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Al suroriente del País, sobre un hilo de la frontera colombo-brasilera delineada por el Río Taraira, se
localiza el municipio del mismo nombre. Su capital es ahora un pueblo pequeño y apacible apostado
en medio del bosque amazónico al que sólo se accede en avioneta, muy distinto de lo que fue hace
unos 25 años cuando reverberaba de gente de todo el país venida a estas tierras extremas con el fervor que dan los ojos embrujados por el oro. Desde ese entonces, las suaves colinas del Taraira, Cerro
Rojo, Garimpo y Machado en Colombia, y El Castaño en Brasil, han sido arañadas por miles de mineros improvisados que tumbaron monte, hicieron caminos, barequiaron, dragaron, dinamitaron, abrieron
túneles, e hicieron hijos en lo que hoy es el Taraira. Muchos de ellos ya se han ido, pero otros aun esperan que el Estado colombiano decline y permita al fin que esta tierra se desnude y entregue sus lingotes a manos llenas.
Lo que hoy no saben a ciencia cierta estos pequeños mineros, es si el destino les deparará colmar sus
fantasías o, más bien, las de grandes empresas como Cosigo Frontier Mining Corporation, firma canadiense a la cual el Estado colombiano le ha otorgado, hasta el momento, tres de los cuatro títulos mineros que se han expedido para explorar y explotar el oro de esta zona.

Poblado del Taraira localizado al lado de la pista de aterrizaje del Municipio. Fotos: Diana A. Mendoza, mayo 2013

* Diana Alexandra Mendoza es antropóloga especializada en cultura y derechos humanos. Está asociada a Indepaz como investigadora independiente.
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Breve historia de los títulos mineros en el Taraira
El interés por formalizar la explotación del oro del Taraira se hizo público desde 1990, cuando la Asociación de Mineros del Vaupés solicitó a Ecominas, la autoridad minera de esa época, una concesión
sobre áreas en Garimpo y Cerro Rojo-Peladero. (Defensoría del Pueblo, 2010)
Después de 8 años ―ya ni existía Ecominas―, Mineralco negó la vieja solicitud de los mineros, y fue
sólo hasta 2002 cuando la Asociación obtuvo su premio de consolación con el Título No. 4448A (o
HCTN-01) sobre un área de 361,3 ha.
Posteriormente, y con mucha mayor eficiencia y generosidad espacial, la autoridad minera concedió
dos títulos más: el IH3-16001X (9.973,09 ha) y el IGH-15001X (2.010,01 ha), este último muy conocido
por haberse otorgado ilegalmente dos días después de la constitución del Parque Nacional Natural
Yaigojé-Apaporis (se lo dijo la Procuraduría a Ingeominas en 2011).
De esta manera, bajo la modalidad de contratos de concesión, para el año 2012 Ingeominas contaba
en su haber 12.344,83 hectáreas listas para explotar oro a través de tres títulos en la región del Taraira,
todos en área de la Reserva Forestal de la Amazonia, uno en un Parque Natural y, aunque pueda causar escozor, todos en territorios ancestrales y ocupados por pueblos indígenas nómadas o sedentarizados.

Fuente: elaboración propia a partir de SIGOT y Catastro Minero, 2013
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Ahora bien, en este momento no puede anticiparse el resultado de las solicitudes en curso para titulación de otras áreas con fines de exploración y explotación minera en esta misma zona. A 3 de junio de
2013, el Catastro Minero Colombiano registra 63 solicitudes, la mayoría de ellas en cabeza de Blue
Pacific Assets para extraer hierro, manganeso y sus concentrados; del señor Andrés Rendle, director
de operaciones para Colombia y Brasil de Cosigo Resources Inc., para explotar oro y sus concentrados; y de la subsidiaria Cosigo Frontier Mining Corporation, Sucursal Colombia , también para sacar
oro.
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Tampoco puede confirmarse plenamente la reciente noticia emitida por los medios de comunicación
respecto a la caducidad declarada por la Agencia Nacional de Minería sobre 8 títulos mineros otorgados en áreas de Parques Naturales, y la suspensión total del contrato de concesión IGH-15001X conferido al interior Parque Yaigojé-Apaporis. Y no puede reafirmarse porque aunque el anuncio se hizo en
mayo de 2013, un mes después continúa registrado en el Catastro Minero como un título vigente .
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Lo que sí se puede decir contra evidencia, es que todo el municipio del Taraira y más allá están pedidos en concesión y, por si
fuera poco, que el noreste de la Amazonia colombiana quedó en
capilla para ser exprimido por la minería en todas sus modalidades y para todos los gustos (oro, coltan, hierro, manganeso,
uranio, platino), después de que la ANM declarara como Área
Estratégica Minera 16,4 millones de hectáreas que incluyen los
departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, mediante la Resolución 0045 de 20/06/2012 .
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Vale aquí acortar que la ingeniosa iniciativa del gobierno Santos
para frenar la feria de títulos mineros ―desatada por el no menos audaz gobierno Uribe― valiéndose de la creación de una
mega zona destinada a la minería a gran escala, fue justo sobre
un sector de la Orinoquia-Amazonia que tiene altísimo valor cultural y ambiental. Por obvias razones, esta osada solución dejó
atónitos a ciudadanos informados, organizaciones sociales,
ambientalistas e indígenas, y causó estupor en la Contraloría General de la República, entidad que
manifestó su inquietud no sólo por la envergadura de la decisión, sino también porque tratándose de
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Cosigo Resources Ltd. opera desde oficinas ubicadas en Canadá, Brasil y Colombia. Entre sus empresas subsidiarias están Cosigo Mining Inc.; Gold
Horseshoe (EE.UU.) Inc.; Cosigo Frontier Mining Corp.; Cosigo Fronteira, Prospecção Pesquisa e extração Mineral Ltda., y Cosigo Recursos Prospecção
Pesquisa e extração Ltda Mineral. El Proyecto Machado en el Taraira, cinturón de oro en el sureste de Colombia, es 100% de su propiedad y su proyecto
estrella. (Traducción libre a partir de información disponible en http://www.google.com/finance?cid=690974
2
Ya desde 2011, mediante la Resolución No. DSM 0112 del 6 de julio de 2011 y por solicitud de la Procuraduría, el Ingeominas había ordenado el retiro y
desalojo de las actividades mineras en el área del contrato de concesión No. IGH-15001X en el área del Pargue Nacional Natural Yaigojé-Apaporis.
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“Reservas mineras estratégicas. La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera. Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la
autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados
deben ofrecer (…)” Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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un acto de gobierno que afecta directamente a varios pueblos indígenas amazónicos y orinoquenses,
no fue sometido a consulta previa:
“Con relación al derecho fundamental a la consulta previa con comunidades étnicas, debe señalarse que
inexplicablemente no se está realizando de manera previa al otorgamiento de títulos mineros, ni frente a la
declaratoria de zonas mineras indígenas y de comunidades negras, ni de áreas estratégicas mineras en claro desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad”.
(Contraloría, 2013)

Es un hecho que las figuras legales de protección ambiental (parque natural y reserva forestal), han
sido la causa de los principales dolores de cabeza de los mineros pequeños y grandes del Taraira porque atajan su ímpetu empresarial, pero igualmente les ha creado algunos contratiempos el hecho de
que aunque no toda la zona correspondiente al Taraira está reconocida legalmente como resguardo
indígena, se trata de un territorio que pertenece ancestralmente a varios pueblos: Makuna, Tanimuka,
Letuama, Cabiyarí, Barasano, Jujupde y Yauna.

Maloca Jujupde de la comunidad indígena de Puerto Alegría aledaña al puerto sobre el Río Taraira. Fotos: Diana A. Mendoza, mayo 2013

Estos pueblos son poco publicitados y más bien pequeños (en realidad algunos ya están amenazados
de extinción) pero, hay que decirlo, gracias a ellos Colombia puede presumir de que su porción de la
Amazonia noroccidental está aun conservada, y que es uno de sus más preciados tesoros en diversidad cultural, lingüística, biológica e hidrológica. Estos bienes que están en juego por la actividad minera, son el motivo por el cual la mayor parte de los indígenas han pensado que deben ser consultados y
respetados en su derecho a mantener la integridad de sus territorios colectivos pero, paradójicamente,
son las mismas razones por las cuales lo menos que se les ha dicho es que entorpecen el crecimiento
de la economía y el “desarrollo” de la Nación.
Pero volviendo al meollo de los títulos mineros, no se requiere mayor suspicacia para imaginar que en
Taraira, su otorgamiento sigue el patrón de obviar el derecho fundamental que tienen los indígenas a la

4

consulta previa , es decir que la autoridad minera, fundida en opinión con la Dirección de Consulta Previa del Mininterior que a menudo yerra en sus certificaciones de existencia indígena (se lo ha dicho la
Corte a Mininterior), mantiene el mal hábito de hacer reservas estratégicas y dar títulos a diestra y siniestra sin haber consultado a la gente (se lo dijo la Corte a Ingeominas en Sentencia T-1045A/10
cuando le ordenó que suspendiera unos cuantos). Y para la muestra un botón, porque acaba de otorgarse en el Taraira el título GDB-159 del 9 de abril de 2013 (1.123,32 ha), otra vez en favor de Andrés
Rendle y nuevamente sin consulta ni consentimiento previos. Con este nuevo título (descontando el
área del título del parque Yaigojé-Apaporis), el área concesionada a la minería asciende a 11.458,14
ha.
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Podrán la Dirección de Consulta Previa y la Agencia
Nacional Minera alegar en su defensa que en el polígono demarcado por las coordenadas geodésicas del
GDB-159 no hay resguardo y que allí no vive ningún
indígena, pero ahí si debe recordárseles que un territorio indígena no es sólo aquel que un pueblo ocupa de
manera intensiva sino que incluye también, en sentido
extensivo, el espacio que requiere para reproducirse
física y culturalmente, lo que la jurisdicción de la Corte
Constitucional ha definido como la titularidad sobre los
territorios ancestrales . No puede ignorarse entonces
que los espacios de uso productivo, ceremonial, y las
redes y rutas de intercambio indígena exceden en mucho a los de ocupación puntual (más aun tratándose
de la selva tropical) y que, en todo caso, la minería de
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oro y hierro afectará drásticamente especies , corredoFuente: elaboración propia a partir de SIGOT y Catastro Minero,
res biológicos y fuentes hídricas, bienes de los cuales 2013
depende la vida de todos los habitantes presentes y
futuros de la región, desde los que aprovechan los múltiples caños de los sacros polígonos mineros,
hasta los que beben del Río Taraira, del Apaporis, los del Río Caquetá y finalmente los del Amazonas,
tanto en Colombia como en Brasil.
6
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Con posterioridad a la entrega del título IH3-16001X, y a petición de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente con el fin de realizar el
levantamiento de la Reserva Forestal en esta área, esta Dirección solicitó en mayo de 2009 que la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del mismo Ministerio, consultara al Ministerio del Interior sobre la pertinencia de adelantar una consulta previa con las comunidades indígenas del
sector antes de autorizar el levantamiento. Finalmente, el 10 y 11 de mayo del 2011 se llevó a cabo una reunión de consulta previa con dos pequeñas
comunidades indígenas semiurbanas (Multiétnica y San Victorino), consulta que se protocolizó el 11 de noviembre de 2011. Estas comunidades no
contaron con asesoría externa ni hubo participación de las Organizaciones Indígenas Regionales.
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“La idea de la ancestralidad como “título” de propiedad fue desarrollada en la sentencia T-235 de 2011, por la Sala Novena de revisión de tutelas, y
reiterada en la Sentencia T-282 del mismo año. En ambas ocasiones, se precisó que el término “título” se utiliza entre comillas porque no es del todo
posible categorizar la propiedad del territorio colectivo con un vocablo propio del derecho civil de corte romano. Los atributos del territorio colectivo se
derivan de ese continuum entre cultura, autonomía y territorio que ha sido puesto de presente por la jurisprudencia”. (Corte Constitucional, Sentencia T698/11.
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En esta zona se registran varias especies amenazadas, endémicas y migratorias algunas de las cuales son arbóreas (costilla de danta, turí, carguero
negro, palo tintín, palma Milpesos, juansoco, mirapiranga, algarrobo); mamíferos (armadillo gigante, churuco, nutria, danta); aves (guala, águila tijereta,
andarríos); reptiles (morrocoy). Fuente: Estudio Ambiental y socioeconómico para la solicitud de sustracción condicionada de la reserva forestal de la
Amazonia para proyecto de Exploración Minera en el municipio de Taraira, en el área del Contrato de Concesión Minera IH3-16001X (2008).
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Las débiles dentelladas de la autoridad ambiental en el Taraira
Es posible afirmar que el derecho a la exploración y la explotación minera se concreta siempre y cuando se trencen en amistoso abrazo al menos tres órdenes jurídicos: el título minero, la licencia ambiental
y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades étnicas afectadas, cuando las haya.
Si alguno de los dos últimos no concuerda, entran en acción las robustas oficinas jurídicas de empresas y particulares mineros para reclamar su “derecho minero” o, en su defecto, pedir indemnizaciones
del Estado por haberles creado falsas expectativas y hacerles gastar plata.
Y en justicia habría que decir que tienen cierta razón, porque es un hecho ampliamente documentado
que las autoridades de gobierno con injerencia en asuntos mineros no siempre se ponen de acuerdo, y
aunque debieran velar por los intereses nacionales presentes y futuros, terminan repartiendo títulos sin
querer enterarse de qué arrojará la evaluación sobre el impacto ambiental y social, es decir, van dando
un peligroso anticipo del derecho de explotación, obviamente, de muy buen recibo para las Empresas.
Respecto a la inobservancia de las restricciones ambientales por parte de la autoridad minera, la situación no es muy distinta en Taraira porque, como ya se mencionó antes, Ingeominas se pasó por la faja
hasta la existencia del Parque Yaigojé-Apaporis y permitió que Cosigo Frontier, en cabeza de Andrés
Rendle, clavara allí su bandera.
La gallardía de un sector de la opinión pública incidió para que la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales no declinara en su esfuerzo para declarar la nulidad del
IGH-1500 1X. Lo propio hicieron la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Pero frente
a la Reserva Forestal de la Amazonia hay mucha menos cortesía institucional, entre otras cosas porque no es una figura de protección hermética como la de los Parques Naturales y, en consecuencia,
resulta menos controvertible su levantamiento aunque se trate de una región frágil y estratégica desde
el punto de vista ambiental, o que ya presente impactos serios por la actividad minera.
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Caño desviado y represa artificial construida para la minería en cerro Machado, Taraira. Fotos: Vanessa Sarmiento, mayo 2013
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Ver informe de PNN sobre título minero en el Parque Yaigojé. Disponible en: https://docs.google.com/file/d/0ByYOUbBO721VWRqbEdEMmx2aE0/edit?usp=sharing
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Esto es lo que se advierte en el Taraira donde los mineros llegaron a desviar caños y construir diques y
represas a los ojos de todos, sin que se diera una reacción oportuna de la autoridad ambiental para
atajar los adefesios.
De cualquier manera, es cierto que los mineros y Cosigo Frontier, hombro a hombro y títulos en mano,
han emprendido juiciosamente una cruzada por la sustracción de varias áreas de Reserva Forestal de
la Amazonia ante el Ministerio de Ambiente a sabiendas de que este es un requisito ineludible para
poder adelantar cualquier actividad de exploración y explotación. Sin embargo, y ahí si no tan aplicados, fueron haciendo exploración y explotación minera en el entreacto de la sustracción, y sin haber
formalizado consultas previas con los indígenas. La violación palmaria de la norma, obligó a que finalmente la CDA, entidad encargada de los asuntos ambientales en este territorio, informara y suspendiera las actividades de Cosigo en 2008:
“[...] la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico –CDA, mediante la Resolución No. 389 del 14 de octubre de 2008 (Art. 1) impuso a la empresa COSIGO FRONTIER MINING CORPORATION una medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de exploración minera que se
encontraba realizando “dentro del área de reserva forestal de la Amazonía, en el área concesionada y determinada en la cláusula segunda del contrato de concesión IH3-16001X…” condicionada a levantarse “hasta
tanto obtenga la sustracción del área que corresponda de la reserva forestal de la Amazonía…”. Así mismo, la
autoridad ambiental señalada dispuso el envío de las diligencias y copia de la Resolución precitada a este
Ministerio, por ser la autoridad ambiental competente”. (Minambiente, Auto 2898 de 31/08/2011)

Aunque siempre estuvieron por fuera de la Ley por hallarse en la Zona de Reserva Forestal, fue sólo a
partir de esa fecha que todas las actividades mineras del Taraira fueron legalmente suspendidas por la
CDA. Dos años después ―lenta pero segura―, se dio la reacción de la Dirección de Ecosistemas de
Minambiente que emitió un concepto solicitando un proceso sancionatorio para Cosigo, pero tardó
otros dos años más la apertura de la respectiva investigación ambiental contra la Empresa (Auto No.
2898 de 2011 de Minambiente).
Como todo esto ya ocurría cuando se dio la declaratoria del Área de Reserva Estratégica Minera por
parte del gobierno Santos en 2012, los indígenas y ambientalistas amazónicos estaban hechos un ovillo de nervios. El entonces Ministro del Ambiente, Frank Pearl, decidió tomar una decisión que sirviera
para calmar los ánimos: expedir la Resolución 1518 de 31/08/2012 “por la cual se suspenden los trámites de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia declarada por el Artículo 1º. Literal g) de la
Ley 2da. de 1959, para actividades mineras con base en el principio de precaución”.
De acuerdo con esta Resolución, la suspensión temporal se levantaría una vez que se llevara a cabo la
zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia. La buena noticia para los mineros es que, al parecer, esta labor si se llevó a cabo en tiempo flash. No de otra manera podría explicarse que el pasado mes de abril se haya otorgado el tercer título minero del Taraira para Andrés Rendle
(GDB-159); se haya realizado la sustracción temporal de 45,6 ha. de la Reserva Forestal de la Amazonia en favor de Cosigo Frontier (Resolución 0304 de 4/04/2013), y se haya autorizado la sustracción
definitiva de un área de 9,16 ha. de la Reserva Forestal en favor de la Asociación de Mineros del Vaupés (Resolución 0387 de 22/04/2013).
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Títulos mineros vigentes en el Taraira – Junio de 2013
Expediente

Fecha
Fecha
inscripción
contrato
RMC

GDB-159

11-Mar2011

09-Abr2013

IGH15001X

29-Oct2009

4448A
(Registrado
como
HCTN-01)
IH3-16001X

Titular

Duración
años

Contrato
concesión
(L685)

Andrés Rendle
(Pasaporte)

29

Oro aluvión, oro
filón y demás
concesibles

03-Dic2009

Contrato
concesión
(L685)

Rendle Andrés
(Nit)

29

Asociados oro y
demás concesibles

30-Sep2002

29-Oct2002

Contrato
concesión
(L685)

Asociación De
Mineros Del
Vaupés (Asomiva)

29

Metales preciosos

28-Sep2007

10-Mar2008

Contrato
concesión
(L685)

Cosigo Frontier Mining
Coporation

29

Minerales de oro
y sus concentrados

Modalidad

Minerales

Área (ha)

Decisiones actuales de la
autoridad ambiental

1.123,32 ---------En eventual proceso de
2.010,01 cancelación y desanotación
del RMC
Sustracción parcial y definitiva de la RFA en área de
361,73
9,16 ha. Res. 0387 de 2013
Minambiente
Sustracción temporal de un
área de 45,6 ha de la RFA
9.973,09
Res. 0304 de 2013 de
Minambiente

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro Minero y Resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente, consulta junio 2013

Amparado en esta decisión, Cosigo ya dio inicio a la exploración del área perforando 42 puntos de 6 m
cada uno, sobre un eje longitudinal de 8 km. aproximadamente. Por su parte, los mineros de Asomiva
deben estar adelantando los estudios para obtener la licencia ambiental definitiva y reabrir las bocas
de mina para su explotación.
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Área del campamento reactivado por Cosigo Frontier desde donde se despliegan nuevamente las actividades de exploración minera en el
Taraira a partir de abril de 2013. Foto: Vanessa Sarmiento, mayo 2013

Pero eso no es todo. Para acabar de ensombrecer la situación del Noroeste Amazónico, la conmoción
minera se extiende allende las fronteras. A lo largo del límite con el Brasil, por ejemplo, son incontables
las solicitudes de explotación que se tramitan a la fecha para extraer especialmente oro, pero adicio-
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nalmente cobre, níquel, paladio, titanio, coltan, sales de potasio, aluminio y guano . En cualquier caso,
el estímulo a la minería en este País es muy similar a la que se da en Colombia y, sin lugar a dudas, los
graves impactos de la explotación en todas las escalas, serán padecidos y compartidos por las comunidades humanas y naturales de los dos países y, por qué no decirlo, hasta por los canadienses de
Cosigo a quienes, por muy lejos que estén, tampoco les irá bien la vida sin el invernadero amazónico.
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Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE – Brasil. Consulta junio 2013

Muchos pormenores de la historia del licenciamiento ambiental para la explotación minera del Taraira
se omiten en este escrito por razones de tiempo y tedio para el lector. No obstante, con la evidencia
disponible puede afirmarse que las recientes decisiones de las autoridades minera y ambiental indican
el inicio de la minería a gran escala en el Taraira con el viento de los acomodos legales a su favor: se
enmarcan en el dadivoso Código Minero (Ley 685 de 2001) que recientemente quedó en firme luego
de que el Gobierno Santos decidiera retirar el proyecto de reforma, y en la nueva reglamentación para
la sustracción de áreas en Reservas Forestales (Resolución 1526 de 03/09/12). Evidentemente, la ostentosa noticia de que la Amazonia colombiana estaría protegida gracias a la Reserva Estratégica Minera y a la suspensión de trámites de sustracción de la Reserva Forestal, fue otro embeleco del gobierno. Lo que en realidad está pasando en el Taraira demuestra que, desde allí, ya se fraguó la espiral
del huracán minero en la Amazonia colombiana.
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El guano es una especie de mineralización formada a partir de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos y aves. Su principal aplicación es
como fertilizante.

9

