
78Minería 79Minería

Ir a tabla de contenido

 
 Debates  indígenas  
ante la  reconquista  minera 
del Cauca
Juan Houghton*

* Grupo de seguimiento a 
políticas públicas, Casa del 
Pensamiento de la ACIN.

En un texto de 2007 (Observatorio in-
dígena, 2007) señalábamos algunos de 
los problemas que para los pueblos in-
dígenas traía aparejada la reconquista 
minera, que para entonces ya dejaba de 
ser una amenaza y se transformaba en 
una agobiante realidad. Hoy es un tema 
de urgente atención, especialmente en 
el departamento del Cauca. Sumados 

los más de 240 contratos de concesión 
y licencias de exploración y explotación, 
más las autorizaciones temporales y la 
“propiedad privada sobre el subsuelo” 
que mantiene la Universidad del Cauca 
(205 mil hectáreas que deberán ser titu-
ladas y entregadas legalmente a las co-
munidades afrodescendientes por orden 
de la Corte Constitucional), en total las 

zonas en explotación minera cubren hoy 
más de 420 mil hectáreas en el Cauca.

Pero el problema es el futuro inme-
diato de la minería en el departamento: 
se han solicitado 1.008 títulos de con-
cesión minera,1 los cuales cubrirán un 
área cercana a las 2 millones 130 mil 
hectáreas;2 solo 80 son solicitudes de la 
Kedahda o Anglo Gold Ashanti, pero cu-
bren casi 450 mil hectáreas. Es muy pro-
bable que en una década los municipios 
que bordean el valle del río Cauca pasen 
de ser municipios agrícolas a municipios 
mineros.

Como resultado de esta arremetida 
afloran varios debates en el seno de las 
organizaciones indígenas del Cauca, de 
cuya solución depende no solo cuanto 
ocurra con los pueblos sino en el depar-
tamento, debido al peso político espe-
cífico que tienen el CRiC y sus zonales, 
así como el pueblo nam misak, y las ac-
ciones que pudieran realizar frente a la 
minería.

La supuesta gran minería  
de bajo impacto ambiental

Las organizaciones indígenas del Cauca 
han reiterado que toda la gran minería 
y la minería a cielo abierto son contra-
rias a sus cosmologías, modelos pro-
ductivos, relación ecológica y sistemas 
económicos. Esto fue ratificado en la 
Minga de Pensamiento (congreso zonal) 
y en la Minga Económico-Ambiental de 
la ACin (en febrero y octubre de 2009, 
respectivamente);3 y recientemente, un 

1 De los cuales 142 han sido archivados o desistidos, y 
solo tres rechazados. En tanto 35 solicitudes por 37 
mil hectáreas ya habían sido aprobadas al momento de 
elaborar este texto. 

2 Entre estas, 59 solicitudes de legalización apenas suman 
5.580 hectáreas, mientras las 30 temporales alcanzan las 
3.870 hectáreas. 

3 La Resolución 004 de la Minga de Pensamiento de la Cxab 
Wala Kiwe (congreso zonal de la ACIN) establecía que 

grupo cualificado de líderes y lideresas 
indígenas del CRiC, participantes en un 
diplomado organizado por la Universi-
dad Autónoma intercultural indígena 
(UAiin), el CRiC e indepaz han ratificado 
esta posición. La organización ha dicho 
que la gran minería es insustentable, y 
punto. Esta tesis es compartida por casi 
todos los analistas (incluidos defensores 
de la gran minería con discurso “pro-
gresista”, que los hay) y los ecologistas, 
que ponen de presente un hecho incon-
trovertible: la explotación de un recurso 
no renovable es por definición insusten-
table; donde se explotan recursos mine-
ro-energéticos no los habrá nunca más, 
y la gran inversión en activos fijos que 
requiere para su recuperación obliga a 
intervenciones intensivas a cielo abierto, 
concentradas en el tiempo, removiendo 
miles de millones de toneladas del suelo. 
Los ecologistas y las comunidades loca-
les se oponen a la gran minería y a la 
minería a cielo abierto.

Los defensores de la gran minería 
que vienen haciendo propaganda entre 
las comunidades indígenas del Cauca 
proponen, sin embargo, una supuesta 
alternativa: trabajando junto a la gran 
minería se pueden garantizar la repa-
ración, la mitigación y la indemnización 
por los costos ambientales, y eventual-
mente puede hacerse una fuerte inter-

“Toda empresa nacional o transnacional, institución pública, 
asociación o colectivo, funcionario o persona, vinculada 
o que impulse obras y actividades de explotación de 
recursos naturales, obras de infraestructura, investigaciones 
asociadas, procesos de negociación, consulta o 
concertación, en el ámbito territorial de Cxab Wala Kiwe y 
cabildos, deberá acogerse plenamente a las directrices de 
la autoridades tradicionales y del gobierno propio, acatar 
los principios culturales del pueblo nasa sobre la naturaleza 
y las formas de vida, reconocer la territorialidad del pueblo 
nasa y atender los criterios del consentimiento libre, previo 
e informado en cualquier todo de consulta”. En la Minga de 
Pensamiento Económico-Ambiental se adoptó una precisión 
en el sentido de que las “empresas transnacionales” no 
podrán realizar actividades extractivas de ningún tipo. 

Guardias indígenas 
desmontando explotación 

minera en territorio indígena 
del Norte del Cauca.

Catalina Caro
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Municipios Contratos y 
concesiones

Ha en 
explotación

Solicitudes Ha  
solicitadas

Caloto - Villa Rica 2 45,18 1 117,23

Caloto - Villa Rica - Santander de Quilichao 1 106,85 1 640,00

Corinto 4 441,08 6 8.037,28

Corinto - Florida - Miranda 1 1.997,99

Corinto - Miranda 3 169,03 5 4.242,70

Corinto - Padilla 1 47,06

El Tambo 27 20.898,29 74 111.868,12

El Tambo - Argelia 4 15.964,48

El Tambo - Cajibío 3 5.899,53

El Tambo - Cajibío - Popayán 1 9.554,50

El Tambo - López de Micay 2 3.980,00 9 33.535,50

El Tambo - Patía (El Bordo) 12 46.482,15

El Tambo - Patía (El Bordo) - Argelia 1 1.950,00

El Tambo - Patía (El Bordo) - Balboa - Argelia 1 9.997,03

El Tambo - Popayán 4 11.350,95

El Tambo - Rosas - Timbío 1 1.971,06

El Tambo - Timbío 10 27.845,45

El Tambo - Timbío - Popayán 2 3.983,44

El Tambo - Timbiquí 6 19.494,25

El Tambo - Timbiquí - Argelia 1 9.929,18 1 1.998,10

El Tambo - Timbiquí - López de Micay 3 5.970,00

Guapi 4 23.862,65 56 126.795,59

Guapi - Argelia 2 3.999,74

Guapi - El Charco 4 7.960,00

Guapi - El Charco - Argelia 1 9.999,50

Guapi - Santa Bárbara (Iscuandé) 1 9.901,85 10 28.580,82

Guapi - Santa Bárbara (Iscuandé) - El Charco 1 9.897,36 1 9.995,65

Inzá 6 4.034,38

Inzá - Páez 1 55,56 8 8.369,66

Jambaló 5 5.996,45

La Plata - Inzá 1 25,17 5 9.957,51

La Plata - Páez 2 129,69 11 4.358,16

La Plata - Paicol - Páez- Natagá 1 250,14 1 1.321,92

La Plata - Paicol - Páez - Tesalia 1 9.925,99

La Plata - Puracé 2 2.335,76

La Sierra 6 595,14

La Sierra - El Tambo - Patía (El Bordo) 2 4.556,55 5 32.464,95

Municipios Contratos y 
concesiones

Ha en 
explotación

Solicitudes Ha  
solicitadas

Almaguer 5 1.092,57 5 13.856,29

Almaguer - Bolívar 6 29.464,38

Argelia 8 15.979,33

Balboa 3 16.140,60

Balboa - Argelia 2 4.007,73

Bolívar 4 186,45 37 65.778,30

Buenos Aires 8 731,12 44 9.978,87

Buenos Aires - Jamundí 5 284,02 7 5.652,45

Buenos Aires - Jamundí - Santander de Quilichao 1 1.000,00

Buenos Aires - Santander de Quilichao 5 9.660,80

Buenos Aires - Suárez 2 140,08 16 25.355,31

Buenos Aires - Suárez - Santander de Quilichao 1 4.175,41

Cajibío 1 447,30 21 46.498,42

Cajibío - Popayán 1 1.997,40 6 16.010,06

Caldono 8 12.418,34

Caldono - Jambaló 3 8.966,83

Caldono - Morales - Buenos Aires - Piendamó - 
Santander de Quilichao

2 14.899,04

Caldono - Morales - Buenos Aires - Suárez 1 4.654,90

Caldono - Morales - Piendamó 5 36.301,20

Caldono - Piendamó 1 1.697,84

Caldono - Piendamó - Santander de Quilichao 1 4.998,30

Caldono - Piendamó - Silvia 2 19.740,87

Caldono - Santander de Quilichao 5 10.837,39

Caldono - Silvia 4 7.932,65

Caldono - Silvia - Jambaló 1 1.983,16

Caloto 14 859,58 18 7.841,23

Caloto - Caldono - Jambaló - Santander de Quilichao 4 26.549,63

Caloto- Corinto 2 3.965,69

Caloto - Jambaló 2 3.966,33

Caloto - Puerto Tejada  2 52,41

Caloto - Santander de Quilichao 5 5.353,50

Caloto- Toribío 2 3.981,75

Caloto - Toribío - Corinto 1 1.983,16

Caloto - Toribío - Jambaló 1 1.983,16

Tabla 1
Explotaciones y solicitudes mineras en el Cauca 2010

© iStockphoto.com/ Andrey Kravchenko
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Municipios Contratos y 
concesiones

Ha en 
explotación

Solicitudes Ha  
solicitadas

Morales - Piendamó  - Cajibío 3 13.845,57

Morales - Suárez 4 5.616,95 7 37.184,44

Páez 2 540,24 24 42.963,72

Páez - Íquira 3 21.483,85

Páez - Íquira - Natagá 2 10.196,92

Páez - Íquira - Tesalia - Natagá 1 8.784,61 2 8.342,02

Páez - Natagá 4 13.658,80

Páez - Silvia 1 750,97 5 7.155,02

Páez - Tesalia - Natagá 2 11.385,51

Páez - Toribío - Planadastolima 1 1.600,00

Paicol Huila \ Páez  1 171,79

Patía (El Bordo) 3 44,06 11 13.581,76

Patía (El Bordo) - Argelia 1 1.980,00

Patía (El Bordo) - Balboa 2 14.988,10

Patía (El Bordo )- Bolívar 3 3.764,36

Piamonte 24 17.453,87

Piamonte - Mocoa 3 4.795,81

Piamonte - Puerto Guzmán 3 2.105,97 3 2.070,49

Piamonte - Puerto Guzmán- Mocoa 4 18.802,39

Piamonte - San José del Fragua Caquetá 5 722,42

Piamonte - Santa Rosa 1 8.924,37

Popayán 16 399,91 28 7.407,58

Puerto Tejada 2 35,56 2 7,96

Puerto Tejada - Cali 5 220,20 9 283,64

Puerto Tejada \ Jamundí    4 590,67

Puracé \ Popayán  2 391,93 12 9.765,10

Puracé \ Popayán  1 13.631,60

Rosas  1 11,02

Rosas - Timbío 1 1.957,68

San Sebastián 2 1.964,69

San Sebastián - Almaguer 4 21.755,15

San Sebastián - Almaguer - Bolívar 1 7.559,99 2 11.930,11

San Sebastián - Almaguer - Santa Rosa 3 29.925,45

San Sebastián - Santa Rosa 1 460,65

San Sebastián - Santa Rosa - Bolívar 1 1.936,55

Santa Rosa 1 180,42 35 80.393,50

Santa Rosa - Mocoa 8 14.915,00

Municipios Contratos y 
concesiones

Ha en 
explotación

Solicitudes Ha  
solicitadas

La Sierra - El Tambo - Rosas 1 4.949,76

La Sierra - La Vega 2 4.693,30 16 71.418,91

La Sierra - La Vega - El Tambo - Rosas 1 9.993,91

La Sierra - La Vega - Sucre - Patía (El Bordo) 1 1.855,20 2 12.611,65

La Sierra - Rosas 4 10.261,22 3 129,87

La Sierra - Sotará - La Vega 1 1.997,96

La Sierra - Sotará - Rosas 1 9.954,00

La Vega 6 4.372,22 15 28.826,23

La Vega - Almaguer 1 1.204,03 1 4.467,48

La Vega - Sucre 1 1.086,78 2 3.160,93

La Vega - Sucre - Almaguer - Bolívar 1 3.304,25 5 37.863,61

La Vega - Sucre - Bolívar 1 3.315,95

Mercaderes 2 29,61 11 19.397,33

Mercaderes- Bolívar 2 2.283,15 7 10.199,33

Mercaderes - Colón (Génova) - San Lorenzo - Belén - 
La Unión - San Pedro de Cartago - Taminango

1 9.875,46

Mercaderes - El Rosario 1 1.724,75

Mercaderes - El Rosario - Los Andes (Sotomayor) - 
Policarpa - Taminango - El Peñol

1 9.749,43

Mercaderes - Florencia 1 109,88 1 1.963,34

Mercaderes - Florencia - Bolívar 1 250,73 1 250,73

Mercaderes - La Unión 1 2.000,00

Mercaderes - Leiva 1 101,46 2 6.209,18

Mercaderes - Leiva - Balboa 1 288,99

Mercaderes - Leiva - El Rosario - Balboa 1 9.805,41

Mercaderes - Los Andes (Sotomayor) - Taminango 
- El Peñol

1 9.985,32

Mercaderes - Patía (El Bordo) 2 131,86 4 208,52

Mercaderes - Patía (El Bordo) - Balboa - Bolívar 1 3.679,50

Mercaderes - San Pablo - Florencia 1 73,28 1 73,28

Mercaderes - San Pablo - Florencia - Bolívar 1 4.639,30

Mercaderes - San Pablo - La Unión - Florencia 1 5.000,00

Miranda  5 162,65

Morales 3 2.002,08 4 5.667,45

Morales\ Buenos Aires \ Suárez \ López de Micay \ 
Jamundí \ Buenaventura  

1 205.887,13

Morales - Cajibío 6 10.071,12

Morales - Piendamó 3 8.830,66
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vención restauradora en materia biológi-
ca; también sostienen que los impactos 
socio-culturales son manejables con mo-
delos de responsabilidad social corpora-
tiva (RSC), y frente a los impactos econó-
micos de desigualdad y empobrecimiento 
se alzan de hombros señalando que todo 
el capitalismo funciona de esta manera.

Aunque en general las organizacio-
nes indígenas descreen de estas tesis 
de la minería limpia en manos de las 
grandes empresas transnacionales, se 
enfrentan con una fuerte campaña para 
lavar la cara de la gran minería. Las cam-
pañas de RSC —gasto social voluntario, 
supuesto no aprovechamiento de situa-
ciones de masiva violación de derechos 
humanos, cumplimiento de estándares 
internacionales de derechos sociales— se 
combinan con un discurso insistente en 
que la mejor alianza que pueden hacer 
los indígenas en asuntos mineros no es 
con los pequeños mineros y los mineros 
artesanales, sino con la gran empresa 
minera, que por su músculo financiero 
puede asumir con más facilidad las de-
mandas económicas de una modesta 
normatividad ambiental, social o laboral, 
que por supuesto la pequeña minería es 
incapaz de asumir. A través de varios 
emisarios algunas corporaciones banca-
rias y mineras han promovido esta idea, 
que se acompaña de su complemento: la 
creación de un circuito minero indígena 
plenamente regularizado, con grandes 
inversiones y posibles créditos blandos 
plenamente articulado a la industria mi-
nera y al plan de expansión promovido 
por las transnacionales.

Los argumentos de la RSC y de la 
bondad de la gran minería son contrae-
videntes, y más para el caso colombia-
no: las propagandas del “oro verde” y la 
minería sustentable chocan con la situa-
ción de El Cerrejón (en territorios wayúu 

y barí), Bajo Cauca (territorio zenú y em-
bera), etc., donde son reiterados los ca-
sos de daños ambientales irreparables; 
no hay una sola experiencia exitosa de 
buenas prácticas de la gran minería en 
Colombia: o se rajan en derechos huma-
nos, o en protección al medioambiente, 
o en respeto a los derechos sindicales, 
o en respeto a los pueblos indígenas y 
afrodescendiente, o en todos juntos, 
que es el caso más frecuente. Las gran-
des empresas con que los indígenas se 
aliarían en el caso de que aceptaran es-
tas “ofertas generosas” del BiD y otros 
agentes de las transnacionales, son las 
mismas condenadas o acusadas de gra-
ves violaciones de los derechos huma-
nos (Kedhada o Anglo Gold Ashanti, LA 
Muriel, Xtrata, etc.), las que no pagan 
impuestos, las que tienen un historial 
mundial de destrucción ambiental. Y la 
mayoría hacen parte del Pacto Global de 
responsabilidad social corporativa.

El problema es que este enfoque no 
busca propiamente documentar la exis-
tencia de supuestas prácticas adecua-
das; la “gran minería sustentable” es un 
recurso ideológico que busca a su vez 
producir discursos que legitimen al in-
terior de las comunidades a los sectores 
indígenas que impulsan esta posibilidad, 
los cuales se ven fortalecidos por “prue-
bas” seudo-científicas o institucionales 
de que son posibles las buenas prácticas 
en la gran minería. De suerte que tras 
la implementación de emprendimientos 
mineros de gran escala o de acuerdos 
empresariales de indígenas con grandes 
corporaciones, su inevitable fracaso am-
biental y socio-cultural se atribuya a las 
comunidades por no ejecutar adecuada-
mente los protocolos ambientales y otras 
ficciones tecnológicas, salvando de paso 
la responsabilidad de la industria minera 
y las empresas transnacionales.

Municipios Contratos y 
concesiones

Ha en 
explotación

Solicitudes Ha  
solicitadas

Santa Rosa - Pitalito - San Agustín 1 3.572,68 3 18.631,54

Santa Rosa - San Agustín 2 6.840,95

Santander de Quilichao 2 4.994,08 30 39.440,36

Silvia 14 28.981,25

Silvia - Jambaló 3 5.950,77

Sotará  3 33,97

Sotará - La Vega 4 10.648,09

Sotará - Popayán 1 15,00

Sotará - Rosas 1 3.293,87

Sotará - Rosas - Timbío 5 10.789,98

Sotará - Timbío 1 0,99 3 5.982,86

Suárez 13 3.667,84 18 8.765,06

Sucre 1 1.990,24 1 6,92

Sucre  - Almaguer - Bolívar 1 5.374,95

Sucre - Bolívar 1 2.000,00

Sucre - Patía (El Bordo) 1 2.000,00

Sucre - Patía (El Bordo) - Bolívar 3 17.108,44

Timbío  1

Timbío \ Popayán  1 95,20

Timbiquí \ Argelia  9 15.993,83 52 77.695,36

Timbiquí \ Argelia  1 4.374,59

Timbiquí - Guapi 1 8.589,52 9 38.309,19

Timbiquí - Guapi - Argelia 1 8.179,71 1 1.994,27

Timbiquí - López de Micay 1 1.990,00 2 3.980,00

Toribío 5 262,58 7 6.071,53

Toribío - Corinto 2 3.966,96

Toribío - Jambaló 7 22.102,70

Totoró 1 5,78

Totoró - Cajibío 1 2.000,00

Totoró - Cajibío - Popayán 1 2.000,00

Totoró - Cajibío - Silvia 2 19.800,00

Totoró - Piendamó - Cajibío - Silvia - Popayán 1 9.872,00

Villa Rica 6 174,75 1 62,27

Villa Rica - Jamundí 13 506,27 11 291,56

Villa Rica - Puerto Tejada 1 37,84

Villa Rica - Puerto Tejada - Jamundí 2 35,61 1 56,94

TOTAL 241 423.351,85 1.008 2.133.233,51

Fuente: Ingeominas (2010). Catastro minero. 
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Las organizaciones indígenas han 
sido en alguna medida engañadas con 
esta tesis. La avanzadilla venía incorpo-
rada en las conclusiones del “Autodiag-
nóstico minero en el Cauca indígena”, 
un estudio realizado formalmente por el 
CRiC en 2004, y que la actual Consejería 
Mayor rotundamente no reconoce como 
oficial, realizado por un equipo mixto 
(técnicos indígenas y profesionales no 
indígenas) al parecer de espaldas a las 
autoridades indígenas. Allí se sostiene:

En Gran Minería se aprovechará el 
conocimiento científico, en aras de 
producir resultados útiles para la hu-
manidad. En ningún momento se per-
mitirá que las prácticas o resultados de 
la Gran Minería indígena sean usadas 
para fines de lucro exagerado de los 
grandes capitales internacionales, ni 
para la industria mundial de la guerra y 
el terrorismo —sean cuales sean sus ac-
tores armados—, ni para ninguna prác-
tica que favorezca la exclusión negativa 
de Pueblos y Comunidades, ni para 
aumentar el desequilibrio social (CRiC, 
2005, p. 166). 

En esta visión no solo se aceptaba 
que hay una variante científica prohu-
manidad en la gran minería, sino incluso 
se dejaba abierta la puerta para la “gran 
minería indígena” y para un “lucro no 
exagerado” (!). no por casualidad uno de 
los miembros del equipo de dicho Au-
diagnóstico hoy hace parte de la cam-
paña del BiD que promueve las alianzas 
con la gran minería corporativa. Es claro 
que las cláusulas de precaución de esta 
conclusión, con las que se pretende equi-
librar la opción por la gran minería, cho-
can con la realidad, puesto que esta es, 
por definición, dirigida al lucro, asociada 
a la guerra, excluyente de las comunida-
des y economías locales, y generadora de 
desequilibrios socioeconómicos graves.

A partir de estas conclusiones se 
impulsaron varias iniciativas que hoy re-
sultan problemáticas. La creación de un 
distrito minero indígena (una figura que 
no tiene ninguna utilidad práctica como 
no sea para asuntos administrativos), la 
asociación indígena con grandes empre-
sas mineras y la financiación con recur-
sos del BiD a estudios de factibilidad. Es 
justo señalar que estas iniciativas —así 
como las conclusiones que les dieron 
origen— al momento de ser definidas no 
estaban vinculadas a la enorme expan-
sión actual de la minería en Colombia. 
De hecho, el Plan de Desarrollo Minero 
fue definido un par de años después. De 
tal suerte, las conclusiones que se plan-
teaban suponían (digamos) ingenuamen-
te un escenario externo “controlable” 
por la organización, donde la mediana 
y la gran minería eran entendidas como 
iniciativas relativamente aisladas de la 
dinámica minera transnacional.

Las organizaciones indígenas están 
obligadas, en el contexto de la recon-
quista minera, a distanciarse de esa con-
clusión y ratificar la oposición a la gran 
minería a cielo abierto.

La minería indígena:  
mediana o pequeña minería

Pero el anterior debate quizá sea el me-
nos problemático de resolver; al fin y al 
cabo la gran minería, por su carácter 
transnacional, ya está vetada en la prác-
tica por la mayoría de las comunidades 
indígenas, y resulta políticamente insos-
tenible defender su avance con el aval in-
dígena. El problema mayor es en relación 
con las que siguen llamándose pequeña 
y mediana minería, desaparecidas de las 
categorías que reconoce el Código Mine-
ro vigente y agrupadas indistintamente 
con la gran minería transnacional.

Es conocido que la desaparición de 
estas categorías y su unificación tuvo 
como propósito cierto la imposición de 
todas las obligaciones de la gran empre-
sa a las pequeñas iniciativas —tanto a 
nivel de impuestos, como de exigencias 
ambientales, laborales y de seguridad 
industrial—, sobre todo las explotacio-
nes de hecho que intenten legalizarse. 
Un mecanismo similar al utilizado con 
la producción de leche o panela, la cría 
y sacrificio de animales, etc., que busca 
adecuar la legislación a las exigencias 
de los TLC, liquidar totalmente la oferta 
nacional para el mercado interno y dejar 
la vía libre a las transnacionales median-
te la normatividad; ni siquiera esperan 
a que la competencia mercantil liquide 
a las pequeñas empresas, ávidos como 
están de beberse el último sorbo de eco-
nomías populares y nacionales.

Pero la pequeña minería ya era una 
figura engañosa cuando existía legal-
mente, y lo es ahora que sigue siendo un 
término usado en las comunidades. El 
tamaño y la tecnología utilizadas en la 
pequeña minería hace referencia a cada 
minero tomado aisladamente; pero el 
análisis elude el hecho de que muchos 
pequeños mineros ubicados en un terri-
torio contiguo (como en efecto ocurre) 
pueden tener un impacto similar al de 
la gran minería. Decenas de pequeñas 
dragas y mini retro-excavadoras son tan 
nocivas en términos ambientales como 
la intervención a cielo abierto de una 
transnacional. Y decenas de pequeños 
mineros en un área compartida signifi-
can en materia de economía extractiva, 
urbanización precaria, prostitución, en-
fermedades de transmisión sexual (ETS), 
exactamente lo mismo que lo provocado 
por la gran minería. no por ser pequeños 
mineros se logran escapar del destino de 
la economía de enclave. El reciente caso 

de la mina de Zaragoza, en Buenaventu-
ra, así lo confirma.

El viejo Código de Minas señalaba 
como pequeña minería el emprendi-
miento que removiera, cada uno, hasta 
250 mil m3 de material por año, para 
metales preciosos a cielo abierto, y 8.000 
toneladas año en minas subterráneas. 
Una pequeña economía de estas carac-
terísticas para nada es inocente. Sobre 
todo cuando miles de personas se vuel-
can a las vetas descubiertas cada cierto 
tiempo y producen un efecto acumulati-
vo incontrolable.

La posición indígena sobre esta mo-
dalidad de minería ha sido ambigua. 
Las organizaciones hacen un énfasis en 
controlar la intensidad de la explotación 
minera, no convertirla una actividad per-
manente y profundizar una visión más 
cuidadosa de la naturaleza. En el citado 
“Autodiagnóstico minero en el Cauca in-
dígena” (CRiC, 2005, p. 166) se propo-
nían como conclusiones las siguientes: 

En Minería Artesanal indígena se ga-
rantizará el uso racional de los recur-
sos y el fomento de prácticas culturales 
de producción limpia. […] En Pequeña 
Minería indígena, se propenderá por 
la organización asociativa y el mejo-
ramiento de las técnicas y tecnologías 
utilizadas, garantizando el uso racional 
y estacionario. 

Es muy posible que estas “conclu-
siones” (que la Consejería del CRiC ha 
rechazado) sigan siendo las que defien-

Si la tendencia es que el Cauca se convierta  
en un departamento minero,  
OD�HFRQRPtD�PLQHUD�UHJLRQDO�VXEVXPLUi� 
WRGDV�ODV�GHPiV�PLQHUtDV�GH�SHTXHxD�HVFDOD��
e incluso todo el resto de la economía.
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den muchos de los líderes indígenas que 
tienen relación con la actividad minera. 
Por lo menos así se evidencia en el do-
cumento elaborado en el Diplomado in-
dígena realizado en 2010 por la UAiin.

Frente a la pequeña y mediana minería 
y la minería artesanal los pueblos indí-
genas del Cauca proponemos: avanzar 
en la construcción de un modelo eco-
nómico ambiental propio en el que la 
minería esté enmarcada por los prin-
cipios fundamentales de las comuni-
dades. La pequeña minería se realiza 
generalmente de forma no continua y 
representa un complemento a la eco-
nomía familiar, no utiliza maquinaria 
de alto impacto” (CRiC, 2010). 

Aunque en este caso se agrega al-
guna advertencia: “Causa problemas de 
contaminación y deterioro ambiental 
por lo cual debe tener un control estricto 
de las autoridades indígenas”.

La ambigüedad se mantiene con la 
mediana minería o con la “organización 
asociativa” de pequeños mineros, que 
implican escalar la inversión tecnológi-
ca y la intervención sobre la naturaleza. 
El documento borrador de lineamientos 
que venimos citando ilustra las dudas. 
En una parte señala que “la actividad 
minera será en pequeña escala y/o ar-
tesanal”, pero en otro considera que la 
minería mediana “puede generar exce-
dentes económicos para la comunidad 
respectiva”, y señala algunos casos posi-

bles (Puracé, Toribío, Corinto, Miranda y 
Buenos Aires). Se trata de casos en que 
la comunidad “acepta” esta explotación.

Sin embargo, no es muy claro cómo 
van a resolver las presiones económicas 
y normativas que el Gobierno impone 
a dicha minería para hacerla al mismo 
tiempo viable y sustentable. Lo cierto 
es que los cánones superficiarios co-
brados a la pequeña y mediana minería 
presionan a que éstas escalen su activi-
dad para poder garantizar los retornos 
de la inversión en maquinaria, planes 
técnico-ambientales y tributos, dado que 
se gastan indistintamente del tamaño de 
las empresas. La experiencia en minería 
del oro en el resguardo de Las Delicias 
(municipio de Buenos Aires, norte del 
Cauca), que pretendió ser un caso exi-
toso de empresa minera indígena, pasó 
rápidamente de pequeña a mediana, y 
debió acudir al desmonte parcial de la 
empresa por los elevados costos de man-
tenimiento del proyecto: los cánones 
superficiarios, la urgencia de remover 
más cantidades de tierra para poder res-
ponder a los costos de funcionamiento, 
la atracción de actores económicos y po-
líticos de difícil control por la autoridad 
propia, etc., evidenciaron que las condi-
ciones no son favorables para la peque-
ña minería. De todos modos, el resulta-
do sí es la empresarización de la minería 
familiar y comunitaria, perdiéndose así 
el sentido solidario y de reciprocidad de 
la economía tradicional, justamente los 
principios que se quieren preservar.

El debate indígena sobre una “mine-
ría sustentable” es una réplica del más 
general que se da en diversos ámbitos 
políticos y académicos (con sus versio-
nes de “oro verde” y “minería respon-
sable”). Adopta su especificidad por la 
insistencia de los pueblos originarios en 
defender una concepción de respeto y 

armonía con la naturaleza intrínseca a 
su condición indígena. Por supuesto, la 
discusión es en qué consiste este respe-
to y armonía; las posiciones van desde 
quienes consideran que la minería y, en 
general, las actividades extractivas y no 
renovables son por definición contrarias 
a la Madre Tierra, hasta quienes consi-
deran que el respeto no es incompatible 
con la explotación regulada de recursos 
naturales.

El problema es que este debate no 
corresponde con la realidad extractiva, 
que se caracteriza por formas no susten-
tables de explotación. incluso las expe-
riencias de minería artesanal (las únicas 
de las que se podría predicar su carácter 
de “bajo impacto”) están articuladas a la 
economía minera en su conjunto, y por 
tanto comparten toda su dinámica. Y re-
sulta una ingenuidad (interesada) soste-
ner que se trata de “minería sustentable” 
cuando son emprendimientos funcio-
nales y asociados a la gran cadena pro-
ductiva minera. Si la tendencia es que el 
Cauca se convierta a mediano plazo en 
un departamento minero, se impondrán 
los operadores estratégicos previstos en 
el Plan nacional de Desarrollo Minero 
(valga decir, las grandes empresas) y la 
misma economía minera regional sub-
sumirá todas las demás minerías de pe-
queña escala, e incluso todo el resto de 
la economía.

¿alternativa económica obligada  
para las comunidades?

Por otra parte, la idea de que la peque-
ña minería es no permanente y funciona 
complementaria a las economías fami-
liares no corresponde con la realidad 
social. Lo cierto es que muchos de los 
“mineros indígenas” no están dispuestos 
a contentarse con una pequeña minería 
de esas características, ni a aceptar que 

la mediana —cuando esta sea aceptada 
en asambleas— sea para la comunidad. 
Por el contrario, sus expectativas están 
centradas en mantener un estilo de vida 
que requiere ingresos superiores al ingre-
so medio de la comunidad, y por tanto 
una explotación permanente de los ya-
cimientos.

Los análisis hechos en entrevistas, 
diversos talleres y reuniones de trabajo 
en las comunidades indígenas del norte 
del Cauca permitieron concluir que un 
grupo mayoritario de comuneros que 
promueven la minería más intensiva que 
el barequeo, han estado previamente 
vinculados a la economía de la amapo-
la o de la coca. El otro grupo relevante 
son jóvenes egresados de secundaria o 
con estudios superiores que demandan 
empleos formales de corte profesional. 
Por otra parte, resulta evidente que los 
ingresos asociados a la minería no su-
plen carencias en materia alimentaria, 
sino que se concentran en la adquisición 
de bienes de prestigio o bienes produci-
dos fuera de las comunidades (así se des-
prende de los análisis hechos por el Te-
jido Económico-Ambiental de la ACin).

ninguno de estos consumos suntua-
rios o expectativas de ingreso elevado 
son cuestionables o condenables por sí 
mismas. Pero es claro que en tal caso no 
estamos ante una minería articulada a 
la dinámica económica de la comunidad 
o al respeto por los ritmos de la natura-
leza, ni es complementaria de la produc-
ción alimentaria, ni siquiera pretende 
mantener las condiciones relativamente 
igualitarias de las familias indígenas. Se 
trata más bien de mantener y reprodu-
cir un “modo de vida” marcado por los 
criterios del enriquecimiento rápido y el 
ascenso socioeconómico, e incluso polí-
tico, por vías no convencionales; modo 
de vida diferente al indígena, pero sobre 

Los conceptos de territorio y autonomía,  
los derechos sobre los recursos naturales,  

a ser consultado, al consentimiento 
libre, previo e informado, etc., no pueden 

subordinarse a una norma inferior  
como el Código Minero.
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todo poco sustentable en términos am-
bientales y socio-políticos.

Con este punto de vista coincide 
Élides Pechené, el consejero mayor del 
CRiC, quien insiste en que no es impo-
sible que una familia pueda vivir digna-
mente en una hectárea de tierra si adop-
ta una estrategia productiva tradicional. 
Esta posición tiene una réplica por parte 
de los defensores de la economía minera. 
Sostienen que la no solución del proble-
ma de la tierra (existe en el Cauca una 
demanda indígena por más de 320 mil 
hectáreas en poder de terratenientes) es 
la causa inmediata de la opción minera. 
Pero es un argumento también es discu-
tible. Un repaso de los comuneros que 
propugnan por la minería indica que por 
lo menos la mitad cuentan con tierras 
familiares dónde desarrollar un proyecto 
económico sustentable.

Más fuerte es el argumento de que la 
opción minera está vinculada a la ausen-
cia de opciones de empleo, por el tránsi-
to experimentado en el modelo produc-
tivo indígena del Cauca. Este enfoque 
tiene más vínculos con la realidad; re-

cientes encuestas hechas por la oficina 
de Planeación de ACin constataron que 
sólo el 37% de los miembros de la co-
munidad se considera a sí mismo como 
agricultor, y consideran que su actividad 
productiva es diferente a esta. Pero aun 
si fuese cierto que la ausencia de empleo 
presiona a alternativas como la minería, 
no es cierto que esta vaya a resolver el 
problema: ni en generación de empleo, 
ni en ingresos permanentes, ni en arti-
culación a la economía de la comunidad.

Los problemas  
de las economías de enclave

Porque aun aceptando que la problemá-
tica laboral es una causa determinante 
de la opción minera, toda la literatura 
coincide en que la minería reproduce 
tanto a nivel micro como regional los 
problemas de las “economías de encla-
ve”, que encierran un ciclo perverso. Es-
tas economías irrumpen sobre comuni-
dades donde los ciclos económicos son 
lentos, la producción está dirigida a la 
subsistencia, hay escaso intercambio di-
nerario, los ingresos familiares son bajos, 
persisten la poca movilidad social y la 
baja diferenciación socioeconómica y, en 
general, hay una incipiente articulación 
al mercado capitalista.

Son situaciones que en el Cauca ya 
hemos vivido con las economías de la 
coca y la amapola, y en otras regiones 
del país con el petróleo, el banano o el 
carbón. El debate a que se ven abocadas 
las organizaciones indígenas del Cauca 
es que la mayoría de las “ofertas” econó-
micas de gran envergadura, venidas del 
mercado capitalista o del Estado, se ins-
criben en esa lógica, que combina moda-
lidades extractivistas o de monocultivo o 
de especialización productiva pero que 
en el fondo se comportan como típicas 
economías de enclave. La versión positi-

va de estas economías es la teoría de los 
cluster o “paquetes de desarrollo”, que 
vende la idea de una intervención eco-
nómica y tecnológica hiperconcentrada 
venida de afuera, con elevadas inver-
siones, que a mediano plazo dinamiza 
las potencialidades económicas locales 
o regionales, consolida un mercado in-
terno, mejora los ingresos medios y las 
condiciones de empleo de los habitantes, 
y por tanto los índices de bienestar. Di-
versos análisis concluyen que los cluster 
repiten un patrón consistente en alterar 
las dinámicas económicas locales y arti-
cularlas de forma vertical y dependiente 
de una empresa o empresas poderosas, 
cuya salida en el mediano plazo (fin de 
los recursos naturales) dejará un vacío 
catastrófico por su escasa incidencia pa-
ra crear mercados locales estables.

nada indica que la minería pequeña 
y mediana se vaya a comportar de for-
ma distinta a las economías de enclave. 
Aunque en este caso no se presentan 
situaciones como la llegada de tecnolo-
gías avanzadas y grandes obras de in-
fraestructura (salvo carreteras), como sí 
ocurre con el petróleo y el carbón, que 
descalifican de manera casi inmedia-
ta la mano de obra local. La transfor-
mación de la economía en estos casos 
se da a escala masiva por la atracción 
que producen las expectativas ligadas a 
la minería (más en el caso del oro, que 
puede ser explotado a nivel de pequeños 
proyectos), y está relacionada por tanto 
con la ampliación súbita de la oferta la-
boral, los jornales más altos en términos 
relativos con el mercado local, una ma-
yor cantidad de dinero disponible y una 
creciente monetarización.

Pero el ciclo no es virtuoso. Los altos 
ingresos que obtienen inicialmente algu-
nas familias como resultado de un mo-
nopolio circunstancial, en el corto pla-

zo tienden a ser menos elevados como 
resultado de la incorporación de nuevas 
familias o de migrantes jóvenes en un 
negocio que sigue pareciendo atractivo. 
Con el tiempo, la totalidad de la econo-
mía local o regional está integrada a una 
única actividad (todos trabajan directa 
o indirectamente para el mismo patrón, 
sea un capo de la mafia o una empresa 
minero-energética), la mano de obra se 
especializa en unas pocas actividades 
productivas, y el consumo alimentario y 
de otros bienes depende crecientemente 
del mercado externo. Por lo general se 
consolidan crisis alimentarias, el empleo 
se precariza, la comunidad se descalifica 
laboralmente como nunca (para enton-
ces han olvidado la actividad económica 
tradicional), y los procesos inflacionarios 
son la marca de todo el desarrollo. Arau-
ca, Segovia, Casanare, Urabá confirman 
esta dinámica.

Todo ello se traduce en el avance del 
uso y abuso del dinero sobre ámbitos 
antes excluidos (como relaciones políti-
cas, familiares, afectivas), la pérdida de 
formas no mercantiles de intercambio y 
la crisis del tul y las mingas (y en gene-
ral las formas económicas ancestrales), 
y una cada vez más temprana emanci-
pación de los hijos4. Estos fenómenos ya 
se han vivido con la coca y la amapola, 
aunque su carácter ilegal ha impedido 
que la legitimación de estas dinámicas 
haya sido rápida. Se trata, sin embargo, 
de una visión imprecisa sobre la mone-
tarización por parte de las comunidades, 
pues esta no se produce por los cultivos 
ilegales, sino por la economía de enclave 
en que se desenvuelven.

Por su parte, la velocidad en la circu-
lación del dinero, la facilidad de acceso 
al mismo por todos los sectores comuni-

4 Estos procesos fueron documentados, para pueblos 
indígenas, en Ferro et al. (1999). 
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tarios, produce una lógica presión sobre 
hábitos de consumo que tienden al ca-
pitalismo suntuario. Aunque la acumu-
lación no es un fenómeno recurrente en 
los pueblos indígenas, la ostentación pa-
ra compensar simbólicamente las pobre-
zas de larga duración sí es corriente en 
estos casos; en las comunidades indíge-
nas sobre todo se refuerza el “gasto” pa-
ra obtener objetos de prestigio, y con ello 
facilitar el ascenso social y el reconoci-
miento personal. Es obvio que todo ello 
genera una diferenciación económica 
cada vez más notoria en la comunidad, 
e incluso procesos de estratificación des-
conocidos para las mismas. Al final, el 
resultado también es similar: crisis am-
biental, descalificación laboral, inflación, 
diferenciación social, en suma, un modo 
de vida insostenible, que en Colombia 
tiene la marca permanente del conflicto 
armado interno, que actúa como vector 
que potencia y promueve estas formas 
económicas y, al mismo tiempo, se ali-
menta de ellas.

La solución minera que algunos pro-
mueven dentro de las comunidades no 
es tal; resulta más parecida a un proble-
ma magnificado.

Derechos territoriales o Código Minero

Hay un debate adicional: si el desafío de 
la minería se entiende como un ataque 
(o afectación) a los recursos naturales (en 
este caso los recursos mineros), o como 
un ataque (o afectación) a la territoriali-
dad en su conjunto. La inquietud es si 
la idea de la desagregación territorial ha 
triunfado a nuestro interior; esta surge 
tras constatar que los impactos de la mi-
nería y de su implementación legal han 
producido una reacción indígena basada 
en los términos del Código Minero, bien 
sea aceptando sus pequeñas grietas (por 
ejemplo, las zonas mineras indígenas o 

el derecho de prelación o los distritos 
mineros) o rechazándolo en sus propios 
términos. Pues mientras los documentos 
o las declaraciones indígenas sobre la 
materia hablan de integridad cultural y 
territorial, las estrategias se circunscriben 
a las posibilidades del Código Minero y 
de cada legislación específica.

A nuestro juicio se trata de un en-
foque equivocado, que desperdicia los 
avances legislativos y jurisprudenciales 
que hemos conquistado en materia te-
rritorial. El enfoque que desagrega lo 
minero (o lo petrolero, hídrico, etc.), no 
atiende al hecho de que las afectaciones 
producidas por todas estas formas de 
explotación o exploración de recursos 
naturales tienen lugar sobre la integri-
dad del territorio en tanto unidad cultu-
ral y política básica ya reconocida por la 
Corte Constitucional y la Corte intera-
mericana de Derechos Humanos. no se 
trata de desconocer que hay particulari-
dades en la minería y demás industrias 
que requieren una respuesta igualmente 
particular, o negar que hay unas afecta-
ciones ambientales con impactos locales 
o comunitarios específicos, sino de partir 
de una concepción propia más sistémica 
del territorio y la naturaleza, estructura-
da por cada cultura, y de recordar que 
los instrumentos legales más favorables 
(normas, jurisprudencias, pactos inter-
nacionales, etc.) son justamente aquellos 
que se centran en una perspectiva de 
derechos territoriales.

Claramente el Código Minero no 
puede aceptarse como norma superior 
en materia de recursos naturales, y me-
nos en asuntos territoriales. El Convenio 
169 de la OiT, las sentencias de la Ci-
DH y de la Corte Constitucional en la 
materia, la Declaración de la OnU sobre 
derechos de los pueblos indígenas (con-
siderada por ambas cortes como fuente 

cierta de derechos), los pactos interna-
cionales de derechos económicos, so-
ciales y culturales y de derechos civiles 
y políticos, que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad, sin ninguna duda 
están por encima del Código Minero. En 
consecuencia, los conceptos de territo-
rio y autonomía, los derechos sobre los 
recursos naturales, a ser consultado, al 
consentimiento libre, previo e informa-
do, etc., no pueden subordinarse a una 
norma inferior. Dicho en otras palabras, 
asuntos como la declaratoria de utilidad 
pública de la minería, la prelación pa-
ra quien presenta en primer lugar una 
solicitud ante ingeominas (“primero en 
el tiempo, primero en el derecho”), la 
obligación de explotar o dejar hacerlo a 
terceros, etc., no pueden estar por enci-
ma de los derechos reconocidos a nivel 
constitucional, especialmente los que 
protegen los derechos territoriales. no 
tiene ningún sentido que aceptemos ju-

gar en un escenario donde no tenemos 
ventaja alguna, y no lo hagamos donde 
dicha ventaja es evidente.

***

Finalmente, una insistencia: ninguna 
transnacional o monopolio nacional (si 
es que todavía hay) podrá entrar en terri-
torios indígenas del Cauca, a menos que 
las propias comunidades lo permitan.
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