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En el Putumayo habitan doce (12) pueblos indígenas, éstos pueblos en los últimos años a través 
de constantes manifestaciones han alzado su voz para decir ¡no a la minería y a los 
megaproyectos en los territorios ancestrales!, así lo manifestaron una vez más el pasado viernes 
13 de mayo, en las participativas y coloridas movilizaciones denominadas por ellos como 
“caminatas y plantones culturales”, realizadas en el Valle del Sibundoy – Putumayo, en Bogotá 
también se realizó un plantón cultural en la entrada del Ministerio del Interior. Para los pueblos 
sus territorios son fuente de vida y por tanto su misión es  proteger la madre naturaleza para 
preservar la Amazonía colombiana, precisamente los territorios indígenas del alto Putumayo 
son los que reciben una gran amenaza de las compañías mineras y es el lugar de nacimiento de 
importantes ríos que luego se unen a la gran cuenca del Amazonas.  

  
Una de las empresas mineras que actualmente amenaza los territorios, es la minera Anglo 
American Pcl, a quién el gobierno nacional le otorgo un titulo en los territorios del pueblo 
indígena  Inga y Kamentsá, para la extracción de cobre en la zona llamada El Cedral, a orillas del 
rio Putumayo. Para los pueblos indígenas sus territorios son sagrados y no pueden permitir que 
por intereses empresariales pongan en riesgo la vida de sus pueblos; ya que tienen muy 
entendido que la minería genera unos impactos negativos irremediables e irreversibles a sus 
pueblos, pero también a los demás hermanos indígenas cuenca abajo.   
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Son varias las acciones legales y de movilización generadas por éstos pueblos, uno de ellos el 
Mandato declarado por los pueblos y autoridades indígenas, de justicia propia y ley de origen, 
rechaza rotundamente el desarrollo del proyecto extractivo a la Anglo American y rechaza la 
consulta; sin embargo las instituciones de gobierno y las empresas se empeñan en 
desconocerlos y no respetar las decisiones de los pueblos indígenas, para arrebatarles los 
derechos como autoridades en sus territorios.   

  
Uno de los derechos fundamentales el de Consulta Previa Libre e Informada es el que más se ve 
afectado por las contantes certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior, en donde 
repetidamente declaran para diferentes proyectos la NO EXISTENCIA DE COMUNIDADES 
INDIGENAS AFECTADAS, caso de ello se presentó en los proyectos, de la IIRSA la variante San 
Francisco – Mocoa que atraviesa sitios sagrados de las comunidades, la construcción de 
alcantarillado que pretendía inundar de aguas residuales los resguardos y actualmente los 
proyectos mineros de la Anglo American, entre otras empresas que pretenden contaminar la 
aguas, destruir los territorios y culturas indígenas. Ejemplo de ello es el certificado 106  del 10 
de febrero de 2015, donde el Ministerio del Interior determina que “el polígono de explotación 
minera NO SE TRASLAPA con comunidades étnicas”.  

  
Pero este título no es la única amenaza minera que se registra en el Putumayo, ya que en los 
últimos años se han solicitado y otorgado cerca de cuarenta (40) títulos mineros -en modalidad 
de licencia, autorización y/o contrato de explotación-, en su mayoría se ubican en la 
desembocadura de los ríos que recorren la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca a lta del Río 
Mocoa y en los municipios impactados directa e indirectamente por el proyecto de la Variante 

San Francisco – Mocoa. Para el caso del Alto Putumayo existen 26 solicitudes y títulos, de 
los principales el 57% corresponden a la explotación de cobre para la Anglo American y 

el 26% para explotación de materiales de construcción con  



Latinoamericana de Construcciones S.A. – Latinco S.A.  

  

Frente a las grandes amenazas que se ciernen sobre los territorios por los 

megraproyectos viales y extractivos, los pueblos indígenas del Putumayo reiteran su 
posición de decir ¡no a los proyectos mineros en sus territorios!, y se reafirman en pie 

de lucha por la protección de la vida como pueblos.  
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