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INTRODUCCIÓN

El presente documento es producto del proceso desarrollado entre diciembre de 2015 y enero de 2017 en el 
marco de un proyecto de cooperación financiado por el Reino de los Países Bajos, actuando en su represent-
ación la Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo; y administrado por el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta, en colaboración con el Palenque Alto Cauca y el Forest People Programme del Reino 
Unido. Encontrarán en este documento un resumen del cumplimiento de  los objetivos propuestos, el desarrollo de 
las principales actividades y la relación interétnica que se teje entre el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprie-
ta, el proceso del Palenque Alto Cauca  y las alianzas internacionales con la Forest Peples Progranme .

El proyecto tubo énfasis en el fortalecimiento territorial y gobierno propio, la investigación y generación de cono-
cimientos, el fortalecimiento organizativo e irradiación de experiencias y  visibilización e incidencia. En cada uno 
de estos componentes se lograron los objetivos planteados debido  al  cumplimiento de las actividades plantea-
das. Resaltamos el fortalecimiento en la estrategia de defensa del territorio ancestral como derecho colectivo y 
de la Asociación de Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, así como la visibilización 
del proceso organizativo en espacios nacionales e internacionales. 

El proyecto contó con la participación de un equipo de trabajo en palenque alto Cauca (Departamento del 
Cauca – Colombia), otro en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Departamento de Caldas – Colom-
bia) y un acompañamiento internacional de la Forest Peoples Programme por intermedio de la Doctora Viviane 
Weitzner; no obstante el presente documento sólo resumirá los principales resultados del  proceso  Caldas, puesto 
que los resultados del proceso   Cauca, tiene su propio documento. El presente  escrito es de carácter informativo 
y no pretende  en ningún momento hacer análisis estructurales temáticos, tampoco profundizar en los problemas 
tratados,  se configura  como memoria de un proceso de trabajo de campo que tiene resultados prácticos en 
terreno, debido al proceso político y organizativo del cabildo indígena y de los procesos organizativos existentes al 
interior del Resguardo. 
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INFORME DE ACTIVIDADES
Actividades realizadas en el trabajo de campo

año, período durante el cual deben 
suspenderse todos los procesos de 
formalización minera al interior del 
territorio objeto de titulación. Cual-
quier actividad minera que se pro-
ponga posteriormente en los territo-
rios delimitados sólo podrá proceder 
si hay una participación efectiva del 
Resguardo; es decir, si se tiene su 
consentimiento. La Corte también 
ordenó que el mapa del territorio 
elaborado por el propio Resguar-
do quedase registrado provisional-
mente en el catastro minero hasta 
que el territorio esté oficialmente 
demarcado. Este fallo también es 
pertinente para otras comunidades 
indígenas y afrocolombianas cuyas 
tierras están en espera de ser delim-
itadas. 

Señaló la Corte que, aunque en la 
actualidad no están reconocidas 
en virtud de las leyes estatales, estas 
actividades mineras se ajustaban 
a las leyes del Resguardo y, por lo 
tanto, no podían ser consideradas 

como ilegales. Cabe destacar que 
la Corte también reconoció que el 
Estado tenía la obligación de no 
criminalizar el ejercicio de este tipo 
de actividades ancestrales. 

Para las autoridades del Resguar-
do, esta es una sentencia histórica 
porque, durante siglos, los diferentes 
líderes han estado defendiendo los 
derechos territoriales colectivos y 
buscando resolver el problema de 
titulación de tierras con las autori-
dades. La sentencia hace un recon-
ocimiento de los derechos sociales 
económicos, culturales y territoria-
les, y reconoce la existencia milena-
ria del Resguardo, que en muchas 
esferas han querido negarlo. Por 
ejemplo, el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural  (INCODER) nega-
ba la legitimidad, insistiendo que 
el Resguardo debía ser reestructur-
ado, esto significaba dar el recon-
ocimiento del derecho a terceros, 
reduciendo el Resguardo a una mín-
ima expresión.

Consejo de gobierno en asamblea general de comunidades indígenas,
Resguardo Cañamomo Lomaprieta.

Fortalecimiento territorial 
y gobierno propio

Objetivo específico:

Fortalecer la defensa territorial y 
el gobierno propio de las Autori-
dades Tradicionales del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta, 
mediante la formulación e imple-
mentación de rutas jurídicas, la con-
solidación y aplicación de regla-
mentos internos, y el seguimiento al 
proceso de formación en exigencia 
de derechos frente a proyectos 
mineros y energéticos, el cual se 
empezó en la primera fase de este 
proyecto a través de las herramien-
tas producidas en la misma.

Actividades

Apoyo jurídico para asesorar la lu-
cha legal sobre la preservación de 
los territorios indígenas ante los inter-
eses estatales y de multinacionales 
respecto a megaproyectos mineros 
y energéticos. El apoyo será orienta-
do a diseñar y realizar la estrategia 
jurídica para demandar e invalidar 
los títulos mineros que han sido otor-
gados de forma inconsulta e ilegal 
sobre el territorio del Resguardo, 
además de liderar el proceso jurídi-
co para reversar la impugnación 
judicial en fallo de segunda instan-
cia, que dio vía libre a la construc-
ción de la hidroeléctrica sin la real-
ización de la Consulta Previa sobre 
varias comunidades del Resguardo.
La Corte Constitucional falló la Sen-
tencia 530 de 2016, a favor de una 
lucha centenaria de los pueblos 
indígenas para asegurar el territo-
rio, al otorgar la petición para la 
protección de los derechos consti-
tucionales solicitada por Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta. 
La Corte ordenó que las tierras del 
Resguardo deben ser delimitadas y 
tituladas dentro de un plazo de un 
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La Sentencia es una gran oportuni-
dad para resolver las cuestiones oca-
sionadas por la falta de titulación de 
tierras, a través del ejercicio de la 
autoridad sobre estas, la aplicación 
de las leyes, el pensamiento refer-
ente al desarrollo económico y la 
oposición a los proyectos que afec-
tan la supervivencia como pueblo 
indígena. Asimismo, apoya las jus-
tas reivindicaciones del Resguardo 
y suspende los tratos ilegales exis-
tentes que se realizan a espaldas de 
las comunidades a través de títulos 
mineros, concesiones, procesos de 
legislación y licencias; y deja claro 
que la actividad minera no puede 
llevarse a cabo en el territorio sin el 
consentimiento de las autoridades 
tradicionales.

 “Es una decisión histórica para 
los pueblos indígenas de Colom-
bia y del mundo entero”, dijo Vivi-
ane Weitzner del Forest Peoples Pro-
gramme (Programa para los Pueblos 
de los Bosques). “Reconoce la le-
gitimidad de la autorregulación 
indígena de los recursos del sub-
suelo dentro de sus territorios, 
retirando la etiqueta de ilegal a 
una actividad de importancia 
espiritual, cultural y económica 
que se ha estado desarrollan-
do durante siglos sin usar sus-
tancias nocivas. La Corte está 
instando al Estado a hacer más 

para proteger los derechos ter-
ritoriales indígenas, aplicando 
normas internacionales a la de-
marcación y titulación de las 
tierras y garantizando que la fu-
tura toma de decisiones incluya 
el consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) del cabildo. No 
obstante nos sigue preocupan-
do que esta decisión pueda au-
mentar los riesgos que corren los 
líderes del Resguardo, algunos 
de los cuales ya han sufrido re-
cientemente varias amenazas de 
muerte creíbles. Es importante 
que, en vista de esta decisión, el 
Gobierno colombiano garantice 
la protección de los miembros del 
Resguardo, e instamos al Estado 
a hacer todo lo que esté en sus 
manos para garantizar la seguri-
dad de los defensores de la tierra 
y los derechos humanos impli-
cados en este caso” (Relato de 
Viviane Weitzner, sobre la Sen-
tencia).

Esta victoria judicial histórica es un 
primer paso crucial. Sin embargo, 
ahora las órdenes de la Corte tienen 
que ser rigurosamente ejecutadas 
para que dicha victoria alcance su 
máximo potencial de defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas. 
Ante esto, Héctor Jaime Vinasco 
añadió: “Hacemos un llamamiento 
a nuestros aliados y simpatizantes 

para que se unan a la siguiente eta-
pa de nuestro viaje: la ejecución de 
las órdenes de la Corte, que sabe-
mos que va a ser la parte más difícil”.
 
Dentro del reclamo estaba el Derecho 
al Territorio vulnerado por la Agen-
cia Nacional Minera, INGEOMINAS 
(actualmente el Servicio Geológico 
Colombiano) e INCODER (hoy Agen-
cia Nacional de Tierras), debido a 
su manifestación de la inexistencia 
del Resguardo en el catastro min-
ero, el cual es el sistema de infor-
mación donde se fundamentan las 
decisiones de la autoridad minera 
nacional; esta situación no sólo ha 
imposibilitado conocer el detalle de 
la concesión de nuestros recursos 
a terceros, sino que tampoco nos 
ha permitido ejercer los derechos 
propios de quienes somos afectados 
por estos tipos de procedimientos, 
actos y contratos administrativos. De 
acuerdo con ambas autoridades, la 
existencia de información catastral 
sobre el traslape de títulos y solici-
tudes mineros sobre el territorio del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta, 
está sujeta al hecho de que el IN-
CODER (hoy Agencia Nacional de 
Tierras) incorpore la información 
sobre su delimitación legal. Esto qui-
ere decir que, mientras este institu-
to ha sido renuente a reconocer la 
integralidad territorial del Resguardo 
bajo su realidad histórica y jurídica, 

Radicación de la tutela ante el Tribunal de Caldas que dió origen a la Sentencia T530 de 2016
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las autoridades mineras concesion-
an el mismo a terceros sin atención 
alguna a su carácter de propiedad 
colectiva indígena. El amparo solic-
itado al territorio abarca, asimismo, 
el derecho a que se reconozca y 
proteja la relación tradicional, cul-
tural y económica que los comuner-
os han construido y fortalecido con 
el territorio del Resguardo y sus recur-
sos naturales renovables y no renov-
ables, y, en concreto, que se dé el 
reconocimiento y la protección de 
la práctica de la minería tradicional 
como una de nuestras actividades 
de subsistencia. 

El Derecho a la Autonomía ha sido 
también vulnerado por la acción y 
omisión, tanto de las autoridades 
mineras que han otorgado dere-
chos de exploración y explotación 
sobre el territorio del Resguardo In-
dígena Cañamomo y Lomaprieta, 
como de la autoridad ambiental 
regional que ha aprobado per-
misos o autorizaciones para el uso 
y aprovechamiento de los recursos 
naturales; desconociendo e igno-
rando la normatividad interna que 
las autoridades del Resguardo, en 
ejercicio de las facultades jurisdic-
cionales y de gobierno propio, han 
expedido: resoluciones que han 
reglamentando la actividad min-
era artesanal dentro del Resguardo 
(Resolución No. 031 de 2011), que lo 
han declarado como zona de ex-
clusión para la mediana y gran min-
ería (Resolución No. 047 de 2012), 
que han delimitado las zonas para 
el desarrollo de la actividad minera 
artesanal ancestral (Resolución No. 
047 de 2012), y que han sujetado las 
autorizaciones –junto con el resto 
de decisiones que nos afectan di-
rectamente– al cumplimiento de los 
protocolos propios de Consulta Pre-
via, Libre e Informada y de Consen-
timiento, Previo, Libre e Informado 
(Resolución No. 048 de 2012). 

Los Derechos a la Consulta Previa y 
al Consentimiento Libre, Previo e In-
formado han sufrido la vulneración 
mediante la acción y omisión de 
las partes accionadas en razón a la 
concesión de nuestro territorio para 
la exploración y explotación min-

eras por parte de terceros ajenos 
a nuestras comunidades, descon-
ociendo lo establecido en las nor-
mas y la jurisprudencia nacionales 
y regionales sobre la obligatoriedad 
de estos derechos, sus alcances y 
momentos. En efecto, estas medi-
das administrativas afectan nuestros 
derechos como Resguardo Indíge-
na, pues deciden sobre el destino, el 
uso y la planificación del territorio sin 
consideración alguna al hecho de 
que, con base en sus recursos renov-
ables y no renovables, el Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta ha sopor-
tado ancestralmente su identidad, 
economía, cultura y pervivencia. 
El amparo que solicitamos busca, 
por un lado, el reconocimiento de 
las afectaciones producidas como 
consecuencia de otorgar las reser-
vas de minerales existentes en nues-
tro territorio a terceros, y que son vi-
tales en nuestra vida y sustento. Por 
otro lado, se busca la identificación 
de otras afectaciones que son gen-
eradas por los métodos o dinámi-
cas de exploración y explotación 
utilizados. 

En adición a ello, el amparo solicita-
do abarca la protección de nuestro 
derecho al Consentimiento Libre, 
Previo e Informado por dos razones: 
en primer lugar está  su carácter 
requisito por tratarse de un proceso 
de titulación masiva cuyos efectos 
ya vienen produciendo “cambios 
sociales y económicos profundos” 
y, a la vez, generando un evidente 
riesgo de afectar “los recursos nece-
sarios para la subsistencia física y 
cultural, la destrucción y contami-
nación del ambiente tradicional”; 
estos requisitos fueron fijados por 
la Corte Constitucional para que 
“en estos casos las decisiones de 
las comunidades puedan llegar a 
considerarse vinculantes, debido al 
grave nivel de afectación” (Sen-
tencia T-769 de 2009). En segundo 
lugar, su carácter obligatorio en 
razón de nuestro derecho a la pro-
tección provisional del territorio que, 
de acuerdo a lo que ha señalado la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH), se obliga a los 

Estados a no diseñar ni llevar a cabo 
planes o proyectos de desarrollo o 
inversión, ni otorgar concesiones de 
explotación de los recursos natu-
rales que puedan afectar a las co-
munidades indígenas hasta que sus 
derechos de propiedad comunal 
se vean plenamente identificados 
y garantizados a través de la titu-
lación, delimitación y demarcación 
(Corte IDH, caso Comunidad Yakye 
Axa vs. Paraguay). 

La Honorable Corte Constitucional 
seleccionó y falló a favor de tutelar 
los derechos invocados por la co-
munidad indígena en la sentencia T 
530 de 2016, luego de haber sido fal-
lada la misma como improcedente 
en primera instancia y habiendo 
sido ello confirmado en segunda 
instancia por la Corte Suprema de 
Justicia. Estas decisiones de instan-
cia estuvieron sustentadas, princi-
palmente, en los argumentos según 
los cuales: 1) no se cumplió en este 
caso con el principio de subsidiari-
dad al existir otros mecanismos de 
defensa, y 2) no resulta viable en 
este caso el amparo del derecho 
fundamental a la Consulta Previa 
por el hecho de no haber sido re-
suelto la situación legal de las tierras 
colectivas por parte del Incoder, lo 
cual desconoce a todas luces los 
verdaderos alcances jurídicos del 
derecho fundamental al territorio y, 
de allí, los derechos fundamentales 
a la autonomía y a participar en las 
decisiones que nos afectan directa-
mente. 

Las expectativas se centran hoy 
en concebir esta sentencia como 
una oportunidad para que de la 
mano de la justicia constitucional, 
sean protegidos los derechos ter-
ritoriales (como ya lo ha hecho el 
Tribunal Supremo en las sentencias 
T-601 de 2011 y T-698 de 2011) y de 
poder avanzar, asimismo, hacia la 
protección de los derechos a la au-
tonomía, Consulta Previa y Consen-
timiento Libre, Previo e Informado, 
a partir de la normatividad y juris-
prudencia nacional e internacional 
que, hoy con claridad, determinan 
sus verdaderos alcances y efectos.
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En este proceso de solicitud de re-
visión del fallo por parte de la Corte, 
el Cabildo solicitó coadyuvancia a 
la Forest Peoples Programme, una 
ONG con sede en el Reino Uni-
do que apoya los derechos de los 
pueblos indígenas en todo el mun-
do; a la Corporación Reiniciar, ONG 
defensora de los derechos humanos 
con sede en Bogotá y responsable 
de llevar el seguimiento de las medi-
das cautelares a favor de la comu-
nidad indígena Embera Chamí de 
Caldas; y al Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo, distinguida 
organización defensora de los de-
fensores de derechos humanos  de 
Colombia.

Actividades

Liderar el proceso jurídico para re-
versar la impugnación judicial en 
fallo de segunda instancia que dio 
vía libre a la construcción de la hi-
droeléctrica sin Consulta Previa 
sobre varias comunidades del Res-
guardo.
Desde el año 2007, el señor Hebert 
de Jesús Zuluaga Salazar inició el 
trámite oficial ante distintas insti-
tuciones públicas para la construc-
ción de una pequeña micro central 
generadora de energía en las riber-
as del Río Supía en jurisdicción del 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta; sin embargo y a pesar 
de saber que su proyecto se desar-
rollaría en terrenos colectivos del 

Resguardo, optó por desconocer a 
las autoridades tradicionales y em-
prender acciones contrarias al dere-
cho especial indígena. Su primera 
acción en contravía del derecho 
colectivo al territorio, fue especula-
do con los precios en las mejoras de 
la tierra, en zona de influencia del 
proyecto; también con la solicitud 
de concesión de aguas de forma 
inconsulta, para lo cual mediante la 
resolución No. 0246 del 28 de agosto 
de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas (Corpocaldas) 
otorgó una concesión superficial de 
aguas por un plazo de diez años. 
Corpocaldas, a pesar de saber de 
la presencia de comunidad indíge-
na, violó los derechos consagrados 
en la Ley 21 de 1991 y los derechos 
constitucionales al territorio.

El 6 de agosto de 2009, el goberna-
dor del Resguardo solicitó a la Ad-
ministración Municipal de Supía la 
suspensión de las obras que se inicia-
ban en terrenos del Resguardo sin 
el consentimiento de la autoridad 
tradicional del territorio; además, 
informó a la Procuraduría Regional 
de Caldas y al Ministerio del Interior 
solicitando su intervención. El 10 de 
agosto de 2009, la comunidad indí-
gena solicitó la revocatoria directa 
de la resolución de concesión de 
aguas y requirió nuevamente sus-
pensión de obras. En este mismo 
mes, las autoridades indígenas –en 
uso de vías legítimas y comunitarias 

hicieron retirar a trabajadores de la 
empresa Hidrosupía, que iniciaban 
labores en terreno. Esta empresa 
solicitó la intervención del Ministerio 
del Interior para exigir a la comuni-
dad frenar los actos mediante los 
cuales se estaba impidiendo realizar 
las obras.

El 2 de marzo de 2010, el Ministerio 
del Interior solicitó a la comunidad 
una reunión de acercamiento con 
la empresa, pero la comunidad 
propuso que se esperara la resolu-
ción de revocatoria directa de la 
resolución de concesión de agua 
y manifestó que, si había interés de 
respetar los derechos especiales 
de la comunidad indígena, debía 
iniciarse por procedimientos met-
odológicos claros en un proceso de 
Consentimiento Libre, Previo e Infor-
mado y de Consulta Previa.

El 7 de diciembre de 2011, el gober-
nador del Resguardo se vio obliga-
do a formular una acción de tutela 
contra Corpocaldas, la Sociedad 
Generadora Colombiana de Elec-
tricidad S.A. y el señor Heber de 
Jesús Zuluaga Salazar, por la vulner-
ación de los derechos fundamen-
tales a la integridad étnica, social y 
cultual, a la participación, al Con-
sentimiento Libre, Previo e Informa-
do, a la Consulta Previa, al debido 
proceso y al territorio. Corpocaldas 
alegó improcedencia por inmedi-
atez cuando los oficios de solicitud 
de revocatoria directa eran, de en-
trada, una herramienta que alega-
ba la oposición de la comunidad 
indígena a dichas acciones de la 
entidad. La Alcaldía de Supía, con-
ocedora de la postura de la auto-
ridad indígena frente al proyecto, 
argumentó haber publicado en 
cartelera el permiso de licencia de 
construcción. Por su parte, Hidrosu-
pia argumentó improcedencia por 
la existencia de negligencia proc-
esal, términos que resultan confusos 
para la comunidad indígena en el 
marco de derecho especial al gobi-
erno propio y al territorio. El Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi reiteró 
su desconocimiento del Resguardo 
al decir que el proceso de Consul-
ta Previa sólo debe desarrollarse en San Cayetano, Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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zona de Resguardo Indígena lo cual 
no ocurre en este caso. El Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (IN-
CODER) manifestó que no era de su 
competencia otorgar concesiones ni 
adelantar procesos de Consulta Pre-
via. La Defensoría del Pueblo advirtió 
que desde el 2008 se estaba actuan-
do de forma irregular. La dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior, de forma irresponsable, sólo 
expresó que la acción de tutela no 
reúne los requisitos del código de 
Procedimiento Civil.

La sentencia 857 de 2014 advierte 
que deberá asegurar a la comuni-
dad afectada el pleno ejercicio de 
las garantías de constitucionales a las 
que tiene derecho. Debemos mani-
festar aquí que los intereses actuales 
de este proyecto los representa la 
compañía Vatia de Cali, cuyos rep-
resentantes se han acercado a las 
autoridades del Resguardo para pre-
sentar sus intereses sobre el proyecto 
con intenciones de llegar a acuerdos 
que no impliquen las acciones jurídi-
cas ni administrativas, sino un diálo-
go entre las partes implicadas. A la 
fecha, la empresa ha respetado los 
tiempos de las autoridades indíge-
nas y, al momento de redacción de 
este documento, los representantes 
de la empresa estaban solicitando 

audiencia con la gobernadora que 
asume el mandato en la vigencia 
2017, para avanzar con la present-
ación de sus propósitos y avanzar 
en acuerdos.

Actividades

Capacitar y formar a personas del 
Resguardo, priorizando el Consejo 
de Gobierno e incluyendo a algunos 
cabildantes y líderes de la comuni-
dad, entre Autoridades Tradiciona-
les, dinamizadores, mineros y Guar-
dia Indígena.

1) 2 marzo de 2015: taller de dere-
chos étnicos en la comunidad de La 
Rueda (Centro Cultural).

El antropólogo Héctor Jaime Vinas-
co hizo una breve reseña de la histo-
ria constitucional de Colombia, des-
de la Constitución de 1821 a la de 
1991 para identificar los derechos 
constitucionales de los pueblos in-
dígenas.  Asimismo, el abogado Luis 
Ortega Miticanoy desarrolló estos 
derechos y expuso los alcances que 
pueden tener los decretos con fuer-
za de ley expedidos por el presiden-
te de la República para proteger los 
territorios ancestrales. 

2) 5 de octubre de 2015: taller de 
derechos étnicos “La lucha de las 
comunidades indígenas por el terri-
torio y la autonomía, legislación en 
el Estado colombiano que protegen 
estos derechos”. 

Con la presencia de Darío Mejía, del-
egado de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), se 
dictó el taller sobre el Decreto 1953 
del 7 de octubre de 2014 de origen 
constitucional. Este decreto pone 
en funcionamiento los territorios in-
dígenas y tiene como fundamento 
el artículo transitorio 56 de la Con-
stitución Política, que otorga al Go-
bierno la facultad para “dictar las 
normas fiscales necesarias y demás 
relativas al funcionamiento de los 
territorios indígenas y a su coordi-
nación con las demás entidades ter-
ritoriales”. mientras que el Congreso 
de la República expide la ley a que 
se refiere el artículo 329 de la Carta 
Magna, el cual hace referencia a la 
conformación de las entidades ter-
ritoriales indígenas con sujeción a lo 
dispuesto en la ley orgánica de or-
denamiento territorial.

Este decreto materializa, no sola-
mente un mandato constitucional, 
sino el anhelo de las comunidades 
y pueblos indígenas para ejercer 

Guardia indígena, Resguardo  Cañamomo Lomaprieta
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de manera amplia el derecho a 
la autonomía. También reconoce 
la competencia y capacidad de 
las autoridades propias de dichos 
pueblos, y les permitirá decidir sobre 
las prioridades y asuntos propios. 

Contrario a lo que algunos consider-
an, este instrumento jurídico no tiene 
como propósito afectar los dere-
chos fundamentales ni colectivos de 
los hombres y mujeres indígenas de 
los 102 pueblos que perviven en Co-
lombia, ni tampoco de otros grupos 
o sectores sociales como los camp-
esinos, los afrocolombianos y la so-
ciedad colombiana en general. Por 
el contrario, este instrumento, que 
nace a la vida jurídica, hace justicia 
al trabajo y lucha de los pueblos, 
autoridades y el movimiento indí-
gena para ejercer plenamente la 
autonomía y el gobierno propio, y 
formular sus políticas o sistemas de 
desarrollo propio.

Estos decretos establecen los me-
canismos para la efectiva protec-
ción y seguridad jurídica de las tier-
ras y territorios ocupados o poseídos 
ancestral o tradicionalmente por los 
pueblos indígenas; Asimismo, defin-
en los parámetros y el procedimien-
to que los Resguardos Indígenas o 

las asociaciones de Resguardos 
deberán cumplir para acreditar ex-
periencia o buenas prácticas como 
requisito para su aplicación. De ig-
ual forma, crean un régimen espe-
cial con el fin de poner en funcio-
namiento los territorios indígenas 
respecto de la administración de sus 
sistemas propios hasta que el Con-
greso expida la ley de la cual trata el 
artículo 329 de la Constitución Políti-
ca y se dictan otras disposiciones.

La Corte Constitucional en la Sen-
tencia aludida anteriormente recon-
oce que “existe una tensión entre el 
reconocimiento de la diversidad ét-
nica y cultural y la consagración de 
los derechos fundamentales. Mien-
tras que éstos filosóficamente se fun-
damentan en normas transcultura-
les, pretendidamente universales, 
que permitirían afianzar una base 
firme para la convivencia y la paz 
entre las naciones, el respeto de la 
diversidad supone la aceptación de 
cosmovisiones y estándares valorati-
vos diversos y hasta contrarios a los 
valores de una ética universal […]”. 
En razón al reconocimiento a esa 
diversidad y adoptando el pluralis-
mo normativo, la Constitución co-
lombiana, siguiendo las tendencias 
internacionales en materia de Dere-

chos Humanos, ha aceptado la au-
tonomía de los pueblos indígenas en 
muchos aspectos entre los cuales 
resalta por su importancia la posib-
ilidad que tienen las autoridades in-
dígenas de administrar justicia en el 
ámbito de sus territorios ancestrales. 

La Jurisdicción Especial Indígena es 
la facultad que la Constitución de 
1991 reconoce a las autoridades 
indígenas –sean cabildos o auto-
ridades tradicionales– para que 
resuelvan los conflictos que se pre-
sentan al interior de sus territorios de 
acuerdo con sus valores culturales, 
de conformidad con sus propias 
normas y procedimientos, siempre y 
cuando estas no sean contrarias a 
las disposiciones constitucionales y a 
las leyes de la República. 

Al decir de la Corte Constitucional, 
el estudio de la norma revela los 
cuatro elementos centrales de la ju-
risdicción indígena en nuestro orde-
namiento constitucional: 

1. La existencia de autoridades 
tradicionales de los pueblos indíge-
nas que ejercen jurisdicción.  
2. La facultad de estas para esta-
blecer normas y procedimientos 
propios, de acuerdo con sus usos y 
costumbres.  

Taller de formación en derecho étnico, comunidad de Sipirra
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3. La sujeción de dicha jurisdicción a 
la Constitución.
4. La competencia del legislador 
para establecer la forma de coordi-
nación entre la  jurisdicción especial 
y la jurisdicción nacional.  

3) 6 de marzo de 2016: taller de 
derechos étnicos “Conflictos políti-
cos y la paz en Colombia”. 

Con el acompañamiento del pro-
fesor Alonso Beltrán de la Universi-
dad Nacional, quien es experto en 
el conflicto colombiano, se llevó  a 
cabo el taller Conflictos políticos y 
la paz en Colombia.  Para el pro-
fesor, estamos en el marco de lo 
que podría considerarse  el evento 
político más importante que hemos 
tenido en los últimos 50 o 60 años, 
y ese evento  es la posibilidad que 
podamos construir un país en paz. 
Manifiesta que este es un suceso en 
el que podemos decir cuál debe ser 
la orientación del país en los años 
venideros, porque los que han sufri-
do principalmente la violencia han 
sido las comunidades indígenas y las 
comunidades campesinas, ha sido 
todo este mundo rural que ha esta-
do abandonado históricamente; en 
la misma  manera que hay un aban-
dono del mundo indígena, hay un 
abandono del mundo agrario y del 
mundo campesino en su totalidad.

4) 4 de abril de 2016: taller de dere-
chos étnicos “Situación de la minería 
en el Resguardo Indígena Cañamo-
mo Lomaprieta”.

Con el objetivo de dar a conocer 
la situación de la minería en el Res-
guardo, se llevó a cabo este taller 
con la presencia del Cabildo en 
pleno, el Consejo de Gobierno y 
representantes de las zonas mineras 
que existen al interior del Resguardo.  
Se inició  con una pequeña reseña 
histórica de la ASOMICARS, a cargo 
de su presidente Fabio Moreno, qui-
en  expuso los logros de la asocia-
ción y el estado actual de la minería 
dentro del territorio,. Héctor Jaime 
Vinasco, coordinador del proyecto 
interétnico, realizó una breve ex-
posición del marco normativo con-
stitucional, de los decretos del Min-

isterio de Minas y resoluciones de la  
Agencia Nacional Minera, incluyen-
do el tema de Reserva Especial Min-
era y Zona Minera Indígena. 

Dentro de los asistentes, se resaltó 
la importancia que ha tenido para 
ASOMICARS lograr que los mineros 
se estén comprometiendo con los 
requerimientos del cumplimiento 
de la resolución 031 de 2011, expe-
dida por el cabildo para regular la 
minería al interior del territorio y en 
especial con el requisito que cada 
trabajador de mina tenga un con-
trato laboral, un Plan de Manejo 
Ambiental, el pago de seguridad so-
cial, el compromiso de los cuidados 
de la salud ocupacional de los tra-
bajadores, los mínimos implementos 
de seguridad en el trabajo y las ca-
pacitaciones de riesgos laborales, 
enfermedades y accidentes de los 
mineros.

5) 14 de septiembre de 2016: taller 
de derechos étnicos “Problemáti-
ca ambiental Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta”.

Este taller se hizo exclusivamente 
con las autoridades del resguardo 
y representantes de las zonas min-
eras para abordar lo relacionado 
con el medio ambiente del territo-
rio indígena. Mediante estrategias 
de trabajo en grupo, se recogieron 
aportes para avanzar en la propues-
ta de Resolución Ambiental del Res-
guardo, resolución que nos permita 
reestructurar el manejo de los recur-
sos naturales.

Como introducción a la jornada, el 
coordinador del proyecto Héctor 
Jaime Vinasco hizo una breve ex-
posición provocando sensibilidad 
frente a la importancia de adquirir 
compromisos  con el cuidado de 
la madre tierra y lo que hay en ella, 
como algo que todos deben  pro-
teger, con el propósito de dejarle 
a las futuras generaciones, una co-
existencia  de manera armoniosa. 
Asimismo, agregó que el territorio 
de Cañamomo es pequeño para 
soportar la presión demográfica 
que tiene.. Sabemos que tenemos 
en nuestro Plan de Vida la defensa 

del territorio ancestral como parte 
de nosotros, por eso debemos con-
struir una resolución ambiental que 
nos permita perdurar en el tiempo 
y en la historia, y seguir conservan-
do lo nuestro; la fauna, la flora, el 
agua. Sabemos también que ten-
emos problemas de agua, pero 
hemos visto que muchas veces es 
por falta del cuidado que le hemos 
dado, y es necesario que comence-
mos a reglamentar nuestros recursos 
porque son de todos; no debemos 
olvidar que nuestro territorio es col-
ectivo, es de todos.

6) 3 de octubre de 2016: taller de 
derechos étnicos “Socialización de 
la propuesta de resolución ambi-
ental para el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta”.

Esta fue una jornada que tuvo como 
fin la puesta en consideración de la 
autoridad indígena del resguardo, 
la resolución ambiental construi-
da por el equipo de Recursos Na-
turales y Medio Ambiente a través 
de distintas estrategias de aportes 
de la comunidad. En esta primera 
jornada se logró avanzar hasta los 
primeros artículos del capítulo 7, y 
se programó otra que permitiera 
concluir la presentación, y discutir, 
aprobar, socializar e implementar la 
resolución que regulará todos los te-
mas concernientes al ambiente del 
Resguardo.

7) 31 de octubre de 2016: taller de 
derechos étnicos “Segunda parte 
de la socialización de la resolución 
ambiental para el Resguardo Indí-
gena Cañamomo Lomaprieta”.

En esta jornada se presentó, discutió 
y aprobó la resolución ambiental 
para el Resguardo. Asimismo, se pre-
sentaron y aprobaron los capítulos 
7, 8 y 9, titulados Áreas de protec-
ción ambiental, Gestión de Riesgos 
y Sanciones, respectivamente.

8) 28 de noviembre de 2016: taller 
de derechos étnicos “Ejercicio de 
gobernabilidad y derecho propio 
del Resguardo Indígena Cañamo-
mo Lomaprieta”.
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Como parte del ejercicio de gobi-
erno propio, se decidió realizar la 
asamblea informativa de comuni-
dades del Resguardo en la comuni-
dad de Guamal; allí se presentaron 
los informes de las actividades real-
izadas y ejecutadas por las distintas 
áreas y programas del Cabildo a la 
comunidad: territorio y autonomía, 
identidad, cultura y multiculturali-
dad, administración y gestión, y jus-
ticia propia.

En esta asamblea, el Cabildo ce-
sante –como lo plantea la Ley 89 
de 1890– presentó a consideración 
de la asamblea comunitaria, la pro-
puesta de gobernabilidad para el 
año 2017. La plancha oficial que 
presentó el Cabildo estaba con-
formada de la siguiente manera: 
Arnobia Moreno Andica (Goberna-
dora), Javier Uchima (Gobernador 
Suplente), Consejo de Gobierno y 
lista de Cabildantes por comunidad.

9) 4 de diciembre de 2016: Taller de 
derechos étnicos “Organización, 
planeación y luchas Cabildo  2017. 
Comunidad de Bajo Sevilla”.

En este taller se abordó la prob-
lemática que tienen las comuni-
dades del Resguardo en lo con-
cerniente al déficit de agua potable 
para el consumo, el Cabildo, en 
cabeza del gobernador, interpuso 
una Acción Popular para que se le 
garantice el derecho al agua a las 
comunidades del Resguardo en ju-
risdicción del Municipio de Supía.

Héctor Jaime Vinasco, coordinador 
del proyecto y del programa de 
Recursos Naturales del Resguardo, 
expone el pacto de cumplimien-
to planteado dentro del proceso 
jurídico, en el cual quedó una met-
odología concreta para construir 
el acueducto que abastecería las 
comunidades del Resguardo. Para 
llevar a cabo el proyecto, se han 
entablado diálogos con el Conse-
jo de Gobierno del Resguardo de 
San Lorenzo. De esta reunión surgió 
la propuesta de hacer un recorrido 
por la línea donde están la reserva y 
los nacimientos de agua de donde 

se abastecería el acueducto. En la 
visita se observó que hay suficiente 
agua limpia (alrededor de 40 litros 
por segundo), más abajo encontra-
mos un nacimiento de 65 litros por 
segundo; sin embargo, allí hay tres 
familias que están contaminando 
esta fuente, por lo que se concluyó 
que es menester hacer un estudio 
delas posibilidades de hacer trata-
miento los vertimientos para contar 
con un caudal mayor.

Por el municipio de Supía, el Res-
guardo de Cañamomo generó 
un CDP por 200 millones de pesos 
para el pago de los estudios pre-
vios y así avanzar con la iniciativa, 
La Alcaldía, Empocaldas y el Plan 
Departamental de Aguas se encar-
garán de asesorar los estudios para 
que tengan las suficientes garantías 
técnicas; Corpocaldas y la Territorial 
de Salud de Caldas se responsabi-
lizarán de la concesión de aguas 
y de la estructuración del proyec-
to para presentarlo al Ministerio de 
Vivienda quien se encargará de fi-
nanciar el proyecto si cuanta con 
todas las especificaciones técnicas. 

10) 11 de diciembre de 2016: tall-
er de derechos étnicos “El Plan de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y 
las comunidades indígenas del Res-
guardo Cañamomo Lomaprieta”.

El taller lo abrió el Consejal Munici-
pal del Resguardo, Andrés Felipe 
García, quien manifiesta que el 
PBOT vigencia 2016-2026 del Munic-
ipio de Riosucio, pretende lograr la 
urbanización de las comunidades 
del Resguardo más cercanas al cas-
co urbano, como son: Tumbabarre-
to, Sipirra y La Unión. De igual forma, 
advierte que el territorio es pequeño 
comparado con la cantidad de 
habitantes que hay dentro de él; la 
cantidad de tierra que posee cada 
uno de los indígenas que habitan 
este territorio es mínima, y si el PBOT 
piensa construir urbanizaciones, el 
problema será mayor.

Al determinar áreas del territorio in-
dígena como áreas de expansión 
urbana perdemos algunos dere-
chos como indígenas, ya que pas-

aríamos a formar parte de la zona 
urbana del municipio, lo que conl-
levaría a una violación fragante de 
los derechos al territorio de las co-
munidades indígenas. En el mismo 
sentido, muchas personas indígenas 
que habitan estas zonas, se están 
preocupando por los problemas 
que generaría una estratificación 
de familias indígenas que viven en 
estas comunidades y que no cuen-
tan con las condiciones socioeco-
nómicas para pagar los sobrecostos 
de los servicios públicos.

Actividad

Apoyo operativo por medio de un 
dinamizador permanente durante la 
duración del proyecto (17 meses). 

Se contrató a una asistente para el 
proyecto durante 17 meses, quien 
acompañó y prestó apoyo logísti-
co en las actividades relacionadas 
con el proyecto “Desarrollo de es-
tándares y mecanismos para la pro-
tección de pueblos étnicos frente a 
proyectos mineros y energéticos en 
Colombia”. La asistente se encar-
gó de cumplir de forma eficiente y 
oportuna las siguientes actividades 
para el buen desarrollo del proyecto: 

• Realizar un plan de trabajo men-
sual y entregar informes. 
• Apoyar en la preparación, co-
ordinación y evaluación de las re-
uniones y eventos que se realizaron 
en el desarrollo del proyecto. 
• Realizar las relatorías y actas de 
las reuniones y eventos que se eje-
cutaron en el marco del proyecto; 
estas se presentaron en archivos 
digitales e impresos. 
• Transcribir la información audio-
visual de los eventos del proyecto.  
• Recoger y registrar información 
que se requerirá en el proceso de 
implementación del proyecto.
• Recoger y aportar información 
para el proceso de sistematización 
del proceso, y participar en los 
espacios de análisis de la infor-
mación. 
• Consolidar la información co-
munitaria requerida por el coordi-
nador del proyecto.
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Resultados e Indicadores de avance

R(1): interponer acción jurídica 
en contra de las instituciones que 
otorgaron licencias, concesiones y 
títulos de forma ilegal e inconsulta 
con la autoridad indígena sobre el 
territorio del Resguardo, suspensión 
de 44 títulos al igual que la suspen-
sión de los trámites de 123 solici-
tudes más. Además del amparo 
constitucional al derecho funda-
mental de la Consulta Previa, vio-
lado y desconocido en el proceso 
de licencias y construcción de la 
Hidroeléctrica de GENERAMOS S.A. 
en terrenos del Resguardo. Indo: 
derechos de petición, acciones 
de tutela, revocatorias directas, 
impugnaciones y demandas pro-
ducidas durante el proceso jurídi-
co de invalidación de los títulos 
mineros y la hidroeléctrica.

Se contrató al abogado Juan Pablo 
Muñoz Onofre, con el objeto prestar 
sus servicios profesionales especial-
izados al Cabildo, quien se compro-
metió a entregar: 

1. La elaboración de un escrito mod-
elo para ser enviado a las personas 
y organizaciones que el Resguardo 
ha considerado importante invitar a 
la presentación de una intervención 
en apoyo a la revisión del fallo de 
acción de tutela. 

2. La elaboración de un escrito 
para la firma del Gobernador del 

Resguardo mediante el cual se ex-
pongan los hechos más recientes 
relacionados con la vulneración de 
los derechos fundamentales alega-
dos en la acción de tutela. Esto con 
objeto de actualizar al Magistrado 
sustanciador del proceso de revisión 
sobre los hechos y efectos produci-
dos con posterioridad a la present-
ación de la acción de tutela, y que 
dan cuenta de la inminencia y ac-
tualidad de la vulneración de los 
derechos fundamentales. 

3. El seguimiento al proceso de re-
visión. 

4. Redacción de un proyecto de 
Resolución ambiental para el Res-
guardo. 
En otro de los momentos de con-
tratación, el abogado presentó un 
proyecto de decreto sobre clarifi-
cación y reconocimiento de dere-
chos territoriales a resguardos de 
carácter colonial, el cual se ajusta 
a la realidad histórica, cultural, jurídi-
ca y territorial del Resguardo, con el 
propósito de proponerlo en el mar-
co de las discusiones y escenarios 
relativos al proceso de elaboración, 
concertación y expedición por par-
te del Gobierno Nacional, de la 
norma reglamentaria en la materia. 
Asimismo, presentó un documento 
con interés de publicación, en el 
que se describa la situación territo-
rial del Resguardo y sus problemáti-
cas, incluyendo su historia, la car-
acterización actual y la postura del 

Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta y sus autoridades frente 
a ello, una acción judicial encami-
nada a la garantía y protección de 
los derechos territoriales, su carácter 
histórico, legal y cultural, y su pre-
sentación ante el juez competente.

R(2): contar con 40 líderes del Res-
guardo, y de otras comunidades 
vecinas, liderando procesos de 
consulta, representando a sus co-
munidades en escenarios de in-
terlocución con representantes 
del Estado plenamente empoder-
ados en el conjunto de derechos 
de las comunidades indígenas, y 
diseñando estrategias desde sus 
comunidades.

Se realizaron talleres a los que asistió 
la mayoría de cabildantes , también 
asistieron mineros representantes de 
las distintas zonas mineras del Res-
guardo y la junta en pleno de la Aso-
ciación de Mineros del Resguardo.

Los talleres fueron orientados a gen-
erar el espacio de formación de las 
autoridades y mineros del Resguar-
do en temas de derechos étnicos, 
asuntos mineros, Consulta Previa y 
Consentimiento Libre, Previo e Infor-
mado. Los debates sobre el medio 
ambiente y construcción de la res-
olución de reglamentación ambien-
tal para el Resguardo, también se 
aprovecharon para el desarrollo de 
asambleas informativas de avances 
en los Planes de Vida en desarrollo 
de cada una de las áreas y pro-
gramas del resguardo.

R(3): adopción de los protocolos 
propios de Consulta Previa y  Con-
sentimiento Libre, Previo e Infor-
mado, como mecanismos únicos 
para el inicio y desarrollo de los 
eventuales procesos de Consulta 
Previa.

La Resolución 048 de 29 de mayo 
de 2012 establece y reglamenta 
los protocolos propios de Consulta 
Previa y de Consentimiento Libre, 
Previo e Informado del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta, 
Riosucio y Supía (Caldas). 

Taller de formación en derecho étnico, comunidad de Sipirra
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Los protocolos de Consulta Previa y 
Consentimiento Libre, Previo e Infor-
mado son herramientas que se fun-
damentan en el derecho especial 
étnico y aplica para cualquier con-
sulta que pretenda desarrollarse en 
el territorio por intereses de externos 
en cualquier asunto susceptible de 
consulta.

Hay una amplia discusión sobre la 
aplicación de la consulta en el país, 
varios sectores, –sobre todo del em-
presarial– solicitan al gobierno que 
se reglamenten y se establezcan 
procedimientos claros para llevar a 
cabo las consultas con las comuni-
dades étnicas con la intención de 
que sean consultas express para lle-
gar a rápidos acuerdos enfocados 
a temas de compensaciones, o ac-
uerdos económicos y de beneficios 
a cambio del desarrollo de las obras 
o los proyectos con brevedad en el 
tiempo.

Las tensiones sobre la aplicación 
de la Consulta Previa en el país ha 
llevado a que las altas cortes se 
pronuncien en distintos momentos 
sobre los alcances de los derechos 
de los pueblos indígenas y las comu-
nidades negras del país.  En su Sen-
tencia SU-039 de 1997, la Honorable 
Corte Constitucional de Colombia 
manifestó que 

[…] cuando no sea posible el acuer-
do o la concertación, la decisión de 

la autoridad debe estar desprovista 
de arbitrariedad y de autoritarismo; 
en consecuencia debe ser objetiva, 
razonable y proporcionada a la fi-
nalidad constitucional que le exige 
al Estado la protección de la identi-
dad social, cultural y económica de 
la comunidad indígena // En todo 
caso deben arbitrarse los mecanis-
mos necesarios para mitigar, cor-
regir o restaurar los efectos que las 
medidas de la autoridad produzcan 
o puedan generar en detrimento de 
la comunidad o de sus miembros 
[…]  

En la Sentencia T-462A de 2014, 
manifiesta que “la Consulta Previa 
debe buscar el consentimiento libre 
e informado de las comunidades 
frente a las medidas que afectarán 
sus intereses”. 

El miércoles 28 de octubre de 2016, 
el gobierno –a través del Ministerio 
del Interior– presentó ante la Mesa 
Permanente Indígena el Proyecto 
de Ley Estatutaria, por la cual se 
reglamenta el derecho fundamen-
tal a la Consulta Previa, establecida 
en la ley 21 de 1991 y, de manera 
general, en el numeral 2 del artícu-
lo 40 y en el parágrafo del artículo 
330 de la Constitución Política, el 
cual concuerda con el artículo 46 
de la Ley 1437 de 2011, que adopta 
el procedimiento especial para re-
alizarla, crea la Unidad Administrati-

va Especial para la Consulta Previa 
y se dictan otras disposiciones.

El Cabildo Indígena de Cañamomo 
Lomaprieta ha sido requerido por 
la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior para adelantar 
consultas en casos de telecomuni-
caciones, de instalación de redes 
domiciliarias de comunicaciones y 
gas, y de plantas generadoras de 
energía; procesos que –mal lleva-
dos– distan mucho de la protección 
a los derechos de las comunidades 
indígenas. Es por eso que el gober-
nador del Resguardo, Carlos Edu-
ardo Gómez, manifiesta que el Ca-
bildo no ha vivido el desarrollo de 
una Consulta como está concebida 
en el derecho y como lo plantea 
los protocolos de Consulta Previa y 
Consentimiento Libre, Previo e Infor-
mado.

Uno de los casos que queremos 
ejemplificar aquí, es el de Comcel 
S. A. El 20 de septiembre de 2011, la 
Corte emitió la Sentencia T-698/11 
de Acción de Tutela instaurada por 
el Cabildo en contra de la Alcaldía 
Municipal de Riosucio por autorizar 
la instalación de una antena de co-
municaciones en territorio ancestral 
indígena del registrado a nombre 
de particular sin agotar la Consulta 
Previa.

Cronología de Consultas 
RESUELVE: 

Primero.- Revocar los fallos pro-
feridos en primera instancia por el 
Juzgado Primero Promiscuo Munic-
ipal de Riosucio, Caldas, el veintiu-
no (21) de febrero de dos mil once 
(2011), en primera instancia, y por 
el Juzgado Penal del Circuito de Ri-
osucio, Caldas, el ocho (8) de abril 
de dos mil once (2011), en segunda 
instancia, que declararon improce-
dente la tutela promovida por el 
Resguardo Cañamomo-Lomaprieta 
y, en su lugar, amparar el derecho 
fundamental a la consulta previa de 
esta comunidad étnica.

Segundo.- Ordenar a Comcel la sus-
pensión de las operaciones de la Armonización del cabildo Cañamomo Lomaprieta 
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estación Base CAD Riosucio-2, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados desde la notificación del 
presente fallo. Durante el plazo de 
cinco días previo a la suspensión, la 
empresa deberá adoptar las medi-
das técnicas que estime necesarias 
para sortear las posibles dificultades 
de cobertura, e informar a sus usu-
arios al respecto.

Tercero.- Ordenar a la Alcaldía de 
Riosucio, Caldas, que adelante un 
proceso de consulta con los rep-
resentantes de la comunidad in-
dígena Cañamomo-Lomaprieta, 
destinado a establecer el impacto 
que la construcción y operación 
de la estación Base CAD Riosucio-2 
puede causar sobre el territorio an-
cestral de esa comunidad.  En di-
cho proceso, que será liderado por 
la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, deberán par-
ticipar Comcel y Henry Londoño, 
propietario del terreno en el que fue 
construida la estación base de co-
municaciones. El proceso se com-
pletará en un periodo máximo de 
treinta (30) días hábiles y se sujetará 
a los parámetros previstos en esta 
providencia.

Cuarto.- Ordenar a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del In-

terior que, en el marco de sus com-
petencias, dirija el proceso de con-
sulta relativo a la operación de la 
estación Base CAD Riosucio-2, según 
las condiciones establecidas en 
esta providencia y citando a las 
entidades y dependencias que es-
time necesario, de acuerdo con el 
objeto de la consulta. Además, de-
berá verificar el cumplimiento de 
los compromisos que allí se pacten, 
hacer las recomendaciones respec-
tivas e informar al Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Riosucio, en 
su calidad de juez constitucional de 
primera instancia, al respecto.

Quinto.- Exhortar a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del 
Interior para que, en ejercicio de 
la función que le asignó el Decre-
to 2893 del 2011 en relación con la 
determinación de las directrices, 
protocolos y herramientas diferen-
ciadas para realizar los procesos 
de consulta previa, les aclare a las  
empresas interesadas en desarrol-
lar cualquier acto, proyecto, obra, 
actividad o iniciativa que pretenda 
intervenir o tenga la potencialidad 
de afectar  territorios habitados por 
comunidades étnicas y a las enti-
dades estatales responsables de au-
torizarlos sobre la obligatoriedad de 
agotar dicho proceso, en los térmi-

nos ampliamente precisados por la 
jurisprudencia constitucional.

Sexto.- Prevenir a la Alcaldía de Ri-
osucio, Caldas, para que, en el fu-
turo, se abstenga de entregar licen-
cias ambientales, de construcción 
y, en general, de adoptar cualquier 
medida administrativa que interven-
ga sobre los territorios habitados por 
comunidades indígenas, sin agotar 
el requisito de consulta previa en 
las condiciones precisadas en esta 
providencia.

Séptimo.- Exhortar a la Dirección de 
Asuntos Étnicos del Incoder para 
que, en el marco de sus compe-
tencias, revise las irregularidades 
del proceso de titulación de tierras 
que, según los accionantes y los in-
tervinientes, se han presentado en el 
municipio de Riosucio, y adopte las 
medidas necesarias para formalizar 
la titularidad de los predios que las 
comunidades indígenas reconocen 
como ancestrales.

Octavo.- Ordenar a la Defensoría 
del Pueblo y a la Procuraduría Gen-
eral de la Nación que, en lo de su 
competencia, apoyen, acompañen 
y vigilen el cumplimiento del pre-
sente fallo, con el fin de garantizar 
la protección de los derechos pro-

Reunión JunTa ASOMICARS, Discusión plan dem manejo ambiental 
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tegidos y el cumplimiento de las 
órdenes adoptadas.

Como producto de este fallo, el Min-
isterio del Interior planteó un proce-
so de Consulta con las autoridades 
indígenas; sin embargo, se debe 
anotar que ha sido un proceso fal-
lido desde su inicio, debido a que 
es producto de una acción jurídica 
que ampara el derecho de la co-
munidad indígena y que a pesar de 
oponerse desde que iniciaron la in-
stancias judiciales locales, tuvo que 
llegar a las altas cortes para que la 
empresa reconociera el derecho de 
la comunidad indígena y el de las 
autoridades del Resguardo y, aun 
así, a pesar de conocer el fallo se 
dilató la aplicabilidad argumentan-
do no haber sido notificado.

Finalmente, el protocolo propio de 
Consulta Previa se pone a prue-
ba, en este caso en particular, pre-
sentándose de manera formal al 
Ministerio del Interior para que sea 
tenido en cuenta en cualquier con-
vocatoria de consultas que tenga 
que ver con la comunidad indígena 
de Cañamomo Lomaprieta, exigién-
dose el cabal cumplimento de lo 
reglamentado dentro del protocolo.

R(4): implementación del Plan 
de Manejo Ambiental Propio que 
permita garantizar una actividad 
minera artesanal en armonía con 

la madre naturaleza a través del 
tiempo, y que le permita a las fu-
turas generaciones desarrollar la 
minería sin detrimento del medio 
del ambiente y con conciencia de 
la comunidad frente a sus actua-
ciones. 

La minería, como concepto de de-
sarrollo propio que direcciona el 
Plan de Vida y la economía propia 
desde la cosmovisión indígena de 
Cañamomo, ha sido definida como 
como un sistema de producción 
ancestral tradicional practicado 
por los comuneros, ligado a los usos 
y costumbres y que hacen parte 
fundamental de la pervivencia y la 
identidad cultural del pueblo indí-
gena.  En relación con la dimensión 
cosmológica de salvaguardar la 
tierra, se ha hecho un esfuerzo por 
implementar buenas prácticas am-
bientales para el desarrollo de las 
actividades de extracción minera. 
Si bien, la minería genera empleo, 
crecimiento económico, bienestar 
y calidad de vida; también genera 
impactos negativos tales como: 
contaminación de aguas superfi-
ciales, sedimentación, generación 
de ruidos, remoción en masa y pér-
dida del suelo, contaminación del 
suelo y cambios en el uso del mismo, 
generación de estériles y escombros 
en zonas productivas, desestabili-
zación de pendientes, remoción y 
pérdida de la cobertura vegetal, 

pérdida y modificación  del paisaje,  
afectación  de la flora y la fauna sil-
vestre, y contaminación del aire por 
polvo y gases, asimismo un sinnúme-
ro de impactos sociales. 

En este contexto, surge  la Resolu-
ción 031 del 17 de julio de 2011, la 
cual reglamenta la actividad min-
era artesanal ancestral dentro del 
territorio del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta y con-
cibe un capítulo especial para el 
componente ambiental. Los artícu-
los allí expuestos contienen prin-
cipalmente como requerimiento 
la implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental interno en cada 
mejora minera, con el fin de redu-
cir la contaminación producida por 
mal manejo de las aguas superficia-
les, la mala disposición o manejo de 
los estériles, las acciones de com-
pensación ambiental a adoptar y 
las prohibiciones generales.  

Se realizó acompañamiento técni-
co Ambiental a cada uno de los tra-
bajos mineros en: 
• Asesorías para la elaboración o 
mejora de los Planes de Manejo 
Ambiental internos con el propósi-
to  que los socios y dueños de mina 
elaboraran su propio plan según los 
puntos de referencia internos exis-
tentes. 

• Visitas técnicas permanentes de 
verificación de cumplimiento de las 

Minero artesanal perteneciente a una de las comunidades integrantes al proyecto. 
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acciones establecidas en el PMAI a 
través del acompañamiento a cada 
mejora minera. 
• Capacitación ambiental según 
el tipo de minería (aluvión – filón), 
las necesidades y el área de influ-
encia de cada mina. Se orientó a 
dueños y socios en educación ambi-
ental, estériles y escombros, manejo 
del ruido, aguas residuales, residu-
os sólidos, conservación del suelo, 
compensación ambiental, respons-
abilidad social, sanidad e higiene, 
seguridad  y contingencias, y Plan 
de Cierre.  
• Conformación de comités ambien-

tales en los diferentes sectores miner-
os del territorio tales como Gavia, la 
Unión, San Bartolo, Bajo Sevilla, Dos 
Quebradas – Tizamar. 
• Mingas Ambientales Mineras orga-
nizadas por los comités ambientales 
conformados en cada sector.

El Cabildo y la ASOMICARS han 
tomado decisiones para implemen-
tar estrategias que conlleven a con-
trarrestar los problemas de aguas 
vertidas desde las minas; se exigió a 
cada propietario de mina la imple-
mentación de tanques sedimenta-
dores y la puesta en funcionamien-

to de un sistema que permita la 
reutilización de las aguas. También 
se pide que, de forma colectiva, se 
acceda a terrenos aptos para in-
stalar una laguna de sedimentación 
para concluir el tratamiento de las 
aguas vertidas de las minas. En térmi-
nos generales, los socios y dueños 
de minas han venido ajustándose a  
estrategias de buenas prácticas am-
bientales en dicha actividad produc-
tiva, con el fin mejorar la gestión am-
biental del sector minero tradicional 
y coadyuvar a la conservación de 
los recursos naturales y el ambiente.

Investigación y Generación
de Conocimientos

Objetivo Especifico: investigar e im-
plementar herramientas que permi-
tan identificar el nivel de afectación 
en derechos humanos derivados del 
accionar y presencia de empresas 
mineras y proyectos de alto impac-
to en la región.

Hemos encontrado, como herra-
mienta fundamental, la denun-
cia por medio de comunicados a 
través de los distintos medios de co-

municación y de forma oficial ante 
los organismos de investigación del 
Estado. Estas denuncias han servido 
como sustento para que se emitan 
herramientas para la protección 
de los derechos humanos, e insumo 
para los informes y notas de segui-
miento de la Defensoría del Pueblo. 

En los informes de la Defensoría se 
hace una localización geográfica 
del riesgo, se informa de manera 

concreta sobre la población en 
situación de riesgo, se describe y 
se hace también una contextual-
ización y caracterización del mismo, 
se hace valoración del riesgo y final-
mente unas recomendaciones y re-
querimientos a todos los implicados 
para activar garantías de derechos.
En el año 2016, el Cabildo Indíge-
na de Cañamomo Lomaprieta hizo 
varias denuncias públicas y de oficio 
ante las autoridades competentes, 

Taller en derecho étnico, Comunidad de  La Rueda
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la mayoría por amenazas a líderes 
indígenas, por riesgo en el ejercicio 
de control de minería al interior del 
territorio, por intereses político elec-
torales y por panfletos anónimos 
que denigran de las autoridades in-
dígenas. 

El Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta permanece en alto gra-
do de vulnerabilidad debido a su 
ubicación geográfica, puesto que 
se encuentra en una zona del De-
partamento de Caldas donde su 
territorio en gran mayoría está con-
cesionado a empresas para la ex-
plotación aurífera.

Según el Plan de Salvaguarda del 
Pueblo Embera de Caldas año 
2011, los megaproyectos que mayor 
impacto pueden causar en los dif-
erentes resguardos y territorios indí-
genas son: el gran proyecto de ex-
plotación de oro a cielo abierto en 
el municipio de Marmato por parte 
de la compañía minera Gran Co-
lombia Gold, la concesión de títulos 
mineros sobre los territorios de los res-
guardos, la construcción del Puerto 
Seco de la Felisa con afectaciones 
específicas sobre los territorios de 
la Trina, Damasco, La Soledad y 
los Resguardos de Cañamomo-Lo-
maprieta y Escopetera Pirza, el 
Aeropuerto del Café en Palestina, y 
la Autopista Pacífico III La Pintada–la 

Virginia, con afectaciones específi-
cas sobre la parcialidad de la Trina, 
Resguardo de Escopetera Pirza y la 
Albania. 

Se conoció, igualmente, sobre el 
contrato de concesión minera DLK-
141ª otorgado a la empresa Min-
era Seafield S.A.S. sobre el territorio 
de los resguardos Escopetera Pirza 
y Nuestra Señora Candelaria de la 
Montaña por el municipio de Rio-
sucio,y la Parcialidad de Karambá 
por el municipio de Quinchía (Risar-
alda).

Contrato de exploración otorgado 
a la compañía Miranda Gold Corp, 
en la comunidad del Oro del res-
guardo Nuestra Señora de la Mon-
taña. En este contexto se ha venido 
reportando desde el año 2013 la 
compra de tierra a altos precios en 
las comunidades de Mejico, Llano 
Grande, El Oro y El Rubí de dicho 
resguardo.

Contrato de concesión minera No 
LGN-15581 otorgado a particulares 
sobre el Resguardo de San Lorenzo 
para explotación con dragas sobre 
el cauce del río Las Estancias.

Intereses de la empresa Exploradora 
La Esperanza sobre el título minero 
136-95 M en el sector Gavia, Res-
guardo Cañamomo Lomaprieta, 

dados a conocer mediante correo 
electrónico dirigido al Gobernador 
Indígena, en  un mensaje vago y 
poco claro en el que se advierte el 
posible interés de actores armados 
en la zona.  Además de las con-
cesiones de aguas otorgadas por 
Corpocaldas al consorcio Sociedad 
Generadora Colombiana de Electri-
cidad S.A, y a la empresa Egal S.A. 
para  proyectos de generación de 
energía eléctrica en el territorio del 
mismo Resguardo. 

En este contexto, es identificable 
el desarrollo de una nueva fase de 
conflicto armado, caracterizado 
por marcados procesos económi-
cos de desterritorialización agen-
ciados por grandes compañías 
minero-energéticas con intereses 
particulares, dinámica frente a la 
cual la presencia de grupos arma-
dos post desmovilización de las AUC 
se expresa no sólo hacia al control y 
manejo de fuentes de economía ile-
gal, sino como estrategia orientada 
a asegurar esta zona, clave para la 
inversión de capital, además de la 
contención y desarticulación de los 
procesos de resistencia política de 
las comunidades indígenas locales 
que se oponen a este modelo de 
desarrollo. 

Taller en derecho étnico, Comunidad de  La Rueda
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3 Fortalecimiento Organizativo
Objetivos específicos:

Fortalecer organizativamente a las 
Autoridades Tradicionales en el ejer-
cicio de justicia y gobierno propio 
articulado a la defensa integral del 
territorio y su autonomía, para lo 
cual es esencial el empoderamiento 
y consolidación organizativa de la 
Asociación de Mineros Artesanales 
del Resguardo.

Actividades

Acompañamiento y apoyo de un 
dinamizador encargado del forta-
lecimiento organizativo de los min-
eros artesanales ancestrales del 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, afianzando su proceso 
asociativo encaminado a la autor-
regulación de la práctica minera, el 
uso sostenible de los recursos natu-
rales y la defensa integral del terri-
torio. El trabajo de este dinamizador 
debe ajustarse a la verificación del 
cumplimiento de la resolución 031 
de 2011 del Cabildo.

Se contrató una dinamizadora, 
quien se encargó de mantener en 
custodia los archivos de la organi-
zación, acompañar las reuniones 
de las asociaciones zonales de min-
eros y todas las actividades que se 
derivan del desarrollo del proyecto 
y de la Asociación de Mineros An-
cestrales del Resguardo (ASOMI-
CARS). Esta dinamizadora promovió 
el proceso organizativo, apoyó la 
implementación de las resoluciones 
que en materia minera emitió el 
cabildo y acompañó en terreno el 
monitoreo ambiental que se realizó 
a cada mina periódicamente.

Actividades

Realización de una asamblea general 
de la Asociación de Mineros Artesa-
nales del Resguardo.  

El 11 de abril de 2016, se llevó a cabo 
la primera asamblea de mineros del 
año, cuyo objetivo era elegir nueva 

intervención resalta la importancia 
que los dueños de las minas estén 
pagando seguridad social y se es-
tén generando mejores garantías 
de derechos laborales a todos sus 
trabajadores.

Fabio Moreno, presidente de la Aso-
ciación de Mineros Ancestrales del 
Resguardo, manifiesta que es vital 
seguir luchando por el fortalecimien-
to de defensa del territorio ancestral 
como derecho colectivo y seguir 
trabajando por una legislación min-
era que se armonice con la prácti-
ca de minería ancestral, como la 
que se desarrolla en Cañamomo 
Lomaprieta. El Gobernador del Res-
guardo, Carlos Eduardo Gómez, 
considera que la Resolución 031 del 
17 de junio de 2011, por medio de 
la cual se reglamenta la actividad 
minera artesanal ancestral dentro 
del territorio del Resguardo, ha sido 
una herramienta muy importante 
para el ejercicio de control de la 
minería en el territorio. 

Para Héctor Jaime Vinasco, exgober-
nador y coordinador del programa 
Recursos Naturales y Asuntos miner-
os del Resguardo, la discusión por 
una minería limpia, responsable y de 
respeto como uno de los renglones 

Junta Directiva y dar a conocer las 
actividades realizadas por la Aso-
ciación y ajustes al plan de trabajo 
para el año,. En esta asamblea se 
discutió sobre los programas de la 
Central Hidroeléctrica de Caldas y 
los nuevos requisitos para hacer in-
stalaciones eléctricas en entables 
mineros. Se hizo énfasis con la se-
guridad, la generación de gases, 
el manejo de material explosivo, 
líquidos y químicos que pueden ser 
inflamables; es por esto que las in-
stalaciones eléctricas tienen tantos 
requisitos para temas mineros.

Hay diferentes tipos de minas y no es 
lo mismo nuestra presencia  en una 
mina que en otra; es decir, un moli-
no genera cierto tipo de partículas 
de polvo que puede llegar  a gen-
erar un corto circuito, es por eso 
que se pide un documento donde 
certifica que cuenta con todos los 
requerimientos y la inversión nece-
sarios para un buen funcionamiento 
de la infraestructura eléctrica.

El alcalde municipal Bernardo Ar-
ley Ayala, se mostró motivado por 
la organización de los mineros del 
Resguardo de Cañamomo, expresó 
su preocupación por la cantidad 
de  accidentes en las minas. En su 

Reunión Junta de de Mineros de ASOMICARS
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más importantes de la economía del 
municipio, es –sin lugar a dudas– un 
trabajo mancomunado: los mineros 
haciendo su trabajo bajo en estric-
to cumplimiento de las resoluciones, 
los trabajadores comprometiéndose 
con una actividad en terreno que 
cumpla parámetros básicos de se-
guridad minera con prácticas ambi-
entalmente necesarias (Manejo de 
residuos y Basuras), la ASOMICARS 
con una oportuna información y 
coordinación de acciones, la auto-
ridad indígena realizando ejercicio 
control en los trabajos mineros a la 
vez que una representación ante 
las entidades del Estado con inde-
pendencia y defensa de la ances-
tralidad de la actividad minera en el 
territorio.

De igual forma, agrega que en se-
sión de la Mesa Departamental 
para la Formalización de la Minería 
en el Departamento de Caldas, la 
Viceministra de Minas y delegados 
de la Agencia Nacional Minera in-
sisten en que hay que formalizar la 
minería que se practica al interior 
del Resguardo, manifiestan que el 
Estado sólo tiene tres puertas para 
la minería: una es la formalización, 
otra es la reconversión y la tercera, 
el sometimiento a procesos de judi-
cialización; hecho que para las au-
toridades indígenas, conociendo el 
contexto que se vive en la práctica 
de minera ancestral en los territorios, 
es una amenaza.

Las resoluciones emitidas por la au-
toridad indígena del Resguardo son 
una herramienta poderosa para 
hacer control de la minería en el 
territorio, para establecer orden, 
para que las decisiones del Cabildo 
se cumplan y así demostrar que se 

practica una minería responsable, 
una minería limpia. El exgobernador 
motiva a que se haga una gran min-
ga participando de la campaña 
“Siembra un árbol por el Resguar-
do” y resalta el avance significativo 
que se dio con el pago de la segu-
ridad social a los trabajadores y la 
firma de un contrato de trabajo que 
genera seguridad laboral a quienes 
se encuentran vinculados en esta 
labor.

Finalmente, informa que en el Res-
guardo indígena de La Montaña 
se encuentra la compañía explo-
radora y explotadora de minerales 
preciosos Miranda Gold, haciendo 
labores de exploración sin consen-
timiento ni consulta con sus autori-
dades tradicionales,  desconocien-
do, de forma arbitraria, los derechos 
que tiene la comunidad indígena 
sobre el territorio. La Miranda Gold 
junto a Minera Seafield tienen como 
objetivos usar el derecho de títulos 
que tienen en su poder, expedidos 
por la Agencia Nacional Minera en 
el más descarado desconocimien-
to de los derechos de las comuni-
dades étnicas sobre el territorio.

La Asociación informa a la asam-
blea que se mantiene el trabajo 
ambiental a través de varias mingas 
para la limpieza de las quebradas, 
establecimiento de viveros en los dif-
erentes sectores donde se practica 
la minería ancestral, siembra de ár-
boles, monitoreo en el cumplimien-
to del Plan de Manejo Ambiental de 
cada mina y la elaboración de listas 
de chequeos y de verificación del 
cumplimiento.

Se informa también sobre las alian-
zas que el Cabildo de Cañamomo y 
la ASOMICARS, han establecido con 

el Instituto de Agua de la Universidad 
de Córdoba. Quienes estuvieron en 
terreno, tomaron muestras de agua 
de las zonas mineras del resguardo, 
con el objetivo de mirar los grados 
de contaminación que puedan ex-
istir en los lugares donde se realiza la 
minería para dar recomendaciones 
de buenas prácticas en el uso que 
cada mina da al recurso hídrico. Se 
tomaron muestras de varias minas 
y se pudo concluir que hay un mal 
aprovechamiento del consumo de 
agua superficial en metros cúbi-
cos y, aunque no se esté utilizando 
químicos, el agua está contamina-
da ya que se está provocando un 
problema de acidez en ella.

Con aquellos mineros nativos o forá-
neos con permiso de trabajo que no 
respeten las políticas de la organi-
zación indígena en materia de de-
fensa del territorio ancestral como 
derecho colectivo, las decisiones 
serán tomadas en el sentido que 
no pueden seguir desarrollando su 
actividad, y si persisten en hacerlo 
sólo podrá ser a través de acuerdos 
llevados debidamente en un proce-
so de Consulta Previa con las autori-
dades indígenas.

El tema minero en el resguardo se 
ha a bordo de acuerdo a tres di-
mensiones:

1- La decisión de declarar el territo-
rio del Resguardo como una zona 
de exclusión para la mediana y la 
gran minería.
2- Confrontación de la política min-
era del Estado con el fin de promov-
er la modificación de la legislación 
minera nacional y posicionar el dere-
cho especial indígena generando 
posibilidades jurídicas para la legal-
ización y formalización de la minería 
ancestral. 

Asamblea General de mineros.
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3- Organización interna de los miner-
os con el propósito de hacer un ejer-
cicio con base en las regulaciones 
desde el gobierno propio, reforzan-
do la autoridad indígena y resaltan-
do el derecho especial indígena. 

Enfrentar las compañías mineras y 
terceros interesados en hacer ex-
ploración y explotación en el territo-
rio es decisión organizativa, y para 
eso se cuenta con herramientas 
jurídicas y comunitarias que bien 
usadas pueden ser efectivas en rel-
ación a los objetivos planteados. Por 
decisión de las autoridades indíge-
nas no se volvió a atender a funcio-
narios del Ministerio de Minas o de la 
Agencia Nacional Minera que no tu-
vieran poder de decisión; esto para 
que respondan como formalización 
de la minería ancestral bajo el en-
tendido que toda el área de interés 
minera esta titulada y no se acepta 
subcontratar con multinacionales 
o titulares privados y se exige que 
se proporcionen las herramientas y 
los mecanismos para desarrollar un 
proceso de minería ancestral legal y 
formal en el territorio colectivo. 

El territorio del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta se encuen-
tra sitiado por compañías mineras por 
todos lados haciendo exploración y 
explotación, y con claros intereses 
en los yacimientos auríferos que po-
see el Resguardo. En los municipio 
aledaños como Marmato, está el 
proyecto de Gran Colombia Gold; 
en Quinchía, jurisdicción del de-
partamento de Risaralda, encon-
tramos intereses de la Tolima Gold, 
la Batero Gold, la Minera Seafield y 
Antioquia Gold y Miranda Gold; es-
tas tres últimas en jurisdicción tam-
bién de Riosucio y Supía. Algunas 
de estas compañías dedicadas fun-
damentalmente a la exploración y 
otras a explotación.

Hay preocupación porque en el mu-
nicipio de Quinchía se está instalan-
do el proyecto Miraflores y Dosque-
bradas de las compañías Minera 
Seafield y Miranda Gold, proyecto 
del cual se rumora que hace parte 
del mismo proyecto Colosa Region-
al, se desarrollará desde Quinchía 
pero con influencia en toda la zona; 
prueba de esto es la intervención 

que realizó Miranda Gold a la comu-
nidad del Oro, Resguardo Indígena 
de La Montaña donde instaló una 
plataforma de prospección y realizó 
seis sondeos con diamantina a 300 
metros de profundidad, calculando 
explotar en este proyecto 30 millones 
de onza por toda el área. 

Actividades

Actualización del censo minero.

Mantener el censo minero actual-
izado ha sido preocupación de la 
Asociación de Mineros y el Cabildo. 
Es por esto que permanentemente 
se realiza el censo minero con el fin 
de conocer el número de minas, so-
cios y trabajadores; la cantidad de 
personas que dependen económi-
camente de la actividad minera; 
quienes cuentan con seguridad so-
cial; cuántas personas son censadas 
en el Resguardo Indígena Cañamo-
mo Lomaprieta como indígena y 
cuántas personas no cuentan con 
el censo o son censadas por otros 
resguardos; y, por último, cuál es el 
número de población beneficiada 
de la actividad de la minería.

Descripción Número
Total minas de filón por el municipio de Riosucio 53

Número de socios 116

Número de trabajadores 264

Carnet de ASOMICARS 161

Censados por Cañamomo 195

Censados por  otros Resguardos 104

No censados 60

Personas que se benefician económicamente  de esta labor 1502

Empleados con seguridad social 264

Total Minas de aluvión por el Municipio  de Supía Caldas
Número de minas 11

Número de socios 27

Número de trabajadores 38

Carnet de ASOMICARS 31

Censados por Cañamomo 48

Censados por  otros Resguardos 03

No censados 09

Personas que se benefician económicamente  de la labor minera en este sector 221

Empleados con seguridad social: en esta parte no se cuenta con el pago de la seguridad social, 
solo salud tanto para los socios como para los trabajadores
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Actividades

Control y seguimiento
a reglamentación minera.

Se realizaron las visitas de control y 
monitoreo a las zonas mineras de 
Tumbabarreto–San Juan, La Unión, 
Gavia y la zona de aluvión de San 
Cayetano, Bajo Sevilla y Tizamar. Se 
realizaron reuniones con el Alcalde 
de Riosucio, el Secretario de Gobi-
erno y Desarrollo Económico con 
el fin de coordinar con las autori-
dades municipales la intervención 
y requerimientos a personas que no 
están respetando la territorialidad 
colectiva y la autoridad indígena y 
han querido emprender proyectos 
de explotación minera sin los debi-
dos permisos.

Se mantiene la vigilancia ambien-
tal en el cumplimiento de los Planes 
de Manejo Ambiental de cada una 
de las minas en operación al interior 
del Resguardo, haciendo especial 
énfasis en la resolución de los prob-
lemas de vertimientos de aguas 
contaminadas o lodosas. También 

se exige el cumplimiento de mane-
jo responsable de estériles produc-
to del trabajo minero. Asimismo, se 
hace atención permanente en la 
oficina de la Asociación de los caos 
disputa entre socios mineros y se les 
orienta en una solución para evitar 
sanciones de cierre de la mina. 

Resultados e indicadores de avance

Una organización de mineros forta-
lecida y afianzada en las políticas 
del Cabildo y en la defensa integral 
del territorio, con alta capacidad 
de liderazgo, gestión y auto-regu-
lación. Indo: informes parciales del 
dinamizador encargado del acom-
pañamiento y fortalecimiento or-
ganizativo, y mayor participación 
de los integrantes de la junta direc-
tiva de la Asociación en escenarios 
de interlocución con otras organi-
zaciones y con entidades del Estado.

Fernando Salazar Calvo Asesinado el 7 de Abril 
de 2015

Panorámica cerros sagrados del Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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Asistencia Reunión ASOMICARS 
(febrero de 2016)

En esta reunión se realizó el crono-
grama de actividades de ASOMI-
CARS, se presentaron las personas 
contratadas para acompañar el 
programa de Medio Ambiente en la 
Asociación; Paola Andrea Diez en-
tregó el cronograma de actividades 
para los primeros cinco meses del 
año, se organizaron y verificaron 
las visitas a los viveros y el Plan de 
Manejo Ambiental general con-
struido desde la asociación, el cual 
tenía énfasis en el cuidado de las 
fuentes hídricas y reforestación en 
todas las zonas en las que se practi-
ca la actividad minera.

Compilación histórica de la
ASOMICARS (febrero de 2016)

Se realizó un trabajo de investi-
gación y búsqueda de información 
histórica de ASOMICARS con el fin 
de publicar un plegable que diera 
cuanta de la existencia de la Aso-
ciación y su trascendental lucha, y 
que a la vez sirviera de presentación 
de la asociación ante distintas in-
stituciones y organizaciones; de la 

cual se diseñó un plegable y se pub-
licaron 500 ejemplares.

Acompañamiento gobierno propio 
(febrero de 2016)

Acompañamiento a la Asociación 
y a las autoridades indígenas en el 
procedimiento de cierre de traba-
jos mineros por incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la 
Resolución 031 de 2011 y el desaca-
to de ejercicio de Gobierno y autori-
dad indígena.

Zona Gavia

Se realizó la notificación de cierre 
de las minas Carmen de Cristo y El 
Encanto de propiedad de Pedro 
Romero, El Guadualito de propie-
dad de Mario Rotavista, San Anto-
nio de propiedad de Cesar Rome-
ro, Paso a Paso de propiedad de 
Antonio Romero, y Minera Gavia de 
propiedad de Jaime Rivera.

Al momento de notificación del 
cierre de los trabajos mineros, el 
señor Pedro Romero se manifestó en 
contra y puso resistencia al cierre de 
sus minas,  atreviéndose a amenazar 

a la autoridad indígena con arma 
de fuego. Los trabajadores de esta 
mina agredieron a la Guardia In-
dígena, lo que obligó a llamar a 
las autoridades policiales, quienes 
ayudaron a conciliar los requer-
imientos que se efectuaban.

Posteriormente, se realiza una re-
unión con los socios del sector y se 
informa de las circunstancias que 
originaron los cierres. Se habla de la 
amenaza con arma de fuego que 
Pedro Romero realizó en contra de 
la autoridad indígena y las repercu-
siones que estas acciones pueden 
tener para toda la minería del Res-
guardo. 

Los anteriores hechos de agresión 
mencionados llevaron a que el Ca-
bildo de Cañamomo, representado 
en su gobernador, interpusiera de-
manda penal por los hechos:

PETICIONES

Respetuosamente solicito:

1. Abrir indagación para que se de-
termine si hay lugar a imputar car-
gos al señor PEDRO ELÍAS ROMERO 

Reunión Junta Directiva ASOMICARS
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TABORDA,  y a algunas de las perso-
nas que se encontraban en la  mina 
Carmen del Cristo, por los hechos 
acontecidos el 4 de febrero de 2016, 
y que pueden ser constitutivos de 
las conductas punibles de PORTE 
ILEGAL DE ARMAS, AMENAZA, CA-
LUMNIA, INJURIA, CONSTREÑIMIEN-
TO ILEGAL, y  LESIONES PERSONALES, 
en este caso en la persona de  OC-
TAVIO HERNÁNDEZ.

2. Que la investigación se adelante 
analizando el contexto de perse-
cución que de diversas formas se ha 
emprendido contra las autoridades 
del Resguardo Cañamomo Lo-
maprieta en defensa de su territorio 
ancestral, particularmente cuando 
en ejercicio de su autoridad  dispu-
so regular la explotación de recur-
sos mineros, en el que destacan las 
amenazas que antecedieron a es-
tos hechos,  así como el  homicidio 
del líder Fernando Salazar Calvo.

3. Que la investigación tenga en 
cuenta que en desarrollo de los 
hechos denunciados se incremen-
ta el riesgo en que se encuen-
tran las autoridades indígenas que 
fueron víctimas de las agresiones, 
amenazas y calumnias proferidas 
por el señor PEDRO ELÍAS ROMERO 
TABORDA en contra del gobernador 
del Resguardo, CARLOS EDUARDO 
GÓMEZ RESTREPO, del  Coordinador 
de Recursos Naturales y Mineros, 
HÉCTOR JAIME VINASCO y del Coor-
dinador de asuntos políticos y orga-
nizativos HERNANDO HERNÁNDEZ. 

4. Que la investigación se adelante 
siguiendo un enfoque diferencial ét-
nico, con el fin de desactivar el con-
junto de riesgos que se ciernen so-
bre las autoridades y dirigentes del 
pueblo Embera Chamí, Resguardo 
Cañamomo-Lomaprieta.

La Balastrera vía Riosucio–Supía

En el ejercicio de gobierno propio 
el 4 de febrero de 2015, se realizó 
una inspección a la zona denom-
inada La Balastrera, ubicada entre 
los municipios de Riosucio y Supía, 
donde el señor Luis Orlando Rendón 
Agudelo se encontraba haciendo 

explotación minera de material de 
cantera en predios pertenecien-
tes al Resguardo de Cañamomo 
Lomaprieta sin los permisos de las 
autoridades indígenas. En este lu-
gar se contó con la presencia de la 
Policía Nacional, quien concilió con 
el señor Rendón frente al reclamo 
hecho por las autoridades, obligó al 
señor Rendón a retirarse hasta tanto 
no presentara ante la Alcaldía los 
documentos legales para dicha ex-
plotación.

Acompañamiento a abogada para 
ampliar denuncia en contra de Pe-
dro Romero por amenaza y obstruc-
ción al ejercicio de gobierno propio 
(febrero de 2016)

Con el objetivo de ampliar las denuncias 
(Radicación: 176146000042201600085) 
en contra del Señor Pedro Romero 
por amenaza y obstrucción del ejer-
cicio de gobierno propio, en hechos 
ocurridos el día 4 de febrero de 2016 
en el Sector de Gavia, estuvo en ter-
reno la doctora Zonia de la Corpo-
ración Jurídica Reiniciar.

Se entregó documentación, videos, 
transcripciones y audios que le per-
mitieran a la abogada avanzar de 
manera eficiente en la ampliación 
de la denuncia de los hechos ocur-
ridos el día 4 de febrero de 2016; de 
igual forma, se buscó información 
en el Resguardo y se le acompañó 
en todo el proceso de la realización 
de la denuncia. 

Reunión Zonal Gavia
(febrero de 2016)

Se participó de la reunión del sector 
con el objetivo conocer los prob-
lemas, inquietudes, retos, soluciones, 
propuestas y demás temas que se 
presentan en las zonas para acom-
pañar las acciones y así fortalecer el 
proceso en ASOMICARS, permitien-
do avanzar en todo lo relacionado 
con el desarrollo de una minería 
ancestral limpia en el Resguardo 
Indígena de Cañamomo Lomapri-
eta. En esta reunión se habló de la 
resolución enviada por la Agencia 
Nacional Minera donde le niegan 
el trámite de legalización solicita-
da por Pedro Romero, sin el consen-
timiento de la autoridad indígena.

Visita a zona Tizamar
ASOMICARS (febrero de 2016)

Esta visita se realizó con el objetivo 
de identificar los posibles inconveni-
entes que se presentan entre veci-
nos de la zona y la actividad minera. 
Allí se realizó vistas a las minas de los 
señores Julián Andrés Ramírez y José 
Gutiérrez; esto se realizó por requer-
imiento del señor Evelio Ayala, quien 
manifestó estar siendo afectando 
en sus predios con hundimientos por 
consecuencia de trabajos mineros.

A la falta de responsabilidad de so-
cios y trabajadores al momento de 
ejercer la actividad minera, esta 
visita permitió identificar las condi-
ciones mínimas laborales que deben 
cumplir para ejercer minería dentro 
del territorio y se establecieron ac-
uerdos que fueron firmados en la 
oficina de ASOMICARS por las difer-
entes partes.

Mes a mes, se realizó acompañamien-
to a los grupos zonales donde se 
dieron discusiones en el sentido de 
reforma de la resolución 031 y para 
los Estatutos que rigen la actividad 
minera en el Resguardo y que rep-
resenta la asociación ASOMICARS; 
se habló del Plan de Manejo Ambi-
ental de las minas, de la seguridad 
social y ocupacional, de la impor-
tancia del nuevo programa de sa-
lud ocupacional implementado por 
ASOMICARS, verificación y acom-
pañamiento en el pago de seguri-
dad social de los trabajadores.

Requerimiento del alcalde
municipal (marzo de 2016)

Se hizo requerimiento al alcalde Ber-
nardo Arley Ayala para que hiciera 
cierre de las minas de Pedro Romero 
por desacato a la autoridad indíge-
na y así dar cumplimiento a las pe-
ticiones planteadas en la resolución 
de mineros del Resguardo.

Vista a mina Las Animas
La Unión (marzo de 2016)

En compañía de la secretaria, el vice-
presidente, el tesorero de ASOMI-
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CARS, la dinamizadora ambiental, 
y socios de las distintas minas, se 
realizaron visitas de verificación de 
trabajo minero y conciliación de 
problemas en algunos frentes del 
trabajo, de las minas del sector. En 
la visita se concertó el arreglo de los 
caminos y se verificó requerimientos 
de socios mineros.

Reunión de ASOMICARS
(marzo de 2016)

Con el objetivo de analizar el cum-
plimiento de cierre general de 
minas expedido por la Autoridad 
del Resguardo y verificar los resulta-
dos del trabajo desarrollado por las 
dinamizadoras de Medio Ambiente 
y Salud Ocupacional, los directivos 
de la Asociación manifestaron la 
necesidad de ejercer el gobierno 
propio y hacer cumplir las resolu-
ciones de cierre de las minas que 
están incumpliendo criterios para 
poder ejercer la minería ancestral 
dentro del Resguardo. Se propuso 
crear un comparendo económico 
de mínimo dos SMLV y máximo cu-
atro SMLV para los entables mineros 
que continúan tirando estériles en la 
quebrada o en zonas verdes y para 
quienes no hagan tratamiento de 
sus aguas lodosas.

Mineros en taller en la comunidad de Bajo Sevilla hablando de minería limpia

Reunión de dueños de mina Zona 
Gavia con Consejo de Gobierno en 
la Mandrágora (abril de 2016)

Con el objetivo de escuchar los con-
ceptos de los mineros ancestrales de 
la zona minera de Gavia en cuanto 
a la formalización de la minería del 
Resguardo, se realizó la reunión con 
Consejo de Gobierno donde se re-
afirmó la unidad entre los mineros y 
el cabildo para contrarrestar las pre-
tensiones de las grandes multinacio-
nales y empresarios particulares. 

Se decidió hacer formación en sal-
vamento minero para estar prepa-
rados ante cualquier eventualidad 
y confrontarle al Estado sus políticas 
de manejo de la minería en el país.

Organización de la Asamblea
General de Mineros (abril de 2016)

Acompañar y concretar la agenda 
con las directivas de la ASOMICARS 
en la realización de la Asamblea 
General de Mineros.

Visita a la mina El Uval de la Zona 
Minera Gavia de propiedad de Wil-
liam Guevara y Mina el Calichal de 
Olver Castro (abril de 2016)

Con el objetivo de atender las quejas 
puestas por el señor José Olver Castro, 
se realizó una visita para constatar los 
trabajos de las minas El Calichal y el 
Uval, con quienes se dejó claro que 
solucionaran las desavenencias de 
común acuerdo, ya que si persistían 
los reclamos, ambos entables miner-
os podrían verse afectados por un 
cierre definitivo como lo establece 
la resolución minera del Resguardo.

Visita al sector minero de la comuni-
dad de San Juan, Mina La Millonaria 
del señor Nelson Enrique Gañan 

El objetivo de la visita era verificar 
las instalaciones del montaje de la 
mina sobre la cual existieron que-
jas interpuestas por vecinos que 
manifestaban la obstrucción de un 
camino. Se constató que la con-
strucción efectivamente obstruye 
parte del camino; así entonces, se re-
alizan recomendaciones de adecuar 
el camino en la parte baja del mon-
taje, construir un puente, hacer la 
señalización adecuada y construir 
un encerramiento para dar tranqui-
lidad a los comuneros que transitan 
por el lugar. 
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Visita a zona minera La Unión,
predio del señor Mario Zapata con 
explotación a cielo abierto 
abril de 2016)

Con el objetivo de verificar la ex-
plotación a cielo abierto al margen 
del Río las Estancias en inmediaciones 
de la finca del señor Mario Zapata, se 
visitó la zona minera de La Unión. Las 
explotaciones a cielo abierto están 
prohibidas por la reglamentación in-
terna para el ejercicio de la minería 
al interior del Resguardo. Se encontró 
un trabajo de minería a cielo abierto 
de los señores Fabio Taborda, Yeiner 
Calderón y Fabio Quiceno; todos los 
señores censados por el hermano 
Resguardo Nuestra Señora Candelar-
ia de la Montaña, a quienes se les hizo 
el requerimiento de suspensión inme-
diata. 

Reunión en zona minera 
Tumbabarreto – San Juan
(abril de 2016)

El objetivo de esta reunión fue avan-
zar en la discusión sobre la reforma 
de los estatutos de la ASOMICARS 
donde se enfatizó el sostenimiento 
de la Asociación, por lo que se pro-
pone el pago de $20.000 por socio 
cada mes para el sostenimiento del 
proceso minero dentro del resguar-
do Cañamomo Lomaprieta.

Reunión de gravilleros

Con el objetivo de verificar quiénes 
son los gravilleros que están traba-
jando en la zona del Resguardo In-
dígena Cañamomo Lomaprieta, se 
llevó a cabo la reunión en la que 
se acordó geo-referenciar la zona 
que ellos están explotando y realizar 
una verificación de la cantidad de 
mineral extraído y la afectación 
que esta actividad le produce al 
río. Por último, se decidió realizar un 
pequeño censo con los gravilleros 
que pertenecen a la organización 
Cabildo y que realizan esta activi-
dad de manera continua.

Recorrido por el río Supía, georref-
erenciación del área de trabajo de 
gravilleros del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta

Con el objetivo de georreferenciar 
la zona de explotación de gravilla 
de los comuneros dedicados a esta 
actividad en el municipio de Supía, 
alguno integrantes de Asomicars, el 
coordinador de Programa de Recur-
sos Naturales, el Cabildante de San 
Cayetano, los gravilleros del sec-
tor de la comunidad de Guamal y 
Anouska Perram, miembro de la For-
est Peoples Programme de Inglater-
ra, realizaron el recorrido por la mar-
gen del río Supía en inmediaciones 
entre san Cayetano y Guamal. 

Reunión con barequeros
(septiembre de 2016)

Con el objetivo de dar a conocer el 
proyecto denominado Mi negocio, 
la funcionaria de la Gobernación 
de Caldas, Patricia Varela, explicó 
las condiciones para formar parte 
de este proyecto piloto en el país. 
Mi negocio incluye un plante de 
$2’500.000 para los barequeros que 
queden seleccionados, a quienes 
se les capacitará en los negocios 
que proyecten para comenzar una 
actividad alterna al barequeo.

Visita a la zona minera Gavia, 
revisión del trabajo en la quebrada 
(octubre de 2016)

Esta visita se realizó con el fin de ver-
ificar el estado del trabajo realiza-
do en la quebrada para resolver el 
problema presentado por desfonde 
de una mina. Posteriormente, se 
verificó desfondes presentados en 
el predio del señor Pedro Romero 
y las posibles afectaciones de este 
a las otras mejoras mineras, se ver-
ificó el estado de la quebrada San 
Sebastián por saturación de estériles 
sobre el lecho, lo que podría causar 
inundaciones en algunas de las bo-
caminas cercanas por represamien-
to de los mismos.

Reunión de incidencia en la ONIC, autoridades Indígenas y Afro
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Reunión del Programa de Recursos 
Naturales en La Mandrágora
(octubre de 2016)

Se realizó la Tercera Asamblea Am-
biental del Resguardo con el obje-
tivo de revisar cómo han avanzado 
los proyectos que se están realizan-
do desde el Programa de Recursos 
Naturales y la campaña Siembra un 
árbol por tu Resguardo.

Minga de siembra en La Mandrágo-
ra (octubre de 2016)

Se realizó la siembra de aproxima-
damente 300 árboles en una zona 
de reforestación de La Mandrágora.

Asistencia a la Tercera Asamblea 
Ambiental en Bajo Sevilla (octubre 
de 2016)

Se realizó la tercera Asamblea Am-
biental del Resguardo con el obje-
tivo de socializar los avances en el 
Plan de Trabajo del Programa de 
Recursos Naturales, el cual contiene 

Objetivo específico: 

Difundir a nivel local y nacional los 
resultados y alcances de la primera 
y segunda fase del proyecto para 
intercambiar experiencias y retroali-
mentar las estrategias y mecanismos 
de acción de los pueblos involucra-

dos, fomentando y profundizando 
especialmente las relaciones, el 
aprendizaje y las estrategias conjun-
tas entre el Palenque Alto Cauca y 
el Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta.

Actividades

Realización de un taller de inter-
cambio cultural y organizativo entre 
las dos regiones representadas en 
los casos locales. Participación en 
un taller de intercambio organizado 
por el Palenque Alto Cauca.

la elaboración del diagnóstico de 
nacimientos, el montaje de viveros 
de producción de material forestal, 
la campaña Siembra un árbol por 
tu Resguardo, la estructuración de 
los comités ambientales en cada 
una de las comunidades, la insta-
lación de franjas protectoras de los 
nacimientos de agua y los causes 
de las quebradas. Al mismo tiem-
po se presentaron los informes de 
cada comité ambiental. Al finalizar 
la Asamblea, se concluyó mantener 
las mingas ambientales de siembra 
de árboles y realizar los aislamientos 
de nacimientos de agua en las co-
munidades.

Una actividad minera artesanal de-
sarrollada con los medios y medi-
das de seguridad necesarias para 
garantizar la vida y salud de los 
comuneros. Indo: reducción en los 
casos de accidentes laborales pre-
sentados en las minas del Resguardo. 
Se ha contratado una persona de 

medio tiempo cuya función es hac-
er acompañamiento y monitoreo 
en el pago de seguridad social por 
parte de los dueños de un entable 
minero a sus trabajadores, así como 
verificar del uso de la indumentaria 
adecuada para el trabajo en las 
minas. Otra de sus actividades es la 
capacitación permanente en medi-
os y medidas de seguridad necesar-
ias para garantizar la vida y salud de 
todos los indígenas que practican la 
minería ancestral. 

Se realizan visitas a cada una de las 
zonas mineras que se establecieron 
en el Resguardo con el fin de moni-
torear y constatar que todos los tra-
bajadores cuenten con el asegura-
miento en el sistema de seguridad 
social y estén usando los implemen-
tos adecuados para el desarrollo de 
la actividad minera. Se realiza la re-
spectiva inspección de que cuent-
en con botiquín y extintor en cada 
una de las instalaciones mineras.

Irradiación de experiencias

Encuentro Inter étnico, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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Encuentros Interétnicos
Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta y Palenque Alto Cauca.

Los encuentros interétnicos son es-
pacios para adentrarse en el com-
partir de experiencias de vida de 
cada una de las regiones, durante 
una semana en Cauca y otra en 
Caldas se reunió un grupo repre-
sentativo de ambos procesos, con-
struyendo un espacio de lucha ét-
nica entre  negros e indígenas, un 
momento ideal para el intercambio 
de conocimientos y saberes apren-
didos en la defensa organizativa y 
la defensa del derecho colectivo 
al territorio, una reunión ideal para 
soñarse en conjunto a Colombia y 
cada una de las regiones.

Los encuentros son el escenario 
para hacer conjuntamente una 
lectura más amplias sobre las prob-
lemáticas que enfrenta el país; se ha 
pretendido desde las instituciones 
dispersar las luchas y visiones, man-
ifestando que es muy distinto hablar 
con indígenas y muy distinto hablar 
con afros, manifestando que no hay 
entendimiento en las partes. Por el 
contrario, con el proyecto interétni-
co se demuestra que las causas de 

lucha son las mismas, cuyos motores 
son el respeto por los derechos col-
ectivos como grupos étnicos y el res-
peto a los territorios ancestrales.

El primer encuentro interétnico del 
año se realizó del 18 al 20 de febrero 
de 2016 en la comunidad de Sipirra, 
finca La Mandrágora en el Resguar-
do Indígena Cañamomo Lomaprieta. 

En esta ocasión, la jornada inició 
con la revisión de los avances del 
proyecto, los  logros, los retos y la 
programación del equipo coor-
dinador, con el objetivo de hacer 
análisis cualitativo sobre los avances 
que se han tenido en términos políti-
co-organizativos en los territorios 
del Resguardo Indígena Cañamo-
mo Lomaprieta y del Palenque Alto 
Cauca.

En el segundo día de trabajo, se 
abordó el tema de formalización de 
la minería en territorios étnicos con 
el objetivo de analizar las políticas 
y los mecanismos que desde el Es-
tado hay con respecto a la formal-

ización de la minería en territorios 
colectivos. Esto nos permitió tener 
un debate sobre las posturas que 
deben asumir las autoridades indí-
genas y afros en cuanto a la presión 
que se ejerce desde la instituciona-
lidad del Estado encargada de la 
legalización y la formalización de la 
minera ancestral que se realiza en 
territorios étnicos. 

Para desarrollar el tema de las pro-
spectivas del Estado frente a la 
formalización en territorios étnic-
os, contamos con la presencia de 
Yhon Fernando Sánchez Cifuentes 
del Ministerio de Minas y Energía, y 
Mónica Espinosa, abogada de la 
Agencia Nacional de Minería de la 
Vicepresidencia de Formalización y 
Fomento. 

Según Mónica de la Agencia Na-
cional Minera, Para poder hacer 
explotación, la regla general es que 
tenga un título minero, que haya 
presentado una propuesta de con-
trato de concesión, que cuando se 
presente la propuesta  [si] es sobre 

Asistentes al Encuentro Inter étnico en Caldas
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una área que no ha sido interveni-
da, [es decir] que se encuentre libre, 
presento una propuesta, tengo que 
comprar un pin, tengo que cumplir 
unos requisitos de orden técnico, 
económico. Si eventualmente a mí 
me otorgan una propuesta, yo prim-
ero tengo una solicitud [pero] a mí 
no me da ningún derecho, la reg-
la general título minero y después 
vamos a las explotaciones. Yo pre-
sento mi solicitud, presento mis doc-
umentos, si soy viable técnica [y] 
económicamente, si mi propuesta 
pasa me otorgan un título, yo tengo 
mi título minero, pero eso no signifi-
ca que yo pueda explotar, yo em-
piezo en una etapa que se  llama 
exploración la cual yo no puedo ex-
plotar, para después, cuando yo ya 
explore, cuando yo vi que en área 
de interés puedo hacer un proyecto 
minero, entonces yo paso un plan 
de trabajo y obras; es decir, cómo 
voy a hacerlo, cómo voy  a em-
pezar a explotar este mineral que es 
de mi interés y empiezo una etapa 
que se llama  construcción y mon-
taje. Es decir, cómo voy a explotar 
si es un socavón  o es a cielo abi-
erto. Después sigue otra  etapa que 
es [la] etapa de explotación; para 
yo poder estar en etapa de ex-

plotación tengo que tener  aproba-
do mi plan de trabajo y obras que 
lo aprueba la Agencia  Nacional de 
Minería, y en el departamento de 
Antioquia la Secretaría de Minas, y 
tengo que  tener mi licenciamien-
to ambiental,  en todo este tiempo 
yo no tengo una prerrogativa para 
explotar, en ese tiempo yo estoy en 
período de exploración y después 
entro a explotar, ya cuando entro 
[a] explotación debo tener esos dos 
instrumentos: mi licenciamiento y mi 
PTO aprobado, y yo como Estado 
cargo a ese agente en el Registro 
Único de Comercializador de Mine-
rales para que explore, para que ex-
plote porque ya está en la etapa y 
ya tiene los dos, esa es la etapa esa 
es la regla general. 

Desde el año 2010, las autoridades 
indígenas del Resguardo y algunos 
mineros han buscado que la activ-
idad de la minería sea formalizada 
teniendo en cuanta los derechos 
especiales de comunidad indígena, 
formalización minera en el marco 
del derecho propio, que los mineros 
trabajen bajo el amparo de un título 
propio, buscando que la minería se 
siga ejerciendo de manera tradicional. 
Representantes del Ministerio de 

Minas y de la Agencia Nacional 
Minera manifiestan que ellos son la 
única autoridad minera en Colom-
bia, que el Código y la Constitución 
así lo establece, que en territorios in-
dígenas las autoridades tienen unas 
prerrogativas para el ejercicio min-
ero: la posibilidad de establecer las 
Zonas Mineras Indígenas. Las autori-
dades indígenas, por su parte, plant-
ean que la Constitución y la ley, 
además del Derecho Internacional, 
protegen sus territorios porque son 
ancestrales, reconocen a las au-
toridades tradicionales y sus actos 
de legislación o reglamentaciones 
para la convivencia en el territorio. 

Con base en estas herramientas, las 
comunidades indígenas exigen el 
respeto de sus derechos, entre ellos 
el de autoridad ambiental y minera.
Hoy el Estado ha fortalecido la regu-
lación de la actividad minera, hace 
años no se escuchaba de un oper-
ativo policivo en contra de la min-
ería informal o ilegal, hoy se exige el 
Registro Único de Comercialización 
de Minerales (RUCOM), a través del 
cual se pretende dar la trazabilidad 
a la cadena de los minerales y su 
venta.

Asamblea de mineros en Chamizal, Supía Caldas
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Para Viviane Weitzner de la Forest 
Peoples Programme del Reino Uni-
do, es desafortunado que el marco 
normativo que existe ahora con la 
minería no tenga en cuenta el mar-
co jurídico nacional ni internacional 
en derechos de los pueblo étnicos. 

Vemos incluso que el hecho de que 
no haya  Consulta Previa ni Consen-
timiento Libre, Previo e Informado 
para la etapa de exploración está 
muy fuera de los estándares inter-
nacionales de derecho, incluso la 
Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) 
está presionando a Colombia para 
que haga consulta en la etapa de 
exploración porque bien sabemos 
que en esta etapa hay impactos 
muy fuertes,  incluso de sobrevue-
los que ni siquiera tocan el suelo ni 
el subsuelo, pero que, por ejemplo 
lo que se vivió en 2008 con el so-
brevuelo de la Grand Gold Ashan-
ti, causó muchos impactos. Por lo 
tanto, entonces, es menester tener 
Consulta Previa y Consentimien-
to Libre, Previo e Informado, y esto 
está dentro del marco  de la Con-
stitución Política, del Convenio 169 
y la aprobación  de la declaración 
de Naciones Unidas sobre los Dere-

chos  de los Pueblos Indígenas, la 
cual también aprobó Colombia. Así  
entonces, actualmente hay un des-
encaje donde el marco normativo 
minero está muy atrás en términos 
de los derechos de los pueblos tan-
to a nivel nacional como interna-
cional, y esa es la pelea que se está 
dando y es una pena porque existe 
falta de conocimiento de la jurisdic-
ción especial que hay para adminis-
trar sus propios territorios desde una 
visión integral; es decir, ¿cuál es el 
subsuelo, cuál es el suelo? Yo entien-
do que se esté dando un mensaje 
desde el marco actual del Estado, 
pero lo que sí sabemos todos es que 
hay un desencaje muy fuerte a nivel 
internacional de las mejores prácti-
cas, además del marco nacional e 
internacional de los derechos de los 
pueblos. Por eso ustedes están en 
un limbo dentro de un marco que 
no llega a los estándares mínimos 
de derechos étnicos a nivel nacio-
nal  e internacional. Es difícil pensar 
que dentro del marco no  existe la 
posibilidad de Consulta para la ex-
ploración, porque si uno mira el con-
venio 169 está ahí, la prospección 
no puede entrar sin la consulta, ni los 
actos administrativos –que son estas 
concesiones que se otorgan– están 

dentro del marco legal, el Estado lo 
desconoce. 

Para Héctor Jaime Vinasco, coordi-
nador del Proyecto Interétnico  Cal-
das, la minería en territorios étnicos 
tiene varios caminos. El primero es 
el debate político frente al código 
minero, el segundo es el debate 
frente a la necesidad de un capitu-
lo étnico en el Código de Minas que 
realmente aterrice la realidad que 
viven las comunidades indígenas y 
negras para el ejercicio de la min-
ería, y el tercero es el jurídico en 
varias instancias para resolver prob-
lemas de títulos mineros en áreas de 
territorios étnicos.

Los encuentros han sido el espacio 
propicio para reflexionar sobre el 
Proceso de Paz, las estrategias or-
ganizativas de las mujeres y el terri-
torio. En el mismo sentido, se analizó 
en términos generales cuál es la in-
cidencia de los acuerdos de paz en-
tre el Gobierno Nacional y las FARC-
EP en la vida de los pueblos étnicos 
y, en específico, los acuerdos sobre 
minería y su afectación con un en-
foque de género y de generación.
 
Estrategias identificadas en el Taller 
Interétnico, febrero de 2016

El Cabildo en pleno del resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, en su ejercicio de autoridad



35

Internacional

• Unión al llamado global a la ac-
ción sobre territorios originarios.
• Avanzar en la preparación del ter-
reno para las acciones de demanda 
internacional sobre el cumplimiento 
de los derechos de protección de 
los territorios ancestrales. 
•Articular con otras organizaciones 
las estrategias de demandas sobre 
la violación de derechos étnicos.
• Preparar el aniversario de la 
muerte de Fernando Salazar Calvo 
con el propósito de hacer presión 
internacional para que se resuelva 
el caso.

Nacional

• Impulsar desde las organizaciones 
Proceso de Comunidades Negras 
(PCN) y Organización Nacional In-
dígena de Colombia (ONIC) el ca-
bildeo a nivel nacional de la Consul-
ta Previa y el Consentimiento Libre, 
Previo e Informado, frente a las ac-
ciones unilaterales de la Dirección 
de Consulta Previa.
• Visibilizar la vulneración de los 
Derechos Humanos por parte de 
la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), Ministerio del Interior (Direc-
ción de Consulta Previa), Ministerio 
de Minas y Energía y las Corpora-
ciones Autónomas, ya que somos 
objeto de medidas cautelares, vin-
culando las acciones nuestras con 
defensoría y procuraduría.
• Construcción de artículo diferen-
ciado de Código de Minas, y ca-
bildeo de senadores con la ONIC, el 
PCN y el equipo del proyecto, vin-
culándonos a las redes académicas 
y otras. 
• Cabildeo ante el magistrado auxil-
iar de la Corte Constitucional con la 
ONIC para la Acción de Tutela del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
• Fortalecer las alianzas que hay 
con Noruega, Suiza y Holanda, y for-
jar nuevas alianzas con otras emba-
jadas (Alemania, Suecia, Canadá, 
Japón, Reino Unido, etc.) y con la 
Fundación Ford.
• Participar y visibilizar los temas de 
protección de minería ancestral y 
de los derechos étnicos territoriales 
en las movilizaciones en el marco de 
la Cumbre Agraria y otros.

Interétnico

• Buscar los mecanismos y posibil-
idades para realizar más encuen-
tros (no necesariamente dentro del 
marco del proyecto), incluyendo el 
fortalecimiento del trabajo de las 
mujeres. 

•Crear un espacio conjunto para 
discutir el proceso de diálogos del 
ELN-Gobierno
• Establecer e implementar una es-
trategia político-electoral conjunta 
para llegar a objetivos comunes.
• Hacer balance de los logros políti-
cos del proyecto (desde 2009).

Local

• Socialización (incluyendo a las(os) 
mineras(os), específicamente) e im-
plementar los protocolos propios, 
adjuntándolos a los primeros oficios 
a entes externos para su imple-
mentación.
• Fortalecer las estrategias jurídicas 
de la Consulta Previa y el Consen-
timiento Libre, Previo e Informado. 
Considerar una tutela o demanda 
de inconstitucionalidad a las Zonas 
Mineras Indígenas Reservas Especia-
les, por violación de los derechos ét-
nicos (con Reiniciar y FPP).
• Socialización de los resultados a 
nivel local del encuentro interétni-
co que se realizó en febrero , con-
siderando para este y otros talleres 
ponerles nombres de personas im-
portantes dentro de las luchas reivin-
dicativas de los pueblos.
• Fortalecer el componente espiritu-
al en todos los aspectos del trabajo.
• Incidir en los planes de desarrollo 
municipales, específicamente con 
el tema de protección a la minería 
ancestral y los derechos territoriales 
y de gobierno propio.
• Fortalecer la Guardia Indígena y la 
Guardia Cimarrona.  
• Denunciar la subcontratación de 
los títulos en el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta.   
• Socializar los acuerdos de paz 
FARC-gobierno. 
El segundo encuentro se llevó a 
cabo en Suárez (Cauca) del 19 al 
24 de octubre de 2016, y contó con 
varios días de trabajo para abordar 

los distintos temas de interés de este 
trabajo interétnico: 

El primer día se reunió el Comité 
Coordinador del proyecto con los 
propósitos de revisar el cumplimien-
to de los objetivos del proyecto por 
equipos, actividades y resultados 
hacia el informe final (Resguardo, 
Palenque, FPP), intercambiar infor-
mación en digital para la asesora 
internacional Viviane Weitzner para 
hacer documento síntesis final, y 
evaluar seguimiento de proyectos 
e identificación de próximos pasos/
elaboración de propuestas futuras, 
identificando posibles entes finan-
ciadores.
 
El segundo día fue salida de campo 
al río Ovejas, zona donde se con-
centra el mayor trabajo de minería 
ancestral del Palenque Alto Cauca. 
El objetivo fue continuar recogiendo 
elementos propios de la actividad 
minera ancestral que nos permitan 
fortalecer una narrativa sólida para 
su legítima defensa y hacer un tra-
bajo conjunto para conocer haci-
endo.

El tercer día de trabajo fue en el Tall-
er Interétnico con el abordaje del 
tema minero: Lo propio y lo ajeno, 
cuyo objetivo era manifestar ante 
los participantes las diferentes es-
trategias adoptadas para la defen-
sa de la minería ancestral, sus dificul-
tades, potencialidades y avances, y 
las estrategias para enfrentar la min-
ería ajena (la criminal y la de multi-
nacionales)

El cuarto día de trabajo fue en el 
Taller Interétnico: Vínculos con ac-
ademia y tema de Paz. El objetivo 
era la rendición de cuentas y la dis-
cusión de proyectos académicos, 
el análisis, posicionamiento y elabo-
ración de estrategias frente al tema 
de paz.

El quinto día de trabajo fue en el 
Taller interétnico: Dinámica de Mu-
jeres, con el objetivo de socializar los 
avances de las dinámicas de mu-
jeres del Palenque y del Resguardo 
Indígena en materia organizativa y 
de reivindicación de sus derechos.
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Divulgación del material audiovisual 
y documental elaborado en la prim-
era fase del proyecto como herra-
mienta pedagógica de formación. 
Además del establecimiento de los 
mecanismos para que tanto ese 
material como el producido en la 
segunda fase puedan ser llevados a 
los canales locales y regionales de 
televisión.

Se realizó el trabajo audiovisual 
que es evidencia de los resultados 
del proyecto en la segunda fase, se 
entregó a distintas entidades, se 
presentó a las autoridades mineras 
y a los indígenas; y, asimismo, se 
difundió lo que se viene haciendo 
por los distintos medios de comuni-
cación locales.

Resultados e Indicadores de avance
Corto plazo

• R(1): relaciones de amistad, soli-
daridad y hermandad afianzadas 
con otras organizaciones y pueblos 
a nivel regional, nacional e interna-
cional. Indo: integración de los pro-

cesos regionales entre las comuni-
dades intervenidas como casos del 
proyecto mediante la realización de 
talleres de intercambio cultural y de 
experiencias.

Se realizaron dos encuentros interét-
nicos, uno en el Departamento de 
Caldas en el mes de febrero, y el 
otro en Departamento del Cauca 
en el mes de octubre de 2016. 

• R(2,3): que otros pueblos se nu-
tran de nuestra experiencia para 
desarrollar ellos mismos su propia 
estrategia de defensa del territorio 
y salvaguardar sus comunidades y 
derechos. Indo: documentación de 
casos en los que otras comunidades 
han adoptado nuestra experiencia 
para realizar su reglamentación y 
regulación interna en el tema min-
ero y han elaborado sus propios 
protocolos de Consulta Previa y 
Consentimiento Libre, Previo e  Infor-
mado.

Se dio a conocer a los demás res-
guardos y al Consejo Regional Indí-

gena de Caldas la Resolución min-
era, y se puso a disposición toda la 
experiencia para que avanzaran 
en la reglamentación propia de la 
minería y del proceso organizativo 
de los mineros al interior de sus ter-
ritorios. Se socializó el proceso de 
Cañamomo en varios procesos del 
orden nacional e internacional.

R(4): un vídeo documental que re-
late y brinde testimonio sobre el 
proceso de resistencia de las co-
munidades indígenas y del Resguar-
do ante la problemática minera y 
territorial. Indo: informes parciales 
sobre el proceso de elaboración 
del vídeo documental, incluyendo 
guión, horas de filmación, edición y 
producción.

Se cuenta con un video que docu-
mentó el proceso de desarrollo del 
proyecto minero y los desafíos que 
se enfrentan para regular la minería 
en defensa del territorio ancestral.
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Conclusiones:

La lucha por el cumplimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia es un desafió cada 
vez mayor por la negación que hacen y el desconocimiento que tienen las instituciones y la mayoría de 
funcionarios de ellos; la protección de los territorios de los pueblos étnicos depende de la capacidad que 
tengan dichos pueblos para hacer respetar sus derechos por las vías del derecho y acudiendo a las vías 
de hecho; la capacidad que tengan de legislar, expedir normas para la regulación interna y la capacidad 
de su autoridad para que se cumplan. El ejercicio de la autoridad depende mucho de la capacidad de 
gobernar en el interés colectivo y la defensa integral de los derechos del pueblo.

La unidad de las comunidades indígenas y las comunidades negras, son una fuente inspiradora de nuevas 
estrategias para juntar fuerzas y tejer estrategias que permitan alcanzar los sueños de libertad, vida digna 
y futura para las venideras generaciones en el territorio; indiscutible que los encuentros interétnicos en el 
marco del proyecto son un referente adecuado para las demás comunidades y pueblos para encontrase, 
soñar y  caminar juntos.

La generación de conocimiento permanente a través de la lucha  por el territorio y el fortalecimiento 
organizativo, lo vemos como parte del aprendizaje en el tiempo del proyecto; las comunidades enseñan  
con su práctica en las actividades cotidianas de vida colectiva y de perseverancia por fortalecer sus or-
ganizaciones y confrontarle al estado sus políticas y visión de desarrollo, que en su mayoría chocan con la 
cosmovisión  de las comunidades y las prioridades que se establecen.

En su conjunto la propuesta afianzó con certeza los procesos que la comunidad viene haciendo, la orga-
nización que hoy se tiene no es la misma que estaba al inicio del proyecto, ha cambiado positivamente, 
producto del respaldo y acompañamiento  que posibilitó alianzas, generación de estrategias de defensa 
jurídica del territorio, acompañamiento internacional y la visivilización de lo que en la comunidad se hace 
por defender el territorio y fortalecer el ejercicio de gobierno.

Debemos resaltar el fallo de la Sentencia T 530 de 2016 de la Corte Constitucional, que da ordenes en el 
sentido de protección del territorio ancestral del Resguardo Cañamomo Lomaprieta; el seguimiento con 
un abogado a los procesos de saneamiento jurídico del Resguardo, fundamentalmente en las discusiones 
sobre resguardos de origen Colonial; se contó con las posibilidades de formar a las autoridades, líderes y 
mineros en temas de derechos étnicos, con especial énfasis en temas de consentimiento y consulta pre-
via libre e informada; la ASOMICARS se vio beneficiada con el acompañamiento jurídico y técnico para 
abordar el proceso organizativo de los mineros y las discusiones con las instituciones del estado como la 
Agencia Nacional Minera; con esta institución queda una gran discusión en cuanto a la normalización y el 
reconocimiento del derecho propio y el reconocimiento del ejercicio de la minería ancestral.

Quedan muchos pasos para dar: la confrontación al estado para que se acoja a los parámetros interna-
cionales de derecho étnico, como son el respeto a la autodeterminación y el cumplimiento del derecho 
al consentimiento, la protección jurídica de los territorios, la ampliación para dotar de tierras suficientes a 
las comunidades étnicas para garantizar una vida digna, el reconocimiento pleno de la autoridad étnica 
en los territorios y se mantiene vigente la lucha por el respeto al libre desarrollo de los pueblos.

*
*
*
*
*
*



...”Si el subsuelo y las riquezas que hay en el territorio son colectivos, 
deben servir  para ayudarle a todos los comuneros”

Fernando Salazar Calvo,
Asesinado el 7 de abril de 2015





Financia: Con el apoyo de:

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Héctor Jaime Vinasco, Coordinador,
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
Tel: 3183972770. Email: ingruma@gmail.com

Cesar Harvey Perlaza Rodriguez, Coordinador,
Palenke Alto Cauca
Tel: 3166939674. Email: chperla@yahoo.es

Viviane Weitzner, Coordinadora y Asesora Internacional,
Forest Peoples Programme (Reino Unido)
Tels: 3168002234; 3003799907
Email: vweitzner@gmail.com

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
Calle 11, cra 11-04  Avenida las Américas. Riosucio, Caldas
Email:Resguardocanamomolomaprieta@gmail.com
Tel:  57+ (036) 859 1747

Palenque Alto Cauca  Carrera 10#2-71, Segundo Piso
Santander de Quilichao. Email: coriocauca@yahoo.com.co
 Tel:  57+(032) (829-7947


