
"La investigación "¡Por el agua, por el territorio! Análisis
del proceso de resistencia campesina en Tasco, Boyacá", 

 surge mientras era estudiante de maestría. Gira en
torno a uno de los conflictos que  tiene Boyacá sobre la

explotación minera, específicamente en Tasco, profundicé
en la problemática y adicionalmente, realicé un par de
talleres convocados por quienes lideraban el proceso".

Laura Escobar, socióloga de la universidad Externado en Colombia

El cómic Tierra añorada está inspirado en la investigación realizada
por Laura Escobar, da cuenta de la relación que ha tenido el

campesino de Tasco con el territorio a lo largo de los años.



TIERRA AÑORADA

En plena época prehispánica, la
tierra de Tasco estaba llena
de muiscas, toda su gente y

comunidad vivía de la
agricultura. Había

mucha riqueza hídrica y mineral.

Con la llegada de los españoles

se inició una jerarquización entre

español- indígena y entre tierra

y soberanía, lo cual inmplicaba

un cambio en la dinámica de

relación entre los nativos y el

territorio.

La tierra para los españoles pasó a ser el elemento de dominación
frente a los indígenas, quienes con el tiempo tuvieron que trabajar

y pagar tributos.

Realizado por: Yeimy Báez

Cómic de la relación sujeto-territorio a través de los años en Tasco, Boyacá.



1777 

El resguardo indígena fue abolido y poco a
poco fueron despojando a todos los

indígenas de sus tierras hasta que ya no
quedaron más de ellos. 

En Tasco, las
personas solían
vivir en casas de
bareque, pero

sistemáticamente
fueron sacados
de sus tierras o

ya no veían
sustentable vivir
ahí. Sus tierras

las fueron
olvidando.

Durante mucho tiempo los bueyes y caballos
fueron utilizados para transportar alimentos. 



Mientras la población indígena fue
desapareciendo, la minería iba en ascenso con
un marcado apoyo del gobierno colombiano. 

Antes de la apertura de la mina a muchas personas les tocó cambiar sus tierras por unas más áridas, en ocasiones a

la fuerza  "Hubo también desplazamientos y la compra de terrenos por parte de la empresa se dio de manera

coercitiva y violenta, pues quienes no querían vender fueron obligados bajo la amenaza de ser enviados a la cárcel",

apuntó Laura Escobar en su investigación.



Durante mucho tiempo Tasco y otras regiones de
Boyacá funcionaron bajo la dinámica del trueque,
esto hasta que llegó una empresa siderúrgica y

cambió su forma de consumo y trabajo.

Según la investigación antiguamente era muy común que en sectores rurales no hubiese carretera, por ello, se
hacían recorridos en caballo o burros para intercambiar alimentos entre sectores de Boyacá y Santander. En

Charalá se intercambiaba trigo, cebada y maíz por arroz o panela y en Tasco lo que más se cambiaba era el maíz.

1920



Tras la llegada de Acerías Paz del río se
determinó un cambio radical en las dinámicas

agrícolas, se pasó de la minería al carbón.

Con la empresa
Acerías del río

se vio una
forma de

conseguir una
comunidad más
desarrollada y

al mismo tiempo
se comenzaron

hacer heridas a
lo largo del
territorio de

Tasco.

1950 



Entre los años sesenta y ochenta, se dio la
denominada revolución verde, transformando la

agricultura familiar a una agricultura moderna con el
fin de producir más, en un menor tiempo.

60's- 80's

Por los testimonios de los campesinos la investigadora encontró que antes no se usaba nada de químicos en
los cultivos, la comida duraba más, hasta que llegó el momento en el que se necesitaba de una producción

más rápida y en mayor cantidad, así fue como optaron por disminuir la calidad de la comida.



"A medida que pasaba el tiempo, se
iban haciendo más evidentes las

heridas que se han dejado en las
tierras y aguas de Tasco. Ya no hay

tanta agua y la que hay sigue siendo
afectada por la minería".

Debido a que los campesinos quieren proteger su
agua y su tierra, protestan con dos banderas muy

emblemáticas, la de Boyacá y la de Colombia.



Aunque su lucha sigue, uno de los momentos más emblemáticos es cuando la comunidad entre el 11 de
febrero y 9 de marzo de 2013 hace un campamento a modo de protesta en contra de  una empresa que

entró maquinaria de explotación minera en el paramo, sin permiso.

2013 



"La lucha todavía sigue,
¡Por el agua y por el

territorio!".


