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la defensa del territorio  
frente a un modelo de saqueo y despojo

la minería con su herencia 
colonial y como paradigma  

de “desarrollo”
Nohora Caballero*

Las luchas indígenas en América Latina han 
estado enfocadas en el acceso a la tierra y, 
paulatinamente, en la posibilidad de ser y 
estar en el territorio. Procesos cuya relación 
—así como las relaciones con otros grupos po-
blacionales— ha estado determinada en gran 
parte por los Estados-nación. El marco nor-
mativo que regula estas relaciones en Colom-
bia, tiene un antes y un después con la firma 
del pacto constitucional, en el que Colombia 
se define como un Estado-nación basado 
en el multiculturalismo, que “reconoce” los 
derechos de las poblaciones indígenas, afro-
colombianas y rom como partes constitutivas 
del mismo. Sin embargo, es de recordar, que 
este se firma cuando ya se han abierto las * Magíster en antropología, Flacso, Ecuador.

puertas al capital internacional y a la privati-
zación de la producción interna.

Las organizaciones indígenas, como el Con-
sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la 
Organización Nacional Indígena de Colom-
bia (ONIC), enmarcan sus exigencias y reivin-
dicaciones sobre este nuevo abanico legisla-
tivo multicultural; sin embargo, veinte años 
después de firmadas estas leyes, el paso de la 
retórica a la práctica por parte del Estado co-
lombiano no ha sido efectivo. Esto último se 
ve reflejado en las continuas movilizaciones 
y exigencias que el movimiento indígena ha 
realizado pidiendo al Estado el cumplimiento 
de los derechos y los compromisos pactados, Arc
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así como en las denuncias al modelo de des-
pojo en el que el Estado colombiano sustenta 
su “desarrollo”. Lo que de alguna manera es 
característico de la polaridad de Colombia 
como nación en la que, por un lado, se garan-
tiza la privatización y explotación de recursos, 
y, por otro, se habla del reconocimiento del 
derecho a la autonomía territorial indígena 
y afro, generando tensiones que se hacen vi-
sibles en cada exigencia o práctica concreta 
de autodeterminación de estos pueblos. Tam-
bién aparece en este escenario de tensión, la 
posición de movimientos ecologistas de carác-
ter nacional y global, que hablan de la defensa 
y protección de la naturaleza y del medioam-
biente, mostrándose críticos ante las políticas 
de organismos multilaterales de desarrollo.

Si uno se detiene a pensar en posibles pun-
tos de quiebre, encuentra que en el centro del 
debate están las concepciones del mundo, de 
cómo se piensa y se dan las relaciones con la 
naturaleza o los recursos que en ella se en-
cuentran. Si atendemos a la descripción del 
cambio semántico de la palabra ‘recurso’ que 
hace Vandana Shiva (1997), encontramos 
que esta originalmente en latín significaba: 
vida, poder de autogeneración de la natura-
leza. Con el colonialismo y el industrialismo 
el “recurso” pasó a ser: aquellas partes de la 
naturaleza requeridas para su transforma-
ción industrial y el comercio colonial, es de-
cir, aquello de la naturaleza que es requerido 
para la explotación económica. La naturaleza 
–inicialmente vida– fue transformada en ma-
teria muerta manejable en el contexto de la 
política colonial de desarrollo.

Esta lógica cultural del “recurso” como ma-
teria muerta, le hace el juego al sentido de 
“desarrollo” usado por Estados Unidos des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, periodo 
en el cual se jerarquizan unas poblaciones y 
Estados, en relación con este nuevo imperio, 
y se califica a gran parte de la humanidad 
como “subdesarrollada”. En virtud de esta je-
rarquización, se concibe que el “desarrollo” 

debe llegar a estos Estados subdesarrollados 
(Escobar, 1996). Tal concepción oculta que 
“desarrollo” y “subdesarrollo” obedecen a dos 
caras de una misma moneda; según Esteva 
(1997): “la metáfora del desarrollo dio hege-
monía global a una genealogía de la historia 
puramente occidental, privando a los pueblos 
de culturas diferentes de la oportunidad de 
definir las formas de su vida social”. Así, la 
palabra “desarrollo” connota una historia li-
neal, homogénea, no solo económica, sino 
también política, que se encubre bajo el ideal 
de progreso. Usualmente se habla del “desa-
rrollo” como una unidad homogénea, pero es 
importante recordar que este se expresa de 
diferentes maneras dependiendo de cómo se 
dan las dinámicas locales de los sujetos y de 
las poblaciones de los que estos hacen parte.

El cambio semántico de la palabra ‘recurso’ 
encubre la firme intencionalidad —desde la 
lógica de la acumulación— de hacer de los re-
cursos naturales algo cultural y políticamente 
manejable, y sujeto a dominio y explotación. 
Con ello se da la destrucción de la naturaleza 
y el desconocimiento de las formas de cons-
trucción territorial que involucran prácticas 
colectivas. Bajo esta lógica, la minería es ins-
trumental al desarrollo en tanto responde a 
la lógica del saqueo, en particular la minería 
a gran escala que promueve el Gobierno co-
lombiano como una de las locomotoras del 
desarrollo.

Sin embargo, no podemos desconocer que 
en distintas partes del territorio colombiano 
la minería artesanal constituye una de las 
prácticas culturales y económicas cotidianas 
de comunidades afros e indígenas. Las discu-
siones socioambientales llaman la atención 
acerca de las afecciones generadas por prác-
ticas mineras que hacen uso de químicos, 
destruyen las fuentes de agua y producen da-
ños irreparables en los ecosistemas. Prácticas 
usadas sobre todo en la mediana minería y 
en la minería a gran escala que además de 
los daños ecológicos traen con sigo graves 

conflictos sociales, entre ellos el de los acto-
res armados que juegan un papel determi-
nante en la disputa por el control territorial 
en lugares geoestratégicos para este tipo de 
economía. Así, el tema territorial se ve atra-
vesado por relaciones de poder que permean 
las acciones de los actores locales entre sí y 
frente al Estado, que en el caso colombiano 
alberga los intereses de entes privados y tras-
nacionales.

Si bien la práctica minera no es reciente en 
Colombia, en los últimos años la denuncia 
por parte de organizaciones campesinas, ét-
nicas y ambientalistas ha evidenciado el com-
plejo panorama que se vive a lo largo de la 
geografía del país, especialmente en zonas 
marginales donde la minería se ve asociada a 
situaciones de pobreza. En la última década, 
la minería a gran escala ha articulado el dis-
curso de “desarrollo y progreso” desde la po-
lítica económica estatal, en la cual uno de los 
pilares fundamentales es el conocido como 
la “locomotora minero-energética”, desde la 
que se favorece la inversión extranjera y con 
ello el despojo de las poblaciones locales de 
sus territorios. Esta desconfiguración de terri-
torialidades locales desde la política estatal 
parece no ser exclusiva de este país, sino que 
responde a los intereses geoestratégicos en 
los que se visualiza la región. Según Toro:

[l]a Cordillera de los Andes aparece como 
la base geológica de grandes depósitos de 
minerales que parecen inagotables; sin 
embargo, no es la existencia de minerales 
lo que atrae a los invasores extranjeros 
canadienses, estadounidenses, chinos e in-
gleses: son las condiciones excepcionales 
que nuestros países ofrecen a las grandes 
industrias mineras para la implementación 
de una economía de rapiña basada en el 
saqueo extractivista (2012, p. 21). 

De esta manera, el modelo extractivista colo-
nial se mantiene hasta el presente, median-
te la llamada “confianza inversionista”, para 
saquear la riqueza que se encuentra en la 

periferia. Como ya lo han planteado estudio-
sos latinoamericanos (Escobar, 1996; GEAL, 
2010; Quijano, 2000), el actual modelo capi-
talista, en su fase neoliberal, tiene dos caras 
que se evidencian en que: la acumulación 
de riqueza y concentración del poder en los 
países denominados del “primer mundo”, 
se fundamenta en la creciente desigualdad 
económica y social en los países del llamado 
“tercer mundo”, a partir de la expropiación 
y explotación intensiva de la naturaleza en 
estos países periféricos.

El departamento del Cauca, como laborato-
rio social, presenta una compleja amalgama 
de territorialidades marcadas por el acceso a 
la tierra que ha sido históricamente monopo-
lizado por familias terratenientes herederas 
del poder hacendario y minero del Cauca. En 
este poder y en este monopolio, es posible 
apreciar las relaciones antes señaladas per-
mitiendo entenderlas no como acciones ais-
ladas, sino como acciones incrustadas en re-
laciones geoestratégicas. En este corto texto 
me voy a referir a esa relación histórica con la 
economía extractiva, funcional al modelo de 
despojo, que en estos momentos constituye 
una amenaza latente para las comunidades 
y los procesos organizativos del departamen-
to, que ya están viviendo conflictos socioam-
bientales y culturales en sus territorios. Antes 
de presentar parte de este panorama actual, 
desencadenado por la presencia minera en 
el Cauca, es necesario hacer memoria de la 
legislación del despojo que se ha adelantado 
en diferentes fases hasta el presente.

La herencia colonial

Las primeras legislaciones mineras que se 
aplicaron al territorio, heredadas del con-
cepto de propiedad del subsuelo de los in-
vasores peninsulares, fueron las ordenanzas 
de Rodas de 1600 y la de Mon y Velarde de 
1770; posteriormente surgió la ley de Minas 
de Antioquia, que luego fue aplicada en la 
mayoría de las regiones de Colombia. La mi-
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nería constituye una de las principales bases 
económicas no solo de la economía extracti-
va del siglo XIX, sino también de la economía 
colonial, en particular en la Gobernación de 
Popayán, como se puede leer en trabajos et-
nohistóricos como el de María Teresa Findji 
(1985) o históricos como los de Guido Ba-
rona Becerra (2001), quienes plantean que 
entre 1607 y 1668 la base económica de los 
colonos de Popayán fue el trabajo de los in-
dios tributarios en las minas.

Entrado el siglo XVIII, la economía minera se 
sustentó en las haciendas, en las que los in-
dios producían los alimentos destinados a los 
trabajadores de las minas que eran población 
negra esclavizada traída de distintas partes 
de África. En este sentido, las haciendas eran 
subsidiarias del trabajo en las minas. Estas 
haciendas eran, en el caso del Cauca, propie-
dad de escasas familias que habían hereda-
do su posición económica y social desde la 
época colonial, y entre las cuales habían es-
tablecido lazos de parentesco. Familias como 
los Arboleda, Mosquera, Bonilla, Hurtado y 
Prieto las cuales, según Colmenares, “llega-
ron a constituir un cerrado clan de mineros 
con intereses en Caloto y en el Chocó du-

rante la primera mitad del siglo XVIII” (1997, 
p. 129). En este sentido, afirma Colmenares: 
“las minas eran empresas familiares que se 
transmitían en sucesivas generaciones” (p. 
105). Estas familias, aún hoy, siguen siendo 
en el Cauca las de mayor incidencia regional 
y algunos de sus miembros son reconocidos 
caciques políticos.

Así, estas empresas derivaban de privilegios 
sociales y políticos que permitían el monopo-
lio de tierras, minas y mano de obra. Aunque, 
como lo menciona Colmenares, en algunas 
haciendas ubicadas en tierras interandinas —
tales como en Caloto, Almaguer y Patía, que 
constituían el distrito de Popayán— se podían 
encontrar minas, el tipo de economía extracti-
va del que venimos hablando se realizó prin-
cipalmente en las zonas costeras del Pacífico.

En 1711 había en el Chocó 48 mineros 
reconocidos [...] pese a las limitaciones im-
puestas por las ordenanzas de la minería, 
quienes registraban una mina o reclama-
ban un derecho a ella solían ocupar una 
extensión considerable del curso de un río y 
no era raro que los mineros se desplazaran 
continuamente de una parte a otra (1997, 
p. 109). 

Barona (2001), sitúa el siglo XIX como el pe-
riodo de una economía extractiva en la que 
la minería ya no ocupa el papel principal que 
ocupó en siglos anteriores, siendo la ganade-
ría y la quina las que empiezan a dominar la 
economía extractiva regional. Esto a pesar de 
que en tierras costeras como Chocó y Tim-
biquí se siguieron explotando yacimientos 
de aluvión tanto por mineros con una larga 
tradición colonial como por nuevos inversio-
nistas extranjeros.

Sin embargo, a mediados del siglo XX el inte-
rés extractivo se acrecienta y el oro, junto con 
otros minerales, vuelve al centro de la diná-
mica del mercado, como un monopolio eco-
nómico de empresas inglesas, canadienses, 
españolas estadounidenses y sudafricanas, 
con un largo historial de invasión y coloniza-
ción en diferentes partes del mundo.

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 
se han realizado planteamientos críticos 
frente a este tipo de economía, sustentados 
en discursos y prácticas de autonomía, “con-
ciencia ecológica” y defensa del territorio que, 
bajo la consigna de “otro mundo es posible”, 
cuestionan tanto la forma como la lógica de 

la explotación y expropiación de territorios 
para la explotación minera. Este cuestiona-
miento no solo está dirigido a las empresas 
transnacionales, sino también a los gobier-
nos de turno que han promovido políticas a 
favor de la implementación de este tipo de 
economía, mediante programas instituciona-
les —como las misiones y las escuelas— que, 
desde épocas muy tempranas, llegaron a 
las comunidades de los sitios más aislados 
haciendo presión para que muchas de las 
prácticas culturales de dichas comunidades 
fueran olvidadas en tanto no eran acordes 
con su proyecto de nación.

La política minera  

y el despojo sistemático de los territorios

El primer código de minas en Colombia se 
expidió por medio del Decreto 2655 de 1988, 
de acuerdo con las facultades otorgadas por 
la Ley 57 de 1987. Para su expedición se 
conformó una comisión de estudio y refor-
ma —también una subcomisión conformada 
por delegados del Gobierno y voceros de la 
ONIC y el CRIC— donde se incluyó y estudió 
como punto de interés la minría en tierras de 
asentamientos indígenas.

Paola Chaves
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Este código definió a los resguardos como 
áreas protegidas de la minería. El contexto 
histórico y político en el que se dio esta deci-
sión fue el de una fuerte presión, por parte de 
organizaciones indígenas y campesinas, por 
tierra y legalización de resguardos. Fueron 
fundamentalmente los resguardos los que 
empezaron a garantizar el blindaje de los te-
rritorios. Sin embargo, poco tiempo después, 
el Gobierno firma el Decreto 710 de 1990, 
que reglamenta el Código de Minas, e intro-
duciendo modificaciones a lo que se había 
trabajado en la subcomisión de la que hacían 
parte delegados de organizaciones indígenas, 
abre la puerta a la realización de concesiones 
para exploración y explotación de recursos 
naturales en los resguardos indígenas. Esto 
se da antes de 1991, cuando no se habían 
pactado aún normas jurídicas como el artí-
culo 7 de la Constitución Política, entre otros, 
que más tarde van a ser usados como he-
rramienta de defensa territorial. Sin embargo, 
aún después de promulgada la Constitución 
de 1991, las leyes mineras no han limitado 
el accionar de las empresas extractivas, sino 
que han propiciado y promovido que se les 
entreguen extensas zonas de territorios in-
dígenas, desconociendo la autonomía de las 
poblaciones locales en las decisiones del uso 
del suelo.

En el 2001, con la Ley 685, se da la segunda 
versión del Código de Minas. Por medio de 
dicha ley, la minería es declarada de interés 

El accionar social  

más allá de la normatividad

Si bien la minería a gran escala controlada 
por multinacionales no se vive de manera 
directa en el departamento, porque no han 
empezado a realizar extracciones, hay conce-
siones entregadas en todo el Cauca a distin-
tas multinacionales mineras, especialmente 
la Anglo Gold Ashanti, sin el debido proce-
so de consulta previa a los grupos étnicos. 
Paralelo a ello, se ha visto una emergencia 
de economías ilegales vinculadas a este tipo 
de interés extractivo. De acuerdo con orga-
nizaciones sociales defensoras de derechos 
humanos del Cauca, tales como: Dignidad 
Campesina, Organización para el Desarrollo 
Urbano y Campesino (Ordeurca), Territorios 
por Vida Digna y el CRIC, la minería que se 
viene realizando en varias partes del sur de 
Cauca ha generado divisiones comunitarias, 
recrudecimiento de las amenazas a líderes 
sociales, afectaciones ambientales a las fuen-
tes de agua, llegada de foráneos a los territo-
rios y, en algunas comunidades, dependencia 
de este tipo de economía.

El Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC) señala que el área solicitada o en con-
cesiones en el Cauca es del 1’700.000 ha, en 
un área total de 3’089.755 ha que tiene el 
departamento. Las comunidades indígenas 
del departamento tienen 121.420 ha, defini-

das como zonas mineras indígenas (ZMI),1 en 
las cuales no solo se realiza minería de hecho 
—por medio de barequeo o forma artesanal—, 
sino que en zonas como Puracé se lleva a 
cabo minería tecnificada para la extracción 
de azufre; en total son ocho ZMI ubicadas en 
el norte, centro y oriente del Cauca.

Las poblaciones afro han tenido una relación 
histórica más cercana con la actividad mine-
ra. La minería artesanal hace parte de la me-
moria territorial de los lugares que habitan. 
Uno de los casos más sonados es el de la 
Toma, en el municipio de Suárez, norte del 
Cauca, donde sus pobladores han visto cómo 
las políticas de “desarrollo” aplicadas sobre 
su territorio ha traído para ellos la profundi-
zación de la pobreza y la violencia, a causa 
del despojo que han sufrido por la presencia 
de empresas como la Anglo Gold Ashanti, 
Cosigo Resources y la Río Tinto (Márquez y 
Salcedo, 2012), así como por la presencia de 
grupos armados legales e ilegales que buscan 
el control territorial generando escenarios de 
guerra. En la Toma, la población afro se ha 
organizado para denunciar graves hechos 
como el ocurrido en el 2010 en el que ocho 
mineros fueron asesinados. A lo largo de ese 
mismo año, los pobladores afro y nasa de 

1 Las zonas mineras étnicas son áreas delimitadas, por parte de 
grupos indígenas o afros, para la explotación o el aprovechamiento 
de minerales que, previos estudios técnicos, han sido identificados; 
estas zonas también pueden ser explotadas por terceros con el aval 
de los grupos étnicos.

social para la nación, es decir, que es con-
siderada una prioridad para el Estado y, en 
consecuencia, declara que el subsuelo perte-
nece a la nación limitando con ello el uso y 
la propiedad de los grupos étnicos sobre sus 
territorios en caso de oponerse a los proyec-
tos extractivos. Así, la exigibilidad del debido 
proceso de consulta previa, reconocida por el 
Convenio 169 de la OIT, representa un respi-
ro para los grupos étnicos, en medio de esta 
rampante normatividad del despojo.

Es importante señalar que con este nuevo 
Código de Minas, el Gobierno da prioridad a 
la inversión privada y extranjera, ilegalizando 
las prácticas que no se ajusten a sus intere-
ses. Según Molano:

…uno de los aspectos perversos que consa-
gra el Código de Minas es el principio según 
el cual el primero en el tiempo en realizar 
una solicitud de contrato de concesión, es 
el primero en el derecho. [... limitándose] la 
legalización de la pequeña minería realiza-
da por campesinos y mineros locales, dado 
que la Anglo Gold Ashanti y otras multina-
cionales han formulado solicitudes sobre 
extensas áreas del territorio en las cuales 
se venía adelantando esta minería de hecho 
(2008, p. 387).

Las concesiones mineras entregadas a em-
presas privadas en el suroccidente colom-
biano han generado ambientes de tensión 
y agudización del conflicto social y armado, 
frente a lo cual las poblaciones afectadas se 
han pronunciado y movilizado.

Pa
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este municipio, denunciaron tanto a nivel na-
cional como internacional amenazas, asesi-
natos y persecución a líderes y defensores de 
derechos humanos, que se habían pronun-
ciado a favor de los mineros artesanales de 
la Toma, quienes iban a ser desalojados por 
la fuerza pública, porque la zona había sido 
entregada mediante título minero al señor 
Sarria, testaferro de la Anglo Gold Ashanti, 
argumentando que eran tierras baldías, des-
conociendo la presencia de más de 300 años 
en la que la población afro ha ejercido la mi-
nería transmitida desde sus ancestros escla-
vizados. Las amenazas iban a nombre de las 
Águilas Negras Nueva Generación quienes, 
con un lenguaje banal y tosco, decían actuar 
en nombre del “progreso”,  representado por 
las multinacionales extractivas.

Hacia el sur del departamento, los dirigentes 
campesinos expresan su preocupación por 
los conflictos que está generando la minería 
que ha incursionado en los últimos cuatro 
años, no solo en términos ambientales, sino 
también sociales por la fuerte presencia ar-
mada tanto de guerrilla como de paramili-
tares que se disputan el control de la zona, 
señalando y asediando a las organizaciones 
campesinas. Algunas de estas amenazas se 
han materializado en el asesinato de algunos 
líderes, como ocurrió con la líder campesina 
del Comité de Integración del Macizo Colom-
biano (CIMA), Evelinda Gómez, en la vereda 
Cortaderas del municipio de Almaguer, el 30 
de septiembre del 2013. Esta líder participa-
ba activamente en procesos de socialización 
contra la incursión minera en su territorio, y 

do en el suroccidente colombiano: la arti-
culación de distintos procesos sociales bajo 
una agenda común que se ha expresado en 
procesos como el de la Minga Nacional, el 
Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agra-
ria, Étnica y Popular de proyección nacional. 
Las autoridades indígenas han dicho que es 
necesario trabajar este punto en conjunto 
con los demás sectores sociales, entre otras 
cosas porque, tal como lo está proponiendo 
el Gobierno —revisar los títulos que se tras-
lapan con resguardos indígenas—, no implica 
cambios sustanciales en la política de desa-
rrollo que venimos denunciando. La apuesta 
es por un modelo de vida que reconozca las 

había sido una de las coordinadoras de base 
del pasado foro realizado en Almaguer orga-
nizado por el CIMA. Los foros han sido una 
herramienta política de fortalecimiento orga-
nizativo y de oposición frente al ingreso de 
empresas multinacionales mineras y la proli-
feración de la pequeña minería en la región.

Para el caso de las comunidades indígenas, 
después de varios acuerdos incumplidos por 
el Estado colombiano, se realizó en octubre 
del 2013 la Minga Indígena Nacional por par-
te de las autoridades indígenas filiales de la 
ONIC y comunidades de otras organizaciones 
que se sumaron a esta movilización nacional. 
El lugar de diálogo y negociación fue el te-
rritorio indígena de La María en Piendamó, 
Cauca. Después de una jornada de diez días 
en la que la violación de derechos humanos 
por parte de las fuerzas armadas de Colom-
bia no se hizo esperar, se logró firmar algunos 
acuerdos referidos a: i) Territorio; ii) Autono-
mía política, jurídica y administrativa; iii) Po-
lítica minero-energética del país; iv) Derechos 
humanos, conflicto armado y paz; v) Política 
económica y agraria del país. Sin embargo, 
sobre el punto tres no hubo acuerdo entre 
las partes y se habló de la necesidad de crear 
una comisión que revisara los títulos mineros 
traslapados en territorios indígenas. Tal co-
misión tenía plazo de un mes para empezar a 
funcionar, e iba a estar conformada tanto por 
representantes del Gobierno nacional como 
por delegados indígenas y acompañamiento 
de la ONU y la OIT. Sin embargo, debemos 
decir que hasta el momento la comisión no 
ha funcionado, debido a intereses económi-
cos que el Gobierno no está dispuesto a ne-
gociar. Esto lo tienen claro las autoridades in-
dígenas, quienes saben que aquí lo que está 
en juego es su territorio, su vida en cuanto 
materialización de su visión de mundo. Vi-
sión que el modelo extractivo no entiende 
dentro de su lógica cultural de despojo.

En este escenario, emerge una de las accio-
nes políticas que mayor fuerza ha convoca-

territorialidades construidas por los actores 
locales que viven y han sentido las presiones 
sobre sus “casas”, sus territorios. Esto último 
se contradice, en principio, con la apuesta 
estatal minero-energética que representa un 
modelo de muerte, como ya se ha visto en 
distintas partes de la geografía nacional.

Hasta el momento, el gran consenso que hay 
a nivel de las comunidades indígenas, logra-
do en medio de tensiones y afirmado en la 
pasada Comisión Nacional de Tierras llevada 
a cabo en abril de este año, es el NO a la gran 
minería, a las multinacionales y a los extra-
ños en las comunidades indigenas.
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Audiencia pública:  

“Situación minera en los territorios afros e indígenas  

en el norte del departamento del Cauca”

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, reunidas hoy en el Campus  
de la Universidad del Valle, sede Santander de Quilichao, después de escuchar los planteamientos, 

los testimonios y propuestas para enfrentar la amenaza minera que afecta  
de manera desmedida nuestros caminos, trochas, ojos de agua, relaciones y lazos comunitarios  

y familiares, la vida de nuestros líderes y lideresas, queremos levantar nuestra palabra y cosechar 
la unidad para oponernos a la locomotora minera de las grandes empresas y el Gobierno nacional. 

Con el espíritu de reconciliarnos con la madre tierra, de hacerla respetar  
y de recobrar nuestra historia de lucha y resistencia, declaramos en esta Audiencia pública que:

El norte del Cauca, por su riqueza minera, ha sido un 
territorio signado por innumerables conflictos desde los 
tiempos coloniales. Los antiguos asientos de minas en 
Quinamayó, Dominguillo y Caloto fueron escenario de 
verdaderas masacres de la población indígena y 
afrocolombiana que con su sudor y sufrimiento llenaron 
las ansias incontenibles de los usurpadores españoles.

Han pasado muchos años ya desde aquellos terribles sucesos, pero 
la realidad no ha cambiado pese a nuestra lucha y resistencia 
milenaria. El norte del Cauca sigue siendo un territorio rico en 
minerales y siguen llegando por nuestro oro, destruyendo ríos, 
cerros, transformando nuestro paisaje y además afectando a 
nuestras comunidades que por siglos han enfrentado el despojo, la 
pobreza y el hambre.

Nuestros territorios están amenazados y en desequilibrio desde 
hace mucho: el conflicto armado, las diferentes violencias, los 
cultivos de uso ilícito, el desplazamiento, la agroindustria de la 
caña, el despojo, el modelo económico neoliberal (que ha acabado 
con nuestras economías locales) y ahora la aplanadora minera, 
nos han obligado a cambiar nuestras costumbres de subsistencia, 
nuestro pensamiento y están afectando directamente la manera 
como nuestras comunidades producen el alimento y garantizan su 
bienestar.

La reconquista minera, no solo ha traído la afectación a nuestras 
fuentes de agua, montañas y sitios sagrados, también ha traído 
consigo la expropiación de nuestros territorios, nuevas violencias y 
conflictos entre nuestras comunidades. Asimismo, la llegada de 
personas extrañas venidas de otros municipios que no entienden 
nuestra manera de relacionarnos con el territorio ha causado 

también graves problemáticas y sobre todo un nuevo proceso de 
despojo del territorio que obstaculiza las actividades económicas 
propias, condenando a nuestras comunidades a la dependencia y a 
la pobreza.

El norte del Cauca también ha sido una zona de tradición minera 
tradicional/ancestral; desde la Colonia la minería de subsistencia 
ha sido una de las prácticas tradicionales de nuestras comunidades 
afrocaucanas y en su momento de algunas comunidades 
indígenas. No obstante, la minería tradicional/ancestral ha sido 
durante los últimos años fuertemente criminalizada, los mineros 
ancestrales hemos sufrido la persecución de los actores armados 
legales e ilegales. Asimismo, hemos padecido el hostigamiento 
jurídico de las autoridades mineras quienes nos consideran ilegales 
y además nos acusan de ser los causantes de la devastación 
ambiental de la minería. Pero, tales acusaciones solo son una 
cortina de humo para no señalar a los verdaderos causantes de la 
debacle ambiental, la mediana minería con sus 
retroexcavadoras y la mega minería hecha por grandes 
multinacionales. Hemos sido testigos de la complicidad 
de las autoridades con los dueños de las 
retroexcavadoras que al hacer los operativos y embargos, 
misteriosamente las máquinas desaparecen.

Precisamente, la minería con retroexcavadoras es el mal 
que hoy afecta más fuertemente a nuestro territorio 
norte caucano. Esta minería que utiliza sustancias tóxicas 
para la separación del oro, como el cianuro y el mercurio, 
está acabando con nuestras fuentes de agua, así como 
enfermando a nuestra gente y a nuestra tierra. Hemos 
visto la muerte de muchos comuneros a causa de los 

derrumbes ocurridos en las minas, por las condiciones en 
las que se hace esta explotación. Además, la amenaza 
de la gran minería sobre nuestros territorios, a propósito 
de las más de 250 solicitudes de la Anglo Gold Ashanti, 
preocupa a nuestras comunidades y organizaciones, y 
nos pone en alerta frente a la defensa del agua, de los 
cerros y de la vida de esta y las próximas generaciones, 
esta minería a gran escala la rechazamos 
vehementemente y no la queremos en nuestros 
territorios.

Creemos, como pueblos indígenas, campesinos y 
afrocaucanos, que la paz será posible solo cuando 
nuestros territorios estén libres de estas amenazas y 
cuando con autonomía seamos nosotros quienes 
organicemos y gobernemos en ellos. No habrá paz, 
mientras la locomotora minera siga acabando con 
nuestros espacios de vida, con nuestra agua, con lo que 
consideramos sagrado y necesario para nuestra 
pervivencia.

Por todo lo anterior, nosotros como pueblo norte caucano 
unido hacemos las siguientes exigencias al Estado 
colombiano:

1.  Que la política minero-energética se reformule en el 
marco de los derechos humanos, respetando el 
carácter de utilidad pública e interés social del 
medioambiente, por encima de las 
actividades extractivas.

2.  Todos, absolutamente todos, los 
procesos relacionados con la 
minería como la entrega de 

títulos mineros, la expedición de licencias 
ambientales deben ser consultadas con las 
comunidades. No vamos a renunciar a nuestro 
derecho a la consulta y al consentimiento previo, 
libre e informado para cualquier actividad minera en 
nuestros territorios, para que sean nuestras 
comunidades las que decidan. Lucharemos para que 
este derecho también acoja a las comunidades 
campesinas.

3.  Las comunidades indígenas en el marco del derecho 
propio venimos insistiendo en nuestro reconocimiento 
como Autoridades Ambientales, instamos a que se 
nos reconozca ese ejercicio que hacemos como parte 
de nuestro derecho a la autonomía.

4.  Reconocimiento a los Consejos Comunitarios 
ancestrales y los territorios colectivos afro en su 
condición de entidad territorial para poder ejercer de 
mejor manera la autonomía, la autoridad ambiental 
y control territorial.

5.  La puesta en funcionamiento de una mesa de 
diálogo entre el alto Gobierno y sectores 
comunitarios para la reestructuración de una política 
minero-energética que respete los espacios de vida 
de las comunidades y garantice la justicia ambiental 
para esta y las próximas generaciones.
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6.  Una política minera que garantice y proteja la 
composición de las cadenas económicas y de los 
tejidos sociales que las comunidades locales han 
construido en su relación y ejercicio territorial 
desde tiempos ancestrales.

7.  La reglamentación de los capítulos 4, 5 y 6 de la 
Ley 70 de 1993, para garantizar el ejercicio del 
derecho ancestral a la minería de los pueblos 
afrocolombianos, bajo sus propios criterios y 
formas de administración y desarrollo del 
territorio.

8.  Cesar los procesos de persecución y 
judicialización a los mineros artesanales y 
garantizar sus prácticas mineras tradicionales.

9.  Cesar todas las amenazas a los líderes y 
lideresas de las comunidades que luchamos en 
defensa de los territorios frente a lo que 
consideramos que pone en riesgo a nuestros 
pueblos.

10. El respeto a la autonomía en el manejo de los 
bienes de la naturaleza en nuestros territorios 
como autoridades ambientales y territoriales que 
somos.

11. La intervención inmediata de las autoridades 
competentes para la detención y el desalojo de 
las máquinas retroexcavadoras en nuestro 
territorio, así como la puesta en marcha de 
planes de compensación por los daños 
ambientales causados por los medianos mineros 
en todos los territorios del norte del Cauca.

12. Frenar la adjudicación de licencias y títulos 
mineros a multinacionales en los territorios del 
norte del Cauca y declarar la nulidad de los 
contratos de concesión otorgados a Anglo Gold 
Ashanti.

13. Avanzar en los procesos de restitución de tierras, 
ampliación y saneamiento de nuestros 
resguardos  
y territorios colectivos con el fin de proyectar 
alternativas económicas a la minería.

14. Desarrollar e implementar procesos de 
contabilidad  
y compensación ambiental serios que permitan 
la recuperación de ecosistemas locales 
fuertemente afectados por la mediana minería.

15. Poner en funcionamiento instituciones y 
mecanismos que permitan avanzar en un 
esquema de justicia ambiental nacional con 
perspectiva intertemporal e intergeneracional.

16. Garantizar la vida y la integridad de líderes, 
lideresas y de las comunidades del norte del 
Cauca que denuncian los atropellos de las 
empresas mineras en sus territorios.

17. Las autoridades deben dar una respuesta 
inmediata a las innumerables demandas, 
derechos de petición y demás acciones jurídicas 
que las comunidades han interpuesto para frenar 
la amenaza minera.

Hacemos un llamado también a nuestras autoridades, organizaciones, comunidades  
y familias para que:

�Q Se regule y se organice la práctica de la minería 
de subsistencia en el territorio, garantizando un 
control comunitario de estos emprendimientos y el 
manejo de los impactos ambientales que se 
producen. Tenemos que pensar otro modelo de 
desarrollo para los pueblos y con los pueblos.
�Q Adelantar todas las acciones jurídicas posibles para 
invalidar los títulos mineros que han sido 
otorgados violando la Ley 70 y la Ley 21 que 
protege los derechos de los pueblos 
afrocolombianos y los pueblos indígenas.
�Q Que se alterne la práctica de la minería ancestral 
con las actividades agropecuarias, para garantizar 
el principio de la minería necesaria y de 
subsistencia.
�Q Uniendo esfuerzos y voluntades defendamos el 
territorio del norte del Cauca de las grandes 
multinacionales y protejamos las fuentes de agua.

�Q Fortalezcamos los espacios de encuentro 
interétnico para la lucha conjunta por la defensa 
de los territorios y la lucha frente a la amenaza y 
las consecuencias de la minería arrasadora.
�Q Mejoremos las prácticas de beneficio y 
aprovechamiento minero evitando el uso de 
sustancias toxicas como el mercurio y el cianuro.
�Q Preparémonos para acompañar una acción de 
hecho y movilización en defensa de los territorios 
afectados por la amenaza minera, el mal manejo 
de las basuras y la contaminación del agua en los 
territorios colectivos y ancestrales de los pueblos 
afro y las comunidades indígenas.
�Q Por último, reiteramos nuestra solidaridad con el 
Paro Agrario que se adelanta en varios territorios 
de nuestro país, porque la lucha del campo es de 
todos y de todas.

Las comunidades aquí reunidas nos declaramos a partir de hoy en Asamblea permanente 
y anunciamos que estudiaremos, en el marco de nuestros escenarios legítimos de unidad 

interétnica, todas las acciones posibles para detener la locomotora minera que tanto nos afecta.
Nosotras y nosotros: indígenas, campesinos y afrodescendientes somos y seremos  

los guardianes del territorio, un territorio ancestral y vivo que nos pertenece, en donde somos 
autoridad y gobierno. Solo con la unidad lograremos defenderlo y garantizar el futuro para 

nuestras familias, para nuestras comunidades y para una vida más digna y feliz. Por eso, 
decimos no a la minería destructiva que nos contamina y nos mata, y sí al agua que corre,  

al aire limpio y a continuar tejiendo un territorio libre, autónomo y en paz.
Santander de Quilichao - Cauca, 29 de abril de 2014
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