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“ENTRE LA ESPERANZA Y LA ANGUSTIA”

Casi todo el territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta ha sido solicitado en concesiones mineras, incluyendo sus montañas sagradas, hogar de los espíritus 
protectores del pueblo Embera Chamí
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Este informe sintetiza los resultados de un proyecto innovador conducido por los pueblos, con duración 
de dos años, que reunió a comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia cuyos territorios 
ancestrales ricos en oro son codiciados y están amenazados por actores externos. A partir de una alianza 
que data del 2009, las Comunidades Negras del Palenke Alto Cauca —una instancia de gobierno 
tradicional regional representado a nivel nacional por el Proceso de Comunidades Negras— y 32 
comunidades Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta —una Reserva Indígena 
en los municipios de Riosucio y Supía (Caldas)— se juntaron para fortalecer su capacidad organizativa 
y su conciencia de los derechos relativos al sector minero y a la defensa del territorio. Con apoyo de la 
Forest Peoples Programme del Reino Unido, el programa de dos años derribó el mito de que los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en Colombia están en conflicto. Al contrario, el programa demostró que 
el diálogo intercultural y el intercambio de estrategias de defensa territorial pueden conducir a acciones 
productivas concretas que contribuyen a unir a los pueblos, a defender los derechos y a encaminar la 
paz en Colombia. 

El objetivo principal del proyecto fue fortalecer el gobierno propio, la defensa territorial y la autonomía, 
centrándose en la apropiación e implementación del derecho a la consulta y al consentimiento 
previo, libre e informado (CLPI) en todas las tomas de decisión que afecten a los territorios 
ancestrales del Palenke y del Resguardo, en particular las relativas a la minería. Las actividades 
del proyecto abarcaron cinco ejes centrales: fortalecimiento de la defensa territorial y el gobierno 
propio; investigación y generación de conocimientos; fortalecimiento organizativo; divulgación de 
experiencias; y concientización, incidencia política y visibilización. Como el lema de nuestro proyecto 
enfatiza – “Juntando fuerzas, tejiendo estrategias” – el proyecto es una contribución concreta hacia la 
construcción de un proceso de paz alternativo, interétnico, desde los pueblos.

El programa de trabajo coincidió con algunos de los momentos más decisivos del proceso de paz 
en Colombia, incluyendo la reelección del Presidente Santos en 2014, con el apoyo de pueblos y 
organizaciones indígenas y afrodescendientes, que creen firmemente en una paz negociada; la firma 
de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el gobierno de Santos en septiembre de 2016; y el plebiscito 
nacional de octubre, que rechazó dichos acuerdos, que en seguida fueron renegociados y retomados. 

El conflicto armado en Colombia se incrementó sobre todo para los defensores de los derechos 
humanos, siendo el Cauca un punto clave en términos del combate armado. Las presiones territoriales 
siguieron aumentando en territorios ancestrales, con el uso de la minería de oro y la extorsión por 
parte de los grupos armados como un mecanismo más eficiente para lavar activos provenientes 
del narcotráfico. Los territorios ancestrales del Palenke Alto Cauca fueron invadidas por cientos de 
retroexcavadoras operadas por grupos ilegales, causando grandes estragos ambientales y sociales, 
mientras el Estado se hacía la vista gorda. Y en el Resguardo Cañamomo Lomaprieta los esfuerzos de 
las Autoridades Tradicionales por regular la minería de oro ancestral provocaron la furia de los intereses 
externos, con el resultado trágico del asesinato de nuestro colega Fernando Salazar Calvo el 7 de abril 
de 2015. Mientras tanto, el Estado continuó otorgando concesiones en territorios ancestrales y debilitando 
las protecciones a los derechos humanos y al medio ambiente en todo el país. 

A pesar de este panorama difícil y violento, tuvimos varios éxitos claves: 

• Sentamos un precedente jurídico con medidas cautelares colectivas para el Consejo Comunitario 
Negro de Pilamo y con la Sentencia T530/16 de la Corte Constitucional, que entre otras cosas 
estipula la delimitación de las tierras ancestrales del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, reconoce 
la legitimidad del autogobierno sobre los recursos del subsuelo en los territorios ancestrales e insta al 
Estado a no criminalizar la minería ancestral.

Resumen Ejecutivo
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• Seguimos profundizando el concepto de ‘minería ancestral’ y su entendimiento en las comunidades 
participantes y por medio de diálogos con senadores, agencias estatales y organizaciones populares.

• Fortalecimos reglamentos internos relativos al CLPI y a la minería ancestral, incluyendo ajustes a los 
reglamentos existentes y la elaboración de nuevos reglamentos. 

• Visibilizamos a nivel internacional el trabajo de punta del Palenke y del Resguardo en la 
reglamentación de su minería y la implementación de sus propios protocolos de CLPI, entre otras 
cosas, facilitando su participación en el Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

• Nos pronunciamos contra la impunidad en las amenazas de muerte contra líderes sociales, en 
especial contra el asesinato del líder indígena Embera Chamí Fernando Salazar Calvo.

Sin embargo, fueron muchos los desafíos. Las vidas de los líderes que participan en nuestro proyecto 
están cada vez más amenazadas, desde las 80 mujeres que participaron en la marcha del 2014 a 
Bogotá en repudio a la invasión en curso por parte de mineros criminales pero también de actividades 
mineras sancionadas por el Estado, a los integrantes de las Autoridades Tradicionales, como el Cabildo 
de Cañamomo Lomaprieta, que establecen e implementan sus propios reglamentos para la minería 
de oro. Hasta ahora, el diálogo con el Estado por el reconocimiento de la minería ancestral como una 
actividad diferenciada que no cabe en los programas actuales de formalización no ha dado resultados; 
al mismo tiempo, el derecho al CLPI sigue siendo ignorado y deliberadamente violado en la práctica, a 
pesar de los reglamentos comunitarios en efecto. 

Mirando hacia el futuro, este informe identifica prioridades claves que surgen de nuestro programa de 
trabajo, así como recomendaciones en términos de políticas para las Embajadas de Noruega, Holanda 
y otros Estados extranjeros con intereses en Colombia, para el Estado colombiano; para las empresas 
que operan en Colombia, para los donantes internacionales y aliados nacionales e internacionales 
que apoyan a los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia y para los pueblos indígenas y 
afrodescendientes colombianos, sobre todo los que participan en este proyecto.

***
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“Que el subsuelo es del Estado; pues, nosotros somos Estado.
No pueden entrar a nuestro territorio a saquearnos.”

—Abel Jaramillo, Alcalde Indígena de Riosucio, 2015

“Sabemos que ahora con el tema del posconflicto se va a venir la avalancha de proyectos y es 
necesario que estemos preparados para salirle a delante a todo esto. Para eso necesitamos 

fortalecer los reglamentos internos de nuestros Consejos y dar a conocer el contenido del proto-
colo propio [de consulta y consentimiento previo, libre e informado], ya que será una herramienta 

fundamental para la defensa de nuestro espacio vital.”
—Armando Caracas Carabali, Palenke Alto Cauca, 2016

 “Ahora con los acuerdos de paz, los territorios van a quedar mucho más expuestos a las multina-
cionales. La gente siente que va a haber mucha más exposición a más proyectos mineros.”

—Héctor Jaime Vinasco, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, 2016

 “… rechazamos la explotación minera ilegal e inconstitucional. La invasión de multinacionales y 
foráneos en nuestros territorios nos ha traído delincuencia, violencia, abuso sexual y ha afectado 

nuestra cultura y vida en comunidad. La minería ilegal e inconstitucional ha acabado con nues-
tras fuentes de sustento como la agricultura, la pesca y la minería ancestral, ha contaminado con 

mercurio nuestra agua, nuestros alimentos y nuestros cuerpos. Denunciamos la complicidad de 
las autoridades con la entrada de la minería ilegal, el otorgamiento de permisos sin consultarnos 

previamente y la persecución a la minería ancestral.”
—Declaración del Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Negras Cuidadoras de 

la Vida y los Territorios Ancestrales, 20 de noviembre de 2016 

“El gobierno de Colombia a través de su vicepresidente ha anunciado que la consulta previa es un 
obstáculo para el desarrollo del país, pero nosotros como Palenke del Alto Cauca - PCN consid-
eramos que es el mecanismo más eficiente para garantizar la integridad cultural y los derechos 

territoriales de nuestras comunidades.”
—Gabino Hernández Palomino, Palenke Alto Cauca, 2016
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Visita a las minas “criminales” (operadas por actores armados ilegales) en San Antonio y Pilamo, en el norte del Cauca. Unas 200 retro excavadoras minaron esta área, 
dejando atrás contaminación severa del mercurio y del cianuro. El 30 de abril de 2014, entre 17 y 40 mineros fueron sepultados en estas minas, el número varía dependiendo 
de quién cuenta la historia.
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1.1 Oro y conflicto, 
esperanza y 
desesperación

Los acuerdos de paz firmados 
recientemente entre las FARC-
EP1 y el gobierno colombiano, 
junto con los diálogos de paz en 
curso con el ELN2, han generado 
expectativas y la esperanza 
de que el conflicto armado 
interno que durante décadas 
ha desolado a Colombia y a su 
gente terminará en breve.  

Sin embargo, para muchas 
comunidades indígenas, negras 
y campesinas de Colombia 
atrapadas en el fuego cruzado, 
la realidad cotidiana apunta 
a una intensificación —y no a 
un descenso— del conflicto 
armado. En ningún lugar esto es 
más evidente que en los territorios 
de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes ricos en 
minerales, y sobre todo en los 
territorios ancestrales ricos en 
oro. Esto está provocando una 
situación en la que, como un 
líder afrodescendiente expresó 
concisamente, “la comunidad 
negra vive entre la esperanza y la 
desesperación”. 

La situación tiene varios 
niveles de complejidad. Por 
un lado, los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de 
Colombia han luchado por 
años con el Estado, logrando 

1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia.

2 Ejército de Liberación Nacional.

1. Introducción:  
“Entre la Esperanza y la Angustia”

lo que posiblemente sea uno 
de los marcos normativos 
sobre derechos étnicos3 más 
progresistas del mundo4.  Por otro 

3 Por derechos étnicos nos referimos 
aquí a los derechos de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes (tam-
bién conocidos como afrocolombianos, 
negros, palenqueros o raizales) y rom 
en Colombia. Los términos ‘derechos 
étnicos’ y ‘grupos étnicos’ son utiliza-
dos por esos mismos grupos como una 
abreviación que abarca los diversos 
pueblos reconocidos internacionalmente 
y beneficiarios de derechos especiales, 
también reconocidos por el marco nor-
mativo colombiano. En suma, hay unos 
102 pueblos indígenas en el país (este 
número es debatido: el gobierno afirma 
que hay 84 grupos; las organizaciones 
indígenas afirman que son 102) que 
componen el 3.3% de la población con 
títulos a la tierra reconocidos que cubren 
aproximadamente el 30% de la tierra del 
país; los pueblos negros, afrodescendi-
entes, palenqueros y raizales de Colom-
bia conforman el 10.6% de la población 
(este número también es debatido), con 
seis millones de hectáreas reconocidas 
como territorios ancestrales colectivos 
(Weitzner 2012).

4 Entre otros instrumentos internaciona-
les, Colombia se ha suscrito al Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; la Convención 
para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial; y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Asimismo, aprobó 
la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y también invitó la presencia 
de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas a Colombia, con la función de 
garantizar un número de procesos entre 
el Estado y los pueblos. La Constitución 
de Colombia (1991) reconoce que los 
territorios de los pueblos indígenas son 
entidades especiales con autonomía ad-
ministrativa y presupuestaria; el derecho 
de los pueblos indígenas a aplicar sus 
propios sistemas de justicia en sus ter-

lado, dichas protecciones han 
quedado en el papel; hay una 
falta de voluntad política para 
implementar el marco normativo 
en la práctica, y los avances 
distan mucho de los estándares 
internacionales a los que 
Colombia se ha comprometido. 
Y cuando se trata de minería —y 
sobre todo de minería de oro—, 
la complejidad y la probabilidad 
de una escalada de la violencia 
aumentan.

En efecto, los pueblos indígenas 
y afrodescendientes han 
extraído oro en Colombia 
ritorios; y el derecho al gobierno propio. 
La Ley 70 de 1993 establece el derecho 
de las comunidades afrodescendientes 
a la propiedad colectiva, las prácticas 
culturales y el uso de los recursos natu-
rales, garantizando a la vez su desarrollo 
económico y social. Y la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras de 2011 fue 
un parteaguas en la reparación por el 
desalojo forzado resultante del conflicto 
armado de Colombia. Además, la Corte 
Constitucional de Colombia ha emitido 
sentencias de punta relativas a una gran 
variedad de temas sobre derechos. Sin 
embargo, las realidades del conflicto 
armado y la presión política por parte 
de intereses poderosos para debilitar las 
protecciones a los derechos humanos 
a favor de los intereses económicos 
han contribuido para incrementar la 
distancia entre lo que consta en la ley o 
los marcos políticos y lo que sucede en 
la práctica. Varios Relatores Especiales 
de las Naciones Unidas han destacado 
dicho abismo en sus informes, incluy-
endo a los Relatores sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (Stavenhagen 
2004; Anaya 2010); Minorías (McDou-
gal 2010); Ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias (Alston 2010); y 
miembros del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU (2010), 
el más reciente siendo el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial 
de la ONU en agosto de 2015.
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durante siglos, desde antes 
del establecimiento del 
Estado colombiano. Algunos 
de esos pueblos aún extraen 
oro usando sus tecnologías 
mineras ancestrales. Pero esta 
forma de vida está siendo 
atacada en varios frentes. 
Las regulaciones estatales no 
distinguen lo que los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
llaman la ‘minería ancestral’ de 
otras formas de minería, y en 
consecuencia se considera una 
de tantas formas ‘ilegales’ e 
informales de extracción mineral. 
Además, elementos tanto legales 
como criminales consideran a 
los territorios ancestrales como 
espacios para ejercer la minería 
con fines de lucro; al mismo 
tiempo, grupos armados ilegales 
ven a la minería también como 
un mecanismo para el lavado 
de dinero o como una vía para 
extorsionar a quienes ejercen 
la minería. Como varios titulares 
de los medios de comunicación 
han señalado, la minería se ha 
convertido en la nueva ‘coca’: 
un mecanismo mucho más 

sencillo para lavar dinero del 
narcotráfico5.

Finalmente, aunque el precio 
del oro ha caído desde el 
auge a finales de la década 
pasada, empresas nacionales 
e internacionales siguen 
especulando con el potencial 
de la minería en Colombia. 
Estimuladas por las expectativas 
creadas por las políticas del 
gobierno de Santos relativas 
a la ‘locomotora minera’, que 
consideran a la minería como un 
motor clave para el crecimiento 
económico, y atraídas por las 
condiciones más favorables 
creadas por la negociación de 
varios tratados de libre comercio, 
empresas extractivistas han 
acudido a Colombia para 
explotar el enorme potencial 
de este gran país, tan poco 
explorado. Y la expectativa 
creada por el fin del conflicto 

5 Ver por ejemplo: Willis (2013), donde 
se hace referencia a la venta de un kilo 
de cocaína por nos 5 millones de pesos 
colombianos ($2,570 dólares) en la selva 
colombiana, mientras un kilo de oro se 
puede vender por 19 veces ese precio; 
Jamasmie (2013a; 2013b).

 “La minería desde nuestra 
cosmovisión indígena 

y  en el concepto de 
desarrollo propio que 

direcciona nuestro plan 
de vida y nuestro sistema 

de economía propia, es 
definida como un sistema 

de producción artesanal 
ancestral  tradicional 

practicado por los 
comuneros del Resguardo, 

ligado a los usos y 
costumbres y que hacen 
parte fundamental de la 

pervivencia y la identidad 
cultural de nuestro pueblo 

indígena. “ 

—RICL (2017)

CUADRO 1:  
Estadísticas sobre concesiones mineras en territorios ancestrales 

Estadísticas generales
• El 29.8% del territorio nacional está ocupado por 768 Reservas Indígenas (53 de origen colonial 

y 715 ‘nuevos’ Resguardos, con 30,590,599 hectáreas con título y 1,192,628 hectáreas en 
proceso). 

• El 5.13% del territorio nacional está designado a 132 territorios colectivos de Comunidades 
Negras (unas 5,396,377 hectáreas). 

• El 4.6% del país está cubierto por concesiones mineras legales, conformando unas 5,308,843.7 
hectáreas (con 9,445 títulos otorgados). 

• El 13% del país ha sido solicitado para concesiones mineras (13,469 títulos solicitados).

Traslapo
• Unas 343,303 hectáreas otorgadas a concesiones mineras coinciden con tierras de Resguardo (295 títulos).
• El Estado intentó destinar unas 42,733,164 hectáreas a áreas mineras estratégicas (Resolución 

0045 de 2012) que coinciden en gran medida con tierras de Resguardo; sin embargo, dicha 
Resolución fue rechazada por la Corte Constitucional por no haber pasado por un proceso 
de consulta adecuado.

• Unas 360,664 hectáreas otorgadas a concesiones mineras coinciden con tierras de 
comunidades afrodescendientes en el Pacífico. El traslapo con tierras ancestrales negras 
de hecho es mayor, pues los mapas oficiales no incluyen el traslapo con las tierras de los 
Consejos Comunitarios del Valle Interandino. 

Fuente: Adaptado de Duarte (2015), basado en información disponible hasta 2012.

sólo ha aumentado este flujo. 
Mientras tanto, el Estado sigue 
otorgando concesiones mineras 
sobre territorios ancestrales sin 
consulta previa o consentimiento 
libre, previo e informado, 
violando su propia Constitución y 
sus compromisos internacionales 
en términos de derechos 
humanos (ver Cuadro 1). 
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Los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y sus 
territorios se encuentran en 
medio de una pugna entre la 
‘locomotora minera’ oficial del 
Estado que intenta abrir el país 
a las inversiones de empresas 
multinacionales, por un lado6, y 
la ‘locomotora minera’ criminal 
extraoficial que alimenta las 
actividades de grupos armados 
ilegales. Los pueblos indígenas y 
afrodescendientes rechazan por 
completo el paso desbocado 
de ambas ‘locomotoras’ por 
su territorio, que atropellan 
sus derechos al territorio y a la 
autonomía establecidos en la 
Constitución de Colombia. En 
palabras de un economista, 
“Ese choque entre el gobierno 
central y autoridades territoriales, 
entre las dos locomotoras que se 
disputan el control de los RNNR 
y la captura de la renta minera, 
es una fuente de exacerbación 
del conflicto interno tradicional 
en sentido amplio y coloca 
la Nación en la puerta de un 
escalonamiento de la violencia, 
ahora por la riqueza minera del 
país”7 (énfasis de la autora). 

In the face of these multiple 
tensions and this landscape of 
conflict, Indigenous and Black 
communities joined forces, with 
the support of international allies, 
to look for solutions. 

6 Ver Duarte (2015) y Weitzner (2012) 
para una discusión sobre la dimensión 
del traslapo entre los territorios étnicos 
y las concesiones otorgadas a las em-
presas mineras en Colombia. Contraloría 
(2013: 338) contiene un mapa excelente y 
detallado que muestra el traslapo entre 
las comunidades étnicas y las conce-
siones mineras.

7 Becerra (Contraloría 2013: 188).

1.2 Enfrentando los 
temas: Un proyecto 
innovador impulsado 
por los pueblos 

Desde 2009, las 32 comunidades 
indígenas Embera Chamí 
que componen el Resguardo 
Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, una Reserva 
Indígena en los municipios de 
Riosucio y Supía (Caldas), se 
han unido con las Comunidades 
Negras del Palenke Alto 
Cauca, un gobierno regional 
tradicional de Comunidades 
Negras conformado por la 
organización nacional conocida 
como Proceso de Comunidades 
Negras (PCN), para trabajar 
en un proceso intercultural 
innovador de fortalecimiento de 
sus capacidades organizativas 
y de concientización sobre 
derechos relativos al sector 
minero y a la defensa territorial 
(ver Mapa).8  Con apoyo 
técnico de aliados nacionales 
e internacionales, dichos 
pueblos derribaron el mito de 
que los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en Colombia 

8 La Fase I (2009-12) de este proyecto 
colaborativo fue dirigida por The North-
South Institute de Canadá, con finan-
ciamiento de la Fundación Ford (Chile); 
el International Development Research 
Centre de Canadá; USAID; el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Noruega; y 
Rights & Democracy de Canadá. Todos 
los documentos del proyecto están 
disponibles en www.nsi-ins.ca. La Fase 
II (2014-17) se lleva a cabo en colabo-
ración con el Forest Peoples Programme 
del Reino Unido (www.forestpeoples.org) 
y con financiamiento de la Embajada 
de Noruega en Colombia y el Reino de 
los Países Bajos. El trabajo de campo de 
Viviane Weitzner fue complementado 
por el Norwegian Research Council (Con-
sejo de Investigación de Noruega) por 
medio del proyecto ‘Extracting Justice?’ 
(¿Extrayendo Justicia?) (www.nmbu.no), 
así como becas de CONACYT (México) 
y SSHRC (Canadá), como parte de una 
investigación de doctorado en el Centro 

están en conflicto. Al contrario, 
han mostrado que el diálogo 
intercultural y el intercambio de 
estrategias de defensa territorial 
pueden conducir a acciones 
productivas concretas que 
contribuyen a unir a los pueblos, 
a defender los derechos y a 
forjar la paz en Colombia. 

La Fase I de este proyecto 
innovador (2009-2012) resultó en 
varios logros, entre ellos:

• Impulsar un debate nacional 
sobre el reconocimiento del 
derecho al consentimiento 
libre, previo e informado;

• Elaborar y publicar 
herramientas clave para 
comunidades indígenas 
y afrodescendientes en 
Colombia (videos, cartillas e 
investigación comunitaria);  

• Profundizar y autodefinir 
conceptos como minería 
ancestral;

• Elaborar protocolos 
comunitarios para la defensa 
territorial;  

• Suplementar dichos 
aprendizajes con 
investigación a profundidad 
y evaluación crítica 
de los instrumentos 
de Responsabilidad 
Social Empresarial, con 
recomendaciones (a 
nivel local, nacional e 
internacional) para la 
implementación en la 
práctica de los derechos 
étnicos en el sector 
extractivo; y 

• Llevar a cabo acciones 
jurídicas que sentaron un 
precedente nacional (por 
ejemplo, la Sentencia 
T-1045A de la Corte 
Constitucional).9  

de Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS-DF).

9 Los documentos de la Fase I del 
proyecto están disponibles en http://
www.nsi-ins.ca/governance-of-natu-

viviane anita weitzner
Cambia porfa ultimo parrafo de la primera columna a la version en castellano — esta en ingles! Why?!
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Sin embargo, a pesar de los 
logros tangibles y conceptuales 
de la Fase I, los aliados 
percibieron la urgencia de 
dar seguimiento, profundizar y 
expandir este proceso interétnico 
innovador.  

En consecuencia, la Fase II 
(2014-2017) —el resultado 
de meses de planificación 
conjunta10 — tuvo como su 
objetivo principal continuar a 
fortalecer el gobierno propio, la 
defensa territorial y la autonomía, 
centrándose ahora en la 
apropiación e implementación 
del derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e 
informado en todas las tomas 
de decisiones que afecten a 
los territorios ancestrales del 
Palenke y del Resguardo, sobre 
todo con relación a la minería.11  
ral-resources/extractives-and-ethnic-
rights-in-colombia/

10 El financiamiento del proceso de 
planeación provino de varias fuentes. 
Estamos inmensamente agradecidos 
a la Fundación Ford (Chile) por facili-
tarnos el acceso a una beca de IIE que 
hizo posible los talleres conjuntos de 
planeación. También recibimos fondos 
del Internacional Development Research 
Centre de Canadá, por medio de una 
beca institucional otorgada a The North-
South Institute, el principal aliado inter-
nacional en la Fase I del proyecto.

11 Como descrito en nuestra propuesta 
para el proyecto conjunto, el objetivo 
general de nuestra Fase II es: “Consol-
idar el gobierno propio… fortaleciendo 
la autonomía territorial y la autodeter-
minación, asociando la apropiación y el 
empoderamiento de las comunidades y 
sus líderes de los derechos fundamental-
es y colectivos de los pueblos étnicos, e 
implementando los derechos de con-
sulta y consentimiento libres, previos e 
informados por medio del fortalecimien-
to y la implementación de protocolos 
comunitarios en todas las interacciones 
cotidianas internas y externas; y con-
tinuando a concientizar y exigir, a nivel 
local, nacional e internacional, que se 
cumplan las condiciones necesarias para 
implementar y verificar los procesos de 
consulta y consentimiento previos, libres 
e informados en el contexto colombi-
ano, en el caso de proyectos y planes 

Las actividades del proyecto 
abarcan cinco ejes centrales: 
fortalecimiento de la defensa 
territorial y el gobierno propio; 
investigación y generación de 
conocimientos; fortalecimiento 
organizativo; divulgación de 
experiencias; y concientización, 
incidencia política y promoción. 

Sin embargo, el equipo 
de trabajo y los aliados 
reconocemos que la fortaleza 
de este proyecto —su 
objetivo político— va mucho 
más allá de este objetivo 
principal. En palabras de un 
líder afrodescendiente: “Este 
proyecto es un referente de 
campo muy importante para 
la negociación de paz. Aquí, 
en este proyecto, estamos 
jugando una propuesta de 
unidad [entre los Pueblos], no 
sólo de proyecto”. Como el lema 
de nuestro proyecto enfatiza, 
el proyecto está sustentado 
por una “unión de fuerzas, un 
tejido de estrategias”: una 
contribución concreta hacia la 
construcción de un proceso de 
paz alternativo, interétnico, de 
base.
 

1.3 Propósito de este 
documento 

Este documento sintetiza las 
actividades y resultados de la 
Fase II (2014-2017) del proyecto 
conjunto, en la cual Forest 
Peoples Programme del Reino 
Unido brinda solidaridad y apoyo 
técnico. Adapta el informe de 
nuestro primer año de trabajo,12  
incorporando actividades, 
reflexiones y recomendaciones 
resultantes también de nuestro 
segundo año. 

extractivos o que contribuyan al cambio 
climático, entre otros”.

12 Weitzner (2015) describe en profun-
didad el primer año de nuestro programa 
de trabajo.

El informe comienza con una 
descripción del momento 
político en el que la Fase II se 
llevó a cabo, haciendo un 
breve recuento del contexto 
nacional e internacional. 
Después se enfoca en los 
locales específicos del proyecto, 
extrayendo de las actividades 
del proyecto las problemáticas 
centrales enfrentadas por 
los aliados del proyecto y las 
diversas estrategias y acciones 
que surgieron del mismo. El 
informe identifica una serie 
de logros y resultados del 
proyecto, pero también desafíos 
críticos y cuestiones urgentes 
a considerarse en el futuro. 
Finalmente, concluye con 
recomendaciones derivadas de 
nuestro programa de trabajo.
programme.

“Este proyecto es un 
referente de campo 

muy importante para la 
negociación de paz. Aquí, 

en este proyecto, estamos 
jugando una propuesta de 
unidad [entre los Pueblos], 

no sólo de proyecto.”

—Líder Afrodescendiente
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Mapa: Ubicación del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y del Palenke Alto Cauca
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“Bastones de Mando”, son símbolos de autoridad llevados por cada integrante del Cabildo, la Autoridad Tradicional, en el 
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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2. El contexto nacional 2014-2017:
Paz esquivo, minería, violencia y derechos humanos

La Fase II de nuestro proyecto 
conjunto coincidió con años que 
fueron decisivos e históricos para 
Colombia en muchos sentidos.

2.1 El camino pedrego-
so hacia la paz

Iniciado en agosto de 2014, 
inmediatamente después de 
la muy disputada reelección 
del presidente Santos para el 
período 2014-2018,13  nuestro 
proyecto coincidió con las 
pedregosas negociaciones 
de paz entre las FARC-EP y el 
gobierno de Santos. En efecto, el 
proceso de paz fue sumamente 
complicado, con declaraciones 
unilaterales de cese al fuego que 
pronto se violaron. El resultado 
fue una escalada de la violencia 
y una serie de masacres, un 
aumento de la persecución 
y judicialización de líderes 
sociales y recurrentes asesinatos 
selectivos.14  Combates activos 
continuaron sucediendo 
en áreas rurales de pueblos 
indígenas, afrodescendientes y 
campesinos. Sobre todo en el 

13 Santos ganó la elección para un nue-
vo mandato de cuatro años (2014-2018) 
con sólo el 50.9% de los votos; mientras 
que el candidato uribista Zuluaga obtuvo 
el 45%. Los movimientos indígenas, afro 
y otros apoyaron a Santos debido a su 
posición a favor del proceso de paz; una 
decisión desesperada, considerando las 
diversas políticas implementadas por el 
presidente que atropellan a los derechos 
humanos (como las relativas a la ‘loco-
motora minera’, discutidas abajo).

14 Para más detalles, consultar Weitzner 
(2015). Es importante notar, sin em-
bargo, que el rompimiento del cese al 
fuego unilateral por parte de las FARC 
condujo a una dramática escalada 
del conflicto en los meses siguientes, 
culminando en junio de 2015, que fue 

Cauca, que se volvió un centro 
activo del conflicto armado. 

Mientras los diálogos de paz 
con las FARC-EP continuaban 
en La Habana, los aliados 
del proyecto expresaban 
su creciente preocupación 
con la desconexión entre los 
negociadores y las fuerzas 
que ‘operaban’ sobre el 
terreno. Pero también con 
el hecho de que los pueblos 
indígenas y afrocolombianos 
fueran excluidos de planes y 
negociaciones que afectaban 
directamente a sus territorios y 
sus derechos; y con la completa 
omisión en los diálogos del tema 
crucial de la minería criminal.15  
A pesar de eso, se lograron 
importantes avances en el muy 
pequeño espacio dado a la 
delegación interétnica en los 
diálogos de paz en Cuba, con 
la negociación de un capítulo 

descrito por el periódico El Tiempo 
como “el mes más violento desde que 
se inició el proceso de paz en octubre 
del 2012”. http://www.eltiempo.com/po-
litica/justicia/crecen-acciones-violen-
tas-de-las-farc/16056657

15 Por ejemplo, el Consejo Nacional de 
Paz Afrocolombiano (CONPA) emitió 
varias declaraciones exigiendo estar 
presente en las negociaciones. CON-
PA está compuesto por varias organi-
zaciones afrocolombianas, incluyendo a: 
la Autoridad Nacional Afrocolombiana 
(ANAFRO); la Asociación de Afrocolom-
bianos Desplazados (AFRODES); el Foro 
Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH); 
la Red Nacional de Mujeres KAMBIRÍ; el 
Centro de Pastoral Afrocolombiana (CE-
PAC); la Asociación de Consejos Comu-
nitarios del Norte del Cauca (ACONC); el 
Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF); 
el Proceso de Comunidades Negras 
(PCN); y la Conferencia Nacional de Or-
ganizaciones Afrocolombianas (CNOA).

étnico incluido en los acuerdos.16

Aunque los acuerdos de 
paz se aprobaron y firmaron 
en septiembre de 2016, el 
compromiso de Santos con 
el proceso democrático y un 
plebiscito nacional anuló el 
acuerdo con un disputado 
“no” en octubre. Más allá de 
la incredulidad, la reacción de 
los aliados del proyecto —sobre 
todo al observar el mapa de 
cómo se votó en Colombia— 
fue la rabia: la sensación de 
que la población urbana había 
superado en votos a aquéllos 
que sufren la realidad cotidiana 
del conflicto. En palabras de 
un líder indígena: “Es muy triste, 
pues, después de tanto sufrir, que 
gente que no ha sido tocada, 
que está en otra película, son 
los que definen el problema. Es 
lamentable…”

Pero el Premio Nobel otorgado 
a Santos poco después a pesar 
del “no” del plebiscito ayudó 
a crear un nuevo impulso. Las 
renegociaciones de los acuerdos 
no diluyeron al capítulo étnico, 
que fue un logro importante en 
los acuerdos entre las FARC-EP 
y el gobierno de Santos, para el 
alivio de los aliados del proyecto 
(discutido abajo). Como se 
puede observar en los trechos 
en el Cuadro 2, ese capítulo 
establece compromisos claves 
en defensa de los derechos 
étnicos en la implementación de 
los acuerdos, incluyendo el CLPI.

16 Una Comisión Étnica asistió, com-
puesta por ONIC, CONPA (Consejo 
Nacional de Paz Afrocolombiano) y el 
Gobierno Mayor de Autoridades Tradi-
cionales.
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CUADRO 2:  
Capítulo Étnico, Acuerdos de Paz, Gobierno de Colombia-FARC, 

25 de agosto de 2016 (6.1.12.2.)
 

6.1.12.2. Principios 
En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia 
con un enfoque étnico, incluyen los contemplados en el ordenamiento jurídico del marco 
internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no 
regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial – CERD, 
Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
y Tribales. 

En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá 
en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el 
gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; 
a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, 
territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, 
el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes 
para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos 
ancestralmente y/o tradicionalmente.

6.1.12.3. Salvaguardas y garantías 
Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia:
• Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e 

informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre 
que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en 
lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho 
a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e 
internacionales.

• Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación. En 
ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los 
pueblos étnicos.

Nuestro proyecto concluyó con 
el inicio de las negociaciones 
de paz con el ELN en Ecuador, 
donde los aliados del proyecto 
expresaron su esperanza de que 
las lagunas en las negociaciones 
con las FARC-EP fueran 
subsanadas, sobre todo las 
relativas a la participación de los 
pueblos étnicos y al tema crucial 
de la minería.

2.2 Los grupos 
armados utilizan la 
minería para ‘recaudar 
fondos’, el Estado 
responde  
Durante el proyecto, mientras el 
ejército y las FARC combatían 
activamente, con ceses al 
fuego declarados en ocasiones, 
y la violencia disminuía y 
volvía a crecer, un elemento 
se mantuvo constante: la 

continua ‘recaudación de 
fondos’ por parte de las 
FARC y otros grupos armados 
por medio de la extorsión y, 
cada vez más, la minería en 
pequeña y mediana escala 
para financiar sus actividades 
y lavar dinero. Aunque dicho 
fenómeno existe en varias áreas 
remotas de Colombia, el Cauca 
sobresale una vez más como 
un punto crítico, invadido por 
retroexcavadoras de propiedad 
de los grupos armados. 
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“Aquí [en el Cauca] los 
‘mineros’ no se ensucian. 

No conocen las minas. 
Aquí lo que hay es una 

empresa criminal… 
Detrás de cada retro hay 
actores armados legales 

e ilegales. Estos retros 
son para el lavado de 

activos.”

—Líder afrodescendiente

Esta situación se volvió crítica la 
noche del 30 de abril de 2014, 
cuando unos 17 a 40 mineros 
(dependiendo de quién reporta) 
fueron enterrados vivos en las 
minas ilegales de San Antonio, 
Palmar, municipio de Santander 
de Quilichao, el Cauca. Los 
reportes afirman que unas 
120 máquinas trabajaban en 
el área y que éstas huyeron 
deprisa después de la tragedia, 
dispersándose en otras áreas 
para continuar sus operaciones. 
San Antonio hervía con miles 
de personas día y noche, 
muchas de ellas provenientes de 
comunidades negras cercanas 
que intentaban ganarse la vida 
de cualquier forma.17  Pero 
en otras partes del Cauca, los 
operadores han ido invadiendo 
a las comunidades una por 
una, obteniendo acceso a 
tierras comunales por medio de 
manipulaciones y amenazas. 

Entretanto, el Estado ha hecho 
muy poco para responder a la 
situación. Una nota periodística 
publicada por Proceso de 
Comunidades Negras después 

17  En esta mina opera ahora la min-
ería de cúbicos, un tipo de minería con 
túneles que también implica riesgos de 
seguridad. En efecto, el 1 de abril de 2016 
una de esas minas se derrumbó, dejando 
a siete personas atrapadas al interior 
(Leidy Mina, comunicación personal, 
2016).

de la tragedia de San Antonio 
subraya que: “Toda esta área 
está siendo devastada por 
la minería ilegal, mientras las 
autoridades no han hecho nada 
efectivo para detenerla”.18  En 
el caso de San Antonio, las 
autoridades hicieron la vista 
gorda. Hay una estación militar a 
sólo unos 500 metros de la mina, 
y es imposible que los militares no 
hayan sabido de la presencia de 
maquinaria pesada trabajando 
día y noche y de la llegada de 
grandes números de personas 
al área.19  Se especula que de 
hecho se hayan beneficiado 
de la operación por medio de 
‘compensaciones’.20  

Pero el Cauca no es la 
única región de Colombia 
afectada por la minería ilegal 
—o ‘criminal’—. Informes y 
publicaciones recientes revelan 
la magnitud del problema, 
evidenciando una situación que 
se está saliendo del control de 

18 Proceso de Comunidades Negras 
(2014).

19 Una carta del 5 de mayo de 2015 
publicada por una respetable red de 
académicos afirmaba que: “Como en 
otros territorios afrodescendientes, entre 
la inoperancia del Estado y la negación 
de los derechos ancestrales, una minería 
criminal increíblemente destructiva se 
ha empezado a afirmar. En esta región 
en particular, 200 retroexcavadoras han 
estado trabajando día y noche. Como es 
bien sabido, gente ha llegado de todos 
lados en busca de una oportunidad 
cuando las máquinas les permiten bajar 
la batea y meter los pies en el lodo, es-
perando que la buena fortuna les traiga 
algún mineral. Más de 3 mil mineros em-
pobrecidos trabajan en esas minas día 
y noche. Las autoridades están al tanto 
de la situación pero la toleran; incluso la 
policía y el ejército lo saben pero siguen 
indiferentes al futuro de estos territorios 
y su gente” (Grupo de Académicos e 
Intelectuales en Defensa del Pacífico—
GAIDEPAC).

20 Según los rumores, varios funciona-
rios de alto nivel invierten en la minería 
ilegal, hecho que miembros de las comu-
nidades afirman haber observado.

las autoridades y exponiendo a 
abusos de derechos humanos 
a civiles y a mineros ancestrales 
que trabajan en esas áreas.21  Un 
reportaje periodístico de enero 
de 2012 publicado por Insight 
Crime, por ejemplo, cita a la 
policía nacional de Colombia, 
que:

“reveló que las FARC y BACRIMS 
controlan operaciones ilegales 
de minería en casi la mitad 
del país, lo que evidencia la 
importancia de la industria para 
financiar a esos grupos armados. 
Según la policía, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), junto 
con grupos armados ilegales 
(…) como los Urabeños y 
los Rastrojos, extorsionan o 
controlan directamente a las 
minas en 489 de los mil 119 
municipios de Colombia.”22 

Un informe del Banco Mundial 
concluyó que el crimen 
organizado en Colombia puede 
lavar 36 mil millones de pesos 
colombianos, de los cuales 10 
mil millones provienen de la 
minería ilegal. Eso equivale al 
5.4% del PIB.23  La Asociación 
Colombiana de Minería (ACM) y 
la Agencia Nacional de Minería 
proclamaron que el 88% del oro 
extraído del país es ilegal.24 Hay 
evidencias de que el negocio 

21 Ver, por ejemplo, Massé y Camargo 
(2012); Defensoría (2010); Contraloría 
(2013); Indepaz (2012); Semana (2013).

22 Fox (2012).

23 Becerra en Contraloría (2013: 179). 
Green (2016) cita varias fuentes para 
demostrar la relación inextricable entre 
el precio del oro y la producción de la 
coca en Colombia. Rossi (2016) obser-
va que: “la minería ilegal de oro se ha 
vuelto la mayor fuente de dinero para un 
creciente número de narcotraficantes, 
paramilitares e insurgentes de izquierda”, 
y cita un informe de la ONU de 2015 que 
afirma que las FARC obtuvieron el 20% 
de sus ingresos  de la minería ilegal de 
oro, con sólo el frente 34 lucrando un 
millón de dólares por mes.

24 Serpa (2015).
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de la delincuencia con el oro 
colombiano está vinculado 
internacionalmente al nefasto 
Cártel de Sinaloa mexicano, 
que con su experiencia 
comercial con el narcotráfico 
están facilitando los aspectos 
comerciales del lavado 
del oro colombiano a nivel 
internacional.25

Aunque el Estado ha lanzado 
iniciativas para responder a 
la problemática, incluyendo 
la creación de una unidad 
especializada de la policía26 y 
la promulgación de decretos 
que permiten la destrucción y 
decomiso de maquinaria ilegal, 
el poder de los grupos armados 
ilegales —y la extorsión y la 
corrupción endémicas— es tal 
que es sumamente complicado 
controlar la situación.27 Los 
intentos por parte del Estado 
de responder a la minería ilegal 
han resultado en una situación 
perversa en la cual los mineros 
ancestrales, que han practicado 
la minería durante siglos, se ven 

25 Becerra en Contraloría (2013: 178).

26 Efe Economía, Bogotá (17 de enero 
de 2014).

27 Massé y Camargo (2012).

implicados en ellos, siendo en 
esencia declarados ilegales y 
criminalizados por no contar con 
la abundante documentación 
que ahora se requiere para 
demostrar que su actividad es 
legítima. Esto está provocando 
una creciente tensión, como 
discutiremos abajo en el análisis 
de las actividades del proyecto. 

2.3 Protecciones 
ambientales y de 
derechos humanos 
regresivas en el 
contexto minero 
nacional colombiano 
Nuestro proyecto coincidió con 
la emisión por parte del Estado 
de una serie de decretos para 
agilizar los permisos ambientales 
y, en consecuencia, los procesos 
de consulta relacionados a 
ellos. En resumen, en noviembre 
de 2013 el gobierno emitió la 
Directiva Presidencial 10: Guía 
para la realización de consulta 
previa28  y el Decreto 2613, 

28 Esta Directiva deja muy claro que el 
propósito de la consulta previa es llegar 
a un acuerdo sobre medidas de miti-

por medio del cual adoptó 
un protocolo de coordinación 
interinstitucional para la 
consulta previa que va de la 
mano con las directivas para 
las comunidades étnicas. 
Ambos violan los estándares 
internacionales para el CLPI, 
permitiendo que la Dirección 
de Consulta Previa determine 
unilateralmente si el CLPI es 
obligatorio.

Dichos decretos se emitieron 
unilateralmente y por lo tanto 
podrían ser refutados por 
inconstitucionales. Sin embargo, 
el Decreto 2041 (promulgado 
el 15 de octubre de 2014), que 
establece nuevos procesos 
para la concesión de licencias 
ambientales, es quizás el más 
polémico. El Decreto 2041 
entró en efecto el 15 de enero 
de 2015 y revoca el Decreto 
2820 de 2010, con el fin de 
compatibilizar los procedimientos 
para la concesión de licencias 
ambientales con las nuevas 
instituciones colombianas, en 

gación para proyectos que tienen luz 
verde. El derecho a CPLI entra en juego 
sólo durante la fase de coordinación 
y preparación, cuando la Dirección de 
Consulta Previa determina si se requiere 
el CLPI.

La marcha de mujeres negras del norte del Cauca a Bogotá en noviembre 2014, y posterior toma del Ministerio del Interior fueron históricos, por 
visibilizar la grave situación de la minería criminal en el Cauca, e impulsar diálogos y acuerdos a nivel nacional.
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particular la Agencia Nacional 
para Licencias Ambientales 
(ANLA). Sin embargo, el 
Decreto también reduce 
significativamente los plazos para 
la obtención de licencias, lo que 
le ha ganado el mote popular 
de Decreto para Licencias 
Exprés, por medio del cual 
una participación comunitaria 
significativa es imposible.29  En 
ese periodo, el Estado también 
empujó un plan minero sin 
consulta adecuada con los 
pueblos étnicos, a pesar de los 
intentos por que se realizara por 
parte de asesores interesados.30 

Otro golpe a los derechos 
étnicos tuvo lugar en octubre 
de 2016, con el anuncio de 
un Proyecto de ley estatuario 
de consulta previa, elaborado 
unilateralmente, que reduce en 
gran medida el alcance de la 
consulta y el CLPI, en violación 
a los estándares internacionales. 
Por ejemplo, declara que: 
“Se debe entender que el 
consentimiento es el resultado 
del conocimiento pleno, que no 
implica la facultad de decidir 
sobre la materia objeto de 
consulta” (Artículo 8). Esta ley 
es el tema de un taller nacional 
al momento de la publicación 
del presente informe, y sin duda 
habrá una reacción contra las 
definiciones elaboradas por el 
gobierno contenidas en ella.31 
Es irónico que esta limitación 
del derecho al consentimiento 

29 En resumen, los plazos establecidos 
por el Decreto anterior se reducen así: El 
plazo máximo para obtener una licencia 
ambiental es de 180 días, en vez del año 
y siete meses permitido anteriormente; el 
plazo mínimo es de 90 días, en contraste 
con el mínimo de 270 días establecido 
previamente. Entre las diversas críticas a 
este Decreto está la posibilidad muy real 
de que la información generada no sea 
transparente o independiente, sino que 
dependa en gran medida de información 
presentada por los proponentes y que 
ésta no sea verificada.

30 Ver Weitzner (2015).

31 Foro Internacional Derecho de los 
Pueblos Indígenas de Colombia a la 
Consulta y al Consentimiento Previo, 
Libre e Informado, 23 a 25 de febrero de 

tenga lugar casi diez años 
después de que la ONU aprobó 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, a 
la que Colombia se suscribió 
públicamente en 2009. 

2.4 Autonomía 
indígena
Sin embargo, también hubo 
buenas noticias con relación 
al reconocimiento de la 
Autonomía Indígena. El 7 de 
octubre de 2014 dos decretos 
fueron promulgados: Decreto 
1953, “Por el cual se crea un 
régimen especial con el fin de 
poner en funcionamiento los 
Territorios Indígenas respecto de 
la administración de los sistemas 
propios de los pueblos indígenas 
hasta que el Congreso expida la 
ley de que trata el artículo 329 
de la Constitución Política”; y 
Decreto 1952 sobre Educación 
Indígena.32 Aunque se interpuso 
una demanda argumentando la 
inconstitucionalidad de dichos 
decretos, en septiembre de 
2015 la Corte Constitucional 
los declaró constitucionales 
(Sentencia C-617-15). Los 
decretos establecen una serie 
de poderes progresivos, desde 
la administración de los servicios 
de salud y de agua potable al 
establecimiento de instituciones 
de educación superior, así 
como el fortalecimiento 
de la Jurisdicción Especial 
Indígena para los Pueblos 
Indígenas, ahora administrada 
directamente por las autoridades 
indígenas y no por los alcaldes. 
Sin embargo, la voluntad política 
para implementar estos cambios 
de manera progresiva aún está 
en duda, así como la capacidad 
de los propios pueblos 
indígenas de garantizar que se 
implementen efectivamente.  

2017, Bogotá.

32 “Por el cual se modifica el artículo 12 
del Decreto 2500 de 2010.”

2.5 Sentencias de la 
Corte Constitucional
Al mismo tiempo, a pesar de 
los escándalos y la crisis al 
interior de la más alta corte 
de Colombia descritos en el 
informe de nuestro primer año,33 
la Corte Constitucional emitió 
varias sentencias clave para los 
derechos de los pueblos. Por 
ejemplo, la ONG colombiana 
Tierra Digna, que representa a 16 
Consejos Comunitarios Negros, 
logró una importante Sentencia 
de la Corte Constitucional 
(T-766/15), publicada en junio 
de 2016, contra 516 Áreas 
Estratégicas Mineras (AEM) que 
el gobierno colombiano intentó 
destinar al desarrollo minero, 
muchas de las cuales coincidían 
con territorios ancestrales. 
La corte invalidó a las AEM, 
argumentando entre otras 
cosas que no se había obtenido 
el CLPI de las Comunidades 
Afrodescendientes e Indígenas 
afectadas.34

2.6 Colombia bajo el 
escrutinio en el CEDR

En agosto de 2015, el historial 
de derechos humanos de 
Colombia fue examinado por 
el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial, 
establecido por la Convención 
Internacional de Colombia, 
ratificada en 1981. En sus 
conclusiones, el Comité elogió 
al gobierno colombiano por 
su progresista Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (Ley 
1448), entre otras. También 
elogió la creación del Sistema 
de Alerta Temprana a cargo 
de la Defensoría del Pueblo. Sin 
embargo, el Comité expresó 
su preocupación sobre varios 
temas, incluyendo la falta 

33 Ver también Barbosa (2015).

34 Tierra Digna (2016).
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de participación indígena 
y afrodescendiente en los 
diálogos de paz en La Habana, 
recomendando la creación de 
un mecanismo para posibilitar 
dicha participación; e hizo varias 
recomendaciones concretas 
relativas a los temas de la 
consulta y el consentimiento 
en el sector minero (ver 
Anexo 1). El Comité dejó clara 
su preocupación sobre los 
impactos desproporcionados 
del conflicto armado en las 
comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Subrayó 
la necesidad de mejores 
protecciones por parte del 
Estado para los defensores de 
derechos humanos indígenas 
y afrodescendientes, de una 
consideración seria de los 
reportes del sistema de alerta 
temprana y de la realización de 
investigaciones rigurosas de los 
recurrentes asesinatos de líderes 
indígenas y afrodescendientes. 
Las recomendaciones del 
Comité constituyen herramientas 
importantes para el Palenke, 
el Resguardo y sus aliados en 
la defensa de los derechos 
humanos en Colombia.35

2.7 ¿Evidencias del 
‘Posconflicto’? Las 
realidades en el campo

Concluyendo este resumen del 
contexto nacional, la idea de 
‘posconflicto’ aún no está clara 
en Colombia, sobre todo para 
los activistas comunitarios en la 
línea del frente de la defensa 
territorial. En diciembre de 2016, 
la Cumbre Agraria, una coalición 
de organizaciones indígenas, 
campesinas y populares de 
Colombia, divulgó datos que 

35 Voces Afrocolombianas ante el 
CERD, 6 de agosto de 2015. http://rena-
cientes.net/2015/08/06/voces-afroco-
lombianas-ante-el-cerd/

muestran que 94 líderes sociales 
fueron asesinados en 2016, “la 
cifra más alta en los últimos 6 
años” y “31 casos más que el 
año anterior”. Según la Cumbre 
Agraria, aunque las afectaciones 
a civiles han disminuido gracias 
a las negociaciones de paz, 
“han ido en incremento los 
índices de violencia sociopolítica 
en contra de defensores de 
Derechos Humanos, líderes y 
dirigentes sociales y populares”. 
36 Tan solo un mes antes, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos denunció 
esta alarmante escalada de la 
violencia contra los defensores 
de derechos humanos, al 
igual que las Naciones Unidas, 
que publicó un comunicado 
de prensa para alertar sobre 
el aumento de la violencia 
contra los líderes sociales.37  La 
organización Marcha Patriótica, 
que contó 95 muertos en 2016, 
observó que el mayor número 
de asesinatos de defensores de 
derechos humanos tuvo lugar en 
el Cauca, con un total de 40, y 
afirmó que: “La estrecha relación 
entre los grupos paramilitares, 
los políticos, terratenientes y 
beneficiarios del ejercicio de 
la violencia sociopolítica en 
Colombia, ha conllevado a 
la aparición de un problema 
político, socioeconómico y de 
disputa territorial en el país”.38 La 
Organización de las Naciones 
Unidas concordó, observando 
que “parte de la violencia se 
debió a un vacío de poder, pues 
antes la presencia de las FARC 

36 El Espectador (2016).

37 http://www.elespectador.com/noti-
cias/nacional/onu-preocupada-asesina-
tos-de-lideres-sociales-zonas-de-arti-
culo-666659

38 http://www.telesurtv.net/english/
news/Human-Rights-Violations-Per-
sist-After-Peace-in-Colombia-Re-
port-20170214-0020.html

en las áreas rurales ayudaba a 
‘regular’ los conflictos”.39  

En suma, según los reportes, 
los territorios de los pueblos 
afrodescendientes e indígenas, 
ricos en minerales, coinciden con 
las áreas que sufren la mayor 
escalada de violencia contra los 
defensores de derechos humanos, 
siendo el Cauca la región más 
afectada.

En efecto, los participantes del 
proyecto expresaron repetidas 
veces que Colombia está lejos 
del posconflicto; al contrario, 
se vive un ‘posacuerdo’ en el 
que la violencia aumenta, sobre 
todo con las disputas entre los 
nuevos actores por el control de 
las riquezas minerales del país, 
en una nueva fase del conflicto. 
El asesinato de nuestro colega 
Fernando Salazar el 7 de abril 
de 2015, junto con muchas y 
muy reales amenazas de muerte 
contra líderes que participan en 
el proyecto inclusive en 2017, es 
evidencia de que el conflicto 
armado sigue devastando a 
Colombia. 

39 Citado en Telesur (2016). Esta grave 
situación dio origen a la iniciativa “Em-
bajadores con Defensores de Derechos 
Humanos”, inaugurada en junio de 2016 y 
promovida por Lars Vaagen (Embajador 
de Noruega), Marie Anderson (Embaja-
dora de Suecia), Kurt Kunz (Embajador 
de Suiza), Jean-Marc Lafoet (Embajador 
de Francia), Günter Kniess (Embajador 
de Alemania), Peter Tibber (Embajador 
del Reino Unido), Carmen Sylvain (Em-
bajadora de Canadá) y Kevin Whitaker 
(Embajador de los Estados Unidos), junto 
con la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU: un lla-
mado urgente para proteger a los defen-
sores de derechos humanos colombianos 
en el ‘posconflicto’. Según la organización 
Somos Defensores (2016), “Sin duda este 
espaldarazo será la piedra angular de 
la exigencia de mejor protección a los 
defensores en la etapa de transición al 
post-acuerdo”.
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Contexto internacional 2014-2017:

Mientras se acercaba el 
inicio de nuestro proyecto, el 
debate internacional sobre 
los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
y el sector extractivo culminó 
cuando James Anaya, ex 
Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, publicó 
su informe especial sobre ese 
tema en 2013.40  Dicho informe 
contiene varias observaciones y 
recomendaciones importantes, 
sobre todo con relación al 
reconocimiento del derecho al 
CLPI. Significativamente, Anaya 
afirma que el CLPI debería 
considerarse una regla general 
para la toma de decisiones 
relativas a las actividades 
extractivas que afecten a 
los territorios ancestrales, 
considerando los impactos 
devastadores de dichas 
actividades en las tierras y vidas 
de los pueblos ancestrales. Sin 
embargo, el debate continuó en 
el periodo de 2014 a 2017, con 
varias iniciativas importantes. 

40 Otra guía relevante para Colombia 
en sus intentos por acceder a la OCDE 
es la “Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE para Cadenas de Suministro de 
Minerales en las Áreas de Conflicto o de 
Alto Riesgo, Segunda Edición”, publicada 
en 2013. Debido a las limitaciones de 
espacio y al hecho de que Colombia aún 
no es miembro de la OCDE, este informe 
síntesis no explicará esta guía voluntar-
ia. Ver Weitzner (2012) para una mayor 
discusión y análisis de esta herramienta 
política.

Entre ellas:
• La creación del Grupo de 

trabajo intergubernamental 
de la ONU para elaborar un 
instrumento jurídicamente 
vinculante sobre las 
empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto 
a los derechos humanos, 
después de la entrada en 
efecto de la Resolución 
del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU A/
HRC/26/9, del 25 de junio de 
2014, OP 1. Este Grupo de 
Trabajo Intergubernamental 
tiene mandato “para 
regular las actividades de las 
empresas transnacionales 
y otras empresas en el 
derecho internacional de 
los derechos humanos”. Es 
el resultado de un esfuerzo 
de años por visibilizar los 
impactos de violaciones 
de derechos humanos no 
reguladas por parte de las 
empresas transnacionales, 
y la comprensión de que 
los mecanismos voluntarios 
—incluyendo el marco 
“Proteger, respetar y 
remediar” de John Ruggie 
(2009) y los Principios 
Rectores (2011)— no ofrecen 
protecciones o remedios 
adecuados, sobre todo en 
el contexto del conflicto 
armado.41  Hasta ahora, 
el Grupo de Trabajo se ha 

41 Ver, por ejemplo, Weitzner (2012); 
Alliance for Lawyers at Risk (2012).

reunido dos veces: el 6 de 
julio de 2015 y del 24 al 28 de 
octubre de 2016.

• La aprobación de una 
legislación de la Unión 
Europea sobre conflictos 
mineros. En mayo de 2015, 
la Unión Europea aprobó 
una ley que obliga a las 
empresas a probar frente al 
gobierno que los minerales 
extraídos no alimentan 
conflictos o violaciones 
a los derechos humanos, 
estableciendo “un sistema 
obligatorio de monitoreo 
para toda la cadena de 
suministro de ‘minerales de 
conflicto’, afectando a 800 
mil empresas europeas”.42  
Basándose en la Ley Dodd-
Frank de 2010 sobre los 
minerales de conflicto, la 
legislación de la UE exige 
informes obligatorios y 
certificación independiente 
por terceros de fundiciones 
y refinadoras. Tanto las 
legislaciones de los Estados 
Unidos como los de la UE se 
basan en la guía de debida 
diligencia de la OCDE para 
cadenas de suministro en 
áreas de conflicto, y “ambas 

42 http://www.theguardian.com/glob-
al-development/2015/may/21/europe-
an-parliament-tougher-measures-con-
flict-minerals
“El Parlamento europeo vota a favor de 
medidas más firmes para los minerales 
de conflicto”.

Doña Paulina ha sido minera en el Rio Ovejas por mas de  80 años

Creciente conciencia de los impactos a los derechos,
posible cambio hacia la regulación
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regulaciones también 
obligan a las empresas a 
desarrollar un plan para 
eliminar a los minerales de 
conflicto de sus cadenas 
de suministro”.43  Aunque la 
legislación de la UE tendrá 
impactos importantes en el 
país y su sector extractivo, 
sobre todo en la exportación 
de oro (buena parte del 
cual va a Suiza), los críticos 
observan que no incluye a 
minerales importantes como 
la esmeralda y el carbón 
(este último se exporta 
a Holanda).44  La versión 
final de la legislación fue 
acordada por la UE el 22 de 
noviembre de 2016.45  

•  El Consejo Internacional de 
Minería y Metales (ICMM) 
comenzó a requerir que 
sus empresas miembros 
implementen su Política 
sobre Pueblos Indígenas. 
Desde mayo de 2015, las 
empresas miembros del 
ICMM, como Anglo-Gold 
Ashanti, están obligadas a 
implementar una Política 
sobre Pueblos Indígenas 
que incluye el respeto al 
CLPI. Aunque la política 
ha sido criticada, entre 
otras cosas, por contener 
lagunas que permiten que 
los Estados descarten el 
derecho fundamental de 
los pueblos indígenas al 

43 Mehta (2015).

44 https://www.globalwitness.org/en-gb/
campaigns/conflict-minerals/eu-con-
flict-minerals-agreement-reached-ex-
emptions-added/?gclid=CIj14b_x79IC-
FUJAGwodCqYP1A

45 “Las instituciones de la UE llegaron 
hoy a un acuerdo sobre la forma final de 
una regulación de la UE sobre minerales 
de conflicto, con el objetivo de frenar el 
financiamiento de los grupos armados 
en los países en desarrollo por medio del 
comercio de estaño, tantalio, tungste-
no y oro. La regulación, mediada por la 
Comisión, garantizará que la gran may-
oría de esos minerales y metales impor-
tados a la UE sean obtenidos de forma 
responsable”, Comisión Europea, 22 de 
noviembre de 2016. http://trade.ec.euro-
pa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1587

CLPI, la política del ICMM 
es otra herramienta que las 
comunidades afectadas 
por empresas del ICMM 
pueden usar para exigir 
el respeto a sus derechos. 
La empresa sudafricana 
Anglo-Gold Ashanti tiene 
muchos intereses en el oro 
colombiano, inclusive en el 
Cauca y en Caldas. 

• La Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas 
tuvo lugar en Nueva York 
en septiembre de 2015. Esta 
conferencia derivó en un 
documento enfocado en 
la implementación de los 
derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas 
tal como establece la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas 
y la Convención 169 de 
la OIT. Compromete a los 
miembros de la ONU a 
desarrollar planes de acción 
nacionales para implementar 
el documento.  

• La Organización de las 
Naciones Unidas declaró al 
período de 2015 a 2024 el 
Decenio Internacional para 
los Afrodescendientes.46  
En noviembre de 2014, la 
Asamblea General de la 
ONU adoptó un programa 
para implementar el 
Decenio, cuyo tema se 
reconoció oficialmente 
como “Afrodescendientes: 
reconocimiento, justicia y 
desarrollo”.47  Esto colocará a 
las Comunidades Negras de 
Colombia en el centro de la 
atención política en su lucha 
por el reconocimiento de sus 
derechos.

46 http://www.un.org/es/events/african-
descentdecade/

47 http://www.un.org/en/events/african-
descentdecade/pdf/A.RES.69.16_IDPAD.
pdf

Aunque esta lista de iniciativas 
relevantes es muy incompleta,48  
pone en evidencia el debate 
internacional sobre los derechos 
de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, la 
extracción de minerales y la 
responsabilidad. También indica 
el inicio de un posible cambio, 
de una dependencia excesiva 
en los mecanismos voluntarios 
a una mayor consideración del 
uso de regulaciones, sobre todo 
en la extracción de minerales de 
países afectados por conflictos 
armados. Sin embargo, hay 
inmensas preguntas sobre el 
posible efecto dominó  de 
la administración Trump en 
dichas iniciativas, sobre todo 
con su tentativa de derogar 
la Ley Dodd-Frank, debilitar las 
protecciones ambientales en 
los Estados Unidos y revocar 
los tratados de libre comercio. 
Al mismo tiempo, con la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea, se pone en cuestión 
la responsabilidad de las 
compañías británicas que antes 
estaban sujetas a la legislación 
de la UE.

48 Por falta de espacio, no incluye, por 
ejemplo, las discusiones en torno a las 
revisiones de salvaguardas del Ban-
co Mundial; iniciativas de certificación 
como la Iniciativa para el Aseguramiento 
de Minería Responsable (IRMA); avanc-
es en el acceso de las comunidades a 
los sistemas legales domésticos, como 
el caso de los minerales de Hudbay en 
Canadá o BP en el Reino Unido; audien-
cias públicas en la Comisión Interam-
ericana de Derechos Humanos, donde 
el papel de Canadá en la minería fue 
examinado en 2015 (https://www.oas.
org/es/cidh/prensa/docs/Report-153.
pdf); iniciativas de organizaciones de 
la sociedad civil, como los Tribunales 
Populares; y campañas para responsabi-
lizar a las empresas, como la Campaña 
“Open to Justice” del Canadian Network 
on Corporate Accountability, que entre 
otras cosas busca la creación de una 
Defensoría Canadiense que investigue 
quejas contra las empresas mineras 
canadienses en otros países.
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4. Asuntos y momentos clave en nuestro 
proyecto conjunto 2014-2016:

En este contexto, los equipos de proyecto del 
Forest Peoples Programme en el Cauca, Caldas y el 
mundo realizaron un número de actividades para 
cumplir con los objetivos del proyecto. Esta sección 
hace un recuento de los momentos y asuntos clave 
en nuestro proyecto de dos años, y las actividades 
conjuntas que realizamos para empezar a 
responder a los mismos.  Discute sólo brevemente 
aquéllos que ya fueron cubiertos a profundidad 
en nuestro informe del primer año (2014-2015)49  y 
se enfoca sobre todo en los principales momentos 
y actividades del segundo año (2016). En vez de 
sintetizar los resultados de acuerdo a las temáticas, 
objetivos y actividades del proyecto reportados en 
la propuesta del proyecto,50  esta síntesis realiza un 
análisis basado en asuntos y políticas.

El contexto actual en cada uno de los locales del 
proyecto está implícito en el análisis, pero una 
descripción más detallada de cada local del 
proyecto está disponible en otros documentos 
de la Fase I51  y en los documentos individuales 
producidos por cada equipo (Palenke, Resguardo 
y FPP) en la Fase II (para una lista de todas 
las publicaciones, videos y otros documentos 
relevantes de la Fase II, ver Anexo 2).

Esta sección comienza colocando en el 
centro las cuestiones fundamentales en juego 
en ambos locales del proyecto: propiedad 
territorial y gobernanza, que son los temas clave 
de los que dependen las posibilidades de la 
autodeterminación y la paz. Las subsecciones 
abajo esbozan los eventos políticos más 
importantes y los puntos de fricción durante el 
proceso del proyecto; los esfuerzos legales por 
la defensa territorial y los logros políticos; y los 
esfuerzos internacionales por apoyar al Palenke y 
al Resguardo. La sección concluye con algunas 
reflexiones sobre los aspectos operativos del 
proyecto e identifica nuevas prioridades derivadas 
del programa de trabajo.

49 Ver Weitzner (2015). 
50 Un ejercicio en informes narrativos internos y otros docu-
mentos del proyecto.

51 Ver Weitzner (2012); Herrera y García (2012); Jimeno (2012) 
y otros informes disponibles en http://www.nsi-ins.ca/gover-
nance-of-natural-resources/extractives-and-ethnic-rights-in-
colombia/

Fernando Salazar Calvo, integrante de la Asociación de Mineros Ancestrales 
del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (ASOMICARS) que vela por el 
cumplimiento de la reglamentación interna del Cabildo, fue asesinado el 7 de 
abril, 2015.  

Desde una perspectiva de análisis crítico y aprendizaje
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4.1 Cuestiones 
fundamentales: ¿A 
quién le pertenecen los 
recursos del subsuelo? 
¿Quién establece las 
reglas?

En el centro de los conflictos 
que afligen al Resguardo y 
al Palenke están las visiones 
desencontradas sobre algunas 
cuestiones fundamentales: ¿A 
quién le pertenece el subsuelo? 
¿Quién establece las reglas 
sobre el tipo de ‘desarrollo’ que 
se lleva a cabo en los territorios 
ancestrales? ¿Quién tiene la 
última palabra? ¿Y cómo se 
hacen cumplir esas reglas?

Una y otra vez, los participantes 
indígenas y afrodescendientes 
del proyecto han afirmado que 
sus territorios no se pueden dividir. 
El territorio incluye a los recursos 
bajo la tierra, en ella y sobre ella. 
Y la integridad y bienestar del 
territorio está íntimamente ligada 
a la integridad y el bienestar de 
la gente —económica, cultural, 
física y espiritualmente—. En 
palabras del Gobernador del 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomparieta: 

“Tenemos desacuerdos graves 
con el Estado sobre su visión de 
la minería. Dicen que el subsuelo 
les pertenece; nosotros decimos 
que la tierra y el subsuelo son 
una sola cosa; no se pueden 
separar desde el punto de 
vista espiritual. Estamos muy 
lejos de la visión del Estado. 
La ‘locomotora minera’ nos 
atropella; nos aplasta. Esa es 
nuestra guerra… tener el aire, 
la tierra, el subsuelo, juntos.” 
(Reunión en el Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta 
durante la visita del Embajador 
de Noruega en Colombia, marzo 
de 2014)

Los pueblos afrodescendientes 
tienen una noción similar del 
territorio ancestral. Para ellos, 
el territorio está íntimamente 
relacionado a la posibilidad de 
‘ser’, donde la tierra, el subsuelo 
y el espacio sobre la tierra están 
entrelazados con la identidad, 
con el ser afro, de manera 
que el territorio transciende la 
esfera meramente física.52  La 
verdadera autonomía sólo 
puede existir si el subsuelo se 
considera parte del territorio, 
como afirma un líder Negro: 

“Ahora debemos avanzar en la 
reforma constitucional, pues 
es necesaria para modificar 
la cuestión de la propiedad 
del subsuelo… para avanzar 
en verdaderos ejercicios de 
autonomía. Porque lo que 
estamos viviendo en realidad 
es autonomía entre comillas; 
porque se puede ejercer la 
autonomía en medio de un 
tiroteo.” (Taller en Pilamo, 2015, 
énfasis añadido.)

No sólo hay un desencuentro en 
términos de los conceptos de 
territorio vs. recursos, sino una 

52 “El territorio comprende el espacio 
PARA SER. No hay manera de SER sin 
territorio, y esto teniendo en mente las 
dimensiones territoriales de los lugares 
ocupados por la población negra, sean 
éstos rurales o urbanos. El territorio 
implica formas particulares de hacer 
las cosas en un sistema de produc-
ción tradicional. Cuando investigas 
las políticas y acciones para defender 
el territorio, estás defendiendo la vida 
misma. El territorio también transciende 
el ámbito físico, pues el ámbito espiritual 
está presente en los espacios físicos de 
la nación, pero también en los espacios 
supranacionales (cando regresamos en 
nuestros imaginarios, sin jamás haber 
estado en África).” Trecho del resumen 
de un taller de mujeres en el que se 
discutieron los impactos de la minería 
en las mujeres negras (junio de 2015), 
observando los principios guía que orien-
tan el Proceso de Comunidades Negras, 
donde el territorio se define como ‘el 
espacio que posibilita el ser’.

lucha de poder en términos de 
quién determina las reglas sobre 
lo que se puede hacer y a partir 
de qué visión de ‘desarrollo’. 
Aunque el marco jurídico 
de Colombia reconoce la 
Autonomía Indígena, la consulta 
y consentimiento previos y el 
derecho al desarrollo propio, 
como mencionado en la sección 
sobre el contexto nacional, en la 
práctica dichos derechos están 
sumamente limitados. 
 
En palabras del Alcalde Indígena 
de Riosucio en poder en el 
período 2014-2015: “Que el 
subsuelo es del Estado; pues 
nosotros somos el Estado. No 
pueden entrar a nuestro territorio 
a saquear”. 

“Que el subsuelo es del 
Estado; pues nosotros 

somos el Estado. No 
pueden entrar a nuestro 

territorio a saquear.

—Abel Jaramillo, Alcalde 
Indígena de Riosucio, 2015

Hay una firme convicción 
de que, en los territorios 
indígenas y afrodescendientes, 
son los pueblos indígenas y 
afrodescendientes quienes 
determinan las reglas; ellos 
son el Estado. Y que en sus 
territorios, sus aspiraciones 
articuladas en sus Planes de 
Vida prevalecen sobre la visión 
del Estado colombiano sobre 
el desarrollo, de acuerdo a su 
autonomía, gobierno propio y 
autodeterminación.

Este desencuentro conceptual 
fundamental, esta discrepancia 
cultural y esta lucha de 
poder subyacen a todas las 
temáticas que emergieron en el 
transcurso del proyecto. Dicho 
desencuentro se complica con 

viviane anita weitzner
En la cita en el cuadro, poner un “ despues de la palabra

saquer.”
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la realidad actual del conflicto 
armado y la falta de voluntad 
política por parte del Estado 
para proteger los derechos 
indígenas y afrodescendientes 
en el contexto de las invasiones 
de tierra por la extracción 
de minerales y otros recursos 
naturales y la violencia.

4.2 Momentos clave y 
puntos de ‘fricción’

4.2.1 Punto de fricción #1: 
Plan Nacional de Desarrollo 
(2014-18) 

Nuestro proyecto dio inicio 
durante los debates sobre la 
propuesta de un Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 (PND), 
cuyo lema es: “Todos por un 
nuevo país: Paz, equidad, 
educación”. Estábamos apenas 
consolidando los equipos del 
proyecto y el programa de 
trabajo cuando el debate 
sobre el PND estaba en su 
auge. Conscientes de que las 
discusiones sobre la reforma 
al Código de Minas estaban 
suspendidas en el Congreso 
y sabiendo que los temas 
relevantes se abordarían en 
el PND, que tendría fuerza de 
ley, tratamos de influenciar 
los resultados y trabajamos a 
nivel nacional con senadores, 
organizaciones populares 
nacionales y representantes de 
agencias estatales. Pero a pesar 
de haber elaborado un informe 
con nuestras propuestas,53  
asegurándonos de que los 
senadores recibieran copias del 
mismo, creando vínculos con 
el senador indígena Luis Evelis 
para promover la propuesta y 
trabajándola en talleres, nuestros 

53 Intitulado “Propuesta Política de los 
Pueblos Indígenas y Negros frente a la 
minería en Colombia: Discusión frente al 
Plan Nacional de Desarrollo”, el docu-
mento resumía nuestras preocupaciones 
con la falta de una consulta efectiva 
sobre el plan; analizaba el contenido del 

esfuerzos llegaron demasiado 
tarde. El PND se planteó sin 
referencias a la minería ancestral 
o a la necesidad de una reforma 
del Código de Minas; y de hecho 
el gobierno de Santos impidió 
que el tema de la minería 
fuera considerado en todas las 
‘consultas’ relativas al PND. 

Esta experiencia recalcó la 
importancia de construir alianzas 
locales y nacionales más fuertes 
y de realizar un trabajo más 
constante para promover un 
cambio jurídico y de políticas a 
nivel nacional. Intervenir a nivel 
nacional es un desafío inmenso 
debido al ya excesivo trabajo a 
nivel local.

mismo y planteaba algunas de nuestras 
mayores preocupaciones relativas a la 
minería; y resumía concretamente nues-
tras propuestas políticas.

4.2.2 Punto de fricción #2: 
Invasión de territorios 
ancestrales por mineros 
ilegales armados en 
el Cauca: Marcha 
de mujeres negras, 
noviembre-diciembre de 
2014, negociaciones y 
repercusiones

Para noviembre de 2014, 
mientras inaugurábamos el 
proyecto, las invasiones de 
tierra en el Norte del Cauca por 
parte de actores criminales que 
operaban retroexcavadoras 
para la minería a mediana 
escala y el lavado de dinero 
crecieron a tal punto que 
detonaron una marcha de 
mujeres histórica, organizada 
en poco tiempo, hasta Bogotá. 
El detonante específico fue 
la presencia de más de 12 
retroexcavadoras que operaban 
en el Consejo Comunitario Negro 
de La Toma, en el municipio de 
Suárez, un consejo comunitario 
bien organizado que en 2010 
sentó un precedente al obtener 
una Sentencia de la Corte 
Constitucional (T-1045A), en 
gran medida como resultado 
de la Fase I de este proyecto. 
La Sentencia T-1045A protegía 
a las tierras ancestrales de La 
Toma de concesiones otorgadas 
a terceros, suspendiendo toda 
actividad minera por terceros 
hasta que se llevaran a cabo 
procesos adecuados de consulta 
y consentimiento. Sin embargo, 
la minería ilegal estaba en cuso 
en La Toma, sobre todo en el 
muy codiciado Río Ovejas, 
causando enormes daños 
ambientales y sociales.

Debido a la falta de acciones 
que condujeran a resultados 
por parte de agencias como la 
Defensoría y la OACNUDH, las 

“[La Marcha] Es una lucha 
de mujeres concreta para 

mirar cómo la minería 
que se está practicando 

de manera irresponsable, 
ilegal e inconstitucional, 
como decimos nosotras, 

nos está eliminando como 
pueblo. Porque como 

dijimos nosotras cuando 
salimos a marchar, no 

salimos a marchar porque 
somos mujeres negras; 

salimos a marchar porque 
parimos la vida, y nos 

interesa parir una vida 
limpia, nos interesa parir 

una vida saludable, nos 
interesa seguir viviendo 
como comunidad negra, 

y la minería ilegal e 
inconstitucional es una 

que nos mata como 
pueblo.” 

 
—Sofía Moreno, Palenke 

Alto Cauca, taller 
interétnico, Suárez, octubre 

de 2016
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mujeres del Norte del Cauca 
decidieron marchar a Bogotá 
para forzar la acción a los más 
altos niveles. El 17 de noviembre 
de 2014 salió de la Toma, Suárez, 
un total de 80 mujeres negras 
acompañadas por 50 miembros 
de la Guardia Cimarrona —la 
guardia autónoma y no violenta 
creada por las Comunidades 
Negras que estaba ganando 
popularidad y adhesiones por 
parte de jóvenes activistas 
negros— para participar en lo 
que llamaron la “Movilización 
por el cuidado de la vida y los 
territorios ancestrales”. 

Esta marcha histórica, la 
subsecuente ocupación del 
Ministerio del Interior y las 
negociaciones resultantes se 
describen a profundidad en el 
Resumen Ejecutivo del primer 
año del proyecto. Aunque la 
marcha no fue una actividad 
previamente planeada de 
nuestro proyecto, el proyecto 
sin duda facilitó algunos de los 
espacios en los que se planeó 
la marcha y posteriormente se 
discutió. También apoyamos una 
reunión importante de mujeres 
en noviembre de 2016, a dos 
años de la marcha (ver Anexo 
3 para la declaración resultante 
de dicha reunión).

A pesar de esos esfuerzos 
históricos, la implementación de 
los acuerdos logrados a los más 
altos niveles continúa incierta, y 
las líderes comenzaron a recibir 
más amenazas al regresar a sus 
hogares después de la marcha. 
Sin embargo, hubo algunos 
logros importantes, según 
observaron algunas mujeres que 
participaron en la marcha, en 
un encuentro interétnico en el 
Cauca en octubre de 2016. Éstos 
incluyeron la concientización 
sobre las realidades nacionales 
e internacionales y la 
consolidación y ampliación 

de redes. Además, las jóvenes 
que participaron en la marcha 
se empoderaron y obtuvieron 
más confianza para hablar, y 
los miembros de la Guardia 
Cimarrona se motivaron y 
enorgullecieron, y siguen 
fortaleciendo sus filas y su 
capacidad de defensa territorial. 
A nivel nacional la marcha fue 
elogiada por ser una acción 
valiente de punta en la defensa 
de los derechos humanos. Una 
de las líderes más elocuentes, 
Francia Márquez, recibió un 
prestigioso premio nacional 
para defensores de derechos 
humanos en reconocimiento a la 
importancia de la acción.54  

Pero la problemática de la 
invasión de tierras por parte 
de mineros criminales sigue 
siendo urgente en el Cauca, 
complicando las muchas 
otras presiones territoriales 
y violaciones de derechos 
que las comunidades étnicas 
están sufriendo a manos de la 
agroindustria y los proyectos 
hidroeléctricos, entre otros. La 
inercia del Estado y la falta 
de voluntad política para 
implementar diversos acuerdos 
con las comunidades para 
responder a los conflictos 
territoriales, incluyendo los 
relativos a la minería criminal, 
han resultado en nuevas 
protestas políticas y marchas 
en el Norte del Cauca, que 
han sido enfrentadas con un 
uso excesivo de la fuerza por 
parte del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD), la fuerza 
especial antidisturbios de la 
Policía Nacional, en especial la 
más reciente ola de protestas 
en enero de 2017, al cierre de 
nuestro proyecto. 

54 http://www.semana.com/nacion/
articulo/el-poder-de-las-razas-afros-
francia-marquez-amenazada-en-cau-
ca/478260.

4.2.3 Punto de fricción #3: 
‘Gobierno Propio’ versus 
Formalización estatal de la 
Minería Ancestral 

Tanto el Cabildo del Resguardo 
como el Palenke Alto Cauca 
exigen respeto total del CLPI 
y aspiran al reconocimiento 
estatal de la minería ancestral 
indígena y afrodescendiente 
como legítima y legal, con el 
reconocimiento estatal también 
del papel de las Autoridades 
Tradicionales en la definición 
e implementación de las 
regulaciones que gobiernan a la 
minería ancestral en los territorios 
ancestrales. Dichas aspiraciones 
concuerdan también con 
instrumentos internacionales 
de derechos humanos que 
reconocen la autonomía 
indígena y el gobierno propio 
sobre los territorios ancestrales y 
los recursos de los mismos. Pero 
éstas no dejan de ser polémicas, 
sobre todo considerando los 
esfuerzos por parte del Estado 
por formalizar la minería 
considerada ‘ilegal’ o ‘informal’. 
Esta subsección hace un breve 
recuento de los esfuerzos del 
Resguardo y el Palenke por 
fortalecer la organización y el 
gobierno propio con relación 
a estos temas, que de muchas 
formas son la espina dorsal 
del proyecto, seguido de una 
descripción de sus interacciones 
con el Estado relativas a la 
formalización.

Resguardo – Reglamentos 
internos y fortalecimiento 
organizativo

En el Resguardo, el Cabildo 
ha hecho grandes avances 
en términos de resoluciones 
internas que establecen 
regulaciones para la minería; 
organizando a sus mineros por 
medio de una asociación minera 
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(ASOMICARS); e implementando 
reglas y reglamentos del 
Cabildo con el apoyo de la 
Guardia Indígena. En efecto, 
este proyecto ha permitido 
un mayor fortalecimiento 
de dichas regulaciones y 
los mecanismos para su 
implementación, por medio 
de la consulta con expertos, 
incluyendo a representantes 
del Estado.55  De 2014 a 2017, 
el Cabildo complementó 
sus reglamentos existentes 
elaborando y debatiendo su 
Resolución “Reglamentando 
aspectos ambientales 
del territorio ancestral del 
Resguardo Indígena Cañamomo 

55 En la Fase I del proyecto, el Resguar-
do estableció las siguientes regulaciones: 
Resolución 031 (17 de julio de 2011) que 
regula la minería ancestral artesanal 
en el territorio del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomparieta; Resolución 048 
(29 de mayo de 2010) que establece y 

Lomaprieta (Riosucio y Supía, 
Caldas)”.56

Además, el Cabildo continuó 
trabajando para fortalecer 
ASOMICARS, la asociación 
de mineros ancestrales del 
Resguardo. El Cabildo ha hecho 
grandes esfuerzos por aplicar sus 
reglas y reglamentos en las minas 
ancestrales del Resguardo, una 
labor que ha enardecido a los 
actores externos con intereses en 
el oro del Resguardo. 

Esas acciones han llevado 
a numerosas amenazas de 
muerte contra los líderes del 
Resguardo, culminando en el 
asesinato del líder indígena 
Fernando Salazar Calvo el 7 de 
abril de 2015.57 A pesar de eso, 

regula los protocolos de gobierno propio 
y consulta y consentimiento libre, previo 
e informado del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta; Resolución 046 
(13 de marzo de 2012) que declara el ter-
ritorio del Resguardo Indígena Cañamo-
mo Lomaprieta una zona de exclusión 
para la minería de mediana y larga 
escala; y Resolución 047 (13 de marzo 
de 2012) que delimita las zonas para la 
minería ancestral artesanal en el territo-
rio del Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, jurisdicción de los municip-
ios de Riosucio y Supía, Caldas.

56 Entre otras cosas, esta resolución 
establece que el Cabildo es la máxima 
autoridad ambiental del territorio del 
Resguardo, en conformidad con los mar-
cos legales nacionales, internacionales y 
del gobierno propio; determina el manejo, 
la administración y la planeación del uso 
de los recursos naturales en el territo-
rio del Resguardo conforme los usos y 
costumbres; y establece el alcance de la 
resolución, que se aplica a los recursos 
renovables y no renovables del Resguar-
do y es obligatoria para los miembros 
de la comunidad y los individuos que 
permanezcan permanente o temporal-
mente en el Resguardo. La Resolución 
abarca los derechos y el manejo del 
agua, los desechos sólidos, la agricultura 
y la minería, delinea los órganos admin-
istrativos encargados de monitorizar su 
implementación e incluye sanciones por 
violaciones a estos reglamentos.

57 El 7 de abril de 2016, un año después 
del asesinato de Fernando, el Cabildo 
emitió la Resolución 009, “Por la que se 

el Cabildo sigue aplicando sus 
reglamentos y fortaleciendo la 
asociación de minería ancestral, 
ahora realizando también 
reuniones mensuales en cada 
una de sus zonas mineras, en 
las que se han creado comités 
ambientales para participar en 
proyectos comunales orientados 
a la protección ambiental.  
También ha creado vínculos 
con el Ministerio de Minas y 
Corpocaldas, agencias estatales 
que ofrecen educación en 
salud ocupacional. Una alianza 
con la Universidad de Córdoba 
(España) está en ciernes, con 
expertos analizando la viabilidad 
de las innovaciones para 
mitigar impactos ambientales 
específicos. El Cabildo 
también realizó un censo para 
mantener un registro de sus 
miembros involucrados en la 
minería y generar una mejor 
comprensión de cómo las 
familias se benefician de dicha 
actividad.58  También hay una 
estrecha coordinación con el 
Alcalde Indígena de Riosucio 
y ahora también con el de 
Supía (los dos municipios en los 
que el Resguardo se asienta), 
quienes apoyan los esfuerzos 
de regulación propia indígena; 
y relaciones en curso con la 
Policía Nacional, que apoya 
la aplicación de las reglas 
del Cabildo y está presente 
en cierres de minas cuando 
convocada por el Cabildo. 

honra la memoria de Fernando Salazar 
Calvo, líder y defensor de los derechos 
colectivos y territoriales de la comunidad 
indígena”.

58  RICL (2017) contiene información 
detallada sobre los resultados del censo. 
Entre otras cifras, el censo de 2015 rev-
eló que en el municipio de Supía había 
11 minas aluviales con 38 trabajadores, 
beneficiando a unas 221 personas; en el 
municipio de Riosucio, unas 53 minas de 
filón con 264 trabajadores, beneficiando 
a unas mil 502 personas.

“Los directivos de las 
instituciones mineras 

del Estado insisten 
en que el subsuelo es 

del Estado, como lo 
manifiesta el artículo 

332 de la Constitución 
Política de 1991, y que la 

única autoridad minera 
es la Agencia Nacional 

de Minería y el Ministerio 
de Minas; así han venido 

entregando títulos y 
concesiones a empresas 

multinacionales; muchas 
de estas empresas 

han negociado nuestro 
territorio en las distintas 

bolsas de valores en el 
mundo.”

—Héctor Jaime Vinasco, 
Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta, 
2016
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A pesar de estos grandes 
esfuerzos por administrar y 
controlar los impactos de la 
minería ancestral, y a pesar del 
reconocimiento de la autoridad 
del Cabildo a nivel municipal, los 
esfuerzos de la Agencia Nacional 
de Minería por penalizar la 
minería ‘informal’ y criminal 
y forzar esas actividades a 
encuadrarse en los esquemas de 
formalización estatal para que se 
vuelvan ‘legales’ han detonado 
un intenso debate al interior 
del Resguardo, provocando un 
conflicto interno. 

El efecto de la constante 
represión estatal de la minería 
ilegal, que en 2015 incluyó 
un Decreto que establece 
inmensas barreras para la 
comercialización del oro sin 
registro,59  junto con el efecto 
de la emisión de concesiones 
y licencias a pesar de saber 
que éstas coinciden con tierras 
de Resguardos, ha provocado 
una coctel letal de desafío a 
la autoridad del Cabildo y, a la 
postre, violencia. Un puñado de 
mineros han optado por desafiar 
las reglas y reglamentos del 
Cabildo y recurrir a los procesos 
de titulación sancionados por el 
Estado, solicitando a la Agencia 
Nacional de Minería títulos 
individuales en tierras colectivas. 

Uno de ellos incluso renunció 
a su identidad indígena para 
no tener que cumplir con las 
reglas del Cabildo. La situación 
se volvió violenta cuando el 
Cabildo y la Guardia Indígena 
intentaron clausurar una de esas 
minas por no cumplir con las 
normas indígenas (ni con las del 
Estado).60  El dueño de la mina 

59 Decreto 0276, 17 de febrero de 2015, 
“Por el cual se adoptan medidas relacio-
nadas con el registro único de comer-
cializadores - RUCOM”.

60 La mina estaba operando plena-
mente a pesar de que los dueños sólo 

amenazó al Gobernador del 
Cabildo con un arma de fuego 
durante el intento de clausura. 
Ese acto violento es resultado de 
la falta de reconocimiento por 
parte del Estado de los derechos 
territoriales del Resguardo y 
las frecuentes concesiones 
individuales otorgadas por el 
mismo en territorios colectivos, 
así como la criminalización de la 
minería ancestral. La violación 
a los derechos indígenas por su 
vez alimentan las aspiraciones 
de esos ‘mineros rebeldes’, 
como Fernando Salazar los 
llamaba, para vender sus minas 
a empresas multinacionales.
 
Etsas divisiones internas, la 
fragmentación de la cohesión 
social y la violencia apuntan 
a una necesidad urgente de 

habían solicitado una concesión, sin 
haberla recibido, y que no se había real-
izado el proceso de consulta obligatorio 
previo a las operaciones, o recibido una 
licencia ambiental obligatoria, en el caso 
de operar bajo reglas estatales.

obtener una clarificación más 
‘formal’ sobre los derechos 
territoriales del Resguardo y el 
reconocimiento de la autoridad 
del Cabildo sobre la minería al 
interior del Resguardo.

Internamente, el Cabildo ha 
trabajado mucho para mantener 
la unidad con los miembros de 
ASOMICARS, realizando una 
asamblea importante en abril 
de 2016 en Gavia ¬¬¬—el área 
de mayor densidad minera en el 
Resguardo, donde la amenaza 
violenta tuvo lugar— que 
resultó en “una reafirmación 
de la unidad entre los mineros 
y el Cabildo para contrarrestar 
las intenciones de las grandes 
multinacionales y los empresarios 
individuales”, y un mandato más 
firme para afirmar al gobierno 
propio como alternativa a las 
posibilidades de formalización 
por el Estado.61  Políticamente, 
el Cabildo ha intentado 
resolver el desencuentro entre 
las opciones estatales de 
formalización y las regulaciones 
del Resguardo, mediante 
reuniones con representantes 
de la Agencia Nacional de 
Minería a los más altos niveles, 
que hasta ahora no han logrado 
resolver el impase jurídico. 
Sin embargo, a nivel jurídico, 
al cierre de este proyecto se 
logró una clarificación formal 
muy necesaria por medio de 
una Sentencia de la Corte 
Constitucional (T-530/16) —
otro logro de este proyecto— 
publicada en enero de 2017, que 
sentó un precedente y que se 
describe brevemente abajo en 
la sección sobre apoyo jurídico.

61 RICL (2017).

“No hablamos de lo 
artesanal ni de lo 

tradicional para no 
acomodarnos dentro 

del marco del Estado. 
Hablamos de la minería 
ancestral. No queremos 

estar relegados en 
el tiempo. Queremos 

incorporar nuevas 
tecnologías, no sólo 

trabajar con las uñas.”

 —Fabio Moreno, 
presidente de 

ASOMICARS, Taller 
interétnico, Suárez 
(octubre de 2016)
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CUADRO 3: 
Una ‘isla’ en un mar de tiburones de intereses mineros

Como dice el informe final del Resguardo: “El territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomparieta es como 
una isla en un ambiente lleno de tiburones”. Hay empresas mineras por todos lados explorando y explotando el 
territorio sin debido proceso, algunas de ellas con interés explícito en el oro del territorio del Resguardo.1

Los importantes intereses mineros al interior del Resguardo se aclararon recientemente por medio de una 
Sentencia de la Corte Constitucional T-530/16 publicada al momento de impresión del presente informe. Los 
documentos presentados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) indican que hay un total de 20 títulos 
mineros que coinciden con tierras del Resguardo. Sin embargo, el Ministerio del Interior registró a sólo tres 
concesionarios que habían solicitado certificados por la presencia de comunidades indígenas, en vistas a un 
eventual proceso de consulta. “Como consecuencia”, dice la Sentencia, “la ANM ha entendido que tiene vía 
libre para otorgar concesiones dentro del territorio pretendido por la comunidad embera – chamí, Kumba y 
afro descendiente y los particulares han podido iniciar actividades mineras sin consultar con las comunidades” 
(párrafo 116, Sentencia T-530/16).

Los documentos presentados a la Corte revelaron que Anglo-Gold Ashanti (AGA) cedió su concesión minera 
asentada sobre el territorio del Resguardo a la empresa canadiense Seafield SA en junio de 2010, en una 
transacción registrada en el registro nacional de minería el 7 de noviembre de 2012. Como otros documentos 
y testimonios presentados ante la Corte han mostrado, una prospección aérea encargada por AGA en 
2008 (realizada por la empresa canadiense Colombia Goldfields) sin el consentimiento de las Autoridades 
Tradicionales tuvo grandes impactos en las 32 comunidades del Resguardo, hecho que AGA desconsidera en su 
carta a la Corte. 

Por su parte, la subsidiaria colombiana de Seafield, Minera Seafield S.A.S., declaró ante la Corte que en 2013 
intentó reunirse con las Autoridades Indígenas en varias ocasiones para iniciar el proceso de consulta previa para 
usar su título minero. El 23 de julio de 2014, la empresa minera renunció a su concesión minera ante la ANM, lo 
cual fue aceptado por la agencia en una resolución de marzo de 2015, dando por terminado el contrato.2

La empresa minera Exploraciones Northern Colombia S.A. presentó ante la Corte documentos que mostraban 
que su concesión minera coincidió en un momento con el territorio reclamado por el Resguardo, pero que 
la empresa solicitó ante la ANM una reducción parcial de dicha concesión para evitar dicho traslapo. Vale 
observar que Exploraciones Northern Colombia S.A. está afiliada directamente a Anglo-Gold Ashanti, con las 
siglas AGA en su membrete.

La Sociedad Inversiones Villamora S.A.S. afirmó que no tenía la obligación de realizar una consulta previa pues 
el Resguardo no estaba delimitado, y otras empresas contactadas por la Corte no presentaron documentos. 
La Corte concluyó que los títulos de las siguientes empresas aún son válidos: Delta Gres S.A. y Exploradora La 
Esperanza S.A., esta última operando en las minas ancestrales de Gavia.

En suma, los ‘tiburones’ ya están en aguas del Resguardo, extendiendo la metáfora usada en el informe del 
Resguardo. El caso ante la Corte proporcionó información muy necesaria sobre cuáles empresas tienen intereses 
en los recursos del Resguardo; esta información, junto con la información sobre lo que está sucediendo en 
las comunidades vecinas relatado en el reporte final interno del Resguardo, demuestra que la presión tiene 
un alcance regional. No se ha prestado suficiente atención a los efectos cumulativos de dichos proyectos o 
al hecho de que las empresas que operan justo afuera de los territorios del Resguardo, como Exploraciones 
Northern Colombia S.A., afiliada a AGA, tienen efectos directos en la integridad territorial y cultural de la gente 
del Resguardo, por lo que también se deberían requerir procesos de CLPI para dichas empresas, aunque se 
encuentren justo afuera de las fronteras territoriales. Las empresas canadienses son especialmente activas en 
la región, y las aparentes conexiones entre algunos de los operadores menores y Anglo-Gold Ashanti generan 
miedo de que la zona se vea sometida a una ‘Colosa’ regional (uno de los proyectos de minería de oro más 
grandes propuestos para Colombia (Departamento de Tolima) y a nivel global), como afirma el informe del 
Resguardo. 

Notas:
1 En el municipio vecino de Marmato, por ejemplo, la empresa canadiense Gran Colombia realiza actividades mineras; en 
Quinchía (Departamento de Risaralda), cinco otras empresas canadienses tienen intereses: Tolima Gold, Batero Gold, Seafield 
Resources, Antioquia Gold y Miranda Gold. De éstas, Seafield, Antioquia y Miranda también tienen intereses en el Resguardo, 
según interacciones del Cabildo con dichas empresas que, como descrito en informes anteriores, distaron mucho de ser 
respetuosas de los derechos indígenas. Ver Weitzner (2012).

2 Significativamente, Seafield Resources y su subsidiaria Minera Seafield SAS han estado en el centro de una inmensa 
controversia y protestas en la vecina Quinchía, debido a sus proyectos mineros de Dosquebradas y Miraflores. Las 
comunidades embera afectadas fueron noticia en los medios nacionales con extensas protestas contra el aumento de la 
violencia y la violación de sus derechos como consecuencia de las actividades de Seafield. En septiembre de 2014, Seafield 
se declaró en bancarrota en la provincia de Ontario, y solicitó Protección del Acreedor para su subsidiaria colombiana 
(http://sffresources.com/). Desde mayo de 2016, Minera Seafield SAS es una subsidiaria de propiedad absoluta de la empresa 
australiana Metminco Ltd. (http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=327534376).
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Cauca – Reglamentaciones 
internas y fortalecimiento 
institucional

En el Cauca, los desafíos son de 
otra índole. La principal prioridad 
de los Consejos Comunitarios es 
responder a la minería criminal 
que se realiza sobre todo con 
retroexcavadoras y hace uso de 
mercurio y cianuro, así como sus 
efectos. Las principales acciones 
en este sentido intentan frenar 
la minería criminal y obtener 
reparaciones por sus impactos; 
obtener medidas de seguridad 
para líderes amenazados; y 
fortalecer la Guardia Cimarrona, 
que está en la primera línea 
de la defensa de territorios 
ancestrales. Sin embargo, dada 
la importancia de la minería 
ancestral como una actividad 
de sustento integral para la 
mayoría de la gente negra en 
el Norte del Cauca —y en el 
contexto de las embestidas y la 
invasión de la minería criminal— 
garantizar la protección estatal 
de la minería ancestral es 
fundamental. 

En efecto, dada la continua 
invasión de tierras ancestrales 
por mineros criminales, y siendo 
el Cauca todavía un punto 
central del conflicto armado, 
las posibilidades de avances 
importantes en términos de 
reglamentaciones internas más 
allá del CLPI son escasas. En 
palabras del coordinador del 
Palenke para este proyecto: 

“Una reglamentación minera 
en nuestros territorios se 
debe adelantar con la mayor 
prudencia, de tal manera que 
aminore los altos riesgos que se 
puedan correr. Pese al panorama 
descrito, hay hombres y mujeres 
dispuestos a seguir avanzando 
en la consolidación de una 
reglamentación minera que 

permita… la pervivencia de las 
comunidades, en el entendido 
de que debe hacerse de manera 
controlada, ambientalmente 
sostenible, rentable, competitiva, 
pero sobre todo que no atente 
contra la vida.” (PAC 2017)

Sin embargo, el Palenke siguió 
elaborando la historia local de 
los Consejos Comunitarios y 
recabando testimonios sobre 
los impactos de los proyectos 
en las vidas y territorios de 
los pueblos en el Norte del 
Cauca, que servirán de insumos 
para ejercicios por la defensa 
territorial, el fortalecimiento 
organizativo y la elaboración de 
reglamentaciones internas. Esta 
investigación ha evidenciado 
los impactos devastadores de la 
minería en el tejido social de las 
comunidades, sobre todo en las 
mujeres. 

“Tengo  miedo a 
embarazarme por temor 
a que mi hijo nazca con 

algún problema o alguna 
malformación. Ya he 

escuchado por ahí que 
una universidad hizo unos 

estudios y descubrió que e 
agua del río tenía cianuro; 
allí en ese río yo no me he 
bañado, he lavado ropa, y 

no hace mucho también 
hacíamos comitivas 

utilizando el agua de ese 
río. Saber que eso le puede 

pasar a mi hijo me da 
angustia.” 

 —Mujer Negra, Palenke 
Alto Cauca (en PAC 2017)

Interacciones con el Estado 
por la formalización

Los esfuerzos por dialogar 
sobre la minería ancestral y 
su formalización con altos 
funcionarios han sido muy 
poco fructíferos, debido a las 
limitantes impuestas por el marco 
normativo nacional actual 
para la minería. De hecho, la 
presión para que los Resguardos 
y las Comunidades Negras 
se adecuen a los esquemas 
de formalización estatal va 
en aumento, sobre todo en 
respuesta a las catástrofes 
recientes, como la ocurrida el 
30 de abril, que enterró vivos 
a entre 17 y 40 mineros en la 
mina criminal de San Antonio, el 
Cauca; y la de mayo de 2015, 
en la que murieron 15 mineros 
atrapados en El Playón, una mina 
cerca del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta que se 
inundó el 19 de mayo.62  Pero, 
como describimos en más 
detalle en nuestro Resumen 
Ejecutivo del primer año, los 
analistas han concluido que 
hasta ahora los programas 
estatales de formalización 
no han tenido éxito.63  La 
nueva Política Nacional para 
la Formalización de 2013 
representa “un alentador 

62 Ver Lydersen y Cardona-Maguigad 
(2015).

63 Becerra (2013) afirma: “En resumen… 
Colombia ha sido un país expansivo en 
la emisión de normas, la mayoría de ellas 
extemporánea o a destiempo, pero el 
problema más grave es la ineficiencia en 
su aplicación, que ha conducido a resul-
tados pobres en última instancia. Esta 
situación se ve complicada por la debili-
dad de las autoridades responsables por 
su ejecución, la distancia de la autoridad 
central de los territorios, la existencia 
de realidades sumamente complejas 
que se intentan cambiar desde lejos y 
no pocos casos de corrupción entre las 
autoridades encargadas de aplicar las 
normas”.  (énfasis añadido). Ver también 
Echavarría (2014).
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parteaguas” en la estrategia del 
gobierno colombiano, según 
la renombrada especialista en 
minería Cristina Echavarría.64  Sin 

64 Echavarría escribe: “[La Política 
Nacional de Formalización de 2013] tiene 
como meta lograr el 40 por ciento de 
formalización de la minería artesanal de 
pequeña escala para el 2019 y la formal-
ización total para el 2032. Se basa en 
la premisa de que trabajar con un título 
legal es la fundación para cualquier 
proceso de formalización exitoso; por lo 
tanto, otorgar a los mineros una base le-
gal para trabajar es la primera prioridad. 
También establece niveles de formal-
ización para que los mineros puedan 
cumplir progresivamente con los requis-
itos técnicos, ambientales, económicos, 
fiscales, sociales y laborales. Tratar a la 
formalización de la minería artesanal de 
pequeña escala como un proceso —del 
cual obtener un título legal es el primer 
paso— es un avance importante en la 

embargo, aunque prometedora, 
la aplicación de esta estrategia 
en la práctica es una cuestión 
fundamental.65

Además de las interacciones 
de los equipos del proyecto 
con funcionarios estatales de 
alto nivel tanto en reuniones 
bilaterales como en mesas 
redondas regionales, también 
invitamos a representantes 
de la Agencia Nacional de 
Minería a un taller interétnico 
en el Resguardo en febrero de 
2016, para resumir la política 
estatal sobre la formalización 
y responder a preguntas e 
inquietudes sobre el marco 
normativo estatal relativo a 
la minería y a los derechos 
étnicos. Las discusiones 
resaltaron la discrepancia 
entre la ley de minería 
colombiana y los derechos 
étnicos constitucionales e 
internacionales (ver Cuadro 4). 

política gubernamental” (2014: 48, énfa-
sis añadido).

65 Un informe de investigación plant-
ea las siguientes preguntas: “En 2013, 
el gobierno del presidente Juan Man-
uel Santos dio inicio a un proceso de 
formalización que pretendía ofrecer 
capacitación y mejorar las condiciones 
y los beneficios laborales de los mineros 
informales. El plan parecía promisorio en 
el papel. Sin embargo, plantea una serie 
de preguntas escabrosas: ¿A quién se 
le debe permitir la explotación minera 
y dónde, considerando los reclamos 
ancestrales y legales conflictivos sobre 
la tierra y los minerales en ella? ¿Cómo 
responderá el plan a las operaciones 
mineras controladas por grupos armados 
o que los benefician, considerando que 
dichas minas también emplean a obreros 
locales? ¿Y realmente puede el gobierno 
invertir los recursos y la voluntad política 
para mejorar las prácticas ambientales y 
la seguridad en las minas informales…?” 
(Lydersen y Cardona-Maguigad 2015).

En suma, las discusiones con 
los representantes del Estado 
proporcionaron más motivación 
y evidencias de la necesidad 
urgente de trabajar para 
relanzar el debate nacional 
sobre la reforma al código de 
minería, con el propósito de 
que se incluya un capítulo que 
reconozca la minería ancestral 
y los derechos étnicos, puesto 
que las opciones actuales para 
la ‘formalización’ no garantizan 
dichos derechos y, de hecho, 
dejan a las comunidades más 
vulnerables ante los intereses 
mineros externos y las presiones 
para que cedan sus tierras; 
y para obtener una mayor 
claridad en las cortes. De hecho, 
en este contexto de programas 
estatales de formalización 
ineficaces —y considerando que 
el objetivo final es la protección 
ambiental y social así como 
el lucro— hay un argumento 
sólido de que el control 
indígena y afrodescendiente 
de la minería en los territorios 
ancestrales puede ser mucho 
más eficaz, además de estar en 
consonancia con los derechos 
étnicos.66

66 Aparte del autogobierno, las comuni-
dades participantes también estuvieron 
mejor informadas sobre las posibilidades 
de certificación a través de la Alianza 
para la Minería Responsable (ARM), y 
estaban entusiasmadas con las per-
spectivas del proyecto piloto de Suiza 
“Better Gold Initiative”. Ambos sistemas 
de certificación requieren la adhesión a 
los planes estatales de títulos mineros, 
entrando en tensión con visiones de au-
togobierno de recursos minerales.

“Tenemos la obligación 
de cuidar nuestros 

derechos colectivos. Es 
una cuestión de derechos 

humanos. Si formalizamos 
desde la perspectiva 

de vista del Estado, 
perderemos autonomía… 

Un funcionario nos dijo 
que estamos ejerciendo la 
minería ilegal, pero esa es 
una lectura equivocada.”

—Gobernador Carlos 
Eduardo Gómez Restrepo, 

Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta
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CUADRO 4: 
Interacciones con representantes de la Agencia Nacional de Minería

con relación a la formalización estatal
Taller interétnico ofrecido por el Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta (Febrero de 2016)

En su presentación sobre la política de minería actual, los representantes de la agencia de minería insistieron en que no se 
requiere consulta previa antes de otorgar concesiones o durante la exploración, sino sólo cuando el proyecto avanza hacia 
la posible explotación; que, para que los derechos étnicos se reconozcan, los derechos a la tierra deben ser reconocidos 
oficialmente y registrados en el sistema de catastro; y subrayaron que, a pesar del título colonial del Resguardo, su territorio 
no consta en las bases de datos del Estado, lo que explica las muchas concesiones otorgadas que coinciden con tierras 
del Resguardo. Estas posturas violan los derechos étnicos establecidos en la Constitución de Colombia (que reconoce 
la Convención 169 de la OIT) así como sus compromisos internacionales (CERD, Convención Americana, DNUDPI) y la 
correspondiente jurisprudencia internacional. 

Las discusiones sobre las opciones y programas estatales para la formalización de la minería revelaron que ninguno de los 
existentes en la actualidad protege el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a determinar dónde y cómo 
se lleva a cabo la minería en sus territorios. Los representantes de la agencia de minería reconocieron el fracaso de los 
programas estatales de formalización en el pasado. En palabras de uno de los representantes: “Hay que decir que todos estos 
procesos [de formalización] no han sido favorables, pues… las reglas del juego cambian todo el tiempo y eso dificulta saber 
cómo llevar a cabo los procesos”. Sin embargo, los representantes del Estado elogiaron las virtudes del nuevo programa, 
insistiendo en que las comunidades permitan que los consultores del Estado entren a las comunidades para realizar programas 
de caracterización del ‘estado de la minería’ y los minerales.

Pero los representantes del Resguardo observaron que ninguna de las opciones presentadas funcionaría en la situación 
actual: a) La ‘zona minera’ no funciona, pues invoca el derecho de ‘prelación’, que significa que los pueblos indígenas 
deben realizar la minería conforme a las reglamentaciones estatales, bajo pena de que la zona pase a manos de otros; b) 
el ‘área de reserva especial’ no funciona, pues ya se han otorgado títulos que coinciden con los lugares donde los mineros 
ancestrales trabajan, lo que impide que la reserva sea instituida; y c) la tercera opción de subcontratar con poseedores de 
títulos de minería en sus propias tierras —titulares que violaron los derechos a la consulta y consentimiento y socavaron la 
autoridad y el gobierno propio indígenas desde el principio— es una ofensa, y coloca a los mineros indígenas en una situación 
precaria, posiblemente teniendo que responder a las empresas multinacionales en vez de sus propias autoridades.
 
Respecto al diálogo con los representantes de la agencia de minería, los participantes concluyeron que:

• Hay un desacato absoluto de los derechos étnicos en la ley de minería nacional y en la burocracia que la sustenta.

• No se reconoce el carácter plurilegal de Colombia ni el hecho de que las Autoridades Tradicionales son la 
autoridad ambiental y minera en sus propios territorios, según el gobierno propio pero también según la ley 
constitucional e internacional. En vez de eso, la Agencia de Minería asume que ella es la única autoridad que 
regula la minería.

• Por medio de decretos y políticas que no se han sometido al CLPI, el Estado intenta empujar unilateralmente 
su reforma del código de minería, a pesar de las decisiones de la Corte Constitucional que anuló la reforma 
propuesta en 2010 por no contar con CLPI. “Seguimos comiendo carnada a poquito”, dijo uno de los líderes. “Es 
importante tener un frente unido para que la Agencia Nacional de Minería no termine imponiéndonos el Código sin 
nuestro CLPI.”

• Las comunidades deberían prohibir que los representantes y sus consultores ‘caractericen’ el estado de la minería y los 
minerales y metales en sus tierras ancestrales, pues esa política y esos estudios no han pasado por el CLPI y pueden resultar 
en una especulación perjudicial. Esta ha sido la posición de las comunidades en el Palenke Alto Cauca y en el Resguardo.

4.2.4 Punto de fricción #4: 
Amenazas, violencia e 
impunidad

Mientras que el Norte del Cauca 
se volvió un foco del combate 
armado y de invasiones de la 
minería criminal, el Resguardo 
Indígena Cañamomo 
Lomaprieta también vive un 
conflicto territorial. Un informe de 
noviembre de 2014 elaborado 
por el Sistema de Alerta 
Temprana de la Defensoría del 
Pueblo hizo un recuento de los 

varios grupos armados ilegales 
presentes en el área y las 
amenazas a los líderes indígenas 
y sociales.67  El informe describe 
en detalle las conexiones entre 
los actores armados ilegales y la 
escalada del conflicto armado 
con relación a la minería en el 
área, donde las tácticas van 
de la extorción a mineros y 
asesinatos selectivos a inversiones 
en nuevas minas e intentos por 
parte de los actores armados 
de que los pobladores locales 

67 Defensoría-SAT (2014).

soliciten los títulos de las minas 
que dichos actores controlan.68  
El informe describe las amenazas 
a los líderes involucrados en la 
defensa territorial y, en el caso 

68 Éste es el caso del Resguardo Nues-
tra Señora Candelaria de la Montaña, 
sobre el cual el informe del SAT relata 
que un grupo armado ilegal asociado a 
la ‘desmovilización” de las AUC intentó 
tomar control de una operación de 
minería de oro obteniendo un título de 
minería tradicional. Cuando las autori-
dades se dieron cuenta de la situación 
y realizaron una investigación, no se 
permitió que el proceso de titulación 
continuara, y el alcalde fue instruido 
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del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta, a los que participan 
en la aplicación de la autoridad 
del Cabildo sobre la minería.69   

En el transcurso del proyecto, 
varios líderes afrodescendientes 
e indígenas que participan 
en él fueron amenazados de 
muerte. En el Cauca, Francia 
Márquez tuvo que abandonar 
su casa y su territorio después 
de participar en la marcha de 
mujeres a Bogotá, debido al 
creciente número de amenazas 
de muerte contra ella y sus 
hijos. Varias otras mujeres 
recibieron amenazas después 
de la marcha, así como hombres 
líderes afrodescendientes que 
participaron en el proceso del 
Palenke-PCN.

Y en Caldas, casi como si el 
informe del Sistema de Alerta 
Temprana de la Defensoría del 
Pueblo fuera un presagio, el 
7 de abril de 2015 Fernando 
Salazar Calvo, uno de los 
líderes indígenas más activos 
del Resguardo, involucrado 
en aplicar la ley de minería 
del Cabildo, fue asesinado. 
Posteriormente, varios 
miembros de ASOMICARS y 
varios miembros del Cabildo 
recibieron amenazas de 
muerte. Actualmente, Héctor 
Jaime Vinasco, el coordinador 
del proyecto en Caldas y 

a clausurar la mina. Sin embargo, el 
grupo armado ilegal no ha permitido 
que las autoridades se acerquen a las 
operaciones, que continúan activas; y 
las familias que vivían en el área fueron 
desplazadas forzosamente.

69 El Gobernador actual Carlos Eduardo 
Gómez y el ex gobernador y coordi-
nador de asuntos mineros, Héctor Jaime 
Vinasco, así como David Abel Jaramillo, 
Alcalde Indígena de Riosucio hasta oc-
tubre de 2015, cuya protección por parte 
de la Unidad Nacional de Protección 
‘caducó’ o fue cancelada en 2013 (el es-
quema de protección fue una exigencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en 2009).

de seguridad.72  En suma, es 
urgente que las investigaciones 
sean mucho más rigurosas y que 
se revisen y mejoren las medidas 
de seguridad ofrecidas por la 
UNP, incluyendo su presupuesto.

Pero más importante aún es 
que tanto el Resguardo como 
el Palenke sigan fortaleciendo 
sus propios esquemas no 
violentos de protección, 
incluyendo la Guardia Indígena 
en el Resguardo y la Guardia 
Cimarrona en el Palenke, 
y entrenando a sus propios 
guardaespaldas. 

4.2.5 Punto de fricción 
#5: Consulta previa y 
consentimiento libre,
previo e informado

Las normas estatales sobre la 
consulta se debilitaron en gran 
medida en 2014-15 por medio 
de decretos unilaterales para la 
‘expedición exprés de licencias 
ambientales’, que redujeron 
muy significativamente los 
tiempos necesarios para la 
aprobación, disminuyendo así 
las posibilidades de consulta 
previa significativa. Y en 2016 el 
Estado publicó un borrador de 
reglamentaciones elaborado 
unilateralmente sin consulta 
previa, que está muy por debajo 
de los estándares mínimos 
establecidos por la DNUDPI. En 
suma, el discurso del Estado se 
basa en la consulta previa en 
vez del derecho fundamental 
al consentimiento libre, previo 
e informado. A pesar de este 
retroceso en el contexto 

72 Éste es el caso de la activista de 
La Toma, Francia Márquez. Los guar-
daespaldas no proporcionan protección 
las 24 horas. Además, la cantidad de 
combustible asignado para que Francia 
pueda desplazarse en la muy consum-
idora camioneta que se le destinó es 
mínima (Comunicación personal, enero 
de 2015).

ex Gobernador, continúa 
prácticamente recluido en su 
casa debido a las amenazas de 
muerte. 

Sin embargo, la respuesta del 
Estado ante esas amenazas 
ha sido mínima. La muerte 
de Fernando Salazar sigue 
impune a pesar de los esfuerzos 
nacionales e internacionales 
y las campañas de cartas 
exigiendo investigaciones de 
alto nivel.70  Su muerte es una 
más que contribuye a la tasa 
de 98% de impunidad existente 
en Colombia para los asesinatos 
de líderes indígenas.71  Y las 
investigaciones estatales de las 
muy personales amenazas de 
muerte contra Héctor Jaime 
Vinasco en diciembre de 2016 
no han resultado en evidencias 
contundentes, y los pedidos de 
mayores recursos para personal 
de protección han sido negados 
(Héctor ya es beneficiario 
de medidas cautelares, pero 
requiere mayor protección). 
Al mismo tiempo, otros líderes 
indígenas y afrodescendientes 
amenazados han recibido 
teléfonos celulares del Estado y 
chalecos antibalas; los teléfonos 
se descomponen o se quedan 
sin crédito rápidamente y los 
líderes se resisten a usar los 
chalecos porque son sumamente 
pesados y calurosos y llaman 
la atención aún más. De las 
mujeres que marcharon del 
Cauca a Bogotá, sólo Francia 
Márquez fue contemplada 
con un esquema completo de 
protección; sin embargo, no 
cubre las necesidades básicas 

70 Ver por ejemplo un comunicado de 
prensa y enlaces a varios reportajes y 
cartas relevantes en: http://www.forest-
peoples.org/topics/legal-human-rights/
news/2015/04/press-release-indige-
nous-controlled-mining-under-fire-co-
lombi

71 ONIC (2014).
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nacional, descrito arriba con 
más detalle, tanto el Palenke 
como el Resguardo siguen 
trabajando para mejorar su 
comprensión de sus derechos 
fundamentales a la consulta 
previa y al consentimiento libre, 
previo e informado y para lograr 
una mayor apropiación de sus 
protocolos de CLPI.73  

En el caso del Palenke, hay 
también un esfuerzo por 
fomentar más discusiones 
y por adaptar el protocolo 
comunitario de CLPI elaborado 
en la primera fase de este 
proyecto a un mayor número 
de consejos comunitarios que 
han “adoptado [el protocolo] 
como propio, declarándolo 
una herramienta básica para 
abordar los procesos de 
consulta”.74  Este protocolo se 
entiende como un mecanismo 
fundamental para la defensa 
territorial, un medio para el 
ejercicio de su derecho “a 
seguir siendo y existiendo en 
los territorios”. En efecto, la 
importancia del protocolo como 
herramienta para lograr el buen 
vivir se enfatiza en la narrativa 
final del proyecto del Palenke así:   

“… el para qué del Protocolo 
encuentra su respuesta en el 
llamado desesperado y casi 
agónico que hace la comunidad 
por la necesidad de poder 
garantizar un mínimo vital para 
su existencia. El para qué no es 
más que la resistencia contra 
todo pronóstico a desaparecer. 

73 Ambos realizaron una serie de tall-
eres sobre este tema, donde se exam-
inaron los instrumentos y jurispruden-
cias nacionales e internacionales y sus 
propias definiciones y conceptos sobre 
la consulta y el consentimiento.

74 PAC (2017). En la Fase I de este 
proyecto, el Resguardo desarrolló su 
propio protocolo para la consulta y el 
consentimiento, formalizado por medio 
de la Resolución 048 el 29 de mayo de 
2012. Y en el caso del Palenke, un proto-
colo conjunto Suárez–Buenos Aires fue 

El Protocolo de Consulta y 
Consentimiento es la vida, es 
para la vida y es por la vida. 
Es como lo expresa uno de sus 
pobladores: ‘la carta magna 
de la comunidad tal como son 
los reglamentos internos’. Es 
el sentido de la comunidad, 
construido desde sus bases 
en reuniones, conversatorios, 
encuentros y de talleres.”75 

elaborado bajo iniciativa del Consejo 
Comunitario de La Toma. Uno de los ob-
jetivos de la Fase II fue profundizar el de-
bate sobre el primer protocolo elaborado 
y adaptarlo para todas las comunidades 
en los municipios de Puerto Tejada, 
Padilla, Caloto, Santander de Quilichao, 
Guachené, Miranda y Villa Rica.

75 PAC (2017), énfasis añadido.

Sin embargo, aunque ha habido 
avances y el protocolo ha sido 
muy bien recibido como un 
mecanismo importante para 
proteger los recursos naturales 
y los derechos territoriales, 
culturales, económicos y 
sociales, sobre todo en relación 
con los actores externos, surgen 
desafíos cuando los proyectos 
involucran o son impulsados por 
miembros de las comunidades. 
En esos casos, los representantes 
comunitarios interesados 
observan que dicho mecanismo 
se vuelve un obstáculo. 
Miembros del Palenke y del 
equipo del proyecto opinan que 
esta postura ‘antiprotocolo’ es 
el resultado de estrategias de 
‘mala fe’ por parte de intereses 
externos para cooptar y comprar 
a los miembros de la comunidad, 
que por su vez se resisten 
a observar los reglamentos 
internos. Por su vez, esto socava 
la organización comunitaria, 
genera desconfianza y aumenta 
los riesgos de victimización de 
los miembros de la comunidad 
que están expresamente a 
favor de la implementación de 
los principios en el protocolo 
comunitario.  En efecto, el 
informe final narrativo del 
Palenke enfatiza la necesidad 
urgente de seguir profundizando 
el conocimiento del CLPI y los 
instrumentos que sustentan dicho 
derecho entre los miembros de 
la comunidad, pues “nuestra 
debilidad es que no todos en 
las comunidades conocen 
la Ley 70, consulta y menos 
consentimiento; algunos ni 
siquiera saben que viven en un 
territorio que tiene su propia 
unidad administrativa que 
se considera la autoridad”;76  
así como la importancia de 
aplicar dicho protocolo en 
todas las regiones donde hay 
comunidades étnicas. Pero el 
principal desafío sigue siendo la 
implementación del protocolo 
en la práctica en este contexto 
de conflicto.

76 PAC (2017).

“El consentimiento es un 
derecho del pueblo negro 
del Norte del Cauca y es 

el propósito y fin de la 
consulta. La decisión de 

los Consejos Comunitarios 
no se agota en el proceso 

de la consulta. El pueblo 
negro norte-caucano 

definirá sus decisiones 
de manera autónoma y 

el consentimiento puede 
ser negativo o positivo 

frente a la intervención de 
terceros en sus territorios 
que afecte su vida social, 

cultural, económica y 
política.

La objeción cultural y 
ambiental a los proyectos, 

actividades, medidas 
administrativas y 

legislativas constituye un 
criterio para determinar el 
consentimiento o no de la 
intervención de terceros.”

—Protocolo de CLPI, Palen-
ke Alto Cauca-PCN
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Resulta particularmente importante 
fortalecer las capacidades 
relativas al derecho al CLPI 
debido al discurso estatal que 
limita este derecho fundamental 
a la consulta previa. Para los 
funcionarios del Estado, el propósito 
de la consulta es mitigar los 
impactos, en vez de contribuir a 
la toma de decisiones sobre la 
implantación o no de los proyectos 
y, en caso positivo, las condiciones 
de su implementación.77  El 
consentimiento de hecho está 
ausente del discurso estatal, a 
pesar de que Colombia aprobó 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y es firmante de 
la Convención sobre la Eliminación 
de la Discriminación Racial y de 
la Convención Americana.78  Los 
funcionarios vinculan el CLPI al 
derecho al veto y argumentan con 
vehemencia que las comunidades 
indígenas no tienen ese derecho, 
sobre todo con relación a los 
recursos minerales que, afirman, 
pertenecen al Estado. Todas las 
discusiones se limitan al ‘bloque de 
constitucionalidad’: los derechos 
reconocidos en la Constitución, 
incluyendo la Convención 169 de la 
OIT, que los funcionarios del Estado 
interpretan de manera estrecha, sin 
reconocer el derecho al CLPI. 

Contrarrestar el discurso estatal 
y su interpretación limitada 
y errónea del CLPI como el 
derecho al veto —cuando 
en realidad va mucho más 
allá que ese concepto— es 
un desafío constante. Las 
autoridades del Cabildo y el 
Palenke luchan por alejarse de 
la retórica estadocéntrica de 
la ‘consulta previa’ a favor del 
CLPI, y empiezan a mirar más 
allá de la Convención 169 de la 

77 Entrevista con el Director of Consulta 
Previa, junio de 2015.

78 Como mencionado arriba, el ‘ABC’ de 
la consulta, la guía que el Estado insti-
tuyó unilateralmente como suplemento 
al Decreto Presidencial 01, hace referen-
cia al consentimiento sólo en tres casos, 
y no como regla general para las activ-
idades extractivas, que según Anaya 
(2013) y la jurisprudencia internacional 
debería ser una ‘regla o norma general’.

OIT, hacia otros instrumentos y 
jurisprudencias internacionales 
ratificados o aprobados por 
Colombia, que dilucidan el 
derecho al consentimiento. 
Aunque se han hecho avances 
en este sentido, es necesario 
seguir fortaleciendo las 
capacidades. 

Un asunto clave que ha surgido 
en el transcurso del proyecto es 
determinar si las comunidades 
tienen el derecho de rechazar 
las consultas iniciadas por el 
Estado cuando las comunidades 
no están de acuerdo con el 
proyecto desde el inicio. Dicha 
posición —que las comunidades 
deben dar su consentimiento 
antes de ser consultadas— 
cuenta con el apoyo de Anaya 
en su informe temático sobre los 
extractivos.79  Y dicha posición 
concuerda con el creciente 
debate al interior del Palenke y 
del Resguardo.80  El desafío ahora 
es transformar esa posición en 

79 “Los Estados no deben insistir, o per-
mitir que las empresas insistan, en que 
los pueblos indígenas participen en con-
sultas sobre los proyectos de extracción 
a los que hayan expresado claramente 
su oposición. Es bien sabido que los 
Estados tienen la obligación de consultar 
a los pueblos indígenas en relación con 
las decisiones que les afectan, incluidas 
las relativas a proyectos extractivos. 
Para cumplir esa obligación, los Estados 
deben poner a disposición de los pueblos 
indígenas procedimientos de consulta 
adecuados que satisfagan las normas 
internacionales y alentar razonablemente 
a los pueblos indígenas a participar en 
dichos procedimientos (véanse los pár-
rafos 58 a 71). En opinión del Relator Es-
pecial, sin embargo, cuando los Estados 
toman esas iniciativas de consulta sobre 
los proyectos y, por su parte, los pueblos 
indígenas interesados se oponen in-
equívocamente a los proyectos propues-
tos y declinan participar en las consul-
tas, como ha ocurrido en varios países, 
la obligación de consultar de los Estados 
deja de existir.” (énfasis añadido). (Anaya 
2013: párrafo 25).

80 En una narrativa interna del proyec-
to elaborada por el Palenke Alto Cauca 
(junio de 2015), Marlin Mancilla, la coor-
dinadora del primer año del proyecto en 
el Palenke, hace la siguiente observación: 
“Insisto en que seguimos atrapados en 
el marco de la consulta, y pienso que 
las comunidades deben revertir el orden 

políticas (en todos los niveles) y 
prácticas.

Finalmente, un análisis conjunto 
en ambos casos lleva a la 
conclusión de que hasta ahora 
las consultas distan mucho 
de las mejores prácticas y las 
negociaciones de buena fe 
(ver Cuadro 5). De hecho, las 
discusiones en las comunidades 
llevan a la conclusión de que, 
en la práctica, este ‘derecho 
fundamental’ reconocido 
oficialmente ha sido ‘una burla’, 
muy distante de los procesos 
comunitarios de toma de 
decisiones y de la necesidad de 
procesos de toma de decisiones 
efectivos. Los participantes 
del proyecto concluyeron 
que se requiere más trabajo 
para fortalecer y mantener 
los protocolos comunitarios 
de CPLI y para garantizar 
su implementación y no ser 
atropellados por los criterios y 
directrices del Estado, que distan 
mucho de los compromisos 
nacionales y los estándares 
internacionales81

de las cosas debido a las malas expe-
riencias con los procesos de consulta; y 
propongo que el consentimiento se lleve 
a cabo primero, inclusive como medida 
para poder decir no a la consulta si con-
sideramos que ese proceso perjudicará 
nuestros procesos internos. También, 
aunque el tema del consentimiento pasa 
por la conciencia de los grupos politiza-
dos, no baja forzosamente a las bases. 
Mi hipótesis se deriva del hecho de que 
en muchos casos las comunidades (en 
sus bases) tienen una idea de lo que 
es la consulta, pero en términos de un 
derecho como el consentimiento no hay 
mucha conciencia sobre ese tema, y eso 
puede ser visto como una debilidad en 
términos de acceso a los derechos.”

81 Entre las diversas regulaciones 
desarrolladas en este proyecto, los par-
ticipantes recalcan que los protocolos de 
CLPI fueron los más difíciles para imple-
mentar. Por ejemplo, aunque el Cabildo 
presentó formalmente su protocolo al 
Ministerio del Interior en 2014, motivado 
por la ausencia de procesos apropiados 
de consulta, en particular en el caso de 
las torres de telefonía celular (un proceso 
que llegó hasta la Corte Constitucional), 
exigiendo que el protocolo se cumpliera 
en todos los procesos, el Ministerio sigue 
imponiendo su guía unilateral, que viola 
el debido proceso y la autodeterminación 
del Resguardo.
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Es evidente que un tema 
fundamental es el violento 
contexto político en el que se 
llevan a cabo las consultas. 
Cuando los líderes tienen que 
huir de su territorio debido a 
las amenazas de muerte por 
defender sus derechos —
como Francia Elena Márquez, 
por ejemplo, elocuente líder 
del Palenke Alto Cauca—, 
es evidente que no están 
‘libres’ para participar en las 
consultas. En efecto, como 
hemos insistido desde la primera 
fase de este proyecto, si las 
consultas no pueden llevarse a 
cabo con libertad, es menester 
cuestionarse si los proyectos 
deben implantarse en absoluto 
en esas condiciones, y si se debe 
instituir una moratoria y bajo 
qué condiciones. Este tema ha 
estado enteramente ausente del 
debate público82

82  Sin embargo, un fallo jurídico im-
portante que suspendió por seis meses 

4.2.6 Punto de fricción #6: 
Paz, integridad territorial y 
participación

El proceso de paz de Colombia 
fue un tema transversal de este 
proyecto, con varios momentos 

todos los permisos y actividades mineras 
que afectan al pueblo Embera Katío y 
a su territorio ancestral por medio de la 
aplicación de una medida cautelar terri-
torial, hace referencia a la relación entre 
el conflicto armado y la actividad minera, 
apuntando a la imposibilidad de realizar 
consultas en dichas condiciones. (“Freno 
a minería en territorio indígena de Chocó: 
Fallo suspendió hasta por 6 meses licen-
cias y concesiones para otorgamiento de 
permisos mineros.” http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-12589101. 
11 de febrero de 2013).

dedicados a analizar el proceso 
y sus contenidos, sobre todo con 
relación a los derechos étnicos, 
con un enfoque específico en un 
análisis de género.

Las reflexiones y conclusiones 
incluyeron la convicción de 
que el conflicto armado —y 
por lo tanto la paz— está 
íntimamente ligado al modelo 
económico, al capitalismo y a 
un análisis estructural. Un líder 
negro lo planteó así: “La paz 
tiene que ver con un análisis 
estructural. La paz tiene que ver 
con el manejo territorial, con el 
manejo autónomo del tiempo. 
La cuestión es reconstruir el 
imaginario individualista. Y usar 
los principios del PCN 83 como 
fundación para la paz basada 
en la diferencia”. Otro afirmó: “¡El 
conflicto armado en Colombia 
nació con el nacimiento del 

83 Estos nueve principios están dis-
ponibles en www.renacientes.org

“La paz no es vivir en el 
capitalismo trasnochado; 

¡hay que modificarlo!”

 —Líder Afrodescendiente

CUADRO 5: 
Algunas reflexiones sobre experiencias con consulta previa y CLPI

(Taller interétnico, Palenke–Resguardo, febrero de 2016)

• “El Estado no nos da el valor como comunidades. Nos subestiman. Nos hablan del ‘ABC de la consulta’ 
[las directrices de la Dirección del Ministerio Interior para la consulta], vienen y nos dan una tablita y un 
lapicero, y nos dicen: ‘¡La consulta es así!’ Nos dicen, incluso el mismo director de Consulta Previa, ¡que 
no tenemos derecho al veto! Nos subestiman; creen que no tenemos las posibilidades políticas para 
reclamar nuestros derechos. Realmente sentimos que en esas instituciones hay gente que no conoce 
ni le interesa el tema.”

• “No es consulta, ni previa, ni libre; es forzada. No hemos vivido la consulta previa. Es posterior, no es 
libre. El Estado, es más amigo de la empresa que de las comunidades.”

• “La consulta es una visita de alguien a mi casa. Yo le tengo que abrir la puerta. O le puedo hablar 
desde la ventana, o desde el segundo piso. Hay proyectos convenientes que requieren consulta y 
otros que no requieren la consulta… porque no los queremos.”

• “El Cabildo no ha vivido el proceso de consulta como establecido en la ley y como nuestro protocolo 
de CLPI lo entiende.”

• “El Estado colombiano reconoce la consulta no como algo previo, sino sólo al momento en que se 
solicita una licencia ambiental o si el proyecto es de interés nacional; siendo que la consulta y el 
consentimiento deben ser requisitos antes de otorgar un contrato de concesión.”

• “Si a nosotros, quienes somos organizados, nos maltrata el Estado así [en la aplicación de la consulta y el 
CPLI], ¿qué de las otras comunidades en Colombia que no están organizadas?” 



39

Lisifrey Ararat (izquierda), Consejal, y otros funcionarios y participantes del palenke en la plenaria del 
taller interétnico sobre la minería,  realizado en Santander de Quilichao, abril de 2015.

capitalismo aquí! ¡No somos 
víctimas del Estado! ¡Somos 
víctimas del capitalismo!” Por 
ejemplo, las personas se ven 
obligadas a ejercer el cultivo 
ilegal de drogas, bajo pena 
de ser consideradas ‘sapos’, 
delatores. Otra persona 
corroboró que “La paz no es vivir 
en el capitalismo transnochado; 
¡hay que modificarlo!” Otro líder 
se preguntó: “¿Cómo podemos 
pensar la paz si no hablamos del 
modelo económico?” 
En términos del contenido de 
los acuerdos entre las FARC 
y el gobierno de Santos, los 
participantes apuntaron a la 
falta de referencias a la minería 
criminal, destacando la ironía 
de que fuera relegada a una 
de las ‘excepciones’ que 
permanecieron sin tocarse en 
el proceso de los acuerdos, 
siendo que son justamente la 
minería criminal y los recursos 
los que detonan la mayor 
parte de los conflictos y la 
violencia, alimentando la 
guerra. Un líder dijo: “Es una 
paz negativa porque no están 
los negros y no se tocan los 
temas estructurales. Habrá una 
avalancha de minería con la 

paz”. En efecto, la entrega 
de tierras por parte del Estado 
a empresas multinacionales 
provocará conflictos en vez 
de mitigarlos: “Mientras que 
entregan más a las empresas 
multinacionales la tierra, no 
podemos tener garantías de 
que vamos a vivir en paz”, 
resaltó un líder. Los participantes 
concordaron en que el 
reconocimiento del derecho 
étnico a la consulta ha sido 
una herramienta fundamental 
para ayudar a detener el 
desarrollo capitalista: “¡Lo que 
no ha dejado desarrollar al país 
es la consulta! La apuesta es 
reivindicar el derecho y pervivir 
en el territorio”.

También destacaron la falta de 
participación de los pueblos 
étnicos en las negociaciones84: 
“Es un acuerdo entre las FARC 
y el gobierno de Santos… 
porque no estamos… ¡Nosotros 
nos matamos y otros están 
negociando, no teniéndonos 
en cuenta!”. Varios líderes 
llamaron la atención al carácter 
retrógrada de los Acuerdos 
para los pueblos étnicos, pues 

84 El informe síntesis del primer año 

concede a los campesinos los 
mismos derechos especiales 
que a los pueblos indígenas y 
negros; un líder negro expresó 
su preocupación de que las 
personas negras tendrían 
que caracterizarse como 
‘campesinos’ para que se les 
reconozca en algunos puntos: 
“Nosotros, las comunidades 
negras, tenemos que retroceder 
y volvernos campesinos para 
tener acceso a los derechos 
en los acuerdos”. También 
expresaron la preocupación 
de que las tierras adquiridas 
ilegalmente por actores armados 
puedan ser redistribuidas a los 
campesinos. “La comunidad 
negra vive entre la esperanza y 
la angustia”, concluyó un líder.

A pesar de estos fracasos, las 
delegaciones que fueron a 
Cuba —incluyendo a Gabino 
Hernández, el abogado del 
Palenke y miembro del equipo 
del proyecto del Cauca— 
lograron negociar un capítulo 
étnico, que los participantes del 
taller elogiaron como un logro 
inmenso (ver Cuadro 2). 

incluye varias declaraciones y acciones 
relativas a este punto. Ver Weitzner 
(2015).
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Los participantes del proyecto 
concordaron en que el énfasis 
ahora es asegurarse de que 
la implementación proteja los 
derechos de los pueblos étnicos. 
Para el Palenke Alto Cauca, 
otro asunto fundamental será 
participar en la determinación 
de cómo las Zonas transitorias 
de normalización (las zonas 
de transición para las FARC 
desmovilizadas) se establecerán 
y monitorearán, dado que 
una de ellas se establecerá 
en Buenos Aires, uno de los 
municipios más ricos en oro del 
Palenke, que se ha visto invadido 
por agentes externos con fines 
de explotación minera en sus 
tierras, y que se ha vuelto uno 
de los lugares más intensos del 
conflicto armado.85

85 El 24 de junio de 2016, el Minis-
terio de Defensa Nacional anunció la 
creación de “zonas veredales transito-
rias de normalizacion”, dos de ellas en el 
Cauca: Buenos Aires y Caldono. http://
reliefweb.int/map/colombia/zonas-vere-
dales-transitorias-de-normaliza-
ci-n-zvtn-24-junio-2016

En una reunión interétnica en 
febrero de 2016, los delegados 
también discutieron cómo la 
violencia afecta a las mujeres 
indígenas, negras y otras de 
diferente manera, pero también 
el papel nocivo de la minería 
y sus impactos en las vidas de 
las mujeres. Dichos impactos 
continuarán y se agravarán, 
sobre todo si la minería se asume 
como el principal medio para 
financiar la paz.
 
El análisis de los Acuerdos de Paz 
entre las FARC y el gobierno de 
Santos fue muy rico y amplio, 
pero, como advirtió un líder, 
éste es sólo el primer paso 
hacia la paz: “Al gobierno 
no le importa firmar, porque 
luego no cumple; los acuerdos 
no son el fin. Por lo contrario, 
son el comienzo del proceso 
de la paz”. Los participantes 
del taller discutieron una serie 
de estrategias para construir 
la paz desde abajo, lo cual 
puso en el centro la necesidad 
de profundizar las alianzas 
interétnicas, incluyendo los 
intercambios entre mujeres.

Hay mucho en juego ahora al 
tratar de influenciar los nuevos 
diálogos de Ecuador con el 
ELN y de resarcir algunos de 
los fracasos en el proceso y en 
el resultado de los acuerdos 
entre las FARC y el gobierno de 
Santos, incluyendo lograr una 
participación étnica de alto 
nivel en los diálogos, destacar 
a la minería como punto clave 
de la discusión e involucrarse 
directamente en el monitoreo de 
la implementación.

4.3 Apoyo jurídico, 
construcción de 
alianzas y logros 
políticos

4.3.1 Acciones legales por 
la defensa territorial

El estatus territorial y el contexto 
tanto del Resguardo como 
del Palenke son sumamente 
complejos y vulnerables a 
las presiones de terceros 
sancionadas por el Estado. Uno 
de los principales objetivos de 
este proyecto interétnico fue 
fortalecer la defensa territorial 
y la protección por medio de 
acciones judiciales adaptadas 
a las especificidades de cada 
contexto. 

Resguardo: Tutela

Muy brevemente, aunque el 
Resguardo se estableció como 
Resguardo colonial en el siglo 
XVI,86  sus fronteras no están 
plenamente registradas en el 
sistema de información estatal 
(IGAC/INCODER), a pesar de 
que el Cabildo lo ha solicitado.87  
Una de las consecuencias 
más serias —agravada por los 
reglamentos estatales que violan 
las normas internacionales de 
derechos humanos sobre la 
consulta y el consentimiento— 
es que casi todo el territorio 
Resguardo ha sido solicitado 
para concesiones mineras.88 

En un esfuerzo por responder 
a estas amenazas territoriales, 
el 8 de julio de 2015 el Cabildo 
presentó una ‘acción de tutela’ 
—un mandato constitucional 
para proteger los derechos 

86 Herrera y García (2012).

87 El Cabildo organizó reuniones con 
IGAC e INCODER como parte de este 
proyecto.

88 La investigación de la Fase I 

“La comunidad negra vive 
entre la esperanza y la 

angustia”,

 —Armando Caracas, Palenke 
Alto Cauca

“Mientras que las FARC-
EP y el gobierno nacional 
negaron la participación 

de la población civil en 
su negociación, en este 

nuevo proceso nos están 
invitando a que hagamos 

como comunidades una 
propuesta de cómo debe 

ser nuestra participación, y 
hasta la fecha no lo hemos 

hecho. Este proyecto y 
estos encuentros debieran 

estar en función de 
plantear, de plantearse una 

estrategia interétnica de 
cara a ese nuevo proceso.”

  —Informe final interno del 
proyecto, PAC (2017)
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fundamentales— ante la corte 
en Manizales. El propósito de la 
tutela fue obtener protección de 
los derechos fundamentales del 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta a su territorio; del 
derecho de consulta previa 
y CLPI; de la autonomía y 
la autodeterminación; del 
acceso a la información; y de 
la integridad étnica, cultural, 
social y económica, violada 

de este proyecto reveló que, en 2011, 44 
títulos se otorgaron formalmente, y 123 
estaban bajo consideración activa. A 
pesar de las solicitudes formales a las 
agencias estatales, fue difícil actualizar 
esta información en la Fase II.

por las acciones y omisiones 
de las agencias estatales 
(Agencia Nacional de Minería; 
Ministerio del Interior; INCODER; y 
CORPOCALDAS).89  

En primera instancia, el tribunal 
de Manizales no permitió que 
procediera la tutela por razones 
técnicas.90  Al apelar la decisión, 
el abogado del Resguardo 
presentó ante la Corte 
Constitucional un pedido para 
revisar el caso. 

Este pedido tuvo éxito, y el 30 
de octubre de 2015 la Corte 
publicó su decisión de revisar 
el caso. En su consideración 
para revisar el caso, la corte 
citó que el caso trataba de 
un derecho fundamental y 
que era innovador. En 2016, el 
equipo del proyecto presentó 
documentos de seguimiento a 
la consideración de la Corte. 
Éstos incluyeron información 
adicional presentada por el 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomparieta; un amicus curiae 
presentado por Forest Peoples 
Programme; e intervenciones 
de las ONG colombianas de 
defensa jurídica REINICIAR y 
CAJAR (Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo). 

Al momento de la publicación 
del presente informe, la Corte 
publicó su Sentencia T-350/16, 
que sentó un precedente y 
que fue noticia en los medios 
nacionales.91  Aunque aún 

89 El informe síntesis del primer año 
(Weitzner 2015) describe el contenido 
con mucho más detalle.

90 Argumentando que INCODER es 
la agencia responsable por delimitar 
el Resguardo; y que no se observó el 
carácter subsidiario de las acciones de 
tutela, habiendo otros mecanismos de 
recurso.

91 Ver por ejemplo: http://www.
elespectador.com/noticias/judicial/
corte-ordeno-suspender-titulos-miner-
os-proteger-comunid-articulo-677361; 

estamos analizando el contenido 
de la sentencia, es indudable 
que sus impactos son de gran 
alcance. Entre otros resultados 
importantes, determina que un 
equipo interdisciplinar delimite 
el territorio del Resguardo con la 
participación de las autoridades 
tradicionales en un período de 
18 meses a partir de la fecha 
de la sentencia;92 mientras eso 
sucede, determina que las 
tierras del Resguardo, tal como 
aparecen en su mapa, sean 
registradas temporalmente en el 
catastro de minería hasta que se 
delimiten oficialmente; suspende 
la concesión de cualquier 
licencia de explotación, permiso 
ambiental y concesión minera 
en las tierras del Resguardo hasta 
que se complete el proceso de 
delimitación, después del cual 
los pedidos serán sometidos 
a procesos de consulta con 
fines de consentimiento; y 
exige que todas las empresas 
con concesiones en tierras 
reclamadas por el Resguardo 
socialicen sus proyectos con 
las Autoridades Indígenas y 
expliquen los impactos del 
proyecto. También se hacen 
observaciones importantes 
con relación al poder de las 
reglas y reglamentos indígenas 
sobre los recursos del subsuelo, 
solicitando coordinación entre 
el Cabildo y el Estado para 
formalizar la minería al interior del 
Resguardo y para legitimar las 
http://www.rcnradio.com/locales/
ordenan-suspender-titulos-miner-
os-supia-riosucio-caldas/; http://www.
lapatria.com/caldas/canamomo-y-lo-
maprieta-por-una-mineria-respons-
able-346067; https://colombiaplural.
com/la-corte-constitucional-ava-
la-la-autonomia-indigena-territorios/

92 T-530/16 reconoce la presencia de la 
Comunidad Negra de Guamal en tierras 
del Resguardo y la aspiración territorial 
de algunos de sus líderes, así como los 
reclamos de los pueblos Kumba que 
habitan la comunidad de La Iberia, que 
solicitan que el proceso de delimitación 
del Resguardo los contemple.

“Esta [Sentencia T-530/16 de 
la Corte Constitucional] es 

una sentencia histórica para el 
Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomparieta. Durante siglos los 
diferentes líderes del Resguardo 

han estado defendiendo nuestros 
derechos territoriales colectivos 
y buscando resolver el problema 

de titulación de tierras con las 
autoridades. Esta sentencia ordena 

que la delimitación y la titulación 
del Resguardo se resuelvan sin 

más demora. Esta sentencia es una 
gran oportunidad para resolver 

las cuestiones ocasionadas 
por la falta de titulación de las 
tierras, por ejemplo el ejercicio 
de la autoridad sobre nuestras 

tierras, la aplicación de nuestras 
leyes, el pensamiento referente 

al desarrollo económico y la 
oposición a los proyectos que 

afectan nuestra sobrevivencia 
como pueblo indígena. La 

sentencia apoya las justas 
reivindicaciones del Resguardo 

y suspende los tratos existentes 
que se realizan a espalda de las 

comunidades a través de títulos 
mineros, concesiones, procesos de 
legislación y licencias, y deja claro 
que la actividad minera no puede 
llevarse a cabo en el territorio sin 

nuestro consentimiento.”

 —Héctor Jaime Vinasco, 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, 2 de febrero de 2017
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reglamentaciones del Cabildo 
y la planeación ambiental. Y, 
significativamente, insta al Estado 
a no criminalizar a los mineros 
tradicionales. Es necesario un 
mayor análisis para evaluar éste 
y otros resultados.
Palenke Alto Cauca: Medidas 
cautelares colectivas 

En el caso del Palenke Alto 
Cauca, ha sido sumamente 
difícil obtener un título colectivo. 
Resumiendo, el marco jurídico 
colombiano —en específico 
la Ley 70— fragmentó a las 
Comunidades Negras, con el 
entendimiento de que los títulos 
colectivos son un privilegio de 
las comunidades de la costa 
Pacífico de Colombia y no 
de las establecidas en el valle 
interandino. Algunos avances 
se han hecho, por ejemplo con 
la Sentencia T-1045 A (2010) de 
la Corte Constitucional —en 
gran medida como resultado 
de la primera fase de este 
proyecto—, en la que las tierras 
del Consejo Comunitario Negro 
de La Toma se caracterizaron 
como territorio ancestral. Esa 
sentencia también suspendió 
las actividades mineras en 
La Toma hasta que se lleve a 
cabo un proceso adecuado 
de consulta con vías al 
consentimiento. Pero a pesar de 
estos avances, aún hay dudas 
sobre las mejores herramientas 
jurídicas para continuar con la 
defensa territorial en el Norte 
del Cauca, sobre todo en vista 
de las inmensas complejidades 
que enfrenta actualmente no 
sólo debido a las concesiones 
otorgadas a terceros por el 
Estado, sino también a la 
devastadora invasión de la 
minería criminar.

Después de una consideración 
cuidadosa —que incluye la 
posibilidad de obtener un 
pronunciamiento de la Corte 

Constitucional que extienda 
el alcance de la Sentencia 
T-1045A a otros Consejos 
Comunitarios—, el abogado del 
Palenke sostuvo que la estrategia 
jurídica más robusta sería apelar 
a la Ley de Víctimas de 2011 
en búsqueda de medidas 
cautelares colectivas, entre otras 
herramientas. En palabras del 
abogado: 

El Decreto 4635 nos da la 
posibilidad de salirle adelante 
a que el Estado cumpla con su 
responsabilidad el AUTO 005 
de 2009 y la Ley 1448, que es 
la ley de víctimas, y por medio 
de esta y otras normatividades 
se busca obtener medida 
cautelar para poder proteger 
al territorio. Es por ello que la 
propuesta más contundente 
es trabajar para poder lograr 
las medidas cautelares de 
protección a los territorios, las 
cuales desajustarían todos los 
planes de ilegales y ‘legales’ con 
sus pretensiones mineras sobre 
los territorios. (Taller interétnico, 
Pilamo, junio de 2015)

Las medidas cautelares 
colectivas en esencia blindarían 
a los territorios de los intereses 
externos y frenarían todas las 
actividades, permitiendo que 
los Consejos Comunitarios 
establezcan reglamentaciones 
para el uso territorial.93  El Consejo 
Comunitario de La Toma ya 
obtuvo una medida cautelar 
colectiva el 5 de febrero de 2015. 

93 El abogado explicó la importancia 
de las medidas cautelares en un taller 
en Pilamo así: “Esa medida cautelar es 
muy importante. Por ejemplo, expedida 
esa medida cautelar ninguno de los hijos 
de los comuneros de Pílamo estarían 
obligados a prestar el servicio militar. 
También esta medida permite que sea el 
Consejo quien regule el uso a través del 
reglamento interno del territorio. También 
esto levanta todas las acciones que 
hayan sobre el territorio de Pilamo, y una 
de esas acciones es que hay una pro-
hibición para que Pilamo se constituya 
como territorio colectivo” (Taller sobre las 
avenidas legales en Pilamo, abril de 2015).

Como parte de este proyecto, el 
abogado del Palenke preparó y 
presentó acciones similares para 
otros Consejos Comunitarios que 
participan en el proyecto.94  

En específico, se presentó un 
auto para proteger los derechos 
territoriales y la identidad 
cultural de las comunidades 
representadas por el Consejo 
Comunitario de Pilamo. El auto 
fue más allá del que condujo 
a la Sentencia T-1045A porque, 
además de solicitar protección 
para el debido proceso, incluyó 
también protección para la vida 
y la diversidad étnica y cultural. 
En marzo de 2016  el juez decidió 
a favor del Consejo, dando un 
plazo de 15 días a la Unidad 
Especial de Restitución de 
Tierras Despojadas del Ministerio 
de Agricultura para emitir los 
actos administrativos necesarios 
para priorizar y dar inicio a la 
caracterización de los derechos 
territoriales de esta comunidad, 
para presentar ante el juez de la 
Unidad Especial de Restitución 
de Tierras con sede en Popayán 
un pedido de reconocimiento 
y reparación de los derechos 
territoriales de Pilamo. Un equipo 
multidisciplinar fue contratado 
para realizar la caracterización, 
compuesto de un abogado, 
un ambientalista, un trabajador 
social y dos miembros de la 
comunidad. El trabajo comenzó 
a finales de noviembre de 2016 y 
tendrá una duración de cuatro 
meses.

El proyecto también está dando 
apoyo jurídico para el proceso 
de consulta previa e informada 

94 Además de estas acciones, en 
julio de 2015, Renacer Negro-Timbiquí 
obtuvo una medida cautelar colectiva 
sobre 71 mil hectáreas (ver “Restitución 
devuelve su territorio a Renacer Negro, 
en Timbiquí”. 6 de julio de 2015. El Tiem-
po. http://www.eltiempo.com/colombia/
cali/restitucion-de-tierras-en-cau-
ca/16049415.)
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para la reparación colectiva de 
víctimas del conflicto armado 
en el territorio del Consejo 
Comunitario de La Cuenca del 
Río Cauca y la Microcuenca 
Mazamorero. Este proceso 
podría sentar un precedente 
pues sería la primera Reparación 
Colectiva para las Comunidades 
Negras de Colombia. 

Finalmente, el Palenke ha 
participado en la definición 
de una Zona Minera Especial 
para los Consejos Comunitarios 
en Suárez y Buenos Aires. La 
intervención fue muy importante, 
pues al principio el Ministerio de 
Minas pretendía otorgar la ZME 
a la Cooperativa Minera de 
Buenos Aires y Suárez, y no a las 
Autoridades Locales de estas 
tierras ancestrales. 

Además, el abogado del 
Palenke y el equipo realizaron 
talleres de seguimiento de la 
Sentencia T-1045A. La conclusión 
fue que no había necesidad 
de seguimiento porque 
todas las órdenes de la Corte 
relativas a esa Sentencia fueron 
implementadas, menos una. 
Y los Consejos Comunitarios 
y el Palenke decidieron que 
era mejor que esa orden no se 
implementara: una consulta 
sobre la concesión otorgada 
al tercero Héctor de Jesús 
Sarria. La razón es que la 
concesión está suspendida 
hasta que la consulta con vías 
al consentimiento tenga lugar, y 
los miembros de la comunidad 
tienen muy claro que no quieren 
que este proyecto siga adelante 
y prefieren que la concesión 
permanezca suspendida 
indefinidamente. 

No hay duda de que se han 
logrado avances jurídicos 
importantes de 2014 a 2017. 
Sin embargo, las acciones 

legales consumen una inmensa 
cantidad de energía y recursos. 
Y en última instancia la 
implementación de sentencias 
de punta depende de la 
voluntad política del Estado y 
de otros actores involucrados. 
Por eso, aunque el Palenke 
y el Resguardo dan mucha 
importancia a dichas acciones, 
al mismo tiempo avanzan con 
otras estrategias muy necesarias, 
como el fortalecimiento continuo 
de sus procesos de gobierno 
interno y sus estrategias y 
acciones interétnicas. 

4.3.2 Alianzas e intercambios 
interétnicos  

Las alianzas interétnicas entre 
comunidades negras e indígenas 
construidas en este proyecto 
son uno de sus aspectos más 
innovadores. Hay por lo menos 
tres tipos de alianzas interétnicas: 
la alianza entre el Resguardo 
y el Palenke; la coordinación 
interétnica al interior del Palenke 
Alto Cauca; y la cooperación 
inter-Resguardo en Caldas

Talleres del Resguardo-Palenke y 
construcción de alianzas

Cuatro talleres interétnicos se 
realizaron en el transcurso del 
proyecto: dos por año.95  Esos 
talleres fueron muy importantes 
para actualizarse sobre los 
contextos local, nacional e 
internacional y establecer 
prioridades para acciones 
conjuntas. Pero también 
fueron momentos críticos para 
profundizar la construcción de 
vínculos y el apoyo mutuo. Los 
talleres se organizaron alrededor 
de temas críticos identificados 

95 Finca Madragora, Resguardo (enero 
de 2015); Pilamo, el Cauca (junio de 
2015); Finca Madragora, Resguardo 
(febrero de 2016); Salvajinas (Suárez), el 
Cauca (octubre de 2016).

por los equipos (desde la revisión 
del concepto de minería 
ancestral y su alcance hasta el 
análisis conjunto de la consulta 
previa y el CLPI, la participación 
de las mujeres en el gobierno, 
entre otros temas); incluyeron 
visitas a varios sitios mineros 
para alimentar las discusiones 
(desde la minería criminal a 
la minería tecnificada y la 
minería ancestral); incluyeron 
un componente cultural con 
presentaciones de danza y 
música; y a veces también 
incluyeron la participación 
en otros eventos comunitarios 
importantes.96  En estos 
encuentros se hace un esfuerzo 
por incluir un análisis de género 
al abordar los temas discutidos.

A veces estos encuentros 
interétnicos también incluyen 
invitados y discusiones 
multilaterales para desarrollar 
capacidades sobre temas claves 
o para impulsar el diálogo. Pero 
además de estos importantes 
encuentros en cada territorio, los 
equipos del proyecto negociaron 
fondos adicionales del Swiss 
Cooperation para fomentar otros 
diálogos y sesiones estratégicas 
sobre la minería, con un taller 
de 180 participantes entre el 
Resguardo y el Cauca del 17 
al 19 de abril de 2015.97  Ese 

96 Al taller de enero de 2015 en el 
Resguardo, por ejemplo, le siguió la 
ceremonia formal de toma de pose-
sión de las Autoridades Tradicionales 
del Cabildo, en la que el Gobernador y 
su Consejo de Gobierno, así como los 
‘cabildantes’ o representantes electos de 
cada comunidad hicieron el juramento de 
sus mandatos. La delegación del Cauca 
fue una presencia muy importante en la 
ceremonia, en la que se cedió un espacio 
para que dicha delegación se pronuncia-
ra frente a la asamblea, fortaleciendo los 
vínculos y la lucha conjunta por la paz. El 
tema de la toma de posesión del Cabildo 
en 2015 fue “Gobierno Propio: Un aporte 
a la paz”.

97 El taller se llamó “Diálogos Intercul-
turales sobre la minería en Colombia”. 
Un resumen en español está disponible 
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evento fue muy importante para 
avanzar en la consolidación de 
conceptos y estrategias relativos 
a la minería ancestral, entre otros 
temas, y también para visibilizar 
los tipos de colaboraciones que 
se llevan a cabo, inclusive con 
actores internacionales que 
pudieron asistir a las sesiones, 
como la Embajada del Reino de 
los Países Bajos y de Suiza. 

A pesar de estos importantes 
talleres y de la acción 
conjunta entre el Palenke y el 
Resguardo, sobre todo para 
tratar de influenciar el PND 
por medio de varias reuniones 
de alto nivel en Bogotá, los 
participantes insistieron en que 
hay otras necesidades para la 
construcción de alianzas entre 
las Comunidades Negras que 
participan en el proyecto, que 
van más allá del mandato de 
nuestro proyecto. Delegaciones 
del Resguardo han visitado 
el Cauca y viceversa en 
momentos importantes fuera 
de las actividades oficiales del 
proyecto. Pero los participantes 
del Palenke en particular instaron 

en: http://www.aconc.org/wp-content/
uploads/2015/09/dialogos_intercultura-
les_sobre_mineria_colombia.pdf

a realizar acciones políticas más 
contundentes entre el Palenke 
y el Resguardo para ejercer una 
influencia en este momento 
histórico en Colombia y en los 
acuerdos que determinarán los 
caminos de los pueblos étnicos 
en las próximas décadas. Ellos 
apuntan a un proyecto político 
conjunto que transciende la 
unión de fuerzas para enfrentar 
los extractivos, involucrándose 
en la construcción de la paz de 
forma más amplia. 

Talleres e intercambios negro-
indígenas en el Norte del Cauca

En el Norte del Cauca las 
alianzas negro-indígenas se han 
revivido con fuerza. En el caso de 
Pilamo (un Consejo Comunitario 
Negro) y López Adentro (un 
Resguardo adyacente), por 
ejemplo, los líderes se reunieron 
por primera vez en 15 años para 
discutir cuestiones relativas a 
la minería que son importantes 
para ambos grupos étnicos, que 
viven lado a lado. La comisión 
interétnica que se estableció y 
revivió como parte de la Fase I 
de este proyecto se reconfiguró 
en la Fase II para lograr una 

mayor coordinación en temas 
mineros, y su nombre cambió 
a “mesa interétnica” para 
denotar su importancia actual. 
Además, durante el proyecto las 
comunidades negras e indígenas 
del Norte del Cauca trabajaron 
juntas en la muy peligrosa tarea 
de decomisar retroexcavadoras 
que penetraron en los territorios 
ancestrales sin permiso, entre 
otras estrategias para enfrentar 
estas invasiones, asumiendo el 
papel del Estado simplemente 
porque sus territorios estaban 
en peligro y el Estado estaba 
ausente y no respondía 
a dichas invasiones. Estas 
acciones conjuntas no sólo 
están fortaleciendo los vínculos, 
sino que son fundamentales 
para la construcción de la paz 
y la defensa territorial desde 
abajo; y suceden entre grupos 
étnicos que históricamente se 
han enfrentado entre sí, con 
frecuencia debido a las políticas 
del Estado que catalizan la 
animosidad interétnica, sobre 
todo en relación con la tierra.98 

98 Un ejemplo muy concreto es el caso 
del acuerdo histórico realizado entre 
grupos negros e indígenas con relación 
a la Finca San Rafael: una finca que el 

Minería de oro en la zona minera llamada Gavia, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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Intercambios entre el Resguardo 
Cañamomo Lomaprieta y los 
Resguardos vecinos

El Resguardo se ha vuelto el 
lugar a donde las comunidades 
indígenas vecinas van para 
aprender más cómo organizarse 
en su propia minería y fortalecer 
sus capacidades en ese 
sentido, y para aprender sobre 
asuntos relativos a los derechos 
indígenas. En particular, los 
miembros del Resguardo vecino 
de San Lorenzo han participado 
en varios de los eventos del 
Resguardo para fortalecer las 
capacidades y en varios talleres 
interétnicos. Y a veces otros 
Resguardos han pedido consejos 
a Cañamomo. Por ejemplo, 
el Resguardo La Montaña ha 
pedido apoyo para organizar a 
sus propios mineros y enfrentarse 
a los intereses mineros externos, 
en particular los de la empresa 
canadiense Miranda Gold.

4.3.3 Otras alianzas e 
intercambios

Mientras que construir alianzas 
interétnicas es un componente 
sumamente importante de 
nuestro proyecto, también lo es 
construirlas a nivel nacional e 
internacional. Varios miembros 
de Forest Peoples Programme 
han realizado visitas de campo, 
fortaleciendo los vínculos ya 
creados a nivel internacional. 
Pero también fortalecimos los 
vínculos entre los diferentes 
aliados y organizaciones a nivel 
nacional, como Reiniciar,99  

Estado concedió a pueblos indígenas 
en un área que las comunidades negras 
reconocían como ancestral. La solución 
innovadora fue compartir la finca entre 
ambos grupos, un territorio simbólico de 
paz interétnica. En 2014 y 2015, retro-
excavadoras también intentaron invadir 
esta finca, sin éxito debido a una acción 
conjunta entre los dueños indígenas y 
negros de estas tierras colectivas.

99 Que ayudó a presentar una solicitud 

CAJAR, Universidad del Rosario100 
y la Universidad Javeriana,101 
entre otros. Estamos muy 
conscientes de que construir 
una masa crítica social para 
el cambio, fortalecer alianzas 
estratégicas y construir nuevas 
son tareas fundamentales para 
influenciar las políticas y el marco 
legal colombiano para defender 
los derechos étnicos. 

4.3.4 Logros políticos de los 
pueblos afrodescendientes 
e indígenas y protesta social

Además de fortalecer el 
autogobierno y la autonomía, los 
aliados del proyecto están muy 
conscientes de la importancia 
de los puestos políticos de 
alto nivel en el sistema estatal 
para los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, así como al 
nivel local, como un medio para 
lograr un mayor reconocimiento 
de los derechos y una mayor 
participación. Pero dichos 
puestos políticos conllevan un 
alto riesgo. 

La posición de Alcalde se 
considera de suma importancia 
porque está en la primera 
línea de las relaciones entre 
el Gobierno Tradicional y el 
Estado. Pero también porque 
los alcaldes se consideran la 
‘primera’ autoridad en términos 

de audiencia en la Comisión Interam-
ericana de Derechos Humanos sobre 
Minería y violencia en Colombia.

100 La perita Gloria Amparo Rodríguez, 
de la Universidad del Rosario, participó 
en dos talleres para fortalecer capaci-
dades sobre derechos indígenas en el 
Resguardo Indígena Cañamomo Lom-
parieta.

101 Los peritos de la Universidad 
Javeriana ofrecieron un apoyo funda-
mental para las demandas de la Marcha 
de mujeres negras del Cauca a Bogotá 
en noviembre y diciembre de 2014, 
presentando evidencias y apoyando las 
negociaciones con el Estado, entre otros 
tipos de apoyo.

de la toma de decisiones sobre 
la minería: están encargados 
de implementar las órdenes del 
Estado, incluyendo la clausura 
de minas.

De 2014 a 2015, el municipio 
de Riosucio —que coincide 
con tierras del Resguardo— 
estaba en manos de un alcalde 
indígena. Sin embargo, como 
explicó David Abel Jaramillo 
cuando el Embajador de 
Noruega fue a visitar el 1 y 2 de 
marzo de 2014, “En 1819 se creó 
el municipio de Riosucio, con 
una historia muy fuerte desde 
la invasión por el despojo; este 
territorio fue muy golpeado. 

La presencia de insurgentes, 
autodefensas, violencia política, 
ha sido fuerte. “Para que yo 
llegue acá, ha tenido que correr 
sangre”. Otros candidatos 
indígenas anteriores a ese 
puesto han sido asesinados, 
y políticamente hay mucha 
influencia del urbinismo entre 
la élite de la región. Pero en 
octubre de 2015 se hizo historia 
cuando candidatos indígenas 
fueron elegidos tanto en Riosucio 
como en Supía, el otro municipio 
que coincide con tierras del 
Resguardo. De hecho, fue la 
primera vez en la historia que 
un candidato indígena fue 
elegido alcalde del municipio 
de Supía, rico en minerales, lo 
que es un buen augurio para la 
‘coordinación’ en el futuro con 
relación a la minería ancestral.

En el Norte del Cauca, alcaldes 
negros también han sido 
elegidos.102  En 2014-15 había 
planes para que una de las 
más locuaces activistas negras 
de la región se candidateara 
a alcalde, pero la situación 
de seguridad, entre otras 
consideraciones, impidieron que 
el plan se llevara a cabo. Pero 

102 El fallecido Plutarco Sandoval Ararat, 
coordinador de la Fase I de este proyecto, 
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hay concejales municipales 
negros, que son voceros 
críticos en el gobierno local. 
Y en 2015 Gabino Hernández 
Palomino, un abogado del 
Palenke fundamental para 
nuestro proyecto, fue nombrado 
Secretario del Gobierno del 
Cauca.

Los puestos en el congreso 
y en el senado también son 
muy buscados. Una victoria 
importante para el Resguardo 
fue tener un representante de 
Cañamomo cuando lanzamos 
el proyecto. Desgraciadamente, 
Hernando Hernández perdió 
su puesto en el Congreso en 
octubre de 2014. Hay discusiones 
en curso entre el Palenke y 
el Resguardo para unirse en 
un intento por colocar a un 
miembro del Congreso que 
pueda servir a ambos grupos. 

Pero también hay fuertes 
discusiones internas, sobre 
todo al interior del Proceso de 
Comunidades Negras, sobre 
cuánto esfuerzo se debe hacer 
para tratar de obtener esos 
puestos, reconociendo que 
hay mucho trabajo que hacer 
en los sistemas tradicionales de 
gobierno.103 

Además de estas posiciones 
en el sistema del Estado, dos 
otros acontecimientos políticos 
en nuestro proyecto fueron 
importantes: uno fue la inclusión 
del abogado del Palenke, 
Gabino Hernández Palomino, 
en la Comisión Étnica que 
viajó a Cuba para participar 
en el proceso de paz entre 
las FARC-EP y el gobierno de 
Santos, que fue fundamental 
para lograr la inclusión del 
capítulo étnico. El segundo fue 

fue alcalde de Santander de Quilichao.

103 Informe interno narrativo, Palenke 
Alto Cauca (junio de 2015).

el nombramiento de la primera 
mujer a la posición política de 
mayor nivel en el Resguardo: 
Arnobia Moreno Andica, quien 
en 2017 se volvió la primera 
Gobernadora del Cabildo 
del Resguardo. Es importante 
notar que ella es originaria de 
la comunidad de Guamal, 
una comunidad afroindígena 
en tierras del Resguardo, y su 
elección podría ayudar a lograr 
más unidad en el contexto de 
las tensiones políticas que han 
surgido entre algunos miembros 
de Guamal que intentan crear 
un Consejo Comunitario en 
tierras del Resguardo. En general, 
los derechos de la mujer se 
destacaron en esta fase del 
proyecto, y los vínculos entre las 
mujeres del Resguardo y las del 
Palenke se profundizaron.

En paralelo a las actividades 
del proyecto, los aliados del 
proyecto intentaron lograr 
avances políticos al encabezar 
(en el caso de la Marcha de 
mujeres negras) y participar en 
marchas y protestas sociales 
regionales y nacionales. Por 
ejemplo, en abril de 2016 las 
Comunidades Negras y sus 
representantes ocuparon la 
carretera Panamericana para 
protestar la inacción del Estado 
en relación con la titulación de 
tierras colectivas, entre otros 
temas. Y a finales de mayo y 
principios de junio, pueblos 
indígenas, afrodescendientes y 
campesinos salieron a las calles 
en todo Colombia durante 15 
días de Minga, impulsados por 
la Cumbre Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular, para protestar el 
incumplimiento de los acuerdos 
previos con el Estado en 
defensa de los derechos de los 
pueblos.104  El resultado de estas 

104 https://viacampesina.org/
es/index.php/nuestras-conferen-
cias-mainmenu-28/mociones-adopta-
das-en-la-quinta-conferencia-main-
menu-69/37-noticias-de-las-re-

movilizaciones fueron acuerdos 
que pretenden responsabilizar 
al Estado por el cumplimiento 
de los acuerdos previos, por 
medio de la implementación 
de nuevas medidas judiciales 
(como decretos). En palabras de 
un líder indígena: “El gobierno 
no tiene problemas firmando 
acuerdos… Hay más de 1200 
acuerdos incumplidos”. Protestar 
en las calles se ha vuelto un 
mecanismo esencial para lograr 
avances en Colombia, y es parte 
de un patrón que inicia con 
acuerdos con el Estado, seguidos 
de incumplimiento, que lleva a 
la movilización social, que a su 
vez lleva a nuevos acuerdos que 
al parecer dan inicio al ciclo de 
nuevo.

Significativamente, la Minga 
nacional resultó en un nuevo 
acuerdo clave en relación 
con las políticas mineras. O 
sea, una revisión conjunta de 
todos los actos administrativos 
relativos a la concesión de 
licencias, permisos y concesiones 
para proyectos mineros, para 
confirmar su legalidad o 
revocarlos. También se logró 
un compromiso para entablar 
un diálogo nacional sobre 
proyectos extractivos con el 
fin de influenciar las políticas 
públicas, y para realizar 
evaluaciones socioeconómicas 
piloto de proyectos específicos. 
Según Gabino Hernández 
Palomino del Palenke Alto 
Cauca, que participó en la 
comisión conjunta para revisar el 
estatus de los títulos, “Hay 9064 
títulos mineros en Colombia, 
97 en el Norte del Cauca, y de 
éstas, más de 70 están en solo 6 
Consejos Comunitarios. Un 80% 
de los títulos tienen licencias 
ambientales. ¡Pero todos 
requieren consulta previa! ¡Hay 
que demandar el proceso!” Pero 

giones/2706-colombia-la-cum-
bre-agraria-campesina-etnica-y-popu-
lar-avanza-como-propuesta-de-pais
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también relató que este trabajo 
y la comisión están suspendidos, 
“porque el gobierno no ha 
cumplido con los aspectos 
logísticos del trabajo”.105  

4.4 Internacional  

Las acciones a nivel 
internacional incluyeron seguir 
fortaleciendo las relaciones 
con los actores internacionales 
al interior de Colombia, así 
como el cabildeo internacional. 
Específicamente: 

• Los equipos del Palenke 
y el Cauca siguieron 
fortaleciendo las relaciones 
directas con representantes 
de alto nivel de las 
embajadas en Bogotá. 
Ambos participaron en el 
Día Nacional de Noruega 
(17 de mayo), por invitación 
del Embajador saliente Lars 
Vaagen. Lars Vaagen se 
volvió una figura importante 
en la lucha contra la 
impunidad en el asesinato 
del líder Embera Chamí 
Fernando Salazar Calvo 
en abril de 2015, y en 2016 
se unió a otras embajadas 
(Suecia, Canadá y México, 
entre otras) en una iniciativa 
llamada “Embajadores con 
defensores humanos” para 
visibilizar las amenazas y 
asesinatos de defensores 
de derechos humanos. 
Como parte de la iniciativa, 
visitó el Resguardo en julio y 
llamó la atención mediática 
nacional al visitar la tumba 
de Fernando Salazar y hablar 
con autoridades locales 
sobre la investigación.106  El 
Embajador de Noruega 
entrante, Johan Vibe, visitó 

105 Comunicación personal, 27 de enero 
de 2017.

106 Ver: http://www.eltiempo.com/
colombia/otras-ciudades/emba-
jador-noruego-lucha-contra-los-asesin-
atos-de-defensores-de-ddhh/16662546

Timba en el Norte del Cauca 
el 9 de septiembre.

• Héctor Jaime Vinasco 
también visitó al Embajador 
de Canadá junto con otros 
representantes indígenas y 
de ONG, en una iniciativa 
encabezada por CAJAR 
(Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo) para 
discutir los impactos de las 
empresas canadienses en 
los derechos y el territorio, 
y para dar seguimiento a 
una audiencia especial 
de 2014 de la Comisión 
Interamericana sobre ese 
tema. 107

• Forest Peoples Programme 
y la Fundación Tebtebba 
coorganizaron un taller en 
el Foro de la ONU sobre las 
empresas y los derechos 
humanos de 2016 en 
Ginebra, llamado “Usando 
la influencia para construir 
liderazgos: Los derechos de 
los pueblos indígenas en las 
operaciones empresariales”. 
Héctor Jaime Vinasco, 
del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta, 
presentó una importante 
ponencia en la mesa del 
15 de noviembre108  en 
defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas 
a la autodeterminación y 
a la jurisdicción sobre los 
recursos en sus territorios, 
destacando la importancia 
de la legislación indígena 
(ver Cuadro 6).

107 Una audiencia especial para desta-
car la inacción del gobierno canadiense 
para evitar los daños y garantizar la jus-
ticia para las comunidades fuera de ese 
país se llevó a cabo en la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH) 
en Washington D.C. el martes 28 de 
octubre de 2014. http://miningwatch.ca/
news/2014/10/23/washington-dc-hear-
ing-spotlight-canadian-govern-
ment-s-failure-prevent-harm-and

108 http://webtv.un.org/watch/panel-
discussion-on-using-leverage-to-forge-
leadership-forum-on-business-and-hu-
man-rights-2016/5210863435001

• El Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta se 
adhirió a la Llamada mundial 
a la acción por los derechos 
indígenas y comunitarios a la 
tierra,109  una coalición global 
cuya meta es asegurar todos 
los derechos a la tierra de 
los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, con 
el objetivo de duplicar para 
2020 la superficie mundial 
de la tierra legalmente 
reconocida como 
propiedad o bajo el control 
de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales. El 
equipo de Comunicación 
de FPP visitó el Resguardo y 
recopiló materiales para una 
serie de artículos en internet 
que exponen la realidad del 
Resguardo y sus campañas 
a favor de la reforestación, 
los derechos territoriales y los 
derechos de las mujeres.110  

• Tanto el Palenke Alto 
Cauca como el Resguardo 
Indígena Cañamomo 
Lomaprieta participaron 
en proyectos académicos 
internacionales relacionados 
con el proyecto: “Extracting 
Justice?” (¿Extrayendo 
Justicia?), encabezado por 
la University of Life Sciences 
of Norway; y el Centro 
para la Conservación y 
el Desarrollo Alternativo 
Indígena (CICADA por sus 
siglas en inglés), dirigido 
por McGill University 
en Canadá. Artículos 
académicos arbitrados se 
publicarán en un número 
especial de Third World 
Quarterly en mayo de 2017 

109 http://www.landrightsnow.org/en/
home/

110 Ver, por ejemplo: http://www.
forestpeoples.org/topics/gender-is-
sues/news/2016/12/interview-ar-
nobia-moreno-women-and-indige-
nous-land-rights-colombia
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como parte del proyecto 
“Extracting Justice?”; y 
en agosto, Héctor Jaime 
Vinasco del Resguardo fue 
seleccionado por el Cabildo 
para participar en una 
conferencia de CICADA 
en Wendake First Nation, 
Quebec, Canadá, como 
parte de una red de pueblos 
indígenas y académicos 
que colaboran en trabajos 
conjuntos.

• Forest Peoples Programme 
apoyó a los aliados locales 
participando en una gran 
variedad de eventos del 
proyecto; facilitando el 
desarrollo de capacidades 
en varios temas bajo pedido 
de los aliados del proyecto; 
ofreciendo asesoría legal 
y elaborando un Amicus 

Curiae como apoyo para 
el caso del Resguardo en la 
Corte Constitucional sobre 
derechos a la tierra y CPLI, 
que también incluyó la 
elaboración de un mapa 
del territorio reivindicado; 
escribiendo cartas y creando 
vínculos con actores 
globales como forma de 
visibilizar la impunidad 
en el caso del asesinato 
de Fernando Salazar 
Calvo y para presionar al 
gobierno colombiano a 
que resuelva el caso;111 
ofreciendo apoyo constante 
y retroalimentación sobre las 

111 Por ejemplo, el caso de Fernan-
do Salazar fue destacado en informes 
como el publicado por Global Witness 
en junio de 2016, “En terreno peligroso”, 
que resultó en entrevistas de diversos 
medios de comunicación con FPP sobre 
dicho caso.

actividades del proyecto; 
y acompañando reuniones 
con donantes y preparando 
documentos sobre el 
proyecto.

• Viviane Weitzner de FPP 
presentó los resultados del 
proyecto interétnico en 
varios foros, incluyendo en 
McGill University (Canadá), 
University of Warwick (Reino 
Unido) y la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos 
(Nueva York, EUA), siempre 
reconociendo el apoyo de 
Noruega, los Países Bajos y 
otros financiadores de este 
trabajo.

CUADRO 6: 
Trecho de la ponencia de Héctor Jaime Vinasco, del Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta, en el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos,
15 de noviembre de 2016, Ginebra

“En los últimos años, venimos desempeñando y consolidando en nuestro Resguardo un control 
interno de nuestra minería ancestral, desde nuestra Autoridad y Gobierno Propio bajo la 
Jurisdicción Especial Indígena, reconocida por la Constitución colombiana; derechos que 
son también reconocidos en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Somos ejemplo para otros Pueblos en términos de 
reglamentación propia de nuestra minería.

Tenemos resoluciones surgidas del ejercicio de legislación propia que exigen, en el ejercicio de 
la minería ancestral, planes de manejo ambientales y plan de seguridad laboral; no permitimos 
el uso de substancias nocivas para el medio ambiente (por ejemplo cianuro y mercurio); y 
tampoco inversión ajena en las áreas que hemos reservado para nuestra minería ancestral. De 
muchas formas, creemos que nuestro Pueblo está ejerciendo un modelo alternativo de minería…

No obstante nuestras acciones son vistas con malestar por quienes tienen intereses en las 
riquezas mineras y de recursos naturales que se han evidenciado al interior de nuestro resguardo. 
Es así como el 7 de abril de 2015 fue asesinado nuestro líder y minero Fernando Salazar Calvo, 
Presidente de la Asociación de Mineros de La Unión y Vocal de la Asociación de Mineros del 
Resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas (ASOMICARS), hecho 
que constituye una agresión a nuestro derecho colectivo ancestral al territorio, a las Autoridades 
Indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, a las directivas de nuestros procesos 
organizativos, y a la comunidad en general que ve hoy en este hecho una agresión al territorio y 
a sus derechos colectivos a la vida y la integridad de las personas.”
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4.5 Aspectos operativos
y prioridades

4.5.1 Reflexiones sobre los 
aspectos operativos

Existe una tensión constante 
para lograr responder a 
las muchas necesidades 
de las comunidades en las 
que trabajamos, con las 
oportunidades ofrecidas por el 
financiamiento y las realidades 
del conflicto armado. Debido a 
la complejidad de la situación 
política y de seguridad, incluso 
durante y después de las 
negociaciones y la firma de los 
acuerdos de paz entre las FARC 
y el gobierno de Santos, trabajar 
al ritmo que pretendíamos se 
volvió sumamente difícil, sobre 
todo porque nuestros equipos 
son pequeños. En el Cauca, la 
meta era atender de la misma 
forma a los cinco Consejos 
Comunitarios identificados 
como prioridad. En la práctica, 
participar en el fortalecimiento 
de las capacidades y elaborar 
regulaciones comunitarias 
compiten con las actividades 
cotidianas de personas que 
viven en una situación de 
pobreza y hambre, y representa 
un costo inmenso en términos de 
oportunidades de sobrevivencia. 
Algo similar sucede en 
Caldas, donde la cantidad de 
tiempo invertida en elaborar 
regulaciones para la minería se 
ha vuelto sumamente alta para 
el Cabildo —y para los mineros 
individuales que participan en la 
asociación de mineros—. 
De los aspectos operativos han 
surgido aprendizajes importantes, 
incluyendo: 

• Programar menos 
actividades con más 
tiempo entre ellas, para 
tomar en consideración 
los muy difíciles contextos; 

pero también para permitir 
que las comunidades y 
los miembros del equipo 
local participen en otros 
procesos importantes en 
curso, evitando así saturar 
demasiado las actividades 
del proyecto.

• Las reuniones por Skype 
fueron fundamentales 
para mantenernos al día y 
planear ajustes a nuestro 
programa de trabajo. 
Sin embargo, muchas 
veces dichas reuniones se 
cancelaron o pospusieron 
debido a emergencias 
en el campo y otros 
compromisos importantes. 
En nuestro último año de 
trabajo, la tecnología y 
las conexiones fallaron 
continuamente, ya sea 
porque nuestras llamadas 
estaban intervenidas, como 
algunos especularon, o 
simplemente debido a las 
malas conexiones en áreas 
rurales (sobre todo en el 
Cauca). Esto se volvió una 
fuente de gran frustración, 
considerando la importancia 
de dichas llamadas. 

• Administrar el proyecto por 
medio de alguno de nuestros 
aliados locales, que después 
elaboró un memorándum 
de entendimiento 
con los demás aliados 
participantes, incluyendo 
el aliado internacional, fue 
un cambio innovador del 
modelo internacional-local 
del proyecto, que permitió 
fortalecer las capacidades 
de los aliados locales 
del proyecto y construir 
relaciones más directas entre 
ellos y los donantes.

• Contratar un auditor 
independiente externo —un 
requisito establecido por 

Noruega, que mantuvimos 
en nuestro segundo año de 
financiamiento por los Países 
Bajos— nos ayudó a lograr 
consistencia y rigor en los 
reportes financieros para los 
tres componentes: el Cauca, 
Caldas e Internacional (FPP).

4.5.2 Prioridades 
resultantes de nuestro 
programa de trabajo

Algunas prioridades muy 
específicas de seguimiento en 
el futuro resultaron del trabajo. 
Entre ellas:

• Consolidar nuestras 
propuestas específicas 
para reformar el Código 
de Minería y desarrollar un 
capítulo diferenciado para 
los Pueblos Étnicos. Esto 
requerirá: 

a) Una mayor discusión 
entre las comunidades y 
organizaciones indígenas y 
afrodescendientes y para 
refinar aún más el concepto 
de ‘minería ancestral’ y 
cómo su regulación por las 
Autoridades Tradicionales en 
coordinación con el Estado 
funcionaría en la práctica 
(y qué mecanismos en 
concreto se establecerían 
para monitorear y verificar 
la práctica de la minería 
ancestral). 

b) Continuar las discusiones 
con senadores sobre estos 
temas y ampliar nuestras 
alianzas con otros actores a 
nivel nacional, para impulsar 
un movimiento hacia el inicio 
de un proceso de reforma 
del código de minería; o 
un proceso paralelo que 
conduzca al reconocimiento 
de la minería ancestral. 
c) Discusiones continuas con 
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representantes del Estado 
que están presionando 
tanto al Resguardo como 
al Palenke para que se 
adhieran a los programas 
estatales de formalización, a 
pesar de la vía de gobierno 
propio que ambos han 
asumido.

• Fortalecer la Guardia 
Indígena y la Guardia 
Cimarrona  para ejercer 
la defensa territorial en el 
contexto de la invasión 
por parte de la minería 
criminal/ilegal; evitar que 
las empresas entren a 
tierras ancestrales para 
realizar actividades de 
exploración y prospección 
sin el consentimiento de las 
Autoridades Tradicionales; 
y ofrecer mecanismos de 
protección autónoma y 
no violenta para líderes y 
comunidades amenazados, 
sobre todo en el contexto 
de los deficientes esquemas 
y medidas ofrecidas por 
la Unidad Nacional de 
Protección. 

• Fortalecer el gobierno propio 
y seguir desarrollando e 
implementando regulaciones 
internas relativas a la minería 
en territorios ancestrales, 
incluyendo protocolos 
comunitarios sobre consulta 
previa y CPLI.  Estas acciones, 
además de apoyar 
actividades económicas 
alternativas para miembros 
de las comunidades que 
van de la mano con la 
minería ancestral, apoyan 
también a los miembros de 
las comunidades interesados 
en actividades que no son la 
minería de oro. 

• Seguir explorando las 
posibilidades de comercio 
justo del oro ancestral, 

por medio de la posible 
adopción de esquemas 
como los que promueve 
la Alianza por una Minería 
Responsable (ARM por sus 
siglas en inglés), así como la 
Iniciativa Oro Responsable 
(Better Gold Initiative) de 
Suiza.

• Dar seguimiento cuidadoso 
y apoyar la implementación 
de las sentencias que 
hemos logrado por medio 
del presente proyecto (las 
medidas cautelares en el 
Palenke y T-530/16 para el 
Resguardo), al mismo tiempo 
que preparamos nuevas 
demandas para responder 
a algunos de los huecos y 
ambigüedades presentes en 
dichas sentencias, prestando 
particular atención al 
fortalecimiento de los títulos 
legales colectivos. 

• Fortalecer las alianzas 
interétnicas entre el Palenke 
y el Resguardo  en todos los 
sentidos (cultural, territorial, 
político, económico y de 

estrategia jurídica, con un 
enfoque intergeneracional 
y de género) y considerar 
también acciones y 
estrategias conjuntas para 
influenciar e implementar los 
acuerdos de paz.

• Fortalecer alianzas a nivel 
nacional e internacional  con 
organizaciones populares, 
universidades, ONG y otros 
actores.

• Seguir organizando visitas de 
dignatarios internacionales 
de embajadas extranjeras 
en Colombia para visibilizar 
las realidades de los 
pueblos negros e indígenas 
afectados por el sector 
minero y el conflicto armado 
interno; y para facilitar 
la posibilidad de que las 
urgentes cuestiones que 
afectan la paz de los pueblos 
indígenas y negros de 
Colombia se contemplen en 
las discusiones de alto nivel 
entre estos representantes y 
los funcionarios del Estado 
colombiano, entre otros 
contactos relevantes.

• Recaudar más fondos para 
fortalecer y profundizar 
nuestras intervenciones  y 
posibilidades de éxito en 
todos los niveles.  

“El sueño de nuestra 
comunidad es muy diverso: 

no todos optan por la 
minería.” 

—Gobernador Carlos 
Eduardo Gómez Restrepo, 

Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta

“La minería no es la 
única fuente de ingresos; 

queremos que sea un 
a alternativa, con la 

agricultura al lado… que 
esté en una comunión con el 

trabajo agrícola.”

—Líder afrodescendiente, 
Palenke Alto Cauca-PCN

viviane anita weitzner
POner mas espacio antes de la segunda cita porfa



51

5. Seguir adelante con esperanza: 
Conclusiones y recomendaciones

conjuntas entre pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
para decomisar y retirar 
retroexcavadoras ilegales de los 
territorios ancestrales. 

Y en el Resguardo se 
incrementaron los esfuerzos por 
seguir articulando, promoviendo 
y ejercitando el gobierno propio 
de la minería ancestral, en el 
contexto de la creciente presión 
por parte del Estado, que 
considera este gobierno propio 
ilegal, e incluso criminal. Pero 
estas medidas para aumentar 
el control del Cabildo también 
eran urgentes debido a la 

presencia de grupos armados 
ilegales en el área y su interés 
en el oro del Resguardo. 
Además, las presiones sobre el 
Cauca y Caldas se complicaron 
por las concesiones mineras 
otorgadas continuamente por 
el Estado sin debida consulta y 
consentimiento libre, previo e 
informado.

En el contexto del conflicto 
armado activo —sobre todo 
en el Cauca, que se volvió 
un ‘laboratorio’ para poner a 
prueba la voluntad política para 
implementar los ceses al fuego 
y cumplir con los compromisos 
pactados en el Proceso de 
Paz de la Habana— nuestro 
proyecto se consolidó como 
un experimento alternativo y 
desde abajo para construir 
la paz y desarrollar alianzas 
entre los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.

Este resumen destacó los asuntos 
centrales que surgieron de la 
Fase II (2014-2017) de nuestro 
proyecto conjunto, “Hacia 
el desarrollo de estándares 
y mecanismos para la 
protección de pueblos étnicos 
afectados por los extractivos: 
Consolidación de estrategias de 
control territorial a través de la 
implementación de los derechos 
a la consulta y al consentimiento 
previo, libre e informado en 
el Palenke Alto Cauca y el 
Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, mediante alianzas 
interétnicas e internacionales”. 

El documento evidencia un 
periodo turbulento tanto para 
el Palenke Alto Cauca como 
para el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta. En el 
Cauca, la defensa territorial se 
volvió crucial en el contexto de 
las constantes invasiones de la 
minería criminal. Estas invasiones 
de tierra detonaron una serie de 
acciones, desde una marcha 
histórica de mujeres negras 
a Bogotá y la ocupación del 
Ministerio del Interior a acciones 

“Este proyecto es un 
referente de campo 

muy importante para la 
negociación de paz. Aquí, 

en este proyecto, estamos 
jugando una propuesta de 
unidad [entre los pueblos], 

no sólo de proyecto.”

—Líder Afrodescendiente

Los medios de comunicación colombianos cubrieron el interés del embajador noruego Lars Vaagen en 
presionar para la resolución del asesinato del líder indígena Fernando Salazar Calvo.
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5.1 Logros

Juntos, tuvimos varios logros: 

• Seguimos desarrollando e 
implementando regulaciones 
internas relativas a la minería 
en tierras ancestrales, 
desde nuestra jurisdicción 
y autonomía. Trabajamos 
intensamente para producir 
e implementar una serie de 
regulaciones que van desde 
la protección ambiental 
y planes de manejo de 
la minería ancestral a 
normas sobre cómo los 
actores externos deben 
acercarse al Cabildo y a 
los Consejo Comunitarios 
para que se cumpla el 
derecho fundamental 
al consentimiento libre, 
previo e informado, y a 
declaraciones de nuestro 
territorio colectivo como una 
zona donde no se permite la 
minería de mediana o gran 
escala, como en el caso 
del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta. Esta 
regulación interna es objeto 
de un riguroso proceso de 
debate interno y aún está en 
construcción.  

• Discutimos el concepto 
de ‘minería ancestral’ 
en debates regionales y 
nacionales para refinarlo y 
reafirmamos la necesidad de 
que la minería ancestral se 
proteja, diferenciándola de 
otros tipos de minería.

• Iniciamos acciones legales 
para proteger nuestras 
tierras ancestrales y nuestros 
pueblos, recurriendo a la Ley 
de Víctimas (1448 de 2011) y 
a medidas cautelares en el 
caso de las tierras colectivas 
de las Comunidades Negras, 
y al recurso constitucional 

que resultó en la Sentencia 
T-530/16 de la Corte 
Constitucional, que sentó 
un precedente, en el caso 
del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta. 
La Corte reconoció la 
legitimidad de la minería 
ancestral y el derecho de los 
pueblos indígenas a regular 
los recursos del subsuelo, y 
ordenó al Estado a dejar de 
criminalizar dicha actividad; 
determinó que las tierras 
que aún no cuentan con 
títulos oficiales se traten 
temporalmente como si 
los tuvieran y se registren 
en el catastro de minería 
hasta que se lleve a cabo 
el proceso de delimitación; 
y ordenó la constitución de 
un equipo multidisciplinario 
para realizar estudios 
que conduzcan a una 
delimitación rigurosa con la 
participación del Cabildo, 
entre otras cosas. Aunque 
aún estamos evaluando el 
alcance de la sentencia, 
ésta deja más claros los 
derechos indígenas sobre 
sus territorios y recursos en 
Colombia. 

• Avanzamos en el 
fortalecimiento de nuestra 
organización por medio de 
talleres de construcción de 
capacidades en varios temas 
de derechos humanos, 
con participación de las 
Autoridades Tradicionales, 
mujeres y jóvenes. 

• Creamos vínculos con otras 
comunidades interesadas 
en aprender de nuestras 
estrategias y conocimientos. 

• Visibilizamos nuestras 
realidades invitando a 
dignatarios de alto nivel a 
nuestros territorios para que 
las pudieran observar de 
primera mano.

• Produjimos videos y 
publicaciones para divulgar 
nuestro trabajo —nuestros 
desafíos y logros— entre 
otras personas interesadas 
en aprender de nuestras 
experiencias; y

• Visibilizamos la lucha del 
Resguardo y del Palenke por 
medio de la prensa escrita, 
radio y televisión, así como 
acciones en el internet y en 
las redes sociales.

5.2 Desafíos

Sin embargo, nuestros desafíos 
fueron muchos. Líderes del 
Resguardo y el Palenke 
recibieron amenazas de muerte 
de parte de grupos armados 
ilegales. El asesinato de nuestro 
colega Fernando Salazar 
Calvo del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta —
miembro de la Asociación 
de Minería del Resguardo 
(ASOMICARS)—, el 7 de abril de 
2015, fue un momento trágico 
en la historia de este proceso 
interétnico, dolorosa evidencia 
de la dimensión de los intereses 
externos en los recursos de 
nuestros territorios y de lo que 
están dispuestos a hacer. Pero 
también fue un llamado de 
atención que nos reveló la 
importancia de desarrollar e 
implementar mecanismos de 
autoprotección, sobre todo 
porque la impunidad es la norma 
en las investigaciones del Estado, 
como en el caso de Fernando, 
y porque las medidas ofrecidas 
por la Unidad Nacional de 
Protección son insuficientes. 

Y en el Cauca, el resultado de la 
marcha de mujeres a Bogotá fue 
una serie de compromisos del 
Estado que siguen sin cumplirse; 
pero también más amenazas 
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de muerte contra los líderes más 
visibles, tanto mujeres como 
hombres, sin la implementación 
de medidas efectivas de 
protección por parte del Estado. 
En el Cauca, con frecuencia 
son las comunidades las que 
están al frente de acciones 
para decomisar o frenar la 
maquinaria pesada usada por 
la minería criminal, obligadas a 
hacerlo debido a la ausencia 
del Estado o a la corrupción 
de los representantes estatales 
en el campo, que no actúan 
en defensa de los derechos 
humanos.

También tenemos mucho 
camino por andar en las 
discusiones con el Estado para 
lograr el reconocimiento de 
las Autoridades Tradicionales 
como el principal cuerpo en 
la toma de decisiones para 
regular las actividades mineras 
en tierras ancestrales, sobre 
todo la minería ancestral —
aunque logramos avances 
importantes por medio de la 
Corte Constitucional—. Un 
desafío importante en este 
sentido será asegurarnos de 
que la Sentencia T-530/16 se 
implemente con rigor y que las 
cláusulas sobre la participación 
comunitaria en el proceso de 
delimitación y en el equipo de 
apoyo se cumplan. Deberemos 
ser lo más proactivos posible, 
con sugerencias muy concretas 
a las agencias estatales 
involucradas sobre cómo se 
debe implementar la Sentencia. 
Pero también debemos proceder 
estratégicamente para que la 
minería ancestral también se 
reconozca políticamente y en 
el marco normativo, y entre 
quienes desarrollan las políticas, 
para que esto avance con la 
mayor eficiencia posible.

5.3 Impulsando la paz 
en Colombia desde 
abajo: Entusiasmo y 
preocupación

Los acuerdos de paz entre las 
FARC-EP y el gobierno de Santos 
tuvieron un inicio difícil con 
su aprobación en septiembre 
de 2016; su derogación en el 
plebiscito de septiembre; y su 
posterior renegociación. Pero 
hay mucho camino por andar 
para que la paz se vuelva 
realidad, sobre todo en las tierras 
ancestrales ricas en recursos; 
y los líderes tanto del Palenke 
como del Resguardo cuestionan 
el término ‘posconflicto’ y 
están conscientes de que hasta 
ahora el acuerdo de paz sólo 
se negoció con una de las 
facciones en guerra.

En las palabras del ex 
gobernador del Resguardo 
Indígena Cañamomo 
Lomaprieta, Carlos Eduardo 
Gómez Restrepo: “Nos dicen 
que Caldas es una zona de 
posconflicto. Pero el Cacique 
Pipintá y los Rastrojos tienen 
elementos allá. Nosotros 
no conocemos que hay 
posconflicto. Seguiremos 
poniendo los muertos”.

En efecto, muchos participantes 
del proyecto expresaron su 
preocupación de que la 
violencia en los territorios 
ancestrales y alrededor de ellos 
vaya en aumento ahora, sobre 
todo porque estos territorios son 
ricos en recursos. En 2015 una 
declaración en apoyo a un 
mecanismo para incluir las voces 
indígenas y afrodescendientes 
en las negociaciones de 
la Habana hizo hincapié 
en esta preocupación, 
observando que: “La guerra 
no se ha terminado para los 

pueblos afrodescendientes e 
indígenas. Ellos continúan a 
ser desplazados, asesinados y 
amenazados. Y los riesgos en 
juego son tan altos para estas 
comunidades incluso en una 
Colombia posconflicto”.112 Como 
vimos en la sección sobre el 
contexto, las estadísticas son 
evidencia de que es así.

Dos cuestiones fundamentales 
relativas al proceso de paz 
son su impacto en la titulación 
de tierras colectivas para 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y el papel de 
la extracción de minerales como 
‘fuente de financiamiento’ de la 
paz y la prosperidad económica. 
Un líder negro del Cauca nos 
compartió esta preocupación: 
“Si bien el Acuerdo de Paz es 
necesario para Colombia, no 
lo es tan necesariamente para 
nosotros como comunidad 
negra, cuando se está 
pensando entregar nuestros 
territorios para la explotación 
minera, y así poder financiar la 
implementación de la paz en el 
país. Esto no es paz”.

Otros líderes temen que las tierras 
que deberían considerarse para 
titulación colectiva se entreguen 
a grupos armados ilegales que 
se han ‘desmovilizado’: “Al día 
existe una bolsa de tierras en el 
Cauca, pero esa bolsa solo está 
siendo pensada para el proceso 
de desmovilización, cuando 
la necesidad de tierras de los 
grupos étnicos es muy grande. Se 
puede observar en este contexto 
que el Estado incauta un terreno 
a un narcotraficante pero éste 
es entregado a los ingenios, mas 
no contemplan la posibilidad 

112 WOLA, 14 de diciembre de 2015. 
Comunicado de prensa: “Civil Society 
Urges Inclusion of Afro-Colombians and 
Indigenous at Colombia’s Peace Table”. 
http://lawg.org/component/content/arti-
cle/76/1537)
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de entregar estas tierras a las 
comunidades. Cosas como estas 
están pasando en el Cauca”.  

También existe la preocupación 
de que las invasiones de tierra 
para fines de minería criminal 
continúen ocurriendo, sobre 
todo si no se toman en cuenta 
alternativas económicas 
viables para las comunidades 
afrodescendientes.

Hay una mezcla de entusiasmo 
por el Acuerdo entre las FARC-
EP y el gobierno de Santos y el 
capítulo étnico en él incluido, 
pero también preocupación 
de que la situación se vuelva 
más compleja y quizás 
temporalmente más violenta, 
y de que los recursos presentes 
en tierras ancestrales sigan 
siendo codiciados por intereses 
externos. En ese contexto, seguir 
uniendo fuerzas entre los pueblos 
indígenas y negros para tejer 
estrategias de acción conjunta 
será fundamental para fomentar 
la paz en Colombia desde 
abajo. 

5.4 Recommendations

Varias recomendaciones 
emergen de nuestro proyecto. 
En específico: 

… Las relativas a las Embajadas 
de Noruega, Holanda y otros 
Estados extranjeros  con intereses 
en Colombia incluyen:

• Dar continuidad al apoyo de 
Noruega para garantizar el 
proceso de paz, enfatizando 
la inclusión de las demandas 
de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes  en 
la implementación de los 
Acuerdos finales.

• Promover la iniciativa 
“Embajadores con 

Defensores Humanos”, 
por medio de la cual los 
embajadores y sus equipos 
realizan visitas de campo a 
las comunidades indígenas 
y afrodescendientes (entre 
otras)  tpara conocer las 
críticas realidades de primera 
mano, construyendo una 
base de conocimientos que 
les permita intervenir en las 
discusiones políticas a nivel 
nacional e internacional, 
visibilizando a la vez los 
asuntos en juego en los 
medios de comunicación.

• Seguir ofreciendo apoyo 
político y financiero a las 
organizaciones indígenas y 
afrodescendientes de base.  
Los programas de trabajo 
en este nivel tienen un 
impacto directo en aquellas 
comunidades que no se 
sienten representadas por 
organizaciones regionales o 
nacionales. La inclusión de un 
auditor independiente para 
garantizar la consistencia 
de los reportes financieros 
fortalece el proceso y los 
resultados. En específico, 
considerar respaldar 
activamente proyectos que 
fortalezcan los métodos 
y estrategias indígenas y 
afrodescendientes para:

a) Responder a los 
proyectos extractivos y de 
infraestructura que afecten 
sus tierras ancestrales, así 
como los impactos de 
esquemas para mitigar 
el cambio climático, 
por medio de diversas 
estrategias (políticas, 
jurídicas) a nivel local, 
nacional e internacional (sin 
que trabajar con el sector 
privado sea un requisito).113 

113 Éste ha sido el caso con algunos 
fondos de cooperación, que insisten en 
alianzas entre los sectores privado y 

b) Ofrecer más protección 
a la gente, fortaleciendo, 
por ejemplo, la Guardia 
Indígena y Cimarrona, para 
que puedan desempeñar 
papeles más contundentes 
en la defensa territorial y 
el gobierno propio, en el 
contexto de la ineficaz 
protección ofrecida por 
la Unidad Nacional de 
Protección de Colombia.
c) Obtener reconocimiento 
jurídico oficial por sus tierras 
ancestrales y colectivas.

• Seguir interviniendo 
contra la impunidad en 
los casos de asesinato 
de líderes indígenas y 
afrodescendientes,  como el 
de nuestro colega Fernando 
Salazar Calvo, y apoyando 
sistemas de investigación 
más eficientes.

• Articular en espacios 
políticos relevantes la 
necesidad urgente de 
catalizar un nuevo proceso 
para reformar el Código de 
Minería, que incluye una 
participación apropiada de 
los pueblos étnicos, como 
especificado por la Corte 
Constitucional de Colombia; 
114y en particular un proceso 

público y organizaciones de la sociedad 
civil. Aunque éste puede ser un tipo de 
alianza estratégica posible, las comuni-
dades afectadas deberían poder decidir 
si ésta es la mejor opción.

114 Curiosamente, esto resuena con 
demandas similares en Noruega, donde 
el gobierno ha sido criticado por no 
tomar en cuenta las opiniones de los 
Samis en el proceso que llevó al esta-
blecimiento de la Ley de Minerales de 
2009. “Los expertos plantearon una 
serie de preocupaciones en relación 
con los Samis, incluyendo una política 
de enseñanza de la lengua materna y 
legislaciones sobre cría de renos y pesca. 
Afirmaron que la Ley de Minerales de 
2009 no contó con un nivel adecuado 
de consulta con el Parlamento Sami.” 
“Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination considers the report of 
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dedicado para negociar un 
capítulo especial para los 
pueblos étnicos que proteja 
la minería ancestral. Ésta es 
una aportación fundamental 
para el avance de la paz en 
Colombia.

• Visibilizar las recomendaciones 
del Comité por la Eliminación 
de la Discriminación Racial 
para Colombia de agosto de 
2015 (ver Anexo 1).

• Considerar la implantación 
de regulaciones firmes que 
prohíban el comercio y la 
compra de oro proveniente 
de la minería criminal 
que se lleve a cabo en 
territorios ancestrales, 
independientemente de 
que estén oficialmente 
delimitados o no. Esta 
recomendación va de la 
mano con la legislación 
relacionada a los minerales 
de conflicto aprobada por la 
Unión Europea en 2015, con 
aprobación final en 2016;115 
y con la Ley Dodd-Frank, 
aprobada por los Estados 
Unidos en 2010.

• Contribuir a la creación de 
mecanismos internacionales 
de regulación,  como los 
esfuerzos de la ONU por 
instaurar un instrumento 
vinculante a nivel 
internacional sobre derechos 
humanos y empresas, 
fomentando al mismo 
tiempo el acceso de las 
comunidades afectadas 

Norway”, 18 de agosto de 2015, http://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=16330&Lan-
gID=E

115 http://www.theguardian.com/glob-
al-development/2015/may/21/europe-
an-parliament-tougher-measures-con-
flict-minerals
“European parliament votes for tougher 
measures on conflict minerals”.

a las cortes nacionales en 
los países de origen de las 
empresas que operan en 
Colombia.116   

… Las relativas al Estado 
colombiano incluyen: 

• Fortalecer los mecanismos 
de derechos humanos 
de Colombia (Defensoría, 
Procuraduría, Fiscalía), entre 
otras cosas, garantizando un 
financiamiento adecuado.

• Alinear el marco 
normativo, las políticas y 
los mecanismos relativos 
al sector extractivo con los 
estándares internacionales y 
las mejores prácticas  para la 
protección de los derechos 
humanos y el medio 
ambiente, con particular 
atención a:

• Evaluación de impactos 
ambientales y sociales de los 
proyectos de exploración, 
como un aspecto 
fundamental para obtener 
acceso completo a la 
OCDE.117

 
• Respeto al derecho al 

consentimiento libre, previo 

116 Para otras recomendaciones 
relevantes tanto para Noruega como 
Holanda, ver el informe del Parlamento 
Europeo: “Indigenous Peoples, Extractive 
Industries and Human Rights”, publicado 
en septiembre de 2014.

117 Hay mucha presión política para 
que Colombia implemente evaluaciones 
de impacto ambiental y social en la 
etapa de exploración de las actividades 
mineras, como se destaca en el docu-
mento que resume el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. Este sería un paso 
importante pues también requeriría la 
implementación de procesos de consulta 
y consentimiento libres, previos e infor-
mados previos a la exploración, lo cual, 
aunque es un requisito de la Convención 
169 de la OIT ratificada por Colombia, no 
se ha implementado en políticas o en la 
práctica.

e informado en todo el 
ciclo del proyecto, lo cual 
incluye el otorgamiento 
de concesiones, como 
establece la jurisprudencia 
internacional, observando 
las reglas y regulaciones 
elaboradas por las 
Autoridades Tradicionales 
para guiar dicho proceso. 

• Implementar las 
Observaciones de la 
Comisión por la Eliminación 
de la Discriminación 
Racial de agosto de 2015 
(resumidas en el Anexo 1).

… Las relativas a las empresas 
que operan en Colombia, 
pero con sede en otros países, 
incluyen:

• Respetar en la práctica  
la Convención 169 de la 
OIT;118 la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas; la Convención 
sobre la Eliminación de la 
Discriminación Racial; la 
Convención Americana; 
y otros instrumentos 
de derechos humanos 
ratificados o respaldados 
por Colombia (sobre todo 
en el contexto del aumento 
de inversiones debido a la 
reciente negociación de 
acuerdos de libre comercio, 
incluyendo los establecidos 
con Noruega y los Estados 
Unidos). Esto significa 
concientizar y fortalecer las 
capacidades del personal 
de las empresas sobre dichos 
derechos e instrumentos, 
desde el nivel operativo en 
el campo (incluyendo a los 
proveedores y consultores) 
hasta las oficinas generales; 
invirtiendo recursos para 
dicha capacitación y 

118 También ratificada por Noruega.
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ajustando las políticas y 
prácticas de las empresas; 
conociendo y respetando 
las reglas y regulaciones de 
las Autoridades Tradicionales 
que consideren que 
las tierras del proyecto 
propuesto son ancestrales, 
independientemente de que 
hayan sido o no delimitadas 
oficialmente por el Estado.119 

 
• Establecer reglas de debida 

diligencia y protección 
para evitar la asignación de 
tierras para la minería y las 
inversiones en áreas donde 
han habido masacres, 
combates armados activos, 
presencia de actores 
criminales armados y 
reportes del sistema de 
alerta temprana. A pesar 
de la negociación de 
los acuerdos de paz, los 
actores armados siguen 
muy activos en Colombia, 
sobre todo alrededor de 
la minería de oro, que es 
una fuente importante de 
financiamiento y mecanismo 
para el lavado de dinero. 

119 Esto respeta la reciente jurispru-
dencia de la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-530/16.

… Las relativas a los donantes 
internacionales y a los aliados 
nacionales e internacionales que 
apoyan a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en Colombia 
incluyen: 

• Desarrollar estrategias 
para acompañar a las 
comunidades que luchan 
por la seguridad jurídica 
de sus tierras colectivas y 
ancestrales.  

• Ofrecer apoyo político y 
económico para: 

• Procesos organizativos que 
fortalezcan el ejercicio 
de las Autoridades 
Tradicionales y el Gobierno 
Propio.

• Iniciativas comunitarias 
que mitiguen los impactos 
ambientales en tierras 
ancestrales y beneficien a 
la Naturaleza.

• Desarrollar sistemas de 
información y mapeo 
comunitarios que permitan 
procesar datos generados 
en el día a día.

• 

• Desarrollar la capacidad 
de las comunidades de 
elaborar e implementar sus 
propias legislaciones.

… Las relativas a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
de Colombia, sobre todo los que 
participan en este proyecto:

• Seguir fortaleciendo 
el gobierno propio, 
las regulaciones y 
protocolos internos y 
las capacidades de las 
Autoridades Tradicionales 
por la autonomía y la 
autodeterminación.

• Seguir uniendo fuerzas y 
tejiendo estrategias que 
transciendan a los proyectos 
financiados por medio de la 
cooperación internacional, 
para la defensa territorial, 
la protección de los 
derechos fundamentales y 
la construcción de la paz en 
Colombia.

***
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Anexo 1:
Trechos de las observaciones finales del

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(25 de septiembre de 2015)
(CERD/C/COL/CO/15-16)

Derechos a la tierra y restitución de la tierra

20. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Garantice el derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar libremente y con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante 
el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria;
b) Garantice la implementación práctica de la Ley 70 de 1993, incluso mediante la adopción de los 
reglamentos correspondientes; y
c) Tome las medidas necesarias para asegurar que las entidades encargadas de implementar la Ley 
1448 de 2011 cuenten con recursos humanos y materiales adecuados, cooperen entre sí de manera 
efectiva, garantizando la efectiva participación de los pueblos indígenas y afrocolombianos. 

Derecho a la consulta previa

22. Recordando su Recomendación General No. 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 
el Comité insta al Estado parte a:

a) Cumplir su obligación de garantizar la consulta, con miras a obtener el consentimiento libre, previo 
e informado de los pueblos indígenas y afrocolombianos, como una medida de participación efectiva 
en lo que respecta a toda disposición legislativa o administrativa susceptible de afectar sus derechos, 
particularmente su derecho a la tierra y a los recursos naturales que poseen o que tradicionalmente 
han utilizado;
b) Adoptar protocolos de actuación para llevar a cabo la consulta previa garantizando el respeto de 
las características culturales, así como los usos y costumbres de cada pueblo; y 
c) Evitar declaraciones que critiquen o estigmaticen los esfuerzos de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos a ejercer su derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado y su 
derecho a un desarrollo sostenible.

 
Impacto de los proyectos de explotación de recursos naturales

24. Tomando en cuenta que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación 
racial son parte esencial de un desarrollo económico sostenible y recordando el papel que juegan tanto 
el Estado parte como el sector privado, en ese sentido, el Comité urge al Estado parte a que:

a) Garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos sobre 
las tierras, territorios y recursos naturales que ocupan o usan, frente a actores externos que explotan los 
recursos naturales tanto legal como ilegalmente;
b) Asegure la implementación efectiva de medidas de protección y salvaguarda frente a los impactos 
negativos ambientales, así como de los modos tradicionales de vida de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos; y
c) Garantice que los pueblos indígenas y afrocolombianos afectados por las actividades de explotación 
de recursos naturales en sus territorios obtengan compensaciones por daños o pérdidas sufridas y 
tengan una participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades.
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Defensores de derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y afrocolombianos

28. El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra defensores de 
derechos humanos, incluyendo los líderes y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, y para la efectiva protección de su vida e integridad personal;
b) Asegure el funcionamiento efectivo de la Unidad Nacional de Protección como mecanismo 
especial para la protección de defensores de los derechos humanos, entre otro, mediante la revisión 
y mejoramiento de las actuales estrategias de protección, la adopción de medidas colectivas de 
protección, así como de medidas diferenciadas para personas que viven en zonas rurales y mujeres, y 
la asignación de los recursos humanos, financieros y técnicos adecuados; y 
c) Lleve a cabo una investigación exhaustiva y persecución eficaz contra personas que atentan contra 
la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos, incluyendo los líderes y defensores 
de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. 
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Anexo 2: 
Lista de Productos del Proyecto 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

2015: Resultados financiados por Noruega

• Video: “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias” 
https://www.youtube.com/watch?v=AFe1PFpWWLw

• Revista: “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias” 

2016: : Resultados financiados por Holanda

• Video: “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias II” 
https://www.youtube.com/watch?v=AFe1PFpWWLw

• Revista:  “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias II”: Informe Final (enero 2017)
• Calendario 
• Plegable (ASOMICARS)

Palenke Alto Cauca

2015: Resultados financiados por Noruega

• Video: “Nuestro Territorio, Nuestra Lucha I”  
• Cartilla: “Nuestro Terrtiorio, Nuestra Lucha I”

2016: Resultados financiados por Holanda 

• Revista: “Nuestro Territorio, Nuestra Lucha II”
• Video: “Nuestro Territorio, Nuestra Lucha II”
• Protocolo propio para el desarrollo de la consulta y del consentimiento previos, libres e 

informados en la comunidad negra del norte del Departamento del Cauca.
• Plegable: Palenke Alto Cauca

(Resultados financiados por ambos Noruega y Holanda)

• Reglamentos internos de consejos comunitarios (Cerro Teta, La Alsacia, Puereto, Piedra Pintada) – 
circulacion interna 

• Reseñas históricas de los Consejos Comunitarios de Zanjòn de Garrapatero, Cuenca Cauca, Pìlamo, 
CURPAQ, La Toma -- circulacion interna

Forest Peoples Programme 

2015
• Plegable del Proyecto Global:  “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias.” 
• Nota de Prensa: “Indigenous-Controlled Mining under Fire in Colombia.”  http://www.forestpeoples.
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org/topics/legal-human-rights/news/2015/04/press-release-indigenous-controlled-mining-under-
fire-colombi

• Comunicado de prensa: La minería controlada por los indígenas en Colombia se encuentra bajo 
ataque luego de la muerte de un defensor de derechos humanos http://www.forestpeoples.org/es/
topics/leyes-y-derechos-humanos/news/2015/04/comunicado-de-prensa-la-mineria-controlada-
por-los-indi

• Documento Síntesis Primer Año:  “Encaminando la Paz en Colombia desde un entretejer inter-étnico: 
La industria extractiva y los derechos territoriales ancestrales en Colombia.” Documento Sintesis 
para el primer año (2014-2015). Por Viviane Weitzner. (Ingles sólo; resumen ejecutivo en castellano)

2016

• Amicus Curiae (7 March, 2016): Escrito de Amicus Curiae en La Acción de Tutela interpuesta por el 
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Pueblo Embera Chamí) contra la Agencia Nacional 
de Minería – ANM, la Corporación Autónoma de Caldas – CORPOCALDAS, el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural – INCODER y el Ministerio del Interior Rad. No. T5161395

• News Item, Global Call for Action: Interview with Arnobia Moreno on women and indigenous 
land rights in Colombia (8 December, 2016) http://www.forestpeoples.org/topics/gender-issues/
news/2016/12/interview-arnobia-moreno-women-and-indigenous-land-rights-colombia

• Documento Sintesis Final: “Pueblos Indígenas y Afrodescendientes encaminando la paz en 
Colombia: “Entre la Esperanza y la Angustia” (2014-217). Por Viviane Weitzner.

Productos relacionados financiados por otros donantes

• Documento Resumen Taller: “Diálogos Interculturales sobre la minería en Colombia”. 
http://www.aconc.org/wp-content/uploads/2015/09/dialogos_interculturales_sobre_mineria_
colombia.pdf

• Artículos académicos:

Weitzner, Viviane. 2017. “‘Nosotros Somos Estado’: Contested legalities in decision-
         making about extractives affecting ancestral territories in Colombia.” Third 
         World Quarterly 38(5) May: 1198-1214.

Machado, Marilyn, David López Matta, Maria Mercedes Campo, Arturo Escobar
         and Viviane Weitzner. 2017. “Weaving hope in ancestral black territories in
         Colombia: the reach and limitations of free, prior, and informed consultation 
         and consent.” Third World Quarterly 38(5) May: 1075-1091.
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Anexo 3:
DECLARACIÓN PÚBLICA 

Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Negras
Cuidadoras de la Vida y Los Territorios Ancestrales

Las mujeres negras afrodiaspóricas reunidas en la región del Norte del Cauca, en el territorio negro ancestral 
de la vereda de Quinamayó, desde nuestra diversidad, experiencia y resistencias, asumiendo la herencia 
de lucha de nuestros ancestros y ancestras y reconociendo el valor ancestral de nuestros territorios:

DECLARAMOS

Que defendemos los derechos étnico-territoriales a la identidad, al territorio, a la autonomía, a la 
participación, a la organización, a la opción propia de futuro y nos solidarizamos con la lucha de las 
mujeres negras y pueblo negro del mundo. 

Que el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende, el territorio es el patrimonio de los 
renacientes. Que nos ratificamos en el cuidado de nuestro territorio como espacio para existir y re-existir y 
no como un negocio para favorecer los intereses económicos de otros. Toda decisión que se tome sobre 
nuestros territorios debe involucrar a nuestra comunidad. 

Que nos reafirmamos en el cuidado de nuestras prácticas ancestrales, nuestra medicina tradicional, 
nuestra historia y nuestra soberanía y autosuficiencia alimentaria. El cuidado de la ancestralidad es el 
principio que orienta nuestras acciones. 

Que reconocemos la sabiduría de nuestras ancestras y nuestras mayoras que son un pilar de nuestros 
procesos de lucha y un faro que guía nuestra comunidad.

Que reivindicamos nuestras formas propias de organización, persistimos en su autonomía, apostándole al 
autogobierno. Insistimos en que el movimiento social afro fortalezca la participación de las lideresas en los 
procesos organizativos.

Que rechazamos la explotación minera ilegal e inconstitucional. La invasión de multinacionales y foráneos 
en nuestros territorios nos ha traído delincuencia, violencia, abuso sexual y ha afectado nuestra cultura 
y vida en comunidad. La minería ilegal e inconstitucional ha acabado nuestras fuentes de sustento la 
como agricultura, la pesca y la minería ancestral, ha contaminado con mercurio nuestra agua, nuestros 
alimentos y nuestros cuerpos. Denunciamos la complicidad de las autoridades con la entrada de minería 
ilegal, el otorgamiento de permisos sin consultarnos previamente y la persecución a la minería ancestral.

Que rechazamos los megaproyectos agroindustriales que nos han traído amenazas, despojo y 
contaminación. Nos oponemos a la presencia de actores en el territorio que amenazan y ponen en riesgo 
la vida de la comunidad y nuestras lideresas.

Que como mujeres negras nos une un sentimiento de sororidad, hermandad y unidad, nuestra apuesta 
es el auto cuidado colectivo. Nuestra fuerza proviene de la resistencia de nuestras ancestras y de la que 
ejercemos diariamente en nuestras casas, familias y comunidades. 

Somos mujeres negras empoderadas. Nuestra política es el afecto colectivo, el amor y el cariño.

INSISTIMOS, PERSISTIMOS Y NO DESISTIMOS
 
Quinamayó, 20 de noviembre de 2016.



66

“ENTRE LA ESPERANZA Y LA ANGUSTIA”





D
is

eñ
o:

 g
io

va
nn

y.
ar

h@
gm

ai
l.c

om

Para más información:
Héctor Jaime Vinasco
Coordinador del proyecto,
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
Tel: 3183972770. Email: ingruma@gmail.com

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

Viviane Weitzner
Coordinadora Internacional de Proyecto y Asesora,
Forest Peoples Programme (UK)
Tels: 1(819)6646089; 1(819)4593557
Email: vweitzner@gmail.com

Con el apoyo de:

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

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


