores externos con 

capacidades fuertes pueden actuar en menoscabo de la instalación de capacidades en lo 

local. Además de afectar el sentido de pluralidad que requieren las instituciones políticas 

para que sean inclusivas, la regulación impuesta de forma externa tiene efectos nocivos 

sobre las posibilidades territoriales de gestionar los dilemas colectivos. 

 

Un asunto nada menor para hacer frente a la disparidad entre actores externos y 

actores locales, reside en la oportunidad que se vislumbra en la articulación entre 

infraestructuras de paz y gobernanza territorial para potenciar sinergias entre las agendas 

de construcción de paz y construcción de Estado en Colombia. En efecto, se trata de una 

ocasión para construir un sistema complejo adaptativo que no se reduce al mero diseño 

institucional formal, sino que también contempla las infraestructuras de paz como 

plataformas amplias para la acción colectiva (Uribe, 2018). En síntesis, construcción de 

Estado y construcción de paz concurren en favor del diálogo entre instituciones formales y 

relaciones informales en clave territorial. 

 

En este mismo sentido, FRANCIS FUKUYAMA (2005) remarca el papel del 

empoderamiento local y el desarrollo centrado en comunidades para sacar adelante las 

tareas de los constructores de Estado y también recuerda que la debilidad del Estado y la 

presencia de conflictos hace que las salidas rápidas no sean una opción. Por el contrario, es 

conveniente adelantar este tipo de procesos políticos y sociales bajo el marco de 

transiciones lentas aunque no indefinidas. Los arreglos institucionales y organizacionales 

para la transición son formales en el sentido de estar registrados, ser reconocidos y 



8 
 

predecibles, aunque no sean parte de la estructura oficial de gobierno. Con esto en mente, 

la estatalidad necesita de la asistencia externa para el diseño institucional autosostenible. 

 

Unido a este papel de instancias extralocales, la tarea consiste en identificar, valorar 

y replicar los arreglos microinstitucionales conducentes a actuaciones colectivas 

cooperativas basadas en la confianza.  

 

A continuación se presenta una consideración teórica adicional que busca conectar 

extractivismo y estatalidad con informalidad. Cabe señalar que la creación de instituciones 

inclusivas, en contraposición a las extractivas, requiere comprender mejor las 

informalidades propias de la vida local y brindar el marco para conectar el potencial que el 

arreglo informal le aporta al juego social. De nuevo, vale la pena enfatizar que la mirada 

puesta en los beneficios del desarrollo económico es complementaria con la perspectiva 

que pone el acento en las decisiones colectivas con réditos no económicos pero valorables 

en términos de legitimidad, credibilidad y confianza. 

 

 

INFORMALIDAD. COMPRENDER PARA ACOMPAÑAR MÁS E INTERVENIR MENOS 

 

En el péndulo que se mueve entre extractivismo depredador y extractivismo 

indispensable, es posible hallar mediación desde el planteamiento de un extractivismo 

sensible que acata regulaciones ambientales y laborales (Escobar, 2016), en especial una 

sensibilidad frente a la legalidad y también frente a la informalidad. 

 

La informalidad se suele entender como desorden, caos e ilegalidad. La norma 

informal del abogado o el mercado informal del economista constituyen la antítesis del 

formalismo jurídico y mercantil que prevalece en los estudios y formas de abordar el 

fenómeno. Por el contrario, la vida cotidiana del habitante de nuestros territorios está 

colmada de experiencias, afortunadas y nocivas, fraguadas al calor de arreglos informales 

entre personas que se conocen, pero también con lugar para la regulación informal entre 

desconocidos. 

 

En este apartado, se propone concebir la posibilidad de un arreglo dual entre 

formalidad e informalidad en lugar de la dicotomía convencional. Se entiende el dual desde 

la gramática griega como el número del pacto, del acuerdo, del entendimiento ya que uno 

más uno es igual a uno formado por dos (Marcolongo, 2018). Todo ello en contraposición al 

recurso expositivo de definir lo uno en detrimento de lo otro, relevante para fines 

pedagógicos básicos pero estéril para la dimensión práctica de los estudios aplicados. 
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De acuerdo con los estudios liderados por ELINOR OSTROM (2007), las diversas 

aproximaciones a la informalidad asumen que se encuentra por fuera del alcance de los 

mecanismos formales, efecto de la visión dicotómica que traza fronteras donde en realidad 

existen límites difusos, y que obedece a la naturaleza de la organización que clasifica la 

informalidad como grupos irregulares sin estructura con un funcionamiento rayano en la 

ilegalidad. La construcción teórica alrededor de la dicotomía y la desorganización deviene 

políticas públicas volcadas al lado formal de la ecuación en detrimento de las posibilidades 

que ofrezca la informalidad. 

 

De la perspectiva formal-informal se desprenden políticas encaminadas a 

formalizar arreglos informales cuya implementación resulta contraproducente, razón por 

la cual, se invita a reconsiderar las bases conceptuales y empíricas de tal división con el fin 

de acercar la regla formal a los sectores informales (Guha-Khasnobis, Kanbur, & Ostrom, 

2007). En consecuencia, es necesario cuestionar el automatismo que prescribe formalizar 

lo informal y considerar la pertinencia de un Laissez faire de los arreglos comunitarios, en 

breve, la deliberación para la toma de decisiones puede encaminarse hacia dejar hacer 

antes que intervenir. 

 

No sobra reiterar que la intervención externa tiene el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores del territorio, en especial, de los más vulnerables. 

Para ello también se cuenta con las contribuciones de ELINOR OSTROM (2011[1990]) que 

abogan por la necesidad de tener en mente los fallos del mercado o los fallos de los grupos. 

En el primer caso, la intervención busca resolver los problemas que surgen cuando los 

individuos interactúan a través de mercados, mientras que la segunda consideración, está 

orientada a mejorar las capacidades de los individuos para el autogobierno y a reconocer 

las formas de acción colectiva que resuelven sus dilemas colectivos. 

 

Lejos de constituir una categoría uniforme, la informalidad comprende múltiples 

arreglos que necesitan delimitación. En particular, la distinción entre formas y actores 

brinda un primer encuadre: las formas están dadas por la evasión y la elusión de la regla 

formal mientras que los actores pueden ser individuos u organizaciones. Evadir es 

incumplimiento mientras que eludir es cumplir a medias, en uno u otro caso, se reconoce 

la autoridad y legitimidad del control legal. Por supuesto, se descarta la ilegalidad como 

posibilidad de aquella informalidad susceptible de entablar el diálogo con el diseño 

institucional formal. De allí la importancia de la comprensión y la promoción de arreglos 

microinstitucionales que tenga lugar entre políticos, técnicos y comunidades que poseen 

desencuentros alrededor de la generación y distribución de riqueza, al tiempo que 
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comparten el rechazo a la participación de actores ilegales y criminales en la gobernanza 

de sus territorios. 

 

Claramente no existen recetas, pues la especificidad de cada territorio hace que 

arreglos organizacionales e institucionales exitosos en un lugar no lo sean en otro. Sin 

embargo, el siguiente recuadro presenta algunas lecciones que sirven como aspectos a 

considerar al momento de emprender procesos de decisiones colectivas. En general, es 

necesario construir un sistema policéntrico compuesto por varios centros de toma de 

decisión interdependientes en los que actores extralocales de estatalidad prestada valoren 

y ponderen el papel del gobierno y las comunidades locales. 

 

Recuadro 1. Lecciones y recomendaciones 

Subsidiariedad en un sistema multinivel. Ubicar la intervención tan cerca como sea 

posible de los beneficiarios y que esté inmersa en un sistema más amplio que respalde 

la autonomía del nivel más local de gobierno. 

Balance entre intervenciones formales y prácticas informales. Evitar el daño de 

algunas reglas formales y ayudar a afinar reglas informales.  

Capacidad de implementación. Diseño institucional consistente con la capacidad de 

implementación del gobierno territorial y con la capacidad de apropiación de las 

comunidades. 

Intervenciones complementarias. La efectividad está condicionada por intervenciones 

en forma de paquete, una intervención central acompañada de medidas conexas. 

Votar con los pies como criterio de evaluación. La eficacia de una intervención se 

puede medir en términos de qué tan atrayente resulta para sus beneficiarios. 

Fuente: adaptación libre de Guha-Khasnobis, Kanbur, & Ostrom, 2007 

 

Esta invitación a comprender la economía política de la periferia también hace 

hincapié en la acumulación de capital, pero uno de índole alternativa. Para ello, se presenta 

una mirada al capital social en términos de sus capacidades de autogobierno y de acción 

colectiva como insumos esenciales para conversar con las intervenciones de la estatalidad 

prestada. Por tanto, se equipara el capital social local con el capital económico y político 

externo. 

 

Aunque la noción de capital social ha sufrido desgaste debido a su uso manido, el 

vínculo con categorías en boga como gobernanza y construcción de Estado le devuelve 

pertinencia. Al respecto, conviene traer a colación las ideas de AMOS SAWYER (2007) 

cuando asegura que las instituciones informales hacen que la gente logre entenderse entre 
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sí, resolver conflictos y realizar acciones colectivas, razón por la cual son fundamentos clave 

del autogobierno. Paso seguido, el autor de marras señala que es importante evaluar las 

necesidades en las comunidades locales para desarrollar inventarios de aquello de lo que 

se carece materialmente, no obstante, las valoraciones suelen desestimar las capacidades 

disponibles en el territorio, por ejemplo, el capital social que poseen las comunidades. 

 

Con estas ideas en mente acerca de la realidad del extractivismo y la posibilidad de 

la estatalidad prestada y la informalidad, el siguiente apartado se detiene en las 

características empíricas que identifica la investigación para el municipio. 

 

 

BURITICÁ PLURAL: PROBLEMAS, CONFIANZAS Y ACTORES  

 

A pesar de los contrastes que configuran la realidad del municipio de Buriticá, es 

posible hallar consensos alrededor de problemáticas ambientales, así como bajos niveles 

de confianza y acuerdos respecto a quiénes son los actores determinantes en la vida local.  

 

Este apartado recopila algunos de los resultados que se describen con mayor 

profundidad en los capítulos siguientes. Allí se encuentra el detalle metodológico, pero 

vale señalar que el estudio se apoya en información cuantitativa, cualitativa y experimental 

de fuentes primarias obtenida de una trilogía de herramientas: Economía experimental, 

protocolos deliberativos y mapa de actores. Se realizaron cinco sesiones experimentales 

(mixto, mineros en proceso de formalización, funcionarios del gobierno local, vereda Los 

Asientos y empleados de Continental Gold), en las que participaron 87 personas. Además 

se aplicó una metodología propia de mapa de actores2 con base en entrevistas 

semiestructuradas a 36 actores concernidos. 

 

Tabla 1. Principales problemas de Buriticá 

 Experimentos Entrevistas 

Contaminación ambiental 75% 75% 

Minería ilegal 39% 39% 

Desconfianza 14% 33% 

Corrupción 33% 33% 

Desigualdad 26% 31% 

 

                                                             
2 La metodología corresponde a una versión ajustada de la implementada por el Centro de Análisis Político 
de la Universidad EAFIT para la formulación de la política de trabajo decente de Medellín (Eslava, y otros, 
2012), método que también ha sido puesto a prueba en otros procesos locales de decisión pública (Arango & 
Gallego, 2014), (Silva, 2017), (Centro de Análisis Político, 2017). 
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La Tabla 1 sintetiza los resultados de la pregunta ¿cuáles son las principales 

problemáticas del municipio?, los participantes de los juegos económicos y los 

entrevistados escogen tres de once opciones y las respuestas son, en esencia, las mismas. 

Se trata de asuntos que se heredan y permanecen, efectos de lógicas extractivistas que 

construyen el marco de comprensión y actuación de la actividad minera: contaminación 

ambiental, minería ilegal, desconfianza, corrupción y desigualdad.  

 

Tabla 2. Resultados comparados de confianza institucional3 

 
Promedio 

Antioquiaa 

Promedio 

Occidente 

Antioquiab 

Promedio 

municipios 

minerosc 

Buriticá 

Iglesia Católica 69% 75% 72% 79% 

Universidad 69% 51% 69% 80% 

Empresa privada 60% 39% 50% 68% 

Gobierno local 45% 34% 57% 49% 

Gobierno Nacional 35% 31% 47% 35% 

Para este estudio en particular, la confianza es un aspecto central de la teoría y los 

hechos que rodean la gobernanza minera. En definitiva, en territorios mineros se observa 

desconfianza respecto a actores ilegales, gobierno nacional y empresa minera. Sin 

embargo, también existen actores depositarios de confianza tales como la Iglesia Católica 

y la Universidad.  

 

De acuerdo con las cifras consignadas en la Tabla 2 es posible asegurar que la 

empresa minera en Buriticá ha ganado un terreno respecto a otros contextos similares. 

Asimismo, es importante resaltar que la construcción de gobernanza basada en relaciones 

de confianza requiere construir puentes con los actores en los que la gente confía más.  

 

Los resultados analíticos para el caso buritiqueño permiten asegurar que 

Continental Gold tiene la oportunidad de detonar procesos de confianza interpersonal (ver 

capítulo cuatro), en breve, el reto es construir confianza de la mano de sus depositarios. 

Por ello, en sintonía con la necesidad de ponderar el papel de los protagonistas en las 

decisiones públicas del municipio, se construye un mapa de actores a partir de la valoración 

de niveles de confianza e influencia. 

 

                                                             
3 Las fuentes de los datos son: estudio en Antioquia (Giraldo, Casas, Eslava, & Méndez, 2013) para las 
columnas a y b, y estudio en zonas de minería aurífera (Eslava (Ed.), 2014) para la columna c. 
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Con respecto a confianza, se tiene que el espectro de actores valorados se mueve 

entre la desconfianza en actores ilegales y altos niveles de confianza en la academia. La 

influencia por su parte otorga el mayor grado a la empresa minera mientras que las 

organizaciones sociales obtienen los menores registros. El mapa de actores que presenta 

el Gráfico 1 ratifica la necesidad de espacios colegiados entre empresa, gobiernos y 

academia. 

 

Gráfico 1. Mapa de actores 

 
 

En síntesis, estos resultados dan cuenta de un municipio que enfrenta los problemas 

generales de los territorios mineros asociados a ilegalidad, desconfianza y deterioro 

ambiental y social. No obstante, se deja entrever el reto de comprender la particularidad 

local: consenso pleno por la cuestión ambiental, la empresa como detonante de confianzas 

y posibilidades de escenarios colegiados de decisión y acción. 

 

 

UNA MIRADA RENOVADA A LAS REGLAS  

 

Una mirada renovada a las reglas implica reconocer las realidades locales, fruto de 

la historia reciente del municipio, para actuar de manera conjunta sobre estas. Esta tarea 

parte de identificar y valorar las enseñanzas que ha dejado el auge de la inversión minera, 

no para reiterar la discusión acerca de las problemáticas que surgieron con ella sino para 
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hacer de esta la ocasión para proyectar a Buriticá como un laboratorio de gobernanza. El 

reto consiste entonces en encontrar puntos de convergencia a través del diálogo y la 

conversación entre los actores concernidos a partir de los cuales se comience a trazar el 

futuro de los buritiqueños.  

 

Expresiones como “los extranjeros parecemos los buritiqueños” o “que en Buriticá 

no manden los gringos sino los buritiqueños” o “de afuera no pueden venir a poner las 

reglas”4 reflejan la disposición de los locales a participar de manera activa en los procesos 

de toma de decisión pública. Asimismo, dan cuenta de la necesidad de escenarios de 

deliberación en donde el Estado y la comunidad se encuentren al mismo nivel de la 

empresa minera, de manera que toda discusión privilegie el consenso y garantice el 

cumplimiento de las decisiones emitidas y compartidas.  

 

La labor de Continental Gold parte de aceptar que en la actualidad no se conocen a 

profundidad las realidades y los retos sociales que se desprenden de la explotación aurífera, 

especialmente al comprender que cada municipio minero alberga diferencias. A su vez, la 

compañía comienza a identificar que, al momento de trabajar con la comunidad de manera 

conjunta, la percepción que esta tiene sobre su presencia en el municipio juega un papel 

determinante. En este sentido, la tarea que asume es significativa en tanto que resulta ser 

un actor llamado a fortalecer los lazos de confianza, y con ello, a asumir responsabilidades 

frente a Buriticá en el marco de la estatalidad prestada y la gobernanza comunitaria.  

 

La compañía tiene claro que para fortalecer los lazos de confianza con la comunidad 

es necesario cualificar las estrategias que hasta el momento ha desarrollado para acercarse 

a ella. Lo anterior implica, entre otras cosas, generar cambios en el relacionamiento con la 

misma de manera que las decisiones partan del diálogo y la escucha, y medir el impacto de 

los programas y proyectos que se dirigen a esta, con el fin de contar con más y mejor 

información a la hora de diseñar e implementar su plan de intervención.  

 

El segundo componente de esta tarea parte de reconocer que la presencia 

ininterrumpida de Continental Gold en Buriticá lleva a que esta asuma un papel 

protagónico en la prestación de servicios que en principio corresponden al Estado. Lo 

anterior ocurre por la debilidad institucional del gobierno local y la presencia esporádica 

del gobierno departamental y nacional en el territorio. Aun cuando el fortalecimiento 

institucional de la Alcaldía de Buriticá y su articulación con actores del ámbito 

departamental y nacional son responsabilidades propias del actor estatal, estas requieren 

el compromiso y el apoyo no solo de la empresa sino de la comunidad.  

                                                             
4 Expresiones de miembros de la comunidad en el Café Buriticá (viernes 10 de agosto de 2018).  



15 
 

 

La contribución de este último actor a una mirada renovada de las reglas se centra 

en el saber vernáculo que puede aportar a partir de su participación en los espacios 

convocados para el diálogo y la discusión de las decisiones públicas. Como la misma 

comunidad lo sugiere, esta resulta ser una oportunidad para convocar a mujeres y jóvenes 

que se han destacado por su liderazgo en el municipio, para que sean ellos quienes sienten 

las bases de lo que será Buriticá durante y después de la explotación aurífera. Entre sus 

propuestas se encuentra, por ejemplo, dar a conocer la historia de las actividades 

tradicionales del municipio y de su vocación minera y fomentar el desarrollo de nuevas 

actividades económicas.  

 

 

EN BREVE  

 

Como se verá en los capítulos siguientes, esta investigación concluye que la gestión 

del territorio minero requiere una mirada complementaria entre el conocimiento técnico 

del negocio, el poder político de la instancia gubernamental y la vivencia comunitaria de 

los lugareños. Las instituciones informales hacen que la gente logre entenderse entre sí, 

resolver conflictos y realizar acciones colectivas, razón por la cual son fundamentos clave 

del autogobierno. Por supuesto, se descarta la ilegalidad como posibilidad de aquella 

informalidad susceptible de entablar el diálogo con el diseño institucional formal. La 

creación de instituciones inclusivas requiere comprender mejor las causas de estas 

informalidades y brindar el marco para conectar el potencial que el arreglo informal le 

aporta al juego social.  

 

Con relación a la evidencia empírica es posible afirmar que, a pesar de los contrastes 

que configuran la realidad del municipio de Buriticá, se encuentran consensos alrededor de 

problemáticas ambientales, razones de desconfianza y acuerdos respecto a quiénes son los 

actores determinantes en la vida local. Asimismo, aunque los resultados son inferiores a 

contextos similares, se obtienen valores positivos de disposición a confiar y a cooperar, así 

como un profundo sentido de arraigo. 

 

Las líneas futuras de indagación se alojan en asuntos clásicos de Economía política 

para superar el desencuentro entre procesos de producción de riqueza y sus mecanismos 

de redistribución, a saber: qué distribuir, cómo y a quién. Empleo como mecanismo 

dispersor de riqueza, formación y capacitación técnica así como mejores procesos de 

decisiones públicas son elementos clave de un escenario colegiado de pensamiento, 

discusión y acción. 
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En resumen, se propone un modelo de estatalidad prestada que se fundamente en 

prácticas de gobernanza comunitaria para ponderar la presencia de actores 

representativos de la política, la técnica y la vida en común. Los factores de ponderación 

pretenden poner sobre el escenario de decisiones colectivas, las realidades de la 

proximidad, la efectividad de la informalidad y la prosocialidad en medio de adversidades. 

 

Los argumentos y la evidencia empírica que soportan las conclusiones antes 

mencionadas se abordarán en los siguientes capítulos. El primero de ellos presenta la 

aproximación conceptual que enmarcó la investigación: Gobernanza de la minería aurífera 

en Buriticá. Comprender los microfundamentos comunitarios. Los cinco conceptos que 

fundamentan la investigación son: instituciones, política pública, comunidad, gobernanza 

y crowding out. El segundo capítulo busca generar un vínculo entre aquello que quiere ser 

medido, desarrollado en el marco teórico, y los resultados de la medición, a partir de la 

exposición de motivos por la apuesta metodológica. 

 

A partir del tercer capítulo, el municipio de Buriticá y sus atributos de comunidad se 

convierten en los protagonistas del libro. En el capítulo “Medir la confianza, valorar los 

cimientos” se presenta el análisis de los resultados de dos de los métodos implementados: 

la encuesta post-juego y los juegos económicos. Luego, con dichos resultados se propone 

un modelo Logit Ordenado para comprender la influencia de cinco variables en la decisión 

de confianza de los jugadores. Como complemento de lo anterior, en el capítulo cuatro se 

describe teórica, metodológica y empíricamente la relación entre la deliberación y la 

minería aurífera en el municipio de Buriticá; cuyo análisis parte de la comprensión del papel 

de la deliberación en escenarios de extracción de recursos naturales.  

 

Finalmente, los últimos dos capítulos tienen como objetivo sintetizar los hallazgos 

de la investigación. Para ello se presenta, en el capítulo cinco, el análisis de los cuatro 

componentes del Institutional analysis and development framework (IAD) de Buriticá con el 

fin de evidenciar las interacciones entre actores y reglas que se dan en torno a la minería 

aurífera en el municipio. Por último, en el capítulo seis, se exponen las principales 

conclusiones y recomendaciones que se derivan de la pregunta con la que inicia este libro: 

quien tiene el oro, ¿pone las reglas? La respuesta es que no. 

 

 

 

 

 



17 
 

REFERENCIAS 

 

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail. New York: Crown Business. 

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of 

Long-Run Growth. En P. Aghion, & S. Durlauf (Eds), Handbook of Economic Growth 

(pp. 386-472). Elsevier. 

Arango, C., y Gallego, L. (2014). Mapa de actores. En J. Giraldo, A. Rendón, y G. Duncan 

(Eds.), Nuevas modalidades de captación de rentas ilegales en Medellín (pp. 169-190). 

Medellín: EAFIT. 

Centro de Análisis Político. (2017). Todos somos trabajadores. Medellín: Universidad EAFIT. 

Duncan, G., y Eslava, A. (2015). Territorio, crimen, comunidad. Medellín: EAFIT. 

Escobar, A. (2016). Autonomía y diseño. Popayán: Universidad del Cauca. 

Eslava (Ed.), A. (2014). Oro como fortuna. Medellín: EAFIT. 

Eslava, A. (2017). Políticos, técnicos y comunidades. Medellín: Universidad EAFIT. 

Eslava, A., Gallego, L., Fernández, D., Arango, C., Rey, M., y Silva, S. (2012). Mapa de 

actores para la construcción de una política pública de trabajo decente en Medellín. 

En J. Rosado, & L. Tobón (Eds.), Medellín construye trabajos decentes (pp. 135-198). 

Medellín: Escuela Nacional Sindical. 

Fukuyama, F. (2005). Building Democracy After Conflict: ‘Stateness’ First. Journal of 

Democracy, 16(1), 84-88. 

Giraldo, J., & Preciado, A. (2015). Medellín, from Theater of War to Security Laboratory. 

Stability. International Journal of Security and Development, 4(1), Art. 34. 

Guha-Khasnobis, B., Kanbur, R., & Ostrom, E. (2007). Beyond Formality and Informality. 

En B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur, & E. Ostrom (Eds), Linking the Formal and 

Informal Economy. Concepts and Policies (pp. 1-18). Oxford: Oxford University. 

Leyva, S. (2010). El proceso de construcción de estatalidad local (1998–2009): ¿La clave 

para entender el cambio de Medellín? . En M. Hermelin, A. Echeverri, & J. Giraldo 

(Eds.), Medellín: Medio ambiente, urbanismo y sociedad. (pp. 271-293). Medellín: 

Universidad EAFIT. 

Marcolongo, A. (2018). La lengua de los dioses. Bogotá: Taurus. 

McCloskey, D. (2015). Las virtudes burguesas. México: FCE. 

Ostrom, E. (2011[1990]). El Gobierno de los comunes. México: FCE. 



18 
 

Ostrom, E. (2013). Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de 

sistemas económicos complejos. Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de 

Palermo, II(1), 5-72. 

Polanyi, K. (2011[1957]). La gran transformación. México: FCE.  

Sawyer, A. (2007). Social Capital, Survival Strategies, and their Potential for Post-Conflict 

Governance in Liberia. En B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur, & E. Ostrom (Eds), Linking 

the Formal and Informal Economy. Oxford: Oxford University. 

Sigmund, K., Fehr, E., & Nowak, M. (2002). The Economics of Fair Play. Scientific American, 

286(1), 83-87. 

Silva, S. (2017). Identificando a los protagonistas: el mapeo de actores como herramienta 

para el diseño y análisis de políticas públicas. Gobernar: The Journal of Latin 

American Public Policy and Governance, 1(1), 66-83. 

Uribe, M. (2018). Infraestructuras de paz y estatalidad en Colombia. Perfiles 

Latinoamericanos, 26(51), 167-189. 

 

 

 


