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1. Presentación:

Este documento resume los esfuerzos de un equipo de trabajo, que 
inicia en los incansables esfuerzos de la Doctora Viviane Weitzner, 
integrante de la Forest Peoples Programme del Reino Unido, quien 
lideró la formulación de este proyecto a nível internacional, junto con 
nosotros; a los líderes del Palenque Alto Cauca, Gabino Hernández 
Palomino, Marlin Mancilla Cagiao y Leidy Lorena Mina; y los líderes 
del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, al Gobernador Car-
los Eduardo Gómez Restrepo, Fabio Moreno y Héctor Jaime Vinasco 
quienes en un principio lideraron las fuertes jornadas de gestión en 
la ciudad de Bogotá.

Queremos agradecer a la Embajada de Noruega en Colombia en ca-
beza de su Embajador Lars Vaagen y la Doctora Kirsti Andersen, quie-
nes acogieron nuestra solicitud, confiaron en nosotros y nos brinda-
ron su amistad. Al Embajador, nuestro profundo agradecimiento por 
visitar el territorio y honrarnos con su presencia.

Presentaremos en el actual documento cómo el proyecto sirvió para 
el fortalecimiento territorial y de gobierno propio del Resguardo In-
dígena Cañamomo Lomaprieta en los Municipios de Riosucio y Supía, 
Caldas – Colombia, cómo avanzamos en la investigación y generación 
de conocimientos, cómo aportamos con las actividades del presente 
proyecto en el fortalecimiento organizativo, la irradiación de expe-
riencias, la visibilización e incidencia del proceso adelantado.

Presentaremos los desafíos que se tienen en el resguardo con la mi-
nería, en el sentido de defender el territorio de las pretensiones de 
las multinacionales, las tensiones en el proceso organizativo de los 
mineros Ancestrales y la presión que ejercen las instituciones del es-
tado con su propósito de legalizar y formalizar la minería de acuerdo 
a los parámetros del estado, sin las más mínimas garantías para las 
comunidades indígenas.   

Finalmente, hablaremos de la lucha que se libra en los estrados ju-
diciales del país para defender los derechos consagrados a favor de 
los pueblos indígenas en los escenarios de la constitución política de 
1991, leyes, decretos y sentencias, los derechos internacionales como 
el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Pueblos Indígenas, la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, entre otros.
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Vista panorámica de los cerros tutelares
del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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El Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta está situado a 1.183 
msnm, en las estribaciones de la Cordillera Occidental, en la vertiente 
del Río Cauca, entre los municipios de Riosucio y Supía en el Departa-
mento de Caldas. 

Cañamomo Lomaprieta es uno de los seis resguardos legalmente 
constituidos en el departamento de Caldas. Administrativamente 
cuenta con 32 comunidades, 20 de ellas ubicadas en el municipio de 
Riosucio y las 12 restantes en el municipio de Supía. En total tiene una 
extensión de 4.826 hectáreas que equivalen a 37,6 km2. 

Según referentes históricos, el Resguardo se creó mediante Cédula 
Real expedida por Carlos I de España y Carlos V de Alemania, en Ma-
drid el 10 de marzo de 1540. En 1627 el Oidor Lesmes de Espinosa y 
Saravia, nuevamente, redefinió los linderos del Resguardo.

Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta

200 km

100 mi

2. Contexto
del Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta
Riosucio y Supía Caldas 
–Colombia

9
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Durante la época de la Colonia, el Alto Occidente de Caldas fue parte del Gran Territorio de Cauca. 
Allí habitaban más de 150 pueblos indígenas que fueron diezmados casi en su totalidad, debido al 
etnocidio masivo español por parte de los bárbaros y la proliferación de enfermedades. 

El territorio que actualmente conforma la jurisdicción del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta, durante la época precolombina estuvo ocupado por grupos indígenas como los Quimbayas, 
Sopias, Quinchias, Ansermas, Guaticas, Cañamomos, Pirzas, Turzagas, Chamíes, Paucuras, Posos, 
Carrapas, Irras, Tabuyos, y Umbrías, entre otros. Infortunadamente, estos pueblos en su mayoría 
fueron diezmados y hoy solo quedan  pocos de sus descendientes.

El total de la población del Resguardo Cañamomo llega a los 24.321 indígenas, lo anterior según 
lo indica el censo del año 2015. En este sentido es importante anotar que la población de Caña-
momo Lomaprieta ha venido aumentando de manera significativa. Estas cifras corresponden a los 
comuneros que están debidamente identificados en el censo anual.

Las políticas corresponden al horizonte permanente al que hay que dirigirse como  Organización 
Indígena a través de una serie de estrategias que pueden cambiar en el tiempo. Son los caminos 
por recorrer; las orientaciones fundamentales para definir proyectos y actividades a corto, media-
no y largo plazo; son los mandatos que legitima la Comunidad cuando son apropiados como parte 
de su vida cotidiana. Las políticas que rigen el  Resguardo son las siguientes:
a.  Defensa integral del territorio ancestral como derecho colectivo.
b.  Construcción de Soberanía Alimentaría.
c.  Ampliación del territorio.
d.  Planificación participativa y sustentable del territorio para la vida.
e.  Construcción y ejercimento de Autonomía en el territorio.
f.  Consolidación del ejercicio de la Autoridad tradicional.
g.  Desarrollo de la Justicia Integral Indígena. 
h. Fortalecimiento de la identidad y la diversidad cultural.
i.  Consolidación y defensa del Sistema de Educación Propia.
j.  Construcción, consolidación y defensa de la Salud Integral Indígena como derecho propio.
k. Protección y fortalecimiento de nuestros saberes, conocimientos y prácticas ancestrales.

Ubicación del Resguardo entre los mu-
nicipios de Riosucio y Supía Caldas
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Estructura organizativa del Resguardo

Cuando se habla de una propuesta de go-
bierno de carácter social y comunitario, es 
necesario contar con una estructura inte-
gral, dinámica, autónoma, democrática y 
participativa, que posibilite concretar las 
políticas, estrategias y acciones que se 
plantean a nivel organizativo. Con éste 
propósito se viene pensando una nueva 
estructura organizativa de forma espiral, 
acorde con el  pensamiento Indígena, que 
funciona en doble vía, es decir, del Cabil-
do a la Comunidad y de la Comunidad al 
Cabildo.

La historia de Cañamomo Lomaprieta, 
desde el momento de su fundación, ha 
girado en torno al territorio y sus compo-
nentes; como la minería, lo cual entusias-
mó a los conquistadores a fundar pobla-
dos en Anserma (1539), zona minera de 
mayor importancia hasta el siglo XVII y 
constituida por los pueblos de Arma, Mar-

mato, Supía, Quiebralomo (esta última en jurisdicción del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta), Quinchía y Guática. Las crónicas realizadas y posteriores a la colonización española, así lo 
demuestran: 

Yo, don Diego Joseph Leonín de Estrada, alcalde ordinario de la ciudad de Anserma, en virtud de lo preceptuado en la 
superior orden, paso a hacer denominación (según mi capacidad) pudiere pintar lo que se me ha hecho cargo por el 
señor alcalde, mi compañero, desde el río nombrado Sopinga al paso de Cauca, nombrado Caramanta, cuyas aguas 
dividen esta jurisdicción, la que se compone desde el citado río de Sopinga a este sitio de La Vega de seis pueblos 
indios, un real de minas, nombrado Quiebralomo, una agregación de indios a él anexos, llamado Cañamomo; otro 
real de minas nombrado Marmato, una agregación llamada Sevilla y otra nombrada Anserma la Vieja, la que se ha-
lla en la cima de un cerro, en el que estaba fundada la antigua ciudad, la que se halla contiguo al pueblo de Chaim, 
del gobierno del Chocó, cuya raya y lindero es un río que llaman San Miguel, entre unas serranías con distinción de 
temperamentos, montañas muy incultas e inhabitables, no habiendo en ellas más habitadores que son los de la 
citada agregación, los que se componen, según prudente regularización, de ciento y setenta personas, cincuenta 
hombres, ochenta y ocho mujeres y treinta y dos niños, los que componen el citado número, en el que sólo hay 
tres blancos, por ser la demás gente mestizos y pardos, los que tienen su ejercicio en rocerías de maíz, criar cerdos 
y otros ministerios serviles, por ser por el común toda gente pobre, pues el que mayor comodidad tiene es un corto 
ganando de cría y tres o cuatro bestias, no excediendo a éstos más que son dos, que tiene el uno siete esclavos y el 
otro cuatro, los que concurren al pasto espiritual a la citada Anserma la Vieja, en donde tienen una iglesia de paja y 
con la decencia que sus cortas fuerzas y fervor les ha permitido, con poca esperanza de aumento por lo estéril de las 
tierras, pues lo más que consiguen en ellas es el maíz, sus platanares y unas cortas matas de caña dulce, por lo que 
tácticamente pueden adquirir para mantenerse y pagar las obvenciones que le son debidas al cura, el que adminis-
tra ese beneficio, y tres pueblos de indios que son Quinchía, Guática y Tachiguía, a los que hay de distancia a dicha 
agregación medio día de malísimos caminos a los dos y al uno un día, por cuyo motivo carecen estos pobres de pasto 
espiritual [...] (Archivo General de Indias, Quito 223, 5 Folios. En Revista Cespedesia Boletín del Departamento del 
Valle del Cauca, 1983, p. 5) 
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La identificación de oro en la región motivó la fundación del real de minas de Quiebralomo, que 
pronto se destacó como el más rico del país, convirtiéndose además en centro esclavista, pues ex-
plotó la fuerza de trabajo de los indígenas habitantes de la región. Según los estudios de R. West 
la explotación aurífera en grande solo se inició luego de fundada Anserma. 

En 1583 se explotaban minas por lo menos en 5 colinas, todas localizadas al noroeste de la ciudad actual de Rio-
sucio, y las trabajaban grandes números de indios y de esclavos negros, bajo la dirección española. Las minas más 
productivas eran las de la colina de Quiebralomo que ya en 1559 tenían más de 600 indios mineros, que habían 
explotado probablemente las minas en los días anteriores a la conquista. (R. West, 1972. En el problema de la tierra 
en la comunidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta Riosucio Caldas, bases para un programa de adjudicación de 
tierras, julio de 1975. 

La colonización por parte de los españoles dejó heridas sociales, territoriales, y culturales, origina-
das en un genocidio sin precedentes, a tal punto de que a través de las bulas papales se registraba 
y denunciaba a los enviados de la corona española por los castigos brutales y vejámenes sobre los 
nativos. Los trabajos forzados ocasionaron la rápida desaparición de algunas tribus que conforma-
ban esta nación indígena y la disminución de otras por huida a territorios selváticos. 

En 1597 el Rey Felipe II ordenó al capitán Pedro Alvarado que repartiera las tierras conquistadas en esta región 
entre las tribus sometidas, entre las cuales se encontraban los Tabuyos, los Guáticos, los Quinchías, los Pirzas, los 
Turzagas y los Tachiquies [...] A mediados del siglo XVII la situación de los indígenas de Cañamomo y Lomaprieta era 
sumamente difícil. Los abusos de la tributación a la corona diezmaron la población indígena requiriéndose para la 
explotación del real de minas la mano de obra esclava de negros africanos, la destrucción de las tierras laborales 
agrícolamente, la introducción de las familias ‘mulatas’, y la presión de los hacendados peninsulares ocasionaron 
una intensa lucha entre las diferentes comunidades indígenas por el acceso a las tierras agrícolas (En el problema 
de la tierra en la comunidad indígena de Cañamomo y Lomaprieta, Riosucio, Caldas, bases para un programa de 
adjudicación de tierras, julio de 1975. p. 17) 

Como estrategia para disfrazar las acciones violentas y ante la resistencia permanente de los nati-
vos, la corona española creó la figura de los Resguardos, cuyo significado para la época era el de 
guardar a los indígenas para adoctrinarlos y “civilizarlos”. El Resguardo significó el inicio de lo que 
hoy se conoce como desterritorialización; es decir, el despojo por las vías “legales” o jurídicas del 
territorio perteneciente a los nativos según su ley de origen y el derecho mayor. 

La delimitación arbitraria de los resguardos empujó a los indígenas hacia las laderas de las monta-
ñas, las mejores tierras quedaron en manos de los encomenderos de la Corona, que se convirtieron 
en mercancías con las cuales se influenció a los funcionarios encargados de tierras de la época; 
para despojar a los nativos. Lo anterior bajo los prejuicios propios de la época; la estigmatización 
era una de las razones más aludidas para solicitar la expropiación territorial a los indígenas: 

Los peticionarios calificaron las tierras utilizadas durante muchos años por las comunidades indígenas como tierra 
“virjen”, lo que refleja la presunción de que la agricultura de roza y quema para la subsistencia, practicada por las 
comunidades indígenas, no era “trabajo”. Haciendo a un lado a los indios, calificándolos de perezosos y desechando 
el reclamo al derecho a sus tierras como ilegítimo, los peticionarios preguntaban retóricamente: `¿I no sería más 
conforma á la justicia, más arreglado á la razón i mas ajustado á los principios económicos, que esos terrenos sin 
dueño lejítimo ó conocido se diesen á clases industriosas i trabajadoras, que consentir en que sean el patrimonio 
dudoso de individuos que tienen aversión al trabajo?  (Appelbaum, 2007, p. 100). 

El proceso de colonización tuvo auge centrado en la minería, de esta manera Cañamomo Loma-
prieta sintió afectada su jurisdicción: [...] Se observa cómo se utiliza el resguardo para favorecer la explotación 
minera, además los distritos de Supía y Marmato acaparan tierra que luego será vendida a los colonos, comerciantes y 
dueños de minas. Este es el fenómeno que ya se venía presentando desde la segunda mitad del siglo XIX, pero a partir de 
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1874 se evidencia una brusca penetración de la colonización antioqueña, a los municipios de Riosucio, Supía, Quinchía y 
Marmato, constituyendo un modelo sui generis en lo que a descomposición de comunidades indígenas se refiere (Valencia 
Llano, 2000, p. 354). 

Aunque durante la primera mitad del siglo XIX era frecuente la búsqueda de disolución de la  or-
ganización por parte de los no indígenas, estos intentos no tuvieron mayor eco entre la  pobla-
ción. Sin embargo, para la década de los sesenta el fenómeno de influencia politiquera dentro del 
Resguardo se intensificó, lo anterior liderado por los partidos políticos tradicionales de la región, 
que lograron condicionar la inversión de recursos estatales en la comunidad e instaurar los deno-
minados auxilios parlamentarios. 

Pese a la insistencia de los líderes por conservar la identidad territorial, las ideas externas logra-
ron influir en algunos comuneros, cambiarles el pensamiento sobre el resguardo, manipular sus 
voluntades, lo que provocó enfrentamientos internos que llevaron a dividir familias y, en ciertos 
casos, a polarizar comunidades. Para la desestabilización comunitaria los terratenientes y politi-
queros se auxiliaron de las juntas de acción comunal. 

Los Jueces, notarios, Alcaldes, Inspectores de policía, Comisarios, Registradores de toda esta épo-
ca, eran cómplices de los terratenientes e intereses particulares para el despojo de las tierras que 
alegaban los indígenas. Desde estas instancias de estado se presionó a los indígenas para que 
desistieran de la propiedad colectiva y acudieran a estos despachos para solicitar la expedición de 
escrituras públicas como propietarios individuales; debido a esto muchos comuneros de manera 
engañosa acudieron a sacar estos documentos, violando el derecho de propiedad colectiva.

La propiedad colectiva de la tierra de los indígenas fue desdibujada, por la introducción de las 
categorías jurídicas de la legislación romana que alegaban derecho de propiedad y dominio so-
bre las tierras de los resguardos, por las pretensiones económicas de los colonizadores, quienes 
hicieron presión por las tierras de los indígenas para la explotación minera y posterior utilización 
en la producción agrícola.

Importante mencionar el grave suceso intencionalmente del año de 1952 en el que por conve-
niencias particulares fue incendiada la Notaria Única del circulo notarial ubicada en el municipio 
de Riosucio – Caldas, donde se encontraban las escrituras antiguas del resguardo y los pleitos de 
tierra, esto lo realizaron con el propósito de favorecer intereses privados.

En el País el conflicto armado ha estado vinculado al conflicto político y social. En el occidente del 
Departamento de Caldas esta relación ha estado bien marcada en el interés de desestabilizar el 
proceso organizativo del territorio de los Resguardos Indígenas. En esta relación aparecen los gru-
pos paramilitares con el pretexto de combatir a grupos insurgentes y arremeten contra los líderes 
de las organizaciones sociales, dejando centenares de comuneros muertos.

Las masacres de la Herradura el 8 de Junio 8 de 2003, donde fue Asesinado el entonces Gober-
nador del resguardo Gabriel Ángel Cartagena, Fabio Hernán Tapasco, Hugo Tapasco, Diego Efraín 
Suárez y heridos cuatro líderes más incluyendo al Gobernador suplente del resguardo de la época; 
y la Masacre de la Rueda, el 23 de Noviembre de 2001, en la que asesinan a 5 líderes indígenas, 
entre ellos al médico tradicional y músico presidente de Asomusical y director de la Escuela de 
Médicos Valle de los Pirzas Luis Ángel Chaurra, reflejan el doloroso momento por el que pasó la 
comunidad producto de la violencia en el país.
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Los grupos paramilitares han tenido una pretensión clara, la desestructuración del movimiento 
indígena y los cabildos y la de atentar contra la vida e integridad física de los lideres de esta comu-
nidad para acabar con los avances en el reclamo del cumplimiento de los derechos étnicos.

Desestabilizan la organización por las exigencias económicas que estos grupos hacían; ya no ha-
bía lugar seguro para las reuniones y la zozobra era permanente. Para esta época solicitaron a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Medidas Cautelares, las cuales no fueron asig-
nadas oportunamente, hechos que llevaron a una oleada de masacres y muertes selectivas a los 
dirigentes de la organización indígena.

Las actividades y funciones de la autoridades indígenas se vieron afectadas, el desplazamiento de 
líderes se intensificó, había temor para la realización de asambleas comunitarias, y las amenazas 
de muerte eran constantes; en ellas expresamente pedían abandonar la organización indígena. 
Estos grupos paramilitares manifestaban tener orden de instaurar un régimen político y militar en 
el territorio; esto llevó a que muchas familias y líderes de la organización terminaran desplazán-
dose.

Para esa época muchos líderes dejaron de ser cabildantes. Se retiraron de la organización, mani-
festando que no querían asumir los cargos que iban quedando en la organización, por el riesgo 
que este representaba para la vida.
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3. Contexto de la Minería
en el Resguardo indígena
Cañamomo Lomaprieta

La última década se ha caracterizado por el asedio de las multinacio-
nales mineras quienes en el afán de establecer sus proyectos de ex-
tracción agudizan la persecución a la comunidad indígena, utilizando 
estrategias de presión que van desde la referenciación geofísica, ac-
ciones jurídicas y políticas, y la presencia clandestina en el territorio 
de personal armado que atemoriza a los habitantes de la comunidad.

Cuando hablamos de multinacionales nos referimos a las empresas 
como la Anglo Gold Ashanti, Medoro Resources, Antioquia Gold, Miran-
da Gold, Minera Seafield, Exploradora la Esperanza y las derivadas de 
estas, que según sus representantes tienen títulos y concesiones en el 
territorio que les han sido otorgadas por el Ministerio de Minas y Ener-
gía. Por haber sido dadas de manera inconsulta y en desconocimiento 
de la existencia de los resguardos y la población indígena de esta re-
gión, estos títulos y concesiones han ocasionado desestabilidad, incer-
tidumbre y un alto riesgo de vulneración de los derechos territoriales.

El resguardo está en una constante amenaza, esto porque en los terri-
torios aledaños se encuentran otras empresas que muestran sus inte-
reses en toda la región y muchas de ellas ya se encuentran en etapa de 
explotación, la Gran Colombia Gold, Batero Gold, Tolima Gold, Pasofino 
Gold, entre otras.

El Cabildo enfrenta un fuerte desgaste en la defensa del territorio de 
los intereses de estas empresas multinacionales, que llegan a desafiar 
a las Autoridades, argumentando que han adquirido un derecho en 
títulos y concesiones mineras sobre el territorio, y que les urge “cua-
drar” con los gobernadores indígenas, para poder avanzar con sus 
proyectos, en la etapa de exploración y posterior explotación; esto sin 
considerar el mas mínimo respeto a las Autoridades Tradicionales y al 
territorio colectivo.

Es preocupante la complicidad de las instituciones y algunos funciona-
rios de instituciones del estado, en esta constante y clara vulneración de 
los derechos étnicos, a la Autoridad Indígena y al territorio ancestral co-
lectivo, a su cultura, su gobierno propio, su pervivencia y a los derechos 
de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. 
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Esta vulneración de derechos ha llevado a la muerte de líderes del proceso organizativo indíge-
na. Esto fue el caso de la muerte de Fernando Salazar Calvo, directivo de la Asociación de Mineros 
Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía (ASOMICARS), ho-
micidio que se encuentra en la impunidad a pesar de las denuncias de las Autoridades indígenas 
ante la Fiscalía General de la Nación y ante organizaciones internacionales. 

En el año de 1996 ingresa de manera arbitraria la minería al resguardo, impulsada por personas 
foráneas, que intervinieron con retroexcavadoras en las comunidades que pertenecen a la zona 
baja del resguardo. Las comunidades de Tizamar, Bajo Sevilla, Guamal, San Cayetano y Jagual, se 
vieron perturbadas por la actividad de las maquinas, y los intereses de personas no indígenas que 
llegaban a la zona en grupos, buscando suerte o trabajo en la actividad minera. Se despierta el 
interés de algunos comuneros por arrendar sus tierras a los dueños de las maquinas, movidos por 
las llamadas “garantías” que se daban. Arrendaban a un tiempo determinado, el propietario no 
perdía el dominio del predio, y les pagaban a precio comercial el pedazo de terreno arrendado 
como si estuvieran comprando su propiedad, además de darle trabajo en la actividad.

El 24 de mayo de 1999 el gobernador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Adalberto 
Hernández, solicita a la alcaldesa de Supía la terminación inmediata de los trabajos de explota-
ción minera que adelantan en las comunidades de Bajo Sevilla y Guamal, por estar adelantándo-
se los mismos sin el lleno de los requisitos legales y la autorización de la parcialidad. 

El Cabildo del resguardo se ve obligado a intervenir y a parar dichos trabajos y requerir el retiro de 
las maquinas del resguardo, ya había bastante devastación; el Cabildo inicialmente esperó que 
las entidades competentes escucharan la solicitud de la Autoridad Indígena, pero estas hicieron 
caso omiso en su obligación constitucional de hacer respetar los derechos de la comunidad indí-
gena al territorio colectivo y a la autonomía. Ante tal negligencia el Cabildo lo hace por las vias le-
gítimas y comunitarias. Por este hecho el Cabildo entró en controversia con comuneros que eran 
convencidos por los dueños de las maquinas, quienes los ilusionaban con promesas de mejores 
oportunidades economicas para sus vidas.

Minero ancestral  lavando el material extraido de la mina. Resguardo indígena Cañamo Lomaprieta
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Para ese momento la explotación minera estaba liderada por Juan Mosquera, quien tenía 6 re-
troexcavadoras que además de remover toneladas de tierra, habían alterado el curso normal del 
río. El registro de la memoria de los mineros y líderes que les tocó afrontar la problemática por las 
retroexcavadoras o “retros” registra personas como el antioqueño José Salgado, que es quien in-
troduce la maquinaria a la comunidad de San Cayetano y Obdulio Mosquera, que conjuntamente 
con Juan y José Mosquera se trasladan de Bajo Sevilla y Guamal hacia la comunidad de Jagual en 
los límites con el Resguardo de San Lorenzo.

Los trabajos del barequeo se intensifican en todas las comunidades donde históricamente se 
había trabajado la minería, fundamentalmente en los causes del Rio Supía y las quebradas de 
afluentes de dicho rio. A la quebrada San Sebastián o quebrada de Gavia más personas llegan a 
buscar su sustento del barequeo. En esta zona se encuentran las minas de socavón que en otrora 
fue de amplia actividad minera y dejadas en abandono.

Los habitantes del sector de las Pilas y de la comunidad de Quiebralomo que son quienes con-
curren a esta actividad de barequeo en la quebrada de Gavia, deciden probar suerte entrando a 
los socavones de los “antiguos” como ellos lo llaman, destapado y probando los materiales que 
allí iban encontrando. Algunos de ellos fueron descubriendo que estos materiales tenían mejores 
rendimientos que los que extraían producto del barequeo en la quebrada. Es así que un grupo de 
personas decide de manera rudimentaria avanzar raspando paredes y destapando derrumbes y 
runas que encontraban en estos socavones de minas antiguas.

En las zona de las comunidades de la parte baja del resguardo se intensifica los trabajos de mine-
ría de aluvión pero en socavón, utilizando motobombas para extraer el agua y para lavar el mate-
rial. De esta actividad cientos de familias derivan su sustento diario y se mueven por todo el valle 
aluvial de las comunidades de Tizamar, Bajo Sevilla, Guamal, San Cayetano y Jagual.

Mientras esto sucede en la zonas bajas del resguardo, en la zona más conocida como Gavia, el área 
más rica en minería de oro de filón en el resguardo y de la cual se sustentó el real de minas de 
Quiebralomo, los primeros barequeros tiradores de suerte, que desafiaron la oscuridad, humedad 
y riesgos del socavón vieron compensado su esfuerzo encontrando materiales mucho más ricos en 
oro que los que venían encontrando en las labores de barequeo de la quebrada; y fueron imple-
mentado mejores técnicas que hizo más productiva su labor. 

Estos mineros fueron mejorando sus condiciones de vida, reflejada en el mejoramiento de sus 
viviendas, adquisición de tierras y propiedades lo que despertó la fiebre del oro en este sector de 
Gavia y se irradió a otras zonas del resguardo. Cada vez más personas se vinculaban a la labor de la 
minería en el socavón. Así, se despertó un gran interés por las personas que conocían de trabajos 
de minería de oro en el municipio de Riosucio, quienes no dudaron en invertir en el sector.

La minería en el sector de Gavia cada vez fue atrayendo más gente y los entables de los mineros 
que iban teniendo suerte, cada vez eran mejores. Esto generó esperanza para los que llegaban, y 
confianza para algunos inversionistas que vieron allí una gran oportunidad de sacar provecho. Los 
que iban encontrando suerte en la mina a su vez instalaban mejores montajes, que se componían 
de trituradara, molinos, remoledores para moler las arenas o material, mesas concentradoras, 
tanques sedimentadores; muchos de estos nuevos instrumentos instalados obligaron a los mine-
ros a llevar hasta allí el fluido eléctrico para poner a funcionar la nueva herramienta. 
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A medida que fue creciendo la cantidad de personas que trabajaban o se beneficiaban de la mi-
nería en el sector, también se fueron presentando una serie de problemas que intranquilizaron 
a las personas del sector minero, a las comunidades aledañas, a las Autoridades Indígenas, a las 
autoridades municipales, militares, judiciales y a la comunidad en general. Muchos sucesos que 
alteraron el orden fueron adjudicados a los mineros. 

La competencia por los espacios para instalar sus montajes, los esfuerzos de unos y otros para 
montar sus mesas alemanas para beneficiar el material y los celos que se fueron creando entre 
los que tenían capacidad de hacer las inversiones y quienes no las tenían, creó rencillas que cada 
vez eran más difíciles de resolver. Se generaron broncas por el uso o acceso a la energía eléctrica, 
puesto que quienes hicieron la inversión privada para llevar la electricidad hasta allí, cobraban 
por la conexión cifras que fueron consideradas por quienes la necesitaban como una usura. El uso 
del agua ha sido otro motor de discordias; los que primero llegaron y accedieron al agua dejaban 
sin con que trabajar a quienes se instalaron posteriormente o no lograban que su mina generara 
los gastos que ella representaba. Se presentaron reclamos de los dueños de las mejoras de los 
predios por la apertura de nuevos caminos que dañaban las sementeras que los labriegos tenían 
y hasta por la conducata de los trabajadores que fueron contratando en las minas.

Se crearon competencias por los frentes de trabajo en la mina y un desorden en la forma de avan-
zar en los socavones o frentes de trabajo, por la falta de conocimientos en el trabajo de minas 
de filón y la falta de proyección en la minera; la mayoría de los que estaban allí, venían de una 
costumbre de barequeo, donde se adquiria lo del sustento diario. Al principio no se tuvo concien-
cia de instalación empresarial a través del socavón; se estaba era “tirando suerte”, inicialmente 
no siguieron guías sino que seguían la dirección de los que estaban sacando mejor material o su 
mina daba mayor rendimiento económico (las minas “calientes”). 

El escalonamiento de una serie de conflictos internos en el ejercicio de esta minería por la di-
versidad de intereses allí generados llevó a que tanto la Asociación de mineros, como el Cabildo 
del resguardo, se vieran en la obligación de hacer mayor control y emitir disposiciones que re-
glamentaran la actividad en el territorio, hasta tomar decision de hacer procedimientos de cierre 
indefinido de toda la minería que se practicaba.

Desde la Autoridad Indígena hay bastante claridad y decisión en no permitir el ingreso de com-
pañías extractivas nunca mas al territorio a realizar exploración o explotación sin previa con-
certación con la comunidad; se conoce de la protección internacional de los derechos, como el 
Convenio 169 de 1989, dado por la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007; la Ley 21 de 1991 que 
ratifica para Colombia el Convenio mencionado; los artículos constitucionales de derecho étnico, 
y un sinnúmero de sentencias y decretos que protegen el territorio colectivo. 
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4. Asociación Mineros
Ancestrales Resguardo
Indígena Cañamomo
Lomaprieta 
Riosucio y Supía, Caldas - 
ASOMICARS
Junta Directiva periodos 2014-2016 

Presidente:   Fabio de Jesús Moreno Herrera 
Vicepresidente:  Carlos Arturo Becerra 
Secretaria:   María Celmira Andica Gómez, 
Tesorero:   Gonzaga de Jesús Romero 
Vocal:    Edison Eugenio García 
Vocal:    Olmedo Trejos 

La Asociación de Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas (ASOMICARS), nace de la necesidad de 
organización de los mineros ancestrales y barequeros del Resguardo, para 
hacer frente a los desafíos y retos en este sector. Estos van desde sortear 
las exigencias de legalización y formalización que hacen las instituciones 
encargadas desde el estado, a los desafíos internos que representa la ex-
tracción del mineral y la permanente necesidad de estar bien organizados 
en la defensa del derecho colectivo al territorio.

La Asociación nace para organizar a los mineros y defender el territorio 
de los intereses manifiestos por distintas empresas extractivas que como 
poseedores de títulos mineros, han querido hacer exploración y explota-
ción en el territorio, sin cumplir con los derechos especiales consagrados 
a favor de la comunidad indígena como poseedora y autoridad en el te-
rritorio.

Inicialmente se creó la Asociación de Mineros la Casacha integrada por 
mineros de las comunidades de Guamal, San Cayetano y Bajo Sevilla pro-
movida por el entonces Gobernador Gabriel Ángel Cartagena, quien dio el 
visto bueno y alentó la creación de dicha asociación, con el fin de defen-
der el territorio y organizar el trabajo de quienes estaban ejerciendo la 
actividad.

19
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Fabio Moreno, Felipe Moreno, María Moreno, Alberto Díaz, Néstor Jaiver Castañeda, Jesús María 
Hernández entre otros fueron los dirigentes mineros que iniciaron este proceso organizativo. Esta 
Asociación logró que el señor Alirio Restrepo de la empresa los cinco mineros, quien estaba ha-
ciendo explotaciones auríferas sin el consentimiento de la Autoridad Indígena, saliera del territo-
rio. El Gobernador de la época gestionó recursos para la Asociación que algunos mineros aprove-
charon para afianzarse en esta actividad.
 
La Asociación La Casacha en su momento no alcanzó a tener un impacto organizativo en todo el 
Resguardo, ni agrupar a todos los mineros que estaban realizando esta Actividad en el territorio; 
es por esto que se crean a su vez otras asociaciones o procesos organizativos locales como el de 
San Cayetano, Bajo Sevilla, Gavia y la Unión.

En San Cayetano se reunieron 33 mineros para iniciar el proceso organizativo de los más intere-
sados; comenzaron a reunirse mensualmente y nombraron una Junta Directiva. Los primeros en 
empezar a dirigir fueron los señores  Alberto Díaz, Feliz Antonio Guapucha, Gloria Isabel Moreno, 
María Celmira Andica y otros. El proceso organizativo de San Cayetano para la época llegó a reunir 
más de 70 mineros.

En Gavia varias personas que trabajaban el ejercicio de la minería como barequeros y que habían 
decidido entrar a los socavones de las minas abandonadas por los antiguos y que empezaban a 
encontrar allí mejores resultados económicos, deciden organizarse y nombran una junta directiva 
de los asociados del sector minero. Esta primera junta estaba integrada por John Jairo Cartagena 
como presidente, Pedro Romero Vicepresidente y Fabián Romero como Secretario. 

En los años 2007, el Gobernador Héctor Jaime Vinasco nuevamente motivó la organización de los 
mineros de todo el resguardo, con el objetivo de integrar a todos los que hacían minería en el 
territorio. Es así que se logró articular en un solo proceso las comunidades mineras y empezaron a 
reunirse más de seguido y con una constante comunicación. 

Días después se propone hacer una reunión en la comunidad de Bajo Sevilla, integrando a los 
mineros de las distintas zonas, Gavia, San Cayetano y Bajo Sevilla, reunión que fue promovida, 

Líder indígena y minero Fernando  Salazar en visita a una de las minas ubicadas dentro del  resguardo Cañamomo Lomaprieta
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plenamente y acompañada por el Cabildo del Resguardo en cabeza del Gobernador Héctor Jaime 
Vinasco y Hernando Escobar que para la época trabajaba con el Cabildo en el programa de recur-
sos naturales.

Se orientó crear una asociación que agrupara a todos lo mineros del resguardo y por decisión de 
la asamblea en compañía de las autoridades tradicionales, se decide crear la Asociación de Mine-
ros Ancestrales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta - ASOMICARS. Los objetivos inicia-
les fueron reunir las demás comunidades donde se desarrollaba esta labor, y juntos enfrentar las 
amenazas que se cernían sobre el territorio en materia minera. 

Por interés de los comuneros, se hace una nueva reunión en la comunidad de San Cayetano. Allí se 
nombra una Junta Directiva con participación de diferentes comunidades donde se practica la acti-
vidad minera. Posteriormente en la comunidad de Quiebralomo en el sector de las pilas se elabo-
ra entre todos un reglamento que generaron los estatutos que regirían la Asociación de mineros. 

En los meses de Mayo y Junio del 2008 el Cabildo ve la necesidad de hacer un censo minero para 
conocer cuántas personas practicaban la actividad minera al interior del resguardo, que infraes-
tructura tenían, que maquinaria utilizaban, que personas de ellas estaban censadas en la organi-
zación indígena y que número de familias se benefician de esta labor. Es así que se encomienda 
por parte de las Autoridades Indígenas y la ASOMICARS a María Celmira Andica Gómez, quien para 
la época y hasta la fecha se ha desempeñado como Secretaria de la Asociación, que prepare y 
realice en todo el Resguardo el censo de personas que practican la actividad minera. El censo se 
realizó rápidamente y arrojó como resultado que para la época 450 personas y 250 familias se 
encontraban practicando la minería en todo el Resguardo.

Los objetivos de la Asociación desde su fundación han sido organizar al gremio minero en la de-
fensa integral del territorio como un derecho colectivo; generar conciencia de la necesidad de 
hacer una mineria responsable con los recursos ambientales, con sus trabajadores, ofreciendo las 
mejores garantias de derechos laborales y de seguridad social integral, una mineria comprome-
tida socialmente con la comunidad; cumpliendo los principios y criterios establecidos desde la 
estructura del Cabildo Indígena con el fin de consolidar espacios  organizativos y de liderazgo a 
nivel local, departamental y nacional.  

La Asociación se ha convertido en la herramienta mas importante de organización de los mineros 
y de defensa del territorio ancestral como un derecho colectivo. Con el apoyo del Cabildo realiza 
actividades de monitoreo y seguimiento a las resoluciones y reglamentos en el sector minero emi-
tidos por la Autoridad Indígena del resguardo; la Asociación, por la importancia de su labor, hoy 
integra la estructura operativa del Cabildo, al ser un componente de trabajo en el Programa de 
Recursos Naturales en el Resguardo.

La Asociación tiene entre sus funciones acompañar el proceso organizativo de cada una de las 
zonas mineras al interior del Resguardo; apoyar la elaboración y ajustes a la reglamentación que 
para el ejercicio de la mineria rigen en el territorio indígena; generar conciencia de la responsa-
bilidad ambiental, social e industrial que hay que tener en el desarrollo de la actividad; realizar 
monitoreo al cumplimiento y aplicación de la Resolución 031 aprobada el 17 de julio del año 
2011 y demas resoluciones que rigen la actividad y que son el marco de reglamento al interior del 
territorio; y desarrollar reuniones con Consejo de Gobierno y el Cabildo para tratar problemas que 
se generan entre mineros y las exigencias que hay de las instituciones en materia de formaliza-
ción, entre otras.
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El desorden e incumplimiento de requisitos por 
parte de los mineros en el ejercicio de esta ac-
tividad, llevó a que las Autoridades Indígenas 
del resguardo, en coordinación con la junta 
directiva de la ASOMICARS, tomaran la decisión 
de realizar un cierre indefinido el 14 de Junio 
de 2014 de toda la actividad minería en el res-
guardo. Esto, con el objetivo de dar mayor or-
den, ejercer autoridad en el territorio, exigien-
do el estricto cumplimiento de las resoluciones 
vigentes, requiriendo el cumplimiento de las 
disposiciones de la asociación, haciendo el lla-
mado a la necesidad fortalecer el proceso orga-

nizativo, generando en los mineros conciencia de defensa del territorio como derecho colectivo, y 
exigiendo el compromiso de hacer una minería responsable para la vida.

Se diseñó la estrategia de hacer reunión con socios mineros y dueños de minas del sector de Gavia, 
por ser esta la zona con mayores trabajadores y entables mineros en el resguardo.

 Allí se discutieron los problemas que la minería estaba generando y se exploraron las distintas 
alternativas que se tenían como Autoridad Indígena para mitigar dichos problemas o ponerle fin 
a ellos y establecer términos de acuerdo con los mineros. Así la Asociación y la Autoridad Indígena 
en cabeza de su Gobernador afianzaron la decisión de cierre indefinido.

Se cerró de manera indefinida toda la actividad minera en el resguardo y se ordenó a la Guardia In-
dígena hacer monitoreo y hacer cumplir la decisión de la Autoridad Tradicional Indígena. Algunos 
dueños y socios de mina se negaron a acatar la decisión legitima de gobierno propio; la Autoridad 
respondió con la suspensión del fluido eléctrico de la zona, y realizando reuniones con la fuerza 
pública para solicitar el acompañamiento para hacer cumplir dichos requerimientos. 

Se realizó una serie de reuniones con los interesados donde se expuso de manera amplia las po-
líticas de la organización indígena del resguardo de Cañamomo Lomaprieta en asuntos mineros; 
se hizo pedagogía en materia de derecho indígena; y se argumentó sobre las capacidades de le-
gislar que tiene el Cabildo y la protección jurídica que estas decisiones tienen, en el nivel nacional 
e internacional. 

Después de debatir sobre la necesidad de poner orden a la minería que se práctica al interior del 
resguardo, se puso en concideración los puntos de acuerdo para una reapertura de las minas de 
forma ordenada. Allí se logra reconocimiento y acatamiento a los mandatos de la Resolución 031 
del 17 de julio de 2011, cumplimiento de requerimientos básicos exigidos por la ASOMICARS para 
hacer mineria en el resguardo como son la propuesta de cada mina del plan de manejo ambien-
tal; documento de propiedad de predio; contrato de operación de socios o dueños mineros (hecho 
que permitió identificar cada una de las minas); contrato de prestación de servicios con sus traba-
jadores; seguridad social de los trabajadores; hoja de vida de los trabajadores; registro de compra 
de la madera con registro ICA para evitar la deforestación de zonas de protección ambiental; foto-
copia de la maquinaria que ellos compraban; y el paz y salvo de aportes a sus asociaciones. 

Antes del procedimiento de cierre general de la mineria en el resguardo, en los sectores mineros 
de Gavia, Tumbabarrerto y la Unión, se encontraban un total de 96 minas distribuidas de la si-

Ejercicio del gobienro propio dentro de las minas del resguardo 
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guiente manera: Sector de Gavia, 58 minas; comunidad de Tumbabarreto, 12 minas; y comunidad 
de La Unión, 26 minas. Después del cierre se generó reapertura a 36 minas que cumplieron los 
requerimientos de acuerdos.

En el proceso de reapertura además de los documentos expuestos anteriormente, se firmó un 
acuerdo que compromete a cada minero con un estricto complimiento de la normatividad indí-
gena, el manejo responsable de los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad industrial 
y seguridad minera en su trabajo, compromiso organizativo y solución armónica a los conflictos 
que puedan genererse.

Se decide de suspender de manera indefinida la atención a nuevas solicitudes de apertura de 
minas al interior del resguardo indígena. Esta decisión se da a conocer mediante Circular Pública 
que logra frenar la expectativa de muchos foráneos que tenían la intención de invertir en minas 
al interior del resguardo. 

Este ejercicio de autoridad fue bien recibido por la mayoría de mineros indígenas que vieron per-
tinente la intervención de las Autoridades del resguardo. Había malestar de unos pocos que insis-
tían en desconocer la Autoridad Indígena y los requerimientos de la ASOMICARS; los mineros re-
beldes planteaban que ya tenían tramites ante las instituciones mineras nacionales y que estaban 
trabajando en predios que eran de su propiedad, movidos por sus intereses personales; insistían 
que las Autoridades Indígenas y la ASOMICARS no eran autoridad minera para cerrar su actividad.

El Cabildo del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, se sustentó para llevar a cabo este 
control minero en el ejercicio de autoridad máxima del Resguardo y en uso de las facultades lega-
les que le confiere la Ley de Origen, el Derecho Mayor, la ley 89 de 1.890 y el bloque constitucional 
que hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas tanto individuales como colectivos, 
especialmente los derechos de:

Autonomía (artículos 246 y 330 de la Constitución Política, Convenio 169 de la OIT., Ley 89 de 
1890, Decretos 2164 de 1995 y 1088 de 1993) relativos a nuestros sistemas de organización y 
Autoridades Indígenas propias, reconocidas como de carácter público por la Constitución Política.

Cultura (artículos 7, 8, 10, 68 y 70 de la Constitución Política, Ley 115 de 1994, Decreto 804 de 
1995, Ley 387 de 1997, Ley 397 de 1997 y Ley 691 de 2001), relativos a nuestras creencias, costum-
bres, y demás aspectos que conforman nuestra identidad como pueblos.

Territorio (Ley 89 de 1890, artículos 63, 329 y 330 de la Constitución Política, Convenio 169 de la 
OIT., Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995), relativos a la propiedad colectiva de los resguardos 
y la estrecha relación de las comunidades con los mismos, lo que implica además, el respeto a los 
lugares sagrados, el pleno uso y goce de las tierras, la no intervención de grupos armados ilegales 
en los mismos.

Jurisdicción especial (artículo 246  de la Constitución Política, Convenio 169 de la OIT., Ley 89 de 
1890 y Ley 270 de 1996), referido a la capacidad de sancionar las faltas cometidas por miembros 
de la comunidad en los términos y condiciones fijados por la ley y por la jurisprudencia.

La Asociación realiza anualmente las asambleas general de mineros convocada en coordinación 
con la Autoridad Indígena del resguardo, con los objetivos de exponer las politicas del Cabildo en 
materia minera; de informar lo que se hace para defender y desarrollar el sector; de informar so-
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bre los desafios que constantemente deben afrontar las Autoridades Indigenas y los mineros para 
mantener la actividad; y para discutir sobre los compromisos de trabajo acordados conjuntamente 
en asambleas.

En las asambleas de mineros se identifican las principales dificultades en el proceso; se discuten 
las alternativas de formalización que se tienen de acuerdo a los estandares que maneja el estado; 
el cumplimiento de los planes de manejo ambiental de cada mina y de las zonas en general; y se 
habla de los asuntos de seguridad e higiene minera. 

Los titulos y concesiones mineras a multinacionales y a particulares sobre el territorio generan 
tensión e incertidumbre en los mineros que estan haciendo ingentes esfuerzos por desarrollar 
esta actividad con responsabilidad, por el riesgo en que ponen al territorio indígena de carácter 
colectivo y por la amenaza que representa para los lideres y las Autoridades Indígenas, confrontar 
a los titulares foráneos.
 
La responsabilidad del Cabildo y de los mineros frente a la minería es defender el territorio ances-
tral como un derecho colectivo de cualquier interes privado, de las instituciones del estado, y de 
las compañias multinacionales y nacionales que han demostrado interes en explotar el territorio. 
Se plantea que el Cabildo debe mantener una politica de defensa de la minería ancestral, privile-
giando el usufructo de estos minerales a los habitantes del Resguardo y apoyando a la ASOMICARS 
para su fortalecimiento organizativo, y monitoreo de defensa del territorio ancestral.

Es una prioridad para la Asociación y su junta directiva, acompañar el proceso organizativo de las 
zonas mineras de Gavia, La Union, San Bartolo, San Cayetano, Bajo sevilla y Tizamal, al interior del 
resguardo. Allí se dan los informes, se discuten las politicas mineras que rijen en el territorio, se 
alienta el proceso organizativo y se toman decicones operativas y organizativas concernientes a 
la zona.

Mantener el censo actualizado ha sido preocupación de la Asociación. Es por esto que anualmete 
se realiza el censo minero con el fin de conocer el número de minas; número de socios y trabaja-
dores; cuantas personas dependen económicamente de la actividad minea; quienes cuentan con 
seguridad social; cuantas personas son censadas en el Resgaurdo Indígena Cañamomo Lomaprie-
ta como Indígena; y cuantas personas no cuentan con el censo  o son censadas por otros Resguar-
dos; cual es el número de población beneficiada de la actividad de la mineria. 

Tabla de resultados censo minero Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 2015

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
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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

A la Asociacion le corresponde tambien acompañar el proceso organizativo de los barequeros en 
el resguardo, donde la actividad se manteiene desde epocas inmemoriales, practicada por cientos 
de familias que han alcanzado su sutento económico con la práctica de esta actividad que se hace 
a las riberas de los rios, y quebradas donde se ha hayado oro.

Para el Cabildo Indígena y la Asociación es de mucha importancia que las personas que en la ac-
tualidad subsisten del barequeo esten organizadas; por eso se promueve en este gremio la orga-
nización y les brinda acompañamiento. Con ellos se llevó a cabo el censo y la carnetización que los 
identifique en la labor dentro de nuestro territorio.  

De parte de ellos hay muchos reclamos en relación a que la mayoría de dueños de las minas son 
indolentes con las personas que trabajan en el sector como barequeros, que toman toda el agua, 
que hacen descarga de sus baterías de baño en momentos en que estos se encuentran trabajando, 
que los trabajadores de las minas compiten con los barequeros por los materiales que desechan 
los mineros.

A su vez, los barequeros son quienes han construido los endemados de protección a la quebrada; 
son quienes sacan a las orillas la piedra gruesa haciendo manualmente limpieza de la quebrada 
de estos materiales gruesos, para que en tiempo de invierno no haga borrascas.

Viviane Weitzner en reunión con mineros ancestrales
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Banquero en la zona minera de la Gavia,
Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta

Consejo de gobierno en asamblea general de comunidades 
indígenas, Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
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5. Formalización
de la minería
en el Resguardo
La Asamblea General de Mineros, manifesto la necesidad de 
avanzar en un proceso de Formalización; pero hay discuciones 
profundas sobre las dificultades que trae el proceso de forma-
lización desde los parametros de las instituciones mineras del 
Estado, los estandares que allí hay planteados son excluyentes 
del pequeño minero y de la mineria en territorios colectivos o 
etnicos. 

En el año de 2011 se formaliza la solicitud de declaración de 
Zona Minera Indígena en el resguardo ante la Agencia Nacional 
Minera y rapidamente llegaron los técnicos de la entidad a ex-
plicar en que consistia esta delimitación. Esta vez se suspende el 
tramite por vacios y dudas que persistieron en cuanto la opera-
ción de esa Zona Minera, y la vulneración en la que quedaba el 
resto del territorio indígena no declarado.

Se insistió para que las instituciones mineras del estado acom-
pañaran este popósito, la ASOMICARS y el Cabildo solicitaron 
audiencia en la Agencia y viajaron directivos de la Asociación y 
Autoridades Indígenas a la ciudad de Bogotá a reunirse con el 
Gerente de Fomento doctor Laureano Gómez. El objetivo de esta 
visita fue buscar los mecanismos de legalización y formalización 
de la mineria que se esta desarrollando al interior del Resguardo.

Como era de esperarse, los resultados no fueron nada alenta-
dores. Según los directivos de la Agencia, se trabaja sujeto a las 
leyes y a sus manuales de funciones; en este sentido el proceso 
de legalización y formalización de minería tenia varios pasos y 
no se podía pretender resolverlos todos al mismo tiempo. Según 
el funcionario, su oficina de fomento sólo se encargaría de hacer 
la delimitación de la Zona Minera Indígena; el resto de procedi-
mientos corresponderían a otras oficinas, y estos pasos sólo se 
podían dar una vez se finiquitara la delimitación de la Zona Mi-
nera Indígena.

Según la agencia “una zona minera es simplemente determinar una área 
donde hay una comunidad indígena para delimitarla; esta delimitación 
consiste en que en esa área, en esa zona, ustedes ejerzan el derecho de 
prelación, es decir, hasta ahí llega la función de la delimitación de la zona 
minera para que esa comunidad pueda ejercer su derecho de prelación 
frente a personas que quieran entrar a ese territorio a ejercer la minería”.

27
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Pero la preocupación de la Asociación y del Cabildo no era la delimitación de zona minera. La pre-
ocupación era todo el procedimiento de legalización y formalización de la minería ancestral que 
se práctica en el territorio; la importancia de resolver el acompañamiento requerido para adelan-
tar un proceso de explotación colectiva y con los estándares de minería limpia.

La Agencia Nacional Minera dice “ustedes tienen que tener claro para que sirve cada instrumento; la zona minera 
no les da posibilidad de explotar; la zona minera es solo un paso para que ustedes tengan derecho de prelación, porque 
cualquier ciudadano en Colombia puede en este momento, así  sea una comunidad étnica, presentar una propuesta de 
contrato de concesión. Las comunidades tienden a confundirlo, creen que la zona minera por el hecho de decir “zona 
minera” les da posibilidad de explotación y no lo tienen. Entonces ellos solamente tendrán el derecho de prelación; y si 
ustedes quieren como comunidad, desarrollar un proyecto minero, pues tendrían que presentar una propuesta de contrato 
de concesión con todas las características que la ley hoy exige, porque aunque sea una comunidad, lo van a hacer con las 
mismas características que se pide a cualquier ciudadano para explotar los recursos que son del estado.” 

Según la Agencia, para las condiciones de la minería que se practica en el Resguardo, un posible 
proceso de legalización y formalización “podría ser un Área de Reserva Especial, entonces tendrían que cumplir 
las condiciones de tradicionalidad. Y no la tradicionalidad que yo entiendo que ustedes digan que desde los abuelos, la tra-
dicionalidad en la norma nos establece: si quiero demostrar la tradicionalidad tengo que demostrar que vengo ejerciendo 
la actividad minera desde antes del 2001 en forma continua en un área específica, tengo que demostrarlo plenamente, 
darle certeza a la entidad que esa condición se cumple”. Lo que no se dijo es que estas áreas de reserva espe-
cial o las zonas mineras, sólo pueden darse en áreas donde no hay títulos expedidos, para el caso 
del resguardo toda el área del resguardo esta sobre títulos ya otorgados. 

“Entonces les toca mirar cómo se van a organizar para presentar un plan de trabajo y obras, un plan de manejo ambiental 
y serán recursos que ustedes tendrán que buscar entre la comunidad que es tradicional. Tiene que empezar a hacer pagos 
de regalías, tener todo al día, seguridad social, porque así como tienen unas ventajas de comercialización, tambien hay 
unas responsabilidades. lo primero es que la comunidad entienda que va a ser un proyecto de todos, o sea,  que eso es una 
asociación para todos…”

La delegación del Cabildo y de la Asociación de mineros concluyen que estas instituciones y las 
leyes formaban una tenaza en contra de los pequeños mineros que excluye de las posibilidades 

Hector  Jaime Vinasco, coordinador del proyecto en asamblea con mineros acestrales
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de resolver los problemas de la legalidad y formalidad ante el estado, que por el momento no hay 
otra salida que la de seguir ejerciendo la mineria y fortaleciendo el control de esta actividad desde 
el gobierno propio.

Este es el mensaje que se lleva a los mineros y al Cabildo: fortalecer los mecanismos de defensa 
de esta minería Ancestral desde el gobierno propio, hay garantias juridicas, la Convención de las 
Americas, el Convenio nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indí-
genas, los derechos Sociales, Economicos y culturales, los artículos constitucionales, las leyes a fa-
vor de los grupos étnicos y las sentencias de las Cortes son una herramienta adecuada para tal fin.

El Cabildo desde el momento que decide organizar a los mineros, inició un proceso de control y 
de formalización de esta actividad desde el gobierno propio, inicialmente exigió el retiro de inte-
reses privados que con retroescavadoras y a cielo abierto quisieron instalarse en el territorio. Pos-
teriormente se decide legislar junto a los mineros ya organizados; sobre la actividad, el Cabildo 
emitió la Resolucion 031 del 17 de junio de 2011, por medio de la cual se reglamenta la actividad 
minera artesanal ancestral dentro del resguardo; la Resolucion 046 del 13 de Marzo de 2012, por 
medio de la cual se declara el territorio del Resguardo como una zona de exclusión para la media-
na y gran mineria; la Resolución 047 del 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se delimitan 
las zonas para el desarrollo de la mineria artesanal ancestral; y la Resolución 048 de 29 de mayo 
de 2012, por medio de la cual se establece y reglamentan los protocolos propios de consulta pre-
via libre e informada y de consentimiento, previo, libre e informado en el Resguardo. 

Se lleva una carpeta con la información de cada una de las minas. Se estableció como requisitos 
para operar una actividad minera al interior del resguardo contar con el plan de manejo ambien-
tal, con una propuesta de trabajo; con la adjudicación del predio donde sera instalada la mejora 
minera o en su defecto permiso por escrito del adjudicatario; un contrato entre socios; el contrato 
laboral de todos los trabajadores de la mina; la seguridad social; y el paz y salvo de derechos de 
asociación.

Se realizan monitoreos constantes para verificar el cumplimiento de estos requerimientos. La 
Asociación tiene una persona contratada solo para acompañar a los mineros en lo relacionado al 
pago de seguridad social y verificar que todos esten al día con dicho compromiso. También hay 
contratada una tecnica ambiental para hacer seguimiento al desarrollo de los planes de manejo 
ambiental en cada una de las minas, y se cuenta con una secretaria que atiende de forma perma-
nente los requerimientos de los mineros. 
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Vista panorámica de Cerro tutelar Carbunco, resguardo 
indígena Cañamomo Lomaprieta
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6.Muerte del  líder
indígena y minero
Fernando Salazar Calvo.

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

El 7 de abril de 2015, siendo las 8:10 de la noche, en la comuni-
dad de Tumbabarreto, fue asesinado mediante disparos de arma 
de fuego el líder indígena Fernando Salazar Calvo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.915.537 de Riosucio Caldas, na-
cido el 30 de octubre de 1962, quién se desempeñaba como Presi-
dente de la junta local de Mineros de la comunidad de La Unión y 
Vocal de la Asociación de Mineros Artesanales del Resguardo indí-
gena Cañamomo Lomaprieta, municipios de Riosucio y Supía Cal-
das (ASOMICARS).

Según versiones de la comunidad un joven desconocido se acercó 
hasta la entrada a su casa y aprovechando que Fernando conver-
saba de manera desprevenida con otra persona, le propinó varios 
disparos que acabaron con la vida de nuestro compañero.

Fernando era un acérrimo defensor de los derechos colectivos de la 
comunidad, manifestaba de manera contundente su defensa por 
el Territorio ancestral colectivo y su respeto por la autoridad indí-
gena, era una de las personas más comprometidas con las activi-
dades que se programaban para establecer orden en la práctica de 
la minería artesanal al interior del Resguardo, era la persona que 
prestaba acompañamiento a la Guardia indígena en el proceso de 
monitoreo y cierre de la minería que se realiza en el resguardo im-
plementado así las reglamentaciones y resoluciones del Cabildo en 
esta materia.

El asesinato de Fernando Salazar Calvo constituye una agresión al 
derecho colectivo, al territorio ancestral, a las autoridades indíge-
nas del Resguardo, a las directivas de nuestros procesos organiza-
tivos, fundamentalmente las del proceso minero; a los líderes de 
nuestro resguardo y a la comunidad en general que ve hoy en este 
hecho una agresión a la vida y la integridad de las personas.

Estos hecho delincuenciales socavan el propósito de la autoridad 
indígena por defender el territorio, por organizar el gremio mine-
ro del resguardo y hacer respetar las leyes que en materia minera 
rigen en el territorio ancestral colectivo. Los hechos de amenaza a 
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nuestros líderes por defender el territorio, ha-
bían sido comunicadas a las diferentes autori-
dades competentes de investigación, militares 
y administrativas, siendo desestimadas por es-
tas. En reunión de seguimiento a medidas cau-
telares realizada en la ciudad de Manizales el 
16 de marzo de 2015, el fiscal segundo seccio-
nal del municipio de Riosucio manifestó que se 
ha hecho seguimiento, particularmente en lo 
relacionado con la presencia de grupos al mar-
gen de la ley. Sobre el particular, señala que tras 
la labor de los organismos que han interveni-
do, ha sido posible desmantelar estos grupos e 
incautar importantes cantidades de elementos 
utilizados por los mismos, razón por la cual es 
posible señalar que la situación de riesgo está 
superada y que en el territorio no hay asenta-
mientos de grupos al margen de la ley.

El Cabildo alertó sobre las amenazas que se 
ciernen sobre la integridad física del Gober-
nador Carlos Eduardo Gómez Restrepo, el Ex-
gobernador Héctor Jaime Vinasco y el líder in-
dígena Fabio Moreno Herrera presidente del 
Asociación de Mineros Indígenas del Resguardo 

ya que junto a Fernando Salazar son las personas encargadas del control y regulación del proceso 
minero al interior del territorio ancestral del Resguardo. Aclaramos que dicha preocupación ya 
había sido comunicada a la Defensoría del Pueblo del departamento de Caldas y quedó expuesta 
en el informe de riesgo número 032–14 AI de noviembre 19 de 2014.

Ante el homicidio de Fernando el Cabildo en comunicado exigió:

1. Al presidente de la República que ordene una investigación contundente, independiente e im-
parcial, veraz y oportuna para dar con el paradero de los actores materiales e intelectuales de este 
hecho violento.

2. A la Cancillería de la República de Colombia para que en el marco de las Medidas Cautelares MC 
265-02 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos garantice, promueva, 
proteja e inste a las instituciones de gobierno encargadas de investigar para que de manera rá-
pida, independiente e imparcial, veraz y oportuna esclarezca los hechos de homicidio cometidos 
en contra de la persona de Fernando Salazar, en el sentido de capturar, Juzgar y condenar a los 
responsables de este hecho.

3. Al Ministerio del Interior para que se pronuncie públicamente sobre los mecanismos estableci-
dos por el Estado colombiano para esclarecer los hechos ocurridos y aplique los procedimientos 
de prevención y protección colectivos con enfoque diferencial étnico en el marco del auto 004 de 
2009.

4. Al Ministro de Defensa para que implemente todas las medidas necesarias que den con la captu-

Fernando Salazar Calvo
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ra y puesta a disposición de las autoridades competentes de los actores intelectuales y materiales 
de tan lamentables hechos. 
5. Al Fiscal General de la Nación para que designe una Comisión especial de fiscales a fin de iniciar 
una investigación efectiva, seria e imparcial, dirigida a identificar a los responsables y a esclarecer 
los propósitos criminales.

6. Al Defensor del Pueblo, para que promueva la activación de la alerta temprana y las medidas re-
comendadas por el sistema de alertas tempranas en el marco del Informe de Riesgo No 032–14 AI 
de noviembre 19 de 2014, activando así todos los mecanismos de protección a nuestra comunidad 
indígena y a todos los dirigentes, gobernadores, cabildantes y líderes de los diferentes procesos 
organizados, ya que en repetidas ocasiones hemos denunciado ante fiscalía y demás entes las 
amenazas de las que hemos sido víctimas y han sido demeritados y desestimados por los órganos 
de control del Estado.

7. A la Procuraduría General de la Nación para que inste a todas las instituciones del Estado y par-
ticularmente a la Fiscalía Seccional de Riosucio en el cumplimiento de los derechos y garantías 
fundamentales de la comunidad indígena Embera Chami del Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
8. A la Unidad Nacional de Protección para que asigne de manera inmediata una Brigada de Emer-
gencia para proteger la vida del Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo y del Presidente de 
la Asociación de Mineros del Resguardo Fabio Moreno Herrera y demás líderes quienes se ven en 
alto riesgo por las decisiones que se toman en defensa del territorio y evalúe rápidamente para 
que asigne medidas de protección permanente.

9. A todas las organizaciones sociales y amigos que por favor exijan contundencia del Estado para 
el esclarecimiento de estos hechos, que hacen parte de un genocidio sistemático que se viene 
dando en contra del movimiento indígena de Caldas, en busca de desestabilizar nuestros procesos 
autónomos del ejercicio de la Autoridad en la jurisdicción de nuestros territorios ancestrales.

10. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitante de medidas cautelares a nues-
tro favor, para que realice a la mayor brevedad posible, una visita a nuestro territorio y constate 
los riesgos que se ciernen en nuestra contra, así como las medidas de prevención, protección e 
investigación que requerimos para la protección de nuestro territorio ancestral.
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Minga ambiental, Jornada de recolección de basura en San Bartolo, 
Resguardo indígena  Cañamomo Lomaprieta

Minería en San Cayetano,
Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta

Minga ambiental en Tizamar. Relleno de cubicos,
Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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7. La situación
ambiental
del Resguardo
y la Minería.
La minería desde nuestra cosmovisión indígena y  en el concepto 
de desarrollo propio que direcciona nuestro plan de vida y nuestro 
sistema de economía propio, es definida como un sistema de pro-
ducción artesanal ancestral tradicional practicado por los comune-
ros del Resguardo, ligado a los usos y costumbres y que hacen par-
te fundamental de la pervivencia y la identidad cultural de nuestro 
pueblo indígena. En relación con la dimensión cosmogónica de los 
pueblos indígenas de salvaguardar la tierra, se ha procurado por 
implementar buenas prácticas ambientales para el desarrollo de las 
actividades de extracción de minerales, puesto que dicha actividad 
productiva genera  impactos  en los componentes bióticos, abióticos 
y sociales del medio. 

Si bien la minería genera empleo, trae crecimiento económico, 
contribuye en el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de 
la población, no obstante genera mayores impactos negativos es-
pecialmente los relacionados con el entorno tales como: afectación 
de la dinámica de aguas superficiales, sedimentación de cuerpos de 
agua,  generación de ruidos, remoción en masa y pérdida del suelo, 
contaminación del suelo  y cambios en el uso del mismo, generación 
de estériles y escombros en zonas productivas, desestabilización de 
pendientes, remoción y pérdida de la cobertura vegetal, perdida y 
modificación  del paisaje,  afectación  de la flora y fauna silvestre y 
contaminación del aire por polvo y gases, así mismo un sinnúmero 
de impactos sociales.

En este contexto surge la Resolución 031 del 17 de Julio del 2011 la 
cual reglamenta la actividad minera artesanal ancestral dentro del 
territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y concibe 
un capítulo especial para el componente ambiental. Los artículos 
allí expuestos contienen principalmente  como requerimiento la 
implementación de un plan de manejo ambiental interno en cada 
mejora minera,  que fundamentalmente contemplen las medidas 
señaladas en dicha la resolución para reducción de la contamina-
ción producida por mal manejo de  las aguas superficiales, la mala 
disposición o manejo de los estériles, las  acciones de compensa-
ción ambiental a adoptar y las prohibiciones generales.  
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Desde la Asociación de mineros se realizan asesorías para la elaboración o mejora de los planes 
de manejo ambiental internos con el propósito de que los socios y dueños de mina elaboren su 
propio plan de manejo ambiental y lo pongan en práctica, según los puntos de referencia internos 
existentes. Se realizan visitas técnicas para la verificación de cumplimiento de las acciones esta-
blecidas en dicho plan, y se acompaña cada mejora minera con el fin de verificar las actividades 
realizadas. 
Según el tipo de minería (aluvión – filón), las necesidades y el área de influencia de cada mina, 
se orienta a sus dueños y socios  las  acciones a implementar según los programas de Educación 
Ambiental, Estériles y escombros, Manejo del Ruido, Aguas residuales, residuos sólidos, conserva-
ción del suelo, compensación ambiental, responsabilidad Social, sanidad e higiene, seguridad  y 
contingencias, y Plan de cierre.  

Con los diferentes sectores mineros del territorio tales como Gavia, la Union, San Bartolo, Bajo Se-
villa, Dos Quebradas – Tizamar, se crearon los comités ambientales los cuales son los encargados 
de fomentar la participación de los mineros para generar mecanismos de verificación que contri-
buyan en la evaluación de los impactos ambientales que la actividad minera ocasiona.  

Las funciones de dichos comités están encaminadas a lograr la participación efectiva  y voluntaria 
de los mineros a fin de sensibilizar a los dueños, socios y trabajadores sobre la conservación y pro-
tección del ambiente y los recursos  naturales, a organizar y promover propuestas ambientales en 
pro de los diferentes sectores mineros del territorio del Resguardo, organizar, promover y partici-
par en las mingas ambientales mineras, incentivar el uso de sistemas y tecnologías en el área de 
influencia orientadas a la conservación del medio ambiente. 

La antigua tradición de trabajo comunitario con fines de utilidad social ha prevalecido en nuestro 
territorio hasta hoy. De esta forma los comités ambientales conformados en cada sector son los 
encargados de organizar, promover y participar  al menos,  una vez al mes de una  minga ambien-
tal minera. Para llevar a cabo las mingas se ha establecido un plan de acción por cada sector el 
cual se realizó participativamente con los socios y dueños de minas donde objetivamente se iden-
tificaron las problemáticas ambientales más latentes y las alternativas de solución de las mismas.  

Se realiza reforestación protectora en la microcuenca la Pintona de la comunidad de Quiebralomo 
y el sector minero de la comunidad de La Unión, y se desarrollaran acciones para el establecimien-

Panorámica del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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to de un vivero en el Sector de la Unión. Dicho vivero de conservación está diseñado para facilitar 
el manejo de especies nativas, que comúnmente no son producidas ni manejadas por viveros co-
merciales. 

Desde la Asociación se realiza la evaluación de componentes ambientales para cada una de las 
minas; se hace elaboración de lista de chequeo que permite evaluar aspectos y factores ambien-
tales en el trabajo minero y se trabaja a través de una matriz diseñada para evaluar los componen-
tes ambientales objetivamente. 

El Cabildo tiene en discusión de las comunidades la reglamentación ambiental que regirá en el 
resguardo y que será una herramienta estrategica para contrarrestar los impactos negativos que 
genera la intervención de la comunidad sobre el ambiente y nuestras riquezas naturales de patri-
monio colectivo.

En la propuesta de resolución se plantea que el patrimonio agua al igual que los demás patrimo-
nios naturales y de derecho colectivo de los pueblos, son seres integrales de nuestra madre tierra 
que merecen todo el respeto y reconocimiento como parte fundamental de la vida en nuestro 
universo. Por lo tanto no son propiedad individual,  hacen parte del desarrollo de las comunida-
des y podrán ser utilizados como un derecho colectivo para el bienestar de los pobladores de una 
forma sustentable sin que afecten su existencia, ni la existencia misma de cualquier otro ser en la 
naturaleza o de la madre tierra.

Plantea que el agua es un ser vivo, es la sangre que corre en las entrañas y es  parte de la piel que 
cubre a nuestra madre tierra, no se le puede vender como una  mercancía, ni contaminar, hay que 
devolverla con la misma vida que nos fue entregada, por lo tanto cualquier uso que hagamos de 
ella debe ser sustentable y velar para que cuando retorne al cauce de las quebradas y ríos esté des-
contaminada. Manifiesta además que el agua en todas sus formas debe ser respetada y protegida, 
mediante el aislamiento y el establecimiento de franjas protectoras, reforestación o conservación 
de la vegetación preservadora natural de las cabeceras, nacimientos y cauces de quebradas y ríos.
La vegetación de bosque ofrece a las comunidades una fuente inagotable de recursos y materiales 
que nos permite sobrevivir, algunos árboles proporcionaron frutos comestibles y algunas plantas 
proporcionan fibras para la fabricación de tejidos, la madera presta vastos servicios en el resguardo.

La resolución introduce avances importantes en la conservación ambiental: establece áreas de 
protección de las fuentes de agua, en los nacimientos tendrá un mínimo de 5 metros a la redonda, 
las quebradas de 10 metros a lado y lado y los ríos de 30 metros. Los cerros tutelares serán decla-
rados y establecidos como áreas de conservación ambiental, espiritual y sitios sagrados; también 
restringe la tala de árboles, prohíbe las quemas, prohíbe el uso de agroquímicos, cacería y extrac-
ción de flora y fauna. 

Esta herramienta jurídica trae consigo la promoción de las mingas ambientales; orienta a que las 
áreas de protección y conservación ambiental deben estar delimitadas con una franja amarilla o 
mediante barreras vivas que demarque con claridad hasta donde se puede establecer los sistemas 
productivos.

En cuanto a la fauna se implementarán acciones especiales para la recuperación de especies en 
peligro de extinción, y el manejo de especies silvestres que estén causando daños sobre los cul-
tivos o especies domésticas. Se prohíbe la cacería o extracción de los animales silvestres de su 
hábitat natural.
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8. El ejercicio
de la Autonomía
y la Autoridad
en la actividad
minera.
La organización política, social y económica del Resguardo está 
compuesta por: la Asamblea General de Comunidades, el Cabil-
do, el Consejo de Gobierno y el Gobernador. Existe al interior del 
Resguardo unas áreas y unos programas y una base social organi-
zada a través de asociaciones, entre las cuales se encuentran: la 
Asociación Indígena de Paneleros AIPAN, Asociación Indígena de 
Cafeteros ASICAFE, Asociación Indígena de Artesanos ASOGRUCA, 
Asociación Indígena de Constructores ASOFICALO, Asociación Indí-
gena de Mineros ancestrales ASOMICARS, Asociación Indígena de 
Mujeres y Asociación Indígena de cultores, entre otras.

Las Autoridades Tradicionales del Resguardo han trabajado en 
el fortalecimiento del ejercicio de gobierno propio, en materia 
minera, debido a la problemática derivada del interés de multi-
nacionales y personas particulares en  desarrollar actividades de 
exploración y explotación aurífera. Es por ello que han estable-
ciendo mecanismos tendientes a ordenar y regular el uso del te-
rritorio, y a evitar daños irreparables al medio ambiente, prevenir 
el desplazamiento en la población indígena, la profanación de los 
sitios sagrados y la desarticulación cultural y espiritual de la co-
munidad.

Por todo lo anterior, el Cabildo del Resguardo Cañamomo  Loma-
prieta, en ejercicio de sus usos y costumbres y de las atribuciones 
constitucionales y legales, expidió los siguientes instrumentos ju-
rídicos de derecho propio:   

Resolución No. 031 de 17 de julio de 2011, por medio de la cual 
se reglamenta la actividad minera artesanal ancestral dentro del 
territorio del resguardo, declarándola como patrimonio cultural 
inajenable, ya que se viene practicando ininterrumpidamente en 
el territorio desde épocas inmemoriales por parte de sus comu-
neros, estableciéndose un conjunto de relaciones sociales, espiri-
tuales y económicas articuladas en sistemas de asociación propia 
de las comunidades, ligado a sus usos y costumbres, con prácticas 
ambientalmente sustentables que se han conservado a través de 
la historia. 
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Este instrumento de derecho propio consagra que la minería no puede desarrollarse en su terri-
torio como una actividad aislada de las responsabilidades sociales y organizativas que poseen 
los comuneros y que por esta razón debe estar articulada a los distintos procesos organizativos 
y asociativos que orienta y promueve el Cabildo. De esta forma, regula los requisitos para el fun-
cionamiento y apertura de las minas; las zonas de aprovechamiento minero, prohibiendo esta 
actividad en los lugares sagrados. El componente ambiental de la actividad mediante la cual se 
establece el sistema de protección de nacimientos de agua, la responsabilidad con el manejo de 
los escombros, la prohibición de trabajar con químicos como el mercurio, el cianuro o cualquier 
otras sustancia venenosa para el procesamiento del oro, etc. De igual manera, consagra normas 
sobre seguridad minera, mecanismos de control, procesamientos y sanciones en caso de incum-
plimiento de estas normas. 

Resolución No. 046 de 13 de marzo de 2012, por la cual se declara el territorio del Resguardo 
como zona de exclusión para la mediana y gran minería. En este instrumento declara que la voca-
ción primaria económica del territorio es la agricultura, de la mano de las actividades pecuarias y 
artesanales, y subsidiariamente, y en menor medida, la actividad minera ancestral. En consecuen-
cia, prohíbe el ingreso al territorio de personal o funcionarios de empresas mineras, ya sean na-
cionales o extranjeras, o de empresas contratistas que presten servicios a las mismas. También se 
prohíbe cualquier forma de exploración y prospección, tratos, contratos y/o acuerdos económicos 
y comerciales con dichas empresas que comprometan el territorio y los recursos naturales. 

Resolución No. 047 de 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se conforman y delimitan nue-
ve zonas para el ejercicio de la actividad minera ancestral de oro dentro de las comunidades de 
tradición minera del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. 

Resolución No. 048 de 29 de mayo de 2012, por medio de la cual se establecen y reglamentan 
los protocolos propios de consulta previa, libre e informada y de consentimiento previo, libre e 
informado del resguardo. Esta disposición establece los principios, requisitos, partes integrantes e 
instancias y procedimientos para la realización de procesos de consulta y consentimiento previo, 
libre e informado en el caso de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, en-
tre cuyos casos están las autorizaciones para los proyectos mineros. 

La asociación tiene como una de sus misiones la realización de actividades de monitoreo perma-
nente, haciendo verificación del cumplimento del acuerdo firmado por los mineros y realizando 
el cierre de las minas que incumplen o desatiendan las decisiones de la autoridad indígena, los 
mandatos legislativos en materia minera y las deciciones de la Asomicars. 

La Asociacion de Mineros, el Cabildo y el Consejo de Gobierno hacen reuniones permanentes, don-
de se discuten y deciden de forma conjunta los asuntos que atañen a los temas que en materia mi-
nera se aplicaran en el territorio del resguardo indígena. Se realizan visitas con todo los integran-
tes del cabildo y Consejo de Gobierno por el sector de gavia, zona de mayor impacto en la minería.

Vista panorámica de los cerros tutelares  y de los territiorios de resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta
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9. La lucha Jurídica de 
Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta 
por defender los
derechos étnicos.
Ante el Tribunal Administrativo de Caldas se instauro acción de 
tutela para obtener el amparo de los derechos fundamentales al 
territorio; a la Consulta Previa y al Consentimiento Libre, Previo e 
Informado; al acceso a la información; a la autonomía y autode-
terminación; y a la integridad étnica,  cultural, social y económica. 
En contra de la Agencia Nacional de Minería – ANM, Corporación 
Autónoma de Caldas – CORPOCALDAS, Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural – INCODER y Ministerio del Interior.

El territorio del Resguardo viene siendo ofertado y concesionado 
a particulares y empresas con destino a la exploración y explo-
tación minera desde los años noventa, pero con mayor celeridad 
y decisión desde la primera década del presente siglo. Si bien el 
conocimiento y acceso a los datos georeferenciados de las hec-
táreas precisas del territorio sobre las cuales han sido otorgados 
títulos mineros o son objeto de solicitudes en trámite para este 
propósito, así como a la información jurídica de los mismos; es 
justamente una de las causas que motivan la acción juridica; se-
gún los datos suministrados por el INGEOMINAS en el año 2011, 
dentro del área de influencia del territorio del Resguardo, esto 
es, en jurisdicción de los municipios de Supía y Riosucio, se en-
contraban para entonces vigentes 44 títulos mineros y 123 soli-
citudes en trámite1. Estos datos contrastan hoy sin embargo, con 
los arrojados por el Catastro Minero Nacional, los cuales, tras ser 
consultados evidencian un total de 16 contratos de concesión, 97 
solicitudes de contrato de concesión y 33 de legalización en ju-
risdicción de Riosucio; y 26 contratos de concesión, 90 solicitudes 
de contratos de concesión y 90 de legalización en jurisdicción de 
Supía.

Pues bien, este arbitrario proceso de oferta y concesión para ex-
ploración y explotación minera se viene adelantando, descono-
ciendo e invisibilizando el territorio, así como la relación tradi-
cional, cultural y económica que los comuneros han construido y 

1 Respuesta a derecho de petición firmada por el Director General de Ingeominas Dr. Oscar 
Eladio Paredes Zapata con Fecha del 29 de octubre de 2011 y Rad. No. 20114130200331.
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fortalecido en el tiempo con éste y sus recursos naturales renovables y no renovables; descono-
ciendo el derecho a participar mediante procesos de consulta previa y a efectos de obtener el 
Consentimiento Libre, Previo e Informado; imposibilitando y/o entorpeciendo a las autoridades 
tradicionales el acceso a una información completa, veraz y oportuna que permita conocer la rea-
lidad jurídica del territorio; inobservando la autonomía y autodeterminación; y cómo efecto de 
todo lo anterior, poniendo bajo grave amenaza la integridad étnica, cultural, social y económica.

Las accionadas han vulnerado el derecho fundamental del Resguardo Cañamomo y Lomaprita a 
la autonomía y autodeterminación. En efecto, consecuencia de este proceso de titulación del te-
rritorio y con ello de su disposición para la exploración y explotación minera, sin adelantar las 
respectivas consultas previas, que ha sido posible por la acción y omisión de las autoridades mi-
neras nacionales y departamentales que han tramitado, otorgado o administran hoy contratos de 
concesión sobre nuestro territorio, como del Ministerio del Interior y Corpocaldas; se han desco-
nocido las normas que como entidades territoriales asimiladas a los municipios y como pueblos 
indígenas autónomos, se han expedido internamente, como ya fue expuesto en el numeral 2.1.2, 
a efectos de ordenar el territorio con el fin de proteger las zonas de importancia ambiental, cultu-
ral y la práctica de la minería artesanal. 

En adición a ello, el INCODER, el Ministerio del Interior y la ANM, vulneraron el derecho del Res-
guardo Indígena Cañamomo Lomaprieta de acceder a información fundamental para el ejercicio 
de los derechos. Ello en primer orden se produce actualmente como resultado de la inexistencia 
del territorio que arroja, según la ANM en coordinación con el INCODER y el Ministerio del Interior, 
el mapa y catastro minero; lo cual ha derivado en que desconozcamos con exactitud el número 
de hectáreas del territorio sobre las cuales se encuentran superpuestas las concesiones mineras, 
así como los detalles de sus trámites. Justamente esta información se solicitó a la ANM, pero en su 
respuesta de enero de 20152, se opuso a suministrarla con sustento en el artículo 325 de la Ley 685 
de 2001, según el cual la autoridad minera “podrá cobrar a aquellas personas naturales o jurídicas que utilicen 
o soliciten sus servicios, cuotas o derechos por la prestación de los mismos” para a continuación pasar a ofertar 
sus productos y precios. 
2  Respuesta a derecho de petición firmada por el Gerente de Catastro y Registro Minero Dr. Oscar González Valencia, con fecha del 9 de enero 
de 2015 y Rad. No. 20152200003561.

Cabildantes del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta en asamblea general
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El desconocimiento de el derecho al territorio a través de su indefinición jurídica y de su invisibi-
lización en el catastro minero, el otorgamiento de derechos de exploración y explotación minera 
que sobre el mismo han adelantado las autoridades mineras –ANM y Gobernación de Caldas- vul-
nerando el derecho a la Consulta Previa y al Consentimiento Libre, Previo e Informado y la nega-
ción de la autonomía que de ello deriva, son hechos que actualmente ponen bajo grave amenaza 
la integridad étnica, cultural, social y económica del pueblo indígena del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta. Lo anterior en la medida en que estos hechos ponen en entredicho la posibilidad de 
existir como pueblo en medio de la política minera del Estado, de decidir sobre sus prioridades 
de desarrollo y de participar en las decisiones que disponen sobre el espacio y recursos vitales de 
subsistencia económica, social y cultural.  

Los impactos generados por la situación jurídica en la cual las autoridades accionadas mantienen 
al resguardo por cuenta de aducir su inexistencia en el catastro minero y adelantar su simultánea 
oferta y concesión a terceros para explorar y explotar sus recursos naturales, ya ha venido produ-
ciendo unas afectaciones concretas en la vida, cultura, economía y organización comunitaria. Para 
comprender su real dimensión, estos impactos deben ser contextualizados en primera medida en 
dos circunstancias: por un lado los conflictos que han debido afrontar históricamente las autori-
dades y comuneros del Resguardo Cañamomo Lomaprieta al resistirse a la desmembración del 
territorio, conflictos que hoy persisten, y el hecho de que la implementación de la política minera 
sobre el territorio del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, se haya producido de manera paralela 
y por que no complementaria a otro proceso, que ha sido el de la victimización en el conflicto ar-
mado interno. 

La empresa Anglo Gold Ashanti, en compañía de la fuerza pública realizaron en más de una oportu-
nidad sobrevuelos sobre el territorio del Resguardo con la finalidad de emprender labores explo-
ratorias de sus recursos del subsuelo. Este es un hecho que pone en evidencia las afectaciones directas 
que la fase de exploración causa sobre los derechos, y por tanto ratifican la imperiosa necesidad 
de que sean adelantadas consultas previas antes de las suscripción de los contratos de concesión 
que las autorizan. En efecto, tales sobrevuelos no solo se hicieron a una baja altura irrespetando 
los sitios sagrados, afectando la fauna silvestre y atemorizando a los niños y a la comunidad en 
general; los mismos vinieron acompañados de una obvia zozobra y temor que tras ello se genera-
lizó entre los comuneros, pues inevitablemente se estableció en la comunidad una tensa preocu-
pación por la incertidumbre de lo que a ello podría seguir en el futuro. No siendo esto suficiente, 
tras este hecho, miembros de la comunidad denunciaron ante las autoridades del Resguardo que 
habían recibido ofrecimientos económicos por parte de funcionarios de esta empresa, con el ob-
jeto de hacerse a predios que constituyen el ámbito del territorio tradicional; lo cual constituye a 
su paso una invitación a desconocer las autoridades tradicionales y normatividad interna. 

El segundo de estos hechos se produjo en septiembre del año 2011. En esa oportunidad, seis 
personas que se movilizaban en una camioneta, incursionaron arbitrariamente en el territorio, 
más precisamente en inmediaciones de la escuela de la comunidad de Panesso. Se trataba de seis 
ingenieros que se identificaron como trabajadores de la compañía Medoro Resources Ltda., -la 
misma que se encuentra adelantando labores de exploración de oro en el Municipio de Marmato 
Caldas-, quienes tras advertir a los lugareños que venían a recoger muestras, estos últimos les 
dejaron saber que sin el correspondiente permiso de las autoridades del Resguardo su actividad 
no podría llevarse a cabo. Una nueva incursión se produjo cerca de un mes después, más precisa-
mente el 17 de octubre de ese mismo año, cuando en horas de la mañana seis funcionarios de la 
misma empresa llegaron en dos camionetas, con carnets, chalecos y gorras que los identificaban 
como tales, y acompañados por dos agentes de policía y personal de seguridad privada. En aque-
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lla oportunidad miembros de la Guardía Indígena que se encontraban presentes les advirtieron 
que de no contar con la debida autorización de las autoridades tradicionales, no podían estar allí; 
ante lo cual, expresando su molestia y no sin antes fotografiar el lugar y las personas presentes, se 
retiraron de la zona. Así mismo y al igual que lo sucedido tres años atrás con la Anglo Gold Ashanti, 
un miembro de la comunidad denunció haber recibido ofrecimientos por parte de funcionarios 
de esta empresa para alquilar parte de su predio por el término de tres meses, a cambio de una 
mensualidad.

Mediante comunicación fechada el 30 de mayo de 2015, el Secretario de Desarrollo Económico y 
Servicios Públicos de la Alcaldía de Ríosucio informó al Gobernador del resguardo acerca de la so-
licitud que mediante radicado del 20 de mayo, una persona identificada como León Denis Duque 
Patiño había presentado a ese ente territorial exigiendo el amparo de los derechos que la norma-
tividad minera le concede como titular del contrato de concesión No. JH4-09952 de 2009 para la 
explotación de oro en el territorio del resguardo, arguyendo para ello que en el área objeto del 
mismo se adelantaban actividades de minería ilegal, refiriéndose a los miembros de la comuni-
dad que ejercen históricamente en la zona la minería ancestral.

La intervención jurídica motiva por un lado, obtener la protección de los derechos fundamentales 
al territorio; a la Consulta Previa y al Consentimiento Libre, Previo e Informado; a la Autonomía y 
autodeterminación; y al acceso a la información; que han sido vulnerados por la acción y omisión 
de las entidades demandadas; y de otro lado, a impedir que se concrete la grave amenaza que 
por causa de estas mismas acciones y omisiones hoy existe sobre el derecho fundamental del Res-
guardo Indígena Cañamomo Lomaprieta a la integridad étnica, cultural, social y económica. 

La acción de amparo se sustenta en la necesaria intervención del juez de tutela para garantizar 
el derecho al territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, así como para ordenar, o 
bien la nulidad, o bien la suspensión de los contratos y solicitudes en tramite de concesión minera 
que se superponen a su territorio, por ser estos violatorios en su trámite y ejecución del derecho 
fundamental a la Consulta Previa y al Consentimiento Libre, Previo e Informado, y en consecuen-
cia de todo lo anterior, por estar bajo grave amenaza nuestra integridad étnica, cultural, social y 
económica. 

En la acción jurídica el cabildo pretende entonces que se tutelen los derechos fundamentales del 
Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta al territorio, a participar en las decisiones que los 
afectan mediante procedimientos de Consulta Previa y a efectos de obtener el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado; a la autonomía y autodeterminación; al acceso a la información nece-
saria para ejercer los derechos y cumplir con los deberes; y a la integridad étnica, cultural, social y 
económica.  

A que en consecuencia se dejen sin efectos jurídicos los contratos de concesión en cuanto a las 
áreas que se superponen con el territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, en ra-
zón de no haberse surtido la respectiva consulta previa antes de su otorgamiento, ni antes de 
iniciarse en su ejecución las etapas de exploración.

Ponderación entre la disposición constitucional que establece la propiedad estatal de los recursos 
del subsuelo (art. 332) y el principio de la diversidad étnica y cultural, en la cual sea sopesada la 
amenaza que para la integridad étnica, cultural, social y económica de una comunidad indígena 
que, como la del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, se enfrenta al desconocimiento de su terri-
torio por parte del Estado y terceros, ha sido victimizado en el marco del conflicto interno, prác-
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tica ancestralmente la minería y subsiste de manera importante de ella, y ha ordenado interna y 
autónomamente su práctica bajo unos criterios que atienden al principio de rigor subsidiario en 
materia ambiental.

Que de manera subsidiaria a la pretensión segunda, se ordene la suspensión de los efectos jurí-
dicos de los contratos de concesión en cuanto a las áreas que se superponen con el territorio del 
Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta, así como de los trámites de legalización minera y 
de nuevas concesiones, hasta tanto no se lleven a cabo los respectivos procedimientos de con-
sulta previa en donde se analicen los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales ya 
generados en el territorio del resguardo y que se generarían de continuar en curso su ejecución o 
trámite; se diferencie entre dos momentos de acuerdo al tipo de afectaciones: el de la titulación o 
legalización de derechos y el del inicio de las fases de exploración minera; se realice una pondera-
ción en la cual sean sopesados de acuerdo a los estándares de protección expuestos, la legalidad 
de los contratos de concesión existentes sobre el territorio del resguardo, su cantidad y su amena-
za sobre la integridad étnica, cultural, social y económica del resguardo; y sea por lo tanto exigido 
como requisito la obtención de nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

Que igualmente se dejen sin efectos jurídicos o en subsidio de ello sean suspendidas las autori-
zaciones, permisos o licencias ambientales otorgadas por la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas CORPOCALDAS a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales que se 
adelanten en el territorio del Resguardo Indígenas Cañamomo y Lomaprieta, hasta no ser verifi-
cada la realización de los proceso de consulta previa referidos en la pretensión anterior, ni ade-
lantadas las propias respecto de las afectaciones ocasionadas por estas autorizaciones, permisos 
o licencias.  

Que se ordene a las autoridades mineras que en adelante, al recibir solicitudes de legalización 
de minería o de contratos de concesión, den aplicación al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y 
demás normas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y por tanto se abstengan de 
otorgar derechos de exploración y explotación sobre el territorio del Resguardo Indígena Caña-
momo Lomaprieta sin antes adelantar el respectivo procedimiento de consulta previa y a efectos 
de obtener nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado en aquellos eventos en que tales 
contratos o proyectos por sí mismos o de forma acumulativa a otros, amenacen nuestra integridad 
étnica, cultural, social y económica.

Que se ordene a CORPOCALDAS que en adelante, al recibir solicitudes para el trámite de autoriza-
ciones, permisos o licencias ambientales, de aplicación al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT 
y demás normas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y por tanto se abstenga 
de su otorgamiento sobre el territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, sin antes 
adelantar el respectivo procedimiento de consulta previa y a efectos de obtener nuestro Consen-
timiento Libre, Previo e Informado en aquellos eventos en que tales autorizaciones, permisos o 
licencias ambientales por sí mismas o de forma acumulativa, amenacen nuestra integridad étnica, 
cultural, social,  económica y ambiental. 

Que se ordene al Ministerio del Interior y a las demás entidades accionadas, abstenerse de inter-
pretar sus deberes frente a la garantía de los derechos fundamentales del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta a la Consulta Previa y al Consentimiento Libre, Previo e Informado con 
fundamento en el Decreto 1320 de 1998 por ser este contrario a las disposiciones del Convenio 
169 de la OIT y a la Constitución Política, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional. 
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Se ordene así mismo a las accionadas, que en adelante, cuando en ejercicio de sus funciones de-
ban decidir sobre los recursos naturales existentes al interior del Resguardo Indígena Cañamomo; 
atiendan, consulten y acaten la normatividad que ordena y reglamenta internamente su uso y 
aprovechamiento sostenible, y en especial las Resoluciones No. 031 de 2011, 046, 047 y 048 de 
2012.

Que se ordene a la ANM, al INCODER y al Ministerio del Interior reconocer en sus actuaciones e in-
corporar a sus bases de datos y sistemas de información la existencia del territorio tradicional de 
la comunidad del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, teniendo en cuenta para ello, de 
conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos, su uso, ocupación y utilización cultural y 
económica tradicional. 
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10. Proyecto
Desarrollo
de Estándares
y Mecanismos
para la Protección
de Pueblos Étnicos Frente 
a Proyectos Mineros
y Energéticos
en Colombia
(Segunda Fase).

Se ha generado un espacio de interlocución entre pueblos étnicos 
que permita el dialogo y la puesta en contexto de las problemáti-
cas que enfrentan los territorios ancestrales por la explotación de 
minerales auríferos de manera ilegal y la generación de estrategias 
que permitan la respuesta efectiva por parte de las organizaciones 
sociales, sus autoridades y líderes.

Tejer estrategias interétnicas que permitan apuntar a la protección 
de los territorios que se comparten entre los pueblos, pone como 
desafío fundamental la unión de fuerzas para la conservación de la 
vida en los territorios. Es por esta razón que en el marco de este pro-
yecto, se plantea la necesidad de encontrarnos como pueblos para 
seguir con la tarea de juntar las fuerzas y tejer estrategias para la 
protección del plan de vida. 

Se creó una alianza interétnica para caminar juntos la resistencia por 
la defensa del territorio, para compartir experiencias exitosas, para 
hacer gestiones de incidencia conjuntos ante distintas organizacio-
nes, instituciones y personalidades, para pensarnos el territorio de 
una forma mas integral, para vernos y compartir nuestra cosmovi-
sión de vida y para hacer hermandad para la vida social y la defensa 
de los derechos étnicos.

47
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Breve descripción del Palenke Alto Cauca

En la estructura organizativa del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), juega un pa-
pel clave la conformación de los Palenqes Regionales, como expresión territorial de la dinámica 
organizativa, cultural, social y económica de la población Afrodescendiente.

Actualmente hay conformados 4 Palenqes que articulan diversas organizaciones: Palenke Kusuto 
de Costa Caribe, Palenqe El Kongal de Buenaventura, Palenqe Kurrulao de Tumaco, y Palenqe Alto 
Cauca de la región geográfica de los valles del Rio Cauca y Costa Caucana. Además el PCN tiene 4 
equipos de trabajo: Bogotá, Magdalena Medio, Valle de Aburrá y en el Departamento del Meta. 

Para el caso del Palenke Regional Alto Cauca conformado por organizaciones y consejos comu-
nitarios del norte, sur y costa del Cauca y sur y centro del Valle del Cauca; han decidido encon-
trarse en distintos escenarios y acciones en los que ponen toda su apuesta y voluntad política 
para la construcción de una sociedad justa e incluyente. Se busca con esta articulación armonizar 
los distintos escenarios y equilibrar las acciones de unos/as y otros/as para alcanzar logros más 
significativos, duraderos y consistentes con nuestros principios político-organizativos. Importante 
decir que reconociendo al Norte del Cauca como una región inter-étnica se han estableciendo re-
laciones de articulación política y de acciones con las organizaciones indígenas, campesinas y de 
sindicatos de la región. 

En el marco del proyecto los encuentros interétnicos, entre la Población afro del Cauca y población 
indígena de Caldas, que se realizan cada 6 meses, son fundamentales para socializar las experien-
cias y acuerdos que se construyen en las localidades, para intercambiar estrategias en la defensa 
y control de los territorios ancestrales, para compartir experiencias exitosas construidas a partir de 
las lógicas locales y que favorecen la permanencia de las comunidades de manera armónica con 
el medio ambiente, las relaciones, sociales, económicas y culturales.

Mujeres mineras, Norte del Cauca
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En estos encuentros se analiza el contexto jurídico-político de la minería a nivel internacional, 
nacional y regional en función de la protección de los territorios ancestrales, se clarifican y pro-
graman las acciones interétnicas entre Cauca y Caldas para la defensa de los territorios ancestrales 
frente a los proyectos mineros y energéticos; se hacen los balances del estado de las actividades 
propuestas en el marco del proyecto interétnico. En los encuentros se consolida una mayor forta-
leza de la alianza interétnica, entre pueblos indígenas y Afros, para ser mas efectivos en la defensa 
de los derechos colectivos. 

El proyecto interétnico tiene tres componentes integrales, los dos casos (Palenke Alto Cauca y Res-
guardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Caldas), y el componente internacional de la Fores Peo-
ples Progamme del Reuno Unido (FPP). Cada componente tiene sus propios objetivos específicos, 
actividades y resultados esperados. 

El objetivo general del proyecto en su segunda fase es consolidar el Gobierno propio del Res-
guardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Caldas) y de las Comunidades Negras en el Norte del 
Cauca, mediante el fortalecimiento de la autonomía territorial y la libre-determinación, asocian-
do la apropiación y empoderamiento por parte de las comunidades y sus líderes, de los derechos 
fundamentales y colectivos de los Pueblos Étnicos, e implementando los derechos a la consulta y 
al consentimiento previos, libres e informados, fortaleciendo y aplicando los protocolos propios 
en la cotidianidad de todos los procesos de interlocución internos y externos.

Seguir visibilizando y exigiendo a nivel local, nacional e internacional las condiciones necesarias 
para implementar y verificar los procesos de consulta y consentimiento previos, libres e informa-
dos en el contexto colombiano, en casos de proyectos y planes minero-energéticos y de cambio 
climático, entre otros.

El proyecto centra sus actividades en los componentes del fortalecimiento territorial y gobierno 
propio, la investigación y generación de conocimientos, el fortalecimiento organizativo, la irra-
diación de experiencias y la visibilizarían e incidencia de la organización interétnica para la pro-
tección de los derechos colectivos.

Ha sido bastión importante el apoyo jurídico que desde el proyecto se le ha dado a las comunida-
des étnicas para defender el territorio colectivo; ante pretensiones del Estado, de Multinacionales 
y personas particulares con intereses mineros y energéticos. El apoyo ha sido orientado a diseñar 
y realizar las demandas jurídicas para invalidar o suspender los títulos mineros que han sido otor-
gados de forma inconsulta e ilegalmente sobre los territorios de la población étnica.

Fundamental ha sido el apoyo a través del proyecto en la capacitación y formación de líderes de la 
comunidad, entre Autoridades Tradicionales, dinamizadores, mineros y Guardia. En el Resguardo 
se han venido realizando taller sobre el Derecho Internacional, el Consentimiento y la Consulta 
Previa Libre e informada, ejercicio de legislación propia, minería  ancestral, minería responsable, 
la legislación en la provincia del cauca en los siglos XVII y XVIII e historia de la lucha por la tierra y 
el fortalecimiento organizativo, sobre formalización minera, las acciones jurídicas del Resguardo 
en defensa territorial, términos de referencia sobre planes de manejo ambiental, resolución am-
biental del Resguardo, el uso del agua en la mina, aquí con la intervención del Instituto Regional 
del Agua “IRAGUA” Universidad de Córdoba.

Generar incidencia en instituciones y organizaciones de carácter nacional es otro de los funda-
mentos del proyecto, es asi que se realizaron reuniones con Tomas Fw Griffiths, Anouska Perram y 
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Viviane Witzner de la Forest People Programm, Organización del Reino Unido, con el objetivo de 
solicitar acompañamiento en la demanda de títulos mineros que hay expedidos sobre el territo-
rio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Esta organización acompañara una demanda 
internacional si es del caso.

El equipo coordinador del proyecto se reunio con la Corporación REINICIAR, su directora Jael Quiro-
ga y la doctora Luz Stella Aponte Jaramillo, nos informaron sobre la situacion de las medidas cau-
telares del pueblo Embera de Caldas y del riesgos y nivel de amenazas que se mantiene en contra 
de los líderes indigenas de la region. En esta reunion tambien se manifiesta que los paramilitares 
han querido copar el territorio ancestarl de las comunidades indígenas para ponerlo al beneficio 
de las multinacionales.

Se realizó un balance sobre la mesa de trabajo en la CIDH en materia de mineria en los territorios 
indígenas; allí según la doctora Apote, se confronto al estado sobre el drama que viven las comu-
nidades indígenas por la expedición de tirulos y explotación minera de manera inconsulta y se 
planteo que el tema minero es un elemento de gravisimo factor de riesgo. Se conoció que para la 
Comisón Interamericana de Derechos Humanos, el tema minero es de mucho interes y que haran 
seguimiento al tema; Reiniciar como peticionarios de las Medidas Cautelares le ha solicitado a la 
CIDH, una visita en terreno para hacer seguimiento al tema. Finalmente se concluye la reunión con 
el compromiso de estructurar de manera conjunta entre la Corporación y Forest People Programm 
un documento sustento solicitud a la CIDH para que den audiencia para participar de los grupos 
de trabajo. 

Se dialogo con Patricia Tobón, asesora jurídica de la Organización Nacional Indígena de Colombia 
– ONIC, quien manifiesta que en el movimiento indígena hay diferente visiones sobre la política 
minero energética y que en los diálogos de concertación sobre Plan Nacional de Desarrollo con el 
gobierno, quedo claro que se deben consultar las políticas minero – energéticas con los pueblos 
indígenas.

Manifiesta la Abogada Tobón que el tema de formalización solamente para pueblos indígenas no 
está en la agenda; ¿Qué dijo el gobierno? que no;  pues no iban a consultar con los pueblos indí-
genas, ni el código minero, ni que iban a consultar con los pueblos indígenas una política minero 
energética en los territorios indígenas ni nada de eso porque ya hay una norma que es el código 
de minas, que aplica para todo el mundo, que las empresas mineras que hayan en comunidades 
indígenas legales, tienen que ceñirse al código de minas.

Se realizó reunión con las Autoridades Indígenas de los resguardos, Nuestra Señora Candelaria de 
la Montaña, Escopetera Pirza, San Lorenzo y Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta; para 
abordar el tema de inscripción de barequeros indígenas en las bases de datos de sistema de Mine-
ría Nacional. En esta reunión resaltamos la preocupación de las autoridades indígenas frente a los 
hechos de la gran minería y sobre todo de la necesidad de organizar a los comuneros que hacen 
minería en el territorio y se toma la decisión de fortalecer las asociaciones de mineros que existan 
en los territorios indígenas y donde no existe crearlas.

El equipo interétnico reunió con La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  (COSUDE) con 
el objetivo de avanzar en los acuerdos y preparativos del Encuentro de minería que se realizó los 
días 16 y 17 de abril de 2015 en el Departamento del Cauca. Evento que contó con la participación 
de mineros y autoridades de los Palenques del Alto Cauca y autoridades y mineros del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta.
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En el marco del proceso se realizaron reuniones con el Senador Luis Evelis Andrade, para darle a 
conocer las pretensiones del equipo interétnico en materia de minería, para presentarle propues-
tas que desde el proceso de proyecto interétnico han surgido, con miras de que fueran incluidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Se visito la Agencia Nacional Minera, con el propósito de buscar acompañamiento para el proceso 
de formalización de la minería ancestral que se realiza al interior del resguardo. De esta reunión 
queda claro que no hay de parte de esta institución una política de apoyo a la minería ancestral y 
que no hay orientación desde el gobierno al respeto de los derechos de los grupos étnicos. 

Se reunió también con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, señor Fernando León Rivera, Subdi-
rector de Geografía y Cartografía, con el propósito de indagar por la inscripción del resguardo ante 
esta entidad. También reunimos con el director de la oficina territorial, quienes nos aclaran que 
efectivamente el resguardo esta inscrito en esta entidad.

Se realizaron reuniones con el director de la Corporación Autónoma Regional, con el propósito 
de solicitar apoyo para abordar el plan de manejo ambiental minero en el Resguardo, acordando 
con el un acompañamiento taller que tendrá lugar el 15 de Julio del año en curso. Es de resaltar 
la buena disposición del gerente de la corporación Dr Raúl Giménez García, quien se mostro muy 
dispuesto a colaborar con nuestras solicitudes. 

Se genero alianza con William Batista, experto en asuntos ambientales y formalización minera, se 
llevo a cabo un conversatorio con integrantes del Consejo de Gobierno, socializando la situación 
en que se encuentra el ejercicio de la Minería en el resguardo de Cañamomo y realizamos el taller 
“desafíos de los mineros para no ser criminalizados en su derecho ancestral de ejercer la minería“

Se realizó  reunion de incidencia frente al Plan Nacional de Desarrollo, al que fueron convocados 
senadores Representantes e integrantes de las UTL y dirigentes nacionales del Movimiento Indíge-
na. Presentamos en estas reuniones nuestras propuestas y quedo el compromiso de articulación 
a las intervenciones que algunos congresistas tendrían al respecto. En estas reuniones conocimos 
que estas propuestas deben ser trabajadas con mucha anticipación si se quiere ser mas asertivo en 
el objetivo de incidencia.

Recibimos la visita en el Resguardo Cañamomo de Tom Griffiths de la Forest Peoples Programme 
de Inglaterra, que tenia como propósito conocer el resguardo y evaluar los avances del proyecto 
conjunto sobre derechos étnicos, defensa territorial y asuntos mineros. 

Para concluir debemos manifestar que la comunidad indígena del Resguardo ha estado de mane-
ra permanente reclamando su derecho ancestral sobre el territorio y su auto determinación como 
pueblo indígena, ha exigido el respeto al Consentimiento libre, previo e informado, ha estado 
exigiendo a los distintos organismos del estado e instancias del nivel internacional, como el CIDH, 
el cumplimiento de los derechos colectivos de la comunidad, el derecho a la vida y la libre expre-
sión de sus líderes.

El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos étnicos es fundamental para proteger la 
integridad cultural, y territorial del pueblo indígena. El ejercicio de autonomía es una herramien-
ta para avanzar en el fortalecimiento organizativo y asegurar el cumplimiento de derechos de la 
comunidad indígena.
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Fortalecer el ejercicio de Gobierno propio es ya un principio que la comunidad y sus dirigentes 
mantendrán y junto a sus asociaciones como la ASOMICARS, seguirán haciendo control de las ac-
tividades que se desarrollan sobre el territorio. Seguirán pues los monitores de la Asociación y la 
guardia indígena.

Se seguirá insistiendo a las instituciones del estado el acompañamiento para avanzar en el proce-
so de formalización y legalización de la minería del resguardo con estándares diferenciados y pro-
ceso de organización comunitaria. Se mantendrá la incidencia para que haya reforma al código de 
minas y se construya junto a las comunidades el capitulo especial para el desarrollo de la minería 
en territorio de los pueblos étnicos.  

El Cabildo seguirá reclamando permanentemente el respeto a la vida e integridad de sus autori-
dades y lideres, a la libre expresión, a la libre organización, a la autonomía, el respeto al ejercicio 
de autoridad en el territorio, el respeto al ejercicio de control sobre las actividades económicas 
que se desarrollan, el respeto al derecho de legislar y autoregirse.

La organización mantendrá el reclamo jurídico de respeto a sus derechos y llevara a las distintas 
instancias las demandas necesarias para que se cumpla el derecho al territorio, a la autonomía, a 
la libre  autodeterminación al consentimiento y a la consulta previa libre e informada.

Mantendrá sus actividades de incidencia ante organizaciones del orden internacional y nacional, 
con el fin de encontrar apoyos políticos y financieros que le permitan mantener una dinámica de 
trabajo sostenida en el tiempo y con avances significativos en los objetivos del cumplimiento de 
los derechos colectivos y mejoramiento de las condiciones de vida digna para las personas de la 
comunidad.

Finalmente agradecemos de manera especial a la Embajada de Noruega en Colombia en cabeza 
de su Embajador Lars Vaagen y la Doctora Kirsti Andersen, quienes acogieron nuestra solicitud, la 
Doctora Viviane Weitzner, integrante de la Forest Peoples Programme del Reino Unido, a la Junta 
de ASOMICARS, al gobernador del Resguardo, el Consejo de Gobierno y los Cabildantes, a los mine-
ros que han acompañado el desarrollo del proyecto y a todas las personas que de forma directa o 
indirecta se vincularon para que el desarrollo del mismo marchara con éxito. 

Apartes de los textos son extraídos de los informes elaborados por la ASOMICARS, en cabeza de su Presidente Fabio 
Moreno y la secretaria Celmira Andica, la dinamizadora Ambiental Angela Monsalve, de la acción jurídica elaborada 
por Abogado Juan Pablo Garcia. Agradecimientos al tiempo dedicado por el profesor Andres Garcia pineda y la Doc-
tora Vivianne Weitzner en la revisión de parte del documento.
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¡Si el subsuelo y las riquezas que hay en el territorio son colecti-
vos, deben servir  para ayudarle a todos los comuneros¡

Fernando Salazar,  Líder Indígena y minero artesanal 





Financian: 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


