
ENCUENTRO NACIONAL DE TERRITORIO, PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y MINERÍA 

La María, marzo 24 y 25 de 2012 

Con la participación de más de 300 delegados de 54 organizaciones del orden nacional, así 

como de procesos campesinos y afrosdescendientes de diferentes regiones del país y cerca de 

800 delegados indígenas de la ONIC y de las 9 zonas que integran el consejo Regional Indígena 

del Cauca, CRIC, se realizó el Encuentro Nacional de Territorio, Producción, Ambiente y 

Minería, durante los días 24 y 25 de mayo de 2012, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y 

Negociación del la Sociedad Civil, La María Piendamó, Cauca 

Los objetivos de la actividad fueron socializar resultados de los diplomados de Minería y 

Derechos Humanos (2010) y territorio, ambiente y minería (2011) desarrollados por el 

programa económico del CRIC, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, e 

INDEPAZ, y compartir las experiencias de las comunidades y organizaciones que luchan en 

defensa de su territorio y enfrentan las locomotoras de gobierno sobre todo la minera y la 

agraria. Uno de los énfasis del encuentro era acompañar las acciones sociales que se estaban 

realizando en defensa del territorio y del ambiente e impulsar otras de mayor dimensión para 

los meses venideros.  

Ya en otras reuniones de carácter nacional se habían definido posiciones sobre estos temas, en 

especial el congreso de Tierras, Territorios y Soberanía efectuado en Cali (octubre 2011)); 

mientras que en el país se estaban dando valiosas acciones de resistencia contra mega 

proyectos minero-energéticos, como el de Santurban, en Santander, La Colosa en el Tolima, El 

Quimbo en Huila, Marmato en Caldas, Mandé norte de Antioquia, Comunidades Wayuú de la 

Guajira y pueblos Afros e indígena del Chocó. Todas estas experiencias fueron invitadas al 

encuentro y varias asistieron. 

En el Cauca, el CRIC había definido en uno de sus Congresos Extraordinarios oponerse a la gran 

minería y evitar la entrada de empresas multinacionales a los territorios indígenas del 

departamento. La comunidad Afro de La Toma, municipio de Suárez, había logrado frenar la 

entrada de una de estas empresas, que los querían despojar de su minería artesanal. 

Por otra parte, desde, desde el XII Congreso CRIC (2005), el movimiento indígena caucano 

planteó la exigencia de que la autoridades propias sean reconocidas como Autoridad 

Ambiental indígena, a lo que el gobierno se viene oponiendo. En el encuentro se propuso 

ampliar esta reivindicación a otros sectores de la población. 

Una de las preocupaciones centrales del momento es la presentación por parte del gobierno 

de su proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, cuyo contenido es altamente lesivo para 

campesinos, indígenas y afrodescendientes. Medidas como el reconocimiento de los títulos de 

falsa tradición o el derecho de superficie amenazan con depsojar de sus tierras a inmenso 

número de comunidades. 

Por otra parte, la Mesa de Unidad Agraria ha presentado un proyecto alternativo que se centra 

en la propuesta de reforma agraria, elemento del cual carece del todo el proyecto oficial. 



Como el proyecto de ley tiene que someterse a Consulta de indígenas y afrodescendientes, se 

propone que la Mesa Peramente de Concertación Nacional  con los pueblos indígenas acoja lo 

fundamental de la propuesta de la Mesa de Unidad Agraria. 

En cuanto a producción, frente al énfasis del gobierno de apoyar los agrocombustibles, se 

propone impulsar ante todo la soberanía alimentaria y las economías campesinas. 

De todos modos, se considera que la amenaza principal es la locomotora minera. En el cauca, 

ya el 60% de su territorio está concesionado o solicitado o solicitado por parte por aprte de 

empresas particulares, casi todas multinacionales. A nivel nacional, el porcentaje es similar. Si 

la movilización social, como en el Cerro de Santurbán, o el apoyo de la Corte Constitucional, 

como en Mandé Norte, han logrado frenar, en parte estos proyectos, la apuesta es seguir 

fortaleciendo la resistencia popular contra la amenaza minera. 

Entre las principales conclusiones del Encuentro quedó el impulso y apoyo a propuestas de 

movilización como la de los Wayuú contra la desviación del Río Ranchería, el paro de Afros e 

indígenas del Chocó o la movilización que propone el consejo Regional Indígena del Cauca, 

CRIC, para el mes de julio del presente año. 


