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19 de enero de 2022 
 
 
Estimada Dra. Ángela María Bedoya Vargas y Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña:   
 

Re: Alerta sobre la expansión de la minería ilegal y las graves violaciones a los 
derechos humanos del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo 
Lomaprieta; y la Sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia (3 
de diciembre de 2021) 

 
Las organizaciones no gubernamentales y académicas internacionales y nacionales abajo 
firmantes estamos sumamente preocupadas por la falta de implementación de las órdenes de la 
Sentencia T530 de septiembre de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia , y en particular 
por la falta de cierre efectivo de aquellas minas que operan ilegalmente dentro del polígono de 
los territorios reconocidos por la Agencia Nacional de Tierras (Resolución 4363 del 6 de agosto 
de 2018) como territorio ancestral del Resguardo de Orígen Colonial Cañamomo Lomaprieta, 
que se encuentra en un largo y prolongado proceso de delimitación. 
 
Como aliados de larga data del Resguardo Cañamomo Lomaprieta en sus esfuerzos 
mundialmente reconocidos por defender sus derechos fundamentales al territorio colectivo, la 
autodeterminación, la autonomía y el consentimiento libre, previo e informado, entre otros ; 
somos agudamente conscientes de los efectos violentos producidos por la continua operación de 
minas "ilegales" en el Resguardo - es decir, aquellas minas (un total de 22) identificadas en el 
censo minero ordenado por la Corte que se completó en octubre de 2017, que no siguieron ni el 
marco normativo del Resguardo en torno a la minería ancestral reconocido por la Corte, ni 
ostentan título minero del Estado. Los efectos violentos producidos por el no cierre de estas 
minas incluyen :  
 

a) riesgos continuos para la vida de las Autoridades Tradicionales del Resguardo, que han 
sido amenazadas con arma de fuego por al menos un minero ilegal intentando impedir que 
las Autoridades Tradicionales ejerzan su jurisdicción indígena. La persona involucrada con 
estos hechos se encuentra presuntamente involucrada con el homicidio del líder indígena 
Fernando Salazar Calvo el 7 de abril de 2015, según constancia judicial, y es uno de los 
mineros ilegales que hoy explota el territorio y goza de la protección de la Alcaldía 
Municipal que se ha negado a implementar las medidas de cierre ordenadas por la Corte1;  

 
1Como lo indica el Tribunal Superior de Manizales, sala de décision penal, magistrada ponente: GLORIA LIGIA 
CASTAÑO DUQUE, Aprobado Acta No. 1240 del 30 de septiembre de 2021, con lectura realizada el 20 de octubre 
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b) el aumento de los discursos de odio contra las Autoridades Tradicionales; y  
c) el continuo debilitamiento de la Autoridad y la unidad Indígena, ya que los mineros ilegales 

que continúan operando crean el caos dentro de la comunidad minera ancestral en sus 
intentos de reunir el apoyo contra el Cabildo. 

 
Desafortunadamente, el desacato de la Alcaldía Municipal de Riosucio está incrementando los 
riesgos para los derechos tutelados, como se detalla en la Alerta del 3 de diciembre de 2021 
emitida por las Autoridades del Resguardo Cañamomo (ver anexo abajo). En contravía de su 
obligación constitucional de acatar la sentencia judicial T-530, está alentando y respaldando 
activamente a los mineros que rechazan a la autoridad del Cabildo para que continúen con sus 
procesos de formalización minera, ocasionando una nueva violación de los derechos indígenas 
garantizados constitucional e internacionalmente. En efecto, la Corte Constitucional ordenó 
expresamente a la Agencia Nacional de Minería (ANM) "suspender los procesos de contratación, 
formalización y registro de títulos mineros dentro del [polígono del territorio ancestral del 
Resguardo] hasta que se produzca una decisión en firme por parte de la ANT [Agencia Nacional 
de Tierras] sobre la extensión de los territorios pertenecientes a las comunidades étnicas" (Orden 
5); y que, una vez finalizado el proceso de delimitación, todos estos procesos deben ser 
sometidos a la consulta y consentimiento libre, previo e informado del Cabildo, respetando los 
protocolos propios del Cabildo al respecto (Orden 92). Además, ninguna de estas minas ilegales 
que ahora intentan pasar por procesos de formalización estatal en contra de las órdenes de la 
Corte, y que siguen operando, podrían obtener permisos ambientales, ya que la Corte prohibió 
que se expidan estos permisos hasta que el proceso de delimitación esté completo, y se haya 
seguido el debido proceso (Orden 143).  
 
Es importante destacar que las acciones de la alcaldia no solo van en contra de las órdenes de la 
Corte Constitucional, sino que también violan una serie de resoluciones (número 198, 199 y 200) 
emitidas por el municipio el 1 de junio de 2018 que intentaron dar cumplimiento al Orden 134 de 

 
del 2021 (Radicado 1700160000602160221001): «En este sentido, es preciso indicar que la muerte del ciudadano 
referenciado, sin duda alguna, se fraguo en el municipio de Riosucio, Caldas, al parecer por cuenta de la actividad 
minera que desarrollaba en la asociación ASOMICAR, como Fiscal, labor que generó rencillas con algunas personas 
dedicadas a la explotación aurífera, entre ellas, con el señor Pedro Elías Romero Taborda, quien amenazó de muerte 
al hoy occiso días antes de ese suceso y que, además, resulta ser gran amigo de YANNICK GABRIEL CRUZ 
GONZALEZ, de tal manera que todo apunte en su dirección al momento de buscar una cabeza que fraguo el asunto 
y sea a este sujeto al que se enfilen las miradas, tanto así que se le compulsaron copias para ser investigado en la 
providencia recurrida, orden que claramente se mantendrá incólume. » (pág. 88) 
2NOVENO: ORDENAR al Ministerio del Interior que, durante la realización de consultas previas con las 
comunidades étnicas asentadas en inmediaciones de los municipios de Riosucio y Supía, se asegure que se respeten 
los protocolos y procedimientos tradicionales indígenas para la toma de decisiones al interior de las mismas 
comunidades, sin perjuicio de la necesidad de obtener el consentimiento previo, libre e informado en los casos que 
ha definido la jurisprudencia constitucional. Así mismo, si luego del proceso de titulación las minas objeto de 
formalización resultan estar dentro del territorio indígena, el Ministerio deberá garantizar que estos propietarios 
realicen las respectivas consultas previas ante las autoridades tradicionales correspondientes 
3DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a CORPOCALDAS que se abstenga de proferir licencias ambientales para la 
explotación minera en la zona establecida en el numeral quinto de esta providencia, hasta que no quede en firme la 
determinación de la ANT sobre la delimitación territorial. 
4DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a las Alcaldías de los municipios de Riosucio y Supía que, a partir de la 
información del censo elaborado por la ANM y con la colaboración de las autoridades tradicionales y de la Policía 
Nacional, procedan a iniciar los procedimientos policivos tendientes a clausurar aquellas minas que no se encuentran 
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la Sentencia T-530 de la Corte Constitucional al ordenar: "La suspensión de los trabajos mineros, 
el cierre definitivo, el desalojo y el decomiso de los minerales y elementos utilizados para la 
explotación de minas sin el respectivo título minero en el resguardo indígena Cañamomo 
Lomaprieta en jurisdicción del municipio de Riosucio Caldas."  
 
Las acciones y omisiones de la alcaldía están socavando activa y significativamente la autoridad 
y la autonomía del Cabildo; dividiendo aún más a la comunidad minera dentro del Resguardo; y 
alimentando la polarización en un momento preelectoral que históricamente significa el aumento 
de la violencia contra las comunidades indígenas. Todo esto va en detrimento de la autonomía 
indígena que la Corte Constitucional ordenó proteger por encima de todo (Orden 155); y está 
creando más riesgos y aumentando las tensiones y vulnerabilidades de un Pueblo ya en riesgo 
que es beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en 2002 y declarado en riesgo de desaparición étnica, física y cultural por la Corte 
Constitucional de Colombia, mediante Auto 004 de 2009.   
 
Con esta carta, queremos resaltar la urgencia de la situación que el Resguardo está enfrentando 
ahora por la falta de implementación de las órdenes de la T-530, particularmente en torno al 
cierre de las minas, y las intervenciones inapropiadas desde la alcaldía de Riosucio. Estamos 
siguiendo de cerca la situación del día a día, y queremos hacernos eco de las demandas que el 
Cabildo del Resguardo Cañamomo hace en su alerta del 3 de diciembre de 2021, a saber 
 

1. Que se tomen medidas inmediatas para el cierre de las minas ilegales en el Resguardo 
por parte de la Policía de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía General de 
la Nación y con el acompañamiento internacional de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet; la Representante de 
la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero; el Relator 
Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí 
Tzay; la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa 
Mantilla; y el Coordinador de Incidencia Global de la Internacional de Derechos de 
los Pueblos Indígenas, Alancay Morales Garro. 
 

2. Que la Fiscalía General de la Nación proporcione a las Autoridades del Resguardo 
toda la información sobre el estado de las investigaciones que se adelantan en 
relación con los mineros ilegales en los sectores de Gavia y La Unión, y en especial 
las investigaciones relacionadas con el señor Pedro Romero. 

 
Así mismo, instamos al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones internacionales en 
materia de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de los pueblos indígenas y 
en especial la garantía del derecho fundamental al acceso a la reparación, que requiere el 
cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales. 
 

 
en proceso de formalización o titulación o que no hayan sido autorizadas por las autoridades indígenas, con 
observancia de las garantías procesales y del derecho fundamental al debido proceso. 
5DÉCIMO QUINTO: ADVERTIR a las entidades accionadas que las órdenes aquí proferidas no podrán ser 
interpretadas en perjuicio de la autonomía indígena y deberán aplicarse atendiendo siempre a los criterios 
constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia a lo largo de esta providencia. 
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Esperamos su confirmación de recibo de esta carta, y su respuesta a las demandas centrales 
arriba expuestas, haciendo eco a las de las Autoridades Tradicionales del Resguardo de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta en su Alerta del 3 de diciembre de 2021.  
 
Como aliados de larga data, continuaremos monitoreando la situación muy de cerca. 
 
Atentamente, 
 
 

 
__________________________ 
Nancy P. Appelbaum 
Profesora de Historía y Estudios sobre Latino América y el Caribe  
Binghamton University, State Univeristy of New York  
 
 
 

 
__________________________ 
Jahel Quiroga Carrillo 
Directora, Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar 
(Corporación Reiniciar), Bogotá 
 
 

 
__________________________ 
Cathal Doyle 
Coordinador, European NGO Network on Indigenous Peoples (ENIP) 
Profesor Titular, Middlesex University London School of Law 
 
 

__________________________ 
Tom Griffiths 
Asesor Político Senior, Forest Peoples Programme 
  



 5 

 
__________________________ 
Johannes Rohr 
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie (INFOE), Alemania 
 

 
__________________________ 
Eva Saínz 
Coordinadora, Almáciga  
 

 
__________________________ 
Colin Scott 
Director, Centro Indígena para la Conservación y Alternativas al Desarrollo (CICADA) 
 

 
__________________________ 
Rachel Sieder 
Profesora-Investigadora, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropologia Social 
(CIESAS), Ciudad de México  
 

 
__________________________ 
Viviana Herrera Vargas 
Coordinadora interina del Programa para América Latina, MiningWatch Canadá 
 
 

 
__________________________ 
Viviane Weitzner 
Profesora Adjunta, Departmento de Anthropología, McGill University 
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__________________________ 
Kathrin Wessendorf 
Directora Ejecutiva, International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA) 
 
 

 
 
___________________________ 
Andy Whitmore 
Copresidente, London Mining Network 
 
 
 
CC. 
 
ALCALDE DE RIOSUCIO 
MARLON ALEXANDER TAMAYO BUSTAMANTE 
alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 
sec.gobierno@riosucio-caldas.gov.ca 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
procurador@procuraduria.gov.co 
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, 
lpalacioa@procuraduría.gov.co 
admi.sigdea@procuraduria.gov.co 
 
JULIO LUIS BALANTA 
Defensor Delegado para los Grupos Étnicos 
jbalanta@defensoria.gov.co 
 
ORLANDO RAYO 
Consejero Mayor Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC. 
onic@onic.org.co 
 
NORMAN BAÑOL 
Consejero Mayor Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC. 
crideccaldas@gmail.com 
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JULISSA MANTILLA 
Presidenta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos   
jmantilla@oas.org 
Treneaum@oas.org 
 
MICHEL BACHELET 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
InfoDesk@ohchr.org 
 
FRANCISCO CALÍ TZAY 
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.  
ohchr-indigenous@un.org 
 
JULIETTE DE RIVERO 
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
dl_col_difusion@ohchr.org 
ohchr-co_quejas@un.org 
 
JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO 
Presidente Agencia Nacional de Minería. 
eline.saldana@anm.gov. co 
sgdadmin@anm.gov.co 
 
ALANCAY MORALES GARRO 
Global Advocacy Coordinator 
contactenos@anm.gov.co 
alancay@iprights.org 
ipri@iprights.org 
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