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t'EI  I,oblado   de  Minas  representa   en   sus   habítantes  un   sector   muy

pecu1íar   dentro   del  panor@ma  nacional  por   cuanto   se   trata   de

una  región  minera,   actividad  que   determína  una   idíosincrasia

especia1.

Existe   en   general  una   población  de   olase   media-baja  que  deriva

su   subsistencia  de11aboreo   en   las  minas  de   carbo'n,   de   la§   cua-

1e§   la   mayoría   son   rudimentarias  en   ouanto   a   tecníÍ`icación  y

gal'antías  de   seguridad.

Esta   actividad  ha   forjado   un   tipo   de   hombre   hosco,   esoe~ptíco,

fr£o  e   indolente.     La   permanencia  bajo   la   tierra,   ]a   oscuridad,

la   amenaza   congtante   del  pe1ígro,   las   oond.iciones',muchas   veces

infrahumanas,   de   explotacio-n,   hacen   que   el  minero   posea   im   pobre

concepto  de   Bi  y  una   oscura   visio-n  del  futuro".

Seoretaría   de  Bducacío-n  y  Cultura  del  Departamento   de   Antíoquia.

Corporacio-n   Autio'noma   Regíonal  del  Centro   de   Antioquia.

Universidad  Nacional  de   Co].ombia   -   Sede   Mede11fn.

Fatmad dei  Ciencias   Humanas.

Taiier   de   estudios   del   ter'rit,clriO  y   PalSaJeo                      corporación Autónoma  Regionai  utp

vmtEcIA   i.997
./'     >

Céntro  de  Anüoquia

Centro  de  Documentaclón

q=-,----..__=-1T-t.--=-.----

3--:¿f.:'





torbellino   del  ambiente   vaoío   de   valores,   plagado   de   vício.B  que

empequeñecen,   o   mejoli   arruinan   su  horizonte.     Por   e1.1os,   te   pi-

do,   Señoli,   el  calor  de   tu  mirada   compasiva   para   que   llene   los

vao£os   de   Bus   hogar@s   destrozados.     Te   pi.do   por`'`8us   padres   para

que   enciendan   sus   almas   cc,yi.   tu  amor   inmenso,   para   que   lo   entre-

guen   generoBos   a   los   híjos   de   su   pobre   amoI`.     Y   a   nosotrc,s,    loB

maestros,   danos   la   so1ícibud   valiente   del  pastor   aute-nticm   que

buscai   como   tú,   lo   que   se   !iabfa   extraviado.'a*Dh±¬ii¬i¡i:E¥ES*&-,¥tEfgD£ÍLÍt]

Tambie~n   ml   oraoio-n   está,   Señor,   colmada   de   gratitud  y  de   ala-

banza.     A   tu  amor  que   libera   a   los   opri,nidos  y  I`escata   lo   per-

¿dido,   s,ean  dados  gracíaB  y   alabanzas.     GraciaB,   porque   en   tu

paso   por   la   tíerra   estuviste   de11ado   de   los  pobrsB  y   encarnaE+

te   en   ti   mismo   la   pobresa,   enseñándonos   a   guardar   tesor'oB  en   los

oielos.     Gracias  porque  en  hombres  de   la   talla  de  Francisco,   el

humÍ.1de   her'mano   d©   Asfs,    l®   recordaste   al   mundo   la   veI`dadera   li-

bertad  y  anunciaste   de  nuevo   laB  bienaventuI`anzas.     Gracias,   Se-

ñor,   porque   ,ne   has   tenido   en   cuenta   para   darte   Tni   pobreza  y   pe~

queñe7,,   par'a   unirla  a   tu   l,oder  y  a   tu  grandeza   para   sahar   el

mundo®

MARIA   EL"A   MONSALVE   GALLflGO



pág.

TABLA   DE   CONT"IDO

PRESENTAC ION

INTRODUC C ION

LA   M"A   DE    AMAGA

cRoNlcA   m   um   TRAGF!I,m   AMBlmJTAL

SENTII)O   DE    LA    I,ECTURA

ENFAsIS   m   LA   IEcTuRA

FnTALII)ADEs   m   L\   IHCTURA

EL  vALm  m   IJA   cIJARA,   vRc"o   l,E  iml,EIJL"

pANoRAMlcA   DE    LA   vT¬R'TIT}N"   occ[DmTTAL

AIJGt"os   B]JEM'E)NTos   m   MI   ENToRNo

M-J:    POBIJAI)O    ZONA    URBANA    DE   MINAS

PECUIJARII)AI)ES

COMO    SOBREVIVE   MI   GENTE

MI   POBI.ADO    JUVENIL   GOZA   I)E   Cm}RrI`OS   pRIVIIEGIOS

1

1

1

3

4

6

11

13

16

25

28

34



MAPAS

pág.

"apa  No.   1   :     BI  Va11e   IJa   Clara   vecíno   de  medellfn

Mapa  No.   2   ¡     Minas   en   la   VeI`tiente   La   Clara

Mapa  No.    3   :      Zona   Urbana   de   MinaB.
l7

i±+±¬fLFfflgir§nii!'út]--



FOTOS

FotoNo.   l   :

FotoNo®    2    !

FotoNo®    3    3

FotoB  NoS.

415y6          3

H'otoNO,    7    :

Foto  Nos.   8,

Foto   No®    10:

Foto  No.   11:

Foto   No®    12:

Fotc,  No.    13:

Foto  No.    14¡

Lüg`ar   de  Enouenbro  Familiar  y  Escolar

Panoramica   del  Valle   IJa   Clara   en   la

Vel'tiente   Orienta1

PanoramLoa   tie    la   VertLen*o   Oco±dentaL                 12

Minas  de   carbon

Fuent,es   de  TJ`abajo   :      Galpones  y  Te-

jareS

Bari-io   La   5ueva  y   el  Tejar

Escuela   Pedro   (;1avel'   Aguirre

Sector   más   ceroano   a   la   EBcuela

Habitante   del   14  de   Julio-I)eBempleado

IJos  niños  iio   van   a   la   escuela   por   falta

e   reourBos   econo-micoS

Parque   de   Minas

Capi11a   de   Minas

13

LL±



Foto  No.    15   :      IJiceo   de   MinaB

Foto  No.   16   :     El  agua   es   saoada   de   la   mina   por`   medio

de   bombas.

Fotos.  Nos.-

17,18                :     Minas  Tecnificadas

Foto  No.   19   :     Reciclaje

Foto  No.    2O   :     Niño   Minero

Foto  No.   21   :      Los   míneros   ouentan   con   lo  necesario

para  realizar   su  trabajo.

FOtOB   NOB.22

y   23                    :     Nuestros  Mineros   trabajan   en   condíoio~

nes  pr'ecarias,  ni   siquiera  existe  `m

coohe  para   sacar  eL  oarb6n.

Foto   No.    24   3      Minero   Ve].a

Foto  No.   25   :     Nuestras  viviendag   se   agríetan   conBtan-

tem.en\e   por   \a   explo+aoL6n   m±nera.

Foto  No.   26   i      IJc,s  niños   que   r,rotege   el  Saoerdote   dsben

Organizar   los   cartones  y  bobe11as   paI`a

luego   vender]o

25

29

32

33

==-,=¥,~`->-.'-C--i"=L9



pág.

Foto  No.   27   :     Mi  poblado   Juvenil  goza   de   ciertos

Pl'ivi legios

Foto  No.   28   ¡     Preparan  al  Joven  para   que   en  el  fu-

turo   tengan  una   vida  más  digna.

Foto  Nog.   29

y   3O                   :     Restaurante   de   la   poblacic-,n   ifantil

Foto  No.   31   i      IJas  rel_aciones  que   se   han   tenido   con

este   poblado   ha   generado   una  nueva

mentalidad.

34

35

36

37

añ=ií93!m£¬ieqÍ#-má:>¥'aEEB,ffiffi



GRAFICAS

pág.

Grafíoa  No.   1   :     Panoramica   del  Va11e   IJa   Clara   en

La   Ver+1en\e   Or±enbaL.

r_t.rT
lV



PRESENTAC ION

El  ta11er  de   ecología  y  paisaje  fue-para  nosotros  una   gran   expe-

riencia,   porque   a   trave-s  de   é11a   mina   dejó  de   ser   en   los  mapag

un   punto   refsrencÍ.al,   pasando   a   ser  una   vivenoia.     DeBpertó   en

nosotros  y  en  nuestra   comunidad   intere-s,   ya   que  no   la   aprecia-

bamos   pues  nos  mostrabamos   indáferentes  al  medio  y  no   mirabamos

el  enborno   oomo   patrímonio  nuestro.     Ha   generado   en   la   comunídad

la  neceBidad  de   capacitarse   para   un   futuI`o   mejor  y  una   mejor

forma  de   ver  y  apreciar   las   cosas.

Damos  nuestros   sinceros   agradecimientos   a   la   Secret,arfa   de  Edu-

cacio-n  y   Cultura,   a   la  Universidad  Nac'ional  de   Colombia,   a   la

Corporacic-,n   Auto-noma   Regional  del  Cent;ro   de   Antioquía  y   a   'lo§

profeBores    IVAN   ESCOBAR   R,    I)ITSGO   Fdo.   FRANCO   M   y   a   BYRON    SIERRA

F,   por  brj.ndarnos   la   oportunidad  de   descubrir  en  nosotros  otras

faoetas   que   como   educadores   podemos   ofr'ecer   en   unas   comunidades

como   en   la   que   laboramog,   con   ol  fin   de   formar   ciudadanos   oon8+

cientes  de   su  que  hacer  históricc,,   de   las  posibilidades  que   su

entorno   le   ofr'ece  y   oapacidades  para   transformarlo   de   manera



_l

íntegral,   movilizando  y  asumiendo   su  aotuar  de   forma   crftica  y

coherente   par'a   lograr   una   mayor   calidad  de   vi.da.
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El  ta11er   lo  realiz,amos  de  una   forma   vivenoial  partíendo  de   la

realidad  y  entl'a-ndonos  en  e11a   sensibilizando  a  este  poblado  de

Bu  habitat,   viBitando   a   las  personas,   oompartiendo  experíencíag

escuchándolas,   disfI`utando  y  aceptando  nuestro  entorno.

Inioíamos  el'ste   trabajo  en   la   vertiente   ízquierda  de   la  quebra-

da   IJa   Clara   cerca   a   la   1£nea   Fo-rrea   que   venía   de  Medellín.

Por   el  Corregimiento   de  MinaB   pasan   la3  quebr'adas   La   Clara,   pan

y   agua  y   la   Gua1{,   que  desembooan   en   el  rio   Amagá,   encontrándo-

nos  a   una   altulta   de   1.400  metros   sobre   el  nivel  del  maI`.

El   va11e   de   la   Clara   oÍ'recfa   a   la   poblar,io-n,   una   gran  riqueza

como   era   la   agricultüra  y   ]as  mínas  de   carbón¡   fue-poblándose

poco   a   poco  y  ya  no   ofrece   a   sus  habitantes,   esta   I`iqueza,   pues

el  narcotra-fico  y   el  mismo   poblamiento   ha   hecho  que   la   economía

disminuya   a1  ígual  que   la  oportunidad  de   empleo  para  nuestra

comunidad   por   oar'ecer  de   capacitación   adecuada.

El  bajo  nível   socíoecono-mico   ha   fomentado   en  nuestros   alumoB

v_1-
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1a   agreBivídad  y   las   cond_uctaB   inadaptadas  que   presentan   en   las

aulas  de   clase  y  ha   surgido   la  necesi.dad  de   trabaJar  ccm  padres

y   alumc,s  algimos  valores  de   la   oonvivencia   como   el  respeto,   la

comunicacio-n,   la  autoestima,   la  amistad  y   la  re`sponsabilidad  y

la   creatívidad  como  un  medio   para   ir   superando   las  condioíones

úaterlQles  que   son  desfavorables  para   el  progreso   humano.



LA   M"A   I)E    AMAGA

cRoNlcA   m   uNA   TRAGEDIA   AMBliS"TAIJ

sENTIDo   l,B   IJA   mcTuRA.

Nos   inquieto-   la   presencia   de   un   asentamiento   humano  que   tiene   una

gran   Bignifícaoi.o~n  en  el  desar'l'o11o  ür'bano  y   Rural  en   la   produc-

cio-n   agrícola  y   carboníf-era   de   la  regio-n,   ubicado   en  el  Va11e   de

la  Clara   y  que   corresponde   al  corregimiento   de  Minas,   donde   ante-

ríoI`mente   la   poblaoio-n  disfrut6  de   rnejorti   condioiones  de   vida,

puos   la   agr`i.cultura   era   posible,   debido   a   que   la   miner£a   se   eJc-

plotaba   a   más  baja   escala.     No   existi.endo   entonces  el  deterioro

de   los   sueloB  tarito   por   las   exoavaciones   coríio   por   la   abundancia

de   escoria.     Las   personas   fueI`on   11egando  y  poco   a   poco   se   cre-

cia   minaf3,   a11Í   1legaban   por   vía   fe-rrea,   pero   como   al  pasar  de

los  años  hay  más  poblado  y  ya  nuestro  Minas  no  tiene   estas  fuen-

teB  dB   empleo,   porque   en   la   de'cada  tle   ].os  narcotráficantes,   estas

fincas   de   produccíón  y   eoonomla   se   convierten   en   fincas  de   Ooio

y  recreacio-n  y   se   produce   un   fuerte   cambio   de   mentalidad  en

nuestros   jo-venes:     é1  trabajo   Í`áci1   (cuídar  y  dar  mantenimíento

a   las  pí8cinas   e   inmuebles  de   estos   señores)  y   ].a  ambicio-n  por



un   status  de  vida  diferente.

Luego   viene   la  decadencia   de   estos  narcotráfícantes  y  hay  otI`a

eJcpectativa  ¿ Cómo   sobrevivir?

Contamos   con   minas  de   carbo-n   tecnificadas,   tejares,   galpones,

pero   a11f   Bólo   ]e   dan   el  empleo   a   personas  que   tengan  estudios

básioos  y  es  aqui  donde  nuestros   j6venes   se   ven  en   la  necesidad

de   oontinuar   sus   estudios  en   el  Centro   OÍ-ioial  de   Adultos   (COA)

ubícado   en   la   Cabecera  Municipal.
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ENFASIS   DE   IJA   LECTURA

-IJaB  dinámioas  y   los  conf1íotos   locales  del  aséhtami.ento   humano.

Podemos  apreciar  en  nuestra   comuriidad   la  urgenoia  de   capacita-

ción   para  niñoB  y   jóvenes   palia  que   pu6dan   competír  en   el  mercado

laboral  de   su  I`egio-n,   en   las  mismas   condicíones  de   otros   j6voneg
®

que   han   tenido   mayores   oportunídadeB.

-Rolaciones  humanas   entre   las   comunidades  de   Amagá.

IJos   jo-venes  de  Minas   se   síenten   en   ínferioridad  de   condiciones

para   compet,ir   en   el   campo   laboral  con   loB   j6venes  de   otro§   E!ec-

toros,   ocasionando   enÍ`rentaniientog  y   malos   entendídoB,   dándose

ademá8   e-ste   feno-meno   dentro   de   la   mi§ma   cornunidad   sobre   todo   con

los  habitantes  del  barrio   14  de   Ju1ío  donde   las  condiciones  de

vída   son  migerables   (asinamiento,   desnutrioíón,   prostitucio'n.

etc.).

r   l   `



FINALII)ADES   DE    IJA    LECTURA

-Testi.moniar   las   interr'elaoiones  de   los   asentamientos  humanos  y

siu   en+oTno.

El  poblado  del  barrio   14  de   Ju1ío  vive   en   condiciones  de  margína-

1ídad,   pues   la   pobreza   es  absoluta,   paI`te   de   sus   habítantes   son

nuestros  alumnos  y   províenen   de   famili.as  desorganizadas,   8on   pro-

ducto   del  madre   BolteriBmo,   drc,ga   y   alcoholismo.

Los  jóvenes   se   dedican   a   actívidades  de1íctivaB   como   el  robo  y   la

dI`Oga.

IJa   escuela   tiene   tm   programa   con  estos  padres  y   se   esta   haciendo

un   trabajo   oon  e11os  y   E¡us   hijosi   se   trabaja   cc,nstantemente   ta-

lleres  sobre   los  valoreB  y  el  respeto  y  el  tolerar  al  otro.

Bn  nuestra   institución   hemos  vívido  enfrentami.entos  de   los  padres

de   familia   con   los  alumnos,   donde   el  maestro   se   tiene  que   inter-

poner   en   el  medio   para   que   estas   Beñoras  no  maltraten   a   los   otroB

niños  por  peleas  entre   estos.
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Estos  muchachos   son   constantemente   Tnaltratados   ffsicfi  y   verb.alTnen-

te  por   sus  padrefi  y   los   adultos   s6  agreden  entre   sl.

-GeoI`eferenciar   a   padres  de   fami.1ia  y   escolares   eri`  1a   lectura   de

los   elementos   terrítoriales   como   un   hecho   de   su  paisaje   loca1.

A  padr`*  y  alumos   los   hemos   sensibílizado   para   apreciar   lo  que

tenemos,   apropiarnos  y   sentírno§  dueños  de  nueEitro   territol'io,

conocer   sus  cluebI`adas  que   son  nuestro  punto  de  encuent"   familia,

escue]a  y   oolegic,,   medi.a,ite   salidas   de   oampo.

LUGAR   I)E   ENCUENTRO   FAMILIAR   Y   ESCOLAR.



EL  vAIJm   l,E   IJA   cLARA,   vEcINo   DE   MEI)ELL"

El  poblado   de  "inas   se   encuentra   a   6O  minutos  del``Va11e   de   aburrá.

asentado   en   el  panoram@  de   Amagá  y   Ange16polis.    (Mapa   l).

NuestI`o   poblado   Be   encuentra  en   la  vertiente   izquierda  de   la  Cla-

ra   cerca   a   la   linea   ±'érrea  que   venfa  de  "ede11£n,   ontra  por  Níoa-

nor   (Oríente)  y   11ega   al  Sur  por  Camiloce-Restrspo,   aqui   podemoB

observar  el  asentamien'bo   (Gráfica   l)  Foto  No.2,   cerca   al  Corregi-

miento   pasan   las  quebradas   lia   ClaI-a,pan  y   agua   ó  aguamala  y   la

GualÍ,---que   desembocan   en   el  R£o   Amagá    (Mapa   2).

m-S-m

=-@H



MAPANo®1

ET_VALIELACLARAVECINODBt,'EI)ETL.L".FU"TB:CARTAGRAIJ.

I.G.A'C

ESCÁLÁ:l:500.OOOgONV"CIOÑBS:MEI)EIJI."i¥,3¥¬=f;,EJERCICIOI)EIECTUP-AgffiAMAGA®

*H

H.Jb

:++±i-+;.--..-+-e-_

-s-'ÁJ-/l



GRAFICANo.1

PANOR.AMICADEIJVALIELACIJARAENIJAVBRTIENTEOFIIENTAI.

-Nicanor

Manidelas},langas

.Correoa'±m±ento
deMtias

rí-Eiiiil

5.-,--

+++

LJ

r=TI

++++

++

TfflEal

CuencadeSinifaná



I
I
I
I

++

b

"t

+rl



.eeJI.eJ

E}AJ:od(eiu9Tao)úoueoINJ:odset{TiilapopeTqodtesoult2|q-Llg

TVIJm;ItíogúmitlmVrlm"VrIOmmrIVAÍIgaVOllWtIONVa

\-





-#m

imBmHmiDD

=l"

T=D=

PANORAMICA   DE}    LA    VERTIENTE   OCOTDENTAL

ll

\

Nos   r'elacionamos  por   vía  Terrestre   con   Angelo-polis,  `|`Amagá  y   con   las

veredas  de:     IJa   Ferrerfa,   La   Guali,   EI  Cedro,   Montañíta  y  Nicanor

(Foto  No.   3).
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AmuNos  EmMENTos   DE  MI   ENToRNo

l3
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Reli.ctos   !     Quebradas.   Cerros. \
\`<b`

Ssdimentos   :     CaBa8,   templo,   estatua   del  minero,   caribón.                   ,

Hito8               :     I)ígooteoas,   bi11ares,,minaB  de   carbón,   camlceúía,

almacenes,   papelería,   tejares,   galpones,   panaderla,

restaur;ánte.      (Fotos  No.   4,   5  y  6   ).
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Fu""á  m  TRABAJo   :     GALpoNES  Y  "JAREs
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-IJECTUHA   DEL  TIEMPO   PRES"TE   :

Creo±m±en+o   pobLa®±onaL,    vLvLenda,   deL±ncuQno±a   3uvenLL,   madre-\'..*.

solterismo,   drogadioción,   progI`amas  de   apoyo`a   la  niñez  y  a   la

juventud.  por  entidadeB  naoionales  y  extranjeras,   centro  de   con-

vergencia   vial  entre  Ange1Ópolis  y  Aimgá.

-ESTRATEGIA   I)E   AI)APTACION   Y   RESISTENCIA    :

Tuevas   fuentes  de   empleo   tales   como   :     MinaB  de   carb6n  que   aún

gubsist,en  a   pesar  de   laB  tendenoias  al  oierre.     Tejares,   ga1-

pones,   areneras,   briquetas  y  apertura  de  nuevas`minas  de   oarbón

en   forma   ilega1.



MI   POBLAI)O   ZONA   URBANA   I)E   M"AS

mtramos  al  Corregimiento  de  Minas  por   la   v'Ía\q.#e  nás  conduce  a

la   Cabecera  de  Amagá.     La   zona  urbana   del  corregimíento.

Esta   organiza   por   manzanas   (Mapa  No.   3).

En   la   manzana  No.   1  enoontramos   la  biblioteoa"municipal  dondo   los

aLumnoE3   de   ±a  -eBouela  y   eL   coLeg±o   acuden   a  -hatien+Busi   tareaB  y

oonBuLte\s,   tambLén   enoontramos   \\n   v®cLndar±o'  m\±sr  \\nLáo.
t

t
"     ..,S'

En   la   manzana  No.   2  hay  varias   viviendas,   est8't,queda  di.ágonall`a'1

paI`que,   allfelvecindaI`io   ~amable  y   Bolidario;''            `   !         "
\     '

."  )

En   la   manzana  No.   3  encontramos   viviendas.   este   lugar   lo   apodan

la   cueva,   cerca   se   encuentra   el  tejar  fuente  de  trabajo   (fotoiNo.

7).

¡

En   la   manzana  No.   4  8ncontI`amo81a  Escuela   Pedro   Claver  Aguirre   ',

donde   laboramoB   16   educadores  y  unos   5OO  alumnos  que   provienen

del  bar'rio   14  de   julic,,   montañita,   alto  dé   1as  Í`1ores,   Vi'lla  Dia-
\

na,    La   C"eva,    .\a   m6\ta   de   g\Ladua.      La   esoueLa   ouenta   Yoon   \Lria,,-o`dnoha
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Eh   la   manzana  No.   8   encontramos+  viviendas  y  una  discoteca,   sítió

de   enouentro,i diversio-n  y  oonvivencia  de  nuestros  j6veneB.

En   ls   manzana  No.   9  está   ubicado   el  par'que  `qe   minaB,   allí  hay  una
Ei!L    [

estatua   del  minero   en   honor   a   e11os,   pues  nuestro   poblado   esta

socavado   por   las  minas¡   tambie-n   encontramos   tele-fonos   como   medio
l

de   comunioacio-n.     Bl  parque   es  `m   sitio  de   encuentro   los   Báb-ados

y  dom\\ingos  que   salen`  1as  fámilias   a   realizar   sus   compras   (fotoslS)

t*.,;:(.

't      J

'r.(.\'

Sitio  de  encuentro   los  Í'ines  de   semana  pál'a   la   cowivénciá`y  `e

paBar   \\n   ra+o   agi`adabLe. j^,
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En   la   manzana  No.   10  encontramos   l'á   oaBa   comunal,   este   es  un   si-

tio   donado   por   eoocaI`bo-n¡   a11Í  esta   entidad  brinda   oapacitaci.ón

al  menor  minero  y  a   sus  familias.     Además  está   1a   antigua   ins-

peooLsn   y   \ma   car`n±cer±a.                                                            ``&*.

En   la   manzana  No.11  esta   la   capi11a  y  el   l,iceo  que   cuenta.con

19  educadores  y  una   com`mádad  estudiantil  de   4OO  alumnoá`,   estos

son  ¿éntros  de  encuentro  de   convivenoia   (foto   l4).

I--'''I

ti
E='ó,EEH

iriz
?t++

\M5`nas3   Quenta   oon   \Lna

capilla,y  Bu  párroco

se   llam  'IVAN   GAVI-

RIA®
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FOTO  No.    15

IJICEO   DE   MINAS

Centro'  de  Capacíta'ción  y                     "

convivónoía  del  poblado-

de   "±naB+



/

j

PEóULARIDAI)ES
+-:;'.f¡*:¡~-'

El  poblamiento  de  Minas   se   inició  por   vfa   fe-rrea

trabajo  que   este  t,r'indaba   (1.945).

h'') fuentés de

En   la   de-cada   del  6O   las  eJcplotaciones  de   las  mínas  de`,c8Í`bón,

atrájeron  nuevos  pobladbres,   además  de   las  pequeñ;;  minabJ  se

oI``e6  ''ia   máB   te`6nifiéada   de   ellsB  que   es   lnduBtrialtHúilérá

El   agua   es   saoada   de   la,  p},iqa   por   medio  de   bombas.



FOTOS  Nos.    lF,,    19;

MINAS   TECNIFICADAS

26
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I
B uestr'os  mineros   ouentsn  con

1o  necesario  para  trabajar

Dentro   de   la   mína.     Aqui   ob~

Eervamos   como   se   bombea   el}
Bagua  y  que   pueden   laboral  de

e*
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H

H

EI,c

lIEE]

"   1a   déoada   de170   oomo  ya   se   mencionó   antes  aparecieron   loB

Narootr'aficantes  que   convir`tieron   las  tierrag  de  oultivo  en

Í-íncas  de  recreo  y  Ocio,   disminuyendo  asf   las  fuentes  de   em-

pleo.
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COMO    SOBRBV`IVE..MI   G"ETE        `

Algunos   deBde  níños  enfrentan   la   mína  ldonde   sepü1tan  lsuB   oometas

y   sus  trompos  para  ooger   la  picB,   la   pala  y   la\carretil1-a.   (foto

2O).
Nli~m  M"ERo.

4.bandono-su  vida   d.e  nir~io   por'   entrarse   a   una  Mina,   aquí   le   dijo

Adios   a   todos   sus   juegoB  para   ayudar   al   sustento  de   su  familia.
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Entre   las  fuentes  de   trabajo   'benemos  principalmente   las  minas  de

carbo-n,   ya   que   la   lrlayor   parte   de   la   poblaci6n   se   dedica   a-1a   mi-

nería   tanto   los   aduli;os   como   los   jo'venes,   a11Í  encontramos  mínaB

tecnificadas  como   lndustrial  Hu11era  y   la   Guau  donde   los  míne~

ros   tíenen   lo  necesario  para  realizar   su  trabajo   (Foto   21).

IJos  míneros  cuent,an  con   lo  necesal'io  para   rea]izar   su  trabajo,

pues   sus   minas   son   tecniÍ`ica,das.
d,    '
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Tambie-n   contamos   con   minas   pequeñas   sin   tecnificar   llamadas   gu-

rreras,   estas  tienen   3/4  de   metro  de   altuI`a  donde  nuestros  nTí-

neros  trabaJan  arrastrados  con  el  bulto  a   la  espalda   (fotos  22

y   23).

\   NueBtros   mineroB   trabajan  en   condioi.ones   precarias,   ni   siquiera

exi,ste   un   coche   para   sacar   el  carbo-n,   so1.o   cuentan  c"   sus  pies

y   su  espalda.
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\y  una   candileja,   esta   lleva  una   vela   que   estos   sostienen  en   la  bo-

lca   para   poderse   alumbraI`,   ya   que   estas   minas  no   'bienen   su  propio

alumbrado    (foto   24)®

M"mRo   vELA

Ellos   se   alumbran   con  una   candj.leja  y   la  deben   llevar  en   su  boca.

_..__.`ii__i___.__`_--`_~-=+-_==-.i-`..=-iL`...L=.==.=LL±:===:i`:.~.

d
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Otr'a   fuente   de   t,rat,ajo   es  `ina   pequeña   empr©sa   de   reciclaje   que

e\   Saoerdo+e   lv£n   Gavlr±a   +1ene   en   La   Casa   CuraL,   con   eB±a   em-

presa   ayuda   a   vaI`Í.os  niños  y   jóvenes  drogadictos  de   la   Ciudad

de  Medellín,   de   otros   lugrares  y  a  niños   indíge;`as   (foto   26).

.;.

!
"+++

P

!
IJos  niños  que   protege   el  Sacerdote  deben   organizar   los   cartones

y   bc,'t,el].as  para   luego   venderlo.
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MI   POBLAI)O   JUVENIL   GOZA   I)E   CIERTOS   PRIVllEGIOS

A   los   jóvenes  de  nuestra  I`egión   les  colaboran   entidades  privadas

como   Ciudad  I)on  Bosco   donde   preparan   al  Joven   para  el  futuro,   los

capacitan  y  ahf  mísmo   lo   emplea,   estos  deben   estudiar'  medio   tiem-

po   y   laboraT   el   otro   medio.    (Foto   27).

LoB  nLñoa   en   La   mañana

deben   ±r  a   La   1\L\er+a   -

casera  y  en   la   tarid®  -

ded±carBe   a   sus   es+u-

dios®

++

llllllbl|

Í?



f,Í?ffiEÑSgÉJF_T

L-:`__ÉÍ):¥_*.lif,3iiiiLET-«r_tPiiÉ<í=+_-Ifi=ffi_?£Í_Tliit-T.

jH!¡     .

35

La   lnsLitución   Suiza   ''TieI`ra   de   Vida"   se   preocupa   por  .brindar

educación,   techo,   alimentaciol'n  y   Salud   a   los  niños  de   Madres

Solteras   o-dr'c,gadiotos   ó  huerfanos   (Foto   28).

Preparan   al  Joven   para   que   en   e1  Í`uturo   tengan  una   vida   más

c\±gna®
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EI   lnstituto  Colombiano   de  t¡ienestar  Familiar   (I.C.B.F)   :     Esta

enti.dad  aporta   210  refrigerios  y   210  a].muerz,os  diarios  a   la  po-

blación   infantil  de   ]a  E.P.C.A  y   se   preocupan  por   su  estado  nu-

tricional.      (Foto   29y   30).
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El  poblado  de  Mi.nas   siempre   ha   suscitado  una   mentalidad  de   oen-

tro  de   prostitucio-n,   drogadicción  y  alcoholismo,   esta   idea   ha

oamb±ado   bas+ante   por   LaB   ±n+arre\aoLones   que   Be   \\an   tenLdo  y

compartido   con   e11os.    (Í'oto   3].)

_   ;L__T+t

iÉH_E=_H_\fl

_H2Í22"

I,as  relaciones  que   se   han   tenido   con   este   poblado   ha   gener'ado

una   nueva   menibaL±dad.
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ANBXO   No.    1

HIMNo   AL  MnJBRo.

Bañado   en   sudor

sin   la   luz   del  so11a   vida   en   la  mina

cubriendo  el  sudor   con  negro

carbo'n   de   la   tierra   misma®

Horas  de   labor   sin   queja  y

c\olor   que   de+ensa   e±   +±empo

la   vela   al  costal

la   pica   al  morral

y  desnudo  el  cuerpo

Es   la   vida   encuentro

deL  hombre  v   La   t±erra

del  hombre   que   vive

trabajando  en  ella

miseria   ignoranoia

solamente   encier`ra

e-1  no   +uvo   lnfancla

ni   juego  ni   escuela.



I)ebe  jomaliar

lL"aL  qu®   Boñar

no   hay  nooho,   no  hay  día

ig`ial  sino  hay   sol

no   falta   el   5udor

dentro  de   la   mina.

Horas   de........   eto.

M±naB   que   eL   paLro-n

de   bienes   le   11ena

y  aL  nesro  que  entrega

E!u   vida   por   e11a

\e   o£rece   \\na   tumba

labrada   en   la   peña

oon    La    m±Bma   pLca

del  hombre   que   sueña

del  minero   humilde

que  no   habLa   de   bo`uerra

solo   habla   el   ].enguaje

que   le   di.6   La   +Lerra.

_)JP-



El  himno  al  minero  recopila   la   realidad  del  tr'abajador 'de  esta

reg±6n.

Su   vida   mar'ginada   de   todo,   hasta   de   la   luz  del   sol,   expuesto   al

inminente   peligr'o,   carente   de   o't,ro  horizonte  distinto  al  del  so-

cavo-n,   ignorante  y  absorbido  por   la   mina  desde   su  tierna   infan-

cia   caba   allÍ,   muchas   veces   su  propia   fosa.

Sin   embargo   no   es   be1.Lcoso,    son   ot,ros   loB   mecaniBri`os   de   deÍ`ensa

para   su   descomposici6n   humanal   es   sencillo,   elemental   como   la

tierra   misma,   pez`o   duI`o  y   sombrío   como   la   entraña   del   carbón,

sin  embargo  en  el  fondo  guarda   fuego,   calor  y   luz  que   es  pre-

ciso   saber   liberar  y  promover  para  que   se   irradíe.iiiiHEÑEiiiiiiE5iiiEÍ

Ft-*J@q





Desde   que   ®stá  yendc,   a   esas  bobadas

cor`.   las  maestras   se   las  t,ira   de   sa-

bionda.

`i.:--.-

JIIIB

o   míjol   p©ro

es  que  pLenso

que   podemos  -
vivir  mejor  -

Sll®®®

A   m±   no   me   ven¬a

oon   bobadag,   na-

d±e   me   va   a   Ba--

car  de   La   ve+a  -

pa  ponene  a   v±--
v±r   bu®noi

Y  que   voy  a  hablar?

que   se   avispen  ----
porque   eL  o+ro   año-
adios   escuela,   pa].-

tsjo   conmigo  a   ca--

mellar®
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ANEXO   No.   4

TROVAS

\`-

IJas   siguientes  eJcpresan   alguna6   vivencias   típicas   de   la   zona

minera.

Acue-sbese   ligerito

pa'   mañana   mac\rugar

su  papá  a   voliar  el  pico

y  uBte-mijo   a   gar'itiar.

Abajc,   en   el   socavo-n

se   oyen   ohirriar  malacates

los'  que   jalan   el   oarbo-n

en   el   coohe   que   sube   y   saque.

Si   n`e   mata   a].guna   peña

ya   sabes   mi   oorazo-n

que   me   11evo   'bu   recüerdo

comc,    1]_ama   de   carbo-n.
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Que  negra   que   es+a   La  noohe

adentro  en  el  socavón

Lo   maLo   eB  que  nL   hoy  nL  nunoa

hasta  a¬uf  llegará  el  sol.

Como   me   duele   la   pica

y  el  bregar  con  el  carbo-n

pero   mucho   ma-s   me   duele

la   injusticia  del  patl'ón.

¢-.
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ANEXO   No®    5

pAr,ABRAs   m   uN   AIJuMNo   A   su   pRoFEsoR

Maestro   :     No   fui  o  no   volv£   a   la   escuela   por   tantos  motivos:

Por   descuído   de   mis   padI`es,   por   su   pobreza,   porque

me  quedaba   lejos,   porque  no   m   gustaba,   porque   ha-

bía   maestros  q`ie  no   me   quer£an.

No   ful  o  no   volví   a   la   escuela   porque   mis   amigos

tampoco   iban.     Porque   tuve   que   trabajar  y   me   ex-

plotaban   cuando   aún  no   tenía   Í'uerzas,   porque   me

maltra'baban   en   la   casa,   porque  no   logI`aron   hacerme

vivir   la   experiencia  del  juego  de   los  niños  y   sola-

mente   encont,re~   el  go7uo  de   tir`ar   pi,edras  y  quebrar

bombLL\os.

LulPuldelOn  AllLuuu;na   |`-cr>`i---'    `

C"t,o de  A®Úoqüa

CeTitro  de   Doeuffief`tac,iÓÍ)


