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Recorrido por el paisaje devastado por la minería criminal/ilegal en San Antonio y Pilamo, Norte del Cauca



7

Antecedentes:
Los territorios ancestrales de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del país han venido siendo intervenidos 
y afectados por los impactos que ha generado el desarrollo de la minería a gran escala y la minería ilegal, por lo tanto, 
la integridad cultural de los pueblos, se ve amenazada, y por ende la pervivencia en el territorio. En los últimos años, 
las presiones territoriales han aumentado por parte de empresas trasnacionales y del gran capital nacional que tienen 
intereses sobre los territorios para la explotación de distintos minerales, en especial sobre los recursos que enriquecen 
los territorios ancestrales, sobre todo el material aurífero. Las presiones también devienen de la agroindustria, sobre 
todo en la región Norte del Cauca. Los precios inflados del oro, los tratados de libre comercio, el impulso de la ‘loco-
motora minera’ del presidente Santos para crecer la economía colombiana, junto a la percepción de que Colombia 
se encuentra actualmente en un momento de pos-conflicto, han resultado en una fuerte inversión en actividades de 
exploración minera con miras a explotación. Esta inversión se está dando a la par de otras presiones que están su-
friendo los Pueblos Indígenas y Afros por el accionar de actores ilegales, quienes están viendo a la minería como una 
forma idónea de lavado de activos y de aprovecharse del auge de oro para fomentar sus actividades, creando así una 
situación donde los derechos de los pueblos indígenas y afros se ven cada vez mas violentadas. Mientras tanto, estos 
pueblos ejercen su propia minería ancestral, que se ve amenazada por la criminalización de esta por parte del Estado, 
y por los otros actores interesados en estos recursos.

Con el propósito de enfrentar esta problemática se realiza el evento “DIÁLOGOS INTERCULTURALES SOBRE MINERÍA EN 
COLOMBIA: Propuestas desde el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y el Palenque Alto Cauca” el 16 y 17 de abril, 
en Santander de Quilichao, Cauca. Organizado por el Palenque Alto Cauca, en alianza con el Resguardo Indígena Caña-
momo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas) y el Forest Peoples Programme (Reino Unido), con el objetivo de:   

“Generar un posicionamiento interétnico en las 32 comunidades Indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y 
las Comunidades Negras del Cauca, fortaleciendo la postura crítica y alternativa a la minería en los territorios an-
cestrales con miras a visibilizar y posicionar a alto nivel, en un segundo momento (aun por definir), las propuestas 
alternativas, las realidades y el ejercicio de gobierno propio que se viene ejerciendo en las 32 comunidades Indígenas 
del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta y las Comunidades Negras del Cauca.”

Unas 180 personas participaron en el evento (ver Anexo 1), que fue posible gracias a financiación de la Embajada de 
Suiza - COSUDE.

El evento se enmarca dentro de un proyecto inter-étnico e internacional mas amplio denominado: “Desarrollo de es-
tándares y mecanismos para la protección de pueblos étnicos frente a proyectos mineros energéticos en Colombia 
(Segunda Fase): Consolidación de estrategias de control territorial a través de la implementación de los derechos 
a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados en el Palenque Alto Cauca y el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta (Caldas), mediante alianzas inter-étnicas e internacionales.” Con el lema “Juntando Fuerzas, 
Tejiendo Estrategias,” este proyecto busca consolidar el gobierno propio del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta y del Palenque Alto Cauca, y visibilizar y exigir a nivel local, nacional e internacional las condiciones necesarias 
para implementar y verificar los procesos de consulta y consentimiento libres, previos e informados en el contexto 
colombiano, en casos de proyectos y planes minero-energéticos, entre otros. El proyecto de 26 meses de duración 
(2014-2016) es financiado por la Embajada de Noruega y el Reino de los Países Bajos.  



La ciudad de Riosucio, parte del cual se encuentra dentro del territorio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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El evento “DIÁLOGOS INTERCULTURALES SOBRE MINERÍA 
EN COLOMBIA: Propuestas desde el Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta y el Palenque Alto Cauca” se ce-
lebró los días 16 y 17 de abril de 2015, en Santander de 
Quilichao, Cauca. Organizado por el Palenque Alto Cau-
ca, en alianza con el Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas) y el Forest Peoples 
Programme (Reino Unido), con el objetivo de: 

“Generar un posicionamiento interétnico en las 32 co-
munidades Indígenas del Resguardo Cañamomo Lo-
maprieta y las Comunidades Negras del Cauca, fortale-
ciendo la postura crítica y alternativa a la minería en los 
territorios ancestrales con miras a visibilizar y posicio-
nar a alto nivel, en un segundo momento (por definir), 
las propuestas alternativas, las realidades y el ejercicio 
de gobierno propio que se viene ejerciendo en las 32 
comunidades Indígenas del Resguardo de Cañamomo 
Lomaprieta y las Comunidades Negras del Cauca.”

Unas 180 personas participaron en el evento, que fue 
posible gracias a financiación de la Embajada de Suiza 
-COSUDE.  

El evento comenzó con una visita guiada de tres horas 
de duración a zonas de los Consejos Comunitarios de 
San Antonio y Pílamo, afectados por la minería ilegal. El 
recorrido sirvió para reflexionar sobre los impactos de 
este tipo de minería, y para dar cuenta de las realida-
des complejas del contexto actual vivido en la zona del 
encuentro. Se recorrieron kilómetros de paisaje devas-
tado, con pozos profundos de aguas contaminadas por 
mercurio y cianuro que aun no han sido reparados por 
el Estado, donde se iban conociendo además los impac-
tos sobre el tejido social de las comunidades que gene-
ra este tipo de minería. Se comentó lo de la tragedia del 
30 de abril de 2014 cuando quedaron sepultados entre 
12 y 40 mineros en San Antonio, así como los acuerdos 
incumplidos que se negociaron con el gobierno nacional. 

Después de una armonización por parte de un medico 
tradicional del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta, se dio paso a un homenaje a dos personas muy 
queridas del proceso político que adelantan ambos 
procesos organizativos en el tema de los derechos étni-
cos territoriales, y en particular, en lo que atañe al tema 
minero: Fernando Calvo Salazar, Presidente de la Aso-
ciación de Mineros de la Unión, y vocal de la Asociación 
de Mineros Artesanales (ASOMICARS) del Resguardo In-
dígena Cañamomo Lomaprieta, quien fue asesinado el 
7 de abril 2015, solo 9 días antes del evento, por sus ac-
tividades político-organizativas, en especial, por hacer 

Resumen Ejecutivo
cumplir la reglamentación del Cabildo frente a la mine-
ría ancestral dentro del Resguardo; y Plutarco Sandoval 
Ararat, integrante del Palenque Alto Cauca y coordina-
dor de la primer fase del proyecto inter-étnico, quien 
falleció en octubre de 2013 de muerte natural, quien 
dejó un hueco enorme en el proceso organizativo.

Se prosiguió con los saludos de las organizaciones ges-
toras y de apoyo del evento. Entre estos destacaron 
el saludo de Martin Jaggi, Director de Cooperación de 
COSUDE en Colombia, y el de Floris van Eijk, Primer Se-
cretario Político de la Embajada del Reino de los Países 
Bajos. Ambos denunciaron el asesinato del compañero 
Fernando Salazar y dieron a conocer las razones por las 
cuales Suiza y Holanda apoyan este evento inter-étni-
co para impulsar un dialogo intercultural en función de 
construir propuestas concretas desde las bases para en-
frentar el problema minero. 

Posteriormente se realizó la presentación del contexto 
de los debates nacionales sobre el sector extractivo y 
energético, donde el Abogado Gabino Hernández Pa-
lomino enfatizó sobre la importancia y el reto de im-
pulsar una nueva reforma del Código Minero. Aunque 
la Corte Constitucional lo declaró inexequible por falta 
de consulta previa a las comunidades étnicas, el Estado 
no ha propuesto un nuevo código, por el contrario, sacó 
una resolución en el 2014 y elaboró un plan de orde-
namiento territorial minero, sin consultar a los Pueblos, 
por lo cual ello también debería ser demandado. Seña-
ló que el Estado esta imponiendo que cualquier perso-
na que comercialice oro debe tener un titulo minero, 
hecho que deja por fuera a las comunidades étnicas de 
dichas posibilidades. Sostuvo, en este marco, que una 
salida a esta situación es utilizar la Ley de Victimas del 
2011, que contempla la exigencia y garantía de media-
das cautelares de carácter colectivas, como ya se ha he-
cho en la Toma y en el Pacifico. 

En lo que respecta al contexto del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta, el Gobernador Carlos Eduardo 
Gómez Restrepo y el ex-gobernador y coordinador del 
proyecto inter-étnico Héctor Jaime Vinasco, presenta-
ron las experiencias en el ejercicio de Gobierno Propio 
y aplicabilidad de normatividad minera en su Resguar-
do. Enfatizaron sobre la importancia de organizar a los 
mineros ancestrales, tal y como ellos lo han hecho con 
la ASOMICARS, además de las oportunidades y retos de 
la reglamentación propia para regular el ejercicio de la 
minería dentro de los territorios, y los procesos de con-
sulta y consentimiento previo, libre e informado. En el 
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Resguardo, también se ha emitido una resolución de-
clarando el territorio zona como de exclusión para la 
gran minería.

Por su parte, Carlos Duarte de la Universidad Javeriana 
de Cali presentó el contexto nacional y del Cauca mos-
trando los traslapes entre territorios étnicos y los títulos 
mineros otorgadas por el gobierno o solicitados y en 
proceso de trámite. Adicionalmente, Marilyn Machado, 
del Proceso de Comunidades Negras, presentó la moti-
vación que impulsó a la marcha de mujeres y la Guar-
dia Cimarrona a llegar hasta Bogotá en noviembre del 
2014, los acuerdos derivados del proceso de negocia-
ción y los resultados logrados hasta el momento. Seña-
ló que los temas fundamentales de las negociaciones 
se centraron sobre la minería criminal/ilegal, entre los 
cuales figuraron; la revocación de títulos inconsultos, la 
reparación y la protección y autoprotección. Indicó que 
aunque se negociaron algunas cosas importantes, el 
gran problema ha radicado en la falta de seriedad de 
las entidades gubernamentales en la implementación 
de estos acuerdos.

Estos contextos nacionales, regionales y políticos fue-
ron aportes importantes para impulsar el trabajo de 
grupos que se llevaron a cabo ambos días. En la prime-
ra ronda, todos los participantes se juntaron en cinco 
grupos de trabajo para discutir la minería ancestral y 
su importancia, con preguntas de guía. Salieron de las 
mesas muchos puntos en común y elementos para des-
cribir lo que es y no es la minería ancestral, entre ellos: 
que es una actividad milenaria, cultural, que permite 
pervivir en el territorio, y relacionarse con los antepa-
sados; es parte de una ‘multi-actividad’ que se hace al 
tiempo con las practicas agrícolas; es una actividad sus-

tentable, responsable, de bajo impacto ambiental, y sin 
utilizar químicos nocivos como el cianuro y el mercurio, 
que se hace sin fines de lucro individual para el sustento 
de la familia y el colectivo; se hace de forma solidaria, 
nunca se saca todo, se deja para las futuras generacio-
nes, como una caja de ahorros; tiene elementos espi-
rituales. Además, es un proyecto político, que permite 
resistir, y donde las autoridades tradicionales legítimas 
son los actores que determinan esta actividad. Hay va-
rios tipos de minería ancestral, y se sacan además dife-
rentes tipos de minerales y materiales, no solo el oro. El 
tema de cuándo se pasa la minería ancestral a ser otro 
tipo de minería causó mucha discusión, especialmente 
en términos de cuáles deberían de ser los limites tecno-
lógicos de la minería ancestral, que todos acordaron es 
una minería dinámica y en evolución. Cada comunidad 
tiene sus propios secretos, y autoridades quienes deter-
minan los criterios en que se desarrolla esta minería. 

En una segunda ronda, se dividieron los participantes 
en tres mesas de trabajo para indagar los temas de 
estrategias políticas y jurídicas frente a la minería an-
cestral, las concesiones inconsultas/minería recono-
cida por el Estado (gran minería), y la minería ‘ilegal’, 
al igual que en la anterior, también se diseñaron pre-
guntas orientadoras que guiaran la reflexión colectiva. 
En la mesa de minería ancestral, destacaron la impor-
tancia de avanzar en la reglamentación propia, de ha-
cer valer el Convenio 169 de 1989 de la Organización 
Internacional del Trabajo, de aplicar el consentimiento 
previo, libre e informado, de posicionar la minería an-
cestral como derecho, y defender el proyecto de vida 
colectivo de las comunidades. De igual modo, se reco-
nocieron avances importantes, tales como organizar a 
los mineros en asociaciones como ASOMICARS, el esta-

Centro cultural de la comunidad de Portachuelo, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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blecimiento de alianzas internas y externas, la realiza-
ción de movilizaciones, pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, avances en los territorios colectivos en 
materia de planes de vida, medidas cautelares, y con-
cientización sobre el derecho al consentimiento previo 
libre e informado. Estos avances se pueden fortalecer 
legitimando la minería ancestral con las instituciones, 
apropiando la minería ancestral, haciendo incidencia 
y cabildeo en la formulación de políticas publicas, sen-
sibilizando al interior de las mismas comunidades, en 
especial a las familias, como motor en la generación de 
conocimientos, valores y actitudes frente a lo colectivo, 
estableciendo reglamentación propia, utilizando las 
herramientas jurídicas, demandando el Plan Nacional 
de Desarrollo. A partir de lo anterior se considera que es 
posible adelantar acciones de manera conjunta, tales 
como demandar el Plan Nacional de Desarrollo, reali-
zar movilizaciones, tejer una red de aliados y cooperan-
tes, establecer una estrategia de comercialización que 
saque a la minería ancestral del lugar de actividad ile-
gal, realizar encuentros Afro-Indígenas, fortalecer los 
espacios inter-étnicos, fortalecer la Guardia Indígena y 
Cimarrona, y ampliar la retaguardia internacional.

En la mesa de concesiones inconsultas y minería reco-
nocida por el Estado, se planteó a manera de demanda 
que: se respete la normatividad vigente y de cada gru-
po étnico, evitar las concesiones inconsultas y las ilega-
les también, que la consulta y el consentimiento previo, 
libre e informado sea incorporado en la normatividad 
del Estado para respetar el derecho, en lugar de entrar 
a negociar, que se reformule la actual legislación mine-
ra en el país donde se incluya la minería ancestral, que 
se compense y se recuperen los territorios afectados. 
Sobre este tema se precisó también que se han tenido 
avances importantes, como lo es la Sentencia T-1045A 
de la Corte Constitucional, las medidas cautelares, la 
marcha de mujeres negras y la asamblea permanente 
que se realizó en el INCODER en el 2013, en movilizacio-
nes internas que abogan por que la minería ancestral 
sea incluido en planes de vida, en la defensa física/cul-
tural de la minería ancestral, en visibilidad con alianzas 
internacionales y con embajadas (tejiendo procesos, 
uniendo energías), en el establecimiento de jurisdic-
ción propia, y borrador de tutela en el resguardo. Estas 
estrategias se pueden seguir fortaleciendo política-
mente generando espacios inter-étnicos, replicando 
las sentencias de La Toma en otros sitios, presentando 
acciones de tutelas, extendiendo lazos de hermandad 
con organizaciones internacionales y aliados en otras 
comunidades de otros países, y realizando procesos de 
incidencia política (que las embajadas hagan interven-
ciones es muy importante en el marco del proceso de 
paz). En lo jurídico se pueden fortalecer las estrategias 
haciendo seguimiento de las tutelas, sin renunciar a 

la movilización, también se puede realizar incidencia 
en países donde se comercializa el oro. Varias ideas se 
identificaron para la realización de acciones conjuntas 
en esta materia, entre ellas asegurar que las institucio-
nes tengan copias de los planes de vida y reglamenta-
ciones internas, y realizar incidencia para modificar el 
código minero, al igual que fortalecer las capacidades 
de comunicación (con una pagina web conjunta, por 
ejemplo).

En la mesa de minería ilegal, se plantearon estrategias 
hacia adentro, incluyendo el fortalecimiento organiza-
tivo, generando alternativas para evitar que las perso-
nas de las comunidades participen en la minería ilegal, 
avanzando en el derecho propio. Las rutas y estrategias 
conjuntas para enfrentar la minería criminal incluirían 
seguir con las otras actividades económicas a la par de 
la minería, como la agricultura, con proyectos producti-
vos para rescatar las practicas agro-productivas, como 
también fortalecer el núcleo familiar con valores éticos, 
visibilizar los derechos étnicos, y capacitación en con-
sulta y consentimiento previo, libre e informado. En 
cuanto a las estrategias hacia fuera, se planteó la ne-
cesidad de ampliar las medidas cautelares a los líderes 
amenazados y exigir que se cumplan las normas rela-
cionadas con la protección de los territorios. Respecto 
a la pregunta sobre “¿qué queremos?”, se consideró to-
mar como base de referencia a comunidades que han 
avanzado en esta temática, como también articular 
procesos entre Indígenas y Afros, y que el Estado garan-
tice los derechos de las comunidades de usar y adminis-
trar sus territorios. Pese a todo lo anterior, se reconoce 
que se ha avanzado en materia de movilizaciones so-
ciales demandando mayor responsabilidad del Estado 
en la garantía de derechos, al igual que en lo relaciona-
do con la participación en espacios nacionales e inter-
nacionales, el logro de la Sentencia T-1045A de 2010, 
formación profesional y ética a lideres y lideresas, y 
en la presencia de la comunidad internacional. Estas 
estrategias se podrían fortalecer con medidas de pro-
tección, con más espacios (como emisoras) que ayuden 
a difundir la normatividad sobre reconocimiento y pro-
tección de los derechos territoriales, y avanzando en la 
reglamentación interna. Además, en el tema electoral 
se considera necesario elegir a quienes en verdad van 
a ayudar a fortalecer los territorios. En términos de ac-
ciones conjuntas, se considera seguir avanzando en las 
estrategias que se vienen adelantando, realizar cam-
pañas para des-incentivar la minería ilegal y de promo-
ción de la minería ancestral, adelantar movilizaciones 
pacíficas, y elegir nuestros propios representantes en el 
Estado.

El evento cerró con una ronda de evaluación, y algunas 
palabras de cierre desde los organizadores.
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Indígenas Embera Chamí caminan por San Antonio y Pilamo, Norte del Cauca, para conocer de primera mano la destrucción causada por la minería criminal
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Recorrido

La jornada comenzó con una visita guiada de tres ho-
ras de duración a zonas de los consejos comunitarios de 
San Antonio y Pílamo, afectados por la minería criminal. 
El recorrido sirvió para reflexionar sobre los impactos 
de este tipo de minería, y para dar cuenta de las reali-
dades complejas del contexto actual vivido en la zona 
del encuentro. Se recorrieron kilómetros de paisaje de-
vastado, con pozos profundos de agua contaminadas 
por mercurio y cianuro que aun no han sido reparados 
por el Estado. Un paisaje donde algunos intentan sacar 
todavía recursos, a pesar de la contaminación, y a pesar 
de las tragedias y pérdida de vida humana que se ha 
sufrido en esa zona. Se conoció como entraron poquito 
a poco a la zona las retroexcavadores, y como lograron 
manipular a la gente los operadores de estas maquinas 
hasta que se desbordó completamente la situación, con 
reportes de más de 200 retroexcavadores trabajando el 
área a la vez. Situación que resultó en la tragedia del 30 
de abril de 2014, cuando se sepultaron vivos a unos 12-
40 mineros, según cifras oficiales y no oficiales. A pesar 
de varios acuerdos de alto nivel, los acuerdos que se lo-
graron para detener la situación y reparar los impactos, 
todavía no se han cumplido.

El recorrido sirvió para poner de relieve la urgencia de 
detener este tipo de minería con sus impactos devasta-
dores, y de proponer alternativas.

Día 1: jueves, 16 de abril de 2015

1. Apertura Oficial: Armonización y Honores
a los lideres Muertos 

Después de una Armonización espiritual por parte del 
Medico Tradicional Luis Anibal Guerrero del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta, la moderadora del 
evento, Marlin Mancilla, integrante del Proceso de Co-
munidades Negras – Palenque Alto Cauca, dio apertura 
oficial al evento. 

Con la ayuda de Armando Caracas, integrante del Pro-
ceso de Comunidades Negras – Consejo Comunitario 
de Cuenca Cauca, Marlin Mancilla explicó la razón por 
la cual habían dos sillas vacías a cada lado de la mesa 
principal del evento, con los nombres de dos compa-
ñeros fallecidos quien eran importantes integrantes 
de los procesos de nuestro proyecto conjunto. Una silla 
para conmemorar a Fernando Salazar Calvo, Presidente 
de la Asociación de Mineros Artesanales de la Unión, e 
integrante de la Asociación de Mineros (ASOMICARS) del 
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, quien fue 
brutalmente asesinado el 7 de abril, 2015. Y la otra silla 
vacía, conmemorando al compañero Plutarco Sandoval 
Ararat, integrante del Proceso de Comunidades Negras 
– Palenque Alto Cauca, quien falleció en el 2013. Ambos 
compañeros eran integrantes que se entregaron por 
completo a los procesos de organización, y quienes nos 
acompañan aún, diariamente en el trabajo organizativo. 

Recorrido para conocer los impactos de la minería criminal/ilegal en San Antonio y Pilamo, Norte del Cauca
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“Nuestra gente muere a partir del día que se les olvide-
mos,” Caracas explico a los participantes del encuentro. 
“Por eso, sugerimos, en vez de un minuto de silencio, un 
minuto de aplauso.” Todos se pusieron de pie, aplau-
diendo por un minuto.  

2. Presentación del Objetivo del Espacio,
Contexto-sitio y Agenda 

Marlin Mancilla 

La moderadora invitó a la mesa principal a varios inte-
grantes de las organizaciones acompañantes del even-
to, para dar sus saludos. Antes de estos saludos, llamó a 
que se pusieran de pie los integrantes de las siguientes 
organizaciones y entidades: los Consejos Comunitarios; 
la Asociación de Cabildos Indígenas (ACIN); El Cabildo 
del Resguardo San Lorenzo, de Caldas; la Asociación de 
Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); 
las Universidades del Valle y del Cauca; la Asociación 
de Mujeres del Norte del cauca (AMUNORCA); la Mesa 
Territorial Afrocaucana; y el Proceso de Comunidades 
Negras - Palenque Alto Cauca. 

Después de revisar los objetivos y agenda del evento, 
Marlin Mancilla se presentó como activista del Proceso 
de Comunidades Negras, y coordinadora del compo-
nente Cauca de un proyecto inter-étnico entre el Pa-
lenque Alto Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta que tiene como objetivo fortalecer el go-
bierno propio frente al sector minero. El encuentro in-
tercultural se enmarca dentro de ese proyecto integral. 

“Es importante tener en cuenta que la minería ilegal es 
tanto la minería criminal, como los procesos donde no se 
ha hecho la consulta ni el consentimiento previos, libres 
e informados,” dijo Mancilla. “Es necesario que como 
Pueblos que practicamos una minería milenaria ances-
tral, nos encontremos, para frentear la criminalización a 
este proceso,” enfatizó. “Por eso estamos aquí hoy.” 

“Es importante tener en cuenta que la minería ilegal 
es tanto la minería criminal, como los procesos don-

de no se ha hecho la consulta ni el consentimiento 
previos, libres e informados.

Es necesario que como Pueblos que practicamos una 
minería milenaria ancestral, nos encontremos, para 

frentear la criminalización a este proceso. Por eso 
estamos aquí hoy.” 

— Marlin Mancilla, Moderadora evento,
Palenque Alto Cauca

3. Saludos de organizaciones acompañantes

Se abrió un espacio de saludos de las organizaciones e 
instituciones acompañantes.

Víctor Hugo Moreno, Representante de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), agrade-
ció a los organizadores. Notó la gran diversidad de los 
participantes, enfatizando la importancia de compartir 
en este espacio. “El ACIN es la Asociación de los 20 Ca-
bildos de la zona, que compartimos esta problemática,” 
dijo. “Estos son espacios importantes para compartir ex-
periencias. El territorio no lo va a defender nadie excepto 
nosotros mismos.”

El Dr. Martin Jaggi, Representante del Gobierno Suizo, 
empezó su intervención refiriéndose al asesinato del 
compañero Fernando Salazar Calvo el 7 de abril, una 
noticia que la Embajada de Suiza recibió “con mucha 
consternación”. Las Embajadas de Suiza, Holanda y No-
ruega se juntaron para preparar una carta conjunta so-
licitando que el Estado colombiano mantenga a estas 
Embajadas al tanto de las avances de la investigación.  Minería de oro criminal, San Antonio, Norte del Cauca

Martin Jaggi, Director de Cooperación de COSUDE en Colombia, responde a 
una pregunta del publico



15

Enfatizó el Sr. Jaggi que en el contexto de un aumento 
de presiones sobre los territorios ancestrales en térmi-
nos de minería, “es imprescindible que los pueblos afec-
tados conozcan las posibles herramientas jurídicas y de 
certificación entre otras, para poder enfrentar la situación 
de una forma bien informada.”  Además, “en el caso de la 
minería propia, es fundamental de reflexionar sobre las 
posibilidades en cuanto a la reglamentación y/o certifi-
cación para asegurar una minería ancestral sustentable 
y con criterios medio-ambientales, culturales y espiritua-
les, además de laborales y económicos,” dijo el Sr. Jaggi.

Explicó las prioridades suizas en Colombia, subrayando 
la importancia del comercio entre Colombia y Suiza. “La 
gran mayoría de las exportaciones de Colombia hacia Sui-
za están compuestas por oro colombiano,” dijo, notan-
do el interés de Suiza en que los negocios tengan “un 
fundamento productivo basado en los principios de sos-
tenibilidad económica, cultural y social.” Pero además 
del comercio, Suiza esta interesado también en la paz 
territorial; en el fortalecimiento de las comunidades y 
los servicios estatales a través de Colombia; y en crear 
alianzas a diversos niveles, con distintos sectores de la 
política, del gobierno, de las comunidades étnicas y del 
sector privado. “Es decir, alianzas con actores que com-
parten el objetivo de dar acceso a un derecho fundamen-
tal como es la autodeterminación de los pueblos étnicos 
en Colombia y en todo el mundo,” declaró

Siguió el saludo de Viviane Weitzner, asesora política 
del Forest Peoples Programme del Reino Unido, y coor-
dinadora internacional del proyecto inter-étnico. Ella 
agradeció al Medico Luis por proporcionar la armonía 
y claridad de pensamientos que necesitaríamos en la 
jornada para trabajar las propuestas concretas. Subrayó 
la importancia del recorrido de la mañana para contex-
tualizar la urgencia de enfrentar los graves impactos de 
la minería criminal, y la necesidad urgente de la elabo-
ración de propuestas alternativas, incluyendo para legi-
timar la minería ancestral frente al Estado. Agradeció al 
Sr. Martin Jaggi del COSUDE por su apoyo y participación 
en el evento. Saludó también a su compañera Anouska 
Perram, Abogada del Forest Peoples Programme, quien 
también estaba participando en el evento.

El Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Caña-
momo Lomaprieta, Carlos Eduardo Gómez Restrepo, 
empezó su saludo agradeciendo al Sr. Jaggi por su apo-
yo, además de la Guardia Cimarrona y la Guardia Indí-
gena presentes en el evento.

“Sentimos la presión territorial,” dijo el Gobernador. “Es 
un reto fortalecer nuestro gobierno propio. La Constitu-
ción nos abrió un espacio, pero nosotros estuvimos aquí 
antes de la conformación del Estado. Lo que estamos de-
fendiendo es la vida, la madre tierra. Queremos decir a 

Colombia y al mundo que no nos oponemos al desarrollo. 
Y es que podemos vivir en armonía con la madre tierra.”  

Siguió Víctor Hugo Mina, Representante de la Asocia-
ción de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 
(ACONC), quien abrió su saludo explicando que el ACONC 
representa a los 130,000 habitantes de las Comunida-
des Negras en el Norte del Cauca. “Juntando Fuerzas, Te-
jiendo Estrategias es bien importante,” dijo, recogiendo 
el lema del proyecto inter-étnico entre el Palenque Alto 
Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. 
“Cuando hablamos de aliados, es construir en conjunto; 
no solo que seamos beneficiarios de proyectos,” dijo. 

Lisifrey Ararat, Consejal y Presidente del Consejo Mu-
nicipal de Suarez, empezó su saludo enfatizando que 
la minería ancestral se ve muy afectada por la otra mi-
nería, “esa minería que no es de nosotros.” Se refirió al 
Plan Nacional de Desarrollo, diciendo que es un plan 
que devasta. “No da sitio para nuestra minería,” dijo. 
“Nos pone a todos los criterios de la Gran Minería. Lla-
mo a la atención a todos que nos pronunciemos frente 
al Plan Nacional de Desarrollo. No fue consultado. No es 
lo que estábamos haciendo en Bogotá cuando nos lla-
maron allá.” Y después de esta llamado, declaró: “Hay 
que seguir caminando juntos, el Negro, el Indígena y el 
Campesino. Llamo a que esta armonía de parte de nues-
tro medico, sirva. Sin territorio, no se puede ser Pueblo.”

“La gran mayoría de las exportaciones de Colombia 
hacia Suiza están compuestas por oro colombiano. 
Suiza tiene interés en que los negocios con nuestro 
país tengan un fundamento productivo basado en 

los principios de sostenibilidad económica, cultural 
y social.” 

— Martin Jaggi, 
Director de Cooperación de COSUDE en Colombia

El evento reunió a unos 180 participantes de Cauca y Caldas
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4. Contextualización de los debates nacionales
sobre el sector extractivo y energético, en función
de la consolidación de un dialogo intercultural
alternativo de desarrollo

“Sentimos la presión territorial. Es un reto fortalecer 
nuestro gobierno propio. La Constitución nos abrió 
un espacio, pero nosotros estuvimos aquí antes de 
la conformación del Estado. Lo que estamos defen-

diendo es la vida, la madre tierra. Queremos decir 
a Colombia y al mundo que no nos oponemos al 

desarrollo. Y es que podemos vivir en armonía con 
la madre tierra.”  

— Carlos Eduardo Gómez Restrepo, 
Gobernador, 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

Gabino Hernández Palomino

El Abogado Gabino Hernández Palomino, integrante 
del Proceso de Comunidades Negras – Palenque Alto 
Cauca, brindó un análisis del contexto nacional. Empe-
zó su intervención refiriéndose a que el día actual, el 16 
de abril, es un día que la Organización Internacional del 
Trabajo ha designado como el día internacional contra 
la esclavitud. “El motivo que estamos aquí,” dijo, “es por 
la minería que nos esclavizó.” 

“Hoy en Colombia, la situación legal de la minería esta 
en el aire. Si hacemos una mirada crítica a la jurídica, no 
tenemos peso jurídico,” declaró Palomino Hernández. 

Aunque se quiso hacer una reforma al Código Minero 
con el Decreto 1382 del 2010, en el 2011 la Corte Cons-
titucional suspendió esta reforma del Código de Minas 
por dos años porque no fue sujeto a la consulta previa 
de los pueblos étnicos, ordenando que el gobierno na-
cional propusiera otro proyecto de ley. La corte dio una 
ventana hasta el 9 de marzo de 2014 para que el go-
bierno entregara la nueva propuesta. “Pero no lo pre-
sentó, para que no tuviéramos consulta,” concluyó Her-
nández Palomino. El gobierno estaba actuando para 
que no se acabe la minería.

Luego, en junio de 2014, en gobierno elabora un plan 
nacional de ordenamiento minero “que no conocemos. 
Solo hemos visto resúmenes de este plan,” dijo. “Mien-
tras que nosotros queremos un código de minas consul-
tado, ellos otorgan una resolución – no consultado – de 
ordenamiento minero. El Código de Minas lo suspenden… 
pues la no consulta a la Resolución 256 del año pasado, 
tampoco debería de tener validez. Pero en Colombia todo 
es valido, hasta que lo demandemos.”

Tocó entonces el tema de la comercialización. En 2014 
el gobierno expidió el Decreto 1658 que sanciona a las 
personas que venden el oro, y no tengan titulo – que 
no tengan un contrato de concesión minera. Esto atenta 
contra los mineros ancestrales, porque no tienen con-
trato de concesión. 

Otro decreto que se expide es el 2235 del 2012, donde 
se obliga a destruir maquinaria de minería ilegal. Este 
decreto señala y recoge el artículo 315 de la Constitu-
ción, que obliga a los alcaldes a destruir la maquinaria. 
“Pero no sabemos en que municipalidades se haya apli-
cado,” dijo Hernández Palomino. “El alcalde es la prime-
ra autoridad minera. Se apoya en la policía y los militares. 
Dicen que no tienen condiciones para aplicar el decreto. 
Conclusión: la responsabilidad de la minería ilegal, de los 
explotadores de minería ilícita, la responsabilidad es del 
Estado.”

“Tenemos que tener claro: nuestra pelea no es con los 
que operan los retroexcavadores. La discusión, la pelea, 
no es que nosotros organizados tengamos que sacar los 
retros y quemarlas. NO es responsabilidad nuestra. La lu-
cha nuestra es que el Estado cumpla su función,” enfati-
zó. “Buscar el camino que el Estado responda.”

Gabino Hernández Palomino contextualiza el recorrido, y el catástrofe que 
ocurrió la noche del 30 de abril, 2014, cuando se sepultaron entre 17-40 
mineros en San Antonio
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Subrayó la importancia de medidas cautelares colecti-
vos en el territorio. “Para nosotros aquí para sacar el oro, 
no se quiere ningún titulo. No es una obligación para los 
que tienen retros. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que no es 
minería ilegal; son informales. Adquieren el grado de ile-
galidad si podemos demostrar que hay actores ilegales 
detrás de ellos. Son informales. Tienen dos años desde 
el 2013, para formalizarse. Pero esa formalización tie-
ne un veneno. El articulo 12 del Decreto 1382, que fue 
suspendido por la Corte Constitucional. Esa formalización 
se extendió a la minería de pequeña escala, a la minería 
artesanal. Como no tenemos el soporte, concluimos que 
la solución es recurrir al Decreto Ley 4635 del 10 de junio 
de 2011, de Victimas, que obliga al Estado a que en todos 
los territorios nuestros esta en riesgo nuestro territorio, 
podamos exigir que haya una medida cautelar colectivo 
sobre el territorio, por la Ley de restitución de Tierras.” 

Ya hay dos ejemplos de este tipo de medida cautelar 
colectivo territorial: uno en el Pacifico (Renacer Negro), 
y otro en el consejo comunitario de La Toma, de Suárez, 
Cauca. 

“Con esta medida, todo el territorio sale del comercio,” 
dijo Palomino Hernández. “Todos los títulos están sus-
pendidos, hasta que se regule el riesgo de Victimas. El 
tema es que si el territorio sale del comercio, podríamos 
pensar que La Toma, y el Pacifico, son baldías… entonces 
son territorios colectivos. Es una salida, mas hay que ha-
cer que se cumpla el decreto Ley.” 

El tema es uno de tiempos; el decreto Ley tiene ya dos 
años de estar vigente, y quedan solo 6 años para aprove-
char esta ventana de posibilidad, concluyó el abogado. 

5. Presentación de experiencias en el ejercicio de Go-
bierno Propio y aplicabilidad de normatividad mine-
ra en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

Carlos Eduardo Gómez y Héctor Jaime Vinasco

“Frente a los términos de legalidad del Estado,” el Gober-
nador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 
empezó su intervención, “nuestra minería es legitima de 
hecho.” En un principio la minería que hacían era cere-
monial, pero con la colonización eso fue cambiando. 

“Esa discusión política sigue pendiente,” dijo el Gober-
nador. “A los multinacionales se les concede, y a nosotros 
se quiere vincularnos a gente fuera de la ley.”

Desde la visión del estado, el subsuelo les pertenece. 
“Desde nuestra cosmovisión, no se puede entender el 
suelo sin el subsuelo,” dijo. “Es una discusión compleja 
desde lo espiritual y lo cosmogónico.”

El gobernador explicó algunas de las presiones que se 
han vivido y que se viven actualmente en el Resguardo, 
por ejemplo con sobrevuelos de la AnglaGold Ashanti. 
Estas presiones impulsaron actividades internas, y es-
pecíficamente dos escenarios principales.

El primer escenario es la Resolución 031 del Cabildo, un 
ejercicio de Gobierno Propio que reglamenta la mine-
ría ancestral en el Resguardo. Este escenario ha gene-
rado discusión y también resistencias, pero ha sido muy 
importante. Hay presión de parte de la Agencia Nacio-
nal de establecer sobre el Resguardo una Zona Minera 
Indígena. Sin embargo, hay mucha preocupación con 
esta figura, por lo que se ha analizado que el derecho a 
prelación es para dar paso a las multinacionales. 

El segundo escenario ha sido el proceso organizativo 
de los mineros del resguardo, y la formación y fortale-
cimiento de la Asociación de Mineros Artesanales del 
Resguardo, ASOMICARS.

“Es problemático cuando Santos cierra la puerta. 
Nosotros vemos la minería como relacionado con los 

derechos humanos, pero desde el Estado dicen que 
no, que no tiene que ver con derechos humanos. Pero 
si lo es. El territorio es un derecho humano, porque es 
el espacio donde podemos ser. Si salimos de nuestros 

territorios, no podemos ser.”

— Carlos Eduardo Gómez Restrepo, 
Gobernador, 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

La apuesta del Cabildo ha sido de avanzar con regla-
mentación propia. “Empezaba a llegar gentes y capitales 
de otras partes que no conocíamos, que para nosotros fue 
una alerta roja de la posibilidad de que se estaban me-
tiendo otros actores.” Y por eso se ha impulsado la re-
glamentación desde el Cabildo, que se esta implemen-
tando actualmente. La minería ha provocado muchos 
cambios en la economía local. Ha pasado a ser casi el 
primer renglón de la economía. Un grave impacto, por 
ejemplo, es que los arriendos han subido.

“Tenemos la obligación de salvaguardar los derechos co-
lectivos. Es un tema de derechos humanos. Si hacemos 
formalización desde el Estado, perdemos autonomía,” 
dijo el Gobernador. “Un funcionario nos dijo que estamos 
ejerciendo minería ilegal, pero esa lectura es errónea.” El 
Plan Nacional de Desarrollo no es equitativo en lo mine-
ro: pone de par en par a los mineros ancestrales con las 
multinacionales.

Además de la Resolución 031, el Cabildo ha establecido 
otras resoluciones y herramientas de reglamentación 
propia sobre la consulta y el consentimiento previos, li-
bres e informados que se explicarán mas adelante. 
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Además de estas resoluciones internas, la Guardia Indí-
gena ha sido vital en el ejercicio de control. 

“Venimos en esta discusión, que nos ha permitido forta-
lecernos en diálogos interculturales y del Estado,” dijo el 
Gobernador. “Es problemático cuando Santos cierra la 
puerta. Nosotros vemos la minería como relacionado con 
los derechos humanos, pero desde el Estado dicen que 
no, que no tiene que ver con derechos humanos. Pero si 
lo es. El territorio es un derecho humano, porque es el es-
pacio donde podemos ser. Si salimos de nuestros territo-
rios, no podemos ser,” declaró.

La ASOMICARS nace del ejercicio de gobierno propio, 
para implementar las políticas del Cabildo. “Nuestro 
Plan de Vida nos guía en la defensa del territorio como 
derecho de la vida,” dijo el Gobernador. “Hay que pensar 
el territorio para las generaciones pasados, los presentes, 
y las futuras generaciones.” 

Fernando Salazar Calvo fue uno de los ejecutores de las 
acciones del ASOMICARS, y por ende el Cabildo. 

“Para algunos actores es molesto que nuestro gobierno 
haga control. Porque hay muchos intereses, especial-
mente desde afuera. La gente piensa en ganancias para 
acumulación de capital….Lo mejor que podría pasar para 
el Resguardo Indígena Canamomo Lomaprieta es que no 
tuviera minería,” dijo el Gobernador. “Pero ya estaba la 
minería. No ha sido una tarea fácil a comprender.”

“El código nos obligo a nosotros a ser mineros,” continuó 
el Gobernador. “Si no, lo entregan a las multinacionales!” 

En el Resguardo, aunque se ha hecho un ejercicio de 
gobierno propio, se ha hecho en desventaja compara-

do al Estado. Sin embargo, es clave tener una posición 
muy firme. 

Un tema muy actual es como desde la Corte Inter-Ame-
ricana se percibe a los indígenas como defensores de 
derechos humanos. De 60,000 personas afectadas en 
Caldas, solo 40 lideres tienen medidas cautelares desde 
el Estado. “Nos dicen que Caldas es una zona de poscon-
flicto. Pero el Cacique Pipintá y los Rastrojos tienen ele-
mentos allá. Nosotros no conocemos que hay posconflic-
to. Seguiremos poniendo los muertos.” 

Héctor Jaime Vinasco, Coordinador de Asuntos Mineros 
del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, inter-
vino agradeciendo al Palenque Alto Cauca, y lamentan-
do profundamente el asesinato de Fernando Salazar. 
Disculpó a Fabio Moreno, presidente de ASOMICARS, 
quien iba a exponer, pero quien finalmente no pudo 
por estar indispuesto.

Explicó que el Resguardo es de origen colonial. Sin em-
bargo, ahí se hacia minería pre-Colombina por parte 
de los Pueblos Quimbaya y Anserma. Entre los 1600s y 
1700s los españoles hicieron una minería enorme de 
oro en la zona, con esclavitud forzada. Llegaron empre-
sas alemanas e inglesas, y otras empresas locales, como 
la minera Esperanza, que hizo intervención en el terri-
torio del Resguardo. 

En cuanto a multinacionales, hay mucha explotación 
alrededor del Resguardo. Sobre el Resguardo hay más 
de 44 títulos otorgados, y 123 concesiones, incluyendo 
a empresas como La AngloGold Ashanti, Miranda Gold, 
Tolima Gold, Gran Colombia Gold. Todos insistiendo que 
se haga el ejercicio de la consulta.

Empezando el recorrido
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“Para nosotros es muy importante tener una minería 
responsable, y legislar dentro de nuestro territorio, 

un ejercicio reconocido por el derecho constitucional 
e internacional. Esta legislación interna se vuelve ley 
en Colombia. Recomiendo que Ustedes saquen reso-

luciones internas. Es muy importante para interlo-
cutar con la institucionalidad. Animamos a nuestros 

compañeros de hacer sus propios protocolos para 
que legislen sus territorios.”

— Héctor Jaime Vinasco, 
ExGobernador y Coordinador Asuntos Mineros, 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

“El ejercicio de la Asociación (ASOMICARS) es importante 
para evitar que entren las empresas,” dijo Vinasco. “Hay 
muchos desafíos en nuestra minería, en lo ambiental en-
tre otros temas, pero hemos avanzado. Para nosotros es 
muy importante tener una minería responsable, y legis-
lar dentro de nuestro territorio, un ejercicio reconocido 
por el derecho constitucional e internacional. Esta legis-
lación interna se vuelve ley en Colombia,” explicó. 

Expuso las resoluciones internas del Cabildo: la Resolu-
ción 031 de 2011, que reglamente la minería en el Res-
guardo y resume toda la normatividad que recoge la 
Autoridad; la Resolución que excluye la mediana y gran 
minería del Resguardo; y la Resolución 048 sobre la 
consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

“Recomiendo que Ustedes saquen resoluciones así,” dijo. 
“Es muy importante para interlocutar con la institucio-
nalidad. Animamos a nuestros compañeros de hacer sus 
propios protocolos para que legislen sus territorios.”
 

6. Discusión y Preguntas

En el espacio de discusión, se hicieron las siguientes 
preguntas y observaciones:

• Pregunta a Gabino Palomino Hernández: Cobijan las 
medidas cautelares territoriales también los mineros si 
quieren trabajar? Respuesta: Una medida cautelar no 
debería de tener ningún impacto. 

• ¿Cómo podemos exigir al Estado mas que resúmenes de 
sus propuestas y planes de ordenamiento? Es aterrador 
cuando uno ve como van aplastando mas y mas la familia 
“Gold” a nuestros territorios, y van destruyendo mas. 

• Intervención de representante de la ACIN: En 2013 el 
Consejo Regional elaboró una posición del Norte, de-
clarando que aunque fuera ancestral, “nos negamos 
rotundamente a la minería, a no ser que se lleva a conci-
liación con la mesa territorial. Encontramos que nuestros 
compañeros hacen cosas complejas, que no son tan an-
cestral.” 

• El objetivo es que se reconozca todo el territorio como 
territorio ancestral desde la OIT, que significa todo lo de 
arriba, y todo lo de abajo. 

• El gobierno tiene todo un proceso de creación de 
áreas estrategias mineras por medio de resoluciones. 
Esto es un problema, una nueva forma de adjudicar. 
El gobierno se plantea delimitar en el país bloques en 
este sentido, que van a venir con mayores retos. 

• Si la Guardia Cimarrona e Indígena es fuerte, hay un 
orden de derecho. Hay que ser más fuerte. Tenemos que 
ver como formamos estrategias para trabajar nosotros 
sin que lleguen otros a socavar lo que nos pertenece.

• Pregunta para Martin Jaggi: Dado el mucho oro que 
se comercializa entre Colombia y Suiza, ¿hay alguna Grupo de discusión sobre la minería ancestral

Grupo de trabajo sobre la minería ancestral
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exigencia de parte del Gobierno suizo que obliguen a 
los comercializadores que respeten los derechos hu-
manos? Respuesta: El oro se utiliza mayormente en la 
manufactura de relojes y en las refinerías de oro., Hasta 
el momento, no hay exigencia de que el oro importa-
do sea ‘verde’. Pero Suiza está impulsando en Perú una 
iniciativa en este sentido que se llama el “Better Gold 
Initiative,” o “Minería de Oro Mejor” y se está evaluando 
la posibilidad de implementar la iniciativa también en 
Colombia. 

• Pregunta a Héctor Jaime Vinasco: ¿Cómo están hacien-
do frente los mineros del Resguardo el tema de comer-
cialización, por lo que exige que si se venda mas de 2 
gramos hay que tener titulo. Acá en la zona hay mucha 
preocupación, e incluso hay personas detenidas. Res-

puesta: El tema de la comercialización es un tema se-
rio. Es el mejor forma de apretar la ‘minería ilegal’. Los 
mineros han hecho valer de concesiones; y de los bare-
queros estamos en tramite con la agencia. Hace falta ya 
un cambio en el Código de minas.  

• Hay que hacer pedagogía no solo con la Guardia Indí-
gena, sino con todos los comuneros para que guarden 
el territorio.

7. Primera Ronda de Mesas de Trabajo:
MINERÍA ANCESTRAL EN TERRITORIOS ÉTNICOS 

Por la tarde se hicieron 5 grupos de discusión para inda-
gar el tema de la minería ancestral en territorios étni-
cos. Cada grupo consideró las mismas preguntas:

1. ¿Qué es la minería ancestral y como se hace?
2. ¿Por qué es importante la minería ancestral?
3. ¿Para qué se hace?
4. ¿Cuáles son los diversos tipos de minería ancestral?
5. ¿Cómo son los otros tipos de minería que existen?
6. ¿Cuáles son los principios que rigen la minería ances-
tral? 
7. ¿Cuándo sabemos que la minería ancestral a pasado 
a otro tipo de minera?
En términos de: 
a) tecnologías
b) riesgos
c) inversión 
d) impactos ambientales y socioculturales
e) escala (intensidad)

Presentación de resultados de grupos de discusión

Participantes del evento conocieron el paisaje devastado de San Antonio y Pilamo, donde llegaron hasta 200 retroexcavadoras a socavar esta área
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Moderación: Marlin Mancilla 

8. Armonización 

Después de una Armonización espiritual por parte del 
Medico Tradicional Luis Anibal Guerrero del Resguardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta, la moderada Marlin 
Mancilla dio la bienvenida a todos y todas las partici-
pantes. Invitó al Sr. Floris van Eijk, Primer Secretario de 
Asuntos Políticos de la Embajada del Reino de los Países 
Bajos de saludar al encuentro.

9. Saludo de Sr. Floris Van Eijk, Primer Secretario de 
Asuntos Políticos de la Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Floris van Eijk se dirigió a la audiencia, deseándoles 
muchos éxitos en el trabajo tan importante del encuen-
tro. “Sabemos que genera la minería mucho dolor,” dijo. 
“Pero también sabemos que puede apoyar a Colombia, y 
a Ustedes para salir adelante. La pregunta es como salir 
delante de la mejor forma.”

Continuó refiriéndose al asesinato reciente de Fernan-
do Salazar Calvo. “Nos dio mucho dolor el asesinato del 
Dr. Fernando Salazar Calvo en las últimas dos semanas. 
Acompañamos a la familia y a la comunidad en el dolor. 
Se que esta es una reunión de muchas emociones.” 

Deseó a todos muchos éxitos en el día de trabajo que 
seguía, para que se lleguen a decisiones muy fructíferos 
para fortalecer la minería ancestral, prevenir la minería 
ilegal, y obtener la consulta previa para la minería de 
gran escala.

Día 2: Viernes, 17 de abril

“En Holanda queremos saber de donde viene el oro 
que compramos. Queremos saber que se sacó con 

protección a los derechos humanos.”

— Floris van Eijk, 
Primer Secretario Asuntos Políticos, Embajada del 

Reino de los Países Bajos

Declaró que estaría dispuesto a apoyar como fuera po-
sible desde la Embajada de Holanda, y que se ilusiona-
ba con una próxima visita al Resguardo Indígena Caña-
momo Lomaprieta. “Este tema es muy importante para 
Holanda,” dijo. “En Holanda queremos saber de donde 
viene el oro que compramos. Queremos saber que se sacó 
con protección a los derechos humanos.”

Después de esta intervención, la moderadora saludó 
de nuevo al Dr. Martin Jaggi, y comentó que los saludos 
del Alcalde y Secretario de Gobierno del Cauca se demo-
rarían, por lo que se encontraban en estos momentos 
atendiendo a situaciones de masacres en la zona. 

10. Presentación de los 5 grupos trabajo (5 mesas de 
trabajo, 10 minutos cada)

A siguiente expusieron cada grupo de trabajo los re-
sultados de la mesa de trabajo del día anterior. Lo que 
sigue es una síntesis de las discusiones y resultados de 
estas mesas de trabajo por pregunta.
 

Floris Van Eijk, Primer Secretario de Asuntos Políticos, Embajada del Reino 
de los Países Bajos, desea éxitos en las discusiones

La audiencia discute los resultados de los grupos de trabajo
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¿Qué es la minería ancestral? 

• El termino ‘ancestralidad’ es polémico por lo que pue-
de ser visto como obstáculo a la implementación de 
nuevas tecnologías y nuevas formas. Sin embargo, no 
riñe el tema de la ancestralidad con la nueva tecnología 
que lo haga mas eficiente. 

• La ‘ancestralidad’ es una palabra importante porque 
la minería en territorio es completamente diferente: es 
hecho por un pueblo que tiene la Autoridad Indígena 
Afro, y son ellos los que determinan.

• La ancestralidad también remite a lo espiritual. No es 
que lo ancestral remite a hacerlo con el palo…sino que 
remite a un pueblo con colectividad, donde se define 
colectivamente como vamos a defender la minería que 
hacemos. Se defiende desde la ancestralidad, desde la 
posibilidad de subsistencia, desde las culturas.

• Es la labor que nuestros ancestros han dejado en el 
tiempo con posibilidades de evolución. Tiene vínculos 
fuertes familiares. 

• No define la vida de las comunidades; al lado de la 
minería esta la parcela, la chagra. Es parte de una ‘mul-
ti-actividad’; la gente no puede depender totalmente; 
se combina con otros modos de producción.

•Es una actividad laboral, práctica cultural, para subsis-
tir y mantener la comunidad; fortalece las relaciones 
colectivas con un impacto armónico. 

• Esta sujeto a la evolución: si hay tecnología dentro 
de la minería ancestral, lo hemos construido. Nuestros 

ancestros y nosotros hemos creado tecnologías desde 
siempre. Significa que así venga de un trabajo de an-
cestros, nos permite tener nuevas técnicas y nuevos 
costumbres. Antes lo hacíamos todo a mano. Hoy la po-
demos hacer utilizando compresores, energía eléctrica, 
lámparas, rotomartillos…pero sigue siendo la misma 
minería ancestral.

• Es responsable, de bajo impactos sobre el medio am-
biente, sin utilización de químicos. No atenta contra el 
medio ambiente ni el territorio; no utiliza cianuración. 

• No es planteado desde ‘la capital’. Es para el sustento 
de la familia y si misma. No se desarrolla con fines de 
lucro. Es un mecanismo de pervivencia.

• El oro tenia un valor de intercambio cultural, antigua-
mente.

• Es espiritual; es un elemento cultural, y una fuerza. 

• Es una caja de ahorros. Es una reserva para las futuras 
generaciones (“Si es para sacarlo de una vez, ¡hagamos 
alianzas con multinacionales, y lo sacamos de una vez!”) 
• Es una manera de defender el territorio desde un ejer-

“Mi abuela nos enseñó como se hacia la minería para 
luego hacer el mercado. Era un sustento, una cultura. 

Lo hacían mientras que también iban a cultivar los cul-
tivos. No era para mucha plata, y no era a gran escala.”

— Participante en mesa de discusión

Autoridades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta en ceremonia con sus bastones de mando
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cicio de economía; es una herramienta muy fuerte en 
sustento para eso.

• Es una minería autónoma que hacemos nosotros mismos

• Es de bajo impacto, a escalas e intensidades bajos; 
pervive en el tiempo

• Es una forma de resistencia cultural de proyectos de vida

• Históricamente, nuestro pueblo lo hacia de una ma-
nera persistente, utilizando el barrique a la par de sem-
brar. Lo hacían con almocafre y batea, y limpiaban el 
oro utilizando sal, orina o saliva.

• Mi abuela nos enseño como se hacia la minería para 
luego hacer el mercado. Era un sustento, una cultura. 
Lo hacían mientras que también iban a cultivar los cul-
tivos. No era para mucha plata, y no era a gran escala.

• No quitaban todo.. se comercializaba solo para la fa-
milia. Se guardaba lo otros para cuando no se aprove-
chaban otras formas de subsistencia.

• En comunidades indígenas se hacían artefactos para 
compartir este oro mas puro de generación en genera-
ción, para persistir con el territorio. 

¿Cómo se hace?

• De forma alternativa, controlada, evitando daño a la 
madre tierra, con conciencia de cuidar y de compensar 
el daño que se hace.

• Se hace a partir de núcleos familiares, la cohesión fa-
miliar y comunitario. Se hace en solidaridad, en unión.

¿Por qué es importante la minería ancestral?

• Conserva saberes; los conocimientos los hemos eleva-
do de nuestras sus abuelas. 

• A través de la minería, se conoce el entorno, los mitos, 
las leyendas.

• Crea historia: nosotros la tenemos milenariamente. A 
través de las luchas de resistencia y organización, hay 
un compendio de memoria histórica.

• Genera memoria oral: como vamos contando la histo-
ria de generación a generación.

• Organiza procesos políticos: la defensa del territorio, 
la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida. 

• Nos compromete a conservar el medio ambiente y el 
ecosistema.

• Para manutención de los pueblos de hoy, en contra-
posición de la minería de capitalismo.

• Para que Colombia reconozca a nuestras autoridades 
ancestrales y a nuestros pueblos negros.

• Porque se hace desde las comunidades: la minería an-
cestral es dominio de la comunidad, y controlada por la 
comunidad.

• Nos permite hacer resistencia, además de ingresos y 
aprovechamiento. Permite que este mineral se conser-
ve para futuras generaciones.

• Mantiene las tradiciones culturales, esa identidad, ese 
proyecto de nuestros ancestros. Persiste en el tiempo de 
generación a generación. No es para llenarse de dinero, 
es para el día a día.

• Permite reportar con los antepasados, da un recono-
cimiento ancestral a nuestros ancestros. Es muy impor-
tante evocar de manera muy natural a nuestros antepa-
sados, y permite que nuestros hijos sigan haciéndolo. 

• Facilita que nuestras familias estén unidas.

¿Para qué se hace?

• Para sustento de las familias. Es una forma alternativa 
de sustento de las familias

• Hay un componente espiritual. Para el Pueblo Embe-
ra Chamí, el oro representa el padre sol, es un ritual de 
conservación. A los niños se les coloca una cosa de oro 
para protegerlos.

• Para resistir, amar y soñar.

• Para ganar derechos. Para protección jurídica.

Minería de oro en el paisaje devastado de San Antonio, donde se utiliza 
substancias nocivas como el mercurio y el cianuro
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• NO SE HACE para la capital.

• Para conservar el medio ambiente y los derechos humanos.

• Para la identidad cultural; es parte de nuestro acervo.

¿Cuáles son los diversos tipos de minería ancestral?

• Hay diversas formas y tipos de minería ancestral de oro:
 

- Minería de aluvión: se hace en ríos, quebradas, cue-
vas, cavernas, manglares; pero también cielo abierto 
y campo abierto; se hace con batea, pala, almocafre. 

- Minería de filón: este es mas riesgoso; se hace con 
túneles y socavones, con avances hasta 500 m.

-Barraqueo: también se le llama el mazamorreo, el
  tambao.

- Minería de cubículos; de brechas.

- Minería con fines espirituales, místicos, como
  el de los cerros, los huaqueros. 

- Minería agroecológica: que combina la minería y
  la agricultura. 

• Además de oro, hay minería ancestral de material de 
rio, arcillas, material de arrastre; hay carbón, bauxita, 
cuarzo, minería de la sal, cobre, esmeraldas.

• Cada comunidad tiene ‘un secreto’ de cómo hacer la
   minería ancestral; tiene una forma diferente de hacerlo.

• Se utilizan también las plantas, que dan pistas para la 
minería.

¿Cómo son los otros tipos de minería que existen?

• La gran minería tiene un daño irreversible; hace daño 
al territorio, y daña la comunidad; queda un desierto, 
no hay ni donde poner casa.

• Minería donde hay terceros, dragas, cianuración, tec-
nologías como molinos continuos.

• “Si hablamos de esos otras minerías, yo no reconozco 
esas otras formas de minería…como un principio de dere-
cho, la minería es la que nosotros practicamos.”

¿Cuáles son los principios que rigen
la minería ancestral?

• Respeto a la naturaleza

• Es responsable: hay corresponsabilidad, salvaguardia 
y protección al medio ambiente

• No utiliza tecnologías y químicas dañinas, y no afecta
   a la salud

• Es cultural: conserva saberes y culturas, genera saberes

• Es solidaria: se saca solo lo que se necesita

• Es echa con buena fe, para que la próxima tenga de 
donde extraer.

• Es legitima: consciente de la comunidad

• Honradez

• Conserva la historia

• Permanece en el tiempo

• Es familiar. Por ejemplo, “La Tonga”: Es un espacio
   donde un grupo de familias trabaja en conjunto,
    y donde distribuimos los beneficios entre nosotros.

¿Cuándo sabemos que la minería ancestral
a pasado a otro tipo de minera?

• Nuevas maquinarias.

• Grandes infraestructuras.

• Cambios de pensamiento.

• Daño a los ecosistemas, degradación el medio
  ambiente.

• Grandes capitales.

• Cambia relaciones de comunidad.

• Cianuración.

• Cuando se afecta el agua.

• Cuando disminuye la posibilidad de aprovechar
   el entorno. 

• Cuando hay fuga de capital a terceros.
• Cuando hay presencia de conflicto armado. 

• Cuando hay presencia de terceros.
• Cuando la minería de filón: es “un huecote”.

• Cuando se utiliza maquinaria pesada en la minería
   de aluvión.

• Cuando no es acompañado de un brujo.
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• Cuando deja de ser místico.

• Se sale de la minería ancestral cuando no est
    dirigida por las Autoridades

• Cuando se desarmoniza con el medio ambient
    y la cultura de la gente

• Cuando hay demasiada tecnología: “Si Usted mete una 
retro, olvídese de la Minga y la Tonga… si tecnificamos, 
perdemos lo ancestral.” 

• Cuando cambia lo relacional: “Para mi lo importante no 
es lo tecnológico, no importa si tecnificamos; es un tema 
de interacción entre personas, lo relacional. No puede ser 
con ánimos de lucro; es con un principio de convivir.”

• En el momento que las comunidades pierden si senti-
do de pertenencia, y de derechos autónomos. Cuando 
llegan otras cultural no tradicionales, y practicas a las 
que no estamos acostumbrados… 

• Desde que llegaron nuestros primeros Negros y Ne-
gras, han hecho resistencia… yo quiero que mi niño 
pueda seguir ejerciendo su ancestralidad. Si nosotros 
tecnificamos un poco, ok. Pero si pierde su sentido, es 
como perder la esencia de ser Indígena o Negro. Ya es 
uno mas del montón. Tiene una implicación de seguir 
haciendo resistencia.

• Los ancestros enseñaron es lógico que hayan cambios, 
pero no puede ser tan fuerte. Si el beneficio es para lu-
crarse, ya es en forma individual. Es una pregunta bien 
complicada…riñe con las demás preguntas.

11. Preguntas y discusión

En el espacio de discusión, se hicieron las siguientes 
preguntas y observaciones:

• “El tema tiene sus complejidades. Cual es el limite para 
decidir que pasamos de la minería ancestral? Esta bien 
que sea tecnificado, pero si hay un limite a cuando se 
cambie que hay que definir en cada Pueblo. Hay que in-
dagar en eso. No podemos encasillarnos en lo que dice el 
gobierno. Debe de haber un capitulo especial para nues-
tra minería. Si no nos reconocen, están reconociendo 
nuestro extermino. Por ejemplo, la Zona Minera Especial, 
nos hemos resistido. El Código lo hacen las multinaciona-
les, y lo pasan al gobierno.”

• Todos los compañeros hablaron en torno a la tecno-
logía. Es posible. Pero, ¿cómo podemos también ver lo 
de cambios en el sentido de impacto social? La ubica-
ción ya no de personas, si no la comunidad beneficiada 
como sujetos políticos. Como el impacto deja de ser no 
en funcionamiento de la gran capital, sino del buen vi-
vir de as comunidades como sujetos políticas, no de los 
individuos.

• Aunque el foro esta enfocado sobre la minería de oro, 
también minamos material de arrastre y de arcilla. En 
mi comunidad viven del material de arrastre. Hace cin-
co anos el gobierno entrego un titulo sobre nuestra co-
munidad diciendo que no había población Afro, y esta 
teniendo un efecto. El material de arrastre es todo el 
sustento económico nuestro.

• Es importante ubicarnos y no pensar la minería fuera 
de las otras practicas de la gente. Es importante mirar-

“Desde que llegaron nuestros primeros Negros y 
Negras, han hecho resistencia… yo quiero que mi niño 

pueda seguir ejerciendo su ancestralidad. Si nosotros 
tecnificamos un poco, ok. Pero si pierde su sentido, es 
como perder la esencia de ser Indígena o Negro. Ya es 

uno mas del montón.”

— Participante en mesa de discusión

Barequeras, Buenos Aires Minería de oro en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, donde se 
prohíbe la utilización del mercurio y cianuro
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lo en el plan del buen vivir. Pensarlo en otras cosas. En 
el caso Negro, no somos solo mineros. Además, es im-
portante la pervivencia en el tiempo. Si decimos que no 
queremos externos, que quiere decir eso? Todo lo ex-
terno es necesariamente malo? Todo lo nativo es bue-
no? Puede ser que los externos traigan cosas buenas.

• Lo mismo esta pasando en el Sur del País. Se esta ex-
plotando material de arrastre, y también se dice que no 
hay comunidades negras. No se ha podido controlar la 
minería aurífera; podríamos frenar la minería que ha-
cemos ancestralmente. Nosotros tenemos además la 
amenaza del petróleo.

12. Situación Minera en el Cauca
- Contextualización para las Mesas de Trabajo 

Carlos Duarte, Instituto de Estudios Interculturales,
Universidad Javeriana, Cali 
Ver exposición con mapas en: 

http://www.aconc.org/wp-content/uploads/2015/04/
Duarte_Carlos_IEI_Javeriana_Audiencia-17_Abri-
l_2015_-contexto-minero-norte-del-Cauca.pdf

Carlos Duarte, integrante del Instituto de Estudios Inter-
culturales de la Universidad Javeriana de Cali, presentó 
un panorama de la situación minera en el Cauca para 
contextualizar la segunda ronda de mesas de trabajo. 
“El fuerte del Instituto es Cartográfico,” dijo Duarte, para 
arrancar su exposición de una seria de mapas con infor-
mación detallada sobre la presión minera en la zona. 

Empezó explicando brevemente la normatividad mine-
ra nacional, especialmente como esta enraizado en el 
Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), con un énfa-
sis sobre zonas estratégicas mineras definido por el Es-
tado. Revisó las tres fases de desarrollo de la actividad 
minera en el país, que son exploración, construcción y 
montaje, y explotación. En términos de procesos, estas 
fases requieren una solicitud de titulo, el otorgamiento 
del titulo minero, y una licencia ambiental.

Hizo una diferenciación en el término de minería ‘infor-
mal’, diciendo que este término abarca tanto la minería 
ancestral de las Comunidades Negras, como la minería 
‘mafiosa’ hecha por actores ilegales internacionales. 

El primer mapa que expuso mostró la presencia y te-
rritorialidad de los actores sociales Étnico-culturales en 
el país. En términos de Indígenas, Duarte expuso que 
hay unos 87 grupos o Pueblos; una población en de 
unos 1.071.482 personas en 768 Resguardos del país 
(con 53 Resguardos de origen colonial, y 715 Resguar-
dos ‘nuevos’); un 29.8% del área del territorio nacional 
ocupada por Resguardos (con 30’590.599 hectáreas ti-
tuladas, y unos 1.192.628 hectáreas necesitadas). 

Las Comunidades Negras del país han conseguido 
132 territorios colectivos reconocidos, sobre unos 
5’396,377 hectáreas. Estos ocupan un 5.13% del área 
del territorio nacional.

“Hay un vacío jurídico en estos momentos, donde 
se esta legalizando concesiones que son ilegales, 

por lo que las solicitudes se hicieron bajo el antiguo 
código, que fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional.”

— Carlos Duarte, Universidad Javeriana - Cali

Autoridades indígenas del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

Carlos Duarte, Universidad Javeriana - Cali
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Y los campesinos han conseguido 6 zonas de reservas 
campesinas actualmente, que ocupan 837.910 hectá-
reas en 6 departamentos. Otras 7, que abarcan mas de 
900.000 hectáreas, piden reconocimiento. Según AN-
ZORC, 50 comunidades aspiran a ser Zonas de Reserva, 
con 10 millones de hectáreas y 3 millones de campesinos. 

Duarte mostró un mapa de los títulos vigentes del País 
con información actualizada hasta el 2012, eviden-
ciando que un 4.6% del país esta cubierto con títulos 
vigentes, ósea 5’308.843,7 hectáreas (con 9445 títulos 
otorgados). “Esto no significa que tienen las licencias 
ambientales,” explicó. 

En otro mapa mostró que un 13% del territorio nacional 
esta solicitado en títulos mineros (con13,469 títulos so-
licitados). “Nuestra hipótesis es que gran parte del mapa 
de la minería informal, son áreas que traslapan con estos 
títulos,” dijo Duarte. 

En cuanto a traslapes con comunidades, los mapas evi-
dencian que unos 343,303 hectáreas tituladas traslapan 
con zonas de Resguardo (con 295 títulos traslapando). 
En cuanto a áreas estratégicas mineras traslapando con 
comunidades indígenas (Resolución 0045 del 2012), 
el Estado ha apartado unos 42,733,164 hectáreas en el 
país, que traslapan significativamente con Resguardos 
(mas se hizo el ensayo de no incluir áreas protegidas 
naturales). 

Unos 360,664 hectáreas de títulos otorgados traslapan 
con comunidades Afrodescendientes en el Pacifico. Los 
mapas muestran titulación en el Pacifico, mas no inclu-
yen los consejos comunitarios. “Entonces realmente el 
traslape es mayor,” enfatizó Duarte.

En el Departamento del Cauca, existen 350.447 hec-
táreas otorgados en títulos mineros según la Agencia 
Nacional (ANLA), que hacen parte de 369,111 hectáreas 
destinadas para la minería en el Departamento. Existen 
en el Departamento 241 títulos mineros otorgados (cu-
briendo 10% del territorio del Departamento), con 652 

títulos solicitados. Aunque existen varios tipos de mine-
rales y recursos en el áreas, la extracción de oro tiene 
la mayor potencial y es la principal, seguido del cobre.
Los principales títulos pertenecen a la AngloGold Ashan-
ti, que tiene unos 41 títulos. Después sigue Veroratim 
con 11 títulos; Cerro Matoso con 9 títulos; AngloAmeri-
can con 3 títulos; Universidad del Cauca con 1 titulo; y 
comunidades indígenas con 4 títulos.

En términos de títulos solicitados, la AngloGold Ashan-
ti tiene 67 títulos solicitados; AngloAmerican 36 títulos 
solicitados; Continental Gold Ltda 12 títulos solicitados; 
H Mines SAS 8 títulos solicitados; CI Uragold 7 títulos so-
licitados; Votoratim metals 6 títulos solicitados; Comu-
nidades Indígenas 29 solicitudes; y otros 445 solicitu-
des (estos números varían). 

En cuanto a comunidades Afro, en el Norte del Cau-
ca, existe titulación colectiva de 578.039 hectáreas, 
350.447 hectáreas otorgados en Títulos, con un traslape 
de 233,521 hectáreas.

“Hay un vacío jurídico en estos momentos, donde se esta 
legalizando concesiones que son ilegales, por lo que las so-
licitudes se hicieron bajo el antiguo código, que fue decla-
rado inexequible por la Corte Constitucional,” dijo Duarte. 

Duarte explicó que en el Departamento no hay zonas 
mineras Afrodescendientes, y preguntó si alguien sabia 
porqué. Aquí intervino un líder de Suárez, quien dijo: 
“Nos lo negaron en La Toma, porque no tenemos titulación 
colectivo.”

Los Indígenas tienen la figura del Resguardo, pero las 
Comunidades Negras necesitan obtener el titulo colec-
tivo para poder acceder a Zonas Mineras Afrodescen-
dientes reconocidas por el Estado, dijo Duarte. 

El problema con la Ley 685, la Reforma del Código Mi-
nero que luego cayó con la declaración de inexiquibili-
dad por parte de la Corte Constitucional por falta de el 
debido proceso de consulta previa con las comunidades 
étnicas del país, es complicado. En esta ley de Reforma, 
ya no figuraban zonas mineras especiales. Y había una 
obligación de que el pequeño minero tuviera los mis-
mos criterios que la gran minería. 

Aunque se cayó la Ley, cuando estuvo vigente, se ex-
pidieron títulos que no han revocado. “La pregunta es, 
¿porqué?”, preguntó Duarte. Esta situación ayuda a la 
minería ilegal. Se montan estas operaciones sobre es-
tos títulos ‘ilegales’. Al mostrar que tienen titulo (aun 
si ilegal), bloquean el control policial. “Se aprovecha 
desde lo criminal,” dijo Duarte. Es un vacío jurídico muy 
problemático.

Preguntas y discusión en plenaria
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Bajando de escala para focalizar sobre el Norte del 
Cauca, Duarte explicó que hay 90 títulos mineros sobre 
178 mil hectáreas. La mayoría de estos para extracción 
del oro. La AngloGold Ashanti tiene el mayor numero 
de títulos con 5 (cubriendo 10,946 hectáreas), y la An-
gloAmerican Colombia Exploration 3 (cubriendo 5,628 
hectáreas), entre otras empresas que tienen este mis-
mo numero de títulos. 

Hay 5 títulos a nombre de comunidades indígenas en el 
Norte del Cauca, cubriendo un área de 283 hectáreas. 
Esto es una estrategia propia para intentar detener que 
se otorguen estos títulos a un tercero. “Es una estrategia 
que tiene efectos colaterales,” dijo Duarte. “Las mismas 
comunidades empezaron a hacer minería, porque hay 
obligación de producir! Si no, hay problemas legales.”

En términos de las municipalidades con mayor numero 
de títulos otorgados en el Norte del Cauca, destacan Ca-
loto con 14, Suárez con 11, y Buenos Aires con 8. 

En el Norte del Cauca existen unos 78 Consejos Comu-
nitarios, aunque estos no tengan todavía territorios 
colectivos reconocidos. El área cuenta con 13 Resguar-
dos cubriendo un área de 20,040 hectáreas, donde las 
áreas principales de traslape entre Resguardos y títulos 
mineros son La concepción (Santander de Quilichao), 
Huellas (Caloto), y Corinto López Adentro (Corinto).

Existen 228 solicitudes mineras de las cuales 26 trasla-
pan con Resguardos, cubriendo 168478,14 hectáreas.

Duarte terminó su exposición, mostrando mapas evi-
denciando el perfil minero del Norte del Cauca y los es-
tados de los títulos mineros actualizado hasta octubre 
2014.

En una rápida intervención después de esta exposi-
ción, Viviane Weitzner del Forest Peoples Programme 
dijo que las dos empresas principales afectando a los 
áreas, a saber la AngloGold Ashanti a la AngloAmerican, 
pertenecen a la Asociación Industrial ICMM (Consejo In-
ternacional de Minería y Metales), quienes tienen unas 
nuevas políticas sobre los Pueblos Indígenas. La Asocia-
ción requiere que sus integrantes implementen estas 
políticas desde mayo 2015 en adelante, políticas que 
incluyen reconocimiento al consentimiento, previo, li-
bre e informado, ya sea con una definición diferente y 
más débil de lo que tendrían las mismas comunidades. 
“Sin embargo, es otra herramienta para pensar utilizar, 
cuando se discutan las estrategias políticas en las mesas 
de trabajo,” dijo.

13. Saludo, Delegado, Secretario de Gobierno Cauca

Un delegado del Secretario de Gobierno del Cauca salu-
do a la audiencia de parte del Secretario. El Secretario 
ni pudo venir por estar atendiendo la situación de ur-
gencia que se presentó por el masacre de 10 militares 
por parte de las FARC en La Balsa, comunidad aledaña a 
la ciudad de Santander de Quilichao. 

14. Estado de los Acuerdos políticos con Gobierno
(Mayo 7, Marcha de Mujeres, etc.)

Marilyn Machado Mosquera, de la Movilización de muje-
res negras del Norte del Cauca por el cuidado de la vida y 
de los territorios ancestrales, y del  Proceso de Comunida-
des Negras en Colombia-PCN.

Como todos los aquí presentes sabemos, lo que nos 
movilizó finalmente a las mujeres fue la situación de 
la llegada de las máquinas retroexcavadoras por todo 
el territorio del Norte del Cauca luego de lo acontecido 
a finales de abril del 2014 en la mina San Antonio de 
Santander de Quilichao donde murieron 13 personas 
de acuerdo a las cifras oficiales. Se empezó a afectar los 
ríos que antes no habían sido contaminados por esta 
actividad. Y un rio que tocaron fue el rio Ovejas que es 
respetado y yo diría que adorado por la comunidad de 
Yolombó, esta comunidad, y otras en otros ríos como 
San Miguel en Buenos Aires, y en otros municipios de-
sarrollaron acciones colectivas como comunidad negra, 
y en ocasiones con los compañeros indígenas para sa-
car las retros del territorio exponiendo la vida sin que 
el estado colombiano hiciera nada por detener esta 
actividad delictiva. 

La movilización de las mujeres se desarrollo entre el 17 
de noviembre y el 11 de diciembre de 2014, cuando se 
firman los acuerdos en Bogotá, con algunos puntos fi-
nalizados el día 12 de diciembre. 

Participante tomando apuntes
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En la reunión que se sostuvo con el gobierno nacional 
encontramos la misma actitud de dilatar la atención a 
la situación de minería ilegal y de derechos humanos 
en la región del Norte del Cauca, pretendiendo que nos 
devolviéramos al territorio con promesas de cumpli-
miento pero sin compromisos ni ningún plan de acción 
concreto. Ante esta situación se toma de la decisión de 
quedarnos la Giralda, sede del viceministerio del Inte-
rior hasta tanto el gobierno nacional no llegara a com-
promisos y acuerdos concretos con nosotras. 

Para la salida de la Giralda después de varios días en los 
cuales algunas compañeras permanecieron día y no-
che en el auditorio de reuniones, se firmó un acuerdo 
el día 1 de diciembre. Los acuerdos fundamentales de 
ese acuerdo fueron: 1) continuar con la negociación. 2) 
cumplimiento de los acuerdos del 9 de noviembre de 
2013 y 7 de 7 de mayo de 2014. 3) el acuerdo funda-
mental de sacar las retroexcavadoras del territorio del 
Cauca. 4) puntos pendientes de acuerdo. 

Ese mismo 1 de diciembre continuamos en la tarde con 
las negociaciones. Finalmente el día 11 de diciembre se 
llegaron a los siguientes acuerdos: 

1. Minería criminal/ilegal: La erradicación de la mine-
ría ilegal y criminal que se hace con retroexcavadoras y 
el alto a la minería ilegal y criminal del Estado. Esto con-
llevó a una discusión sobre “Qué es la minería ilegal?” 
Según Machado: “Para el gobierno la minería ilegal es la 
que se hace con retroexcavadoras y la que se hace sin se-
guir los pasos administrativos para la solicitud y entrega 
de licencias ambientales y títulos mineros ante las enti-
dades competentes. Para nosotras como mujeres y como 

“Para el gobierno la minería ilegal es la que se hace 
con retroexcavadoras y la que se hace sin seguir los 

pasos administrativos para la solicitud y entrega 
de licencias ambientales y títulos mineros ante las 

entidades competentes. Para nosotras como mujeres 
y como comunidad negra además de lo que gobierno 

plantea, la minería ilegal también se da cuando se 
entregan licencias y títulos sin el cumplimiento del 

derecho a la consulta y el consentimiento previo, 
libre e informado. Es ilegal e inconstitucional…”

— Marilyn Machado Mosquera,
Movilización de Mujeres Negras del Norte del Cauca,
y Proceso de Comunidades Negras en Colom bia-PCN

comunidad negra además de lo que gobierno plantea, la 
minería ilegal también es cuando se entregan licencias y 
títulos sin el cumplimiento del derecho a la consulta y el 
consentimiento previo, libre e informado. Es ilegal e in-
constitucional porque no se cumple con los acuerdos in-
ternacionales, y violan nuestros derechos,” dijo. Pedimos 
la incautación y no la destrucción de la maquinaria, por 
el tema del daño ambiental.

2. Revocación de títulos inconsultos: También, la re-
vocación de las concesiones por ser inconstituciona-
les. Esto conllevó a una discusión de cuando hacer la 
consulta y el consentimiento previo, libre e informado. 
Aunque nosotras argumentamos entre otros asuntos la 
sentencia T1045A. EL compromiso del gobierno es en-
tregarnos la situación de títulos, permisos y licencias en 
el territorio del Cauca y donde se han realizado consul-

Consejal Lisifrey Ararat (izquierda), y otras Autoridades y participantes en la plenaria
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tas previas.  Se emitirían conceptos desde la OACNUDH, 
desde Defensoría. El concepto de la OACNUDH es muy 
diplomática, y dice “si, pero…”. El de Defensoría dice 
que si se debe de hacer…pero no es enfático sobre el 
cuando. “Y nosotros siempre hemos dicho que se debe de 
hacer antes de que se entregue un titulo,” dijo. Pedimos 
además la aplicación de la sentencia T-1045A de la Cor-
te Constitucional en la Toma, pero también en el resto 
del territorio. La Director de la Consulta Previa respon-
derá formalmente a la aplicación de la sentencia T1045 
en los demás consejos comunitarios. 

3. Reparación: La identificación y reparación a los da-
ños de la minería criminal e inconsulta. Hay temas muy 
fuertes ambientales y sociales, por ejemplo, la repara-
ción del daño que esta causando el mercurio y cianuro 
en las zonas de explotación; y los daños en términos de 
género, con el incremento de prostitución. “Nuestra po-
sición era, no solo tapemos los huecos, el estado  también 
debe responder por la totalidad de los daños ambienta-
les, culturales y de la dinámica social,” dijo Machado. 
El tema de apoyo a los barequeros, fue otra discusión, 
especialmente cuando salga la maquinaria. Se habló 
de un censo de estos barequeros para que desde el DPS 
(Departamento de Prosperidad Social) desarrollen ac-
ciones de apoyo económico a los y las barequeros/as. 

4. Protección y Autoprotección: La posición de las mu-
jeres negociando es que se comprometieran los orga-
nismos de protección a una protección amplia, integral 
mas allá de las mujeres y Guardia Cimarrona que estuvo 
en la marcha, pues entendemos que la única protec-
ción eficaz es la que se le hace al territorio. Se avanza 
en acordar que se implementarán las órdenes de Auto 
005, 092 y demás órdenes de sentencias y reglamenta-
ción en materia de protección del territorio, y sus lide-
resas y líderes, no solamente quienes nos movilizamos 
finalizando el 2014. En una reunión especifica para el 
tema de protección, se acordó que las 80 mujeres que 
habíamos participado, y los 70 compañeros de la Guar-

dia Cimarrona, obtuvieran medidas de protección, en-
tendiendo que con esa acción y si continuaba la presen-
cia de actores que promueven la minería se aumenta el 
nivel de riesgo de todas/os. Sin embargo, aquí aplicó el 
gobierno si estrategia de dilación y burocracia, y se la 
han pasado haciendo evaluación de riesgo a algunas/
as, y de las medidas de protección ni hablemos. Enten-
demos que “En la medida de que un líder esta amenaza-
do, es la comunidad que son amenazados. Y claramente 
los dueños de los retros dicen, ‘ustedes aquí son muy va-
lientes, pero uno a uno no son nada’. Con toda seguridad 
podemos concluir que las amenazas continúan y la pro-
tección está en veremos.” 

Es evidente que el gobierno no ha cumplido con sus 
compromisos, pues las retros siguen en el territorio, las 
medidas de protección están en veremos para la ma-
yoría de las compañeras y compañeros de la Guardia 
Cimarrona, y lo demás está prácticamente estancado. 
Avanza muy lento lo del auto 005, y hemos enviado 
propuesta para la identificación y reparación de daños 
por minería esperando la respuesta del gobierno. Te-
nemos eso sí la certeza que si el gobierno sigue en esa 
actitud debemos buscar formas para visibilizar la situa-
ción y hacer mover al gobierno, no podemos, ni vamos 
a permitir que destruyan el territorio ancestral, para 
nosotras esa no es una opción, nos metimos en esto 
con la conciencia de defender la vida y los territorios y 
no desistiremos de esa misión histórica, que no es otra 
cosa que continuar con la lucha de nuestras ancestras y 
ancestros. 

Agradecemos el apoyo recibido por los garantes, el 
acompañamiento de tres senadores, Iván Cepeda, Al-
berto Castilla y Luis Evelis Andrade. El padre Pacho de 
Roux que dijo que aportaba como garante en este pro-
ceso porque estas mujeres negras están poniéndole en 
pecho a uno de los problemas más complejos del país. 
A la compañera Yolanda García y Emigdio Pertúz de la 
ANAFRO. A la profe Aida Quiñones. A Tatiana Roa de Cen-
sat-Agua Viva, Berenice Celeita de Nomadesc, y demás 
acompañantes nacionales e internacionales, como Gi-
mena Sánchez de WOLA, a la señora Gay MacDougal. Y si 
olvido a alguno pues me disculpan. 

15. Segunda Ronda de Mesas:

ESTRATEGIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS FRENTE A: La Mi-
nería Ancestral; las concesiones inconsultas/Minería 
reconocido por el Estado (Gran Minería); La Minería 
Ilegal 

Las mesas de discusión de la segunda ronda abarcaron 
tres temas, con la discusión centrados en las mismas 
sub-preguntas:

Retroexcavadora siendo transportada en cama baja
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Pregunta General

¿Cuáles serian las estrategias y las rutas para abordar (el 
tema de la mesa) en los territorios étnicos? 

Preguntas Específicas

• ¿Qué queremos?

• ¿En que hemos avanzado (cuales son la acciones con-
cretas que ya se han emprendido)?

• ¿Cómo podemos fortalecer estas estrategias?
-En lo político
-En lo Jurídico

• ¿Qué acciones conjuntas inter-étnicas 
   queremos encaminar?

• ¿Qué alianzas queremos forjar para esto?

• ¿Cuáles son las acciones concretas a seguir?

16. Exposición Plenaria 

En la exposición de plenaria, se resumieron así los re-
sultados de las tres mesas.

Mesa 1: Minería Ancestral:
(Coordinación: Félix Banquero)

Estrategias:
• Posicionarnos como territorio ancestral.
• Avanzar en la reglamentación Afro-IndígenaCampesina.
• Hacer valer u reafirmarnos en el Convenio 169, con un 
enfoque de desarrollo propio.
• Aplicar el consentimiento previo, libre e informado.
• Generar espacios para hablar con los mayores.
• Tenemos que defendernos.
• Legislación propia.
• Posicionar el ejercicio de la minería ancestral como
   derecho.
• Diferencias las estrategias para posicionar los
   diferentes actores.
• Utilizar la tecnología desde la racionalidad y uso
   de la madre naturaleza.

¿Qué queremos?

• Una minería sustentable permaneciente en el tiempo
   y responsable.
• Beneficio social colectivo.
• Recuperar la base social de las comunidades.
• Que no perdamos la vida: normas de seguridad.
• La defensa del proyecto de vida colectivo. Que
   colectivicemos los beneficios.

¿En qué hemos avanzado (cuales son las acciones 
concretas que ya se han emprendido)?

• La conformación de organizaciones como ASOMICARS.
• Lograr alianzas internas y externas.
• Denuncias.
• Movilizaciones.
• Organizarnos por vereda.
• Organización de este espacio.
• Reconocimiento del gobierno frente a participación
   en el Plan Nacional de Desarrollo.
• Pronunciamiento de la Corte.
• Avances de territorios colectivos.
• Planes de Vida.
• Cooperación Internacional.
• Avance de la concientización al interior.
• Medidas Cautelares al territorio.
• Consentimiento previo, libre e informado.

¿Cómo podemos fortalecer estas estrategias?

• Legitimar la actividad, fortalecer la relación
   institucional. Se ha generado movilización.
• Apropiación de la minería ancestral.
• Hay incidencia y cabildeo para formular las políticas
   publicas.
• Sensibilización al interior: las familias como motor.
• Estrategias de comunicación.
• Denunciar a la mediana y la gran minería.
• Legislar/reglamentar desde adentro.
• Utilizar las herramientas jurídicas; denunciar y
   demandar el Plan Nacional de Desarrollo.

¿Qué acciones conjuntas inter-étnicas queremos
encaminar?

• Demandar el PND.
• Movilización conjunta.
• Tejer red de aliados y cooperantes.
• Estrategia de comercialización que saque esto de
   una actividad ilegal.
• Realizar encuentros Afro-Indígenas.
• Fortalecer los espacios inter-étnicos.
• Difundir resultados positivos.
• Fortalecimiento de la Guardia Indígena y Cimarrona.
• Presionar al gobierno nacional de salvaguarda
    la comunidad.
• Intercambiar experiencias.
• Ampliar la retaguardia internacional.
• Seguir promoviendo la minería ancestral desde la ló-
gica Afro-Indígena.
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Mesa 2: Gran Minería:
(Coordinación: Carlos Eduardo Gómez)
¿Qué queremos?

• Que se respete la normatividad vigente 
   y de cada grupo étnico.
• Evitar las concesiones inconsultas y las ilegales.
• Que la consulta y el consentimiento previo, libre
    e informado sea incorporado en la normatividad del
   Estado; para respetar el derecho, y no entrar
   a negociar.
• Reformulación de la actual legislación minera en el
   país que incluya la minería ancestral.
• Compensación y recuperación de los territorios 
   afectados: que el Estado designe fondos para
   recuperación.
• Estado financie el fortalecimiento de la organización 
   interna y las políticas propias.
• Participación en la legislación minera con un
   enfoque diferencial.

¿En qué hemos avanzado (cuales son las acciones 
concretas que ya se han emprendido)?

• Sentencia T-1045ª.
• Medidas Cautelares.
• Tema del INCODER y de la Marcha.
• Auto 005: Hay sentencias ahí para hacer cumplir.
• En movilizaciones internas; que la minería ancestral
    sea incluido en planes de vida.
• Cual es el tipo de minería ancestral: legislación,
   legitimación jurídica propia.
• La defensa física/cultural de la minería ancestral.
• Avanzar en visibilidad y alianzas, por ejemplo con
   las embajadas y FPP.
• Intercambio con PCN y otras combinados.

• Tejiendo procesos, uniendo energías.
• En el resguardo: Jurisdicción propia; borrador de tutela.

¿Cómo podemos fortalecer estas estrategias?
En lo político 

• Generando espacios inter-étnicos.
• Replica las sentencias de La Toma en otros sitios.
• Acciones de tutelas.
• No solamente encontrarnos pero acciones
   conjuntas que tengan impacto.
• Extensiones de lazos de hermandad con organizacio-
nes internacionales y aliados en otras comunidades de 
otros países. Por ejemplo, se hablo de la comunidad 
Africana que escribió en solidaridad cuando escucha-
ron del asesinato de Fernando.
• Incidencia externa: Que las embajadas hagan inter-
venciones es muy importante en el marco del proceso 
de Paz – esto ayuda mucho.

En lo jurídico

• Seguimiento de tutelas de la corte; si no serán
   documentos sin avances.
• Nunca renunciar a la movilización.
• Fortalecer nuestra capacidad de comunicación.
   Por ejemplo, una pagina web conjunta.
• La comisión de Derechos Humanos.
• Ser mas contundentes en la vía de hecho. Por
   ejemplo, en las movilizaciones. Ponernos de acuerdo 
   y juntarnos en las acciones para que cumplan con 
  las mesas de acuerdos.
• Proceso de educación de las bases para tener el
   mismo entendimiento.
• Socializar/plantear hacia donde vamos.
• Incidencia internacional: convergencia en acciones.

Los pozos de agua profundos y contaminados por cianuro y mercurio que dejó atrás la minería criminal en San Antonio y Pilamo, Norte del Cauca 
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• Buscar el apoyo de la academia para que nos ayuden
   con herramientas de diagnósticos e información,
  mapas y otros.
• Buscar cohesión social con otros actores para
   denunciar  la gran minería.
• Incidir en países donde se comercializa el oro para
   visibilizar.

¿Qué acciones conjuntas inter-étnicas
queremos encaminar?

• Fortalecer los planes de vida y de buen vivir;
  reglamentarlas para tener herramientas para
  discusión con el Estado.
• Enviarlos a las instituciones para que conozcan
   estos marcos.
• Incidencia ante el gobierno para modificación del
   código minero, para que haya un capitulo especial.
• Alianzas jurídicas para contra-arrestar las políticas
   del Estado.
• Conformación de un Comité Interétnico permanente.
• Trabajar con la comunidad para que consientes de
   necesidad de orden en la minería.
• Mantener estos encuentros.
• Poner tiempos y responsables.
• Una comisión que caracterice los conflictos, y
   documentar las violaciones de los derechos humanos.
• Diferentes formas de subsistencia a la minería.
• Unidad y comunicación permanente.
• Una gran movilización hasta Bogotá TODOS en
   rechazo de la Gran Minería.
• Alianza de la academia para seguir avanzando
  en los temas jurídicos y otros.

Mesa 3: Minería Ilegal
(Coordinación: Marilyn Machado Mosquera)

Estrategias hacia adentro:
• Fortalecimiento organizativo mostrando alternativas 
para que no se participe en la minería ilegal.
• Avanzar en el derecho propio.

Rutas y estrategias conjuntas:

• Hablando de causas, consecuencias y amenazas de
   la minería ilegal.
• La comunidad no debe de dejar a un lado la
    agricultura.
• Rescatar la autonomía territorial y reglamentos
   internos.
• Fortalecer el núcleo familiar con valores éticos.
• Proyectos productivos para rescatar las prácticas.
• Visibilizar los derechos étnicos.
• Capacitación en la consulta y el consentimiento
   previos, libres e informados.

Estrategias hacia fuera: 

• Ampliar las medidas cautelares a los lideres
  amenazados.
• Exigir que se cumplan las normas.

¿Qué queremos?

• Tomar de base a comunidades que han avanzado.
• Articular procesos entre Indígenas y Afros.
• Que el Estado garantice nuestros derechos, y de uso
   de territorio.
• Participación en espacios frente al gobierno nacional. 
• Hacer una campaña nacional contra la minería ilegal.

¿En qué hemos avanzado (cuales son las acciones con-
cretas que ya se han emprendido)?

• Movilizaciones ante el Estado.
• Participación en espacios nacionales e internacionales.
• T-1045A del 2010: Ayuda a articular metodologías de
   no atropello.
• Discursos de líderes: Formación profesional y éticos.
• Forma de exigir los derechos.
• Unificación de territorios como plan.
• Presencia de comunidad internacional.

¿Cómo podemos fortalecer estas estrategias?
En lo jurídico

• Medidas de protección.
• Legislación propia.
• Mas espacios, por ejemplo emisoras, que ayuden
   a que se conozca la normatividad.
• Avanzar en reglamentación interna.

En lo político

• En tema electoral, subir a quienes van a ayudar
   a fortalecer territorios.
• Vincular acciones en diferentes territorios.
• Divulgación nacional.
• Normatividad Afro-Indígena.

¿Qué alianzas queremos forjar para esto?

• Apoyar alianzas y acciones conjuntas en contra
  de la ‘minería ilegal’.

¿Qué acciones conjuntas inter-étnicas queremos
encaminar?

• Seguir lo que ya se esta haciendo.
• Campañas versus la minería ilegal y realzar
   nuestra minería.
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Incumplimiento del Estado:

• Hay que hacer que el gobierno cumpla.
• Se habla de movilización pacíficamente.
• No tenemos representación político en el senado:
   no los hemos elegido!
• Nos organizamos. Y que tengamos nuestros propios
   representantes en el Estado.
• Presentarnos información de que pensamos. Ellos van
  a manipular esa información – es hora de que plantee-
mos unas acciones que no se queden en el papel.

17. Ronda de Evaluaciones

Mujer Afro: Agradecemos a los organizadores. Somos 
muy críticos…agradecer al tiempo que han dedicado 
para sacar esto adelante. “Estamos mas comprometidos 
que nunca. Nosotros quedaríamos en una posición alta, 
si hubiera que cambiar la Constitución hoy,” dijo. 

Mujer Afro: “Gracias por el espacio; fue muy constructi-
vo, y mas que necesario realzar lo que se viene hacien-
do desde las comunidades. Vamos avanzando a grandes 
pasos. La lucha continua avanzando, que volvamos en 
una sola voz. La muerte de Fernando no va a ser en vano. 
Seguimos aquí en lucha los renacientes. En diferentes 
espacios salió la voz de Plutarco, y de Fernando, de que 
con el Pueblo, el Gobierno no juega, el Gobierno respeta. 
Muchas gracias.” 

Integrante del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta: “Quiero que la muerte de Fernando no quede en 
vano. Lo que se aprendió hoy, lo que vimos acá, y que en 
15 días nos reunamos y repitamos.”

Un maestro del Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta: “Felicitaciones, se da muy poco este tipo de evento 
en Colombia. Cuando las comunidades se unan, se pue-
den hacer grandes cosas. Espero que elevemos esto a la 
práctica, y que no quede solo en el papel. Es el producto 
de entusiasmo y ánimos para que contemplemos, se pon-
ga en la practica. Felicitaciones y esperamos que nos vol-
vamos a encontrar.” 

Mujer NASA: “Fue un placer compartir con Ustedes... he-
mos unido pensamiento y voces que no se han visibiliza-
do. Construimos un pensamiento del corazón, una cons-
trucción desde la naturaleza. Hagamos esto pronto. Es 
muy chévere la acción jurídica; es importante acompañar 
con las acciones de hecho. Es importante dar la muerte 
por el proceso; hay que seguir luchando.”

18. Saludo, Asociación de Alcaldes 
del Norte del Cauca (AMUNORCA)

El representante de AMUNORCA dio un afectuoso sa-
ludo a los participantes, excusando al Alcalde de San-
tander de Quilichao, quien no pudo estar en el evento. 
Agradeció a los organizadores, a los organismos inter-
nacionales, al Forest Peoples Programme, y a las comu-
nidades. Saludos también a las familias de los soldados 
fallecidos de las cinco personas masacrados en días an-
teriores, a Fernando, a todo lo que pasa en este país. 

Aun con todas estas cosas, somos campeones de la resi-
liencia. La capacidad de soportar, y de encontrarnos de 
nuevo, de tejer, y de seguir adelante. En dos o tres me-
ses de tregua en el Norte del cauca, vemos ahora que 
vuelve a pasar. Hay un alboroto nacional. Tenemos que 
decir que necesitamos la paz. Si a la minería ancestral. Y 
el rechazo a la minería sin requerimientos legales. No a 
los títulos ilegales sin el consentimiento de las comuni-
dades. Es ilegal, si no hay consentimiento. 

Hay que cambiar el ordenamiento territorial con la pro-
piedad total: suelo, subsuelo y el espacio encima de el. 
Y si queremos explorar, seamos nosotros que digamos 
con quien se quiere trabajar. Con los alcaldes prestados 
de sus comunidades. Hay que elegir bien a nuestros al-
caldes para que den seguimiento al discurso.

19. Conclusiones y Cierre 

Héctor Jaime Vinasco, coordinador del proyecto in-
ter-étnico en el Resguardo Indígena Cañamomo Loma-
prieta, dirigió las siguientes palabras a la audiencia:

“Compañeros del Norte del Cauca, agradecimientos por 
recibirnos. El recorrido nos mostro una gran cicatriz de la 
minería irresponsable. Agradecimientos al Sr. Jaggi por 
estar aquí por los dos días, y por estar dispuesto a reunir-
se con nosotros en nuestro territorio. Es muy importan-
te, porque tuvimos la oportunidad de reunir a todos los 
palenques del Norte del Cauca. Ese puje para el ejercicio 
de la minería ancestral es una legislación sesgada… Hay 
legislación mas balanceada hacia las multinacionales. Es 

“Vamos avanzando a grandes pasos. La lucha continua 
avanzando, que volvamos en una sola voz. La muerte de 

Fernando no va a ser en vano. Seguimos aquí en lucha 
los renacientes. En diferentes espacios salió la voz de 

Plutarco, y de Fernando, de que con el Pueblo, el Gobier-
no no juega, el Gobierno respeta.”

— Participante 



35

importante la unidad Afro e Indígena para una de mane-
ra armónica y responsable nuestros criterios. Si hay ahí 
un recurso mineral, hay que exigir al gobierno a que se 
cambie la legislación. La tarea es el ejercicio de modificar 
el Código Minero para que haya un apoyo, una diferen-
ciación de la minería que hacen. Tenemos instalada esa 
lucha y pelea. Tenemos que proponer como hacer que se 
cambie. Hay fases que funden ese capitulo étnico. Maña-
na se puede abrir la reforma, pero si no tenemos fuerza 
de hacerlo, puede incluso quedar peor. Por eso: a) hay 
que hacer el ejercicio de legislación propia, las resolucio-
nes, y nos sirve. Hay que reglamentar eso que ya se esta 
haciendo, hay que ponerlo en un documento; b) Es nece-
sario que los consejos comunitarios del Norte del Cauca, 
que Ustedes, digan como es que queremos que quede ese 
capitulo étnico. Hemos dicho que queremos realmente 
reunirnos con ministros. Pero necesitamos propuestas. 
Queremos una reunión con ellos para que incidamos de 
una forma muy concreta. Es una tarea para todos. La re-
latoría será un documento básico que nos permitirá dar 
a conocer los resultados. Saludos a Viviane Weitzner y a 
Anouska Perram de la FPP y a Floris van Eijk de Holanda 
también, al Gobernador Carlos Eduardo. Un abrazo soli-
dario para que esta alianza se fortalezca. Hubieron 160 
personas… la pregunta es que comunidades Afros están 
en esta misma línea.”

Marilyn Machado Mosquera, del Palenque Alto Cauca, 
cerró con estas palabras: “Aquí estamos generando pen-
samiento. La discusión del tema minero va más allá de 
los propiamente minero-extractivo como actividad eco-
nómica. Tiene que ver con los modelos de vivir y enten-
der el mundo. Hay un modelo impuesto que privilegia lo 
individual. Y del otro lado están formas que basadas en lo 
colectivo. Como podemos convivir en medio de modelos 
individualistas, como podemos vivir diferente. El mode-
lo impuesto privilegia el modelo de la acumulación de 
recursos, la homogenización de los pensamientos, po-
niendo lo económico por encima del medio ambiente y 
la vida. En contraposición estamos haciendo resistencia 
a ese modelo y haciendo esfuerzos por mantener alter-
nativas para el bienestar colectivo, donde respetamos la 
Naturaleza porque asumimos que somos parte de ella, es 
asó que no la vemos solo como recurso, sino como la vida 
misma. Buscamos integrar desde nuestras lógicas el re-
conocimiento de la diversidad de genero y generacional, 
y las distintas expresiones de lo étnico en los territorios 
ancestrales que compartimos con los compañeros indíge-
nas, campesinos, trabajadores/as. 

Nos debemos preguntar: cómo queremos la minería en 
nuestros territorios, en el país, debemos procurar por un 
debate nacional sobre la minería pues este es un asunto 
de soberanía y dignidad nacional, no es solo un asunto 

de la economía del país, ni de los y las que se dedican a 
este trabajo. Desde las comunidades negras ponemos la 
experiencia vital y cultural de la minería ancestral que 
reconocemos como propia y es herencia de nuestros an-
cestros y ancestras.”

Viviane Weitzner del Forest Peoples Programme inter-
vino para decir que la alianza que se viene tejiendo es 
tanto entre comunidades étnicas dentro de Colombia, 
como que a nivel internacional. Se dieron pasos im-
portantes en las discusiones que se van a sintetizar y 
revisar posteriormente, y también se constataron cual 
podría ser el papel de entidades internacionales como 
el Forest Peoples Programme. “Por ejemplo, fortalecer 
capacidades en términos de conocimiento de las herra-
mientas que se puedan utilizar en la lucha para prote-
ger a los derechos étnicos frente a la defensa territorial, 
herramientas que van mas allá del Convenio 169,” dijo. 
Agradeció al Palenque Alto Cauca por sus esfuerzos or-
ganizando el evento.

Leidy Lorena Mina del Palenque Alto Cauca invitó a 
todos a cantar “Cumpleaños feliz” a Marlin Mancilla, 
quien cumplía años ese día. Después de esta canción, y 
una ronda fuerte de aplauso, se cerró el evento. 
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ANEXOS
ANEXO 1: Lista de Participantes

Nombre    Comunidad/Organización Nombre   Comunidad/Organización
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ANEXO 2:

Palabras del Director de Cooperación de COSUDE en Colombia, Martin Jaggi
Estimadas autoridades étnicas y estimados miembros de comunidades indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, y de las 
comunidades negras de los consejos comunitarios del Palenque Alto Cauca, 

Estimadas autoridades estatales, 
Estimadas agencias y entidades aliadas, 
Señoras y señores:

El día 7 de abril 2015, hace solamente 9 días, a las 8:00 pm mataron a bala a 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 
(ASOMICAR).

Las Embajadas de Suiza, Países Bajos y Noruega recibimos esta triste noticia del asesinato de Fernando Salazar Calvo este mismo 
día con mucha consternación y hemos dirigida una carta firmada por nuestros embajadores o encargados de negocio al Ministro 
del Interior, Fernando Cristo, enviando una copia de esta carta al Fiscal General de la Nación, al Director de la Unidad Nacional de 
Protección, al Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y a la Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

Las tres Embajadas anteriormente mencionadas, hemos acompañado a las comunidades de Cañamomo Lomaprieta en diversas 
oportunidades y conocemos de primera mano su trabajo en defensa de los derechos territoriales y ancestrales.

Nuestras Embajadas pidieron en esta carta estar al tanto de los avances en el esclarecimiento de este nuevo crimen contra un líder 
comunitario, confiando en que, de tomarse las medidas adecuadas, tales hechos no se repetirán y los líderes podrán continuar, sin 
temer por su vida, con su muy importante labor la cual seguimos y apoyamos desde la comunidad internacional.

Esa garantía de protección es particularmente necesaria en el marco de los actuales esfuerzos por construir una paz estable y dura-
dera en Colombia y sobre todo el objetivo de ustedes de generar un posicionamiento interétnico en las 32 comunidades indígenas 
del Resguardo Cañamomo Lomaprieta y de las Comunidades Negras de 5 consejos comunitarios del Palenque Alto Cauca, fortale-
ciendo la postura crítica y alternativa a la minería en los territorios ancestrales.

Los territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afros del país han estado atravesados históricamente por los impactos 
que ha generado la minería. En los últimos años, las presiones sobre los territorios ancestrales han aumentado.

En este contexto, es imprescindible que los pueblos afectados conozcan las posibles herramientas jurídicas y de certificación entre 
otras, para poder enfrentar la situación de una forma bien informada.

Y en el caso de la minería propia, es fundamental de reflexionar sobre las posibilidades en cuanto a reglamentación y/o certifi-
cación para asegurar una minería ancestral sustentable y con criterios medio-ambientales, culturales y espirituales, además de 
laborales y económicos.

Desde la cooperación suiza estamos acompañado este proceso por 3 razones:

• Primero, por un motivo económico y cultural: la gran mayoría de las exportaciones de Colombia hacia Suiza están compuestas 
por oro colombiano. Suiza tiene un interés en que los negocios con nuestro país tengan un fundamento productivo basado en los 
principios de sostenibilidad económica, cultural y social.

• Segundo, porque esta iniciativa de minería ancestral sustentable está alineada con la cooperación de Suiza en Colombia: Nuestra 
cooperación que está presente en Colombia desde el año 2001 busca responder a necesidades humanitarias, busca fortalecer los 
derechos humanos, busca apoyar a Colombia en su camino hacia una solución negociada del conflicto armado interno así como en 
su trayectoria hacia un desarrollo social y económico sostenible.

• Tercero, porque creemos en la importancia de la idea de paz territorial: Estamos convencidos que una paz duradera se alienta a 
través del desarrollo con enfoque territorial, es decir con el fortalecimiento de las comunidades y de los servicios estatales en todos 
los rincones de Colombia.
Finalmente, queremos subrayar la importancia de crear alianzas de distintos niveles, con distintos sectores de la política, del go-
bierno, de comunidades étnicas y del sector privado, es decir alianzas con actores que comparten el objetivo de dar acceso a un 
derecho fundamental como es la autodeterminación de los pueblos étnicos en Colombia y en todo el mundo.

En este sentido, les deseamos un encuentro muy fructífero.

Muchas gracias! 
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ANEXO 3: Comunicado de Prensa

Comunidades Afrodescendientes del Alto Cauca y Embera de Riosucio, Caldas 
plantean alternativas para desarrollo de la minería ancestral en sus territorios

Santander de Quilichao, Cauca, Colombia: 15 de abril, 2015: En un esfuerzo sin precedentes para enfrentar el proble-
ma de la minería ilegal, mas de 150 representantes de éstas comunidades se reunirán los días  16 y 17 de abril en el 
Santander de Quilichao, en el evento  “DIÁLOGOS INTERCULTURALES SOBRE MINERÍA EN COLOMBIA: Propuestas desde 
el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y el Palenque Alto Cauca” con el objetivo de discutir alternativas de 
trabajo con las cuales buscan el reconocimiento de su minería propia y ancestral por parte del Estado.

Según Marlin Mancilla, coordinadora del evento, “Este encuentro entre los Pueblos Negros e Indígenas es una forma 
innovadora de forjar unidad, de aportar a la construcción de la paz y de cambiar la percepción común de que los Pueblos 
Indígenas y Negros estamos en conflicto,” …. “Nosotros somos pueblos mineros, indígenas y campesinos buscando alter-
nativas de subsistencia, no somos delincuentes y esperamos que el gobierno nacional así lo entienda”. 

El evento que se convierte en un escenario de trabajo para abordar la problemática social que actualmente padecen 
comunidades enteras en este y otros territorios del país, busca impulsar acciones concretas hacia el reconocimiento 
estatal del aprovechamiento ancestral del recurso minero, la protección de los territorios colectivos, y el reconoci-
miento y respeto a las Autoridades Étnicos. 

El contexto alarmante de minería ilegal afecta las posibilidades de ejercer la minería ancestral. Según información 
suministrada por la gobernación del Cauca, en el Departamento hay aproximadamente 2000 retroexcavadores ha-
ciendo minería ilegal. 

El encuentro esta organizado por el Palenque Alto Cauca en alianza con el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 
(Riosucio y Supía, Caldas), y el Programa de los Pueblos de los Bosques (Forest Peoples Programme) del Reino Unido, 
y cuenta con el apoyo del Director de Cooperación de COSUDE en Colombia, tomará lugar en el Hotel los Samanes, 
Carrera 13 #12-51, Santander de Quilichao.

Contactos de Prensa:

Armando Caracas,
Palenque Alto Cauca.
Tel: (+57) 311 752 4611; (+57) 310 883 7353

Héctor Jaime Vinasco,
 Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta.
Tel: (+57) 318 397 2770

Viviane Weitzner,
Asesora Política, Forest Peoples Programme.
Tel: (+57) 316 800 2234
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Para mayor información:

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

Marlin Mancilla Cajiao, Coordinadora, Palenque Alto Cauca
Tel: 3218805196. Email: moritamancilla@gmail.com

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

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

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


