
Una historia en defensa 

del territorio

La Asociación Movimiento Campesino Cerro Negro es el resultado de la 
confluencia de diferentes organizaciones municipales como la Asociación 
Campesina Bienandantes, el Grupo de Mujeres Vida y Territorio, grupos de 
productores veredales, así como profesores,  líderes y lideresas que deciden 
trabajar conjuntamente por la defensa de territorio, el agua, la naturaleza y el 
bienestar comunitario del municipio. Varias de estas organizaciones, llevan varios 
años desarrollando diversas actividades en defensa del agua y el territorio y 
trabajando por la organización comunitaria. 

La acción colectiva de la comunidad sucreña ha permitido la continuación del 
proceso de construcción y sensibilización alrededor de temas como el cuidado 
del agua y su defensa como bien común de la humanidad, con derecho a su 
acceso gratuito y equitativo, puesto en peligro por la Política Minera del país; así, 
se han realizado acciones como: los recorridos del territorio en defensa y 
reconocimiento del mismo, capacitaciones, foros y escuelas de educación 
política, entre otros.

Sucre tiene una trayectoria de organización comunitaria valiosa para  recordar y 
reanudar como una historia viva que nos impulse a reactivar los caminos de 
construcción y defensa colectiva del municipio, teniendo en cuenta que somos 
parte del Macizo Colombiano, fuente de vida para  el Cauca, Colombia y el mundo.
Acciones colectivas, un ejemplo de organización:

2009 Primera Asamblea realizada  por la alerta generada por el inicio de la 
exploración minera en el año 2008.
2010 Acciones constructoras de autonomía y liderazgo con la comunidad, 
recorridos territoriales en defensa del agua. 
2012 Foro Minero “La Minería en Sucre: ¿Desarrollo para quién? con la 
participación de los Municipios de la Vega y el resguardo indígena de 
Canoas, Cauca.
2013 Triatlón por la defensa del Agua, Acción de control territorial 
comunitaria realizada en Cerro Negro para denunciar las afectaciones de la 
minería ilegal en el río Mazamorras.
2014 Socialización por algunos bloques de vereda sobre la defensa del agua 
y la minería.  Elaboración de cartilla pedagógica sobre la actividad minera. 
Conformación en Asamblea comunitaria del Comité pro consulta Popular, 
Sucre dice NO a la Minería. Recorridos territoriales para caracterización 
social, ambiental y cultural de algunas zonas de importancia ecológica para 
el municipio. 

PROPONE 

• Que la administración municipal financie un trabajo de investigación, 
en coordinación con organizaciones comunitarias, acerca del estado de 
la pequeña, mediana y grande minería en el municipio.

• Que la administración municipal realice, previo un trabajo de 
formación, una consulta comunitaria sobre la conveniencia o no de la 
minería en el municipio, en modo de poder adoptar una posición para el 
presente y para las futuras administraciones acerca de este tema.

• Que se presente al concejo municipal un proyecto de acuerdo para 
ajustar el esquema de ordenamiento territorial con miras a que se defina 
que el agua sea usada con tres destinos: para la protección de la 
biodiversidad, para el sector agropecuario y para el uso familiar.

• Que las organizaciones comunitarias de Sucre hagan un solo frente de 
unidad (o coordinación municipal) para enfrentar el problema minero 
explorando la posibilidad de las reservas campesinas y otras figuras 
como mecanismo de protección del territorio.

• Que el concejo municipal y la oficina de participación y desarrollo 
comunitario, junto con las organizaciones comunitarias, hagan un 
estudio acerca de la normatividad existente y de las experiencias de 
otras comunidades para buscar instrumentos jurídicos y comunitarios 
para la defensa del territorio frente a la minería.



2015 Participación en la audiencia Pública regional junto con diversas 
organizaciones para frenar la Locomotora Minera en Colombia.
2016 Reactivación de las alertas por extracción minera, Reactivación del 
comité pro consulta popular y articulación de organizaciones que da origen 
al Movimiento Campesino Cerro Negro. 

Las acciones se han realizado gracias al apoyo comunitario y el acompañamiento 
de organizaciones como:  La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de 
Integración del Macizo Colombiano CIMA, estudiantes de Unicauca, Corporación 
Ensayos, Juntas de Acción Comunal, CENSAT, entre otros

Recordemos que la minería consume alrededor de 250.000 litros  de 
agua por día, una familia promedio consume entre 35 y 70 litros de agua 
en el mismo tiempo. Cuente, ¿Cuantas veces necesita el agua en el día?. 
Porque el agua vale más que el oro, SUCRE LIBRE DE MINERÍA.

"Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y 
decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y 
decirles que viven así porque no nos animamos a pelear" — Mahatma Gandhi

Nuestras 
Propuestas

Consultar al pueblo sobre la defensa del 
agua como derecho y el cuidado de los 
bienes de la naturaleza!

…porque una golondrina no hace verano, 
por eso le apostamos a una consulta 
popular en varios municipios del Macizo!

En varios municipios, se ha explorado la Consulta Popular como un mecanismo de 
participación reconocido por la ley 134 de 1994 y ratificado por la Ley 1757 de 2015 
que le dio un impulso a los mecanismos de participación popular. 

 Las Consultas han sido las grandes enemigas de las empresas y de algunos entes 
de control que ven en ellas una amenaza a la actividad minera. Por ejemplo, en el 
municipio de Piedras, Tolima, la consulta se posicionó en contra de la actividad 
minera por parte de la empresa Anglo Gold Ashanti en el proyecto minero 
denominado La Colosa. Con el resultado de la Consulta el Concejo Municipal 
expidió un acuerdo acatando la decisión comunitaria. Pero dicho Acuerdo fue 
demandado por la empresa. Esto quiere decir que la pelea continúa aún después 
del fallo. 

La Consulta es un mecanismo popular, que en el caso del municipio puede ser 
tramitada ante el Concejo o el Alcalde para que emitan una respuesta sobre la 
pregunta a consultar y luego la tramiten ante las entidades competentes que 

finalmente avalarán su desarrollo o no. Sin embargo la Ley 1757 de 2015 permite 
que la Consulta sea promovida por un grupo de ciudadanos y ciudadanas (con el 
correspondiente número de firmas de acuerdo al censo electoral).

El grupo de ciudadanos puede presentar la iniciativa de la Consulta para que esta 
sea estudiada y pueda ser aprobada para su realización. Las entidades 
encargadas deben valorar si la pregunta que se quiere someter a consulta es 
constitucional o no. Si la aprueban se procede a organizar la consulta por parte de 
la registraduría. 

¡PARA RECORDAR!
Por otra parte es importante recordar los acuerdos y mandatos comunitarios que 
se han construido en este caminar, como los alcanzados en el primer foro minero 
realizado el 19 de Octubre de 2012  en el municipio de Sucre con participantes  de 
La Vega y Canoas Cauca: 

DECLARACIÓN PRIMER FORO MINERO EN SUCRE CAUCA

Octubre 19 de 2012

La comunidad sucreña reunida en el primer foro sobre minería en Sucre, 
teniendo en cuenta que la minería, en los lugares en donde se ha 
desarrollado ha generado:

• Daños irreversibles al medio ambiente por la destrucción de la capa 
vegetal, reconfiguración geofísica, destrucción de acuíferos,  
envenenamiento del agua, el aire y las personas con cianuro y mercurio.

• Enfermedades en la población como: tumores, infecciones en la piel, 
enfermedades pulmonares e impotencia. 

• Problemas a las comunidades por desabastecimiento de agua en los 
acueductos (por cada minuto la empresa gasta mil litros de agua para 
separar el oro de la roca y el lodo).

• Destrucción de la vocación agrícola de las comunidades campesinas y 
promoción del consumismo.

• Proliferación de grupos armados y prostitución.

• Encarecimiento de la economía local por inflación de los precios de los 
productos.

• Desarraigo y expropiación de los territorios y sus recursos.


