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El día lunes 26 de agosto se dio comienzo al ciclo de Foros sobre minería que por medio de 

Convenio acordaron para su realización el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y la Agencia 

Nacional de Minería ANM. 

El ciclo de once foros que se llevarán a cabo en distintas zonas del departamento del Cauca, tiene 

como finalidad establecer un espacio de información para la discusión alrededor de temas tan 

sensibles como las zonas mineras indígenas, la consulta previa libre e informada, los contratos de 

concesión petrolera en el Cauca entre otros temas relacionados a las decisiones administrativas y 

legales que afectan los derechos de las comunidades indígenas en sus territorios. 

El primero de estos foros, tuvo lugar  el día 26 y 27 de agosto del presente año en el municipio de 

Puarcé-Cauca, lo cual tiene una especial significación por la existencia de actividad minera legal 

que ejercen las comunidades indígenas asentadas en la zona. 

Pese a la gran importancia de este ejercicio de discusión que la agencia nacional minera y el 

Consejo regional indígena del Cauca han convenido realizar en los próximos dos meses, es 

importante señalar  que el ejercicio requiere del compromiso de los demás ministerios a fin de 

tener una información completa delos variados roles que desempeñan los  estamentos 

institucionales que actúan en los procesos mineroenergético  en las zonas de interés. Nos 

referimos con esto a la desafortunada ausencia de funcionarios del Ministerio del Interior-

dirección de consulta previa, personas  claves  invitadas con anticipación. 

Indepaz, como organización defensora de derechos humanos, invitada por el Consejo regional 

Indígena, participó de este foro inaugural presentando un análisis jurídico y político de los 

distintos instrumentos normativos relacionados a la aplicación del  derecho a la Consulta previa 

libre e informada y su naturaleza vinculante en concordancia con lo estipulado en el artículo 

primero del convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante ley xxxxxxxxxxx, entre otros. 

De igual manera la organización ofreció  una exposición sobre la situación de los proyectos 

petroleros en sus distintas fases,  presentes en la zona del Cauca. 

OBSERVACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS Y PLANTEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL 

MINERA EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LUZ MARINA PRECIADO: 

 La funcionaria en representación de la agencia arguye falta de información cartográfica 

por parte del IGAC, por lo que se presentan traslapes entre títulos y contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos y áreas protegidas  y resguardos indígenas por 

lo que se evidencia más una razón de peso para solicitar  la moratoria minera hasta tanto 

no se tenga un “estado del arte” que permita al Estado desarrollar una actividad 



ordenada, legal y que respete los derechos adquiridos tanto de comunidades étnicas y no 

étnicas por medio de figuras administrativas de protección. 

 Insiste la funcionaria es circunscribir el derecho a la consulta previa, libre e informada a lo 

estipulado en el decreto 1320 de 1998 desconociendo el bloque de constitucionalidad que 

integra el convenio 169 de la OIT  y que da el  consentimiento en la CLPI como elemento 

fundante de su naturaleza. 

 Aunado a lo anterior, insiste la postura gubernamental en considerar a la consulta como 

una “formalidad” por lo que justifican los procederes que la desconocen (otorgamiento de 

permisos, adjudicación de contratos y licencias generales) basados en el principio ahí si 

constitucional de lo “material sobre lo formal”; dándole el matiz de formalidad a la 

consulta que tiene rango constitucional. 

 La funcionaria evidencia al explicar el procedimiento para adjudicar el contrato de 

concesión que primero adjudican el contrato y luego se surtiría la etapa de consulta por 

parte del Ministerios de medio ambiente, ya que es este quien una vez adjudicado el 

contrato, expediría la licencia ambiental la cual expresamente exige dicha etapa. Esto viola 

claramente uno de los componentes de la consulta, es decir su principio de oportunidad. 

Es con base en este principio que la Consulta es PREVIA. 

 En la etapa de reconocimiento de la condición de territorios indígenas arguye la 

funcionaria representante de la Agencia estatal, que es necesario que el resguardo 

indígena que quiera hacerse acreedor del derecho a la CLPI tenga reconocimiento  legal 

por medio de resolución que para el efecto expide el INCODER, mostrando otra violación a 

disposiciones constitucionales, internacionales suscritas por colombia (tratados y fallos 

internacionales como en este caso, la CIDH), que estipulan que la sola conciencia 

identitaria étnica sumado a la existencia de alguna de sus instituciones sociales, otorgará 

por sí sola la condición de grupo étnico asentado en un territorio (territorios indígenas) 

 

TAMBIÉN DEJA CLARO LA FUNCIONARIA QUE: 

1. No obstante lo anterior, en relación con el otorgamiento de la figura de “Zonas mineras 

indígenas”  dice la funcionaria que no es necesario que exista una resolución del Incoder  

que reconozca el territorio como indígena, sino que con la sola posesión del mismo se 

reconocerá tal calidad para tal modalidad minera. Una contradicción conveniente a los 

intereses de explotación minera. 

2. El Ministerio de Minas no declara de oficio zonas mineras indígenas pero si puede otorgar 

cttos de concesión minera a particular en territorios indígenas incluso sin consulta previa. 

3. Presenta la funcionaria como la única herramienta que da el Edo para la participación 

activa de las comunidades en sus territorio en materia de minería a la declaratoria de zona 

minera indígena, que entre otro muchos efectos, obliga a las comunidades a ejercer la 

minería,  so pena de adjudicación de los permisos pertinentes para la actividad a un 

tercero. 



 


