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“Tenemos conflictos serios con el Estado en cuanto a la visión minera. Dicen que el 
subsuelo es de ellos; nosotros decimos que el suelo esta unido con el subsuelo; no se 
puede separar desde lo espiritual. Estamos muy lejos de la visión del Estado. La ‘loco-
motora minera’ pasa encima de nosotros; nos atropella. Esa es la guerra que estamos 

haciendo… Tener el aire, suelo, subsuelo, conjunto…”
—Gobernador, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

“Los ahorros de nosotros están en las montañas…
la lucha nuestra es para mantener ese ahorro.”

—Concejal, Municipio Suárez, Cauca

“Todas las concesiones deben cumplir la consulta y el consentimiento previo libre e 
informado, pero ellos dijeron que solo consulta previa para el plan ambiental. Pero 
eso es la tercera etapa! El Gobierno colombiano no ha querido aceptar el Convenio 

169 de la OIT. Y no solo debe de ser consulta, ¡debe de ser consentimiento!”
—Lideresa, Palenke Alto Cauca-PCN

Los cerros sagrados del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y del Norte del Cauca contienen 
oro en la mira de actores ajenos a estos territorios ancestrales.    
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El oro impulsa escalonamiento de conflictos
sobre territorios ancestrales en Colombia

Oro, conflicto y esperanza

Las conversaciones de paz tomando lugar actualmente en Cuba entre las 
FARC y el Estado colombiano han aumentado la anticipación y esperanza 
de que el ya décadas vivido conflicto interno armado arrasando a Colombia 
y su gente pronto llegue a su fín.

Sin embargo, para muchas de las comunidades Indígenas, Negras y Cam-
pesinas atrapadas en el fuego cruzado, las realidades del día-a-día hablan 
más de la intensificación—que del desescalamiento—del conflicto armado 
interno. En ningún lugar es esto mas aparente que en los territorios ances-
trales ricos en minerales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; y 
especialmente, aquellos territorios ancestrales ricos en oro.   

Esta situación tiene capas de complejidad. Por un lado, los Pueblos Indíge-
nas y Afrodescendientes de Colombia han estado luchando por años con el 
Estado, resultando en uno de los marcos normativos sobre derechos étni-
co1más progresistas del mundo. Pero por otro lado, estas protecciones han 
quedado sólo en el papel; hay una falta de voluntad política para imple-
mentar este marco en la práctica, y los esfuerzos caen muy lejos de los es-
tandardes internacionales que Colombia se ha comprometido a sostener.  

1  Los derechos étnicos aquí se referien a los derechos de los Pueblos Indígenas, Afrodescendien-
tes (también auto-reconocidos como Afrocolombianos, Negros, Palenkeros o Raizales) y Rom de 
Colombia. Los términos ‘derechos étnicos’ y ‘grupos étnicos’ se utilizan por estos mismos Pueblos 
como abreviaciones que abarcan a los diversos Pueblos quienes tienen derechos especiales recono-
cidos y garantizados internacionalmente, y protegidos además por el marco normative colombiano.

Recorrido por las minas criminales en San Antonio y Pilamo, Norte del Cauca, donde hasta 200
retroexcavadoras llegaron a socavar esta zona, dejando atrás una severa contaminación de mercurio 
y cianuro. Fue en estas minas donde el 30 de abril de 2014 se sepultaron entre 17 y 40 personas 
vivas, la cifra dependiendo de quien cuente los hechos.

Mina ancestral ‘Montecristo’, Gavia, Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
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Y cuando la minería—o más específicamente, la minería de oro—se echa a 
la mezcla, la complejidad aprofundiza, y la potencial incrementa para el 
escalonamiento de la violencia. 

Como atestigua el famoso museo de oro en Bogotá, los Pueblos Indíge-
nas—y también Afrodescedientes—han estado minando el oro en Colom-
bia por siglos, antes de la formación del Estado colombiano. Algunos de 
estos Pueblos todavía aprovechan el oro utilizando sus tecnologías an-
cestrales. Pero esta forma de vida se ve amenazada por varios frentes. La 
reglamentación Estatal no diferencia entre lo que los Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes llaman ‘la minería ancestral’ de otros tipos de mine-
ría, y por consecuencia se amontona con otros tipos de minería ‘ilegal’ e 
informal. Además, ambos actores legales e ilegales están mirando a los 
territorios ancestrales como sitio para encaminar actividades mineras para 
el lavado de activos, o para extorsionar a otros quienes minan estas tie-
rras. Como los titulares de varios periódicos nacionales han anunciado, la 
minería de oro se ha convertido en la nueva ‘coca’ de Colombia, una forma 
más fácil de lavar los activos del narcotráfico2. 

Finalmente, mientras el precio del oro ha caído desde su boom a finales 
de la década pasada, las empresas nacionales e multinacionales siguen 
especulando sobre la potencial minera de Colombia. Alimentado por las 
expectativas generadas por las políticas del gobierno de Santos sobre la 
‘locomotora minera’ donde se ve a la minería como un motor central para 
impulsar el crecimiento económico del país, y seducidos por las condicio-
nes mas favorables negociados por varios acuerdos de libre comercio, las 
empresas extractivas se han atraído a Colombia para minar el potencial 
inmenso que tiene este país todavía sin explorar. Incluso más dada la po-
sibilidad del ‘pos-conflicto’. Por su parte, el Estado continúa otorgando 
concesiones mineras que traslapan con los terrtiorios ancestrales sín la 
consulta previa ni el consentimiento libre, previo e informado, violando 
su propia Constitución, además de sus compromisos internacionales sobre 
derechos humanos.  

Ante estas tensiones múltiples y este panorma de conflicto, los Pueblos 
Indígenas y Negros están juntando fuerzas, con el apoyo de aliados inter-
nacionales, en busca de soluciones.

2      Ver, por ejemplo: “Gold Beats Cocaine as Colombia Rebel Money Maker: Police”, por Andrew 
Willis, 21 de junio, 2013, Bloomberg News (http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-21/
gold-beats-cocaine-as-colombia-rebel-money-maker-police), donde se cita que un kilo de cocaína 
se puede vender por unos 5 milliones de pesos colombianos ($2,570 USD) en la selva colombiana, 
mientras un kilo de oro se puede vender por 19 veces mas que eso.; “Ilegal mining is Colombia’s 
new Cocaine,” por Cecilia Jamasmie, 23 de diciembre 2013. http://www.mining.com/illegal-mi-
ning-is-latin-americas-new-cocaine-73332/); “llegal gold mining profits for rebels in Colombia five 
times larger than cocaine”, por Cecilia Jamasmie, 24 de junio 2013 (http://www.mining.com/illegal-
gold-mining-profits-for-rebels-in-colombia-five-times-larger-than-cocaine-68592/)

Enfrentando los temas: Un proyecto innovador,
impulsado por los Pueblos

En efecto, desde 2009, el Pueblo Embera Chamí de las 32 comunidades 
del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (municipios de Riosucio 
y Supía, Caldas), se ha juntado con las Comunidades Negras del Palenke 
Alto Cauca, un gobierno regional tradicional de las Comunidades Negras 
conformado bajo la organización nacional conocido como el Proceso de 
Comunidades Negras (PCN), para trabajar conjuntamente sobre un proce-
so innovador, inter-cultural de fortalecimiento de capacidades organiza-
tivas y conocimiento en materia de derechos relacionados con la defensa 
territorial y el sector minero (ver mapa)3.

3       Fase I (2009-2012) de este proyecto colaborativo fue liderado por el Instituto Norte-Sur de Ca-
nadá, con financiación de la Fundación Ford (Chile); el Centro de Investigación sobre el Desarrollo 
Internacional (CIID) de Canadá; USAID; y Derechos & Democracia de Canadá. Ver documentos 
en www.nsi-ins.ca. Fase II (2014-2017) se lleva a cabo en colaboración con el Forest Peoples Pro-
gramme del Reino Unido (www.forestpeoples.org), y es financiado por la Embajada de Noruega en 
Colombia y el Reino de los Países Bajos. El trabajo de campo de Viviane Weitzner se asocia además 
con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-DF) de Mé-
xico, por el proyecto “Extracting Justice?” financiado por el Consejo de Investigación de Noruega 
y liderado por la Universidad de Ciencias de Vida de Noruega (www.nmbu.no); y por becas de 
investigación de CONACYT (México) y SSHRC (Canadá).

Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta

Palenke Alto Cauca

200 km

100 mi
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Con apoyo técnico de aliados nacionales e internacionales, estos Pueblos 
han desmoronado el mito de que los Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes de Colombia están en conflicto. Al contrario, han mostrado cómo 
el diálogo inter-cultural y el intercambio de estrategias para la defensa 
territorial pueden llevar a acciones productivas y concretas que contribu-
yen a unir Pueblos, a defender los derechos, y a forjar la paz en Colombia.  

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

Abrir el debate nacional sobre el consentimiento libre, previo e infor   
mado; 

Elaborar y publicar herramientas claves para comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes en Colombia (videos, cartillas e investigación comu-
nitaria); 

Auto-definir conceptos como la consulta previa, el consentimiento pre-
vio, libre e informado, y la minería ancestral; 

Elaborar protocolos propios y reglamentación para la defensa territorial; 

Suplementar estas lecciones aprendiades con investigación a profundi-
dad y evaluación crítica de los instrumentos de Responsabilidad Social 
Empresarial, con recomendaciones (a nivel local, nacional e internacio-
nal) hacia la implementación de los derechos étnicos en las políticas y 
prácticas del sector extractivo; y 

Llevar a cabo acciones jurídicas que sentaron precendente nacional en 
temas de consulta y consentimiento (por ejemplo la sentencia de la Cor-
te Constitucional T-1045A). 

A pesar de los logros tangibles y conceptuales de la primera fase de traba-
jo, los aliados vieron la urgencia de dar seguimiento, profundizar y crecer 
este proceso inter-étnico innovador. 

En consecuencia, Fase II del Proyecto—el resultado de meses de planifica-
ción conjunta4—tiene como su objetivo principal continuar a fortalecer el 
gobierno propio, la defensa terrtiorial y la autonomía enfocando ahora 

4      Logramos apoyo financiero para el proceso de planificación de varios fuentes. Estamos muy 
agradecidos a la Funadacion Ford (Chile), por facilitar una donación de la IIEG que nos facilitó 
talleres de planificación conjunta. Recibimos además fondos del Centro Internacional de Investi-
gación sobre el Desarrollo Internacional (IDRC) de Canadá, a través de una donación institucional 
hecha al Instituto Norte-Sur, el principal socio internacional de la primera fase del proyecto.

en apropiar e implementar el derecho a la consulta y el consentimiento 
libre, previo e informado en la toma de decisiones afectando a los terr-
tiorios ancestrales del Palenke y el Resguardo, sobre todo en cuanto a la 
minería5.  Las actividades del proyecto abarcan cinco ejes centrales: For-
talecimiento de la defensa territorial y el gobierno propio; investigación 
y generación de conocimientos; fortalecimiento organizativo; irradiación 
de experiencias; y visibilizacion e incidencia política.

Sin embargo, el equipo de trabajo y aliados reconocemos que la fortaleza 
de este proyecto—su objetivo político—va mucho más allá de este objetivo 
principal. En las palabras de un líder Afrodescendiente: “Este proyecto es 
un referente de campo muy importante para la negociación de paz. Aquí, 
en este proyecto, estamos jugando una propuesta de unidad, no solo de 
proyecto.”  Como el lema de nuestro proyecto enfatiza, el proyecto esta 
sustentado por un ‘juntar de fuerzas’, un ‘tejer de estrategias’—una contri-
buición concreta hacia la construcción de un proceso de paz alternativo, 
inter-étnico, desde los Pueblos. 

Este documento resume brevemente el primer año (2014-2015) de los lo-
gros, desafíos y recomendaciones preliminares de la Fase II (2014-2017) 
de nuestro proyecto conjunto, en la cual el Forest Peoples Programme del 
Reino Unido brinda apoyo técnico. Un documento de síntesis más largo y 
detallado en ambos castellano e inglés también está disponible6.  

5       Tal y como aparece en nuestra propuesta original de proyecto, el objetivo general de la Fase 
II es: “Consolidar el Gobierno propio del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Caldas) y 
de las Comunidades Negras en el Norte del Cauca, mediante el fortalecimiento de la autonomía 
territorial y la libre-determinación, asociando la apropiación y empoderamiento por parte de las 
comunidades y sus líderes, de los derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos Étnicos, e 
implementando los derechos a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados, fortale-
ciendo y aplicando los protocolos propios en la cotidianidad de todos los procesos de interlocución 
internos y externos; y seguir visibilizando y exigiendo a nivel local, nacional e internacional las con-
diciones necesarias para implementar y verificar los procesos de consulta y consentimiento previos, 
libres e informados en el contexto colombiano, en casos de proyectos y planes minero-energéticos 
y de cambio climático, entre otros.”
6       www.forestpeoples.org.
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Además, las presiones en Cauca y Caldas se agravaron por las acciones del 
Estado de continuar el otorgamiento de concesiones mineras sobre terr-
tiorios ancestrales sin el debido proceso de consulta ni consentimiento 
libre, previo e informado.

En el contexto de conflicto armado activo—sobre todo en el Cauca, que se 
convirtió en un ‘laboratorio’ para experimentar con la voluntad política 
de las FARC y el Estado en implementar los ceses de fuego y adherir a sus 
compromisos hechos en Havana—nuestro proyecto brindó un escenario 
alternativo para forjar la paz desde las alianzas entre Pueblos Étnicos. 

Logros

Juntos, logramos varios éxitos: 

Continuamos a elaborar e implementar reglamentación propia relacio-
nada con la minería en territorios ancestrales, desde nuestra jurisdicción 
y autonomía. Trabajamos intensivamente para sacar e implementar una 
serie de reglamentaciones propias abarcando temas desde la protec-
ción del medio ambiente y planes de manejo para la minería ancestral; 
hasta reglamentación colectiva con directrices sobre como los foráneos 
han de acercarse al Cabildo y a los Consejos Comunitarios para que sea 
respetado de hecho su derecho fundamental al consentimiento libre, 
previo e informado; hasta declaraciones de nuestro territorio colectivo 
como zona donde no permitimos la minería a mediana ni a grande es-
cala, como es el caso del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. 
Esta reglamentación propia pasando por discusiones rigurosas internas, 
y todavía en construcción y ampliación.  

Perfilamos el concepto de la ‘minería ancestral’ en discusiones regio-
nales10  y nacionales, profundizándolo más, y resaltando la urgencia de 
que la minería ancestral sea protegida y diferenciada de otros tipos de 
minería. 

Impulsamos acciones legales hacia la protección de nuestros territorios 
ancestrales y nuestra gente, apoyados sobre la Ley de Víctimas (Ley 1448 
de 2011) y medidas cautelares colectivas en el caso de los territorios co-
lectivos de las Comunidades Negras; y por la acción de una tutela que 

10     Ver por ejemplo, el documento de síntesis de un encuentro inter-étnico el 16 y 17 de abril, 2015 
en Santander de Quilichao, Cauca, donde participaron unos 180 personas Indígenas y Afrodescen-
dientes para discutir el tema de los derechos étnicos y la minería en Colombia (financiado por La 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE). http://www.aconc.org/wp-content/
uploads/2015/09/dialogos_interculturales_sobre_mineria_colombia.pdf

Vistazo de los logros y los desafíos (2014-2015)

Un año turbulento

El primer año de nuestro proyecto colaborativo (segunda fase) fue un año 
turbulento tanto para el Palenke Alto Cauca como para el Resguardo Indí-
gena Cañamomo Lomaprieta. En el Cauca, la defensa territorial se elevó a 
una situación crítica en vista de la invasión alarmante de la minería crimi-
nal en los territorios ancestrales. Estas invasiones provocaron una serie de 
acciones, desde una marcha histórica de Mujeres Negras Caucanas a Bogo-
tá7  y la toma del Ministerio del Interior8; como acciones entre Afrodescen-
dientes e Indígenas para decomisar y sacar maquinaria pesada ilegal de 
los territorios ancestrales.

En el Resguardo, los esfuerzos para continuar a articular, promover y ejer-
cer el gobierno propio de la minería ancestral se intensificaron a la luz de 
presión intensa del Estado, que considera ilegal el gobierno propio sobre 
la minería, e incluso criminal. Sin embargo, estas medidas para incremen-
tar el control del Cabildo sobre la minería en el Resguardo también fueron 
urgentes para enfrentar la presencia de actores armados en la zona, y su 
interés en el oro del Resguardo9. 

7       Esta Marcha se conoció como la “Movilización de Mujeres Negras del Norte del Cauca, por 
el cuidado a la Vida y la Defensa de los Territorios Ancestrales”, y ha sido galardonado con varios 
premios y reconocimientos importantes a nivel nacional e internacional reconociendo su valor como 
acción a favor de los derechos humanos.
8      Ver, por ejemplo, “Mujeres del Cauca dicen no a la minería,” por Sergio Silva Numa, 26 de 
noviembre, 2014, El Espectador (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mujeres-del-cau-
ca-dicen-no-mineria-articulo-529904).
9      El 19 de noviembre 2014, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo publicó 
un Informe de Riesgo (No. 032-14A.I.), describiendo los varios grupos armados que tienen presen-
cia en la Zona del Resguardo, además de nombrar los líderes específicos bajo amenaza a sus vidas. 

Marcha de protesta en las calles de Riosucio para pedir justicia ante el asesinato de Fernando 
Salazar Calvo, líder e integrante de la Asociación de Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta, el 7 de abril, 2015. Todavía sigue su asesinato en impunidad, a pesar de 
presión a nivel nacional e internacional.
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está ahora siendo considerada en la Corte Constitucional, en el caso del 
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. 

Forjamos adelante con el fortalecimiento de nuestras organizaciones 
por medio de talleres de formación y capacitación en diversos temas 
de derechos étnicos, involucrando a nuestras Autoridades Tradicionales, 
nuestras mujeres y nuestros jóvenes.
 
Nos vínculamos con otras comunidades quienes quieren aprender de 
nuestras experiencias y concocimiento. 

Visibilizamos nuestras realidades invitando a nuestros terrtiorios a ofi-
ciales de alto rango para que las pudieran conocer de primera mano; y 

Produjimos videos y publicaciones para perfilar nuestro trabajo—nues-
tros logros y nuestros desafios—para quienes se interesen en aprender 
de nuestras experiencias. 

Desafíos

Sin embargo, eran muchos nuestros desafíos. Los lideres y las lideresas 
del Resguardo y del Palenke eran objetos de múltiples amenazas de los 
actores armados. El asesinato de nuestro colega Fernando Salazar Calvo 
del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta el 7 de abril, 2015, inte-
grante de la Asociación de Mineros (ASOMICARS), era un trágico momento 
en la historia de este proceso inter-étnico, evidenciando el nivel de interés 
de ajenos en los recursos de nuestros territorios, y hasta qué punto están 
dispuestos a llegar11.  Pero también era un llamado para nosotros de la 
importancia de montar e implementar nuestras esquemas propias de pro-
tección, sobre todo dado la impunidad en la que caen las investigaciones 
estatales como es el caso de Fernando; y las insuficientes medidas que 
brinda la Unidad Nacional de Protección en este sentido. 

En el Cauca, la Marcha de las Mujeres a Bogotá resultó en una serie de com-
promisos estatales que aún no se implementan; además de un incremen-
to de amenazas a las vidas de los lideres y las lideresas mas vocales, sin 
que estas sean atendidas con medidas eficaces. En el Cauca, son muchas 
veces las comunidades que se ven al frente de las acciones para decomisar 
o detener la maquinaria pesada de la minería criminal, por la ausencia 
del Estado; o por la corrupción de los representantes gubernamentales en 
terreno que no actúan a favor de los derechos humanos. 
11      Ver, por ejemplo, una Nota de Prensa, y enlaces a varios informes y cartas relevantes en: http://
www.forestpeoples.org/topics/legal-human-rights/news/2015/04/press-release-indigenous-contro-
lled-mining-under-fire-colombi

Entre los desafíos más agudos es el largo recorrido que aún nos queda en 
las discusiones con el Estado para obtener el debido reconocimiento de 
las Autoridades Tradicionales como los principales tomadores de decisión 
regulando las actividades mineras sobre los territorios ancestrales, espe-
cialmente la minería ancestral.

Mirando hacia el futuro 
Prioridades surgiendo del programa de trabajo

A pesar de los muchos logros del proyecto en su primer año, hay una nece-
sidad de profundizar el trabajo sobre los temas que identificamos desde 
el principio como prioridades, pero de también abarcar nuevas priorida-
des que han surgido. Estas incluyen: 

Consolidar nuestras propuestas específicas para la reforma del Co-
digo Minero, y elaborar un capitulo diferencial para Pueblos Étnicos. 
Profundizaremos y avanzaremos una estrategia inter-étnica constru-
yendo sobre la base de nuestros esfuerzos hasta el momento hacia el 
reconocimiento de la minería ancestral. Esto requerirá:  

a) Una discusión más amplia entre comunidades Indígenas y Afrodes-
cendientes y sus organizaciones para refinar el concepto de ‘minería 
ancestral’; y cómo su reglamentación por las Autoridades Tradicionales 
funcionaría en la práctica, en coordinación con el Estado (p.e., los me-
canísmos concretos que se establecerían para monitoreo y verificación 
de la práctica de la minería ancestral).

Mineros ancestrales del Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta
trabajando juntos
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b) Continuar nuestras conversaciones con senadores sobre estos te-
mas, y crecer nuestras alianzas con otros actores a nivel nacional, para 
encaminar la apertura del proceso de reforma del código minero; o un 
proceso paralelo de reconocimiento de minería ancestral.

c) Interlocución con representantes estatales quienes están presio-
nando a ambos el Resguardo y el Palenke para que acepten e imple-
menten la esquemaa de formalización estatal, a pesar del abordaje de 
estos temas por parte del Cabildo y del Palenke a través del Gobierno 
Propio.

Fortalecimiento de la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona para 
asegurar la defensa territorial a la luz de la invasión de la minería cri-
minal/ilegal; para prevenir la entrada al territorio de empresas quienes 
quieren adelantar programas de exploración y prospección sin el con-
sentimiento de las Autoridades Tradicionales; y para brindar esquemas 
propias de seguridad no violentas a lideres, lideresas y comunidades 
amenazadas, especialmente dadas las deficiencias en los esquemas de 
protección y medidas brindadas por la Unidad de Protección Nacional.

Fortalecimiento del gobierno proprio, avanzando en la elaboración e 
implementación de reglamentación interna sobre la minería en terri-
torios ancestrales, además de los protocolos propios de cosulta previa 
y consentimiento libre, previo e informado. Considerar elaborar (y en 
el caso del Resguardo, fortalecer) un programa de monitoreo socio-am-
biental para las minas ancestrales, que tiene suficiente apoyo técnico y 
financiero para asegurar de que haya una verificación permanente e ri-
gurosa de la implementación de la reglamentación interna. Estas accio-
nes, mientras que paralelamente se apoye a actividades complemen-
tarias y alternativas para los comuneros que van mano-en-mano con a 
minería ancestral; y para los integrantes de la comunidad interesados 
en actividades otras que la minería. 

“El sueño de nuestra comunidad es muy diverso: no todos optan por la minería.” 
—Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo,

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta

“La minería no es la única fuente de ingresos; queremos que sea una alternativa, 
con la agricultura al lado…que esté en una comunión con el trabajo agrícola.”

—Líder Afrodescendiente, 
Palenke Alto Cauca-PCN

Seguir explorando las posibilidades del comercio justo para la mine-
ría ancestral, y posibilidades de certificación como las promovidas por 
la Alianza de Minería Responsable (ARM), y los del ‘Better Gold Initiative’ 
(Iniciativa de Mejor Oro’) de Suiza. 

Avanzar con las estrategias jurídicas nacionales e internacionales 
para, entre otros temas, detener la práctica del Estado de otorgar con-
cesiones sobre los territorios ancestrales sin antes obtener el consen-
timiento de las Pueblos Indígenas y Afrodescendientes afectados; en-
frentar la impunidad del asesinato de nuestro colega Fernando Salazar 
Calvo; y visibilizar el nivel de amenaza en que se encuentran los lideres 
y lideresas Afrodescendientes e Indígenas quienes defienden sus dere-
chos humanos, para impulsar una revisión de medidas de protección 
estatales.

Seguir profundizando la alianza inter-étnica entre el Palenke y el Res-
guardo en todos sus aspectos, elaborando e implementando acciones 
y estrategias conjuntas (en lo cultural, territorial, politico, económico y 
jurídico).

Seguir fortaleciendo las alianzas y redes a nivel nacional e interna-
cional con organizaciones de los Pueblos, universidades, ONGS, y otros 
actores.

Continuar a gestionar visitas de representantes internacionales de 
alto nivel de las embajadas extranjeras en Colombia entre otros, para 
así resaltar y hacer visible las realidades de las Comunidades Negras e 
Indígenas afectadas por el sector minero y el conflicto armado interno;  
y para facilitar la posibilidad de que los temas urgentes territoriales y de 
seguridad afectando la paz de los Pueblos Indígenas y Afrodescendien-
tes en Colombia sean perfilados en discusiones de alto nivel entre es-
tos representantes y representantes del Estado colombiano, entre otros 
contactos relevantes. 

Gestionar más apoyo financiero para poder fortalecer y profundizar 
nuestras intervenciones y sus posibilidades de éxito a todos los niveles. 

Mirando adelante a nuestro segundo año de tabajo, hay mucha esperanza 
de que marzo 2016 verá la firma de un posible Acuerdo poniendo fin al 
conflicto armado y abriendo una nueva era de paz. Sin embrago todavía 
hay un camino largo para hacer esta paz una realidad, especialmente en 
los territorios ancestrales ricos en recursos; y los lideres de ambos el Pa-
lenke y el Resguardo ven con eskepticismo el término ‘pos-conflicto’.
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En las palabras del Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo del Res-
guardo Indígena Cañamomo Lomaprieta: “Nos dicen que Caldas es una 
zona de posconflicto. Pero el Cacique Pipintá y los Rastrojos tienen elemen-
tos allá. Nosotros no conocemos que hay posconflicto. Seguiremos poniendo 
los muertos.”

De hecho, muchos participantes del proyecto expresaron inquietud de 
que las violencias dentro y alrededor de los territorios ancestrales escala-
rán justo después de la firma del Acuerdo entre las FARC y el Estado, espe-
cialmente por lo que contienen riquezas codiciadas.

Una reciente declaración para apoyar un mecanismo para incluir a las 
perspectivas Indigenas y Afrodescendientes en las negociaciones de la 
Havana enfatiza esta misma inquietud, notando que: “La guerra no se ha 
terminado para los Pueblos Afrodescendientes e Indigenas. Ellos continúan 
a ser desplazados, asesinados, y amenazados. Y los riesgos en juego son tan 
altos para estas comunidades incluso en un Colombia pos-conflicto12.” 

Preguntas claves en el proceso de paz son los impactos sobre la titulación 
de tierras colectivas para los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas, así 
como el papel de la extracción de minerales para financiar la paz y la pros-
peridad económica. Un líder Afrodescendiente del Cauca compartió esta 
inquietud así: “Si bien el acuerdo de paz es necesario para Colombia, no lo es 
tan necesariamente para nosotros como comunidad negra, cuando se está 
pensando entregar nuestros territorios para la explotación minera, y así po-
der financiar la implementación de la paz en el país. Esto no es paz.” 

Mas otros lideres temen que las tierras que deberían de ser consideradas 
para la titulación colectiva vayan si no a los grupos armados que se vayan 
a desmovilizar: “Al día existe una bolsa de tierras en el Cauca, pero esa bol-
sa solo está siendo pensada para el proceso de desmovilización, cuando la 
necesidad de tierras de los grupos étnicos es muy grande. Se puede observar 
en este contexto que el Estado incauta un terreno a un narcotraficante pero 
este es entregado a los ingenios más no contemplan la posibilidad de en-
tregar estas tierras a las comunidades. Cosas como estas están pasando en 
el Cauca.” 

Además, hay temor de que las invasiones de minería criminal sigan, espe-
cialmente si no se empieza a abrir nuevas alternativas económicas para 
las personas dispuestas a trabajar este tipo de minería. 

12      Colombia’s Peace Table, http://lawg.org/component/content/article/76/1537).

Mirando hacia la ejecución del segundo año de nuestro programa de tra-
bajo, hay una mezcla de anticipación de que se firme un Acuerdo de paz; 
pero también anisedad, de que la situación en terreno se volverá incluso 
más complejo, temporalmente incluso más violento, y que los recursos de 
los territorios ancestrales seguirán siendo codiciados por intereses ajenos. 
En este contexto, continuar juntando fuerzas entre Pueblos Indigenas y 
Negros para tejer estrategias y acciones conjuntas será imperativo para 
encaminar la paz en Colombia desde los Pueblos.

Recomendaciones preliminares

Varias recomendaciones preliminares surgen de nuestro programa de tra-
bajo 2014-2015. Esos relevantes para la Embajada de Noruega y Holanda 
incluyen:

Seguir el apoyo fuerte de Noruega como garante al proceso de paz, 
enfatizando la necesidad de un proceso más inclusivo de los grupos 
étnicos, tanto en las negociaciones como en la implementación, con un 
mecanismo definido antes de la firma del Acuerdo Final.
 
Embajadores y sus equipos sigan sus visitas a comunidades Indige-
nas y Afrodescendientes para conocer de primera mano las realidades 
urgentes, para luego intervenir en espacios políticos relevantes a nivel 
nacional e internacional.

Seguir apoyando en lo político y lo financiero el trabajo de las orga-
nizaciones Indígenas y Afrodescendientes de las bases. Los programas 
de trabajo a este nivel tienen un impacto directo sobre las comunidades 
quienes muchas veces no se ven representadas por las organizaciones 
nacionales. Incluyendo una auditoria independiente para asegurar la 
consistencia de los reportes financieros fortalece el proceso y sus resul-

Visita del Canciller de Noruega (sentado en la mesa, segundo desde la izquierda), y el Embajador de 
Noruega en Colombia (primero a la izquierda de la mesa), a Cauca en octubre de 2014
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tados. Específicamente, considerar apoyo a proyectos que fortalezcan 
abordajes y estrategias de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
para: 

a) Enfrentar los proyectos extractivos y de infraestructura afectando a 
sus territorios ancestrales, además de los proyectos de mitigación de 
cambio climático, a través de diversas estrategias (políticas, legales) a 
nivel local, nacional e internacional. 

b) Brindar mayor protección a su pueblo, por medio de, por ejemplo, 
el fortalecimeinto de la Guardia Indígena y Cimarrona para que pue-
dan cumplir roles mas fuertes en cuanto a la defensa territorial y el 
gobierno propio en vista de la falta de medidas eficazes brindadas por 
la Unidad Nacional de Protección de Colombia. 

c) Obtener reconocimiento oficial para sus territorios ancestrales co-
lectivos. 

Seguir interviniendo en contra de la impunidad del asesinato de lí-
deres Indígenas y Afrodescendientes, como el asesinato de nuestro 
colega Fernando Salazar Calvo; y en apoyo de sistemas de investigación 
mas eficaces. 

Articular en espacios políticos relevantes, la necesidad urgente de 
encaminar un nuevo proceso de reforma al Codigo Minero, que in-
cluye la participación apropriada de los Pueblos Étnicos, tal y como fue 
ordenado por la Corte Constitucional13;  y específicamente, un proceso 
dedicado a la negociación de un capítulo diferencial para los Pueblos 
Étnicos hacia la protección de la minería ancestral. Esto es un insumo 
crítico para encaminar la paz en Colombia. 

Llamar atención a las recomendaciones para Colombia de la Comisión 
de la Eliminación de Descriminación Racial de agosto, 2015 (ver anexo).

13       Interesantemente, esto tiene eco con demandas similares en Noruega, donde el gobierno ha 
sido criticado por no haber tomado en cuenta las perspectivas del Pueblo Saami en el proceso cul-
minando en el Acta de Minerales de 2009. “Los expertos plantearon varias inquietudes en cuanto a 
los Sami… Dijeron que el Acta de Minerales de 2009 no proporcionó un nivel adecuado de consulta 
con el Parlamento Sami” (traducción al español no official). “Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination considers the report of Norway”, 18 August 2015. http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16330&LangID=E

Llamar la atención a los Estados consumidores del oro de Colombia, 
que impongan reglamentación que no permita que ese oro provenga 
de la minería criminal en nuestros territorios. Esta recomendación va 
mano en mano con la legislación sobre ‘minería de conflicto’ aprobado 
por la Unión Europea en 201514; y por el Acta Dodd-Frank de 2010 apro-
bado por los EEUU.

Aunque estos son algunas de las recomendaciones más urgentes que sur-
gen de nuestro programa de trabajo 2014-2015 para Holanda y Noruega, 
nuestro documento de síntesis final de la segunda fase del proyecto (de 
2017) pondrá carne a recomendaciones adicionales para otros actores y 
sobre otros temas, por ejemplo:

Fortalcer los mecanismos sobre derechos humanos en Colombia (De-
fensoría, Procuraduría, Fiscalía);

Asegurar que las empresas con sedes principales en países ajenas pero 
con intereses y actividades en Colombia respeten en la práctica el Con-
venio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por Colombia, 
además de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas e instrumentos internacionales conexos de derechos huma-
nos15,  apoyado también por Colombia (especialmente dado el incre-
mento de inversiones ajenas que tomará lugar después de la nego-
ciación reciente de varios acuerdos de libre comercio, entre ellos el de 
Noruega y la Unión Europea).

Promoviendo a Colombia de alinear sus políticas y prácticas con estan-
dardes internacionales, sobre todo en cuanto a las evaluaciones de im-
pacto social ambiental de proyectos de exploración, como aspecto clave 
antes de ser incorporado de lleno, por ejemplo, a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)16. 

14      http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/21/european-parliament-tou-
gher-measures-conflict-minerals
European parliament votes for tougher measures on conflict minerals.
15     También ratificado por Noruega.
16     Hay bastante presion política para que Colombia implemente evaluación socio-ambiental a la 
fase de exploración de las actividades mineras, como se resalta el el documento de base para el Plan 
Nacional de Desarrollo (2014-2018). Esto sería un importante avance porque requeriría además pro-
cesos de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado antes de permitir exploración, 
que aunque requerido por el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, no ha sido implemen-
tado ni en la politica pública, ni en la práctica.
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Contribuyendo a la posibilidad de que se establezcan mecanismos regu-
latorios internacionales, como es el caso de los esfuerzos actuales de la 
ONU para elaborar un instrumento vinculante a nivel internacional para 
derechos humanos y empresas; mientras también apoyando a la posi-
bilidad de que comunidades afectadas por las empresas ajenas tengan 
la posibilidad de acceder a las cortes de los países de origen de estas 
empresas17.  

17       Para otras recomendaciones relevantes tanto para Noruega como para Holanda, ver el 
analísis comisionado por la Unión Europea, “Indigenous Peoples, Extractive Industries and Human 
Rights” publicado septiembre, 2014.

ANEXO

Algunas observaciones finales del 
Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial
(Agosto 28, 2015 – Versión no editada)
(CERD/C/COL/CO/15-16)

Derechos territoriales y restitución de tierras

20. El Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Garantice el derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a 
poseer, utilizar, desarrollar y controlar libremente y con plena seguridad 
sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante el reconoci-
miento legal y protección jurídica necesaria; 

b) Garantice la implementación práctica de la Ley 70 de 1993, incluso 
mediante la adopción de los reglamentos correspondientes; y

c) Tome las medidas necesarias para asegurar que las entidades encar-
gadas de implementar la Ley 1448 de 2011 cuenten con recursos hu-
manos y materiales adecuados, cooperen entre si de manera efectiva, 
garantizando la efectiva participación de los pueblos indígenas y afro-
colombianos.

Derecho a la Consulta Previa 

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

a) Cumplir con su obligación de garantizar la consulta, con miras a obte-
ner el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indíge-
nas y afrocolombianos, como una medida de participación efectiva en o 
que respecta toda disposición legislativa o administrativa susceptible de 
afectar sus derechos, particularmente su derecho a la tierra y a los recur-
sos naturales que poseen o que tradicionalmente han utilizado; 

b) Adoptar protocolos de actuación para llevar a cabo la consulta pre-
via garantizando el respeto de las características culturales, así como los 
usos y costumbres de cada pueblo; y

c) Evitar declaraciones que critiquen o estigmaticen los esfuerzos de los 
pueblos indígenas y afrocolombianas a ejercer su derecho fundamental 

Mujeres mineras, Norte del Cauca
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al consentimiento libre, previo e informado y su derecho a un desarrollo 
sostenible. 

Impacto de los proyectos de explotación de recursos naturales

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

a) Garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de los pueblos 
indígenas y afrocolombianos sobre las tierras, territorios y recursos na-
turales que ocupan o usan, frente a actores externos que explotan los 
recursos naturales tanto legal como ilegalmente; 

b) Asegure la implementación efectiva de medidas de protección y sal-
vaguarda frente a los impactos negativos ambientales, así como de los 
modos tradicionales de vida de los pueblos indígenas y afrocolombia-
nos; y 

c) Garantice que los pueblos indígenas y afrocolombianos afectados por 
las actividades de explotación de los recursos naturales en sus territo-
rios obtengan compensaciones por los danos y perdidas sufridas y ten-
gan participación en los beneficios de dichas actividades. 

Defensores de derechos humanos y líderes de pueblos indígenas
y afrocolombianos

28. El Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violen-
cia contra defensores de derechos humanos, incluyendo los lideres y de-
fensores de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, y 
para la efectiva protección de su vida e integridad personal;

b) Asegure el funcionamiento efectivo de la Unidad Nacional de Protec-
ción como mecanismo especial para la protección de defensores de los 
derechos humanos, entre otros, mediante la revisión y mejoramiento 
de las actuales estrategias de protección, la adopción de medidas colec-
tivas de protección, así como de medidas diferenciadas para personas 
que viven en zonas rurales y para mujeres, y la asignación de los recur-
sos humanos, financieros y técnicos adecuados; y

c) Lleve acabo una investigación exhaustiva y persecución eficaz contra 
las personas que atentan contra la vida e integridad física de los defen-
sores de derechos humanos, incluyendo los lideres y defensores de los 
derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. 

***



“Este proyecto es un referente de campo muy importante para 
la negociación de paz. Aquí, en este proyecto, estamos jugando 

una propuesta de unidad, no solo de proyecto.”  

—Líder, Palenke Alto Cauca-PCN
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