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Pensamiento de los pueblos indígenas  

Los pueblos indígenas no compartimos la visión dominante de “desarrollo”, que está llevando a 

la destrucción progresiva del planeta tierra.  

La búsqueda permanente de acumulación material está generando una amenaza a la madre 

tierra, además está poniendo en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas y generando 

permanente inequidad social que el modelo capitalista neo liberal conlleva.  

El modelo de consumo de los países más ricos lleva a que a muy corto plazo se necesitarían 

dos planetas para responder a esta demanda. 

El llamado desarrollo sostenible tiene una contradicción en sus términos y la experiencia nos 

muestra que no ha sido posible llevarlo a la práctica. El ejemplo más visible de lo anterior son 

los fracasos para tratar de frenar el calentamiento global, ya que los grandes contaminadores 

aducen su necesidad de “desarrollo”, sin importarles lo que suceda  con el planeta.  

Los pueblos indígenas proponemos el buen vivir, que comprende armonía, solidaridad, 

espiritualidad, autonomía, y respeto a la madre tierra. 

Consideramos que de la naturaleza debemos tomar únicamente lo indispensable sin afectar su 

equilibrio y supervivencia. De acuerdo a la orientación que nos dan nuestros guías espirituales 

ancestrales de nuestros pueblos.  

En la cosmovisión NASA, semejante a la de otros pueblos indígenas del Cauca, se parte de la 

visión del espiral, en la cual se plantea que  hay un punto de equilibrio que es el punto de 

retorno, por tanto la vida se concibe como un proceso de enrollar y desenrollar, en donde se 

presentan ciclos, unos de siembra y otros de cosecha y es en los tiempos de cosecha en los 

que se debe tomar lo que la madre tierra nos ofrece.  

Es evidente que la minería y sobre todo la gran minería afecta el equilibrio de la madre tierra, 

porque contamina el medio ambiente y causa destrucción. Tendría que ser entonces en 

condiciones muy estrictas que la minería se pudiera aceptar. 

Partiendo de lo anterior, los pueblos indígenas tenemos desde nuestros orígenes, unos 

principios que rigen y orientan nuestro caminar, estos son:  

Espiritualidad 

Respeto a la madre tierra  

Identidad cultural: 

Defensa territorial 

Autonomía 

Sin estos elementos no podríamos tener armonía con la naturaleza. Es necesario fortalecer la 

identidad cultural, porque sin ella los otros principios no se podrían vivenciar al interior de 

nuestros pueblos.   
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POSICIÓN FRENTE A LA MINERÍA 

Se rechaza la gran minería y fundamentalmente a las multinacionales, porque son una 

amenaza para la conservación de la naturaleza y la supervivencia de los pueblos indígenas.  

Las comunidades hemos adoptados como mecanismos de defensa:  

Fortalecer y continuar protegiendo el territorio a través de rituales de medicina tradicional, que 

son propios de los pueblos indígenas.  

Legislar desde el territorio y velar porque las decisiones de las comunidades y organizaciones 

se lleven a la práctica. 

Fortalecer procesos de formación comunitaria a autoridades, equipos locales y comunidad en 

general, sobre el control territorial y sobre las mandatos y orientaciones acordados por las 

autoridades propias.   

Generar mecanismo de apoyo a las autoridades espirituales e indígenas frente al control 

territorial, a través de la guardia indígena.  

Utilizar la movilización como mecanismo de defensa del territorio.  

 

Frente a la pequeña  y mediana minería y la minería artesanal los pueblos indígenas del Cauca 

proponemos:  

Avanzar en la construcción de un modelo económico ambiental propio en el que la minería este 

enmarcada por los principios fundamentales de las comunidades.  

La pequeña minería se realiza generalmente de forma no continua y representa un 

complemento a la economía familiar, no utiliza maquinaría de alto impacto.  Causa problemas 

de contaminación y deterioro ambiental por lo cual debe tener un control estricto de las 

autoridades indígenas.  

La mediana minería significa una actividad empresarial que puede generar excedentes 

económicos para la comunidad respectiva. En este caso estarían, entre otros, la mina de azufre 

de Puracé, la aprovechamiento de mármol y calizas en Toribío, Corinto y Miranda, y la 

cooperativa para el aprovechamiento de oro en Las Delicias, Buenos Aires.  Son actividades 

aceptadas en los resguardos a los que pertenecen, pero deben tener un estricto control sobre 

posibles efectos perjudiciales causados por el proceso de aprovechameniento.  

Se debe velar porque la actividad minera no genere conflicto e impactos sociales negativos. 

Propuestas de reglamentación sobre la actividad minera en territorios indígenas 

 Los cabildos indígenas como autoridades económicas, ambientales y 
territoriales son el ente encargado de regular y controlar las actividades de 
aprovechamiento minero en el marco de la autoridad económico ambiental y 
territorial.  

 Los Cabildos indígenas como autoridad son  los encargados de otorgar los 
permisos para el proceso de la actividad aprovechamiento minero.  

 La comunidad indígena en asamblea general  será la que defina la viabilidad o 
inconveniencia de la actividad minera, previo análisis de amenazas y ventajas.,  
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 La comunidad indígena en asamblea  reglamentara la forma de distribución de 
los excedentes económicos de la actividad minera, estos se deben revertir en la 
comunidad. 

 Los cabildos Indígenas serán responsable de orientar la ejecución de la 
exploración y la elaboración de los planes de trabajo y  obras, y la elaboración 
del plan de impacto ambiental en el marco de la Autoridad económica  
Ambiental y territorial. 

 Los comuneros indígenas que quieran  realizar la actividad minera pr imero se 
deben capacitar y concientizar en cuanto a las conveniencias o inconveniencias 
de la actividad minera. 

 
¿Quiénes y cómo se realizara la actividad minera?, criterios, requisitos, procesos y 
saberes 
 

 Se respetara y acompañará a las comunidades indígenas  que no vean 
conveniente la actividad minera en sus territorios.  

 Toda actividad de aprovechamiento minero se debe realizar bajo los principio de 
respeto, reciprocidad, solidaridad, equidad, responsabilidad social, 
sostenibilidad social y armonía con la madre tierra. 

 El Cabildo junto con la comunidad será quien determine los sitios de interés 
comunitario (ambiental, minero, sitios sagrados etc.).  

 Es responsabilidad de las autoridades indígenas y sus comunidades, adelantar 
la gestión ante el gobierno, para obtener recursos de apoyo económico y 
técnico para el desarrollo de todo el ciclo ejecución minera.  

 Las autoridades Indígenas apoyarán, en concertación con el gobierno nacional 
estrategias de protección de precios y comercialización de la producción 
minera. 

 No se aceptara la gran minería, ni la presencia de multinacionales mineras o 
empresas nacionales, y particulares que estén interesadas en hacer minería en 
territorios indígenas. La actividad minera será en pequeña escala y/o  artesanal. 
La autoridad Indígena, sus estructuras y la comunidad, serán las encargadas  
de velar por la protección del territorio frente a las multinacionales y demás 
empresas y entes que quieran realizar actividades mineras en territorios 
indígenas.  

 Toda actividad minera que afecte el territorio indígena por parte de entes ajenos 
a los cabildos, se debe realizar a través de la consulta con el consentimiento, 
previo libre e informado. 

 La actividad minera en comunidades indígenas será un complemento a las 
demás actividades económicas, se garantizará que esta tenga un control y no 
propicie desplazamiento de  las actividades económicas ancestrales en 
territorios indígenas. 
 

Las asociaciones zonales y los cabildos deben elaborar sus propios reglamentos sobre la 

actividad minera. Incluimos como ejemplo la propuesta de los cabildos de Toribio a este 

respecto. 
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Criterios para la extracción de los recursos minero energéticos y naturales  por los  

habitantes de los territorios  étnicos. 

1- El cabildo en coordinación con  la estructura  de apoyo para el control serán: ( EL THE 

WALA,  EL Tejido Económico Ambiental (TEA) Y LA GUARDIA NASA) serán los 

responsables de la autorización, la información la vigilancia, la  estadística y  los registro s 

de los (as) comuneros que se dedican a la extracción de los recursos naturales. 

2- Es responsabilidad de la autoridad indígena  soportar en los archivos del censo poblacional 

el registro de las personas así, como de las autorizaciones de todo tipo de extracción de 

los recursos naturales con fines comerciales. 

3- Es de obligatoriedad  y de estricto cumplimiento el registro de las y los comuneros en las 

oficinas de los Cabildos para el reconocimiento  de su actividad en  la extracción y 

comercio de recursos naturales. 

4- No se permite el uso de materiales tóxicos, químicos … ni de maquinaria excepto  a los ya 

reconocidos por las autoridades indígenas y en funcionamiento con la previa legitimidad 

formal interna  de los que la integran así, como de el control y de los beneficios sin causa 

de  efectos mayores a la contaminación del  medio ambiente… 

5.-Los habitantes de los territorios indígenas gozaran del uso y beneficios que por conceptos 

de la extracción  de recursos, sin costo alguno siempre y cuando sean para el uso  y 

beneficio de subsistencia de la  familia (barequeo, materiales para el uso domestico, 

construcción de vivienda……..) 

6- La extracción de cualesquier recurso natural con fines comerciales deberán contar con 

autorizaciones de la autoridad del territorio y el VoBo del equipo económico ambiental 

7-El Tea, establecerá la demarcación, los volúmenes tanto de la extracción así, como la 

plantación de recursos renovables estableciendo las  condiciones de favorabilidad, 

factibilidad y viabilidad técnica sobre las solicitudes de los comuneros 

8-Las familias  o comuneros  que superen ventas superiores a $5’000.000 mensuales por 

conceptos de la extracción de recursos naturales harán un aporte, destinados al fomento 

de la producción agro ecológica, ambiental y de reforestación. 

9-La autoridad territorial en coordinación con los TEA, creara un fondo de recaudos que por 

concepto de la venta de recursos naturales se perciba de los comuneros que gozan  

además de la autorización y superan la venta de lo mencionado en el punto No 5. 

10- Es responsabilidad de la guardia indígena la inspección, información, solicitud de 

autorizaciones así como de la vigilancia integral a los comuneros que ejercen  actividades 

de cualesquier  extracción de los recursos naturales. 

11- Las familias o comuneros que se dedican a la extracción de recursos con fines 

comerciales además de estar registrados con su actividad tendrán un carnet que los 

acredite formalmente por la autoridad del territorio al que pertenece. 

12- La familia o miembros de la familia que ejerce la actividad comercial de los recursos 

naturales deberán registrar a  los miembros autorizados que realizaran las ventas del 

producto. 
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13 –Los comuneros registrados en esta actividad gozaran de la defensa protección orientación  

y capacitación en el ejercicio de su labor 

14- todo comunero en el ejercicio de esta actividad deberá invertir  un porcentaje, al 

mejoramiento de su parcela familiar o la inversión en cultivos  favorables a la dieta 

alimentaría  

15 – Lo relacionado a la transformación industrial de los minerales estarán sujetas y 

condicionadas,  no, solo por las autoridades de las localidades de la extracción de la 

materia prima sino, a la responsabilidad de todas las autoridades indígenas del sector, 

para tales efectos debe gozar del conocimiento de la mayoría de las autoridades  así, 

como de los habitantes de la zona donde se ubica y desarrolla la industria. 

POSICION DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA FRENTE AL MARCO 

INSTITUCIONAL, PRINCIPALMENTE EL CÓDIGO MINERO  

Zonas mineras indígenas: se consideran como un instrumento favorable para los intereses 

indígenas, aunque tampoco garantizan una efectiva defensa territorial. 

Derecho de prelación: consiste en que el gobierno a través del INGEOMINAS debe avisar a la 

autoridad indígena cuando un particular solicita una concesión dentro de una zona minera 

indígena. La autoridad indígena respectiva debe decidir si solicita ella misma la concesión. 

Si queremos explotar una mina el derecho de prelación nos sirve. Si no lo queremos hacer, el 

derecho prelatorio no es una opción de blindaje del territorio. El derecho de prelación es una 

trampa porque obliga en la práctica a ejercer la minería, si no se hace el ejercicio de 

aprovechamiento minero, la entidad competente aplica las respectivas sanciones, caduca el 

contrato, queda el cabildo inhabilitado para pedir nuevas solicitudes y para ejercer otro tipo de 

contratos con la nación, y el área queda libre para ser nuevamente solicitada. 

Proponemos como recursos alternativos: 

La exigencia del consentimiento previo, libre e informado de parte de la comunidad para 

cualquier actividad en su territorio y para otorgar derechos mineros a particulares en territorios 

indígenas y cualquier acto administrativo.  

Se considera importante el apoyo a la Corte Constitucional para reafirmar la sentencia T-769 

de la exigencia del consentimiento previo, libre e informado frente a las demandas presentadas 

por el gobierno nacional.  

La utilización del artículo 127 del código minero sobre áreas indígenas restringidas en las 

zonas mineras indígenas, de áreas de importancia económica, social o cultural para la 

comunidad respectiva, definida por la autoridad indígena.  

Se propone que se estudie jurídica, técnica y políticamente la posibilidad de declarar los 

territorios indígenas como áreas de especial significado cultural, social y económico con o sin 

zona minera indígena, recogiendo los mandatos del orden, local zonal y regional desde el 

derecho mayor de los pueblos indígenas pero acompañado legalmente de la normatividad 

externa que ampara derechos de los pueblos. 
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Canon superficiario 

El consenso es que no se debe pagar el canon. 

Se proponen como alternativas:  

Coadyudar a la demanda de la ley 1382 (Código minero) que ha presentado la Comisión 

Colombiana de Juristas, esperando abolir el pago del canon superficiario.  

Utilizar el artículo segundo de la ley 89/1890 que exime a los indígenas del pago de impuestos. 

Para todo lo anterior se sugiere también recurrir a la ley de origen como prioritario frente a las 

normas institucionales.  

Distritos:  

Para las comunidades que no desean realizar actividades mineras, carecen de interés los 

distritos mineros. Estos no garantizan ninguna forma de defensa del territorio. 

El programa económico ambiental está consultando con las zonas y comunidades la posible 

propuesta de distritos mineros indígenas, con las condiciones que fijen las mismas autoridades 

indígenas.  

  

  


