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Prefacio: 
Lo sagrado y lo brutal 

 

lunes, 2 de junio, 2014 
 

Hoy hice algo que he querido hacer desde el 2009, la primera vez que vine al 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, subir la montaña Ingruma, que es 

el telón de fondo del pueblo colonial de Riosucio (Caldas). La montaña es uno 

de los cerros sagrados y casa de los espíritus guardianes del territorio del 

Pueblo Embera Chamí, habitante de esta área. Al hacerlo, pensé que sería una 

buena forma de recargarme con las energías sagradas que contiene este cerro, 

y así dejar atrás las minas, y sus problemas, al menos un poco.  

 

Pero las minas vinieron conmigo.  

 

Por la madrugada, salí con Fernando Salazar Calvo, integrante de la Asociación 

de Mineros Ancestrales (ASOMICARS), a quien había llegado a conocer muy 

bien durante el último año y medio. Fernando no se parecía a otros integrantes 

del Resguardo: era alto y larguirucho, con nariz aguileña, rostro curtido, pómulos 

marcados y siempre llevaba puesta una gorra de beisbol. Mientras 

caminábamos por las calles rumbo a las faldas de la montaña, alcanzamos y 

pasamos a otro grupo de caminantes que iba a subir el mismo sendero. La mujer 

que encabezaba el grupo llevaba en una mano una rama de hojas de coca, tenía 

colgado en su hombro una mochila que contenía un bastón de mando. Otro 

miembro del grupo llevaba una guitarra. Iban a un ritmo un poco más lento que 

nosotros.  

 

Comenzamos a subir por un camino asfaltado, uno de los más empinados que 

he caminado, con casas que bordean la ladera. Tras dejar la calle, cruzamos por 
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encima de una pequeña valla, que dio paso a un pasto. Después de unos 

minutos, pasamos por una enorme roca mellada que salía de la colina, tras la 

cual continuaba nuestra senda en un ascenso todavía más empinado. El área 

protegida está cubierta por arboles húmedos y un sotobosque espeso que rodea 

la senda rocosa para subir hacia la cumbre del Ingruma. Habiendo subido hasta 

allí, volvimos a pasar al grupo de personas que portaban ramos de coca, y que 

antes nos habían pasado en la subida. Parecía que estaban haciendo una 

ceremonia junto a las puertas de la entrada del área protegida, seguramente 

pedían permiso espiritual para entrar al sitio sagrado. La mujer que lideraba el 

grupo estaba parada ante la puerta, sostenía hojas de coca frente a su rostro, 

tenía los ojos cerrados, y murmuraba palabras que yo no podía escuchar. 

Fernando dijo que seguramente eran de una tribu de otra área, pues tenían 

cascos de moto en la mano.  

 

Rozamos a la mujer para entrar al área y, sin realizar la ceremonia, 

comenzamos nuestra subida por el denso bosque. Escalamos por una senda 

rocosa y resbaladiza con musgo, y pronto llegamos a la primera “estación”. El 

cerro sagrado para los Pueblos Indígenas del área también es un sitio sagrado 

para los cristianos. El camino que sube la montaña estaba marcado con siete 

estaciones que culminan en una cruz enorme, plantada en la cumbre, que se 

ilumina por la noche. La primera estación tenía una escultura de la Virgen a un 

lado, y al otro una pancarta hecha por el Resguardo de La Montaña, lugar vecino 

de Resguardo Cañamomo Lomaprieta, que anunciaba nuestra entrada a un sitio 

sagrado.  

 

Al comenzar la primera estación, comenzaron también las historias de Fernando 

sobre el conflicto armado y la minería. Durante la subida del sitio sagrado hasta 

la cúspide, luego de pasar por las siete estaciones, parando apenas de vez en 

cuando para un respiro y para enfatizar cierta parte de la historia, Fernando me 

contó con gran detalle sobre el conflicto armado, también sus roces con las 
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FARC, cuando vivía en Putumayo y otros sitios al sur, y sobre cómo los actores 

armados al margen de la ley afectaban a los mineros en el Resguardo.  

 

“Justo la semana pasada a Fabio [el presidente de ASOMICARS] le amenazaron 

los Urabeños [o BACRIM, un grupo paramilitar conocido como banda criminal]”, 

dijo Fernando. “Le preguntaron a Fabio, '¿cómo trabajamos aquí? Si no nos 

dices, te vamos a borrar'”. El grupo criminal estaba intentando presionar a Fabio 

para ser parte de su maquinaria, y para ayudarles a establecer un mecanismo 

de extorsión. “No sabemos si es una amenaza real, o si es un simulacro, pero 

Fabio está muy agitado”, dijo Fernando. Tanto, que Fabio se había enfermado 

durante las últimas semanas de un resfriado de pulmón del cual no se podía 

deshacer, a pesar de que era uno de los hombres más fuertes y en forma que yo 

había visto en el Resguardo. Fernando continuó con este tipo de historias de su 

pasado, y del contexto actual del Resguardo en gran detalle, sin parar. Yo era su 

confidente, quería contármelo todo. La subida a ese cerro sagrado era el lugar 

perfecto, nadie nos escuchaba. 

 

Las minas habían venido con nosotros. Sentí que las realidades asfixiantes del 

Resguardo nos rodeaban por todos sitios, a los dos. También el conflicto armado 

y sus presiones nos estaban quitando la tranquilidad mientras caminábamos por 

uno de los sitios más sagrados. 

 

Cuando llegamos a la cumbre, Fernando me dijo que quería que yo supiera todo 

esto porque yo era “la cara del proyecto ante actores nacionales e 

internacionales”, que él quería que me diera cuenta de la complejidad en que me 

estaba metiendo, que tuviera los ojos bien abiertos. Me estaba previniendo. La 

minería ancestral del Resguardo estaba siendo infiltrada; había una guerra, un 

choque entre la autoridad del Resguardo y la lógica y "ley" de los actores al 

margen de la ley, que querían lavar sus activos ilícitos bajo la fachada de la 

minería del Resguardo. Fernando no era el único en utilizar la palabra guerra 

para describir lo que pasaba en las minas de Gavia. Héctor Jaime Vinasco, ex 
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gobernador del Resguardo y uno de mis colaboradores más cercanos, también 

lo había utilizado. 

 

“¿Crees que hay alguna esperanza de que la autoridad del Cabildo prevalezca?” 

pregunté. “Sí”, dijo Fernando, “pero será muy difícil, muy difícil. Tenemos nuestra 

Resolución 031, que sostenemos ante los ‘mineros rebeldes’, quienes no han 

registrado sus minas con nuestras Autoridades, y también tenemos un plan de 

acción para cerrar algunas de esas minas. Pero puede ser que haya 

consecuencias personales”, dijo, aludiendo a la potencial violencia que podría 

ser perpetrada en contra de ASOMICARS e integrantes del Cabildo que 

intentaran sostener la ley de éste.  

 

En la cima del cerro, señaló a las otras montañas sagradas, y los sitios de 

minería, incluyendo a Gavia, la zona de minería del Resguardo más conflictiva. 

Después de tomar unas fotos rápidamente, luego de que las nubes se 

despejaran por un momento para dejarnos algunas vistas, empezamos el 

descenso. Sentí que un gran peso y una gran tristeza se adentraban en mí, 

mientras escuchaba a Fernando. Sentía todo menos una recarga de energías; 

lejos de sentirme recargada, sentía que mis energías se habían socavado.  

 

En la bajada, pasamos de nuevo al grupo ceremonial que ahora caminaba 

lentamente hacia la cima, sin duda para hacer otra ceremonia ahí. Al pasar a la 

mujer que portaba las hojas de coca, la miré y noté la serena expresión de su 

cara. Un fuerte contraste con la turbulencia que yo sentía en mi mente y en mi 

corazón. Inhalé profundamente, aspirando el olor de la tierra y el musgo, e 

intentando que entraran en mi conciencia y en mis sentidos, para así intentar 

expulsar a la violencia. 

 

Fernando hablaba aún más, mientras nos acercábamos al pueblo. Me invitaba a 

una caminata privada de las minas de Gavia, para mostrarme el impacto y 

explicar los conflictos en el sitio. Me sentía dividida; sentía un cansancio 
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profundo y algo de claustrofobia. Sólo quería alejarme de las minas. Sin 

embargo, esta era una gran oportunidad. Una caminata privada por las minas, 

seguramente con muy poca censura de los detalles de los conflictos.  

 

“Dame unas dos o tres horas, Fernando, y nos ponemos en contacto para 

vernos”. Necesitaba un poco de tiempo tranquila para procesar todo lo que había 

escuchado. Era intenso, abrumador. Necesitaba escribirlo, sacarlo de mi 

sistema.  

 

Mientras caminábamos a mi hotel, Fernando expresó miedo de la forma en que 

el Cabildo estaba ejerciendo su Autoridad en el área minera de Gavia, “tan 

bruscamente, y sin diálogo”. Golpeando el puño de una mano en la palma de la 

otra para hacer énfasis, dijo: “Si no hay diálogo, habrá consecuencias. Incluso 

puede haber violencia como resultado del Cabildo imponiendo su 

reglamentación”. Otra vez el puño en la palma. Sin embargo, él mismo había 

dicho, mientras bajábamos la montaña, que ahora era el momento de hacer 

algo. Si el Cabildo no hacía nada, la situación se saldría de control todavía más. 

Esta era la tensión: saber que había que hacer algo, pero saber también que los 

resultados a corto plazo podrían ser muy incómodos, e incluso posiblemente 

violentos.  

 

Al decirnos adiós y hasta luego, lo observé: se veía cansado, bajo presión. Pero 

él quería que lo supiera todo, que lo viera todo con mis ojos.  

 

*** 

 

Diez meses después de nuestra subida al Ingruma, Fernando fue asesinado a 

balazos enfrente de su casa en el Resguardo. Esta tesis se la dedico a 

Fernando. Es una reflexión extensa sobre las fuerzas que confluyeron para 

intentar borrarlo la noche del 7 de abril de 2015. Es mi forma de honrarlo a él, y 

a todos los otros hombres y las otras mujeres Indígenas y Afrodescendientes 
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con quienes trabajo, y quienes continúan luchando por sus derechos, aún en 

medio del conflicto armado interno. Es una de las únicas cosas que sí puedo 

hacer como investigadora-activista en apoyo a mis colaboradores: una escritura 

en contra del intento de borrar; un testimonio que teje las perspectivas, las 

realidades y el análisis Indígena y Afrodescendiente con los míos, desafiando 

así esas fuerzas que intentan silenciar y extirpar. 

  

*** 

 
Fernando Salazar Calvo, 2 de junio, 2014, cumbre del cerro Ingruma 
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Apertura 
 

Un relato de dos marchas:  
Minería, derecho y violencia en Colombia1  

 

Desde afuera, Colombia se ve como una mina de oro para inversiones 

extractivas. Las empresas vuelven ansiosamente su mirada hacia el país y ven 

en él un manantial virgen para inversiones, en medio de especulaciones sobre la 

negociación del fin del conflicto armado interno. A su vez, se han negociado una 

serie de tratados de libre comercio de manera expedita; mientras el gobierno de 

Santos (2010–actualidad) le brinda incluso un mayor atractivo al panorama de 

inversiones, al haber instaurado la “locomotora minera” como un aspecto clave 

de su plataforma, en la que la minería se considera el principal impulsor de 

crecimiento económico para el país. Para fines del 2012, más de un tercio del 

territorio colombiano estaba sujeto a licencias mineras, solicitado en concesión o 

destinado a la minería mediante la designación a nivel nacional de áreas 

mineras estratégicas (Montes 2013) . 

 

Sin embargo, al intentar el Estado la expansión del sector extractivo, los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes de Colombia le continúan representando una 

incómoda realidad. Por un lado, la legislación, jurisprudencia y práctica de los 

derechos étnicos2 en Colombia son de las más avanzadas; más del 30% del 

territorio colombiano ha sido reconocido con título colectivo para Pueblos 

Indígenas, y más de seis millones de hectáreas se han adjudicado en títulos 

para Comunidades Afrodescendientes. La Corte Constitucional ha expedido 

sentencias de vanguardia en temas de consulta y consentimiento, declaró 

inexequible la reforma del Código Minero de 2010 y, en el 2016, dejó sin efecto 

																																																								
1 Partes de esta apertura se han adaptado de Weitzner (2017a). 
2 En Colombia, el termino "étnico" incluye Pueblos Indígenas, Afrodescendientes (Afro-Colombianos, 
Palenqueros y Raizales) y Roma (gitanos), quienes tienen derechos especiales reconocidos. Ellos mismo 
utilizan este término.  
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“áreas mineras estratégicas” decretadas por el gobierno. Por otro lado, las 

políticas estatales continúan violando las protecciones de los derechos étnicos; 

se otorgan títulos mineros que se traslapan con territorios ancestrales, sin 

procesos de consulta ni consentimiento;3 se elaboran Planes Nacionales de 

Desarrollo unilateralmente, a pesar de declaraciones gubernamentales de 

intenciones de consultar con los pueblos étnicos —planes en los que la minería 

no se puede discutir—; hay intentos de imponer legislación que recorta las 

protecciones a los derechos étnicos, mientras que la autodenominada “minería 

ancestral”, que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes han ejercido desde 

antes de la formación del Estado colombiano se criminaliza activamente.  

 

Mientras tanto, los "actores al margen de la ley"4 dominan cada vez más el 

sector minero colombiano —específicamente, el sector de minería de oro—, 

operando actividades de minería a mediana escala para extraer y beneficiarse 

de las riquezas en los territorios ancestrales. Los actores al margen de la ley 

también utilizan a la minería para lavar activos, o para extorsionar a otros 

quienes la desarrollan. Como varios titulares de periódico anunciaron entre 2013 

y 2014, con reportes que documentan el patrón de comportamiento aun en 2016, 

la minería de oro se ha convertido en la nueva "coca", es decir, una forma 

mucho más fácil de reinvertir activos del narcotráfico.5 En efecto, como 

documento en esta tesis, retroexcavadores operados con fondos de actores 

criminales están invadiendo los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas 

																																																								
3 Desde el 2012, unas 343,303 hectáreas tituladas a empresas mineras se traslapan con resguardos 
Indígenas, y 360,664 lo hacen con territorios Afrodescendientes en el Pacífico (Duarte 2015). 
4 Por "actores al margen de la ley" me refiero específicamente a la guerrilla, a los paramilitares, o a las 
bandas criminales conocidas cómo BACRIM. Los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con las que 
trabajo reconocen a estas bandas como al margen de la ley estatal, y al margen de su derecho propio.  
5 Véase, por ejemplo: “Gold Beats Cocaine as Colombia Rebel Money Maker: Police”, by Andrew Willis, 
21 June, 2013, Bloomberg News (http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-21/gold-beats-
cocaine-as-colombia-rebel-money-maker-police), donde se refiera a la venta de un kilo de cocaína por 5 
millones de pesos colombianos ($2,570 USD) en la selva colombiana, mientras que un kilo de oro se puede 
vender por 19 veces ese precio “Illegal mining is Colombia’s new Cocaine,” by Cecilia Jamasmie, 23 
December, 2013. http://www.mining.com/illegal-mining-is-latin-americas-new-cocaine-73332/); “lllegal 
gold mining profits for rebels in Colombia five times larger than cocaine,” by Cecilia Jamasmie, 24 June, 
2013 (http://www.mining.com/illegal-gold-mining-profits-for-rebels-in-colombia-five-times-larger-than-
cocaine-68592/). 
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y Afrodescendientes de forma alarmante, con pocas iniciativas para intentar 

detener esto.6  

 

Hay, en realidad, un desfase muy grande entre lo que existe en el papel en 

términos de protección de derechos, y lo que toma lugar en la práctica, 

especialmente alrededor de la minería de oro. Esta enorme brecha de 

implementación es resultado de la falta de aplicación de las leyes, regulaciones 

y obligaciones que apuntan al cumplimiento de los derechos étnicos, a las 

realidades del conflicto armado y al escenario de "posAcuerdo".7 Esto genera 

condiciones que producen lo que Rodríguez-Garavito (2010: 5) llama "campos 

minados sociales": 
 

Utilizo el termino "campos minados" para referir a estos territorios [ancestrales, ricos 

en minerales y asolados por el conflicto] y a las dinámicas de las interacciones 

sociales producidas dentro de ellos, incluyendo los procesos de CsPLI. Son campos 

minados tanto en el sentido sociológico como el sentido económico. En términos 

sociológicos, son verdaderos campos sociales, caracterizados por los aspectos de 

enclave, las economías extractivas, que incluye relaciones extremamente desiguales 

en términos de relaciones de poder entre empresas y comunidades, y una presencia 

estatal limitada. Son campos minados, porque son altamente riesgosos; en este 

terreno, las relaciones sociales están permeadas con violencia, domina la sospecha, 

y cualquier paso falso puede conllevar a consecuencias letales… son una indicación 

de las relaciones sociales volátiles que están asociadas con las economías híbridas 

—situadas en la encrucijada de legalidad, ilegalidad, e informalidad— que abundan 

en naciones del Sur Global (y que incrementan cada vez más en el Norte Global) en 

tiempos de globalización.8   

 

																																																								
6 El capítulo 3 brinda un vistazo más detallado de esta situación. 
7 En agosto del 2015, durante audiencias públicas sobre la implementación de los compromisos de 
Colombia en el marco de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Carlos Vázquez, 
un representante de la Comisión para la Eliminación de Discriminación Racial, declaró acerca de 
Colombia:: “No puedo pensar en un país donde la brecha entre las normas y la situación en terreno sea 
mayor… lo cual lleva a preguntar sobre la voluntad política del estado para abordar los problemas de 
forma efectiva.”  
8 Traducción mía del inglés. 
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En otras palabras, y como estaré explorando en los capítulos posteriores, estos 

contextos constituyen un campo minado en los que los actores al margen de la 

ley se aprovechan de la falta de aplicación de la ley para su propio beneficio, 

entre otras motivaciones; pero también lo son para los actores que intentan 

cerrar esta brecha a fin de asegurar que los derechos étnicos sean sostenidos.  

 

En esta tesis analizo la naturaleza de esta “brecha de implementación” y su 

consecuente “campo minado social”, basándome en más de ocho años de 

investigación activista (Speed 2006; Hale 2006) con comunidades Indígenas y 

Afrodescendientes. Me enfoco en las disputas sobre las legalidades, el control 

territorial y la soberanía que toman lugar en el campo minado social que genera 

la minería de oro, y sugiero la necesidad de una lente analítica más amplia, que 

considere los impactos de los flujos globales y sus actores. Anclo mi análisis 

firmemente en las perspectivas y experiencias de los pueblos con quienes 

trabajo, y apunto a visibilizar y examinar —como declaro en el prefacio de esta 

tesis— las varias fuerzas que convergieron para intentar borrar a Fernando 

Salazar Calvo la noche del 7 de abril de 2015. Fuerzas que continúan 

amenazando las vidas de otros líderes comunitarios que ejercen el gobierno 

propio de sus territorios.  

 

Tomando como punto de partida la “cultura de la legalidad” (Couso et al 2010) 

que permea los imaginarios y discursos colombianos, y una interpretación 

amplia del concepto del derecho —o los derechos— que describo a profundidad 

en el Capítulo 1, utilizo la lente de la antropología jurídica, o más 

específicamente las pluralidades legales (Sieder y McNeish 2013), para 

examinar los esfuerzos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes dirigidos 

al gobierno propio y en sostenimiento de su derecho en el contexto de territorios 

ancestrales intervenidos por actores armados, ya sea sancionados —o 

considerados al margen de la ley— por el Estado.  
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En particular, examino los efectos de lo que llamo el “derecho crudo”: el derecho 

de los actores armados y las fuerzas involucradas en el sector extractivo de 

Colombia. Un concepto inspirado por “la economía cruda” de Mbembe. En su 

análisis de “Teoría desde el Sur” de Comaroff y Comaroff, Mbembe (2012: 2) 

indica que: 

 
Esta región [África] ... nos predice el futuro del capitalismo global —y no sólo del tipo 

que yace cerca— pero que no siempre coincide con la extensa economía informal 

global que depende de actividades ilegales tales como el contrabando, el narcotráfico, 

la trata de personas y el lavado de dinero, mediante los cuales circulan billones de 

dólares alrededor del mundo sin ser reconocidos en cuentas legales formales. Vamos 

a llamar esta economía extractiva de materia prima sin procesar, economía 

cruda (mi énfasis). 

 

Un aspecto clave de la economía cruda es su dependencia de lo que Mbembe 

llama “subvenciones raciales”, donde hay una acumulación por desposesión y 

marginanación que se basa sobre líneas raciales, fomentando lo que describe 

como una “renovada violencia” y “trastornos extremos” a nivel global.  que [la 

economía cruda del capitalismo] fomenta en todo el mundo”. Si bien Mbembe 

habla de África, su análisis es claramente relevante para otros países y regiones 

donde opera la economía cruda.   

 

En esta tesis argumento que el derecho crudo es otro aspecto clave que 

funciona conjuntamente con la economía cruda y sus subvenciones raciales. 

Demuestro sus efectos en el contexto de la extracción de recursos naturales y la 

violencia que afecta a los territorios ancestrales de pueblos indígenas y 

afrodescendientes en Colombia. También abordo y contribuyo al creciente 

trabajo académico en antropología del derecho en América Latina, y en 

particular a las teorías sobre violencia, pluralismo jurídico, i/legalidad, y 

extracción de recursos. 
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Pero en armonía con el abordaje en el que enraíza mi trabajo —a saber, 

privilegiando las experiencias y perspectivas de mis colaboradores Indígenas y 

Afrodescendientes— quiero empezar enmarcando de manera más específica lo 

que hago en esta tesis, y por qué lo hago, como writing out (Emerson, Fretz y 

Shaw 2011), es decir, escribir "hacia fuera", de dos momentos vividos que 

ayudan a contextualizar el análisis que sigue. Mi esperanza es que estos 

vistazos ayuden a presentar las realidades complejas vividas en las 

comunidades Afrodescendientes del Palenke Alto Cauca y en las comunidades 

Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (véase Mapa 1), 

con quienes he estado colaborando desde el 2009. Y, además, espero que estas 

reconstrucciones etnográficas —ambas abarcan marchas de protesta social 

relacionadas con la defensa de los derechos ancestrales en el contexto de la 

minería de oro— ayuden a sentar las bases para dilucidar mi enfoque analítico 

en esta tesis, que discuto más a fondo en el Capítulo 1. También esbozo mis 

intenciones originales al comienzo de mi programa doctoral, y demuestro cómo 

cambió mi enfoque analítico, y por qué. Examino cómo mi etnografía encaja con 

la de otros sobre el sector extractivo, los derechos étnicos y violencia, con un 

enfoque sobre Colombia. Por último, cierro esta introducción con una breve 

síntesis del capitulado.   

 

  



	 7	

Mapa 1: Ubicación del Palenke Alto Cauca, y del  

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas), 

Colombia 

  

  

Resguardo Indígena 
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Marcha #1: Pueblos Afrodescendientes enfrentan la minería 
‘ilegal’ en el Cauca 
 
“Mi gente no aguanta más” (23-24 de septiembre de 2014)  
 

“Cada día de este último mes, vengo acá para ver lo que están haciendo esas 

retroexcavadoras”, dice Francia Márquez, mientras inspecciona la ladera de la 

montaña del otro lado del valle, desde su casa, en los cerros del territorio 

ancestral de la Comunidad Afrodescendiente de La Toma, Municipio de Suárez, 

en el Cauca. 

 

Se escucha el constante rumor de las máquinas que minan la ribera en busca de 

oro. Había alrededor de 14 retros9 operando en diferentes partes de este 

Consejo Comunitario, la organización que gobierna este territorio ancestral y que 

el Estado reconoce como tal. Tanto el Estado como los miembros de la 

comunidad los consideraban “ilegales” —el Estado, porque no tenían la licencia 

para operar; la comunidad, porque los operadores llegaron de imprevisto, y 

habían violado los derechos constitucionales e internacionalmente protegidos de 

los pueblos ancestrales, quienes, viviendo aquí, podían decidir si querían que 

estas retros operaran en su territorio, y si fuera el caso, cómo—. Habían violado 

los derechos del Consejo Comunitario a la consulta previa con miras a obtener el 

consentimiento previo, libre e informado. Las retros estaban causando estragos 

en el río y las riberas, en los que se hayan los caladeros y la fuente de agua y de 

minería ancestral de la comunidad. 

 

En el siglo XVIII, los españoles trajeron de África a los ascendentes de las 

Comunidades Negras10 de esta región para trabajar en las minas de oro. Con el 

tiempo, compraron su libertad, y continuaron minando oro al utilizar los 

																																																								
9 Esta es la palabra más utilizada por los integrantes de las comunidades para describir las maquinas 
operando en sus territorios; sus operadores se conocen como retreros. 
10 Pongo en mayúsculas Comunidades Negras y Pueblo Negro, siguiendo la práctica de la gente 
Afrodescendiente con la que trabajo.  
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conocimientos y tecnologías ancestrales de África.11 En la actualidad, la minería 

continúa siendo el eje central de la economía para muchas Comunidades 

Afrodescendientes. Sin embargo, la minería “criminal” de hoy en día está 

saqueando este territorio rico en oro.  

 

El 23 de septiembre de 2014, llamaron de urgencia a Francia para que fuera a 

La Toma desde Cali, donde estaba estudiando derecho, para tratar con la ira de 

su pueblo. Los habitantes de La Toma estaban hartos de que las retros 

invadieran sus tierras y decidieron ir a hablar con los operadores de la 

maquinaria, para después hacer una protesta en el río Ovejas. Como 

representante legal de este Consejo Comunitario, la presencia de Francia era 

urgente.  

 

Al reunirme con Francia esa noche, me contó animadamente los 

acontecimientos del día. Habló de que el Secretario de Gobierno, funcionario del 

Gobernador del Cauca a cargo de los derechos humanos y la participación, 

había acompañado a los comuneros y comuneras a donde estaban operando las 

excavadoras. En un caso, el Secretario le mostró a un operador dos actas 

emitidas hacía una semana, en las que se ordenaba que se retiraran las 

excavadoras. Los operadores las habían ignorado, y ni la policía ni los militares 

las habían hecho cumplir. Por su parte, Francia le comunicó al operador de la 

excavadora que no tenía la licencia para trabajar, que estaba violando la 

Sentencia T-1045A del 2010 de la Corte Constitucional. Esta sentencia sentó un 

precedente importante porque requería la suspensión de toda actividad minera 

en La Toma llevada a cabo por terceros, hasta que obtuvieran el consentimiento 

mediante consulta previa.  

 

																																																								
11 Esta historia es a menudo desconocida en la historia oficial, cómo explica Taussig (2004), y cómo 
discuto a profundidad en el Capítulo 2.  
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Pero el retrero le dijo: “Yo tengo permiso del presidente del Consejo 

Comunitario. Y este país es un país libre, y yo soy libre para hacer lo que yo 

quiera”.  

 

Francia le respondió: “A Usted no le puede dar permiso para esto nadie más que 

el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional. Además, yo soy la representante 

legal de este Consejo, y yo no he firmado ningún papel con Usted”. Y luego: 

“Usted puede hacer lo que quiera en su tierra, pero esto no es su territorio; este 

es nuestro territorio colectivo ancestral”.  

 

El retrero le respondió: “Muéstreme entonces la escritura que Ustedes tienen al 

río”, lo que molestó enormemente a los integrantes de la comunidad, que no 

conciben la vida sin el río, y para el cual no necesitan escritura alguna. Al ver al 

hijo de Francia, que había estado sacando fotos, el retrero amenazó: “Ya 

sabemos quién es. Usted no sale de aquí”. Francia comentó que ahora temía 

por su hijo, que va a la escuela a pie desde su casa todos los días. 

  

En este intercambio se evidencia la colisión de diversos sistemas “jurídicos” en 

un mismo momento. Se produce un “altercado verbal”, una riña en la que las 

diferentes armas pertenecen a diferentes tipos de legalidad: el derecho estatal 

—en el que el arma clave es una sentencia de la Corte Suprema—; el derecho 

ancestral o consuetudinario —en que se apela a los territorios ancestrales de 

comunidades Afrodescendientes y a la autoridad del Consejo Comunitario para 

el permiso de minar—; y el “derecho crudo” —en el que por un lado se insta a 

actuar “libremente”, y por otro lado se amenaza con violencia a quienes evitan 

que los actores armados actúen “libremente”—. A su vez, a pesar de las 

divergencias, los actores que participan en este intercambio parecen tener un 

fetiche con el “derecho” y los procesos, sin importar su fuente o legitimidad, lo 

que en repetidas ocasiones se ha observado como un componente integral de 

los imaginarios colombianos (Lemaitre 2009; Rodríguez 2010; Restrepo 2012: 

211). 
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Sin embargo, para muchos actores sociales, la única manera de avanzar es con 

las redes activistas transnacionales y “la ley de la calle”, el lado “político” de la 

legalidad cosmopolita subalterna, en que el activismo político complementa la 

acción judicial. Y esto es exactamente lo que sucedió después en el caso de La 

Toma. 

 

“La Ley de la Calle” (noviembre y diciembre de 2014) 

 

La ira de la gente ante la falta de reacción del Estado para frenar las 

excavadoras, se canalizó en una marcha histórica a Bogotá, organizada 

rápidamente, dirigida por las mujeres del Alto Cauca. El 17 de noviembre de 

2014 salieron alrededor de 80 mujeres Afrodescendientes, acompañadas por 50 

integrantes de la Guardia Cimarrona —los guardias autónomos, sin armas, que 

las Comunidades Afrodescendientes establecieron—,12 en lo que llamaron la 

“movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales”. Las mujeres 

emitieron varias declaraciones públicas durante la marcha, se sirvieron de las 

redes sociales al tuitear: 

 
¿Qué queremos? Queremos no sentir temor de caminar en nuestros caminos. 

Queremos no tener que escondernos para meternos al río, por temor que nos quite 

la vida alguna bala. Queremos que salgan las retroexcavadoras del Cauca, que sean 

derogados los títulos de explotación entregados a las mineras porque no hemos sido 

consultadas. Queremos vivir sin el miedo al que nos obligan los dueños de las 

máquinas que nos mandan notas avisándonos que saben a qué horas salen del 

colegio nuestras hijas, nuestros hijos (PCN 2014). 

 

																																																								
12 La Guardia Cimarrona es un concepto autónomo disputado por el Estado, como se verá más adelante en 
esta reconstrucción etnográfica. Es un paralelo a la Guardia Indígena, la guardia autónoma que han 
establecido varios Pueblos Indígenas como mecanismo de control territorial para velar por el cumplimiento 
de la reglamentación Indígena territorial. La Guardia Indígena es un concepto aceptado jurídicamente y 
protegido en la normatividad colombiana.  
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Centenares de personas acompañaron a las mujeres en su marcha por los 

pueblos y ciudades de Colombia, en la que se recogió una notable atención 

mediática. Después de 10 días, las mujeres llegaron a Bogotá para reunirse con 

la Vice-Ministra del Interior. Sin embargo, la falta de respuestas concretas a sus 

solicitudes específicas y la aparente indiferencia de la Viceministra frustró aún 

más a las mujeres incitando su decisión de ocupar las oficinas del Ministerio 

durante cuatro días y noches. Había escuchado de varias de las mujeres 

quienes ocuparon el Ministerio, que esta frustración fue causada en parte porque 

a pesar de ser una mujer Negra ella misma, la Vice-Ministra no parecía tener 

más simpatía a las demandas de las mujeres. Finalmente, sin embargo, y 

después de varias reuniones durante el tiempo en el que estuvieron las mujeres 

ocupando el ministerio y recibiendo aún más atención mediática, el gobierno 

acordó considerar las demandas de las mujeres, estableció una mesa de 

negociaciones con varios garantes, incluyendo el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, observando el proceso. 

 

Durante las dos semanas de negociaciones que siguieron —que presencié en 

parte —, ocurrió un altercado conceptual que puso a prueba los límites de la 

autonomía de los pueblos Afrodescendientes en Colombia. A su vez, en estas 

dos semanas, se utilizó una serie de tácticas del Estado para asediar y socavar 

aún más a las mujeres, de por sí agotadas, que incluían llegar a las reuniones 

extremadamente tarde, enviar a las reuniones funcionarios subalternos que no 

desconocían su función, y cambiar los puntos de reunión a último momento. 

También durante este periodo se compitió para definir de quién eran los 

conceptos —y la legalidad— que realmente contaban. Los funcionarios se 

rehusaron a aceptar la Guardia Cimarrona como concepto “jurídico”; a su vez, 

resumieron su programa para el barequeo de oro, cuyo enfoque eran programas 

de capacitación para fomentar el abandono de esta actividad, a pesar de su 

importancia ancestral y cultural. Cabe resaltar que se archivó el tema clave que 

indicaba que la Agencia Minera Nacional derogara todas las concesiones 
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mineras en el Norte del Cauca que habían sido otorgadas sin CsLPI, más allá de 

las concesiones ya suspendidas en la Toma después de la Sentencia T-1045A. 

 

Las mujeres reconocieron que el tema debía abordarse nuevamente por la vía 

jurídica, en vez de por la vía política, sobre todo dada la falta de autoridad para 

la toma de decisiones de los funcionarios con los que se habían reunido, 

además de su total ignorancia en cuanto a los derechos de comunidades 

Afrodescendientes. En pocas palabras, las negociaciones dejaron clara la idea 

generalizada de que la única legalidad y reconocimiento que son válidos son los 

del Estado, al igual que su construcción de conceptos. A pesar de esta 

asimetría, las mujeres lograron negociar una serie de acuerdos —que incluían la 

reclamación de minas criminales y seguridad para las mujeres voceras de estos 

temas— que, si se implementan, podrían tener efectos importantes.13 

 

Sin embargo, el Estado inmediatamente vulneró la condición clave que las 

mujeres habían exigido para entrar en negociaciones, a saber, frenar la minería 

criminal en La Toma. Incluso mientras se llevaban a cabo las negociaciones, vi 

retros operando en la ribera del río Ovejas a plena luz del día. La policía 

nacional había recibido órdenes de quemar las retros si se las veía operando.14 

Pero los operadores tenían la astucia de saber exactamente el momento cuando 

iban a sobrevolar los helicópteros y, por consecuente, cuándo esconder la 

maquinaria, de funcionarios corruptos, según alegaban comuneros. Esta 

situación da muestra de la manera en que el “derecho crudo” penetra el sistema 

del estado, recalcando así lo que Auyero (2010) denomina “conexiones 

clandestinas”, que permiten vincular los actores del Estado y ajenos a él, legales 

e ilegales. Estamos frente a una relación simbiótica que se ha vuelto lo normal 

en el “pluralismo violento”, que Arias y Goldstein (2010) proponen como 

característica de la democracia en la América Latina de la actualidad, y que 

																																																								
13 Falta de avances significativos sobre este y siguientes acuerdos condujeron a que la gente del Norte de 
Cauca tomará la Panamericana en abril 2016, forzando una nueva ronda de acuerdos.  
14 Siguiendo el Decreto 2235 de 2012. 
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discuto más a fondo en el Capítulo 1. Uno de los efectos inmediatos de la 

marcha de las mujeres fue aumentar el riesgo que corrían sus vidas al regresar 

al Cauca. 

 

Los efectos del derecho crudo (enero de 2015) 

 

La próxima vez que me reuní con Francia fue en su nuevo apartamento en Cali 

un mes después de la ceremonia de la firma de los acuerdos en Bogotá. Las 

amenazas se habían multiplicado al cabo de su regreso al Cauca, lo que la 

obligó a dejar su casa en La Toma. Había logrado obtener guardaespaldas y un 

carro de la Unidad Nacional de Protección del Estado; aunque sus escoltas 

estaban con ella solo varias horas durante el día, y la dejaban sola y vulnerable 

por las noches. Y aún así, las amenazas continuaban por medio de textos 

celulares y en panfletos que contenían los nombres de otros líderes 

comunitarios. “Te vamos a fusilar, con o sin escoltas”, decía una de ellas.  

 

Mientras, a nivel nacional e internacional se continuaba abordando la situación 

del Cauca mediante la vía jurídica —incluyendo la solicitud de medidas 

cautelares por medio de los mecanismos establecidos en la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras de 2011, abordar de nuevo acciones con la Corte 

Constitucional, además de audiencias públicas ante la Comisión Interamericana 

y la Comisión para la Eliminación de Discriminación Racial15 —otras acciones 

incluyen aunar fuerzas con los Pueblos Indígenas para presionar a que se hagan 

cambios mediante la acción política y la ideación de estrategias conjuntas; y, de 

manera significativa, “volverse hacia sí” para seguir fortaleciendo los Consejos 

Comunitarios mediante el diseño de planes de vida16, adoptar y ajustar sus 

propios protocolos de CsLPI que determinen los pasos críticos que deben seguir 

los foráneos y los requisitos que sustenten la autodeterminación (como se 
																																																								
15 Véase Weitzner (2015, 2017b). 
16Gow (1997, 2004) constata que los Planes de Vida son ‘contrapropuestas’ Indígenas a planes estatales. 
Son propuestas elaborados por las Autoridades en los Resguardos que establecen visiones integrales de 
largo plazo y aspiraciones para sus territorios y pueblos. 
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discute en profundidad en el Capítulo 7), y contemplar regulaciones sobre la 

minería ancestral (un concepto autodefinido que discuto en el Capítulo 5).17 Una 

acción innovadora que documento en esta tesis, ha involucrado el juntar fuerzas 

con el Pueblo Embera Chamí, del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

 

 
Francia sentada en frente de su casa en La Toma, Suárez (abajo, derecha), trabajando sus redes el 24 de 

septiembre de 2014, el día después de la protesta en el Rio Ovejas contra la minería criminal. Esta protesta 

era uno de los eventos que conllevaron a la marcha de mujeres a Bogotá, que salió de la Toma el 18 de 

noviembre de 2014. (Izquierda) Esta es la vista de la casa de Francia, en donde se ve el valle por la cual 

atraviesa el Rio Ovejas; la casa donde está ahora exiliada Francia.  

 

Juntando fuerzas, tejiendo estrategias entre pueblos  

 

De hecho, desde 2009, las Comunidades Negras del Palenke Alto Cauca han 

juntado fuerzas con el Pueblo Embera Chamí del Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta (RICL), asentado en las municipalidades de Riosucio y 

Supía, Caldas, para fortalecer sus estrategias de defensa territorial y gobierno 

propio de sus territorios ricos en oro. Este es una reunión de fuerzas que he 

																																																								
17Para un análisis de la marcha de mujeres como expresión de la lucha por el “buen vivir’, véase Rojas et al 
(2015).  
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apoyado activamente, primero como investigadora social con el Instituto Norte-

Sur (un grupo de expertos –Think Tank – canadiense dedicado a temas de 

desarrollo internacional) y después como integrante del Forest Peoples 

Programme (FPP), el Programa de los Pueblos de los Bosques, una 

organización no gubernamental del Reino Unido que vela por los derechos de 

los Pueblos de los bosques del mundo, además de hacerlo mediante mi 

investigación doctoral y los proyectos académicos relacionados.18 Este programa 

de trabajo ha facilitado dar seguimiento, por varios años, de los esfuerzos del 

Palenke y el Resguardo, y sus luchas. Al comienzo de lo que son ahora ocho 

años de trabajo conjunto, sabía que Colombia sería un contexto 

extremadamente desafiante en el cual trabajar. Pero no estaba preparada para 

el nivel de violencia que encontré. Ni cómo los esfuerzos de defensa territorial y 

de gobierno propio en el contexto del aprovechamiento del oro conducirían a 

ajustes de cuentas tan violentos para líderes y lideresas. 

 

En efecto, la Marcha de Mujeres Negras de noviembre del 2014, descrita arriba, 

fue un evento extraordinario de presenciar. Una reunión de fuerzas y de toma de 

la calle espontáneo, impulsado por la denuncia de la falta de acción estatal para 

proteger los territorios ancestrales Afrodescendientes, ante la minería criminal y 

sus efectos catastróficos. Varios meses después, no sólo presencié, sino que 

participé en una marcha muy distinta.   

 

La noche del 7 de abril de 2015 llegué a Bogotá, donde tenía previsto salir al 

Cauca para apoyar un taller inter-étnico sobre minería y derechos étnicos en 

Colombia que organizábamos el Palenke, el Resguardo y el FPP conjuntamente 

para hacer visible la invasión de minería criminal en el Cauca, además de otros 

																																																								
18 Los orígenes de este programa de trabajo se explican más en el capítulo metodológico, Capítulo 4. 
Durante mi programa doctoral, participé en una investigación colaborativa titulada "¿Extrayendo Justicia?" 
dirigido por la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega que reunió a académicos con organizaciones 
sociales para examinar la consulta, el consentimiento y la compensación en el sector extractivo de Bolivia, 
Perú, Ecuador y Colombia, con casos de estudio también en Australia y Noruega. 
https://www.nmbu.no/en/faculty/landsam/department/noragric/research/clusters/rapid/projects-and-
assignments/extracting-justice  
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temas. Apenas horas después de llegar, recibí un mensaje en WhatsApp de 

Héctor Jaime del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Lo había 

mandado al grupo de WhatsApp que teníamos para nuestro proyecto colectivo. 

Decía:  

 
Según información telefónica por confirmar, nos acaban de matar a bala a Fernando 

Salazar, compañero de ASOMICARS. 

 

Viviane urgente mover alto nivel para que den rápidamente con los responsables. 
 

Eran las 9:30 de la noche. Estaba cenando con una colega abogada del FPP 

quien estaba en Bogotá en esos mismos momentos. El shock que sentimos nos 

impulsó a la acción y empezamos inmediatamente a planificar los próximos 

pasos de acción y difusión. Mi corazón me dolía. Fernando era uno de los 

hombres más dedicados a su trabajo en nombre del Cabildo para asegurar que 

su reglamentación minera y ambiental propia se cumpliera en las minas 

ancestrales del Resguardo. Era un mensajero leal del Cabildo, y ese mensajero 

leal había sido ahora asesinado.  

 

Lo que siguió fue una carrera de llamadas telefónicas y correos, de cambios en 

planes de viaje. Al día siguiente desperté temprano para trabajar una nota de 

prensa para divulgación en los medios sociales, me reuní con mi colega del FPP 

para poner los toques finales. Contactamos con los embajadores de las 

embajadas que habían estado apoyando nuestro trabajo, además de a los 

aliados nacionales e internacionales. Elaboramos cartas a oficiales estatales 

colombianos, solicitando una investigación de alto nivel para el caso del 

asesinato de Fernando.  

 

Después tomé un avión a Pereira, de ahí viajé las dos horas y media por la 

carretera sinuosa que sube las montañas para llegar al resguardo. Llegué justo a 

tiempo para acompañar la procesión funeraria al cementerio, y compartir el dolor 

personal y colectivo. Fabio Moreno, Presidente de la Asociación de Mineros 
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Ancestrales del Resguardo, de quien todos bromeaban diciendo que era el 

esposo de Fernando pues pasaban juntos mucho tiempo y eran muy cercanos, 

estaba tan conmovido que se rehusó entrar al cementerio a ver el entierro de su 

amigo. Esperó afuera, con lágrimas en sus ojos.  

 

Marcha #2: Marcha de protesta Embera Chamí contra el 
asesinato de Fernando Salazar Calvo 
 

Dos días después, estábamos todos de nuevo en la calle de Riosucio, esta vez 

en una marcha organizada por el Cabildo para protestar por el asesinato de 

Fernando. También para declarar públicamente que su trabajo, y su voz—el 

trabajo del Cabildo, y la Asociación de Mineros (ASOMICARS), sus esfuerzos 

para controlar la minería de oro en el territorio del Resguardo— no iban a 

desaparecer, ni a ser silenciados.  

 

Unas 1000 personas participaron: la familia de Fernando, mineros, Autoridades 

del Resguardo, representantes de Alcaldía, comuneros y comuneras. La ironía 

trágica para mí fue que ese día, el 10 de abril de 2015, era el mismo día que 

otros a lo largo y ancho de Colombia estaban marchando en apoyo de la Paz 

con justicia social en Colombia, para conmemorar las víctimas del conflicto 

armado interno. Mientras autobuses llenos de personas habían salido de 

Riosucio rumbo a las protestas masivas de las ciudades más cercanas, Riosucio 

estaba viviendo su propia marcha por la paz, pero para otra víctima de los 

Resguardos avecindados, quien también había sido víctima del conflicto armado, 

pero ahora en su nueva fase en torno al acceso al oro.  

 

La marcha inició justo en las puertas de la casa de Fernando, en la comunidad 

de Tumbabarreto, donde había sido baleado sólo 48 horas antes. Enfrente de la 

casa de Fernando, uno de los médicos tradicionales más respetados del 

Resguardo convocó un circulo de autoridades y líderes mineros para una 

"armonización", un saneamiento. Después de que todos se armonizaran 

frotando los aceites esenciales sagrados entre las palmas de sus manos y luego 
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pasándolas por sus rostros y cabezas, sus orejas, ojos y hacia el resto del 

cuerpo y piernas, deshaciéndose así de las malas energías, comenzó la marcha.  

 

No sabía dónde ponerme en la mar de gente. Siempre había mucho protocolo 

en el Resguardo, y decidí ponerme a un lado. En la primera parte de la marcha 

iban los miembros de la familia de Fernando, después integrantes de la 

Ejecutiva de la Asociación de Mineros ASOMICARS, después los Cabildantes y 

las Autoridades Tradicionales, y después los mineros; al final los y las 

comuneras. De repente sentí que alguien me tomaba de la mano. Miré a los ojos 

de uno de los integrantes del Resguardo que estaba ahora trabajando con 

Alcaldía. Me llevó a estar al lado de las Autoridades Tradicionales, donde 

marchaban los Cabildantes. Me sentí muy honrada y privilegiada.  

 

A través de un altavoz escuché la voz del Cabildo Gobernador, la Autoridad 

máxima del Resguardo, gritando: “Compañero Fernando Salazar!” A lo que 

todos respondieron con un fuerte: “¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!” El 

coordinador de asuntos mineros en el Resguardo impulsó otro canto: “¡Para 

nuestro compañero Fernando Salazar, ni un minuto de silencio! ¡Toda una vida 

de lucha!” Esto fue recibido con una repetición reverberante de los marchantes. 

Y después otra, cuando pasábamos por el Palacio de justicia: “¿Qué 

queremos?” Y la respuesta gritada a toda voz: “¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!” Los 

manifestantes pasaron primero por la plaza de arriba de Riosucio, llegaron 

después a la plaza de abajo, que era considerada como la plaza de los 

Indígenas.19 Se había montado una pequeña plataforma, y un enorme pendón 

con la imagen de Fernando Salazar fue colgado a un lado del escenario, 

colocado cuidadosamente por las personas que lo habían portado durante la 

marcha. El alcalde Indígena de Riosucio se dirigió a los manifestantes para 

condenar el asesinato. El Cabildo Gobernador del Resguardo, vecino de San 
																																																								
19 En su libro Dos plazas, una nación, la historiadora Nancy Appelbaum (2007) desempaca las historias de 
estas dos plazas, y sus simbolismos en términos de clase, raza y división política entre los habitantes 
Indígenas y Afrodescendientes del área, y los foráneos que llegaron a Riosucio para "saquear" los 
territorios Indígenas a través del tiempo, primero desde Europa y después, desde Antioquia. 
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Lorenzo también habló.20 Se leyeron mensajes de sitios tan distantes como 

África, donde organizaciones de Liberia que trabajaban con el Forest Peoples 

Programme habían recibido las noticias del asesinato de Fernando, para 

expresar su solidaridad. A mí también me pidieron que me dirigiera a los 

manifestantes. El escenario y el mensaje principal de todas las intervenciones 

públicas en la plaza eran muy claros y rotundos: “Para todos los actores 

armados al margen de la ley —para cualquiera de Ustedes pensando tomar 

acciones similares— estamos bien conectados nacional e internacionalmente; y 

no lo vamos a tolerar. Seguiremos ejerciendo nuestra Autoridad sobre nuestro 

territorio.” Había algo simbólico en que las Autoridades Tradicionales y 

manifestantes hubieran "tomado la plaza". Un despliegue público y un 

performance que señalaba que se retenía el control y la Autoridad. 

																																																								
20 Solo un mes más tarde, fueron asesinados brutalmente el papá y los hermanos de este Cabildo 
Gobernador. 
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9 de abril de 2015, (Izquierda), el imagen de Fernando sobre un pendón colgado al lado del escenario que 

se montó en la plaza de abajo en Riosucio; un integrante del Resguardo sujeta la bandera del resguardo. 

(Derecha), El funeral; Fabio esperaba afuera.  

 

Nueve días después del asesinato, mientras hablábamos en nuestro encuentro 

inter-étnico en el Cauca, el Cabildo Gobernador del Resguardo declaró: “Para 

algunos actores es molesto que nuestro gobierno haga control. Porque hay 

muchos intereses, especialmente desde afuera”, dijo. “La gente piensa en 

ganancias para acumulación de capital… Lo mejor que podría pasar para el 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta es que no tuviera minería. Pero ya 

estaba la minería", dijo, refiriéndose a la práctica antigua de la minería ancestral 

de oro que se ha estado ejerciendo desde antes de la formación del Estado 

colombiano. Prosiguió: “Nos dicen que Caldas es una zona de posconflicto. Pero 

el Cacique Pipintá y los Rastrojos [grupos paramilitares] tienen elementos allá. 

Nosotros no conocemos que hay posconflicto. Sabemos que seguiremos 
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poniendo los muertos”. En efecto, el territorio del Resguardo ha sido —y sigue 

siendo— intervenido por grupos paramilitares que han sido autores de múltiples 

masacres y amenazas al liderazgo del Resguardo.21       

 

El Cabildo había mandado un mensaje inequívoco a los actores armados al 

margen de la ley: no se metan con nuestros intereses, si no, habrá 

consecuencias. Sin embargo, como me dijo el Coordinador de asuntos mineros 

del Resguardo varias veces: “La muerte de Fernando nos motiva aún más para 

pelear por nuestros derechos con aún más fuerza. No nos va a parar.”  

 

Desde Cauca, la coordinadora de nuestro proyecto inter-étnico, Marlín Mancilla, 

mandó este mensaje a nuestro grupo colectivo de WhatsApp:  

 

El asesinato de Fernando deja un mensaje claro para los pueblos en 

Resistencia. Para nosotros en Cauca, no es más que querer callar a 

quienes defienden la vida en el territorio. Las mafias desafían, y se 

atreven a quitar la vida incluso en territorio que posee una medida 

cautelar de protección. A pesar de esto, manifestamos nuestra solidaridad 

con el Resguardo y decimos “y uno más caído, toda una vida en 

Resistencia”. 

** 

Estas reconstrucciones etnográficas dan una idea de las capas de complejidad 

que enfrenta el ejercicio de gobierno propio y de autonomía en los territorios 

ancestrales ricos en oro, en el contexto del conflicto armado interno colombiano. 

Apuntan a la necesidad de tomar en cuenta una concepción más amplia de los 

actores involucrados en legislar, aun si esta "nueva pluralidad legal" es 

controversial. Y fuerzan un alejamiento de concepciones estatistas del Estado, la 

soberanía y la legalidad; a la vez que iluminan hibridaciones complejas y puntos 
																																																								
21 Defensoría-SAT (2014) describe los diversos actores al margen de la ley quienes amenazan la gente de 
Cañamomo Lomaprieta, y las brutales masacres que han tomado lugar con el objetivo de borrar a líderes 
Indígenas y aspirantes a alcaldía. En el 2002, 40 líderes Embera Chamí recibieron medidas cautelares de la 
Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, pero la implementación ha sido lenta e inadecuada. 
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de referencia movedizos en el paisaje disputado de la toma de decisión sobre 

actividades extractivas. Esto impulsa un llamado a hacer explícito el 

posicionamiento analítico, como hago aquí, al alinearme con las comunidades 

con quienes trabajo, y así visibilizar sus perspectivas, análisis e implicaciones 

para la práctica y la teoría.  

 

De hecho, haber experimentado de primera mano las complejidades que 

enmarcan estas reconstrucciones etnográficas impulsó algunos cambios 

drásticos en mi plan de investigación original, así como en mi marco analítico.  

 

Terrenos movedizos:  

Cómo cambió todo de mi plan original de trabajo, y porqué  
 

Cuando empecé mi trabajo de campo doctoral en 2014, tenía un protocolo de 

tesis muy bien definido, con la descripción del problema, la justificación y los 

objetivos, las metodologías, las líneas analíticas, el marco teórico y la hipótesis 

 

Resumiendo, muy brevemente, propuse continuar trabajando en Colombia con 

las Comunidades Negras e Indígenas a quienes he venido acompañando como 

investigadora desde el 2009. Propuse indagar lo que Cesar Rodríguez-Garavito 

(2010) llama el "campo minado" de la consulta y el consentimiento previo, libre e 

informado, con un enfoque sobre el sector minero. Mi objetivo era esclarecer los 

varios poderes que entran en juego a la hora de concebir, implementar y verificar 

este derecho fundamental. Propuse examinar cómo estos diversos poderes 

afectan la libre determinación de los Pueblos, como ellos la conciben. Iba a 

“seguir” el concepto del consentimiento previo, libre e informado y cómo este se 

transforma, se copta, y es apropiado por diversos actores. En cuanto a 

metodologías, propuse un abordaje colaborativo con una etnografía multisituada 

y Patchwork, es decir, etnografiando ciertos procesos en ciertos momentos a 

diversos niveles y espacios — comunal, intraétnicos, nacionales e 

internacionales—. En lo teórico, propuse indagar el concepto de interlegalidad 
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de Boaventura Santos (2002), y el espectro de las diversas legalidades que 

chocan, se traslapan, se funden y se vinculan en el sector extractivo en 

Colombia, elaborando mi propia teoría sobre lo que llamo el "derecho crudo" (el 

derecho de los actores armados), y resaltando el Derecho Ancestral (el derecho 

Indígena y Afrodescendiente). Con mi hipótesis desarrollada en torno a la 

consulta y el consentimiento previo, libre e informado, proponía indagar: a) el 

valor de la vía jurídica y el consentimiento a la par de otras estrategias; b) las 

legalidades diferenciadas y los retos de los campos minados; y c) la importancia 

de lo procesual, con un enfoque sobre la verificación. 

 

Pero casi todo cambió al aterrizar en campo, y arrancar con mi trabajo —al 

vivirlo y al sentirlo en el día a día—. Reajusté significativamente mi marco 

analítico y mis argumentos. En algunos casos los terrenos se movieron tanto 

que impulsaron un nuevo punto focal, y una reconcepción de mi objetivo general. 

Y en otros casos, los terrenos se movieron solo un poco, sugiriendo que algunas 

de las ideas elaboradas como parte de mi protocolo de tesis merecían quizás un 

enfoque un poco más agudo, y quizás una perspectiva con una luz y un tris 

diferentes.  

 

Por ejemplo, cambié el título de mi tesis a “Economía Cruda/Derecho Crudo: 

Pueblos ancestrales, minería, derecho y violencia en Colombia.” Salió la 

referencia directa al consentimiento, previo, libre e informado.22 

 

¿Por qué? Porque viví un campo donde lo que primó eran las violencias del 

sector minero en Colombia, como iluminan las etnografías que enmarcan este 

capítulo. Conocí las realidades violentas cotidianas —especialmente a la hora de 

ejercer el gobierno propio— frente a la gama poderosa de actores armados y no 

armados, "legales" e "ilegales", involucrados en el sector minero colombiano, 
																																																								
22 El titulo original de mi tesis era: “Indagando los poderes en juego en la construcción, práctica y 
verificación del consentimiento previo, libre e informado desde las bases: Los (des)encuentros del Pueblo 
Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y las Comunidades Negras del Palenke 
Alto Cauca  con el sector extractivo en Colombia.” 
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quienes intervienen en territorios ancestrales. Y sentí el "filo-vivo" del trabajo que 

hago de una forma más palpable —sintiendo de una forma más encarnada "la 

vida" y "la muerte"— especialmente después de que asesinaran a Fernando por 

su trabajo de defensa y cumplimiento del derecho del Cabildo.  

 

En mi trabajo de campo, me tocó vivir el asesinato de un líder Indígena con 

quien trabajaba, de asistir a su funeral y a la marcha de protesta; después, 

meterme de lleno a hacer las denuncias nacionales e internacionales. Me tocó 

estar en campo y ver como los mineros ilegales criminales amenazaban a una 

lideresa negra y a su familia, y ver cómo ella tuvo que esconderse y 

eventualmente desplazarse forzosamente a Cali, dejando atrás su casa, su 

predio y su sustento de vida. Me tocó abrazar a líderes con chalecos anti-balas 

que decidieron no irse de su territorio, para seguir defendiéndolo con el 

miserable apoyo que ofrece la Unidad de Protección Nacional del Estado 

colombiano para salvaguardar las vidas de líderes en riesgo. Me tocó viajar 

mucho en el carro, con las escoltas de un líder Embera Chamí, quien tiene 

medidas cautelares por parte de la CIDH. Por primera vez, tuve temor al decirle 

adiós a amigos y amigas cuando me iba de sus comunidades, por la posibilidad 

no volver a verlos.  

 

Mi percepción de seguridad cambio drásticamente después de ver los efectos 

del "derecho crudo", y el nivel de riesgo que conlleva ser líder comunitario en el 

contexto de la economía cruda y del sector extractivo en Colombia. Además, por 

primera vez desde que empecé a trabajar con el Palenke y el Resguardo, 

reconocí que yo tampoco estaba tan segura de lo que en algún momento pensé 

al ser una "internacional". Trabajar de cerca con el Cabildo y el Palenke como 

"asesora internacional", como me llaman, tiene riesgos inherentes, dado el nivel 

de conflictividad y los tipos de actores que codician el oro en estos territorios.23 

																																																								
23 Quizás en mi mente rondaban también las muchas referencias que hace Taussig (2003) en “Law in a 
Lawless Land”, a la posible repercusión que él podría sufrir si los comuneros (y sus varios informantes) 
sospecharan que era un activista ONG o defensor de derechos humanos. Menciona esto varias veces, 
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Experimenté momentos en los que me rocé con actores peligrosos, y me 

encontré en situaciones incómodas que eran enervantes, como describo, por 

ejemplo, en el Capítulo 4. 

 

Entonces, el nivel de peligro, de violencia, de amenazas, el miedo y la zozobra 

que va de la mano con el ejercicio del gobierno propio frente a actores que 

intentan usufructuar el oro de los territorios ancestrales en los que trabajo, y el 

nivel de violencia en general del conflicto armado, son una línea sobre la cual 

reflexiono de forma más aguda en esta tesis. ¿Qué efectos está teniendo sobre 

el gobierno propio, sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos, sobre el 

tejido social de las comunidades y sobre las alianzas? Me doy cuenta de que 

mis notas y reconstrucciones etnográficas están llenas de la presencia de la 

violencia, y de cómo las comunidades lidian cotidianamente con esta realidad. 

Intento hacer estas realidades violentas explícitas y palpables a lo largo de esta 

tesis, tejiéndolas dentro de mi marco analítico, y teorizándolas. Resalto las 

perspectivas comunitarias sobre la violencia, que se enraízan en un análisis de 

los legados históricos de la esclavitud, la colonización y el racismo estructural 

que estos han impulsado, incluyendo la persistencia de discriminación y 

pobreza. Todas estas violencias se vinculan con la economía cruda.  

 

Sin embargo, y esto es importante, no quiero que esta realidad violenta opaque 

o ensombrezca los ejercicios sostenidos e incansables del gobierno propio, y la 

creatividad con la cual el Cabildo y el Palenke enfrentan esta realidad. Sus 

ejercicios de soberanía, su discurso de "ser estados", su atención a la ceremonia 

y al protocolo, la posibilidad de tener y ondear banderas propias, de tener 

																																																																																																																																																																					
dejando silenciados las posibles consecuencias. Esto subrayó para mí el tipo de peligro que podría enfrentar 
en el campo, porque a diferencia de Taussig, no soy meramente académica, no sólo antropóloga. Soy —
muy públicamente en discursos desde plazas públicas, en la radio, en asambleas— una activista ONG que 
trabaja con líderes sociales. Sus múltiples comentarios que dejan en silencio las consecuencias de lo que es 
ser defensor de derechos humanos podría desatar, me ha hecho repensar mi seguridad también. Al fin y al 
cabo, como dicen mis colaboradores repetidamente, Colombia no está en "posconflicto", está en 
"posAcuerdo". 
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himnos propios, y, en particular, su propia legislación; todos estos elementos son 

centrales en mi análisis.  

 

Aunque el consentimiento previo, libre e informado y la consulta previa se 

mantienen como referentes importantes —especialmente, porque como se 

observa en las reconstrucciones que enmarcan este capítulo, sostener estos 

derechos es central en las estrategias de defensa territorial—, pasan a un 

segundo plano. La historia que conocí, y la historia que cuento aquí, es la 

historia de la economía cruda y el derecho crudo del sector minero que se vive 

en comunidad, y los vínculos de esta economía cruda con el conflicto armado y 

el Estado, entendido con toda su complejidad. Sobre todo, es el choque frontal 

que se vive al momento de ejercer la autonomía y el derecho propio en este 

contexto.  

 

Dentro de esta historia, resalto la lucha específica frente a la criminalización que 

el Estado hace de la minería de los pueblos ancestrales, y la lucha frente a la 

imposición de una economía extractivista capitalista y a las definiciones 

estatales de "formalización" de lo que el Estado denomina la minería "informal". 

Examino las elaboraciones de contraestrategias desde los pueblos, tales como 

el desarrollo del concepto propio de la minería ancestral, y procesos de 

reglamentación interna. 

 

La otra historia que cuento es la de las alianzas que se están tejiendo entre 

Pueblos Negros e Indígenas para enfrentar esta situación y las redes con las 

que se vinculan a nivel internacional. Como conocedora de esa red internacional 

desde adentro, examino mi propio rol, y reflexiono sobre algunos de los 

"enredos" que conlleva este tipo de trabajo. 
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Situando mi etnografía y su contribución a la bibliografía 

 

¿Dónde se sitúa entonces mi etnografía al lado de otros que examinan estos 

temas en la encrucijada de las industrias extractivas y los pueblos afectados, y 

junto a las "etnografías de la violencia" que caracterizan mucha de la bibliografía 

proveniente del contexto del conflicto armado colombiano? ¿Cómo se diferencia, 

y cuáles contribuciones específicas hago?  

 

A primera vista, el marco teórico que sugiero al considerar una investigación que 

cruza los temas de extractivismo, derechos Indígenas y Afrodescendientes, y el 

conflicto armado interno, es uno que examina profundamente los agudos efectos 

de lo que Harvey (2003) llama “acumulación por desposesión”, o lo que Mattei y 

Nader (2008) llaman "plunder" (saqueo).24 La reacción inmediata de 

investigadores sociales a este marco neoliberal, y a las inequidades graves que 

impulsan el extractivismo en el que los ricos se enriquecen aún más, mientras 

los pobres se empobrecen todavía más y son quienes pagan los costos de una 

cultura materialista en crecimiento, es desarrollar investigación que resalte las 

fuerzas estructurales y sistemáticas en juego y sus efectos (Escobar 1995). La 

investigación con un enfoque sobre la identificación de alternativas a lo que los 

teóricos de propiedad comunal llaman una situación de “acceso abierto” (open 

access) de facto que podría llegar a una verdadera carrera hacia el fondo (race 

to the bottom), en la que los actores luchan para obtener recursos escasos antes 

de que estos se terminen y con ello violan los derechos de los pueblos y 

territoriales que entorpecen el camino al "desarrollo". Esta investigación 

documenta las luchas entre "David y Goliat" que suceden, en las que los pueblos 

afectados utilizan cualquier método que puedan para defender sus territorios de 

diferencia (Escobar 2008) y formas de vida, y de esta forma "contrarrestan el 

desarrollo" (countering development) (Gow 2008).  
																																																								
24 Con el concepto de saqueo, Mattei and Nader (2008) iluminan “la apropiación por los poderes 
dominantes de los recursos y de las ideas de otros pueblos, a veces justificado mediante las nociones de la 
civilización, el desarrollo, la modernización, la democracia, y el Estado de derecho. Nuestro cuento es el 
del uso incremental de la ley como mecanismo de construir y de legitimar el saqueo” (2008:1). 
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Hay una rica bibliografía en este sentido. Por ejemplo, el trabajo seminal de 

Sawyer (2004) que documenta los efectos del petróleo a gran escala en 

Ecuador; la “etnografía de conexiones globales” de Tsing (2005), que examina la 

fricción y "las zonas de interacción incomodas" (zones of awkward engagement) 

que permean las interacciones sociales a través de culturas en el sector 

maderero de Indonesia; la investigación comprometida de varias décadas de 

Kirsch (2006, 2014) con comunidades afectadas por el gigante minero BHP 

Billiton en Papua, Nueva Guinea, en la que examina no solo los efectos de la 

minería de gran escala sobre los derechos de los pueblos y sus formas de 

subsistencia, sino también las relaciones entre corporaciones y sus críticos; el 

examen que hace Li (2015) de los conflictos alrededor de la gran minería que 

toma lugar en las montañas de los Andes en el Perú, en la que examina temas 

fundamentales sobre las políticas de equivalencia y compensación, en las que 

se negocian los diferentes saberes, valores, y formas de medición de estos.  

 

Hay abundantes etnografías escritas también desde la academia del Sur: 

Damonte y Castillo (2010), por ejemplo, reúnen una serie de artículos de 

investigadores, tanto del Sur como del Norte, que examinan la antropología de 

industrias extractivas en los Andes; mientras que Arias Vanegas y Caicedo 

Fernández (2017) dedican una edición especial de la Revista Colombiana de 

Antropología a las etnografías de desposesión territorial, mediante un abordaje 

regional que se centra sobre los efectos del conflicto armado colombiano, pero 

que también incluye otros países, como Honduras. Sin duda el extractivismo se 

está convirtiendo en tema central para la indagación etnográfica en 

Latinoamérica, donde múltiples conferencias —incluyendo encuentros recientes 

de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU)25— se dedican a 

examinar sus implicaciones.  

																																																								
25 Por ejemplo, en 2016, la sección mexicana de RELAJU organizó un congreso titulado “Los retos de la 
Antropología Jurídica en México frente al Neo-Extractivismo y las Nuevas Violencias Estatales.” 
https://colectivoemancipaciones.org/relaju-mexico-2016/ 
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Reconozco que mi investigación provee amplia evidencia para los efectos de 

"saqueo" y las formas diversas por las cuales los pueblos ejercen su autonomía 

y autodeterminación, frenando así los efectos de la acumulación por 

desposesión; pero, aunque tomo elementos de bibliografía citada, el contexto 

especifico histórico, económico, geográfico y cultural de mi trabajo en Caldas y 

Cauca requiere un enfoque analítico un tanto diferente. De hecho, el panorama 

de conflicto y extracción de las Comunidades Negras del Palenke Alto Cauca y 

las comunidades Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta es muy diferente a los contextos descritos, por ejemplo, por Sawyer 

sobre el gran petróleo en Ecuador, o por Kirsch sobre la minería de gran escala 

en Papua, Nueva Guinea. Las comunidades donde trabajo están enfrentando el 

mismo lado oscuro de la economía global, y además un lado aún más opaco y 

tenebroso del capitalismo transnacional y la minería. Se trata de una realidad 

donde los actores armados operan casi completamente en la oscuridad, pero 

casi siempre en colusión con agentes estatales y con empresas en una 

economía cruda extremadamente elusiva que infiltra a las bolsas de valores 

globales y a la economía oficial, pero que no se traza fácilmente. Es un contexto 

en el que "seguir el oro" se convierte en un esfuerzo muy difícil.26 Sin embargo, 

lo que aparta aún más mi etnografía de las otras que tocan temas de 

extractivismo, es que trabajo con pueblos ancestrales que a su vez son mineros 

ellos mismos. Este no es un contexto antiminero, es un contexto donde la 

minería ancestral es parte importante de la identidad Indígena y 

Afrodescendiente, y una forma de sustento que la gente lucha por proteger. Es 

uno que reconoce, como lo hace Castillo Espitia (2007) en su etnografía sobre 

barequeo en el noroeste de los Andes colombianos, la importancia cultural de 

este tipo de minería para la cosmología de los pueblos, su identidad, y sus 

conexiones territoriales.  
																																																								
26 Tubb (2016) intentó este esfuerzo monumental en su trabajo con comunidades Afrodescendientes en el 
Chocó, mostrando particularmente los vínculos con Canadá. La OCDE también ha hecho un esfuerzo de 
trazar y seguir el oro de Colombia en un estudio comisionado sobre la cadena de producción (Massé y 
Munevar 2016).  
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En parte, mi etnografía sí es "una etnografía de conexiones globales" como 

Tsing (2005) refiere la suya, pues demuestra los efectos de los flujos globales 

que intervienen en territorios ancestrales, ya sean estos flujos de mineras 

multinacionales con intereses respaldados por los países de donde provienen; 

intereses transnacionales asociados con el lavado de activos, narcotráfico y 

extorsión; o intereses de los mineros ancestrales que alimentan con su oro a la 

economía global. También es una etnografía de conexiones globales en 

términos de las redes que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes forjan con 

organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, también 

encaja con lo que llamo "las etnografías de violencia", que iluminan los efectos 

del conflicto armado interno colombiano.  

 

Quizás uno de los aspectos más contundentes de las etnografías de violencia 

son los temas éticos que surgen y la autorreflexividad de la que no pueden 

escapar los autores que trabajan en sitios peligrosos y con gente peligrosa —o 

en mi caso, con “pueblos en peligro” (endangered peoples), como yo llamo a los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con los que trabajo, que se ven 

afectados por gente peligrosa. Hay algo específico de estos contextos que 

provoca una escritura diferente, una escritura muy otra, que describo con más 

detalle en el Capítulo 4. Interesantemente, cada una de las etnografías de 

violencia que examiné con enfoque en Colombia se escribieron desde 

posicionamientos etnográficos muy diferentes, y con diferentes tipos de actores, 

trayendo consigo a la luz diversas observaciones sobre la ética de investigación 

en el contexto de violencia, y los retos de escribir sobre " el terror alucinatorio" 

(Tate 2007: 23) que es endémico a la vida colombiana, sobre todo en las áreas 

rurales. Desde escritura sobre activistas de derechos humanos (Tate 2007), a 

escritura sobre grupos al margen de la ley —ya sea los guerrilleros FARC 

(Molano 2001), o escuadrones de la muerte paramilitares (Civico 2016, Taussig 

2003), y sus efectos; escribir en el contexto de la violencia invita a una 

autorreflexividad y requiere un enfoque especial sobre cómo hacerlo. Esto 
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incluye, como apunta Tate, saber cuándo permanecer en silencio, y cuándo no 

escribir.27 De hecho, sabiendo cuándo no hablar —o sabiendo cuándo uno no 

debiera saber algo—es integral a las tácticas de supervivencia cotidiana de los y 

las colombianos (Taussig 2003). Esto debe ser reflejado también en las 

etnografías: saber cuánto relatar, y en qué instancias. Y saber cuándo mantener 

silencio, cuándo no escribir y elaborar.  

 

Pero, ¿qué papel pueden jugar la antropología y la etnografía en el contexto del 

conflicto armado interno de Colombia? Como varios autores han señalado, 

etnografiar estos contextos puede dar vida a los efectos de la violencia sobre la 

vida cotidiana, aún más allá de las estadísticas chocantes que permean los 

documentos sobre derechos humanos. Civico escribe: “Aunque los números nos 

dejan atónitos, son las historias de la gente que ha sufrido y ha sido testigo de la 

violencia que median, de una forma más comprensiva, las experiencias 

abrumadoras sobre la violencia y la brutalidad, incluyendo sus ambigüedades y 

complejidades” (2016: 2).  

 

Por ejemplo, en su etnografía sobre los escuadrones de la muerte, Civico 

subraya que los relatos que resalta, “son mucho más complejos que reducir la 

totalidad de sus identidades [paramilitares] a sus acciones violentas” y que es 

mucho más relevante “ensayar una antropología de la experiencia que pueda 

iluminar los contornos de su existencia y sus prácticas violentas” (2016: 17, mi 

énfasis). Pero también resalta la ética y los retos de potencialmente ser 

"seducido" por informantes mediante lo que él llama “encuentros profundamente 

humanos” (2016: xxiii) con personas que han perpetrado actos violentos. Parte 

de la complejidad que pueden arrojar las etnografías en estos contextos es la 

esperanza y resiliencia de la gente, y sus estrategias para intentar transcender la 

																																																								
27 “Escribir sobre la violencia en el contexto de un conflicto actual requiere del silencio además de las 
historias de los informantes reacios a nombrar y culpar y de mi persona como autora no queriendo 
arriesgar posibles represalias… Sobre algunos temas he mantenido el silencio tal y como fue solicitado por 
mis informantes y mis colegas, y en otros por mi juicio personal sobre ciertas revelaciones que no 
contribuirían al debate, sino que lo descarrilarían” (Tate 2007: 24).  
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violencia.28 A la larga, la escritura en este contexto también es un acto político, o 

“una escritura contra el terror”, como la llama Civico (2016: 12).  

 

Mi etnografía profundiza en los efectos de la violencia sobre los "pueblos en 

peligro" (endangered peoples) que también son mineros ancestrales. Tomo de 

Civico la necesidad de descripción densa de las dudas y miedos que cruzaron 

mi mente, y mi cuerpo, en varios momentos de mi etnografía e investigación, 

para dar vida a los efectos de la violencia y las complejidades y éticas de hacer 

investigación en este contexto. De Tate (2007) extraigo sus muchas 

observaciones sobre la “etnografía insertada“ (embedded ethnography), su 

experiencia de pasar del activismo a la academia, y los retos que enfrentó en 

términos de expectativas que yo también encontré en mi propio trabajo. Y de 

Taussig (2003), la importancia de hacer visible las líneas muchas veces 

borrosas y fluidas de las conexiones entre actores estatales y no-estatales, y los 

efectos violentos que éstas tienen sobre la cotidianidad de la vida rural; 

entrelazamientos y cruces fronterizos entre actores que Tate y Civico iluminan 

en sus trabajos también.29 

																																																								
28 Civico describe: “La antropología se puede insertar en la brecha entre los eventos y lo que muchas veces 
es etiquetado como lo absurdo, lo irracional, lo ilógico y lo insondable porque escapa la comprensión 
humana. La antropología puede intentar superar esta brecha a favor de la comprensión e interpretación de 
significados que puedes contribuir a transcender la violencia y buscar otras estrategias para prevenirla.” 
(2016: 2-3). Él ve la resiliencia de las victimas de la violencia, notando que sus historias son “no solamente 
relatos de horror, sino también relatos de esperanza.” 
29 Las etnografías de violencia en Colombia brindan amplio material para reflexionar sobre el "derecho 
crudo", la "economía cruda" y las relaciones movedizas que existen entre los actores involucrados —la 
"movilidad" dentro de y entre actores, y cómo las fronteras entre ellos se corren o se compenetran. En su 
obra, Tate resalta la fluidez de individuales que cruzan fronteras y actores, de militares a paramilitares y 
viceversa. Y Civico brinda una amplia evidencia de los vínculos y entrelazamientos entre los paramilitares 
y el Estado; muestra cómo las funciones de los paramilitares involucran facilitar la actividad económica –
que se vincula directamente con la "economía cruda" —mediante la imposición de orden, cumpliendo así 
las funciones de un Estado ausente—. De hecho, los actores principales que perpetran la violencia en 
Colombia —la guerrilla, los paramilitares, los carteles y el Estado— están imbricados en articulaciones 
complejas que van mucho más allá de una simple violencia abierta. Civico escribe:  

A lo largo de los años, y al profundizarse mi trabajo de campo y multiplicarse mis encuentros y lecturas, 
empecé a ver a los paramilitares como un fenómeno mas grande y mucho mas complejo y 
articulado que su manifiesta violencia, que es la manifestación más visible y repulsiva de su realidad. 
De hecho, las corporaciones multinacionales, las empresas nacionales, los negocios locales, los 
políticos influenciables, y los oficiales militares de alto rango han estado brindando su apoyo 
incondicional a grupos paramilitares y han invocado su existencia y armado a través de los años. 
Además, el apoyo ha venido también de la gente común, quien son muchas veces agradecidas al 
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Pero quiero situar mi etnografía también como una contribución a la literatura 

sobre pluralidades legales, mas una que va más allá del "pluralismo violento" 

como Arias y Goldstein (2010) llaman a lo que ven como la realidad que permea 

Latinoamérica en la actualidad. De hecho, a pesar de la presencia de violencia 

tan persistente durante todo mi trabajo de campo y que filtra mi manuscrito, mi 

trabajo confluye con la observación de Sieder (2011), que es crítico no reducir el 

panorama legal en Latino América sólo al pluralismo violento caracterizado por 

actores violentos tanto estatales (incluyendo pluralidades violentas entre el 

Estado de por sí) como no-estatales, sino que también es importante reconocer 

y dedicar atención analítica específica a los esfuerzos de los Pueblos Indígenas 

y Afrodescendientes que ejercen su soberanía en este territorio legal, complejo y 

disputado.  

 

En última instancia, la mía no es solo una etnografía de pueblos en peligro, es 

también una etnografía del tejer de esperanza y de pueblos juntando fuerzas 

para impulsar la paz con justicia social hacia el gobierno propio, y en contra de 

un intento de "borramiento". Importantemente, mi trabajo de campo tomó lugar 

en la cúspide de un momento de enorme cambio en Colombia, en los meses que 

precedieron y siguieron las negociaciones de los acuerdos de paz entre el 

gobierno de Santos y las FARC-EP; y documentó las realidades de los pueblos 

ancestrales en ese momento. Escribo en contra de la violencia, y en apoyo de la 

fuerza vital de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que viven en paisajes 

intervenidos por fuerzas transnacionales que codician los ricos recursos de oro 

que subyacen en estos territorios. Fuerzas transnacionales que conspiran y 
																																																																																																																																																																					

tipo de orden que brindan o, mínimo, los han visto como un pequeño y necesario mal para exterminar 
a los brutos —a las guerrillas, pero también a los desechables, literalmente la gente desechable, la 
escoria de la tierra, como los drogadictos, los ladronzuelos y los homosexuales—. Los paramilitares 
tienen funciones como las del departamento de saneamiento: desechando la basura” (Civico 2016: 4-5, 
énfasis mía)  

Resulta importante, sin embargo, indicar que, aunque Colombia brinda un contexto intrigante para analizar 
el "derecho crudo", no es excepcional. El "derecho crudo" se presenta donde se presenta la "economía 
cruda", ya sea en las localidades donde se extraen recursos para alimentar a la economía cruda, o en los 
países a donde van a parar las ganancias de estas actividades.  
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alimentan lo que Mbembe llama "la economía cruda". Mi contribución específica 

es hacer visible cómo funciona el "derecho crudo", y cómo éste afecta a los 

ejercicios de soberanía y gobierno propio de los Pueblos Afrodescendientes e 

Indígenas en sus territorios ancestrales ricos en oro.  

 

Organización de esta tesis 
 

Esta tesis está organizada de la siguiente forma:  

 

El Capítulo 1 sitúa mi trabajo conceptualmente, mostrando dónde se ubica 

dentro de la bibliografía sobre antropología jurídica. Trazo la evolución del 

campo del pluralismo legal desde sus raíces coloniales a su actual manifestación 

como “una legalidad postmoderna” (Santos 2002). Este recorrido histórico brinda 

los terrenos conceptuales para repensar el derecho y las legalidades plurales de 

tal forma que abre espacio teórico para desarrollar mi concepto de “derecho 

crudo”. Examino brevemente la bibliografía sobre legalidades plurales en 

Latinoamérica y considero las relaciones entre derecho, gobernanza y violencia; 

también indago en la teoría reciente sobre los vínculos entre el orden y el 

desorden, la legalidad y la ilegalidad, en lo que algunos consideran un contexto 

“poscolonial”. En este mundo tenebroso y volcado, retomo los conceptos de 

Mbembe de “economía cruda” y “subsidios raciales”. Explico también el tropo 

central que brinda continuidad conceptual y narrativa a esta tesis, a saber, el 

concepto de la alquimia, presentando además brevemente los subtemas de 

cartografía y tiempo.  

 

Los Capítulos 2 y 3 examinan la minería de oro en Colombia, "entonces" y 

"ahora". En el Capítulo 2, trazo las diversos amalgamas y transformaciones que 

han tomado lugar en la historia colombiana de minería de oro, desde el 

precontacto europeo a la esclavitud, entrando al siglo veintiuno. En vez de 

brindar un relato exhaustivo y lineal, mi análisis se fundamenta en algunas ideas 

claves, tomando de Taussig (2004) los conceptos de fetiche y transgresión, pero 
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incorporando otras, como el énfasis que hace Reichel-Dolmatoff (2005) sobre el 

papel del chamanismo en el trabajo originario de minería de oro en Colombia. 

Sugiero que estas tres se fusionan en el concepto central de la alquimia, que 

brinda la columna vertebral al capítulo. Más específicamente, trazo hasta sus 

raíces los primeros mineros del país, examinando en particular la historia de 

esclavitud que trajo a los mineros Afrodescendientes al Norte de Cauca y la 

historia de minería del Pueblo Embera Chamí del Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta. Estas historias paralelas se entrelazan primero a través 

de la "economía cruda" de minería en la época colonial, y hoy, a través de la 

resistencia conjunta a proyectos y planes impuestos por foráneos, y la 

elaboración de estrategias conjuntas hacia la defensa territorial.  

 

Mi análisis se ancla mayormente en los documentos elaborados por las 

comunidades propias para sostener y avanzar el reconocimiento de sus 

territorios ancestrales, sus culturas y sus formas de vida. Elaboro una historia 

resaltando momentos cruciales. Desarrollo lo que el oro significaba para estos 

pueblos en el pasado, y cómo se utilizaba, preparando así el escenario para una 

discusión más profunda en los Capítulos 5 y 6 del concepto de la "minería 

ancestral" como se practica hoy. Pero, además, identifico patrones a través de la 

historia que brindan las bases de la discusión en el Capítulo 3 sobre el estado 

actual de la minería en Colombia, y las continuidades y transformaciones que 

impulsan las varias alquimias en las realidades actuales del contexto de minería 

de oro, además de sus imbricaciones con la coca.  

 

El vistazo que hace el Capítulo 3 sobre la minería en Colombia hoy reconstruye 

un momento etnográfico con un funcionario de comercio de una embajada 

extranjera en el país para así adentrarme a la discusión. Describo el enredo de 

relaciones —las amalgamas e interpenetraciones— de los varios actores que 

compiten para extraer el oro, a saber, agencias gubernamentales, empresas 

mineras de oro —mayormente de Canadá— y actores armados al margen de la 

ley. Específicamente, examino los efectos de este entramado de relaciones 
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sobre los mineros originarios colombianos, analizando lo que está pasando en 

las políticas y prácticas estatales, no sólo sobre minería, sino también sobre su 

tratamiento como actores armados al margen de la ley involucrados en la 

minería. Esto requiere adentrarse al discurso movedizo que utiliza el Estado 

colombiano para formalización de la minería, y los efectos devastadores de este 

discurso cambiante, particularmente para mineros Indígenas y 

Afrodescendientes, cuando las categorías de mineros se funden, y cuando la 

minería ancestral está situada dentro de la misma categoría "ilegal" que la 

minería de los actores armados al margen de la ley y lavadores de activos. 

Utilizo el concepto de Santos (2002) del derecho como mapa para llevar a cabo 

lo que yo llamo una cartografía “otra”, para así desenredar las i/legalidades en 

disputa tanto en el Palenke como en el Resguardo, y que apuntala el paisaje 

minero colombiano.  

 

En el Capítulo 4, abarco en detalle el abordaje metodológico de mi trabajo, que 

llamo “antropología entregada”, apropiándome del termino entrega utilizado por 

los integrantes de las comunidades donde trabajo para describir mi papel, y 

cómo hago lo que hago. Sin embargo, describo una variedad de otras 

reciprocidades y "entrega" que conllevan este abordaje. Sitúo mi trabajo dentro 

de la bibliografía de investigación activista y colaborativa, y resalto algunos de 

los dilemas éticos y opciones políticas que van de la mano con la investigación 

sobre temas peligrosos, en sitios peligrosos, con pueblos en peligro. Reflexiono 

sobre cómo describo este contexto peligroso, los temas éticos y decisiones 

políticas que surgen, y lo que el mismo acto de escribir hace a las experiencias 

vividas en realidades violentas. Asimismo, abordo lo que espero sea una 

autocrítica honesta de mi papel, y especialmente de la tensión critica que 

permea la navegación que hago de los "dos sombreros" que llevo, como 

activista y académica.   

 

Los Capítulos 5 y 6 examinan el concepto de la minería ancestral, cómo se 

construye y práctica en el Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena 
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Cañamomo Lomaprieta. Basados en etnografías de encuentros interétnicos, 

visitas a sitios de minería, además de reflexiones de entrevistas, destilo temas 

sobre la construcción de "la ancestralidad", y los retos de ejercer el gobierno 

propio en el contexto de la "economía cruda" de minería de oro. También 

describo los esfuerzos conjuntos políticos del Palenke y del Resguardo hacia el 

reconocimiento estatal de su minería ancestral. Teóricamente, los capítulos 

indagan más profundamente los conceptos del derecho Afro o ancestral como lo 

llaman en el Palenke, y el gobierno propio, como el Cabildo se refiere a su 

derecho propio. Pero también, utilizo el concepto de Santos (2002) de las "zonas 

de contacto", describo y analizo las interacciones entre integrantes del Palenke y 

el Resguardo con representantes del Estado sobre la minería ancestral, y los 

resultados de este encuentro en términos de intensificación o alivio de 

diferenciales de poder; así como las constelaciones legales y políticas híbridas 

que emergen. 

 

En el Capítulo 7, mapeo cómo los integrantes del Palenke y del Resguardo 

analizan e interpretan su propio abordaje de la consulta previa y el 

consentimiento previo, libre e informado dentro de sus contextos particulares, 

para destacar analíticamente cómo estas experiencias y estas perspectivas 

iluminan aún más los debates sobre las pluralidades legales, y más 

específicamente, el "derecho crudo" y el gobierno propio. Mi análisis se centra 

sobre dos reconstrucciones etnográficas: una donde analizo perspectivas que 

surgen de un encuentro interétnico entre el Palenke y el resguardo; y otro, 

describiendo una reunión con el burócrata de más alto nivel que tenía el 

mandado de dirigir la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Éstas 

las complemento con observaciones de entrevistas semiestructuradas con 

integrantes comunitarios, notas de talleres, y una gama de documentos 

comunitarios y videos que iluminan las perspectivas comunitarias. De manera 

importante, destaco la legislación propia del Palenke y el Resguardo sobre la 

consulta y el consentimiento. El concepto de tiempo brinda la columna 

conceptual del capítulo, y de Kirsch (2014) retomo el concepto de “las políticas 
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del tiempo” (politics of time), y de Santos (2002) los conceptos de tiempo 

“glacial” y tiempo “instrumental”.  

 

El Capítulo 8 cierra esta tesis con una reflexión sobre los nuevos mapas que 

están siendo desarrollados como productos del proceso de paz colombiano, y 

los efectos de este proceso sobre el Palenke y el Resguardo. Examino cómo las 

comunidades con las que trabajo analizan este proceso y sus efectos, y qué 

significan algunas de las nuevas alquimias que surgen de este proceso para 

ellos y sus territorios; especialmente cuando viven un momento histórico “entre 

la esperanza y la angustia,” como un líder del Palenke Alto Cauca-PCN lo 

describe. Retomo y sintetizo los argumentos claves conceptuales que surgen de 

mi etnografía, vinculándolos de nuevo con la bibliografía resaltada en el Capitulo 

1, además de con la literatura incipiente de la antropología de la ilegalidad; y 

resumo las contribuciones que hago a la práctica y teoría de la antropología 

jurídica. Cierro, reflexionando sobre algunas alquimias positivas a futuro.  

 

*** 



 
 
 

Parte I  
 

Oro, alquimia y terrenos 
movedizos 
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Capítulo 1 
 

Haciendo teoría en “un mundo al revés”:  
el derecho y la alquimia en un panorama crudo  

 

Este capítulo explica el marco analítico y conceptual que sustenta mi etnografía. 

La Parte I esboza brevemente la evolución del campo del legalismo plural, 

trazando esta evolución desde sus raíces más coloniales a su manifestación 

actual, que Santos (2002) describe cómo una “nueva legalidad posmoderna”. 

Este panorama histórico brinda el terreno conceptual para reconcebir el derecho 

y las pluralidades legales (Sieder y McNeish 2013),30 de tal forma que abre el 

espacio teórico para desarrollar mi concepto de "derecho crudo". En la Parte II, 

retomo brevemente la bibliografía sobre las pluralidades legales en 

Latinoamérica, dialogando con el concepto de Arias y Goldstein (2010) de 

“pluralismo violento”, que, sostienen, caracteriza buena parte de la región hoy en 

día, además de con la noción de Lemaitre (2011) sobre las “Zonas Sin Dios ni 

Ley”. Esto lleva a consideraciones sobre las relaciones entre el derecho, la 

gobernanza, la violencia, y la teoría reciente que examinan las relaciones entre 

el orden y el desorden, entre la legalidad y la ilegalidad en lo que algunos llaman 

un contexto “poscolonial”. En este mundo tenebroso y “al revés”, retomo los 

conceptos de Mbembe sobre la “economía cruda” y los “subsidios raciales”. Este 

fondo conceptual ayuda a anclar el análisis que hago a lo largo de esta tesis, 

pues privilegia las perspectivas y experiencias de los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes con los que trabajo, y brinda el marco conceptual para la 

pregunta clave: ¿Cómo se ejerce el gobierno propio en este panorama legal 

posmoderno y crudo de terrenos siempre movedizos? En la Parte III, explico el 

tropo clave que brinda continuidad narrativa y conceptual a este manuscrito; a 

																																																								
30 Sieder y McNeish (2013) utilizan el termino de las pluralidades legales para iluminar de forma más 
inclusiva un concepto que abarca también consideraciones sobre género. 
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saber, el concepto de la alquimia, además presento brevemente los subtemas 

de la cartografía y el tiempo.  

 

Parte I: Hacia una “Nueva Legalidad Posmoderna” 
 

1.1 Pluralismo jurídico: De esferas legales separadas a una relación 

dialéctica 

 

Varios autores han trazado la emergencia del concepto de "pluralismo legal" en 

el campo de la antropología (por ejemplo, Merry 1988; Sieder 1996; Sierra 1995, 

2011; Stavenhagen 1990). Sally Merry (1988: 869) describe lo que ella llama 

“una odisea intelectual del concepto del pluralismo jurídico”, que empezó con el 

descubrimiento de formas de derecho Indígena, y que se transformó con el 

tiempo a “debates sobre las calidades pluralistas del derecho bajo el capitalismo 

avanzado”. Aunque su ensayo se escribió hace más de treinta años, el mapeo 

que hace del campo y argumentos son extremadamente relevantes para la 

antropología jurídica de hoy.  

 

Tal y como lo señala Merry, los esfuerzos tempranos para describir el pluralismo 

legal surgieron con el reconocimiento de formas de derecho Indígena, cuando se 

reconocieron sistemas legales separados que funcionaban en el ámbito del 

Estado-Nación (por ejemplo, Hooker 1975; y Griffiths 1986). “¿Qué es el 

pluralismo jurídico?”, se pregunta Merry de forma retórica, y responde: “Se 

define generalmente por una situación en la que uno o más sistemas coexisten 

en el mismo campo social” (Merry 1988: 870). 

 

Las concepciones posteriores enfatizaron las relaciones de poder que daban 

forma a las interacciones entre el derecho estatal y el derecho Indígena. Sieder 

(1996: 33) por ejemplo, constata que: “es preferible entender el pluralismo legal 

como una relación de dominación y de resistencia: el derecho estatal a menudo 

(aunque no siempre) define los parámetros de lo que las comunidades locales 
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pueden y no pueden definir como el ‘derecho y la practica local’”. Rodolfo 

Stavenhagen subraya la forma en que las relaciones de poder restringen la 

relación entre el derecho consuetudinario u el derecho estatal, notando que:  
 

la relación entre el derecho occidental (colonial) y el (o los) derecho(s) consuetudinario(s) 

es históricamente una relación de poder entre una sociedad dominante y una sociedad 

dominada…Sin embargo, en la medida que existe una relación asimétrica de poder entre 

la sociedad colonial y la sociedad colonizada, puede también hablarse, en la situación de 

pluralismo legal, de un derecho dominante y un derecho subordinado…  No cabe duda 

que la relación de poder colonial y, posteriormente, la situación neocolonial, condicionan 

la relación entre el derecho dominante y el derecho subordinado (consuetudinario)” 

(Stavenhagen 1990: 33). 

 

Pero, mientras que las relaciones de poder informan y restringen la relación 

entre el derecho Indígena y el derecho estatal, los antropólogos y sociólogos que 

han examinado el concepto de pluralismo jurídico reconocen el "estira y afloja" 

entre estos "sistemas" y su porosidad: los sistemas consuetudinarios legales son 

sistemas vivos que se nutren de y adaptan conceptos del derecho positivo. El 

derecho positivo o estatal a su vez se alimenta de los conceptos del derecho 

Indígena. Estas retroalimentaciones o influencias son la consecuencia de la 

relación dialéctica que enmarca las interacciones entre estos sistemas de 

derecho. Sierra (1995: 229) resume esto sucintamente cuando dice:  

 
el derecho consuetudinario—como producto de procesos de dominación, colonización y 

resistencia—está integrado en las dinámicas del derecho estatal y la sociedad global. No 

se puede ver como un sistema autónomo o homogéneo, como una continuación de 

tradiciones intemporales históricas. Como resultado, es importante comprender las 

interrelaciones, confrontaciones y procesos mutuamente constitutivos entre el derecho 

consuetudinario y el derecho estatal porque son enmarcados por desbalances de poder 

y cambio social. 

 

Complejidades adicionales se han tejido dentro de las concepciones del 

pluralismo jurídico con el reconocimiento de que hay heterogeneidad y 

pluralismo aun dentro del derecho estatal; por su parte, el derecho estatal está 
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restringido por las relaciones entre los estados-naciones y mecanismos de 

establecimiento de normas a nivel supranacional. Santos señala:  

 
Hasta hace poco el tema de pluralismo jurídico se centró en la identificación de 

ordenamientos jurídicos locales, infra-estatales, que co-existen de manera diferente con 

el derecho nacional oficial. Hoy, al lado de los ordenamientos jurídicos locales y 

nacionales, están emergiendo los ordenamientos jurídicos supranacionales, los cuales 

interfieren de múltiples maneras con las anteriores. No se trata del derecho internacional 

público convencional sino de imperativos jurídicos concebidos por los Estados 

hegemónicos, por agencias financieras multilaterales o por poderosos actores 

transnacionales (empresas multinacionales), sobre todo en el sector económico, e 

impuestos globalmente, en especial a los países semiperiféricos del sistema mundial. 

Así, el pluralismo jurídico subnacional se combina hoy con el pluralismo jurídico 

supranacional (2001: 132-133). 

 

Sieder (1996:33) subraya la forma en que las relaciones de poder 

supranacionales se filtran hacia el derecho Indígena y le dan forma, para llegar a 

la conclusión de que: “las comunidades Indígenas rurales no son entidades 

‘corporativas y cerradas’; por el contrario, su estructura y practica han 

evolucionado como consecuencia de las relaciones socioeconómicas y políticas 

locales, nacionales e internacionales de poder”. Estas relaciones de poder están 

en juego también en la arena internacional, por ejemplo, en las comisiones para 

implementar la Convención para la eliminación de discriminación contra mujeres 

(CEDAW por sus siglas en ingles), donde los conceptos de derecho 

consuetudinario se cuestionan y se jerarquizan al más bajo nivel que —o al 

menos son constreñidos por— los valores prevalentes que informan el derecho 

de los derechos humanos, como Merry (2010) y Hellum (2013) detallan 

vívidamente. Sin embargo, mientras que las luchas toman lugar y los sistemas 

legales se ven enfrentados en espacios disputados, hay espacio también para 
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que el Derecho Indígena se adapte e incorpore conceptos de los derechos 

humanos, y viceversa.31  

 

1.2 El campo social semiautónomo: agencia y resistencia  

 

Quizás una de las contribuciones más innovadoras e útiles en el campo de 

pluralismo jurídico ha sido el concepto del campo social semiautónomo de 

Moore (1973), “un concepto elaborado para describir los múltiples sistemas de 

ordenamiento en sociedades complejas” (Merry 1988: 878). Moore describe el 

campo social semiautónomo como uno que: 

 
puede generar reglas y costumbres y símbolos internamente, pero que…también es 

vulnerable a las reglas y decisiones de otras fuerzas emanando del mundo más grande 

que lo circunscribe. El campo social semiautónomo tiene capacidad para hacer reglas, y 

las formas para inducir y coaccionar el cumplimiento; pero simultáneamente está ubicado 

dentro de un matriz social más amplio que puede, y de hecho afecta y lo invade, a veces 

por la invitación de personas dentro de él, y a veces por su propia insistencia (Moore 

1973: 720). 

 

Moore resalta que los gobiernos centralizados pueden intentar invadir los 

campos sociales dentro de los límites de los campos sociales semiautónomos a 

través de legislación. Sin embargo, la “legislación innovadora u otros intentos de 

dirigir el cambio a menudo fallan en lograr sus propósitos” (1973: 723). Esto 

porque “nuevas reglas están impuestas sobre los arreglos sociales en curso 

dentro de los cuales hay complejos de obligaciones vinculantes ya existentes… 

Estos arreglos sociales muchas veces son más eficaces que las nuevas leyes” 

(1973: 723). Esta observación lleva a que Moore concluya que el estudio de la 

calidad de la auto-regulación en campos sociales podría producir mucha 

información acerca de la vida social en sociedades complejas.  
																																																								
31 Como han señalado Sieder y Sierra (comunicación personal, octubre 2013), Rodolfo Stavenhagen ha 
tenido un papel protagónico al insistir que los derechos Indígenas deben ser vistos dentro de la esfera de 
derechos humanos, como forma de balancear y aclarar las (muchas veces) no pronunciadas jerarquías entre 
diferentes sistemas/tradiciones legales.  
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Merry resume el poder del concepto de campo social semiautónomo propuesto 

por Moore, subrayando que sus ventajas son que “no está ligado a un grupo 

social”, “no afirma la naturaleza de los ordenamientos mismos o sus orígenes 

(sean tradicionales o impuestos)”, y “no produce conclusiones definitivas acerca 

de la naturaleza ni la dirección de influencia entre ordenamientos normativos”. 

Pero quizás el aspecto más poderoso de este concepto es que “el sistema legal 

foráneo penetra el campo, pero no lo domina; hay espacio para resistencia 

y autonomía” (Merry 1988: 878, énfasis mío). 

 

Además de ser útil para iluminar los procesos de la vida social en sociedades 

complejas, el concepto de campo social semiautónomo también infunde estas 

esferas y sus actores con agencia, y la posibilidad de resistencia y autonomía 

vis-a-vis el derecho y la gobernanza estatal. Para antropólogos que estudian el 

pluralismo legal —y especialmente la forma en la que las Autoridades Indígenas 

y sus comunidades imaginan la esfera y potencial del derecho Indígena como 

herramientas de autogobierno, y para asegurar la pervivencia de sus 

cosmologías y su integridad cultural — el concepto del campo social 

semiautónomo ofrece respiro y esperanza para la agencia y la autonomía en 

vista de las fuerzas poderosas a nivel nacional y supranacional que enmarcan y 

limitan la acción.32  

 

  

																																																								
32 En su estudio de caso sobre alcaldes auxiliares en Guatemala, Sieder (1997: 33) resalta la tensión entre 
cierto nivel de autonomía que han conseguido las comunidades quienes ejercen la autoadministración, pero 
demuestra también cómo estos son mecanismos esenciales para la gobernanza estatal: son “una parte 
esencial de los mecanismos administrativos del Estado nacional”. Mas concluye que “la imposición por el 
Estado de estructuras legales nunca es algo completamente hegemónico; los modelos impuestos pueden 
establecer tipos de autoridad, pero en la práctica no pueden controlar totalmente sus funciones” (Sieder 
1997:33).  
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1.3 Interlegalidad: Los tres espacios-tiempo del derecho, y las 

constelaciones jurídicas  

 

Santos (2010) también revela la sociedad compleja de hoy y las implicaciones 

de esta complejidad para la antropología jurídica, con la aportación de su 

concepto de “interlegalidad”. Reconociendo la coexistencia de tres 

encuadramientos espacio-tiempo legales—el encuadramiento local, el nacional y 

el global— Santos argumenta que el pluralismo jurídico contemporáneo va 

mucho más allá de la relación simple que parecía existir bajo las sociedades 

coloniales, donde era fácil reconocer e identificar el derecho europeo estatal y la 

esfera del derecho consuetudinario. Hoy hay un mayor número de esferas 

legales, con interrelaciones mucho más densas, y porosidad entre estas esferas 

en cuanto a influencia e intercambio fecundo. Declara:  

 
Paradójicamente, en esta mayor densidad de relaciones, si bien, por un lado, se torna más 

probable la ocurrencia de conflictos y tensiones entre los diferentes ordenamientos jurídicos, 

por otro lado, hace que estas sean más abiertas y permeables a las influencias mutuas. Las 

fronteras entre los diferentes ordenamientos jurídicos se vuelven porosas y la identidad de 

cada una de ellas pierde su “pureza” y “autonomía” de tal manera que solo se pueden 

determinar con referencia a la constelación jurídica de la cual hacen parte. Vivimos pues en 

un mundo de hibridaciones jurídicas y ni siquiera el derecho nacional estatal escapa 

de esta condición (Santos 2010: 132, énfasis mío). 

 

Esta hibridación entre diferentes esferas jurídicas existe a todos los niveles, y 

Santos (2010: 133) denomina esta nueva fenomenología legal como 

“interlegalidad”: 

 
Existe igualmente en el nivel micro en el nivel de las vivencias, experiencias y 

representaciones jurídicas de los ciudadanos y de los grupos sociales. La ‘personalidad 

jurídica’ concreta de los ciudadanos y grupos sociales es cada vez más compuesta o hibrida, 

incorporando en si misma diferentes situaciones. A esta nueva fenomenología jurídica la 

denomino interlegalidad, con el objeto de designar la multiplicidad de los ‘estratos’ jurídicos 

y de las combinaciones entre ellos que caracterizan el ‘mundo de la vida’ (Lebenswelt). En 

consonancia con las situaciones y los contextos, los ciudadanos y los grupos sociales 
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organizan sus experiencias de acuerdo con el derecho estatal oficial, el derecho 

consuetudinario, el derecho comunitario local, el derecho global y, en la mayoría de los 

casos, según complejas combinaciones entre estos diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

Con la interlegalidad, Santos ha aportado un concepto muy útil para describir las 

complejidades inherentes a la realidad de la condición posmoderna, en la cual 

diferentes esferas jurídicas coexisten, y donde fluidez, hibridación, influencia y 

flexibilidad permean las interrelaciones entre estas esferas. Este es 

especialmente el caso en países donde el derecho estatal y sus sistemas no son 

eficaces, y donde los sistemas informales de resolución de disputas han 

proliferado en respuesta (véase también a Van Cott 2006). Santos propone un 

concepto amplio y flexible del derecho que captura el dinamismo de la dinámica 

socio-legal en los tres encuadramientos espacio-temporales. Identifica tres 

componentes estructurales del derecho—la retórica, la burocracia y la 

violencia— que se articulan en diferentes formas: covariación, combinaciones 

socio-políticas e interpenetración estructural. Estas articulaciones iluminan los 

diversos agentes estructuradores y el juego complejo entre ellos que 

fundamentan el complejo pluralismo legal actual. Como resume Santos: 

 
Las sociedades modernas son, en términos socio-jurídicos, formaciones jurídicas o 

constelaciones jurídicas. En lugar de estar conformadas según un único ordenamiento 

jurídico, las sociedades modernas están conformadas por una pluralidad de ordenamientos 

jurídicos inter-relacionadas y socialmente distribuidos de diversas formas. Surge aquí el 

problema del pluralismo jurídico, esto es, la idea de que en una determinada unidad 

geopolítica coexisten varios sistemas jurídicos. … la existencia de un gran debate sobre el 

pluralismo jurídico es en sí misma significativa (Santos 2010: 136). 

 

Las implicaciones de las observaciones de Santos para la antropología jurídica 

son profundas, y se sintetizan en la próxima sección, a la par de las 
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observaciones que surgen del análisis de otros autores examinados en este 

capítulo.33  

 

1.4 El “Nuevo Pluralismo Legal”: Innovaciones e implicaciones para la 

disciplina 

 

El debate actual y los conceptos relacionados con el pluralismo jurídico —que 

Merry llama "el nuevo pluralismo legal"— se fundamentan en el reconocimiento 

de que “virtualmente cada sociedad es jurídicamente plural, tengan o no un 

pasado colonial. El pluralismo legal ocupa un lugar central en la relación 

derecho/sociedad” (Merry 1988: 869, énfasis mío). O, en las palabras de 

Santos: “Desde un punto de vista sociológico, las sociedades contemporáneas 

son jurídica y judicialmente plurales. En ellas circulan no uno sino varios 

sistemas jurídicos y judiciales. El hecho de que solo uno de estos sea 

reconocido oficialmente como tal, naturalmente afecta el modo como los otros 

sistemas operan en las sociedades, pero no impide que tal operación tenga 

lugar” (2001: 132).  

 

Estas transformaciones del pensamiento, junto con los conceptos y abordajes 

innovadores que han engendrado, tales como la interlegalidad de Santos o el 

campo social semiautónomo de Moore, tienen implicaciones profundas para la 

disciplina de antropología jurídica. Para parafrasear y  construir sobre las cinco 

mayores implicaciones que identifica Merry (1988) con argumentos elaborados 

por algunos de los autores más actuales del pluralismo jurídico, estas 

implicaciones incluyen reconocer la necesidad de un análisis más amplio en las 

investigaciones de antropología jurídica, que consideren los varios 

encuadramientos espacio-tiempo a nivel local, nacional y global a las cuales se 

refiere Santos, y las interacciones e influencias dentro de y entre todos estos 

																																																								
33 Varios antropólogos han utilizado el concepto de Santos de la interlegalidad para describir las complejas 
realidades que afectan a las comunidades Indígenas y las hibridaciones que surgen, especialmente en 
mexica. Véase, por ejemplo, Sierra (1995, 2011); Chenaut (2005); y Martínez (2012). 
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niveles. Como enfatiza Hellum (2013), siguiendo a Sieder y McNeish (2013), 

“cualquier consideración de las dinámicas de genero de los derechos humanos e 

intervenciones relacionados con el desarrollo que casan los derechos humanos 

y el pluralismo legal deben de estar ubicados dentro de un análisis más 

amplio de los regímenes de gobernanza” (énfasis mío). Es imperativo 

considerar agentes amplios estructuradores y las relaciones de poder que 

restringen los sistemas legales.   

 

La nueva investigación debería de enfocarse también en hacer visible y 

evidenciar las formas en las cuales los sistemas legales se influyen y se 

reconfiguran mutuamente; pero también, cómo los actores, especialmente a 

nivel comunal —y particularmente a través del derecho Indígena—, tienen 

agencia y pueden resistir una penetración profunda de sistemas legales 

foráneos, manipulando estos para crear sus propios abordajes híbridos.  

 

Desde la perspectiva de resolución de disputas, la agencia imbricada dentro de 

las sociedades jurídicamente plurales puede llevar a forum shopping (una 

búsqueda de foros apropiados) (Keebet von Benda-Beckman 1981 en Merry 

1988: 882), en la que los actores pueden decidir a qué foros de resolución de 

disputas acceder, sean estos foros consuetudinarios, aquellos provisionados por 

el derecho y gobernanza estatal, o incluso aquellos mecanismos de resolución 

de disputas a nivel internacional. Documentar esta agencia y estos procesos de 

toma de decisión —especialmente en contextos interculturales, y en relación con 

la hegemonía y resistencia (Hirsch y Lazarus-Black 1994) — es una prioridad 

para estudiosos del nuevo pluralismo jurídico.  

 

Además, la investigación futura debería documentar las relaciones de poder que 

existen a pesar del pluralismo jurídico, y particularmente el papel dominante del 

derecho positivo y la imposición del derecho estatal sobre las instituciones 

locales, a pesar de cierto nivel de autonomía. Según Merry:  
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El giro hacia un análisis dialectico de las relaciones entre los ordenamientos legales 

plurales, particularmente entre el derecho estatal y otros ordenamientos normativos, 

viene principalmente del trabajo dentro del nuevo pluralismo legal… Sin embargo, este 

análisis dialectico es igualmente fructífero para volver a analizar los materiales del 

pluralismo legal clásico, como se demuestra el reanálisis del derecho consuetudinario…. 

En ninguno de estos análisis, sin embargo, hay una implicación de que los 

poderes entre los ordenamientos legales sean iguales; el tema en cambio es la 

penetración y la dominación del derecho estatal y su subversión en los márgenes” 

(Merry 1988: 866, énfasis mío) 

 

De hecho, un análisis dialectico de relaciones entre ordenamientos normativos, y 

la relación interactiva entre grupos o clases dominantes y subordinados, “ofrece 

una manera de pensar sobre las posibilidades de dominación a través del 

derecho y de los límites de esta dominación, apuntando a áreas en las cuales 

los individuos pueden resistir, y de hecho resisten… [que es] un área difícil para 

investigar” (Merry 1988). Tal documentación requiere priorizar un análisis 

histórico puesto que cualquier situación de pluralismo legal toma lugar a través 

de la dialéctica entre sistemas legales, cada uno constituye y reconstituye al otro 

de alguna forma. 

 

Finalmente, se deberían hacer investigaciones que vayan más allá de un 

enfoque exclusivo sobre la resolución de disputas, para acoger también de 

forma más general la forma en que los sistemas y esferas legales encuadran las 

sociedades complejas en situaciones de no-disputa. Esta perspectiva examina 

las formas en que los grupos sociales conciben el ordenamiento, las relaciones 

sociales, y las formas de determinar la verdad y la justicia. El derecho no es 

simplemente una serie de reglas para ejercer el poder coercitivo, sino que es un 

sistema de pensamiento por medio del cual ciertas formas de relaciones son 

vistas como naturales y dadas por sentado, formas de pensar que están inscritas 

en las instituciones que ejercen algún tipo de coerción mediante el sostenimiento 

de sus categorías y teorías de aplicación (Merry 1988).   
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1.5 Resumiendo: Retos para el estudio del pluralismo jurídico – “un 

proyecto no pequeño” 

 

Resumiendo su odisea intelectual, el concepto del pluralismo jurídico se ha 

transformado de ser una comprensión inicial de la coexistencia de sistemas 

legales dentro del marco del Estado-Nación (que surgió en gran parte de la 

consideración de los mecanismos Indígenas de resolución de disputas que 

operaban a la par del derecho positivo) a ser un concepto que reconoce el 

pluralismo inherente en el derecho del Estado-Nación en sí, y el hecho de que 

los estados-nación están sujetos a las relaciones de poder hegemónicas a nivel 

supranacional.  

 

Aun si esta transformación hacia un “nuevo pluralismo jurídico” brinda 

fascinantes oportunidades para un nuevo y más amplio programa de 

investigación como se sugiere arriba, también significa superar varios retos 

difíciles. A nivel conceptual, por ejemplo, Martínez (2012: 27) señala el reto más 

grande, el de reconceptualizar el ordenamiento social, moviéndolo más allá de 

una concepción "monista" en la que el Estado es central y fundamental, a una 

concepción enraizada desde un principio sobre la realidad plural jurídica actual. 

Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a una concepción pluralista de nuestro 

tejido social como punto de partida de las discusiones, sobre todo si la idea de 

un estado dominante permea las relaciones y pensamiento actuales? De hecho, 

significa interrogar —y rechazar— conceptos como el de “Estado de derecho” 

(rule of law), o la perspectiva dominante de agencias de desarrollo de que "la ley 

es un uniforme y un sistema uniforme administrado por el Estado” (Tamanaha 

2007: 376; Adler y So 2012). En cuanto a la práctica, Merry (1988) resalta cómo 

el nuevo pluralismo jurídico podría erosionar el tipo de "descripción densa" y la 

etnografía de situaciones específicas locales, ambas formas de abordaje de la 

disciplina antropológica que han sido su columna vertebral, y que le han dado su 

credibilidad.  

 



	 52	

Para poder aprovechar al máximo el potencial que presenta el nuevo pluralismo 

jurídico, hay que confrontar estos retos y capturar la especificad de cada 

situación —los procesos diversos a nivel micro— además de la “textura compleja 

de significados ideológicos dentro de situaciones históricas particulares” (1988: 

891-892).  Esto, subraya Merry, es un proyecto no pequeño (“no small project”). 

Requiere nuevas formas de ver e interpretar, nuevas formas de documentar las 

interrelaciones y los efectos de los agentes estructuradores, sistemas legales, 

significados e interpretaciones a varios niveles, desde lo micro hasta lo macro, 

enfocando todo esto por un lente histórico.  

 

Parte II:  El “derecho crudo” en una “economía cruda”  
 

2.1. Desafiando los limites conceptuales en el contexto de una legalidad 

posmoderna  

 

Para enfrentar los desafíos que el programa de investigación del pluralismo 

jurídico “nuevo”—o lo que Santos llama la nueva legalidad posmoderna— 

conlleva en el contexto de mi trabajo de campo con Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes afectados por la industria extractiva en Colombia, hace falta 

desafiar los límites conceptuales de lo que significa incluso “el Derecho”, para 

enfocar sobre los diversos actores que afectan el terreno legal en este contexto 

violento. Significa “desempacar” el campo minado social (Rodriguez-Garavito 

2010) que se genera con los (des)encuentros de las diversas legalidades que 

interactúan dentro de la misma constelación jurídica, y examinar cómo los 

diversos regímenes "legales" e "ilegales" chocan en este espacio, y cómo 

interactúan, se traslapan y se afectan mutuamente. Significa trazar los diversos 

tipos de poderes en juego de vuelta a sus fuentes, y cómo se sobrecargan, se 

desactivan o son cortocircuitadas en este contexto. Significa examinar la fricción 

que resulta, y si esto conlleva a efectos creativos y "empoderantes", o si agravan 

aún más la dominación y asimetría (Tsing 2005; Rodríguez-Garavito 2010). De 

manera importante, significa articular muy claramente el punto de partida de 
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análisis, que para mí se fundamenta en las perspectivas, experiencias y 

legalidades de los pueblos con los que trabajo, y cómo ellos los conciben. 

 

Quisiera enfatizar la ausencia de discusión, hasta la fecha, sobre el derecho 

Afrodescendiente en la literatura sobre el pluralismo legal, o las legalidades 

plurales. La discusión se centra mayormente los Pueblos Indígenas y el derecho 

Indígena, silenciando o quizás simplemente pasando por encima de los Pueblos 

Afrodescendientes. Tomo seriamente la sugerencia de Wade (2000) de que es 

importante utilizar marcos teóricos similares para los Pueblos Indígenas y Afros. 

Mas hemos de reconocer las dificultades que el Pueblo Negro ha encontrado al 

tener que seguir el mismo "molde" usado para los Pueblos Indígenas con el fin 

de obtener reconocimiento mediante el derecho positivo, esto que ha significado 

un entronque incómodo con algunos de los discursos que esencializan temas 

como "cultura" y "tradición" (Wade 1997; Restrepo 2012; Hooker 2005). Una 

meta clave de mi trabajo, entonces, es de hacer visible el derecho de los 

Pueblos Afrodescendientes utilizando los términos que ellos usan para 

enmarcarlo, y de integrarlo plenamente en mi análisis.  

 

2.2 Reconceptualizando y teorizando “el derecho” para analizar 

complejidad 

 

Obtener mayor entendimiento del terreno contencioso y el “lawfare” —las luchas 

entre regímenes legales plurales— que toman lugar dentro de los territorios 

ancestrales ricos en oro de los Pueblos Indígenas y Negros donde trabajo, 

significa tener un sentido muy claro de lo que significa “el derecho” —mejor 

dicho, lo que aún no significa— y su alcance como categoría analítica. 

Reconociendo que éste es un debate complejo que ha sido sujeto de múltiples 

análisis, enfatizo aquí la discusión que abre un espacio teórico para considerar 

el “derecho crudo”.  
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“El derecho” según Benda-Beckmann: una construcción social que debiera ser 

útil para el análisis 

 

Benda-Beckmann (2002) insiste que la manera en la que definimos el derecho 

debería ser antes que todo útil analíticamente, atrayendo así el valor heurístico 

del concepto. Por esta razón, está en desacuerdo con aquellos que ven un 

ligamen indispensable entre el derecho y el Estado, y echa para abajo la 

declaración de Merry (1988) sobre que el pluralismo legal se ha convertido en 

una noción tan amplia, que podría referirse a cualquier cosa, y que elimina y 

funde las diferencias entre sistemas. De modo opuesto, Benda-Beckmann brinda 

un marco analítico para orientar la investigación empírica que reconoce las 

realidades complejas, categorías y conceptos que existen en contextos diversos, 

y que desvincula el derecho del Estado para facilitar así la comparación histórica 

e intercultural más útil (2002: 40, np 2). Este marco propone responder varias 

preguntas críticas,34 con la salvedad de que cualesquiera que sean las 

respuestas a estas preguntas y los resultados de la investigación empírica, hace 

falta examinarlas desde una comprensión teórica del mundo social: "Los 

conceptos de 'ley’ o de 'pluralismo legal' son sólo una parte de nuestras más 

amplias herramientas conceptuales y analíticas. Ninguno de los conceptos 

captura completa y adecuadamente nuestros intereses de investigación" (2002: 

39). En breve, el derecho no es un fenómeno individual en sí que existe en un 

mundo externo, sino que es "una construcción de la mente humana para lograr 

la convivencia; tiene valor "como un dispositivo analítico y heurístico" (Pospisil 

1971: 39, en Benda-Beckmann 2002: 44).  

 
																																																								
34 Estas preguntas críticas incluyen: 1) ¿Hasta qué punto podemos llegar con el concepto del derecho? ¿Qué 
criterios deberían de dar a los fenómenos sociales la calidad de "legalidad"?, y ¿Cómo distinguimos estos 
fenómenos de otros no legales?, 2) ¿Cómo enfrentamos el tema de la diferencia? Dado que el concepto del 
derecho… debe abarcar alguna variación de fenómenos sociales, ¿cómo indicamos los conjuntos de 
criterios en las cuales estos fenómenos varían?, 3) ¿A qué tipo de complejidad legal le llamamos 
"pluralismo"? ¿Requiere el pluralismo legal la existencia de más de un sistema u orden legal, o son 
suficientes los ‘mecanismos legales”, y se puede hablar del legalismo plural dentro de una sola orden 
legal?, 4) ¿Qué significa la "existencia" o la "coexistencia" de diversos órdenes de derecho o sistemas 
legales? (Benda-Beckmann 2002: 39). 
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Lejos de fundir la diferencia tal y como Merry (1988) asegura que lo hace el 

pluralismo legal, Benda-Beckmann rebate destacando analíticamente las 

dimensiones en las variaciones, brindando así un punto de partida para 

examinar las similitudes y diferencias dentro de un marco consistente. Este 

marco facilita además la posibilidad de examinar las diferencias dentro del 

derecho estatal, como el grado de institucionalización y obligatoriedad, 

diferencias que “son ocultadas en vez de resaltadas por la homogeneidad 

implícita del derecho como derecho estatal” (Benda-Beckmann 2002: 56). 

 

De hecho, Benda-Beckmann enfatiza la necesidad de caracterizar no solo las 

variaciones en “el derecho”, sino también las variaciones en el “pluralismo”, tales 

como hasta qué punto está institucionalizado el pluralismo, y en qué tipos de 

constelaciones (Benda-Beckmann 2002: 65). Aclara que el papel de la 

investigación empírica es examinar preguntas como: “por cuáles agentes o 

autores, y por cuáles actividades se generan las leyes, por quiénes y con qué 

propósitos se utiliza el derecho, y por quiénes y cómo se reproduce el derecho 

socialmente” (Benda-Beckmann 2002: 68). No hay características prefijadas, 

sino que variaciones en las dimensiones que deben de ser puestas a la luz en la 

investigación. 

 

Citando a Santos y el concepto de interlegalidad, Benda-Beckmann nota que los 

agentes se pueden mover a través de diferentes sistemas de ley o fundirlos en 

formas híbridas aun en las escalas más pequeñas, ofreciendo así múltiples 

posibilidades en variaciones y coexistencias de regímenes legales que necesitan 

ser esclarecidos a través de la investigación, y examinados a la luz de los 

procesos sociales por los cuales estos órdenes legales plurales se reproducen 

en otros contextos de interacción.    
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Lemaitre: Repensando el derecho en las “Zonas sin Dios ni Ley” 

 

Julieta Lemaitre (2011) presenta un argumento muy convincente sobre que los 

regímenes de violencia tienen las mismas características e incluso los mismos 

mecanismos que los regímenes legales. Son construcciones sociales, crean su 

propio sentido de lo "normal", su sentido moral de lo que es correcto y lo que no 

lo es en la vida cotidiana, y así su propio sentido de justicia con sanciones 

adjuntas. Llega a estas conclusiones después de trazar varios argumentos y 

tradiciones filosóficas, en especial resalta los de Pascal y Montaigne, tal y como 

son reflejados en la deconstrucción del derecho que hace Jacques Derrida en su 

La Fuerza de la Ley. Sin embargo, Lemaitre se queda corta al proponer lo que 

ella llama el “pluralismo legal radical”, en el que los regímenes de violencia se 

solapan con el "derecho": 

  
Si aceptamos, como propongo, que la relación entre el derecho y violencia en la región 

refleja la coexistencia de distintas realidades sociales, de diferentes normalidades, más o 

menos legítimas, en un territorio nacional, la siguiente pregunta sería: ¿Para qué insistir 

en el derecho? En otras palabras, ¿por qué insistir entonces, desde la academia 

progresista, en la superioridad moral de las leyes, de cierto tipo de leyes, frente a 

la normatividad de la violencia? ¿Por qué no sucumbir ante el pluralismo legal 

radical y aceptar la existencia de muchos derechos en un territorio? Para entender 

por qué, y también por qué el derecho que enseñamos es un proyecto político, 

debemos reconsiderar la diferencia entre el régimen de la normalidad de la 

violencia y el del derecho, por lo menos del derecho progresista, y lo que ambos 

regímenes dicen sobre el valor de lo humano, de un cuerpo humano” (2011: 60, 

énfasis mío). 

 

En una reflexión provocadora, Lemaitre resalta lo que separa estos regímenes: 

el régimen de violencia se alimenta del sufrimiento humano y la 

deshumanización de cuerpos humanos, mientras que el derecho progresista se 

centra en un compromiso político y ético de tratar todos los cuerpos humanos 

como sagrados. Lemaitre enfatiza la inestabilidad de esta posición progresista 
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legal, por lo que descansa sobre la voluntad política que fundamenta el proyecto 

político de los pensadores progresistas.  

 

Lo que me llama la atención de los argumentos de Lemaitre es que identifica un 

desfase entre las teorías actuales sobre el papel del derecho que dominan la 

academia, y las realidades sociales del continente latinoamericano —y sobre 

todo las zonas de América Latina que están permeadas de regímenes de 

violencia—enfatizando la necesidad de elaborar una nueva teoría que pueda 

explicar estas realidades. En estas zonas de violencia hay una "semblanza" de 

la ley, un simulacro que hay que enfocar en discusiones de pluralismo legal, 

especialmente en el contexto del conflicto armado interno de Colombia. Asumo 

el desafío que presenta Lemaitre de profundizar la teorización de estos “no-

lugares”, estos aparentes “terra nullius’” donde el Estado está ausente, estas 

zonas “sin dios ni ley” a través de mi etnografía y en mi análisis de las realidades 

sociales que afectan tanto el Resguardo como el Palenke.   

 

Las consideraciones de Santos sobre el derecho y los actores criminales: una 

pluralidad de ordenamientos legales  

 

Santos (2002: 86) concibe el derecho como: “un cuerpo de procedimientos 

regularizados y estándares normativos que es considerado justiciable —es decir, 

susceptible de ser aplicados por una autoridad judicial— en un grupo dado y que 

contribuye a la creación y prevención de disputas, además de a su resolución 

mediante un discurso argumentativo acompañado con la amenaza de fuerza”. 

Su análisis es bastante diferente al de Lemaitre, por lo que no insiste en la 

imperativa de que el derecho sea progresista o que trate a los cuerpos humanos 

como sagrados, sino que insiste de que no hay nada "bueno" ni "progresista" 

acerca del pluralismo jurídico de por sí. Escribe: 

 
La denominación de “pluralismo legal” tiene una connotación definitivamente normativa, 

por lo que cualquier cosa que sea así denominada debe de ser buena por ser pluralista 

o, en cualquier caso, mejor que su contraparte no pluralista. Esta connotación podría ser 
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fuente de error y debiera por esto ser evitada. A mi juicio, no hay nada 

inherentemente bueno, progresivo ni emancipatorio en el “pluralismo legal”. De 

hecho, hay instancias de pluralismo legal que son bastante reaccionarias. Basta 

mencionar aquí los ordenamientos legales altamente represivos y violentos 

establecidos por los actores armados —por ejemplo, las fuerzas paramilitares en 

connivencia con estados represivos— en los territorios bajo su control. Por esta 

razón prefiero hablar de una pluralidad de ordenamientos legales, cuando quiero 

abordar los temas que han sido tradicionalmente asociados con la experiencia 

ultima (Santos 2002: 89, énfasis mío). 

 

Santos no distingue la posibilidad de "derecho" de “los grupos armados", y de 

hecho reconoce la porosidad e hibridación, o en sus palabras, connivencia, 

entre las leyes de grupos armados como las fuerzas paramilitares, con los de 

Estados represivos. Dada esta situación, rechaza el termino “pluralismo legal” a 

favor de “una pluralidad de ordenamientos legales”. En esta pluralidad de 

ordenamientos legales, “la violencia es una forma de comunicación y estrategia 

de decisión fundamentada en la amenaza de fuerza física. La violencia puede 

ser utilizada por actores estatales —por ejemplo, la policía— para hacer cumplir 

el derecho estatal o por grupos ilegales —por ejemplo, las mafias— para hacer 

cumplir el código que regula sus actividades”. (Santos 2002: 86). La concepción 

amplia del derecho de Santos, y su idea de una pluralidad de ordenamientos 

legales (2002: 90) se contrapone a lo que él llama “el sesgo romántico de mucho 

pensamiento pluralista jurídico” (2002: 91), que tiene como fin servir a “las 

necesidades analíticas de una estrategia política cultural apuntado a revelar la 

gama completa de reglamento social hecho posible a través del derecho 

moderno (una vez reducida al derecho estatal), además de la potencial 

emancipatoria del derecho, una vez que se reconceptualice en términos 

postmodernos oposicionales” (2002: 90). Y subraya de nuevo que “esto significa, 

en abstracto, que no hay nada progresista acerca de la idea de la pluralidad 

jurídica” (2002: 90). Sin embargo, Santos enfatiza la constante centralidad del 

derecho estatal en los campos sociales modernos, lo que no se puede negar, 

sostiene. 
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Analizando la situación en Colombia, Santos sostiene que “la pluralidad legal 

fuera de y dentro del estado se combina para producir formas de regulación 

altamente represivas —como las aplicadas por los grupos armados ilegales en 

los territorios que controlan o por el ejército a través de tácticas de guerra 

sucia—, y oportunidades para la emancipación social —como la lucha del 

Pueblo Indígena U’wa en contra de la explotación petrolera—” (Santos 2002: 92-

93). Anota que hasta la fecha la discusión sobre los ordenamientos legales 

plurales ha estado enredada con lo que Santos llama el esfuerzo Sísifo de definir 

el derecho, e identifica tres periodos principales para esto: un primer periodo en 

el que el debate era relativamente fácil, con el derecho colonial a un lado y el 

Indígena al otro; un segundo periodo, cuando se hizo un esfuerzo de añadir 

complejidad a este debate; y un tercer periodo, que es el actual, que se 

caracteriza por un debate a todo vapor y sin fin sobre la naturaleza de la lex 

mercatoria. En la actualidad, enfatiza Santos, las ambigüedades del debate 

tienen menos que ver con definir el derecho, que con la identificación de los tres 

tiempo-espacios del campo legal —el local, nacional y global—  las complejas 

relaciones entre ellos.  

 

Sin embargo, Santos deja muy claro que la actual teoría liberal hegemónica 

sobre el Estado y el derecho ha intentado encubrir los ordenamientos legales no-

estatales, particularmente aquellos que podrían ser aún más “despóticos” que el 

derecho estatal:  

 
“Existen, por su puesto, muchos ordenamientos legales no-estatales que son más 

despóticos que el ordenamiento legal del país donde operan (por ejemplo, la ley mafia) 

… aunque parte de la configuración legal, estos ordenamientos legales no 

estatales son negados la calidad de ser ley por la teoría hegemónica liberal del 

estado y el derecho. Por esa razón, se previene que su despotismo ensombrezca y 

relativice la naturaleza democrática de la única legalidad oficialmente 

reconocida—el derecho estatal. Al denunciar esta ocultación ideológica, la pluralidad 

jurídica puede revelar algunas de las caras ocultas de la opresión; al mismo tiempo 

puede abrir nuevos campos de practica emancipatoria” (Santos 2002: 98, énfasis mío). 
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Al nombrar y elaborar mi concepto de “derecho crudo”, tomo la invitación de 

Santos de “revelar algunas de las caras ocultas de la opresión" en la 

constelación de pluralidades legales que enmarcan las realidades sociales en el 

Palenke y el Resguardo. Además, haciendo más visible y analizando el derecho 

ancestral —a saber, el derecho Indígena y del Pueblo Negro con quienes 

trabajo— intento contrarrestar el efecto silenciador del derecho estatal 

hegemónico, o peor, la criminalización del derecho ancestral a través del 

derecho estatal. Sin embargo, soy también muy consciente de la porosidad y los 

efectos de las varias legalidades que trabajan paralelamente en el Palenke y el 

Resguardo, así como en mi análisis del gobierno propio. 

 

A su vez, tomo la invitación de examinar la practica emancipatoria de las 

pluralidades legales posmodernas, basándome en lo que Santos y Rodríguez-

Garavito (2005) han acuñado como la legalidad cosmopolita subalterna: a saber, 

un abordaje "desde abajo" del estudio del derecho que se enfoca sobre 

abordajes alternativos y propuestas que movilizan redes de actores a través de 

escalas, desde la escala local a la escala internacional. Esfuerzos conjuntos 

hacia la protección de lo que el Resguardo y el Palenke autodenominan la 

"minería ancestral", minería tradicional que es actualmente criminalizada por el 

Estado, son integrales a mi análisis en los Capítulos 5 y 6, como lo son 

esfuerzos para hacer valer el derecho al consentimiento libre, previo e informado 

tal y como es concebido por los pueblos con quienes trabajo, y que examino en 

el Capítulo 7. El abordaje que hago encaja con “la vista de primer plano” (close-

up view) de las formas de derecho que, Santos subraya, ofrece la mejor 

posibilidad de entender las constelaciones jurídicas en la práctica, Santos 

también señala que “solo se puede obtener en el contexto de luchas concretas al 

desenvolverse, movilizando, inventando, enfrentando, apropiando o rechazando 

diferentes formas de legalidad e ilegalidad” (Santos 2002: 417). Y donde podría 

ser más productivo poner a un lado los conceptos del derecho y la legalidad, 

cambiándolas por los conceptos de “interley” (interlaw) e “interlegalidad”, aun 
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reconociendo que “vivimos en un mundo legal ‘policéntrico’, donde el derecho 

estatal, aun si sacudido, todavía es un factor decisivo” (Santos 2002: 438).  

 

En resumen, el pensamiento de Santos sobre esferas legales en las que incluye 

a los actores armados "ilegales", su legalidad y su habilidad de legislar me ha 

ayudado a enmarcar lo que está ocurriendo en las comunidades con las que 

trabajo en Colombia. El resultado conceptual es que he ampliado el termino de 

Santos refiriéndome a las "inter-i-legalidades" para hacer aún más visibles a los 

actores armados criminales que tienen un efecto tan directo —aunque muchas 

veces callado y sin nombrar— sobre las constelaciones legales que analizo. De 

hecho, el pensamiento de Santos sobre lo que llama “la pluralidad legal 

posmoderna” me ha brindado los terrenos conceptuales para desarrollar mi 

concepto de “derecho crudo”, que se refiere a las normas y reglamentaciones 

que gobiernan los actores armados criminales, pero que reconoce su hibridación 

también con, y vinculadas a, otras legalidades y economías, incluyendo las de 

Estados. 

  

Interesantemente, y como elaboro más adelante y en el capítulo que cierra esta 

tesis, las etnografías que han tratado a los actores armados de Colombia 

(Taussig 2003; Civico 2016; Molano 2001) no parecen dudar ni por un momento 

en llamar a las normas, códigos, reglas, y reglamentaciones de estos actores 

"derecho" o "ley"; todos toman como punto de partida —e incluso demuestran— 

la capacidad de estos actores de crear e imponer sus propias leyes y 

reglamentaciones, e incluso sus propios sistemas de justicia.  

 

El “pluralismo violento” de Arias y Goldstein (2010) 

 

En última instancia, aunque reconozco los movimientos y los efectos de los 

actores armados, y de la violencia que permea los territorios ancestrales ricos en 

oro de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes donde trabajo, no voy tan 
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lejos como lo hacen Arias y Goldstein (2010) como para caracterizarlas como 

“pluralismo violento”. Arias y Goldstein argumentan que:   

 
 La violencia permea mucho de América Latina, pero la configuración de las políticas de 

esa violencia varía sustantivamente de un lugar al otro. En las condiciones que existen 

en la actualidad en muchas de las repúblicas del Hemisferio occidental, múltiples actores 

violentos operan en el sistema y mantienen diferentes y cambiantes conexiones a las 

instituciones estatales y líderes políticos, ya sean esos estados oficialmente 

democráticos, autoritarios u otra. Podemos tentativamente llamar a estas 

condiciones de relacionamiento el pluralismo violento” (Arias y Goldstein 2010: 21, 

énfasis mío).  

 

Basándose en los abordajes teóricos a la violencia y conceptos como el 

“continuo de violencia” de Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgeois (2003), 

la “violencia estructural” de Paul Farmer (2003), y los “ciclos de violencia” de 

René Girard (1977), Arias y Goldstein argumentan que el pluralismo violento va 

más allá de estos, “para identificar particulares ubicaciones sociales dentro de 

los estados latinoamericanos y sociedades civiles donde se encuentran la 

violencia, vinculándolo específicamente a la democracia, de la que la vemos 

como analíticamente inseparable” (2010: 21) Y declaran además que este 

concepto facilita una "concepción más completa" de las relaciones entre la 

sociedad civil, los actores armados y diferentes elementos del Estado, 

incluyendo los políticos, la policía y los burócratas:  

 
Estas conexiones pueden ser obvios y aparentes, como cuando la policía brasileña 

presumen de sus relaciones con escuadrones de muerte; o pueden ser más elusivos, 

como cuando la policía acepta mordidas de lavadores de activos o cuando los políticos 

aceptan donaciones para sus campanas de los narcotraficantes… En otros casos, como 

en Colombia, las unidades militares o de policía pueden entrenar y armar a actores no 

estatales como los paramilitares para apoyar sus objetivos políticos (Arias y Goldstein 

2010: 21). 

 

Mi etnografía deja sin duda que la violencia permea los territorios ancestrales de 

los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con los que trabajo, lo que causa el 
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miedo, la zozobra y la inseguridad que experimentan en el día a día. Sin 

embargo, alineándome con la critica que hace Sieder (2011), quiero estar segura 

de no ocultar, ensombrecer o quitar atención analítica del gobierno propio y 

derecho ancestral que ejercen los pueblos con los que trabajo, que podría ser 

una consecuencia de caracterizar al paisaje legal como “pluralismo violento”. De 

hecho, con el concepto de “derecho crudo” enfatizo la violencia perpetrada por 

los actores criminales armados a veces en connivencia con actores estatales y 

derecho estatal, sin perder la vista analítica sobre las otras legalidades que 

aspiro a visibilizar y teorizar, particularmente el gobierno propio.  

 

2.3 El “derecho crudo” en una “economía cruda”  

 

Sin embargo, hay, como subraya el concepto de “pluralismo violento” de Arias y 

Goldstein (2010), una interconexión entre el derecho, la gobernanza y la 

violencia que otros (por ejemplo, Beckmann, Beckmann y Eckert 2009) han 

resaltado también. Y esto quizá nos lleva por el círculo completo al argumento 

que hace Merry (1988) al comienzo de su síntesis del estado de la cuestión 

sobre el pluralismo legal de hace unos treinta años, cuando señaló que el "nuevo 

pluralismo legal" involucra actualmente debates “con respecto a las calidades 

plurales del derecho bajo el capitalismo avanzado”. Aquí quiero regresar a los 

debates que toman lugar en la academia africana, y particularmente a las 

observaciones hechas por los Comaroffs y Mbembe, para poner más carne a los 

conceptos del “derecho crudo” y la “economía cruda” y sus interrelaciones.  

 

Re-enmarcando la discusión en un mundo volcado:  

El fetichismo y la dialéctica del derecho y el desorden 

 

En su examinación perspicaz del derecho y el desorden en la poscolonia, 

Comaroff y Comaroff (2007) brindan argumentos convincentes para explicar la 

paradoja de que mientras que las poscolonias parecen descender cada vez más 

al desorden y a la lawlesseness (ausencia de gobernanza; anarquía), al mismo 
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tiempo parece que la “cultura de legalidad” está creciendo cada vez más, en la 

cual “sus políticas y sus culturas populares, e incluso sus culturas al margen de 

la ley, están infundidas con el espíritu del derecho, un espíritu que es tanto un 

producto del momento, como lo es la nueva ola de criminalidad” (2007: 140).  

 

Tomando del trabajo de varios autores, Comaroff y Comaroff explican el 

descenso al “lawlessness” global como resultado del neoliberalismo, que ha 

generado una “retracción del Estado”, “una desregulación que brinda 

oportunidades para actividades ilegales”, un “creciente mercado para facilitar la 

violencia” y una “criminalización de raza, pobreza y contra-políticas” (2007: 147). 

Explican este nuevo “giro hacia el derecho” aun por grupos ilegales, por dos 

razones. Primero, por la misma naturaleza y constitución de la postcolony polity 

(organización política poscolonial), que parece estarse alejando del ideal de la 

cultura homogénea hacia “un giro nervioso, muchas veces xenófobo, hacia la 

heterogeneidad" (Anderson 1983). Exacerbado por el ascenso del 

neoliberalismo, “con su impacto sobre los flujos poblacionales, sobre la 

dispersión de prácticas culturales, y sobre las geografías de producción y de 

acumulación” se ha dado un “giro al derecho” (“a turn to the law”) porque “la 

diferencia engendra mas ley. ¿Porqué? Porque con una creciente heterodoxia, 

los instrumentos jurídicos parecen ofrecer un mecanismo de conmensuración" 

(Comaroffs 2007: 145). 

 

Y segundo, recalcan cómo el neoliberalismo ha resultado en “una 

subcontratación por los Estados de muchas de las operaciones convencionales 

de la gobernanza, incluyendo aquellas que, como los servicios de la salud, la 

fuerza pública y la conducta de la Guerra, son integrales al manejo de la vida de 

por sí misma” (Comaroffs 2007: 145). Mientras que las burocracias mantienen 

algunas de sus viejas funciones, han reducido su alcance administrativo, 

“encomendándose cada vez más al mercado y delegando cada vez más 

responsabilidad a los ciudadanos como individuos, como voluntarios, como 

clases de actores sociales o legales”. Esto genera tener que recurrir al “lawfare”, 
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en el que la corte se vuelve en “un sitio utópico a donde puede recurrir la 

agencia humana como medio por el cual puede perseguir sus metas” (Comaroffs 

2007: 145). 

 

Los Comaroffs muestran cómo los grupos ilegales ocupan espacios donde el 

Estado está mayormente ausente, brindando una gama de servicios que son “las 

funciones positivistas de gobierno”. El mimetismo del Estado va tan lejos en 

algunos casos, que estos grupos incluso han elaborado sus propias 

constituciones. El resultado es la creación de una semblanza de orden, un 

mundo de espejos fascinante:  

 
Evidentemente, la falsificación de una cultura de legalidad por el mundo subterráneo 

criminal alimenta la dialéctica entre la ley y el desorden. Después de todo, una vez que 

el gobierno subcontrata sus servicios de fuerza pública y franquicia la fuerza, y una vez 

que las organizaciones al margen de la ley ensombrecen el Estado brindando protección 

y administrando justicia, el orden social de por sí se convierte en una galería de espejos. 

Es más, esta dialéctica tiene su propia geografía. Una geografía de soberanías 

discontinuas, superpuestas (Comaroffs 2007: 146). 

 

En este mundo volcado, “para transformarse en autoridad soberana, el poder 

exige una arquitectura de legalidades. O sus simulacros” (Comaroffs 2007: 146). 

Aquí es donde entran las modalidades legales de los grupos fuera de la ley. 

Pero en el balance no sólo está el poder de legislar, sino también en la 

reafirmación de soberanía; o en el habla de las pandillas, en la “rivalidad por la 

plaza” en espacios donde el Estado está ausente. Interesantemente, la 

soberanía en la poscolonia no es un fenómeno de arriba abajo o vertical, 

sostenido por un Estado central; según los Comaroffs: “más bien, consisten de 

un tejido horizontal de soberanías parciales… soberanías vividas o más cortas, o 

más largas, protegidas más o menos por la violencia, siempre incompleto” 

(Comaroffs 2007: 146). 
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Pero los Comaroffs empujan incluso más allá la imagen de este mundo volcado, 

resaltando sus imbricaciones con los regímenes en el Norte, que se ven cada 

vez más profundamente afectados por el crimen organizado que se alimenta del 

saqueo, (“plunder”) del Sur Global. Al extender su alcance al Norte Global, el 

crimen organizado está “consolidando sus formas espectrales de gobernanza 

con la imagen de la ley, y haciendo negocios lucrativos con corporaciones y 

dirigentes políticos respetables” (Comaroffs 2007: 148).35  

 

De hecho, declaran los Comaroffs, “el norte global está evolucionando hacia 

África” (2007: 148), y somos testigos de la historia en proceso. Este padrón hace 

que las poscolonias sean sitios críticos para la construcción teórica en las 

ciencias sociales: “En la medida en que son presagiadores de un futuro del 

planeta, de la creciente época neoliberal en su forma más agresiva, estos 

sistemas de gobierno son también donde los límites del conocimiento social 

exigen ser enfrentados” (Comaroffs 2007: 148-149). 

 

A pesar de este mundo de pesadillas, el “giro hacia el derecho” en contextos 

específicos, como en Colombia, ha permeado el discurso y las agendas políticas 

de las organizaciones Indígenas y Afrodescendientes, porque en algunos casos 

el derecho ha tenido un verdadero impacto desacelerando —e incluso 

deteniendo—proyectos no deseados que afectan los territorios Indígenas y 

Afrodescendientes. En este contexto, el fetichismo de la ley (Lemaitre 2009), y la 

manera en que los pueblos étnicos colombianos acogen el derecho a la consulta 

y el consentimiento previos, libre e informados, puede ser explicados a la luz de 

este posible “efecto emancipatorio”, y la incidencia que pueden tener estos 

procesos de hecho en las situaciones en terreno donde se está jugando con la 

vida y la muerte de las comunidades afectadas (Rodríguez-Garavito 2010), 

como discuto más en el Capítulo 7. 

																																																								
35 Interesantemente, en un documento de la ONU de 2003 citado por  los Comaroffs se identifica a Canadá 
como unos de los siete países reportados por mayor “monto total de crimen reportado” en 2000 (Comaroffs 
2010: 148).  
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Retomando la “economía cruda” de Mbembe, desarrollando “el derecho crudo” 

 

Quiero regresar ahora al concepto de Mbembe de “economía cruda” para 

dialogar con algunos conceptos que a su vez informan el concepto de "derecho 

crudo" que posteriormente desarrollo. Interesantemente, en su tratado “On the 

Postcolony” (2001) y en otras obras, Mbembe aboga por un sentido africano del 

tiempo —que requiere de una forma particular para adentrarse a la historia e 

incluso a la escritura—, que desafía un tratamiento linear o el análisis a través 

de "binarios". Esto le lleva a rechazar los análisis que sostienen que la 

poscolonia es "un mundo volcado" o que ha descendido al caos; cuestiona la 

propia categorización de la experiencia y la historia en términos de colonia y 

poscolonia, un punto de vista compartido con otros autores revisados en el 

Capítulo 2.  

 

Sin embargo, es su caracterización de lo que está pasando en la economía 

africana, y su sentido de que este es un presagio para lo que está pasando con 

el capitalismo global en otras partes, lo que inspiró mi pensamiento en torno al 

“derecho crudo”. En su reseña sobre Theory from the South (Teoría del Sur) de 

los Comaroffs, Mbembe declara: 

    
Esta región [África] … nos cuenta acerca del futuro del capitalismo global —y no solo el 

tipo que está cerca de, pero es siempre coincidente con, la vasta economía sumergida 

dependiente de las actividades ilegales como contrabando, tráfico de drogas y de 

personas y lavado de activos por las cuales trillones de dólares circulan alrededor del 

mundo fuera de los cálculos formales legales. Llamemos a esta economía 

extractivista de materias primas no procesados la economía cruda. Ha sido la 

fuente de crecimiento en la África a lo largo de las últimas décadas. Este crecimiento ha 

sido en gran parte el resultado de una tremenda demanda para materias primas de 

exportación y el consecuente alto precio del petróleo crudo y los minerales. Hoy en día 

África provee más de la mitad de sus diamantes, de su platino y cobalto y más de un 

tercio de sus minerales estratégicos como el vanadio” (Mbembe 2012: 2, énfasis mío). 
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Este tipo de economía es paralela a la economía colombiana, en la que, como 

destaco en el Capítulo 3, el extractivismo es un pilar central en las políticas 

gubernamentales hacia el crecimiento económico, aunque las exportaciones de 

esmeraldas y oro escapan el control estatal por medio de una "economía cruda" 

que funciona en colusión con agentes estatales corruptos y carteles que mueven 

estos minerales a través de las fronteras, y así dentro de la economía general. 

 

Pero es el análisis de lo que Mbembe llama “subsidios raciales", como parte de 

la economía cruda, lo que encuentro particularmente útil para entender sus 

efectos, especialmente en los lugares en los que trabajo. A través de una lente 

analítica marxista, Mbembe escribe que la lógica de extracción que sostiene la 

economía cruda “acelera la acumulación de poblaciones sobrantes. Marx solía 

dividir a 'poblaciones sobrantes' en tres categorías: latente (integrados por 

aquellas personas que tenían empleos inseguros); flotantes (integrado por 

aquellas personas que ciclan rápidamente dentro y fuera de la fuerza laboral); y 

estancada (integrado por aquellas personas que sólo raramente obtienen 

empleo). A estas categorías tendríamos que agregar una cuarta compuesta por 

aquellos que nunca serán formalmente empleados (2012: 2). Y estas 

poblaciones sobrantes suelen ser racializadas:  

 
El capitalismo global no puede expandir sin lo que deberíamos llamar subsidios raciales 

o descuentos masivos. Requiere trabajar por medio de y a través de diferentes escalas 

de raza mientras que intenta marcar a la gente o como desechable o como basura. 

Requiere producir, ordenar, segmentar y racializar las poblaciones excedentes o 

superfluos para efecto estratégico. Esto toma varias formas en nuestro mundo 

contemporáneo. Uno de estos es su incorporación dentro del mercado militar … Vastas 

reservas de racialmente desfavorecidos hombres han sido reclutados… Otra forma es a 

través de labor migrante transfronterizo. Labor operando en los intersticios o en las 

entrañas de la economía global de forma híper-explotada. El subsidio racial es 

precisamente lo que permite al capital global no sentir ningún sentido de responsabilidad 

por sus acciones, los crímenes en contra de la humanidad, el daño horrendo hecho no 

solamente en Euro-América, sino que en el resto del mundo también (Mbembe 2012: 4). 
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Insiste que el capitalismo global de hoy está explotando aún más grandes 

tramos del mundo del Sur, “exprimiendo cada última gota de valor del planeta 

mediante un incremento en la tasa de innovación e invención o mediante un 

activo reconfiguración del espacio, de monedas, de recursos y de tiempo por sí 

mismo. Mediante el impulso a la diferencia y reinsertando esta en los ciclos de 

su reproducción” (2012: 8). Hace esto mediante una economía cruda que 

“depende más que nunca de una versión reconfigurada del ‘subsidio racial’” que, 

Mbembe sostiene, podría apuntalar la “renovada violencia y desordenes 

extremos que impulsa a nivel mundial” (2012:8) el capitalismo global.   

 

Mi etnografía ilumina otra forma de subsidio racial, a saber, cómo los mineros 

criminales se alimentan de la desesperación de los Pueblos Afrodescendientes e 

Indígenas entre otros, cuyas situaciones son el resultados de políticas 

gubernamentales discriminatorias de “las trayectorias de acumulación por medio 

de desposesión racial” (2012:4), trayectorias que trazo históricamente en los 

Capítulos 2 y 3. Muestro los efectos de estos “subsidios raciales” y “trayectorias”, 

y como activamente socavan el gobierno propio, el buen vivir e incluso las 

nociones de la ancestralidad (Capítulos 5 y 6). 

 

Sostengo, sin embargo, que el "derecho crudo” es otro elemento clave que 

trabaja en tándem con la economía cruda y sus subsidios raciales. Trabajo a 

través de diversos actores —mayormente actores armados “outlawed”,36 al 

																																																								
36 Mi uso del término outlaw (al margen de la ley) para caracterizar a los actores armados se diferencia de 
la forma en que lo concibe Daniel Goldstein (2012), dado que me refiero explícitamente a la guerrilla, los 
paramilitares o a las bandas criminales que son considerados “fuera del margen de la ley” por los pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes con los que trabajo, lo que quiere decir que estos grupos operan tanto al 
margen del derecho estatal como al margen del Derecho Propio y en la criminalidad. Goldstein utiliza el 
termino “outlaw” para referirse a la gente que vive en áreas que han sido abandonadas por el Estado, pero 
que todavía está sujeta a su derecho, y que además toman en sus manos “el derecho” en prácticas como 
linchamientos, como una forma de establecer el orden. La línea de base que utiliza Goldstein es el derecho 
estatal, mientras que yo sustento mi concepto de lo que es legal e ilegal —”outlawed”, al margen de la ley, 
o no— desde las perspectivas de los pueblos con quienes trabajo; reconozco sin embargo que, por los 
estándares estatales, estos pueblos son criminalizados por practicar su minería ancestral que no se amolda a 
los procesos o el derecho estatal, y por esto es considerado como “outlawed” o “ilegal”. Esta posición 
estatal contradice directamente la perspectiva desde el Gobierno Propio, en el que el legislar es intrínseco, y 
en el que el Derecho Propio forma la línea base de lo que es considerado legal/ilegal.  
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margen de la ley— quienes elaboran sus propias reglas, reglamentaciones, 

códigos y sanciones e incluso constituciones para extraer beneficios de la 

economía cruda, estableciendo sus propios sistemas de justicia e incluso jueces. 

Y como Molano (2001) demuestra en su etnografía de los guerrilleros 

colombianos, como es el caso de la mayoría de los actores y sus leyes, hay 

heterogeneidad y diversidad en cómo los actores al margen de la ley abordan y 

practican el “derecho crudo”, que no es estático, sino que está sujeto a cambios 

a través del tiempo y de la historia.37 Comprendo ahora que las áreas que 

parecen ser “zonas sin dios ni ley”, como las denomina Lemaitre, son de hecho 

zonas donde la economía cruda y el derecho crudo se “permite” y su operación 

es incluso facilitada, por medio de lo que en un primer vistazo se podría ver 

como una ausencia del Estado, pero en las que etnografías como las de Civico 

(2016) y Taussig (2003), y la mía, revelan son el resultado de complejos enredos 

entre actores, ya sean “estatales” o “no estatales”, “legales" o “ilegales”, 

mostrando la porosidad e hibridación a través de las il/legalidades. Zonas donde 

el Estado asume, para utilizar las palabras de Taussig (2003), la calidad de “una 

fachada barroca”.38 Desarrollo aún más mi concepto de “derecho crudo” y sus 

efectos a lo largo de mi etnografía, revisitándolo en mi último capítulo en dialogo 

con la literatura del creciente campo de la antropología de la ilegalidad.  

 

Sin embargo, quiero cerrar este primer acercamiento a los conceptos de 

economía cruda y derecho crudo considerando la palabra “crudo”. Describiendo 

la economía extractiva de materiales crudos no procesados como la “economía 

cruda”, Mbembe ofrece un concepto que señala la naturaleza de los materiales 

que son “no procesados” y extraídos directamente de la tierra, materiales que 

están en su estado natural o “crudo”. Pero la palabra tiene otras connotaciones 

																																																								
37 En su etnografía sobre los guerrilleros colombianos, Molano (2001) ilustra la ideología “viva” que 
alimenta a los códigos de conducta y las esferas de justicia administrados por los guerrilleros, y cómo esta 
es sujeta a cambios históricos.  
38 Civico (2016) muestra lo que llama el “intertwinement” o “interlacement” —las imbricaciones— entre el 
Estado colombiano y los actores paramilitares, en su etnografía “El Para-Estado”, tal como lo hace Taussig 
(2003) en Law in a Lawless Land: Diary of a Limpieza.    
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que la hacen particularmente relevante para describir no solamente la economía, 

sino también el derecho con el que se relaciona: “crudo” puede connotar el dolor 

y los efectos de abrasión que son relevantes para las economías y los derechos 

que generan la violencia física como resultado. Puede también connotar 

franqueza y realismo en la descripción de situaciones incómodas. Refiriéndose a 

emociones, también puede connotar algo que es “fuerte” y no disimulado. Y 

seguramente hay otras connotaciones con las que se asocian la palabra “crudo” 

que serían relevantes. Cuando yo pienso en algo que es crudo, por ejemplo, 

evoco una imagen de algo texturizado e indisimulado, algo no cocinado y “en la 

carne”; también podría evocar un rastro de olor, como algo que está a punto de 

“estropearse”.39 

 

Parte III: Sobre la alquimia 
 

alquimia 

sustantivo 

1 

El precursor medieval a la química, relacionado con la transmutación de materia, en 

particular con los intentos de convertir a metales de base en oro o de encontrar un elixir 

universal; ciencias ocultas, como la alquimia y astrología 

 

1.1 

Un proceso al parecer mágico de transformación, creación o combinación: encontrar 

alguien quien es para ti requiere una alquimia muy sutil. 

(Diccionario Oxford 2016, traducción mía). 

 

  

																																																								
39Revisando la bibliografía, he encontrado dos referencias al “derecho crudo”. Uno es una guía a la justicia 
criminal, que refiere al “derecho crudo” como el derecho que debieran de conocer los residentes urbanos 
para no enredarse en el sistema criminal legal antes de que sea demasiado tarde (Bashir 2010). Otra 
definición es ofrecida por Watson (2015), en su libro Aboriginal Peoples, Colonialism and International 
Law: Raw Law, quien lo utiliza de una forma casi diametralmente opuesta a la forma en la que lo utilizo yo, 
para referirse a algo parecido al derecho desde la ontología Aborigen, un derecho que es “desnudo” o 
“vivido” en vez de impuesto a través del colonialismo. 



	 72	

Al desarrollar mi etnografía, y mostrar cómo las Comunidades Negras del 

Palenke, y el Pueblo Embera Chamí del Resguardo hacen valer su gobierno 

propio en el contexto de la economía cruda y el derecho crudo, utilizo el 

concepto de la alquimia para brindar continuidad narrativa y tensión. El concepto 

de la alquimia es particularmente relevante al considerar pueblos cuyas vidas, 

territorios, identidad y pervivencia propia son profundamente afectadas por la 

extracción —o aprovechamiento como se refieren a su propia minería— de oro.  

Utilizo el termino alquimia para describir la reunión de una serie de elementos, 

ya sean políticas, leyes, prácticas, estrategias, u otros, que recortan o que 

fortalecen la integridad cultural o territorial. La alquimia puede llevar a resultados 

negativos o positivos, o puede llevar a una combinación de los dos.40   

 

Claudia Von Werlhof (2013), por ejemplo, adopta el concepto de la alquimia en 

su crítica del modernismo y el neoliberalismo, los que señala son formas 

patriarcales de hacer políticas y de relacionarse con el mundo, que han creado 

un sistema mundial que está llevando a la destrucción planetaria. Subraya los 

más nefastos resultados de la alquimia, que yo también resalto en mi etnografía; 

particularmente cuando analizo las varias maniobras políticas que han resultado 

en la desposesión de los territorios Indígenas y Afrodescendientes, y sus 

posibilidades de buen vivir a través del tiempo.  

 

Pero trazando la práctica de la alquimia a sus raíces, von Werlhof (2013) 

también señala que estos resultados nefastos no son inherentes; en sus raíces, 

la alquimia está asociada también con lo que llama las fuerzas más matriarcales 

y creativas, pues involucran artes mágicas como las medicinas tradicionales y el 

chamanismo. Esta posibilidad más positiva y sanadora que brinda la alquimia se 

entreteje también a lo largo de mi tesis; particularmente en la descripción de los 

esfuerzos de entretejer estrategias y resistencias entre Pueblos Indígenas y 

																																																								
40 Mis reflexiones sobre la alquimia maduraron en el transcurso de elaborar esta tesis y en dialogo con mi 
comité de tesis. Al principio lo asociaba con los resultados más nefastos. Con el tiempo vi la potencia del 
concepto para resultados más positivos también.		
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Afrodescendientes hacia resultados más positivos que reconocen la 

autodeterminación, como ellos lo conciben, y los derechos territoriales. Esto se 

ilumina en los Capítulos 5 y 6, por ejemplo, donde analizo los esfuerzos 

conjuntos hacia la autodefinición y la práctica de la minería ancestral, y en el 

Capítulo 7 en el que los Embera Chamí del Resguardo y las Comunidades 

Negras del Palenke se autodefinen e intentan regular la consulta previa y el 

consentimiento previo, libre e informado en sus territorios. 

 

Dos subtemas relacionados que son integrales al concepto de la alquimia y que 

corren a lo largo de esta tesis son el concepto del mapeo, y el concepto de 

tiempo. Utilizo el concepto de mapeo para mostrar cómo, por ejemplo, con el 

pasar del tiempo los territorios Indígenas y Afro-descendientes han sido 

erosionados y cada vez más recortados, que es el resultado de una alquimia 

política que entreteje las políticas de desposesión con "plunder" [saqueo] (Mattei 

y Nader 2008). Pero también utilizo el concepto de la ley como mapa de Santos’ 

(2002), que describo en más detalle en el Capítulo 3, en el que empiezo a 

describir el mapa minero actual de Colombia, y las varias legalidades que 

interactúan simultáneamente sobre el mismo territorio, lo que retomo de nuevo 

en el Capítulo 7.  

 

El tema de tiempo subyace a todos los aspectos de esta tesis, desde cómo se 

concibe la historia a cómo las leyes, legalidades y soberanías se legitiman, hasta 

cómo se intenta comprimir el tiempo —por ejemplo, en las directrices estatales 

que intentan dictar los tiempos para los procesos de consulta a consentimiento—

, a los ensayos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de intentar 

expandir los marcos de tiempo a través de su propia legislación y prácticas 

sobre estos mismos procesos, como describo en el Capítulo 7.  

 

En resumen, las consideraciones sobre los elementos de espacio, tiempo y 

perspectiva, todos elementos de la cartografía, son subtemas que entretejo a lo 

largo de esta etnografía, y que desarrollo en capítulos posteriores. 
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Reflexiones finales: retos analíticos, contribuciones analíticas  
 

Este capítulo resalta el imperativo de hacer investigación empírica que conlleve 

a teorizar en el contexto de lo que algunos llaman poscolonias, y otros una 

nueva legalidad posmoderna. También insiste que las poscolonias son 

extremadamente complejas y no son sitios fáciles de estudiar.   

 

Hay desafíos suficientes en reconocer la importancia de hacer visible la 

complejidad incluso dentro de categorías analíticas, con tal de asegurar que 

estas se desagreguen, de acuerdo con los argumentos de Hansen y Stepputat 

(2001) en cuanto al Estado.  

 

Si no fuera suficiente visibilizar la complejidad y heterogeneidad dentro de 

categorías que muchas veces son tratadas de manera homogénea en el 

discurso dominante, hay aún más desafíos analíticos y conceptuales cuando se 

trabaja en un mundo espejo invertido —o al revés— donde las categorías no 

sólo son heterogéneas, sino que se mueven dentro y fuera de uno y del otro, y a 

veces incluso se funden, como argumenta Santos (2001). Y un mundo, como lo 

enfatiza Mbembe (2012), en el que las categorías binarias no son muy útiles en 

la tarea de analizar las imbricaciones turbias de la poscolonia. Un sitio donde “el 

centro del universo”, o el locus del “Estado” como es resignificado por los 

diversos actores en los campos minados, está constantemente en movimiento. 

 

En este terreno constantemente movedizo, es urgente precisar una perspectiva 

de análisis. La mía es un análisis desde las bases, que privilegia las 

perspectivas de las Comunidades Negras y Embera Chamí con quienes trabajo 

—tomando en cuenta que son comunidades heterogéneas— y quienes están 

intentando ejercer su derecho a la libre determinación. 
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Mi desafío conceptual y analítico al escribir esta etnografía es visibilizar y 

"desempacar", desde las perspectivas de los pueblos con quienes trabajo, las 

diversas legalidades que disputan el control al acceso y la reglamentación de 

sus ricos recursos de oro ancestrales, y los efectos de esta disputa; y teorizar 

desde esta perspectiva. Una contribución analítica clave es de iluminar en las 

discusiones sobre las pluralidades legales el Pueblo Afrodescendiente y su 

derecho propio, que hasta ahora se ha mantenido invisibilizado en la bibliografía 

sobre el pluralismo jurídico. Por último, mi etnografía reflexiona sobre los 

elementos claves que constituyen los campos autónomos y semiautónomos, los 

vínculos entre la territorialidad y la autonomía y los procesos de consentimiento 

previo, libre e informado como herramientas para que las Comunidades Negras 

y los Pueblos Indígenas ejerzan su libre determinación y el desarrollo propio, de 

tal modo que puedan enfrentar así a las propuestas neoliberales sobre "el 

desarrollo" y las realidades violentas que acompañan estas en el contexto del 

conflicto armado interno y su paisaje crudo. Finalmente, mi etnografía hace 

visible también los enredos alrededor del “derecho crudo”, una nueva 

contribución a la literatura sobre las pluralidades legales que desarrollo a lo largo 

de esta tesis, y sintetizo de forma más sucinta en su conclusión.      

 

* * * 
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 Capítulo 2         
“Terrenos movedizos”:  

Las alquimias y el poder del oro y sus mineros, 
entonces  

 

2.1 Introducción: “Lo nuestro”  
 

“¿Como lo ves, Héctor Jaime?” pregunté por Skype, refiriéndome al folleto que el 

diseñador nos acababa de mandar. El folleto tenia colores muy vivos con el lema de 

nuestro proyecto interétnico, “Juntando Fuerzas, Tejiendo Estrategias”, desplegado 

transversalmente en la portada.  

 

“Pues no sé, hace falta algo más… hace falta… más de lo nuestro”, dijo lentamente, 

considerando. 

 

“Ya sé”, exclamó, hablando ahora más rápidamente. “Hace falta algunas imágenes de 

tejidos, de tejer…  y de las piezas tan bellas de oro ancestral que son de nuestros 

antepasados, como ese poporo de oro tan famoso de los Quimbaya, quienes eran de 

esta zona. Te voy a mandar algunos ejemplos”. 

 

Un poporo es un artefacto utilizado por varios de los Pueblos Indígenas colombianos 

todavía hoy para contener lima. Es un receptáculo, mayormente una calabaza, con una 

tapa con agujero por donde se mete un palito con la que se toman cantidades 

pequeñas de lima que se meten a la boca, mientras se mastica la coca. Al masticar, los 

usuarios mueven el palito por la apertura de la calabaza, en moción circular; los 

poporos tienen poderes místicos que dotan a sus usuarios de un pensamiento más 

claro.  
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“OK, Héctor Jaime, súper. Pondremos entonces el poporo. Creo que sería chévere ver 

trenzas también, evocando el tejer de nuestro proyecto”. 

 

Días después, habiendo recibido nuevas instrucciones y fotografías, el diseñador nos 

mandó la segunda versión del folleto. Era todo lo que necesitábamos: con colores muy 

vivos, en la parte de arriba de la portada se anclaba con una fotografía redonda de un 

minero Afrodescendiente de Cauca y un minero del Resguardo trabajando sus bateas, 

el uno al lado del otro. Alrededor de la fotografía estaba el título de nuestro proyecto 

inter-étnico. Y por debajo de este, el lema de nuestro proyecto: “Juntando Fuerzas, 

Tejiendo Estrategias”. En el fondo de la foto y lema del proyecto, casi invisible si una no 

se fijaba bien, las palabras “minería ancestral, consentimiento, previo, libre e 

informado”, transversalmente sobre la portada, en una fuente tipográfica muy chiquita, 

repetido en líneas que cubrían la mitad de la portada. En la mitad, una banda con las 

palabras “Alianza interétnica e internacional”.   

 

Justo por debajo, y puesto dentro de bandas de colores que cruzan la portada, había 

varias fotos: una mujer Negra con pelo trenzado intrincadamente, bastones de mando 

alzados por las Autoridades del Cabildo del Resguardo, un hermoso diseño de una 

cesta y al final la última imagen, el poporo brillante de oro del Pueblo Quimbaya, cuatro 

pelotitas coronando su apertura. El poporo que Héctor Jaime había querido que 

pusiéramos para evocar "lo nuestro", para referir a la minería ancestral del Resguardo 

que se ha hecho por siglos, y que se continúa haciendo hoy en día. 

   

* * * 

 

Este mismo poporo de oro es la pieza central del Museo de Oro de Bogotá que Michael 

Taussig (2004) analiza tan astutamente en su Mi Museo de la Cocaína. Taussig utiliza 

este artefacto para reflexionar sobre dos aspectos críticos de la historia de oro 
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colombiana que se silencian en el famoso museo. El primero es la negación completa 

de la importancia del Pueblo Afrodescendiente en la historia de oro del país:41  
 

 El museo calla con respeto al hecho de que, por mas de tres siglos de ocupación española, lo 

que la colonia representaba y de lo que dependía era el trabajo de esclavos de África en las 

minas de oro. En efecto, este oro, junto con la plata de México y Perú, fue lo que preparó la 

bomba del despegue capitalista en Europa, su acumulación originaria….Parece tan 

monstruosamente injusta esta negación, tan limitada y mezquina una visión incapaz de imaginar 

lo que era bucear en busca del oro, descalzo en el lodo y la lluvia dia tras dia, tan incapaz, 

incluso, de quitarse el sombrero ante el trabajo brutal que hace la gente aun hoy junto a los 

espíritus de sus padres y abuelos y de todas las generaciones que, antes de ella, ha extraído la 

riqueza del país (Taussig 2013 [original en ingles 2004]: 18).   

 

Y el segundo aspecto silenciado por el museo, es el uso de coca que va de la mano 

con los diversos poporos que el museo exhibe, y que sólo mucho después se convirtió 

a la cocaína. Una “sustancia transgresiva”, como llama Taussig tanto al oro como a la 

coca, que hoy en día alimenta la economía política del país.  

 

Así es como Taussig describe su encuentro con el poporo del Pueblo Quimbaya: 

 
La pieza central de la exhibición del museo es un poporo con cuatro bolas de oro alrededor de su 

orificio. Esta en un cuarto oscurecido, colocado contra un lienzo negro sin el menor asomo de 

ironía o autoconsciencia, e iluminado con luz cenital. Abajo del poporo hay el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

Otro poporo, mas Delgado que la mayoría, tiene la forma de un pene erecto. Otros toman la 

forma de un jaguar, de una fruta ventruda o de una persona que es mitad caimán. Hay un poporo 

con forma de mujer dorada, desnuda, con pájaros que cuelgan de sus muñecas y se nos dice 

que la fuente de cal que contenía eran huesos humanos quemados. El oro y la cocaína están 

																																																								
41 Peter Wade (2000: 32) señala esto también cuando dice: “El Museo del Oro de Bogotá se centra exclusivamente 
en los indígenas precolombinos, a pesar de que existieron importantes tradiciones de artesanía de oro en las regiones 
africanas de donde provino gran parte de la población del país.”  

	
Este poporo Quimbaya, con el cual comenzó la colección 
del Museo del oro en 1939, identifica a los colombianos 

con su nacionalidad y su historia.  
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firmemente conectados desde tiempos antiguos, aun antes del nacimiento del sol, por el 

arte, el sexo, la magia y la mitología, no menos que por la química (Taussig 2013 [original en 

ingles 2004]: 22, mi énfasis).   

 

Pero cuando Taussig escribía su libro en 2004, aún no se había dado el giro en la 

economía política de Colombia. Escribe sobre la disminución de oro en 1999 y cómo 

las exportaciones de coca se dispararon.42 Hoy la minería de oro está en aumento; 

ahora no sólo es el método preferido para lavar activos del narcotráfico, sino que 

también es una fuente de ingreso para actores armados al margen de la ley. El oro se 

ha convertido en la nueva coca, chillan los titulares de los periódicos colombianos. Hoy 

las sustancias transgresivas, que Taussig llama también fetiches, están profundamente 

imbricadas en una amalgama que ha sido radicalmente transformada. 

 

En este capítulo quiero trazar las varias amalgamas y transformaciones que han 

tomado lugar en la historia de minería de oro en Colombia, desde el precontacto 

europeo a la esclavitud al siglo veintiuno. Lejos de brindar un reporte lineal o 

exhaustivo, mi análisis se sustenta en algunas ideas claves, tomo de Taussig (2004) 

los conceptos de fetiche y transgresión, pero también incorporo otros, como el énfasis 

que pone Reichel-Dolmatoff (2005) sobre el papel del chamanismo en el trabajo original 

de minería de oro en Colombia. Quiero sugerir que estos todos se funden en el 

concepto central de la alquimia, que brinda la columna vertebral del marco conceptual 

para este capítulo y el próximo que discuto abajo en más detalle. 

 

Específicamente, trazo a sus raíces los primeros mineros de oro del país, mirando 

particularmente a la historia de esclavitud que resultó en la llegada de mineros 

Afrodescendientes al Norte del Cauca; y la historia de minería del Pueblo Embera 

Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta. Estas historias paralelas se 

imbrican primero a través de la “económica cruda” de la minería en la época colonial, 

por la geografía, y hoy, por el tejer de estrategias conjuntas hacia la defensa territorial. 
																																																								
42 Taussig escribe: “No estoy tan interesado en los museos… Lo que si me interesa es la vida del oro y la vida de la 
cocaína donde uno se está muriendo y la otra se está despegando, aunque la cocaína tiene mas que su parte justa de 
la muerte también” (2004: xix) 
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En vez de intentar construir un relato preciso históricamente —o triangular versiones de 

eventos históricos a través de múltiples fuentes— mi análisis de la minería de oro en el 

Palenke y el Resguardo se ancla principalmente en los documentos que las 

comunidades mismas han producido para sostener y avanzar en el reconocimiento de 

sus territorios ancestrales, culturas y formas de vida. Partiendo de una amplia gama de 

fuentes, desde el testimonio a canciones, autohistorias, producciones colaborativas 

académicas y documentos legales, elaboro una historia que resalta momentos claves; 

momentos claves identificados por las comunidades en sus historiografías y narrativas. 

Desenredo lo que el oro significaba para estos pueblos en el pasado, y cómo fue 

utilizado, así sentando las bases para mayor discusión en los Capítulos 5 y 6, del 

concepto de la “minería ancestral” tal como es practicado hoy en día. Pero, además, 

identifico padrones a través de la historia que brindan fundamentos para una discusión 

en el Capítulo 3 del actual estado de minería en Colombia, y las continuidades y 

transformaciones de las varias alquimias que apuntalan las realidades actuales de 

minería de oro, y sus imbricaciones con la coca.   

 

Antes de entrar en esta narración, sin embargo, describo el marco conceptual que 

ilumina tanto mi discusión en este capítulo sobre el poder del oro en el pasado, como la 

discusión en el próximo capítulo sobre el poder del oro hoy.  

 
Marco conceptual: De la alquimia, la fiebre de oro, el chamanismo y el saqueo  

 

El oro tiene un algo desconcertante: crea fiebre. Cataliza estados alterados. Inspira 

asombro. Pero en Colombia hay algo triplemente desconcertante acerca del oro.   

 

En primer lugar, en sus orígenes, va de la mano con el uso de alucinógenos, lo que 

aumenta sus efectos febriles; el oro y los narcóticos gozan de una relación que ha 

durado —a través de varias permutaciones— a través de la historia. Michael Taussig 

(2004: x-xi) llama al oro y la cocaína “sustancias transgresoras …, enjambradas con 

toda manera de peligro que pudiera no brindar mucho en cuanto a una forma estable al 

mundo, pero ciertamente mucho en cuanto a exuberancia y perturbación.” Dice:  
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El oro y la coca son fetiches, lo que quiere decir que son sustancias que parecen ser mucho mas 

que material mineral o vegetal. Aparecen mas como personas que como cosas, entidades 

espirituales que no son ninguna de las dos, y eso es lo que les otorga su extraña belleza. Como 

fetiches, el oro y la cocaína hacen trucos sutiles al entendimiento humano. Por que es, 

precisamente, como material mineral o vegetal como parecen hablar por si mismos y llevar el 

peso de la historia humana como si fuse historia natural. Es así como quiero que hable Mi Museo 

de la Cocaína—como un fetiche (Taussig 2013 [original en ingles 2004]: 24).   

 

Aun si aparentan hablar por sí mismos, cargando con el peso de la historia de la 

humanidad en el disfraz de la historia natural, un segundo aspecto desconcertante de 

la historia imbricada del oro y la cocaína —y de los alucinógenos en general— en 

Colombia, es que el vasto repositorio de artefactos que “cuentan” la historia, ahora 

almacenado dentro del Museo de Oro de Bogotá, son productos de saqueo y 

guaqueros.  Como señala Reichel-Dolmatoff (2005) en su estudio iconográfico de la 

colección del museo, esto plantea retos enormes al intentar reconstruir la historia de la 

minería original colombiana:  

 
Virtualmente, no hay marco de referencia para determinar la cronología de la orfebrería 

precolombina. Sabemos de los cronistas españoles de que estaba floreciendo en varias regiones 

del país en el siglo dieciséis, pero tenemos casi ninguna información sobre sus etapas iniciales, 

evolución posterior y diferentes épocas (Reichel-Dolmatoff 2005: 23).     

  

De hecho, está en desacuerdo con el tema de “zonificación” de muchos de los reportes 

formales y clasificaciones (Véase figura 2.1):  

 
Se hace referencia a “áreas” o “estilos” de orfebrería nombrado por los diferentes tribus que en la 

época de la conquista española habitaban las regiones de donde las piezas de oro se afirma que 

provienen. De este modo tenemos los Quimbaya, Muisca, Sinú y otros áreas. Esta zonificación 

no es, por supuesto, totalmente factible. Los Quimbaya, por ejemplo, eran un tribu que en el siglo 

dieciséis ocupaban solo parte pequeña de la cordillera de los Andes, aunque el llamado “estilo 

Quimbaya” de orfebrería se atribuye a una área mucho mas amplia (Reichel-Dolmatoff 2005: 23).  
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Sin embargo, a pesar de estos retos, Reichel-Dolmatoff también pone algunos puntos 

críticos sobre el proceso y la substancia de interpretar la colección vasta del museo. 

Resalta la importancia de interpretar a los artefactos en el museo por etnoarqueología, 

donde los artefactos pre-históricos se interpretan “a la luz no solamente de la 

arqueología, sino también a la luz de conocimiento etnológico sobre culturas indígenas 

del pasado y aquellos actuales”, dado que “no hay duda… que muchas de las 

instituciones, creencias y prácticas que podemos ver hoy en día entre los tribus 

Indígenas que existen en Colombia están profundamente enraizadas en su pasado 

prehispánico” (Reichel-Dolmatoff 2005: 18, 19). Además, enfatiza, “en cuanto al trabajo 

de oro en particular, debo declarar y subrayar que el ‘oro de los ancianos’ continúa 

siendo tema de mucha discusión—a veces casi una obsesión—en las comunidades 

Indígenas hoy” (Reichel-Dolmatoff 2005:19). En otras palabras, hay un énfasis sobre la 

continuidad de la historia, de las instituciones y de las creencias hasta el presente, 

especialmente alrededor del trabajo con el oro; con éste todavía hay una obsesión, o 

para utilizar la analogía de Taussig, un fetiche.  

 

Además, en términos de sustancia, el estudio iconográfico de los artefactos del museo 

que hace Reichel-Dolmatoff descubre la importancia de ciertos padrones y estructuras, 

lo que le lleva a concluir:  

 
Tenemos aquí un sistema complejo de ideas relacionadas con el chamanismo, institución 

indígena que refleja conceptos cosmológicos, procesos psicológicos y normas sociales. Yo 

sugiero que la gran parte de representaciones figurativos de orfebrería precolombina en 

este país constituye un complejo articulado de arte chamánico, con la transformación un 

tema unificador (Reichel-Dolmatoff 2005: 26, énfasis mío). 

 

Este arte chamánico incluye representaciones del uso de alucinógenos como aspecto 

importante de la transformación, en la que se hace posible el "vuelo chamánico", con la 

cual los chamanes se convierten en hombres-pájaros, hombres-caimán y otras figuras, 
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con funciones claves incluyendo ayudar a guiar la toma de decisiones en cuanto a la 

conservación, el saneamiento y otros aspectos sociopolíticos de la vida comunitaria.43   

 

Figura 2.1: Áreas de trabajo de oro precolombino en Colombia 
Fuente: Reichel-Dolmatoff (2005: 27)	 

																																																								
43 Reichel-Dolmatoff se refiere al papel del chamán (2005: 46) como: 

uno normalmente realizado por los hombres, aunque en varias culturas las mujeres también pueden ser 
chamanes. Contrario al estereotipo popular, los llamados “hechiceros” o “brujos” de los Indios son 
generalmente individuos inteligentes quienes llevan a cabo varias funciones importantes en sus sociedades. 
Son médicos y oradores de rezos quienes también dirigen los rituales del ciclo de vida de los individuos; 
son especialistas en genealogías, contar los mitos, bailar y cantar, y cada uno de ellos usualmente realiza 
varias de estas funciones, aunque puede haber especialistas. El chaman es a menudo políticamente astuto y, 
conociendo mucho sobre la naturaleza, influye en las decisiones sobre la conservación de los recursos. Su 
función como mediador en situaciones de conflicto social es muy importante, como lo es su papel en 
resolver problemas psicológicos individuos. Pero el chaman es mas que todo mediador entre este mundo y 
el mundo sobrenatural… y también artistas o artesanos logrados.    

Describe el vuelo chamánico así:  
El vuelo extático brinda el modelo para el concepto de la transformación. Sobre la base de esto, el chaman, 
bajo la influencia de ciertos narcóticos, cree que se puede convertir en pájaro, jaguar o otros animales para 
divagar por nuestro mundo terrestre sin ser reconocido. En este disfraz acecha sus enemigos, observa la 
conducta de la gente y comunica con otros chamanes (Reichel-Dolmatoff 2005: 50). 
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Un tercer aspecto desconcertante sobre el oro en Colombia al que Reichel-Dolmatoff 

hace alusión es que los recuentos históricos muchas veces han tenido que sustentarse 

en la documentación de las crónicas de los conquistadores españoles, lo que hace que 

los Pueblos Indígenas de hoy se refieran a los documentos de sus "colonizadores" para 

así sustentar sus propios reclamos a la ancestralidad y a instituciones que existían 

previo a la llegada de los españoles. Este fenómeno resalta el hecho de que aunque en 

este capítulo estaré examinando el oro en dos localidades distintos en Colombia, estas 

historias ‘locales’ están inextricablemente vinculadas a movimientos transnacionales 

donde el oro y los narcóticos continúan estando estrechamente vinculados, aun a 

través de nuevas transformaciones y permutaciones.  

 

Es aquí donde quiero introducir el concepto de la alquimia. Hay algo cautivante acerca 

del uso del oro y de los alucinógenos, así como de la relación entre estos y el 

chamanismo. Hay una dualidad, un movimiento entre lo natural y lo sobrenatural hacia 

transformaciones que sostienen a pueblos y sus culturas. Sugiero que hay otros tipos 

de transformaciones en marcha en la historia de la minería de oro en Colombia, 

particularmente poscontacto, con un movimiento mucho más nefasto y maniqueo, 

manipulado por otro tipo de "magia". El termino "alquimia" captura mejor estos tipos de 

transformaciones impulsados por fuerzas externas que producen efectos que muchas 

veces amenazan —en vez de sostener o incluso fortalecer— la integridad cultural y 

territorial. Al relatar eventos claves para así construir una historia de pueblos y minería 

de oro en Cauca y Caldas, entretejo lo que considero algunas de las alquimias claves, 

transformaciones y efectos.  

 

Me sitúo etnográficamente no solo a nivel local, priorizando las narrativas comunitarias 

de la historia del oro, sino que también intento comprender la naturaleza de los flujos 

transnacionales y sus efectos, tomando la sugerencia de Gupta y Ferguson (1997) 

sobre la importancia de “shifting locations”, o ubicaciones cambiantes. Traigo a mi 

análisis perspectivas de otros actores que afectan a las comunidades con quien trabajo 

en un proyecto político compartido, así tomando nota “del enclavamiento de múltiples 
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sitios e ubicaciones sociopolíticos” (Gupta y Ferguson 1997: 37), y como “el 

transnacionalismo refracta y moldea ‘lo local’” (Gupta 1992: 63).  

 

2.2 El poder del oro, entonces 
 

Los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Colombia siempre han estado 

vinculados con la economía global a través de la minería, particularmente con la 

llegada de los españoles, que utilizaban a ambos para producir en sus minas como 

esclavos y trabajadores. En esta sección describo brevemente momentos claves en la 

historia de la minería de oro del Pueblo Negro del Palenke Alto Cauca, y después del 

Pueblo Embera Chamí, quienes llaman al Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

su territorio ancestral, arrojando luz sobre las cosas en común y las diferencias.   

 

2.2.1 “¿Cómo llegamos nosotros los Afros?” 

 

En un día de calor sofocante en junio de 2014, una delegación de líderes Negros del 

Cauca viajaron al Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta para reunirse con el 

Embajador de Noruega en Colombia. El Embajador había aceptado la invitación del 

Cabildo de visitar el Resguardo para conocer de primera mano los temas que enfrentan 

sobre la minería de oro y los derechos étnicos y para visitar las minas ancestrales del 

Resguardo.   

 

Mientras nos sentábamos en la sombra de un patio cubierto de una finca que el Cabildo 

había reclamado recientemente a foráneos en un ejercicio de "saneamiento territorial", 

un abogado del Palenke Alto Cauca empezó a contar la historia de cómo el pueblo 

Negro llegó a Colombia:  

 
¿Cómo llegamos nosotros los Afros? Precisamente por la minería. En el Chocó, por el platino; en 

el Cauca, por el oro, minería de socavón. Se dice que llegamos en 1640, pero llegamos al 

continente americano en 1515, en el primer barco… A Cartagena. Nos subieron por el rio 

Magdalena por el Cauca, hasta llegar. El 21 Mayo de 1851, se dio la Ley 28. Termina la 
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esclavitud…Pero no es vigente hasta 1852. De 1640 a 1851, hacíamos trabajo minero para los 

españoles, y para otros. No nos dieron nada. Después de 1851, muchos se quedaron, y 

compraron los trabajos mineros. Desde esa época hasta aquí, se hace una minería ancestral. No 

es minería artesanal, como dice la legislación, ni la pequeña minería. Ni minería de hecho. 

Nosotros hemos renunciado de hecho el reconocimiento del Estado, porque reconocemos 

que tenemos un autoreconocimiento. ‘Primero en el tiempo, primero en el derecho’ es un 

principio de la ley. ¡Pues nosotros fuimos primero en el tiempo! Solo tuvimos reconocimiento por 

el Estado colombiano como grupo étnico en 1991, con la Constitución.… (énfasis mío). 

 

De hecho, investigación de archivos data la llegada de esclavos africanos para trabajar 

las minas en el Norte del Cauca en alguna fecha entre el final del siglo XVI  y el principio 

del siglo XVII. Ararat et al. (2013) sintetizan esta investigación en un esfuerzo 

colaborativo entre la Pontifica Universidad Javeriana y el Consejo Comunitario 

Afrodescendiente del Corregimiento de La Toma (véase Figura 2.2 que demuestra una 

línea de tiempo de los momentos claves relacionados a la minería en el Palenke). Entre 

otros autores, citan a Robert West (1972: 81), cuya investigación concluye que en 

1544, y probablemente antes de esto, los esclavos Negros trabajaban las minas cerca 

de Popayán. Navarette (2005: 155) afirma que en 1575 había esclavos presentes en 

los ríos Tetas, Jelima y Ovejas, y que las minas en el área se habían establecido antes 

de 1600. Colmenares (1972:76) se refiere a un levantamiento entre los esclavos que 

trabajaban las minas cerca de Popayán, sucedido entre 1566 y 1571, durante había 

una crisis en la producción de oro. Sin embargo, hay información muy incierta sobre si 

la fuerza esclava de aquel entonces era indígena o africana. Algunos historiadores 

señalan un momento de crisis en la minería de oro a finales del siglo XVI, cuando la 

producción decreció y el control sobre la mano de obra indígena era precario, lo que 

impulsó el incremento en la demanda por esclavos africanos  (Ararat et al. 2013: 23). A 

pesar de que hay evidencia de que tanto la mano de obra de indígenas, como la de 

Negros se utilizaba en las minas cerca de Popayán, finalmente fue la mano de obra 

Negra la se utilizaba casi exclusivamente.  

 

Los jesuitas jugaron un papel importante por más de un siglo, como dueños de las 

minas en el área. Llegaron a Popayán en 1640 para establecer misiones de 



	 87	

evangelización, comenzando su trabajo misionero en los asentamientos Negros 

alrededor del año 1645. Las ganancias de las minas jesuitas se utilizaron para 

mantener y gestionar el Colegio Seminario de San Francisco en Popayán, según 

Marzahl (2013:57). Pero también se convirtieron en terratenientes como una forma de 

alimentar y apoyar su proyecto misionero y el seminario (Ararat et al. 2013: 27-29). 

Colmenares (1972) describe a los jesuitas como una orden de “empresarios 

coloniales”, especialmente tomando en cuenta sus vínculos con las minas, las 

haciendas y los trabajadores de ambos; los jesuitas ejercían un control estricto sobre 

las vidas de los esclavos.  

 

En resumen, la minería de oro en los ríos Cauca y Ovejas jugó un papel clave en 

sostener la economía colonial del área, y las instituciones coloniales como el seminario 

jesuita Popayán. Por otro lado, Ararat et al. (2013: 18) señalan que:   

 
es posible observar como la vida de una comunidad local en apariencia ubicada lejos de los 

centros de poder regional y nacional, estuvo constantemente vinculada a las dinámicas globales 

de la economía y la política, haciendo parte del sistema colonial que se sostenía en relación de 

subordinación entre la metrópoli (España) y sus colonias (la Nueva Granada, en este caso). De 

esta manera es pertinente tener presente que el análisis de lo local no puede hacerse al margen 

de las relaciones globales, desconociendo las múltiples articulaciones que afectan la vida de 

comunidades que suelen ser consideradas como ‘aisladas’. Nuestra hipótesis de trabajo a 

este respecto es que La Toma ha estado de manera permanente ligada a dinámicas 

globales, que han definido en gran medida lo que hoy es; aun cuando los intereses 

globales que se entrecruzan en esta comunidad, no suelan consultar los intereses de sus 

habitantes (énfasis mío). 

 

El contexto colonial y sus instituciones —desde la evangelización hasta las estrictas 

condiciones de trabajo bajo las cuales laboraban los africanos esclavizados— tuvieron 

una influencia profunda sobre el conocimiento de los esclavos, sus prácticas religiosas, 

sus redes sociales y otros tipos de organización, además de sobre los conocimientos y 

prácticas que fueron prohibidos. Ararat et al (2013:18) declaran: “Las prácticas actuales 

de la minería y la agricultura… muy probablemente son el resultado de aquellos 

aprendizajes obtenidos a lo largo de la historia; algunos de ellos impuestos, otros, 
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producto de la inventiva de los tomeños en su capacidad de creación y de respuesta a 

las condiciones del medio”. Después de la expulsión de los jesuitas de las colonias 

decidida por Carlos III de España, y que sucedió en Colombia ("Nueva Granada") en 

1767, abandonaron los colegios que habían administrado, y se vendieron sus 

posesiones, incluyendo sus minas.  

 

En 1851 la esclavitud se abolió mediante una ley que surtió efecto el 1 de enero de 

1852. Esto marcó un segundo momento en las vidas del pueblo negro en el Norte del 

Cauca, cuando cambiaron de una condición de esclavitud a ser gente libre. Sin 

embargo, esto no significó que la gente Negra tuviera acceso a la propiedad, o que los 

dueños de esclavos hubieran dejado la zona. 

 

Como le contó un jurídico del Palenke Alto Cauca al Embajador de Noruega en 

Colombia, mucha gente Negra continuó trabajando las minas y las haciendas, pero 

ahora como labradores pagados, situación en la tenían que pagar un tributo a los 

dueños mediante un sistema que se conocía como el terraje. Habiendo perdido la 

posibilidad del trabajo de esclavos, los dueños de las minas y terratenientes negociaron 

condiciones con sus trabajadores Negros, entre las que se incluía la aparcería, que 

consistía en la provisión de obra de mano a cambio de unos derechos un tanto 

precarios de usufructo sobre la tierra. Con el paso del tiempo, al final de los 1800, la 

agricultura creció como forma de subsistencia en paralelo a la minería, lo que generó 

que la población Negra se convirtiera en agriminera. Introdujeron “mejoras” a sus 

aparcerías, tales como el plantar café al lado de sus cosechas de subsistencia, como la 

yuca. Muchos pudieron negociar la compra de sus aparcerías, muchas veces una al 

lado de la otra. Otros negociaron la compra de minas. Así fue como se dio la 

transformación entre la gente Negra de la esclavitud al campesinado, lo que brindó 

condiciones para que los asentamientos Negros crecieran. Así sucedió en Vicentico, 

que fue conocido más tarde como La Toma. Ararat et al. (2013) muestran como la 

minería de oro se mantuvo como la forma principal de generar la financiación originaria 

para la compra de tierras y la cosecha, a fin de lograr una forma de vida de 

subsistencia mixta que incluía la producción complementaria de cosechas y de oro. 
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Esta agro-minería es aún practicada hoy en día, y es la base de concepciones sobre la 

minería ancestral, como discuto en el Capítulo 5.  

 

Sin embargo, como Ararat et al. (2013) también señalan, la minería de oro solo es una 

de las formas por las cuales el Pueblo Negro del Norte de Cauca estaba vinculado con 

la economía global y sus instituciones; eventualmente también se involucraron en el 

comercio y producción de café, lo que terminó abruptamente al comenzar el siglo veinte 

debido a la llegada de plagas. Sus tierras fueron sujetas de acumulación por 

desposesión por las manos de productores de electricidad a gran escala (la represa 

Salvajinas); y la invasión de la agroindustria (especialmente de caña de azúcar).44 Más 

recientemente, empresas mineras pequeñas y de gran escala han intentado apropiarse 

de tierras. Hay un poco de ironía en el hecho de que la empresa sudafricana Anglo-

Gold Ashanti está entre las empresas más poderosas con intereses en el oro que se 

encuentra en los territorios ancestrales de la gente Negra traída de África al Norte del 

Cauca para minar el oro para los españoles. El actual y más violento vínculo de estas 

tierras con la economía global hoy es por la invasión de los actores armados que 

extraen oro para financiar el conflicto armado interno, y para lavar los activos del 

narcotráfico transnacional, un fenómeno descrito en el próximo capítulo.45  

 

  

																																																								
44 En el 2008, el historiador local Ismael Juanillo Mina publicó un excelente libro en el que relata la represa 
Salvajinas y sus efectos, llamado “Salvajina: Oro y Pobreza.” 
45 Para más discusión sobre la minería de esta región entonces y ahora, véanse Restrepo (2017) y Machado (2017). 
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Figura 2.2: Línea de tiempo de los momentos claves relacionados a la historia de 

la minería de oro y las Comunidades Negras del  

Palenke Alto Cauca 

(Fuente: Resultado de grupo de discusión, octubre del 2016, Suárez, Cauca) 

 

 
La línea de tiempo empieza arriba a la izquierda reconociendo que los orígenes de Pueblo Negro en las Américas se 

pueden trazar a antes de 1492, con visitas que tenían metas otras que la colonización   

 

Quiero cerrar esta sección con el testimonio directo del líder comunitario Lisifrey Ararat, 

y cómo recuenta la llegada de la gente Negra al Cauca para un video, producido en 

2016 por el Palenke Alto Cauca, titulado Nuestro Territorio, Nuestra Lucha, y que 

sintetiza un amplio horizonte de historia desde la esclavitud a la libertad a la 

desposesión. Sigo esto con un breve comentario analítico: 
 

Pudiera arrancar diciendo los orígenes, o cómo surge esta población, nosotros como personas 

Afrodescendientes pues que venimos de la diáspora Africana. Acá se tiene presencia desde 

1632 y especialmente en las minas de Lima, y Pandiguano, minas que trabajaron la gente 

Negra de África —de Mali, Senegal, Nigeria—y que desde entonces pues, hemos venido 
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estando en esta zona. Y que aquí localizamos los apellidos Ararat, los Minas, los Lucumí, los 

Jocoró, los Mindinga, los Chocó, los Coró, son apellidos originarios nuestros. La lucha se ha 

dado aquí después de la abolición legal de la esclavitud, 1851. La gente aquí se unen 6 familias, 

para ver cómo se quedaban con las tierras que ellos habían trabajado por tanto tiempo. 

Entonces fue como así que 15 años, 16 años trabajaron de forma forzada para recoger la cifra 

de 350,000 pesos en oro, y poder comprar todo lo que es hoy el Consejo Comunitario de La 

Toma, Consejo Comunitario Teta, Consejo Comunitario Meseta, Consejo Comunitario Pureto, y 

parte del Consejo Comunitario de Brisa Bella Vista. Todo esto donde hay presencia negra.     

 

Entra el fenómeno de Asnazú Gold Mines. Es la minera que draga 30 kilómetros del Rio Cauca. 

Y lo que hace ahí es expropiación, y la otra parte es el desalojo. Ya la gente con lo que ha 

pasado con la esclavitud, compra de las tierras, y lo que ha pasado con el terraje, la violencia, lo 

que venía pasando con Asnazú Gold Mines … lo que quiero decir con esto es que nosotros 

siempre hemos estado en resistencia. Lo que ya se creía que la gente en esta zona 

habíamos ganado, pues reaparece con lo de Salvajinas. Y pues Salvajinas es otro golpe que 

tiene que vivir el Consejo Comunitario de la Toma, la comunidad de la Toma en su totalidad, 

donde nosotros por ejemplo hemos perdido el 65% de la población. Porque pues la gente de ver 

sus minas, sus tierras productivas allá bajo agua, pues le tocó emigrar. Y hoy pues vemos 

muchos Tomeños en la ciudad de Cali, en Yumbo, en Tuluá, en Bogotá (Ararat en Palenke Alto 

Cauca 2016). 

 

Dando un paso hacia atrás en la historia a fin de considerar los países que menciona 

Lisifrey— Mali, Senegal, Nigeria— alrededor de la época de la trata transnacional, 

permite descubrir que esos países en la África del Oeste estaban en el corazón del 

floreciente Imperio Mali, que fue fundado con base en la minería de oro. En estos 

países la trata de esclavos ya era muy extensa. Interesantemente, los historiadores 

señalan que la razón de que los españoles se dieron cuenta de la posibilidad de 

obtener a esclavos africanos para trabajar las minas de América fue por su contacto 

con los invasores africanos de sus propias tierras, a saber, los moros que invadieron a 

Granada en el siglo ocho y quienes permanecieron en España por varios siglos.46  

																																																								
46 La Iniciativa para Comprender La Esclavitud (“Understanding Slavery Initiative”), que recoge información de 6 
museos del Reino Unido con el objetivo de apoyar a la enseñanza y aprendizaje sobre las historias y legados 
transatlánticos, declara esto entre otros hechos sobre África antes de la esclavitud transatlántica:  

“El continente Africano siguió su propio camino de desarrollo, sin significante intervención de afuera hasta el 
Siglo XV de nuestra era. Algunas de las otras grandes civilizaciones del mundo, como los Kush, Axum, Mali, Y 
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El hecho de que los africanos mismos habían invadido a España, y que ellos también 

habían establecido una trata de esclavos para trabajar las prolíficas minas de oro en la 

África del Oeste brinda una perspectiva y un giro analítico interesante, pues apunta a 

una inversión de las perspectivas comunes de la historia colonial.47 También establece 

el hecho de que la gente Negra que llegó al Cauca no eran ningunos desconocidos a la 

minería de oro, sino que trajeron con ellos mismos su propio conocimiento de sus 

tierras natales. El testimonio de Lisifrey también se ancla firmemente la historia de la 

resistencia, de la negligencia del Estado y la desposesión que ha apuntalado las luchas 

del pueblo Negro en el Cauca desde que ganaron su “libertad” en 1851. Aunque no es 

un enfoque de mi tesis, también es importante señalar que los Pueblos Indígenas del 

Norte de Cauca también experimentaron una historia paralela de desposesión y 

resistencia.48  

																																																																																																																																																																																			
Gran Zimbabwe, florecieron en África años antes del 1500. En este periodo temprano los africanos 
participaron en extensas redes de comercio y en viajes transoceánicos. De seguro, algunos Estados africanos 
habían establecido importantes relaciones comerciales con la India, la China y otras partes de Asia mucho antes de 
que éstas fueran trastornadas por intervención europea. Una conquista norteafricana de la península ibérica 
empezó en el siglo ocho y llevó a la ocupación de buena parte de España y Portugal por varios siglos. Esta 
invasión musulmana reintrodujo mucho del conocimiento del mundo antiguo a Europa, y lo vinculó más 
cercanamente con África del Norte y del Oeste. Era el oro de los grandes imperios del África del Oeste, como 
Ghana, Mali y Songhay, el que brindó los medios para que despegara económicamente la Europa de los siglos XIII 
y XIV, y que despertó el interés de los europeos en la África occidental. De hecho, eran las riquezas del oeste de 
África, especialmente como fuente de oro, las que motivaron a los viajes de los primeros exploradores europeos.” 
http://www.understandingslavery.com/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=151 

47 Otro vuelco interesante es sugerido por el libro de Ivan Van Sertima (1976) They Came Before Columbus: The 
African Presence in Ancient America, quien argumenta que los africanos Negros llegaron a las Américas antes que 
Colon. Su tesis es extremadamente controversial, y desacreditada su evidencia por varios autores ; sin embargo, esa 
posibilidad aún resuena mucho en el Pueblo Negro de Colombia. De hecho, tuve la tarea de encontrar copias del 
libro para llevarlas a líderes comunitarios en el Norte del Cauca.   
48 Los Pueblos Indígenas en el Cauca sufrieron una historia paralela de esclavitud, terraje y desposesión ante la que 
llevan a cabo también una resistencia activa. De hecho, el Cauca es conocido por la fuerza de sus movimientos de 
Resistencia, tanto por parte de los Pueblos Negros como de los Indígenas. Como recuenta Lozano (2017), el Cauca 
fue donde nació el famoso “Quintinada”, un movimiento regional liderado por el líder Nasa (también conocido 
como Páez) Quintín Lame y el líder Totoró Gonzalo Sánchez, quienes tenían como meta abolir el sistema de terraje 
y defender los territorios ancestrales mediante el derecho estatal (Se han escrito varias historias detalladas sobre la 
historia Indígena del Cauca incluyendo la Quintinada, como las de Rappaport (1990) y Gow (1997). El movimiento 
Lamista involucró la participación activa de mujeres Indígenas que hicieron cabildeo para que se reconocieran los 
derechos de las mujeres Indígenas. Este movimiento creció como resultado del terraje que continuaba, y la 
desposesión territorial que se estaba dando en manos de los grandes hacenderos, a pesar de la Ley 89 de 1890 que 
tenía como fin proteger al sistema de los resguardos al declararlos como inmunes a la expropiación, inalienables e 
imprescriptibles (Lozano 2017). Como señala Rappaport (1990), aunque fuera regional, el movimiento Lamista tuvo 
reverberaciones nacionales, y fue particularmente activo entre 1910 al 1918. Sin embargo, su base organizacional 
sufrió mucho con la intensa represión que se dio durante el periodo brutalmente violento de la historia de Colombia 
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2.2.2 Las Raíces de Oro del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta (RICL) 

 

Como subraya Héctor Jaime cuando habla de “lo nuestro” en la nota al principio de este 

capítulo, los Embera Chamí del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta trazan sus 

raíces mineras a los Quimbaya y a otros pueblos ancianos de la Nación Anserma, 

quienes minaban e utilizaban el oro para propósitos espirituales y medicinales, pero 

también como “moneda de cambio” para comerciar con otras tribus. Sin embargo, la 

naturaleza y el alcance de la minería en el área fue drásticamente transformado 

después de la llegada de los españoles.  

 

De hecho, no mucho después del establecimiento de la minería dentro de y alrededor 

de Popayán, las incursiones se hicieron tanto en este asentamiento colonial, como en 

el asentamiento de Cartagena, para dar seguimiento a los rumores de las vastas 

riquezas en el área entre estos dos puntos. Estas incursiones dentro de los territorios 

poblados por numerosos grupos indígenas llevaron al establecimiento de otros 

asentamientos coloniales, la más importante fue la ciudad de Santa Ana, ahora 

conocida como Anserma, que fue fundada en 1539, y de donde se hicieron otras 

incursiones al área (Gärtner 2005: 34). Esta dominación era importante para los 

españoles según el historiador Álvaro Gärtner: “el oro era la principal palanca de la 

empresa conquistador y a un nivel más local e inmediato, el oro traería prestigio y 

garantizaría la pervivencia de la nueva fundación”. (2005: 35). 

  
																																																																																																																																																																																			
que fue conocido como “La Violencia” y que sucedió entre 1940 y 1950, cuando las comunidades Indígenas 
también se partieron en líneas partisanas: conservadores o liberales. Lozano (2017) escribe que las políticas 
bipartisanas debilitaron severamente a los Cabildos, lo que resultó en el desmantelamiento de muchos de ellos, y 
facilitó de nuevo el acaparamiento de tierras por parte de los hacenderos. Era en gran parte por el fracaso de los 
esfuerzos estatales en cuanto a la reforma agraria que impulsaron el nacimiento de grupos guerrilleros como el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que persisten 
hoy en día. Sin embargo, los Pueblos Indígenas en el Cauca han continuado sus esfuerzos de enfrentar a la 
desposesión continua de sus tierras y de luchar para que sus derechos sean respetados, a través de la creación en el 
1970 del Consejo Regional Indígena del Cauca, y otras organizaciones. Las Comunidades negras del Palenke Alto 
Cauca se han vinculado activamente en particular con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(ACIN) en esfuerzos conjuntos de enfrentar a proyectos estatales que han sembrado conflicto en vez de paz entre los 
grupos étnicos del Cauca en torno a la recuperación de tierras ancestrales, y a elaborar estrategias de cómo responder 
a la invasión de los mineros legales y los criminales en sus territorios ancestrales, entre otros tipos de colaboración. 
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Así empezó una larga historia de minería impulsada por foráneos en el área, con varios 

diversos tipos de instituciones establecidas para apoyar esta actividad económica, 

incluyendo el establecimiento de resguardos. De hecho, como discutiré más adelante, 

el mismo establecimiento Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta fue impulsado 

por la necesidad de brindar productos agrícolas y una fuente de mano de obra para las 

minas del área.  

 

En esta sección trazo los varios elementos claves que contribuyeron a las 

transformaciones alquímicas relacionadas con la minería de oro que sucedieron en los 

territorios de los Embera Chamí que ahora llaman al Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta, su territorio ancestral. Empiezo señalando el significado y uso del oro en la 

época precontacto europeo. Exploro luego los impactos de la llegada de los españoles 

y las olas posteriores de inversionistas extranjeros, examinando la alquimia alrededor 

de la cartografía. En otras palabras, analizo los orígenes del Resguardo y los embustes 

legales y políticos que llevaron a una constante y continua pérdida de territorios ante 

foráneos, además del acceso a los recursos codiciados del Resguardo.  

 

Este barrido histórico establece que las conexiones entre el Pueblo Negro del Cauca y 

los Embera Chamí del Resguardo van mucho más allá de la conexión geográfica por el 

vínculo del río Cauca.49 Están conectados también por la historia de la esclavitud, en la 

que esclavos Negros fueron traídos al Resguardo como mano de obra en las minas de 

oro, después de que la gente indígena del área fuera sobreexplotadas y diezmadas por 

enfermedad en la época posterior al contacto europeo. Hoy se vinculan por una 

motivación compartida de resistencia al "saqueo" (“plunder”), que se sigue dando en 

sus respectivos territorios ancestrales, como se discutirá en capítulos posteriores.  

 

  

																																																								
49 El abogado Afrodescendiente Gabino Hernández Palomino del Palenke Alto Cauca resaltó esta conexión 
geográfica en un taller interétnico entre el Resguardo y el Palenke en marzo del 2014. 
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El oro precontacto: Uso espiritual y medicinal  

 

Como fue esbozado al principio de este capítulo y resaltado por Reichel-Dolmatoff 

(2005), previamente al contacto europeo, el oro era utilizado para sus poderes 

espirituales, particularmente en sus usos relacionados con el chamanismo.50 La gente 

que vive en el área conocido como Quimbaya, a donde los Embera Chamí trazan sus 

orígenes, fueron particularmente bien conocidos por su orfebrería, como se atestigua 

con el poporo de oro, que fue el primer artefacto obtenido por el Banco de la Republica 

para su museo de oro. El estilo Quimbaya de orfebrería y su extensión geográfica era 

vasta,51 y numerosos Pueblos Indígenas habitaban esta área.  

 

Según la historia propia del Resguardo sobre su minería ancestral de oro (Herrera y 

García 2012), el área más grande donde se ubica en estos momentos el Resguardo fue 

poblada por la Nación Anserma o Umbra antes del contacto europeo, éste estaba 

constituido por pueblos indígenas que incluían los Quimbaya, Sopias, Quinchias, 

Ansermas, Armas, Picaras, Paucuras, Pantagoras, Guaticas, Cañamomos, Pirzas, 

Turzagas, Turzagas, Chamies, Posos, Carrapas, Irras, Tabuyos, Cumbas, Cartamos e 

Umbrias. Eran principalmente cazadores, pescadores y horticultores organizados en 

"cacicazgos" independientes que tenían caciques, pero también autoridades especiales 

que se activaban solo cuando había conflictos entre pueblos aledaños. Hablaban 

Umbra, una lengua no derivada de alguna otra, según los investigadores Rendón y 

Gelemur (Gärtner 2005: 38).   

 

																																																								
50 Mientras predominantemente se utilizaba para propósitos espirituales relacionados con el chamanismo, Reichel-
Dolmatoff (2005) señala que el oro también se utilizaba por los guerrilleros, no como medida de su maleabilidad 
sino como forma de crear asombro por los efectos deslumbrantes del juego del sol sobre el metal; y también fue 
algunas veces puesto durante el trabajo comunal. El oro era también símbolo de la jerarquía en la sociedad.    
51 En una guía elaborada por el Museo de Oro sobre la tradición Quimbaya, Sánchez Cabra señala que: “Lo que hoy 
se asocia geográficamente con los grupos que produjeron la orfebrería tradicionalmente conocida como Quimbaya 
es una dilatada región que se extiende desde el norte del actual departamento del Valle del Cauca hasta el norte del 
departamento de Antioquia, con el rio Cauca como principal eje geográfico” (Sánchez Cabra 2008: 5-6). Y coincide 
con Reichel-Dolmatoff (2005) que: “sin duda, lo más notable de la orfebrería Quimbaya “clásica” son los 
extraordinarios poporos, recipientes destinados a contener la cal que ayudaba a absorber los alcaloides de la hoja de 
coca en la masticación… los poporos dan testimonio del sentido ritual del consumo de la coca” (Sánchez Cabra 
2008: 23). 
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La historia propia del Resguardo (Herrera y García 2012) indica que antes del contacto 

europeo, la economía estaba basada en el intercambio, no en la acumulación. Los 

pueblos en esta área minaban tanto sal, como oro. La minería de oro se hacía o bien a 

través de minería de aluvión, al borde del rio, o bien por minería de filón, que es 

subterránea. Pero la minería de aluvión era la más fácil y popular. El Pueblo Quimbaya 

estaba entre los únicos que tanto producían como maleaban el oro produciendo 

artefactos para uso espiritual. Tenían pocas minas, pero producían artefactos 

superiores a los de otras tribus.   

 

Herrera y García (2012: 30-31) describen el significado y el uso del oro así:   

 
La relación con los minerales no solo estaba inscrita en un régimen socioeconómico. Como se 

dijo líneas arriba, todas las actividades de la vida cotidiana tenían relación con una entidad 

trascendente representada por los dioses de la naturaleza que salvaguardaban el equilibrio 

comunitario. Los médicos tradicionales eran los intermediaros entre los dioses y la comunidad 

por lo que en su labor misional recorrían amplios territorios buscando enfermos para asistirlos 

acudiendo no solo a las plantas medicinales sino a las propiedades de los minerales para inducir 

la sanación y la purificación…. El oro no solamente era significado de riqueza y prestigio. Para 

los chamanes el oro era portador de una fuerza intrínseca que podía aliviar a los enfermos, por 

eso en muchos rituales su brillo realzaba los destellos del sol en los procedimientos de sanación. 

 

Y citan a Pedro Alejandrino Campeón, mayor de la comunidad de La Iberia, quien 

explicó el significado del oro para los ancestros del Resguardo de esta manera:   

 
Entonces ¿cómo interpretaban nuestros ancestros la extracción del mineral? Para aquel tiempo 

al recoger el material no pensaban en darle uso lucrativo, de enriquecimiento o para hacer 

fortuna ya que en la mente de ellos jamás existió la idea de la explotación minera en el caso del 

oro u otro mineral que con su curiosidad hubieran escudriñado, como tampoco la idea de 

explotación de recursos naturales —maderos, aguas, plantas medicinales-— y la contaminación 

del medio ambiente, pues las labores o trabajos  que a diario realizaban  se hacían para la  

subsistencia. 

 

Por lo tanto, la acumulación de riqueza expresada en valor agregado –papel, moneda o dinero- 

no existía, pues no eran poseedores de sistemas de explotación con relación al trabajo y la mano 
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de obra. Ellos con su labor extraían de la madre tierra el material y al transformarlo hacían uso 

de él, elaborando figuras como entretenimiento u ofrendándolas en sus plegarias al sol, la luna, 

el arcoíris y el agua como protectores de sus vidas (Herrera y García 2012: 33).  

 

Sin embargo, con la llegada de los españoles, el significado del oro, y su uso, dio un 

cambio drástico, alejado del ámbito espiritual y de sanación.  

  

El oro pos-contacto:  

De la aniquilación y el saqueo a nuevas economías y alquimias de cartografía  

 

Las varias historias que documentan la llegada de los españoles para investigar la 

riquezas en el área —a saber, las expediciones de Jorge Robledo, quien vino de Cali, y 

Vadillo, de Cartagena de las Indias en los 1530— iluminan una historia de destrucción y 

devastación (véase Figura 2.3 que muestra una línea de tiempo de eventos 

relacionados con la minería de oro en el Resguardo). Cardona (2004: 14-17) declara 

que hacia 1540, “todo estaba consumado. Los sobrevivientes de las masacres, de la 

viruela y las enfermedades traídas por los europeos, empezaron a sentir sobre sus 

espaldas desnudas las futuras centurias de frustración y despojo”. Algunos estiman que 

aproximadamente la mitad de la población de los pueblos indígenas murió después del 

primer contacto con los europeos (Valencia 2010). 

 

De hecho, desde Anserma, los conquistadores descubrieron las riquezas de 

Quiebralomo, una montaña ubicada dentro del Resguardo, fundado el 20 de enero de 

1540, cuando el conquistador Ruy Vanegas, el cura Camilo Pinzón Copete y Cequera, 

y el español Miguel Morón asentaron el área hoy conocido como “Las Pilas” (Bueno 

1998 en Gärtner 2005: 38). Quiebralomo fue reconocido como un Real de Minas, una 

categoría asignada a las vetas de oro más ricas y “devendría una de las más 

importantes en la Gobernación de Popayán en la época colonial” (Gärtner 2005: 38). 

Las minas de Quiebralomo, ahora conocidas como Gavia, aun son las más ricas en 

producción del Resguardo actualmente, como explicaré más adelante en el capítulo 6 

sobre la minería ancestral y el gobierno propio. Durante la época colonial, los 

conquistadores descubrieron además las riquezas en las orillas del rio cerca del pueblo 
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que asentaron al que pusieron el nombre de Supía. Este rio, conocido hoy como el Rio 

Supía, constituye uno de los linderos del Resguardo hoy en día.52 Y el tercer área de 

importancia para los conquistadores era Marmato, que cae afuera del área del 

Resguardo, aunque ancestralmente los Embera Chamí consideraban las tierras que 

extendían a Marmato como parte de su territorio. De hecho, Marmato se convirtió en el 

más importante de todas las áreas mineras, donde se estableció un asentamiento 

colonial, que hoy día es sitio de controversia debido a mineras canadienses.53 

 

Mayor Pedro Alejandrino Campeón resume sucintamente lo que ocurrió poscontacto en 

las Américas, y en el Resguardo:  

 
Cuando los españoles llegaron en 1492 a América se inicia el sometimiento desde el trabajo 

forzado, pues la historia nos dice que cada familia debía aportar un miembro para vincularlo a la 

explotación de los yacimientos de oro en posesión de los conquistadores, dando inicio a la 

desarticulación del concepto cosmológico como pueblos originarios. 

 

Es entonces como cambiaron el trabajo artesanal por la explotación minera propiciada por 

invasores esclavistas, quienes crearon centros poblados como el Distrito de Anserma, El Real 

Minas de Quiebralomo y el Real de Minas de Marmato, apareciendo como dueños los 

encomenderos y conquistadores54, quienes fueron los que limitaron los territorios indígenas a 

espacios físicos llamados Resguardos. Finalmente, nuestros ancestros fueron despojados y 

a la vez convertidos en esclavos, haciendo de la mano de obra de los nativos un objeto de 

mercado (en Herrera y García 2012: 33-34, énfasis mío). 

 

El mayor se refiere a varias transformaciones impulsadas por el contexto europeo: la 

historia de trabajo forzado, esclavitud y el sistema de encomiendas que llevo al 
																																																								
52 Gärtner señala que Supía fue también considerada como Real de Minas, conocido como el “Real de Minas de las 
Vegas’, establecido en 1540, como Quiebralomo. Y en 1597, el Real de Minas de La Montaña fue establecido, en lo 
que se conoce hoy en día como Riosucio (2005: 38-39).  
53 Marmato y las empresas canadienses se discuten brevemente el Capítulo 3. 
54 “(…) Ellos (los mayores) decían que los primeros habitantes que ocuparon este Resguardo se habían ido; 
que éste Resguardo había quedado muy solo, quedaron unas pocas familias que resistieron pues el intento 
del segundo ataque español. Era que los españoles después del saqueo que hicieron, quedaron iniciados a 
volver, entonces eso a los indios les mantenía muy preocupados, porque ellos le tenían miedo a los 
españoles por el atropello que les hicieron y además el saqueo de los bienes; muchos se desplazaron hacia 
San Lorenzo, Quinchía y Anserma. Aquí quedaron unas poquitas familias, que se decía eran los Emberas y 
algunos Chamíes (Entrevista a Luís Largo, comunidad de Portachuelo, 14 de julio de 2010: 1). 
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desmantelamiento del concepto original de oro de los pueblos originarios del área, pero 

también el “desmantelamiento” de los pueblos originales de por sí; las transformaciones 

en la propiedad de tierras y el confinamiento de los pueblos originales en resguardos; y 

el cambio en la economía hacia un mercado global. Examino brevemente cada una de 

estas transformaciones, todas aspectos claves de la alquimia que ha tomado lugar 

alrededor de la minería de oro en el Resguardo. 

 

Figura 2.3: Línea de tiempo de acontecimientos importantes relacionados con la 

historia de minería de oro en el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

(Fuente: Resultado de grupos de discusión, octubre 2016, Suárez, Cauca) 

 

 
 

Los encomenderos y su uso de ‘la mita’  

 

El sistema de encomienda y la institución de “la mita” eran ingredientes claves 

(literalmente) que nutrían la nueva economía de oro. Según Escobar (1976: 46), la 

encomienda consistía de “la repartición de individuos y comunidades a un conquistador 
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como reconocimiento a su participación en la victoria. El principal fin de ésta es doble. 

La premiación a los conquistadores, lo cual contribuye a su instalación en una región y 

el sometimiento definitivo, principio de integración de los indígenas”. Las encomiendas 

brindaban los productos agrícolas que alimentaban a la mano de obra esclava en las 

minas, y además, mediante de tributos pagados a los encomenderos por los pueblos 

indígenas (muchas veces pagados en oro), más capital para estimular el sistema 

(Colmenares 1982: 243).  

 

Había dos tipos de encomienda: uno que se conocía como ‘servicios personales’, en 

los que una persona indígena trabajaba directamente en la empresa del encomendero 

(originado durante la conquista); y otro conocido como la mita, que se basaba en 

comunidades que eran forzadas a alquilar a su gente (de origen precolombino ). La 

mita significaba que un grupo de indígenas tenía que trabajar en turnos para un 

cacique (en la época precolombina) o para un encomendero, pero sin pago. Estos 

grupos trabajaban unos 3-4 meses mineando, como forma de sostener un trabajo 

continuo. Los encomenderos les daban herramientas y también alimento (dando 

seguimiento a la Ley de 1579).  

 

La mita tuvo uno de los impactos negativos más grandes sobre la población indígena, 

según Herrera y García (2012): los hombres fueron separados de sus familias por 

meses, con lo que se afectaba su habilidad de apoyar el trabajo agrícola y otras 

responsabilidades familiares. Algunos escaparon a las minas. Por los constantes 

tributos que se tenían que pagar, algunos también trabajaban fuera del Resguardo para 

así poder cumplir con los pagos tributarios. Esto resultó en una espiral descendente en 

términos de la pobreza de la población indígena en el área. Después de la mita, 

hacenderos dieron tierras a los trabajadores, que recibían un porcentaje de la cosecha; 

lo que ayudó a mantener incorporados a las tierras de las encomiendas a miles de 

indígenas, dando como resultado, que fueran incluso más separados de su gente.  

 

La encomienda y la mita resultaron en exterminio, pero también en insurrecciones. Esto 

provocó su crítica en España, lo que llevó a la elaboración de leyes que protegían a la 
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población indígena en 1542.55  Sin embargo éstas se revocaron solo cuatro años más 

tarde, en 1546, luego de intervenciones exitosas de los encomenderos, quienes 

argumentaban que los indígenas eran bestias y no requerían de esta protección. 

Argumentaron además que la ley española no podía ser aplicada en "Nueva 

Granada".56 Los encomenderos sostenían que sin la minería era imposible sostener a 

las ciudades, que sólo poseían unos 300 esclavos indígenas, que necesitaban utilizar 

para la minería, por lo que no podían pagar a los esclavos Negros. El historiador Robert 

West (1972 en Gärtner 2005: 42) señala que, en cambio, los encomenderos tenían 

entre seis a siete mil esclavos indígenas en sus minas, estos fueron llamados 

"curicamayos", por ser especialistas en minería de oro, un nombre que da cuenta de su 

conocimiento ancestral.  

 

Herrera y García (2012: 41) señalan que también había defensores de los Pueblos 

Indígenas. Por ejemplo, el obispo de Popayán, Juan del Valle, vino a visitar a Anserma.  

Algunos especulan que fue por sus intervenciones que todavía hay población indígena 

en Riosucio y sus alrededores.  

 

Resguardos establecidos para apoyar la minería 

 

Pronto los tributos fueron convertidos en impuestos para la Corona española. Esto llevó 

a la necesidad de acopiar a los indígenas en resguardos para facilitar la intensificación 

de producción, y la tasa de impuestos. Por esto se establecieron los resguardos con el 

objetivo de concentrar las comunidades y controlar la mano de obra; de facilitar 

productos de subsistencia y también de garantizar la asimilación de la cultura del 

																																																								
55 Mientras que Herrera y García se refieren al 1542, Gärtner cita "las Nuevas Leyes de 1544" que prohibían que se 
utilizara a pueblos Indígenas en las minas (2005: 41). 
56 Los encomenderos “hicieron airados reclamos a la propia Corona por considerar inaplicable la ley en un 
continente como el americano.” Herrera y García (2012: 41). Este sentido de la inaplicabilidad de la ley española en 
las colonias, que se veían como inhabitadas por bestias en vez de humanos, es un indicador –o quizás un impulso– 
de los comienzos de lo que yo describo como el “derecho crudo”. Estas son las originales “Zonas sin Ley, ni 
Dios(es)” que Lemaitre (2011) sostiene prevalecen en Colombia hoy en día, controladas por otros actores armados 
ilegales que los conquistadores originales, cuyas acciones armadas forzaron la creación de Estado colombiano. Este 
sentido de la “inaplicabilidad” de la ley española creó el espacio para el comienzo de las legalidades plurales 
relacionados con la economía cruda.  
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invasor (Valencia 2010: 180). Los pueblos nativos tuvieron que pagar sus tributos con 

maíz, frijoles, mantas de algodón y mano de obra para las minas, y también como 

transportadores de carga.  

 

Desde 1590, la Corona española empezó a reconocer a los derechos de propiedad 

indígena. Las encomiendas se repartieron en “parcialidades” y las tierras entregadas a 

los indígenas fueron llamadas "resguardos" (Herrera y García 2012: 41). Es también 

cerca del año de 1590 cuando hubo una crisis de la mano de obra para las minas, 

debida a la aniquilación de la población indígena por sobreexplotación y enfermedad. 

Esto llevó a conflicto entre los encomenderos que luchaban por recursos humanos 

cada vez más escasos disponibles para las minas. Esta decaída en mano de obra 

disponible, junto a un malestar general por los impuestos tan altos que tenían que 

pagar y por nuevas iniciativas de la Corona española de empezar a regular, lo que 

produjo una crisis en el sistema de encomienda, y su caída en el siglo XVII. 57    

 

Esta crisis significó que los dueños de mina tenían que mirar a otras partes para buscar 

mano de obra para sus minas, y pusieron su mira en obtener esclavos Negros. Sin 

embargo, estos trabajadores eran mucho más caros que los indígenas de las 

encomiendas, quienes eran gratis. El resultado fue un descenso en la producción de 

oro desde 1590 y en adelante, después de un periodo de intensa producción entre 

1551 y 1589 (Valencia 1993). 

 

Los orígenes del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

 

La convergencia de la caída del sistema de encomienda, la necesidad de introducir a 

esclavos Negros para continuar la minería de oro después del aniquilamiento de la 

																																																								
57 Herrera y García (2012: 42) se refieren a reglamentaciones emitidas por Gaspar de Rodas en 1587 que seguían las 
leyes de Alfonso X "El Sabio" llamadas las Siete Partidas, que contenían provisiones detalladas sobre los recursos 
del subsuelo y derechos sobre el agua, reglamentos que no eran suficientes para resolver la crisis en torno a la 
minería —y el sistema de encomienda— en aquel momento. Las encomiendas durante esta época eran menos 
productivas “debido a las trabas y controles a sus actividades, a la supresión de nuevas concesiones y la negociación 
a prolongar los términos de las ya existentes, al descenso de la población indígena y por lo tanto el descenso de los 
beneficios (Escobar [1976: 64]” Herrera y García [2012:42-43]). 
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población indígena, y el establecimiento de los resguardos como forma de brindar 

impuestos a la corona española son fuerzas que impulsaron el establecimiento del 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, y que influyeron en su composición 

étnica.  

 

Sin embargo la fecha exacta en la que se emitió el titulo colonial sigue siendo un dato 

elusivo. 58 Las Autoridades del Resguardo asumen que fue entre 1540 (la fecha en la 

que el Rey de España empezó a emitir títulos coloniales en Nueva Granada, como fue 

conocido Colombia en aquel entonces) y 1627, cuando los libros de historia 

documentan la visita del enviado especial, el Oidor Lesmes de Espinoza, quien fue 

mandado al área para ayudar a resolver una disputa territorial entre tribus indígenas a 

través del trazado retrasado de los linderos de los resguardos en el área (Vinasco, 

comunicación personal, Febrero 2016).59 Según la historia contada en el "Plan de Vida" 

del Resguardo, aunque el Resguardo fue oficialmente establecido justo después de la 

visita del Oidor Lesmes de Espinoza en 1627, recibió el título oficial de “Resguardo” el 

4 de noviembre de 1722 por el entonces Alcalde de Anserma, Juan Jiménez 

Gamonares (RICL 2009:13). Desafortunadamente, este título desapareció con el 

tiempo.  

 

Aunque el papeleo desapareció, y la fecha exacta del título colonial del Resguardo 

Indígena Cañamomo Lomaprieta es desconocida, desde su establecimiento ha 

																																																								
58 De interés, el 2009 Plan de Vida declara que “según referentes históricos, el Resguardo se creó mediante Cedula 
Real Carlos I de España y Carlos V de Alemania, en Madrid el 10 de marzo de 1540.” (RICL 2009: 11). Sin 
embargo, este es la fecha en la cual aparentemente se comenzaron a emitir Títulos Coloniales por la Corona 
española. Las Autoridades me han explicado, sin embargo, que esta fecha le ha servido al Resguardo políticamente. 
Es importante señalar, sin embargo, que las Autoridades han viajado a Sevilla, España en busca de una copia del 
título colonial del Resguardo. Estos intentos, sin embargo, fueron frustrados debido a la falta de conocimiento de 
cómo acceder al sistema de archivos, que requiere de un conocimiento especializado, y al hecho de que en la época 
de la visita, los archivos estaban en el proceso de ser digitalizados. En las palabras de Héctor Jaime Vinasco, quien 
viajó a estos archivos en 2010: “Frente a mi viaje al archivo de Indias en Sevilla, con lo único que cuento es con el 
certificado de visita, con el conocimiento de que la mayoría de estos documentos estaban digitalizados (Creo que a 
la fecha la totalidad de documentos en el archivo de Indias debe estar ya digitalizados y de acceso al público en 
línea); también cuento con la experiencia de que para encontrar algo de los documentos históricos de mi Resguardo, 
debe haber un historiador con experiencia en búsqueda de este tipo de documentos o mucho tiempo para buscar—es 
como buscar una aguja en un pajal.” (comunicación personal, febrero 2016). 
59 Appelbaum (2007) recuenta las diversas versiones locales de esta narrativa de la visita del Oidor que fue debatido 
en los medios locales, donde las diferencias en las fechas varían en casi 100 años en algunos casos. 
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experimentado varias transformaciones relacionadas directamente con intereses 

foráneos particularmente en sus minerales y otros recursos.  

 

De hecho, el simple establecimiento y formación del resguardo colonial fue por las 

manos de alquimistas por excelencia. El Plan de Vida60 del Resguardo señala que: “El 

Resguardo significó el inicio de lo que hoy se conoce como desterritorialización; es 

decir, el despojo por las vías “legales” o jurídicas del territorio perteneciente a los 

nativos según su ley de origen y el derecho mayor” (RICL 2009: 15). También resultó 

en la imposición de estructuras de gobernanza por medio de la Ley 90 de 1859.61   

 

Héctor Jaime Vinasco, ex Gobernador del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, 

cuenta de las maquinaciones en el establecimientos de los linderos del Resguardo así:  

Sobre nuestro resguardo en la época colonial hay varias versiones escritas en documentos 

históricos y en crónicas: que era un solo Resguardo que venía desde el Departamento del 

Valle—más exactamente desde el que hoy es municipio de Buga—y pasaba las montañas del 

que hoy es el municipio de Marmato; en toda esta región se encontraba el complejo de 

pueblos indígenas de la tan nombrada cultura Quimbaya. Está en crónicas la visita del Oidor 

Lesmes de Espinoza y Sarabia en 1627, quien delimitó los linderos de los Resguardos de La 

Montaña y Cañamomo. Posteriormente en 1878 el Agrimensor Gregorio Trejos en acuerdos con el 

Abogado Palao redefinieron los limites segregando una porción significativa del Resguardo poniendo 

como limites los dos Ríos: el Riosucio y el Supía. Hasta esta fecha las montañas de lo que hoy es 

asentamiento de Cauroma eran parte integrante de nuestro resguardo. El desconocimiento de los 

títulos del Resguardo y de la propiedad de tierras colectivas es un hecho histórico y 

sostenido en el tiempo, estos documentos han sido desconocidos; es así que las autoridades 

de la época de 1900 lucharon siempre por el reconocimiento de estos títulos. Hay en crónica el 

registro de muchos de los viajes que hacían las autoridades a Bogotá con el propósito que se 

reconociera el título de sus tierras. Por medio de la Escritura Pública # 565 de 18 de diciembre de 
																																																								
60 Gow (1997, 2004) señala que los Planes de Vida son “contrapropuestas” Indígenas de planes gubernamentales 
(citado en Lozano 2017). Son propuestas a largo plazo elaborados por las autoridades de los Resguardos, 
estableciendo visiones de largo plazo para sus territorios y su pueblo.  
61 Appelbaum (2007) señala que la Ley 90 de 1859 de Cauca, codificó el “pequeño cabildo”, encabezado por un 
gobernador elegido. Se requería que los comuneros y comuneras nombraran a los funcionarios comunales por el 
periodo de un año. Las responsabilidades del Cabildo incluían administrar las tierras comunales y las finanzas, 
mantener los registros, contratar a representantes legales y arrendando a tierras comunales a ajenos. Prohibía que los 
individuos indígenas vendieran sus tierras por títulos individuales. El Cabildo también retenía su función colonial 
como regulados y árbitro de la sociedad indígena (Appelbaum 2007: 104; 135). 
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1953, que contiene a su vez la protocolización de la escritura # 79 de 13 de febrero de 1936, el 

Cabildo de la Parcialidad Cañamomo y Lomaprieta protocolizó el acta de posesión de dicha 

Parcialidad Indígena. Documento a través del cual la corte ha dado fallos de reconocimiento de 

derechos territoriales a la comunidad indígena. Mapas de esa época no conozco. [Lo que se 

conoce hoy como los linderos del Resguardo], fue de los límites que quedaron después del 

engaño y estafa que le hace el abogado Palao al Agrimensor del Resguardo Gregorio Trejos 

en el año 1878 y no los límites de Resguardo colonial que era lo que aquí los mayores en 

algún momento llamaban el Gran Resguardo de la Montaña” (Febrero, 2016). 

Como se iluminará en los Capítulos 6 y 7, en los que se discute la Sentencia T 530/16 

de la Corte Constitucional sobre la protección de los derechos territoriales del 

Resguardo, hasta la fecha hay una falta de protección territorial del Resguardo Colonial 

Cañamomo Lomaprieta, con ocurrencias de versiones modernas de los tipos de 

alquimia y borramiento que empezaron el día que el Resguardo fue establecido.  

La alquimia que afecta los linderos y la protección del Resguardo y su gente está 

inextricablemente relacionad con los ricos recursos que éste contiene. La historia es 

compleja, con varias olas de foráneos, cada una con sus propios tipos de 

manipulaciones. En vez de entrar en los detalles de esta historia —que ha sido contada 

a profundidad en la propia historia del Resguardo (Herrera y García 2012), además de 

por historiadores como Álvaro Gärtner (2005) en su libro Los Místeres de las Minas: 

Crónica de la colonia europea más grande de Colombia en el siglo XIX, surgida 

alrededor de las minas de Marmato, Supía y Riosucio, y por Nancy Appelbaum en su 

fino análisis regional (2007), entre otros— quiero destacar algunas de las 

personalidades claves, o alquimistas involucrados, y los tipos de maquinaciones que 

impulsaron, para dar un sentido general de la gama de alquimias políticas, jurídicas e 

incluso de género que se impulsaron para otorgar a foráneos acceso a las tierras u 

recursos del Resguardo. 

La alquimia de las familias Moreno y Castro: Tierra y riqueza a través de cargos 

políticos, desposesión y matrimonio  

Varios procesos legales, políticos y de género fueron puestos en marcha con la llegada 

a la región de lo que se conocían como haciendas mineras. Con la crisis del sistema de 
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encomienda, en el que los encomenderos esencialmente devastaron a su propia 

economía a través del aniquilamiento de sus trabajadores, una nueva ola de 

empresarios de Popayán llegó al área después de 1620, llevando consigo a esclavos 

Negros para trabajar las minas de Supía y Marmato (Herrera y García 2012: 43). Esta 

era vio el establecimiento de haciendas mineras gestionadas por personas conocidas 

como los "señores de las minas", que impulsaban un nuevo modelo socioeconómico en 

la región. Estos hacenderos mezclaron la minería con la agricultura y la ganadería 

(Gärtner 2005: 68). Por medio de acceso a puestos políticos y administrativos, estos 

empresarios fueron capaces de adquirir derechos de “de dudosa procedencia que 

fueron legalizados con el paso del tiempo” (Herrera y García 2012: 44).  

 
Estas fotografías se tomaron en una visita de integrantes del Resguardo a La Toma, Cauca, en octubre 2016, donde 

fuimos a ver la minería ancestral en el Rio Ovejas. A la izquierda, Don Evelio de la comunidad de Guamal en el 
Resguardo, estuvo conmovido al conocer a la octogenaria Doña Paulina, quien es una de las mineras ancestrales 

más respetadas de La Toma, conocida como la “GPS” de la comunidad por su conocimiento para encontrar el oro. Él 
se conmovió en particular por ver las similitudes de sus rasgos faciales, dijo que le era difícil dejar el lado de Doña 

Paulina. A la derecha, están con Arnobia Moreno, la entonces Gobernadora Suplente del Resguardo, también de la 
comunidad de Guamal. Noten el gorro y la camiseta que lleva con el logo del Resguardo y con su título, uno de los 

muchos símbolos que utiliza el Resguardo para resaltar su organización y gobierno propio (todos los integrantes del 
Cabildo y coordinadores de programas se ponen camisetas similares). 
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Tal era el caso de Sebastián Moreno de la Cruz, un "señor de las minas" que en 1717 

vino a trabajar las minas de Supía, trayendo consigo a esclavos Negros del Chocó. 

Según Gärtner (2005: 69), “con el paso del tiempo y gracias a los puestos públicos que 

había tenido, Moreno se hizo cargo del sitio de Guamal, que pertenecía a los indígenas 

Cañamomos, y ahí fundó una enorme hacienda”. Moreno fue conocido por el 

tratamiento inhumano de su mano de obra. Eventualmente después de su muerte, su 

fortuna fue heredada a sus tres hijos, sus minas en Guamal y Marmato fueron 

administradas primero conjuntamente entre uno de sus hijos y su hija, y después por 

administradores contratados.  

 

La fortuna de la familia Moreno pronto se relacionó con la de la familia Castro. Gärtner 

(2005) describe cómo otro empresario de Andalucía llamado Agustín de Castro se casó 

con una de las más antiguas familias de la capital de minería de Anserma, para 

después convertirse en dueño, “nadie sabe cómo”, de varias minas en Marmato y 

Loaiza (2005: 69). Incrementó su fortuna minera y adquirió unos de los puestos 

públicos más altos de la provincia. Consolidó su poder mediante un arreglo en el que 

su hija se casó con Pablo Simón Moreno de la Cruz, hijo de Sebastián Moreno de 

Guamal (Gärtner 2005:72). 

 

Sin embargo, el titulo legal de las minas de las familias Moreno y Castro siguió siendo 

controversial y débil. Primero, como menciona Gärtner, los Moreno simplemente 

tomaron el control de las tierras indígenas en Guamal para extraer los recursos. Pero 

además, el hecho de que estos grandes "terratenientes" no tuvieran títulos mineros de 

muchas de las minas que reclamaban como dueños (Gärtner 2005:115), les puso en 

aprietos; aprietos que de alguna forma pudieron sortear, y en el mejor de los casos, 

ignorar.  

 

La historia sucedió así: con el tiempo, los herederos de las minas Moreno y Castro 

adquirieron grandes deudas, lo que condujo a conflictos y crisis. La real Audiencia de la 

Corona mandó a un juez de minas para atender la situación. En 1799, la Real 

Audiencia de Santa Fe de Bogotá ordenó  a Sebastián Moreno mostrar los títulos de las 
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minas que administraba. Para intentar desviar atención de esta situación, Moreno 

intentó provocar una insurrección de mineros en Marmato, y fue acusado de rebelión. 

De nuevo en 1800 la Audiencia exigió ver los títulos mineros, pero Sebastián Moreno 

murió en 1804 sin atestiguar. La Audiencia traspasó las minas a José Domingo y María 

Josefa Moreno de la Cruz "en depósito", pero no los títulos de propiedad, porque no 

tenían estos títulos, pero también porque todavía había un requerimiento de pagar las 

deudas acumuladas por Don Agustín de Castro (Gärtner 2005: 114-115). En 1806, el 

juez de minas declaró a doña María Josefa Moreno de la Cruz desposesionada de sus 

minas en Marmato. Sin embargo, posteriormente ésta las vendió a una empresa 

inglesa como si fueran suyas (Gärtner 2005: 194).    

 

Aunque los pormenores de la historia son actualmente mucho más complejos, lo que 

demuestra es la dudosa naturaleza de los títulos mineros del área en su totalidad, 

incluyendo los ubicados dentro del territorio del Resguardo, y las formas nefastas por 

las cuales las familias españolas acumularon su riqueza, el saqueo de las tierras que 

tomaba lugar, y el impacto sobre la mano de obra Indígena y Negra. También 

demuestra cómo el dominio colonial intentó enfrentar los conflictos mineros fuera de 

control, a través de instituciones como los jueces mineros, que intentaron hacer cumplir 

la reglamentación, con lo que parece ser poca repercusión, en tanto los conflictos se 

seguían traslapando el uno encima del otro.62 La historia ilumina los conflictos de 

interés entre los oficiales coloniales y los empresarios privados, un tema que sigue 

teniendo consecuencias incluso hoy en día.  

 

Las haciendas mineras del área entraron en la crisis al final del siglo XVIII, y fueron 

reemplazados al tiempo por empresas mineras que también fracasaron por falta de 

innovación. Nueva inversión extranjera en el área fue promovida a partir de 1829 en 

adelante, debido a la imposición de políticas liberales españoles en la colonia de Nueva 

Granada, lo que trajo a inversores británicos a las minas de Marmato hasta 1905. Con 

la inversión inglesa vinieron muchos conflictos y luchas en las cortes, fundadas en las 
																																																								
62 Los jueces mineros que se despachaban para resolver las disputas muchas veces tenían intereses en las minas, es 
el caso por ejemplo del Juez Díaz en Quiebralomo (Gärtner 2005).   
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dudosas naturaleza y legalidad de los títulos mineros. El atolladero de temas legales 

dejó la puerta abierta para inversores nacionales, a saber, los criollos. Estos tuvieron 

más éxito que los ingleses en sus actividades mineras, aunque también compartían 

estrategias similares de matrimonios como formas de obtener el control territorial y de 

acumular riqueza minera.63 A pesar de los tempranos problemas con el título legal de 

las minas robadas de pueblos indígenas del área, los matrimonios y corrupción de 

oficiales estatales eran algunas de las formas por las cuales las minas de Marmato 

lograron salir adelante.  Estas minas están ahora siendo controladas por actores al 

margen de la ley, como explico en el Capítulo 3.  

 

La alquimia de Palau: Asalto por legislación y otras manipulaciones de 

desposesión  

 

Entre los varios actores que afectaron el acceso al territorio del Resguardo y sus 

riquezas, quizás ninguno fue más nefasto que Ramón Elías Palau, a quien Héctor 

Jaime Vinasco se refiere arriba, como un estafador y timador. La investigación de 

archivos de la historiadora Nancy Appelbaum (2007) revela las transacciones en las 

que Palau estuvo involucrado durante muchos de sus años como abogado del 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, pero también más ampliamente como un 

político influyente que luego se convirtió en especulador de tierras, empresario, y 

eventualmente dictador.  

 

En última instancia, la agenda política del partido liberal de Palau era de “antioqueñizar” 

(“Antioqueño-ize”, "hacer Antioqueño") el Norte del Cauca (administrativamente, el 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y sus alrededores formaban parte del 

																																																								
63 De 1850, la colonización de Antioquia fue más consolidada. Y con ella la necesidad de alimentos y textiles para 
los mineros. Los criollos ascendieron en importancia, forjando alianzas estratégicas a través del matrimonio que les 
ayudaba a diversificar sus inversiones, mitigar los riesgos, y obtener beneficios. Un matrimonio clave tomó lugar en 
1866 cuando la hija de Dionisio de la Roche de Francia, se casó con Bartolomé Chávez, un minero rico del área. 
Ambas fortunas se juntaron, lo que les facilitó estar involucrados en negocios económicos a nivel local, regional e 
incluso nacional. Sus riquezas eran tales, que cuando la gente en aquella época se convertían en adinerados, al 
fenómeno se le llamaba “bartolomelizarse’ (Gärtner 2005). Además, desde l864, comenzó la producción de plata en 
el área. 
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Cauca hasta que se creó la provincia de Caldas en 1905), abriéndolo a la inmigración 

de antioqueños para beneficiarse de las áreas ricas en tierras y recursos. Appelbaum 

señala que esto era parte de una política racializada regional, una colonización interna 

e incluso impulsado por el Cauca que aspiraba a “blanquearse” mediante la 

introducción de más antioqueños con la apropiación de tierras, la privatización parcial 

de tierras indignas y otras tácticas al detrimento de las comunidades Indígenas y 

Negras.  

 

Hacia finales de la década de 1850, Palau trabajaba esta agenda desde Popayán, el 

centro administrativo del Cauca. Aunque tuvo éxito con la apropiación de tierras en los 

distritos más al Norte del Cauca en nombre de los antioqueños, sus ambiciones 

políticas fueron frustradas cuando en 1871 perdió las elecciones en las que se estaba 

lanzando para integrarse al legislativo de Cauca. Esto lo impulsó a mudarse a Riosucio 

para hacer real sus aspiraciones políticas liberales.  

 

Siguiendo los pasos de otros miembros de su familia, Palau empezó a trabajar con los 

Cabildos Indígenas del área. En 1872 firmó contratos con los Cabildos de Supía y 

Cañamomo (como se llamaba el Resguardo Cañamomo Lomaprieta) y Quinchía, “para 

ayudarles a recuperar los títulos oficiales coloniales de sus resguardos que se habían 

perdido” (Appelbaum 2007: 103). Se casó con Purificación Ortiz en 1880, su socia en 

una empresa minera local, que había heredado varias acciones en minas y derechos a 

tierras indígenas de su padre (quien los había acumulado desde 1850).  

 

Sin embargo, Palau no solo rompió sus contratos con estos cabildos al no recuperar los 

títulos coloniales, sino que trabajó activamente para desmembrar los resguardos 

Indígenas y abrirlos a las élites antioqueñas. Su golpe de gracia fue una intervención 

política en la legislatura de Cauca en 1873 (a la que fue finalmente elegido poco 

después de firmar contratos con los Cabildos) articulando las aspiraciones de otros 

inversores mineros y empresarios quienes querían acceso legal a las tierras indígenas 

y sus recursos, lo que resultó en la emisión de la Ley 44 del 17 de octubre, 1873.  
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Esta Ley declaró que todas las tierras indígenas estaban sujetas a la partición; ordenó 

que se desarrollara un censo en cada comunidad y que cada Cabildo pagara a peritos 

para seguir adelante con la fragmentación de los resguardos. Esta Ley también brindó 

de efecto inmediato la posibilidad de que los hombres y las mujeres pudieran gozar de 

derechos de propiedad individual, hasta que la “partición” del Resguardo tuviera  lugar:  
 

Los miembros de la comunidad podrían vender sus derechos de nacimiento como acciones o 

derechos aun antes de que se escrituraran los lotes individuales, sin importar que sus 

comunidades, más adelante, decidieran o no seguir con la partición. En otras palabras, su 

membresía en las comunidades indígenas—y, por lo tanto, su identidad como indígenas—estaba a la 

venta (Appelbaum 2007: 106). 

 

Este “asalto legislativo” como lo llama Appelbaum (2007:107), resultó en un una fiebre 

por el acceso a las tierras del Resguardo por parte de los Antioqueños, en la que a 

través de “colaboraciones” con integrantes de la comunidad, una tercera parte de las 

tierras de los  Resguardos más grandes fueron perdidas (Quinchía, La Montaña y  

Supía y Cañamomo), hasta que resguardos casi desaparecieron por completo.64  Entre 

1870 y 1880 ocurrieron las ventas más grandes de tierras en La Montaña y en Supía y 

Cañamomo, siendo casi todos los compradores foráneos. Los cabildos también 

pagaban a los abogados y otros servicios, con tierra (Appelbaum 2007: 107). Por si 

esta Ley no fuera suficiente, Appelbaum describe otras maquinaciones de Palau que 

llevaron a incluso más pérdidas territoriales con el tiempo en el Resguardo Cañamomo 

Lomaprieta, tales como las manipulaciones a los censos requeridos, para facilitar así 

mayor acceso de foráneos a las tierras del Resguardo.  

 

																																																								
64 La población indígena de Guatica que se vio acorralada en la parte inferior del Resguardo, y las comunidades más 
pequeñas como Tabuyo y Tachiqui, desaparecieron completamente a finales del siglo (Appelbaum 2007: 107). El 
análisis que hacen Herrera y García (2012: 38) del paisaje jurídico de la época es este: 

El análisis de los hechos en retrospectiva permite obtener algunas conclusiones. Después de los múltiples 
intentos de disolver la propiedad colectiva en los resguardos, la Ley 44 de 1873 fue una estocada de muerte que 
afecto de manera muy intensa al Resguardo de Supía y Cañamomo, en tanto que bajo el sofismo de “ordenar 
revisar los títulos y reestructurarlos Resguardos coloniales de su jurisdicción” se produce los arreglos notariales 
del 8 de octubre de 1874 que desembocan una feria de transacciones y divisiones del territorio colectivo 
del Resguardo, orquestado por Raúl Elías Palau, y el administrador del cabildo Juan Gregorio Trejos lo que 
significó, de entrada, la pérdida de dos terceras partes del territorio del Gran Resguardo de Supía y 
Cañamomo que iba hasta Marmato (Herrera y García 2012: 38, énfasis mío).  
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Las cosas fueron de mal en peor en Cañamomo, mediante tácticas similares utilizadas 

por Juan Gregorio Trejo, el agente o administrador no Indígena del Resguardo (cuyo 

esposa era Indígena), que agregó otros integrantes a la comunidad, a cambio de una 

tercera parte de las tierras otorgadas. En 1876, Trejo legalizó a los colonos que se 

habían asentado ilegalmente dentro del Resguardo, dándoles tierras de diferentes 

tamaños, dependiendo de cuánto tiempo habían estado viviendo en las tierras del 

Resguardo (los que habían llegado primero, recibieron más tierra) (Appelbaum 

2007:114)    

 

Como respuesta al descontento acerca de esta situación de la población indígena, en 

1879 Popayán implementó la Ley 41 para evitar aún más desposesión. Esta Ley 

prohibió la venta, por individuos indígenas, de parcialidades del Resguardo que aún no 

habían sido partidas, pero no prohibió la división de los resguardos. 

 

El resultado fue un incremento del descontento de la población Indígena de la zona y 

sus oponentes conservadores, lo que llevo a una insurrección armada en contra de 

Palau en 1880. Aunque fue temporalmente derrocado, Popayán lo reinstauró como 

Jefe municipal (Appelbaum 2007: 157), hasta que dejó la política y a Riosucio a finales 

de esa década.  

 

En su análisis del papel de los Indígenas de esta época, Appelbaum (2007: 162) 

subraya su “papel ambiguo”. Por un lado, había razones válidas para que el Cabildo 

contratara a agentes como Palau tal lo hizo Cañamomo, pues, como se manifiesta en 

las Cartas del Cabildo de 1971, no tenían ningún acceso a información sobre las reglas 

y regulaciones que se les aplicaban, y estaban desesperados para obtener protección 

de sus tierras coloniales. Appelbaum señala que algunos de los integrantes del Cabildo 

eran más cómplices con algunas de las maquinaciones, pero que, visto a través del 

tiempo, aunque el Resguardo perdió casi una tercera parte de sus tierras y fue 

parcialmente privatizado, la mayoría de sus tierras se mantuvieron intactas. En otras 

palabras, estas personas activamente determinaron el paisaje político y territorial, 

jugando un papel muy activo en las políticas partidistas (por ejemplo, los diferentes 
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políticos favorecían ciertos resguardos para recibir favores a su vez) y así también 

participaron en la formación del Estado.65 

 

Sin embargo, no hay duda de que las alquimias de Palau fueron claves en impulsar una 

invasión de antioqueños, que desintegraron y privatizaron parte de las tierras del 

Resguardo, lo que fincó el escenario para futuras olas de inversionistas foráneos en las 

minas del Resguardo, como recuentan Herrera y García (2012), Gärtner (2005) y 

Appelbaum (2007) en sus respectivas historias de los movimientos de inversionistas, 

primero criollos, seguidos de ingleses66 y luego de franceses,67 quienes vinieron a la 

zona después de las maquinaciones legislativas y de otro tipo de Palau.  

 

La gente toma control   

 

En los años después de la década de 1950, y después de que se fuera La Roche, los 

comuneros finalmente tomaron el control de la minería en el resguardo. Sin embargo, 

aún había intereses de foráneos en la inversión. Es durante esta época que se 

establece en Gavia la mina “La Esperanza”, que aún trabaja hoy en día. La gente del 

Resguardo ha tenido que ahuyentar una variedad de olas de intereses externos, 

incluyendo la llegada y eventual expulsión de excavadoras que intentaron a drenar el 

Rio de Supía sin el consentimiento de las Autoridades del Resguardo (el Supía 

Dredging Company).  Este encuentro —y el éxito en detener los trabajos mineros— fue 

																																																								
65 “Los indígenas negociaron y pelearon —por medio de litigaciones, peticiones e insurrección armada— para 
defender una serie de colectividades —su parcialidad, su distrito y su facción política partidista— más que para 
defender una identidad étnica trascendente. Hasta cierto punto, estas tácticas tuvieron éxito… a pesar de sus 
divisiones, pobreza y pérdida de tierras, los tres cabildos indígenas de Riosucio lograron funcionar hasta llegar el 
siglo XX reteniendo parte de sus resguardos. Pero durante las cruciales décadas de 1870 y 1880, a pesar de que los 
indígenas estaban dotados con armas y (en el caso de los hombres) con votos, y no obstante sus frecuentes y 
elocuentes peticiones en defensa de sus derechos históricos y de la integridad de sus derechos de tierras, participaron 
en forma ambivalente en el politizado proceso de colonización, del cual pronto emergería la “blanca Región 
cafetera” (Appelbaum 2007: 161-162).     
66 Los ingleses eran activos particularmente en Marmato, con el West Andes Company entre otros (Gärtner 2005). 
67 La familia francesa Roches empezó arriendando las minas en Gavia con su empresa “Roche, Gavia & Cía" por un 
periodo de ocho años, empezando en 1906. Y en 1934, Roche & Gavia tuvo la opción de explotar la mina por otros 
50 años. Esta empresa aun está en la memoria colectiva de los mayores en el Resguardo, quienes creen que la 
familia Roche —como la familia Moreno de Guamal— desposesionaron al Pueblo Indígena de estas tierras y minas. 
Después de que se fuera la familia Roche en los 1950, la mina “La Esperanza” fue establecida en Gavia, también era 
operada por foráneos (Herrera y García 2012: 61).  
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una experiencia clave en sembrar las semillas para el tipo de estrategias de defensa 

territorial que el Cabildo utiliza hoy en día, y que se discute más a fondo en el Capítulo 

6.  

 

2.2.3. Conclusión: El poder del oro, entonces 
 

Este breve resumen histórico ofrece un vistazo de las raíces de las comunidades 

Negras e Indígenas con las que trabajo en Cauca y Caldas y cómo se relacionen con la 

minería de oro. En vez de un recuento exhaustivo, este resalta algunos de los impactos 

y transformaciones claves de las instituciones que giraban en torno a la minería de oro 

antes y durante la época colonial, con algunas incursiones históricas también al siglo 

XX.68 Estas breves historias demuestran la lógica de acumulación por desposesión, y la 

amplia utilización tanto de gente Indígena como de gente Negra en el trabajo forzado, 

lo que se convirtió en la columna vertebral de la minería de oro en Cauca y Caldas 

después del contacto europeo.  

 

Pero también demuestran las profundas conexiones históricas entre las comunidades 

del Norte del Cauca y las comunidades de Cañamomo, y cómo la economía global 

alrededor de la minería de oro reunió a estas comunidades siglos antes de que 

estableciéramos nuestro proyecto colaborativo interétnico en 2009. Estas conexiones 

se forjaron particularmente en el periodo posterior a 1590, cuando esclavizados Negros 

del norte del Cauca y del Chocó fueron traídos a Cañamomo y otras zonas mineras, 

después de la aniquilación de los esclavos Indígenas por el sistema de la encomienda. 

Nancy Appelbaum (2007) también muestra cómo la gente de Riosucio, incluyendo los 

de Cañamomo, se rebelaron en 1905 en contra de la idea de separarse 

administrativamente en un distrito llamado Caldas, porque sentían más afinidad con la 

gente del Cauca. Este era un indicador de las políticas regionales raciales de la época, 

																																																								
68De hecho, mi objetivo no es mostrar un punto “de corte” definitivo entre el colonialismo y el poscolonialismo, por 
lo que esta transición está muy disputada. Mattei y Nader (2008), por ejemplo, ven continuidad en vez de cambio, 
entre el colonialismo y el neoliberalismo en términos del saqueo; y Nader ha cuestionado agudamente si la 
“poscolonialidad” existe, o si es más de lo mismo. Un argumento similar al de Mbembe (2001). 
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en las que por un lado se compartían una afinidad y se unían las comunidades 

Indígenas, Negras y campesinas que caracterizaban al Cauca; mientras que por otro lo 

hacía la "gente blanca” de Antioquia, de ascendencia española, con quienes se asocia 

mayormente Caldas y su eje cafetero. Sin embargo, como cuenta Appelbaum, los 

esfuerzos para mantener a Riosucio y sus alrededores como parte del Cauca fallaron, y 

esta área forma actualmente parte administrativa de Caldas.  

 

Ambas áreas de los casos de estudio y comunidades experimentaron diferentes tipos 

de alquimias alrededor del oro. En un giro paradójico, mientras que los esclavos 

Negros del norte de Cauca fueron producto del sistema global capitalista y alimentaron 

su crecimiento en la época colonial, el mismo metal que los esclavizó—el oro—se 

convirtió en la manera de que pudieran comprar su libertad y sus tierras después de 

que se aboliera la esclavitud en 1851. En cambio, para los Embera Chamí de 

Cañamomo, descendientes del Pueblo Quimbaya, el oro se utilizaba para saneamiento 

y para pagar tributos a los dioses antes de que llegaran los españoles, y fue 

transformado a un agente que diezmó la población Indígena para alimentar la codicia y 

riqueza personal de la Corona española y sus empresarios coloniales. Como se verá 

en capítulos posteriores, aunque ha habido un cambio hacia utilizar el oro para 

beneficios económicos en Cañamomo, todavía sigue habiendo un fuerte impulso de 

mantener los poderes espirituales que antes tenía; y en ambos el caso de Cañamomo y 

del Palenke Alto Cauca, un ensayo de utilizar al oro como forma de fortalecer, en vez 

de debilitar, a la identificad cultural y los medios de subsistencia.   

 

Las alquimias alrededor del acceso a los recursos y tierras son más desarrollados aquí 

en el caso del Resguardo. Muestran cómo la misma conformación del Resguardo 

Cañamomo fue de por sí producto de la alquimia a través de tecnologías y una 

cartografía jurídica que redujo significativamente las tierras del Pueblo Embera. He 

resumido cómo alquimistas claves como Palau y Trejo, y los "señores de las minas" 

como Moreno y Castro, lograron utilizar sus puestos políticos y la institución del 

matrimonio para acceder a tierras y recursos, a través de una variedad de estrategias 

de estafa y desposesión; y cómo pavimentaron el camino para la transformación de 
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tierras obtenidas "ilegalmente" por sus familias y otros (mayormente antioqueños), a 

tierras que fueron legalizadas con títulos otorgados. Sin embargo, la legalidad de sus 

títulos mineros nunca fue reconocido por el Estado, lo que sembró las semillas para el 

conflicto de inversiones posteriores, particularmente en Marmato.  

 

Las historias también enseñan las semillas de resistencia para proteger “lo nuestro” 

que es una historia paralela descrita más adelante en los Capítulos 5 y 6. Como el líder 

Afrodescendiente Lisifrey Ararat declara en el video producido por el Palenke Alto 

Cauca en 2016 llamado Nuestro Territorio, Nuestra Lucha: “Nosotros siempre hemos 

estado en Resistencia”. Pero esta resistencia ha sido compleja, como concluye 

Appelbaum (2007), involucrando relaciones con políticas partidistas y otras estrategias 

que contribuyen a la formación del Estado-nación.   

 

En última instancia, las historias demuestran claramente los principios de un profundo 

entrelazamiento del saqueo, la violencia y el derecho crudo, y cómo estos sentaron las 

bases para el ordenamiento legal del Estado de Colombia, y su economía nacional. 

Demuestran los orígenes de los terrenos movedizos y el dinamismo entre lo ilegal y lo 

legal, categorías que están “en constante movimiento relativo”, como caracteriza 

Goodale la naturaleza del derecho en Latinoamérica, donde “lo legal y lo ilegal como 

espacios normativos interconectados no son finalmente nunca establecidos; están... 

permanentemente incompletos” (2008: 225, énfasis mío). Las historias provocan 

también un cuestionamiento del derecho colonial —el precursor del derecho estatal y el 

concepto del "Estado de derecho” (rule of law)— como “ilegal” de origen, pues proviene 

del saqueo, aunque sea justificado por conceptos erróneos —o para utilizar mi término, 

conceptos “alquímicos”— tales como “terra nullius”. Al respecto sostienen también 

Mattei y Nader:  

 
El derecho como jurisprudencia ficticia es un lugar donde empezar a trazar una ruta de las 

instancias en las cuales describimos el Estado de derecho como fundamentalmente ilegal, por lo 

que los conceptos de terra nullius (tierras baldíos que no son baldíos) han sido utilizados 

para justificar al saqueo desde el comienzo de la expansión europea y que se utilizan 

todavía hoy en día… Este es un ejemplo claro de la retórica de Estado de derecho como 
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mantel, un camuflaje, o como propaganda cuando se trata de operaciones al margen de la 

ley o criminales (2008: 3, énfasis mío). 

 

De hecho, los argumentos de los colonos de Nueva Granada de que el derecho 

español no debería ser aplicado en las colonias, una aparente “Zona sin dios ni Ley” 

para utilizar el término de Lemaitre (2011), facilita el reino de otro tipo de derecho, el 

derecho crudo de los encomenderos que está inextricablemente relacionado con la 

economía cruda alrededor de la minería de oro.69  

 

Entonces, las historias recontadas en este capítulo iluminan los principios de una 

cartografía (“map-making”) —quizás mejor llamarla desdibujo cartográfico (“map-

(un)making”) —como una de las tecnologías claves de los alquimistas poderosos de 

antaño en su búsqueda por ser dueños de y saquear los territorios ancestrales y sus 

recursos. Estos patrones, interrelaciones y tecnologías continúan hoy en día 

disfrazados en nuevas transformaciones, como describo en el siguiente capítulo en el 

que examino el estado actual de la minería en Colombia, y el poder del oro ahora. 

 

* * * 

																																																								
69 Estos argumentos son precursores a una diversidad de argumentos de hoy en día. Hay vínculos, por ejemplo, con 
el actual rechazo de las empresas y de estados extranjeros en torno a la reglamentación extraterritorial —la idea de 
que no se debería aplicar el derecho de los países de origen de las empresas en los países donde operan—, ¿no es 
este tono similar al discurso de los conquistadores y el “saqueo”? Hay preguntas que surgen también en torno a los 
contraargumentos de los clérigos de la época, y las leyes elaboradas para intentar aliviar los males sufridos por los 
Pueblos Indígenas en las colonias, sobre si estos podrían ser vistos como precursores al establecimiento del sistema 
internacional de derechos humanos. En un desarrollo nuevo fascinante, la Corte Penal Internacional recientemente 
ha expandido su mandato para empezar a considerar la desposesión y el acaparamiento de tierras como parte de 
juicios criminales contra medio ambiente que pueden ser investigados bajo la misma luz que el genocidio y crímenes 
contra la humanidad (Vidal y Bowcott 2016); esto es más material para “desempacar” el concepto y alcance del 
“derecho crudo” y sus vínculos con la legalidad del Estado y otras i/legalidades.		
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 Capítulo 3         
 

“Terrenos Movedizos”:  
Las alquimias y el poder del oro y sus mineros, ahora  

 

3.1 Introducción: Sobre continuidades  
 

En el capítulo anterior, presenté una breve historia de la minería de oro en las 

Comunidades Negras del Norte de Cauca y en las comunidades Embera Chamí del 

Resguardo Cañamomo, priorizando las narrativas e historiografías de las mismas 

comunidades, y resaltando patrones de desposesión, violencia y brutalidad que 

acompañaron el establecimiento de los poderes coloniales en Gran Colombia. Recordé 

los orígenes ancestrales de la minería de oro en Colombia, y la importancia del oro 

como parte integral de las ceremonias espirituales y de saneamiento relacionadas con 

el chamanismo.  También caractericé los tipos de transformaciones que impulsaron los 

españoles para saquear el oro Indígena, como un opuesto casi binario al 

“chamanismo”, mediante la denominación de las técnicas nefastas y padrones violentos 

de intervención como “alquimias”.  

 

En este capítulo, quiero dar salto para considerar el poder del oro en Colombia hoy. 

Mapeo el estado actual de minería en Colombia, y las continuidades y 

transformaciones de las diversas alquimias sobre las cuales se fundamentan las 

realidades actuales de la minería de oro, y sus enmarañamientos con la coca. En vez 

de brindar una historia “lineal” de los eventos que llevaron a las realidades actuales, 

empiezo este capítulo con un vistazo a través de los ojos de un representante 

comercial de una embajada extranjera en Bogotá. Este momento etnográfico brinda un 

trampolín para una consideración más profunda del paisaje actual de la minería en 

Colombia, dentro del cual tejo perspectivas de diversos actores. Describo la red de 

relaciones —las amalgamas o interpenetraciones— de los varios actores que compiten 

por la extracción de oro en Colombia: a saber, agencias del Estado colombiano, 
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empresas mineras de oro, mayormente de Canadá (con la ayuda de agencias 

gubernamentales canadienses), y actores armados al margen de la ley.  

 

Específicamente, examino los efectos de esta red de relaciones sobre los mineros 

originales colombianos, analizando lo que está pasando en las políticas y prácticas 

estatales no solo acerca de la minería de oro, sino que también como abordan estas a 

los actores armados al margen de la ley involucrados en la minería. Esto requiere 

enfrentar lo que un analista describe como “la torre de Babel” (Becerra 2013): el 

discurso movedizo sobre la formalización minera que utiliza el Estado colombiano, que 

tiene impactos sobre si los mineros son definidos como legales, ilegales, informales o 

criminales. Los efectos de este discurso movedizo son devastadores, particularmente 

para mineros Indígenas y Afrodescendientes: las categorías de mineros se funden, y la 

minería ancestral se ubica en la misma categoría de "ilegal" que la minería de los 

actores armados al margen de la ley y de aquellos que lavan activos. De hecho, aclarar 

el concepto autónomo de la “minería ancestral” como una categoría diferenciada de 

otros tipos de minería es una de las metas críticas de las comunidades Indígenas y 

Negras con quienes trabajo, que forma el tema central de los Capítulos 5 y 6.  

 

Finalmente, este capítulo brinda un vistazo del mapa minero colombiano actual, que 

enfoco con más detalle en capítulos posteriores. El mapa que dibujo está formado por 

un marco conceptual sustentado por las pluralidades legales, que expongo a 

continuación. 

 

Marco conceptual: Sobre mapas y mapeo   

 

Como se vio en el anterior capítulo, el mapeo (“map-making”) —o lo que yo llamo el 

(des)mapeo (“map (un)making”)— es otro tipo de alquimia utilizada por los que están 

en poder para acceder a las tierras y recursos de los pueblos ancestrales colombianos. 

Aunque este tipo de mapeo y sus consecuencias serán evidenciadas en este capítulo, 

quiero enfocar un concepto distinto de cartografía y mapeo: a saber, el concepto de 

Santos (2002) del derecho como mapa. Una forma de cartografía quizás más sutil, pero 



	 120	

una que es extremeñamente relevante en intentar desempacar las i-legalidades en 

disputa y en tensión tanto en el Palenke como en el Resguardo, y que apuntala el 

paisaje minero colombiano tal y como lo presento en este capítulo. Y porque es integral 

al análisis que presento a lo largo de esta tesis, describo aquí en bastante detalle la 

metáfora de Santos del derecho como mapa, identificando aspectos y dimensiones 

claves que entretejo a lo largo de esta tesis y que desarrollo en capítulos posteriores.  

 

Santos desarrolla su metáfora convincente en un capítulo de libro llamado Law: A Map 

of Misreading (Ley: un mapa de malinterpretación); allí se concentra sobre lo que llama 

“formas de derecho”, utilizándolas como “como puertas giratorias por las que diferentes 

formas de poder y conocimiento circulan” (Santos 2002: 417). Subraya que una mirada 

analítica de primer plano sobre estas puertas giratorias sólo se puede obtener en el 

contexto de luchas concretas “al desenvolverse, movilizando, inventando, 

confrontando, apropiando o rechazando diferentes formas de legalidad e ilegalidad” 

(2002: 417). El tipo de lectura detallada que abordo al analizar las luchas concretas del 

Palenke y del Resguardo mientras que intentan ejercer su control y gobierno propio 

sobre la regulación del oro en sus territorios. 

 

Al examinar las formas de derechos a través de la lente del espacio y la espacialidad, 

Santos enfatiza que los espacios son en efecto “tiempo-espacios”, y que las 

espacialidades son también temporalidades: “Un sistema legal es más o menos un 

terreno sedimentado, una construcción geológica hecha de diferentes leyes que 

componen diferentes capas, todos ellos en fuerza conjuntamente pero nunca de 

forma uniforme, todos ellos en el mismo momento pero siempre como una 

convergencia momentánea de proyecciones temporales diferentes” (Santos 2002: 418, 

énfasis mío). Esta construcción geológica tiene superposiciones, y está compuesta de 

una “complejidad e irregularidad de co-presencia social, política, legal o 

epistemológica” (Santos 2002: 418). Sin embargo, es su naturaleza coetánea (“coeval”) 

la que enmarca la singularidad e historicidad de las luchas sociales centradas sobre el 

derecho, la legalidad y la ilegalidad; y aquí es donde Santos introduce una perspectiva 

metafórica —pero también literal— del derecho como mapa. Escribe: 
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Los mapas son distorsiones de la realidad, malinterpretaciones [“misreadings”]   de territorios que 

crean ilusiones de correspondencia creíbles. Al imaginar la irrealidad de las ilusiones reales 

convertimos correspondencias ilusorias a una orientación pragmática…Los mapas distorsionan 

la realidad para establecer una orientación…y las leyes distorsionan la realidad para establecer 

la exclusividad. En lo que concierne a las leyes, por ejemplo, independientemente de la 

pluralidad de ordenamientos normativos circulando en la sociedad, cada uno de ellos, 

tomado por separado, aspira a ser exclusivo, de tener un monopolio sobre la regulación y 

control de la acción social dentro de su territorio legal. Este es el caso más patente con 

las leyes estatales (2002: 419, énfasis mío). 

 

Interesantemente, Santos señala de que además de que órdenes normativos 

particulares quieran la exclusividad, otras leyes operan y son “efectivas” en el mismo 

territorio legal. Sin embargo, observa que los diferentes derechos tienen distintos tipos 

de mapas: “las leyes son mapas; leyes escritas son mapas cartográficos; las leyes 

consuetudinarios, informales son mapas mentales” y, señalando que esta es “una 

metáfora fuerte” que toma literalmente, Santos aborda un análisis de lo que una 

sociología de derecho podría aprender de la cartografía (2002: 420). 

 

Subraya que las principales características estructurales de los mapas es que 

“inevitablemente distorsionan a la realidad” (Santos 2002: 420) a través de tres 

mecanismos interdependientes y específicos que se utilizan sistemáticamente, y que 

son intrínsecos a los mapas, a saber: escala, proyección y simbolización. Aunque 

Santos hace una explicación detallada de estos tres mecanismos intrínsecos de los 

mapas, cómo distorsionan la realidad, y como pueden ser aplicados al análisis del 

derecho en la sociedad, sostiene que “deberíamos sustituir el paradigma complejo de 

escala/proyección/simbolización para el simple paradigma de correspondencia/no 

correspondencia (ley escrita/ley en acción)” (Santos 2002: 421-22) Como sabemos, 

muchas veces hay una brecha grande entre “el derecho sobre el papel” y el “derecho 

en acción”, especialmente en el caso del conflicto armado. 

 

Santos sugiere que hay “similitudes asombrosas” entre el derecho y los mapas, tanto 

en términos de sus características clave, como sus padrones de uso (Santos 2002: 
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425), y presenta lo que llama “una cartografía simbólica del derecho” (Santos2002: 

425). Examinando el derecho a través de cartografía simbólica facilita un análisis del 

efecto de la “escala’ sobre la estructura y el uso del derecho. Demuestra que hay una 

asunción del Estado moderno de que el derecho opera en una escala única, a saber, la 

escala del Estado.  Sin embargo presenta lo que llama “una concepción alternativa”:  
 

un paisaje jurídico complejo e internamente diversificado, que consiste de una pluralidad de 

ordenamientos legales, incluyendo, además del derecho nacional o estatal, el derecho local o 

infraestado, y el derecho global o supraestatal. Dentro de esta concepción, podemos por lo tanto 

distinguir tres tipos principales de espacios legales: la legalidad local, nacional y global. Mi 

sugerencia es que el análisis de estos tres espacios en términos de las escalas de 

regulación jurídica iluminará algunos de los agujeros negros en la sociología del 

pluralismo legal, particularmente la existencia de asimetrías internas en las 

constelaciones de legalidades cada vez que las diferentes formas legales en competencia 

pretendan regular el mismo, o el aparentemente mismo, proceso social o acción (Santos 

2002: 426, énfasis mío). 

  

Esta concepción alternativa en la que el derecho estatal es desafiado y descentrado, y 

donde otras legalidades e ilegalidades son visibilizados analizadas por “puntos de 

partida interpretativos” y escala, informa mi propio análisis de lo que está ocurriendo en 

el Palenke y el Resguardo alrededor de la reglamentación del oro, particularmente visto 

desde la escala del nivel local; y desde el gobierno propio —lo que Santos refiere como 

el derecho local— que sostiene las legalidades ejercidos en el Palenke y el Resguardo. 

 

Santos profundiza su concepción alternativa, declarando que asumir una legalidad de 

gran-escala (derecho local), una legalidad de mediana-escala (derecho del estado-

nación) y una legalidad de pequeña escala (derecho global), lleva a la conclusión de 

que “debido a que la escala crea el fenómeno, las diferentes formas de ley crean 

diferentes objetos legales sobre los mismos objetos sociales”. En otras palabras, “las 

diferentes formas de ley crean diferentes realidades legales” (Santos 2002: 426). 

Aunque puede haber una ilusión de que “los tres objetos legales puedan estén 

sobreimpuestos punto por punto. De hecho, no coinciden; tampoco lo hacen sus 

‘imágenes de raíz’ (“root images”) de derecho ni las luchas sociales y legales que 
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legitiman” (Santos 2002: 427, énfasis mío). Estas diferentes realidades legales son 

contemporáneas, coexisten en el tiempo y sobre el mismo espacio. De hecho, 

reconociendo que “la vida socio-legal es constituida por diferentes espacios legales 

operando simultáneamente en diferentes escalas y de diferentes puntos de partida 

interpretativas”, Santos concluye que:  

 
en términos de la practica socio-legal, y como resultado de la interacción e intersección de los 

espacios legales, no se puede hablar propiamente sobre la ley y la legalidad, sino que 

sobre la interley y la interlegalidad. Más importante que la identificación de los diferentes 

ordenamientos legales es el trazar las relaciones complejas y cambiantes entre ellos. Pero si 

al hacer esto nos olvidamos de la cuestión de escala, nos podríamos encontrar en la misma 

situación angustiante como un turista que se olvidó de empacar el adaptador de voltaje que le 

facilitaría utilizar su presto barbas eléctrico en un país extranjero (Santos 2002: 428, énfasis 

mío).  

 

Santos identifica tres implicaciones de la escala, a saber lo que nos lleva a poner 

nuestra atención en: a) el fenómeno de la interlegalidad y los mecanismos complejos 

de sus operaciones; b) la regulación y los “paquetes de acción” (“action packages”); y 

c) los “umbrales” de la regulación (“regulation thresholds”). Aunque todos estos son 

importantes, quiero examinar en particular el concepto que brinda Santos sobre los 

umbrales de reglamentación, como estos son importantes en la determinación de lo 

que es legal o ilegal. Explica:  

  
Independientemente del objeto social que regula y el propósito de la regulación, cada escala de 

legalidad tiene un umbral especifico de regulación que determina lo que pertenece a su esfera de 

ley y lo que no. Este umbral es el producto de una operación combinada de tres umbrales: 

el umbral de detección, el umbral de discriminación, y el umbral de evaluación. El umbral 

de detección se refiere a los más pequeños detalles del objeto social que será considerado para 

regulación; distingue entre los temas más relevantes e irrelevantes. El umbral de discriminación 

se refiere a las mínimas diferencias detectables en la descripción de un objeto social que pueda 

justificar las diferencias cualitativas en la regulación; distingue entre lo mismo–lo que amerita un 

tratamiento igual—y lo diferente—que amerita un tratamiento desigual. Finalmente el umbral de 

evaluación se refiere a la diferencia mínima detectable de la calidad ética del objeto social; 

distingue entre lo legal y lo ilegal (Santos 2002: 429, énfasis mío). 
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Claramente el umbral de evaluación es una característica clave en la determinación, 

dentro de cada legalidad, de lo que es considerado legal, o al margen de la ley. 

 

La perspectiva de Santos sobre como el derecho tiene una dimensión de “proyección" 

también es relevante para mi análisis del mapa minero colombiano, pues señala que 

cada ordenamiento jurídico tiene un centro y una periferia, y que la “proyección” implica 

tener una “transferencia simbólica de tecnología”: del centro a la periferia, en la que las 

teorías, configuraciones ideológicas y técnicas interpretativas son transpuestas sin 

consideración de las necesidades reglamentarias o especificidades de la periferia. Esto 

ocurre en el nivel de los Estados-nación, que son 'geocéntricos': en términos de la 

legalidad que proyectan a la periferia, pues no consideran las especificidades [un tema 

clave que surge en la formalización de la minería como se discute con más detalle en 

los Capítulos 5 y 6]; sin embargo, los Estados-nación son a su vez “receptores” de lo 

que Santos llama la legalidad “egocéntrica” que fluye de la legalidad global y de la lex 

mercatoria de las empresas multinacionales y contratos internacionales, una legalidad 

global que pugna con el espacio nacional legal (Santos 2002: 433). Esto es evidente en 

Colombia, especialmente en relación con la reglamentación minera, en la que la 

revisión de códigos o “racionalización” de reglamentación relacionada ha sido técnica y 

financieramente apoyada por cooperación internacional, como una forma de establecer 

el acceso más fácil a los recursos colombianos; con tratados supranacionales, como 

los tratados de libre comercio, que indican que las empresas extranjeras pueden 

demandar al gobierno de Colombia si hace más estrictos los requerimientos sobre la 

protección al medio ambiente, o para enfrentar a las violaciones sobre los derechos 

humanos después de que una empresa ha comenzado sus actividades. 

 

Al describir la “simbolización”, el tercer mecanismo que vincula los mapas con el 

derecho, Santos señala que se refiere a los sistemas de signos y traducciones entre 

leyes. La “simbolización” se hace evidente cuando, por ejemplo, dos sistemas de 

signos se interpenetran o superponen: “como cuando grandes grupos de 

asentamientos de precaristas (“squatter settlers”), que asisten a un juicio de las 
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disputas territoriales en la misma corte, comienzan a gritar eslóganes y a cantar 

canciones religiosas” (2002:433). Una dimensión que sale más claramente en capítulos 

posteriores de mi tesis, cuando las legalidades interactúan en un espacio, por ejemplo, 

en la reunión —o “zona de contacto”—alrededor de los esquemas de formalización 

descritos en el Capítulo 6.  

 

En pocas palabras, Santos resume la utilidad de la cartografía simbólica del derecho al 

señalar que cuando es combinada con una concepción del derecho basada en el 

pluralismo jurídico, la cartografía simbólica “nos permite enfrentar la pregunta por las 

especificidades de la imaginación legal y la construcción legal de la realidad con mayor 

profundidad analítica, y sin caer en las trampas del fetichismo legal ni del esencialismo 

legal” (Santos 2002: 437). Permite ir más allá de la concepción tradicional del 

pluralismo jurídico basado en esferas de legalidad completamente separadas que 

coexisten en el mismo espacio político, hasta abrazar una realidad jurídica que es 

mucho más compleja, en la que los espacios legales están “sobrepuestos” o 

“interpenetrados” en nuestras mentes y acciones. Esta es una concepción mucho más 

dinámica e incluso “posmoderna” de la pluralidad jurídica que reconoce la porosidad e 

intersección de los diferentes ordenamientos jurídicos en lo que Santos denomina 

como “la interlegalidad” (Santos 2002: 437).   

 

Lo que me resulta particularmente útil es la forma en que Santos llama a la atención a 

las formas usuales de ver y de interpretar el derecho, pues abre la posibilidad de 

realidades legales que vayan más allá del canon legal aceptado, que podrían incluir, 

por ejemplo, el gobierno propio o lo que llamo “el derecho crudo”. Explica:  

 
 En un mundo policéntrico, la centralidad del derecho estatal, aunque cada vez más sacudido, 

todavía sigue siendo un factor político decisivo… Como hay un canon literario que establece lo 

que es y lo que no es la literatura, también hay un canon legal que establece lo que es y lo que 

no es la ley. Por lo que la gente es permanentemente (aun si inconsistentemente) 

socializada y aculturada en los tipos de escala, proyección, y simbolización que son 

características del ordenamiento legal nacional estatal, rechazan a reconocer como legal a 

esos ordenamientos normativos que utilizan diferentes escalas, proyecciones y 
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simbolizaciones. Van más allá de los mínimos y máximos umbrales de cognición legal. Algunos 

ordenamientos (infraestatales, locales) legales son demasiado cercanos a las realidades 

cotidianas para poder ser vistos como un hecho de ley (un hecho legal), mientras otros 

ordenamientos (supraestatales, globales) legales son demasiado remotos de la vida cotidiana de 

ser vistos como una ley de hechos (un hecho legal). La cartografía simbólica del derecho, 

utilizando la metáfora tan común y vulgar como los objetos como mapas, contribuye a la 

creación de un nuevo sentido común legal, otro componente clave en la concepción 

posmoderna del derecho (Santos 2002: 438, énfasis mío). 

 

Ver el derecho como mapa permite una nueva concepción posmoderna del derecho y 

la posibilidad de un nuevo sentido común que podría hacer visible las escalas, 

proyecciones y simbolizaciones tanto del derecho ancestral o del derecho propio, por 

un lado; y el “derecho crudo” por el otro. Permite la posibilidad de ordenamientos 

jurídicos que existen fuera del derecho estatal —fuera del “canon jurídico” aceptado— 

enfatizando las luchas inherentes a estos ordenamientos que intentan hacerse valer 

como “hechos legales”. Esta concepción también ayuda a comprender las 

complejidades de los mapas literales, y cómo llegan a formarse. 

 

En lo que sigue, quiero empezar desmenuzando las características de las 

inter(i)legalidades en el mapa minero colombiano actual, considerando las fronteras 

entre lo que es llamado legal e ilegal, a través de la lente del “umbral de evaluación” de 

Santos, y mostrando las distintas y diversas legalidades que coexisten. La idea es 

empezar a identificarlos para desarrollarlos más adelante, cuando analice en detalle las 

etnografías del Palenke y del Resguardo.  

 

Empiezo entonces a dibujar un vistazo del paisaje minero colombiano, a través de la 

lente y las perspectivas de un representante comercial de una embajada extranjera, 

quien ha estado activo en el sector minero colombiano por unos 15 años. En la hora 

que estuve con él, resumió la situación actual de forma tan sucinta, que me parece un 

sitio idóneo para empezar con este vistazo.  
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3.2 Oro colombiano, empresas extranjeras y actores 

armados ilegales  
 

Como antecedente, el contexto actual de minería en Colombia es extremamente 

complejo, un paisaje de conflicto donde diversos actores —sean estos definidos como 

“legales”, “ilegales” o “criminales”— se enfrentan violentamente en la contienda para 

beneficiarse de los recursos guardados en el subsuelo. Este es, literalmente, “un 

campo minado” (Rodríguez-Garavito 2010) que pone en guerra a empresas 

multinacionales (tanto major como junior), empresas nacionales, al Estado colombiano, 

actores armados al margen de la ley y comunidades. Mientras que algunos se 

combaten activamente, otros se encuentran simplemente en el fuego cruzado. El objeto 

del deseo: las riquezas minerales del país.  

 

Uno de los inversores más grandes de sector extractivo colombiano es Canadá. Sus 

empresas son líderes del sector en términos de actividades de exploración mineral, 

comprenden más del 65% de todas las actividades de exploración del sector minero, y 

más de 75% en petróleo y gas.70 Aunque empresas multinacionales de otros países 

también tienen intereses en Colombia, como la Anglo-Gold Ashanti de Sudáfrica, que 

es una de las más importantes en cuanto a intereses de minería de oro, las empresas 

canadienses “junior” son a menudo contratadas para el trabajo de exploración. Estas 

empresas juniors están en primera línea, trabajando en el ojo del conflicto.  

 

A finales de junio 2015, conversé con un representante de un gobierno extranjero quien 

ha estado involucrado en el sector minero de Colombia por más de 15 años. Su 

perspectiva sobre el estado actual de minería en Colombia sintetiza toda su 

complejidad, y el sitio que tiene la minería de oro al lado de una variedad de diferentes 

																																																								
70 Estas cifras son de Weitzner (2012). Números obtenidos en el 2017 de Recursos Naturales Canadá mostraron que 
en el 2014, 35 empresas mineras canadienses estaban activas con una inversión total de $1,101 millón (CDN); y en 
el 2015, aunque el numero de empresas mineras bajó a 30 (con 27 de estas empresas junior/de exploración), la 
inversión total incrementó a $1205 millón (http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/19323)     
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tipos de minería de minerales y metales en Colombia. Sirve como trampolín a un 

análisis más profundo de los temas actuales, alimentado de una gama de fuentes.  

 
“El oro es mineral de conflicto”:  

El paisaje minero colombiano y la economía cruda explicada  

 

Portaba un traje gris, corbata roja, y camisa blanca —su pelo un poco adelgazado, su 

piel pálida—, Gustavo era delgado, y probablemente se acercaba al fin de los cuarenta 

años. Me dio la mano firmemente en el lobby de la embajada y me llevó por un corredor 

a una sala de reunión brillantemente iluminada. Había una pequeña mesa redonda 

blanca, rodeada por algunas sillas giratorias blancas. Nos sentamos, casi el uno frente 

al otro. 

 

Expliqué brevemente el proyecto en el cual estaba involucrada, le di una copia del 

folleto. No del proyecto interétnico que habíamos trabajado Héctor Jaime y yo, sino un 

folleto para el proyecto internacional “Extrayendo Justicia”. Pensé que esto sería más 

impresionante, que facilitaría más el intercambio de información. Estaba muy 

consciente de que tenía que mantener las cosas con un tono ligero y jovial, para que 

siguiera hablando. Me preguntó en donde había aprendido mi español, que era 

perfecto. Le conté la historia… intercambiamos tarjetas profesionales.   

 

Lo que siguió no me lo esperaba: me mantuve callada, simplemente anotándolo todo. 

En efecto, Gustavo se convirtió en mi profesor, y yo en su estudiante: “Es que te voy a 

explicar el por qué no puedes decir que vas a hablar de la minería en Colombia para tu 

estudio, porque hay varios tipos de minería, y todos son diferentes”, dijo. Se levantó, y 

se movió hacia la pizarra blanca, marcador en mano. De hecho, después de este 

momento, se mantuvo de pie la mayoría del tiempo que pasamos juntos, paseando de 

un lado a otro, marcando la pizarra; yo sentada, tomando notas copiosas. Me habían 

quitado el iPhone al entrar a la Embajada y no se permitían el uso de objetos 

electrónicos; estaba agradecida por los años que había trabajado como periodista, 
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produciendo boletines en conferencias de un día a otro, así que me respaldé en mi 

habilidad de tomar notas muy minuciosas.   

 
 

Mientras que empezó a dibujar el diagrama de arriba en la pizarra blanca, Gustavo 

explicó que, en 2006, había unas 70 empresas activas del país que representaba, 

comparado con las menos de 15 empresas actuales.  

 

“En Colombia, la pirámide de riesgo está invertido”, dijo, empezando a explicar su 

análisis de la minería en Colombia. En casi todo el mundo hay un 70% de riesgo 

geológico en encontrar minerales y metales; es decir, que solo hay un 30% de 

posibilidad de que las exploraciones produzcan descubrimientos. Y “los riesgos de 

superficie” de los posibles conflictos generados por la minería son de solo un 30%. En 

Colombia, mientras tanto, esto está invertido. Colombia es un país rico en minerales y 

metales, un 70% de las exploraciones llegan a "descubrimiento". Sin embrago, los 
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“riesgos de superficie” son muy altos: hay un 70% riesgo de conflictos y otros temas 

alrededor de los descubrimientos.  

 

Entonces Gustavo me explicó por qué no podía hablar de forma general sobre la 

minería en el país. Listó siete tipos de minería que existen en Colombia, cada uno con 

su régimen y objetivos propios: carbón térmico, carbón metalúrgico, minería de 

agregados, esmeraldas, fierro níquel, tierras raras y coltan, por último, oro, plata y 

cobre. “Hay siete tipos de minería, pero están en estados de desarrollo muy diferentes. 

Es comparar manzanas con peras”, advirtió.  

 

Pasó a explicar cada tipo uno por uno: “El carbón térmico tiene licencia social. Es decir, 

es socialmente aceptado. Sólo los Wayuus lo objetan, y algunas ONGs de Holanda y 

otros que dicen que es ‘blood coal’… Colombia es el décimo país en el mundo con 

mayor producción de carbón; el carbón térmico conforma 4% de la exportación de 

Colombia. Hay cinco o seis multinacionales involucradas en esto, entre ellos: BHP 

Billiton, Glencore, Extrata, y Drummond (que no es ningún “poster child”, siempre ha 

sido muy controversial) …”.  

 

Gustavo pasó a explicar el carbón metalúrgico, que es esencialmente el carbón minado 

de forma artesanal. “Este tipo de minería es un desastre”, dijo a bocajarro. “La 

fragmentación de títulos es alto, y no es competitivo. Aquí ves chimales y trabajo 

infantil. Está lleno de conflictos intrafamiliares. Pero tiene licencia social, es socialmente 

aceptado”. 

 

Pasando a las esmeraldas: “La minería de esmeraldas está llena de clanes, del sector 

violento”, continuó. “Esto desde los 80. Hay guerras entre todos. Esta minería se 

‘autorregula’ por las tensiones y las fuerzas internas. Aquí no se mete el gobierno. Y 

funciona este autoreglamento”.  

 

No pude dejar de reírme en voz alta. Esta era la economía cruda en su mejor 

expresión; aquí había un representante gubernamental, diciéndome que el Estado no 
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se involucra con la minería de esmeraldas, que es violenta y autorregulada, y que esta 

regulación “funciona”. “Las esmeraldas es lo mismo que los diamantes de sangre”, dijo 

Gustavo. “Está autorregulada y funciona. El 10 al 15 por ciento de esta minería se 

reporta”. Su uso de términos era intrigante —no había descrito esta minería como 

ilegal, sino que enfatizó que era autorregulada—. Parecía ser un tipo de minería 

totalmente fuera del control del Estado, completamente solo, en una categoría 

diferente, y por esto, ya controlado. De hecho, estaba equiparando la regulación con 

actores al margen de la ley.  

 

Pasamos al próximo tipo de minería: ferro níquel. Esto se hace mayormente en Monte 

Líbano en Tolima, por BHP Billiton. Y, según Gustavo, tiene tanto una licencia social 

como una licencia ambiental para operar. “BHP Billiton es muy responsable, es de muy 

altos estándares, y se defienden” dijo. Por dentro estaba pensando en mi experiencia 

con BHPB en Surinam —y el testimonio que había escuchado de varios integrantes de 

la Primera Nación de los Dene de Lutsel-K’e en Canadá—.71 La empresa se sale con la 

suya sin consecuencias si puede. Grupos de control (“watchdogs”) y fuerza comunitaria 

son la única forma de que haga las cosas de forma diferente. Pero me mantuve en 

silencio sobre mis interacciones con la empresa y con comunidades afectadas por ella.  

 

La siguiente eran tierras raras y coltan: “Esto se utiliza para electrónicos”, dijo. “Es el 

‘oro negro’. Las FARC explotaron coltan. Los ejecutivos de Apple, de HP y otros 

vinieron a Colombia a ver qué pasaba con el coltan… está demasiado regulado. Y 

bueno, realmente, no es relevante”. Aquí Gustavo parecía estar implicando que tanto 

las FARC, como las empresas que utilizan el coltan para sus productos, están de facto 

regulando la minería de coltan. 

 

																																																								
71 Véase Weitzner (2006) para un análisis de BHPB y sus impactos sobre el Pueblo Originario Dene de Lutsel K’e 
en los territorios del Noroestes de Canadá. Para sus interacciones e impactos sobre comunidades Lokono en 
Surinam, véase Weitzner (2007, 2008a, 2008b) y Goodland (2006). Para sus impactos sobre comunidades en Papua 
Nueva Guinea, véase Kirsch (2006, 2014). Véase también noticias recientes sobre la empresa BHPB enfrentando 
cargos de criminalización por un desastre en torno a una represa ( 
https://www.theguardian.com/business/2016/oct/20/bhp-billiton-employees-face-charges-on-brazil-dam-disaster) 
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Y pasamos al oro. “Esto es lo que te interesa”, dijo. En verdad, todo lo que había dicho 

hasta este momento me había interesado. “No hables de la minería en Colombia”, 

enfatizó de nuevo. “Habla de la minería de oro en Colombia”.  

 

 
“El oro es mineral de conflicto”: El legado de la minería criminal en San Antonio, Cauca 

 

“El oro es mineral de conflicto. En el oro conviven las FARC, el ELN, los BACRIM (los 

paramilitares desmovilizados), el narco, el lavado de divisas, los niños, la prostitución y 

la esclavitud”, dijo. “Son 8 grupos”. Me gustó cómo redujo todo a un número. Y claro, 

me pregunté silenciosamente dónde quedaban los pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en todo esto. Quizás en esclavitud. Y luego añadió, “Y al lado de 

esto, las empresas”. Me sentía escéptica de la separación que hacía Gustavo entre los 

actores en conflicto, por un lado, y las empresas por otro, pensé para mí misma que 

hay mucho más opacidad —o quizás más sangrado e interpenetración— entre los 

grupos al margen de la ley y las empresas de lo que sugería, especialmente al 

“pavimentar el camino” para que las empresas puedan seguir adelante con sus 

actividades.   

 

“Desde hace años se lava dinero desde Panamá refinando oro en Colombia… los 

grupos [ilegales] vieron eso en los 80 y 90. Las FARC cambiaron sus cultivos de coca 

por el oro. El ELN y los BACRIM (neoparamilitares) se dan cuenta de que los 

brasileños están metiendo dragas a ríos ilegalmente, a hacer minería de placer.72 Y 

deciden las FARC, ‘nosotros también.’ El gobierno les quita la coca, y también el 

																																																								
72 Minería de "placer" – o en ingles, ‘placer mining’ – se refiere a minería de oro aluvial. 
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secuestro. Casi lo erradican. Y los grupos al margen de la ley llevan sus retros a las 

comunidades. Ahí —y tú lo puedes ver en las fotos, como se montan a los retros y 

hacen a la gente de la comunidad trabajar a punta de disparo— es como los diamantes 

de Sierra Leone. Peor. Peor, porque contamina”. 

 

Gustavo estaba confirmando que efectivamente se había dado un cambio en la 

economía ilegal, alejándose de la coca a la minería de oro y lavado de activos, entre 

otros modus operandi como la extorsión. Y la razón era simple: era mucho más fácil 

poder salirse con la suya. Explicó: 

 

“Tú pasas dos gramos de oro por aduana, y te dejan. No tiene trazabilidad. El oro es 

efectivo. Tu puedes imprimir cualquier factura sobre tu computadora que diga ‘Bank of 

the Republic of ACME’ y funciona. Y por esos dos gramos de oro, te dan $2,400. 

Mientras que no puedes pasar aduana con dos gramos de coca… Las FARC tiene una 

fuente de financiación que el Banco de la Republica compra”. 

 

Esto entonces era como la economía ilícita de minería de oro a manos de actores 

armados al margen de la ley, entraba a la economía general, la economía ‘lícita’, y era 

comprado y legitimado por el Banco de la República. 

 

“Yo estimo que en Colombia se producen 66 toneladas de oro por año. De eso, yo 

estoy seguro que el 90% es ilegal (el gobierno colombiano diría que 85%). Y de ese oro 

ilegal, el 80% es criminal, y el 20% es artesanal o informal, donde no hay un título, esto 

lo hace ilegal. Pero hay lo criminal y lo informal".  

 

Gustavo estaba probablemente haciendo una estimación bastante precisa de hasta qué 

punto la economía del oro estaba “fuera del ámbito del Estado” —al menos 

aparentemente— con las distinciones de la minería informal, legal o ilegal/criminal. 

¿Cómo es que tanto oro colombiano estaba volando fuera del radar del Estado? ¿Qué 
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estaba pasando aquí? ¿Era esto simplemente un caso de “Gran Corrupción”?73 ¿O 

podría haber más en qué pensar, como hace Roitman (2006) cuando considera la 

naturaleza de la relación entre bandidos y representantes estatales en la Cuenca del 

Chad, donde descubrió un tipo de simbiosis en la que hay un reconocimiento tácito de 

actividades que no son legales, que son reconocidos como legítimas y ‘lícitas’? Esta es 

quizás una comparación difícil por la naturaleza de los grupos al margen de la ley, y su 

capacidad para la violencia. Pero, de todas formas, podría haber una suerte de 

“simbiosis”.  

 

Gustavo siguió: “Bueno, en 2006 se abre el mercado, y vienen los canadienses. Como 

sabes, hay 5 países con trayectoria en minería de oro: Canadá, EEUU, Australia, el 

Reino Unido y Sudáfrica. Ahora están también Chile, Perú y México, pero son 

relativamente nuevos. Entonces, en 2006 se dio el auge de la inversión. Fue un 

momento de dinero fácil, de títulos fantasma, cuando las bolsas de Toronto tomaban 

las decisiones e invertían. Iban con cualquier título al mercado de valores y 

especulaban. Inflaban los valores de las acciones, con noticias muy básicas, y la 

recompensa era muy alta. Vinieron aquí los juniors. Se triplicaba el precio del oro cada 

semestre…  y el riesgo valía la pena”. 

 

La especulación es grande, y el dinero fluye, a pesar de todo el riesgo, en lo que 

parece ser una complicidad bien conocida pero en un fenómeno quimera. Un “shout” 

(un grito), para utilizar un término de la minería de oro, que iba más allá de la 

capacidad del Estado de controlar, según Gustavo:  

 

“La capacidad de ingreso desbordó a la capacidad del Estado, y ahí es donde entran 

los triángulos (del diagrama). En Colombia el riesgo geológico es muy bajo, porque hay 

																																																								
73 La revista nacional Semana ha hecho varias investigaciones en torno a la corrupción, y ha dedicado varios 
números especiales a este tema. En enero del 2017 destacó una investigación a profundidad llamada “La serpiente 
de la corrupción se comió a Colombia”, brindando un panorama alarmante del nivel de corrupción y sus vínculos a 
las políticas partidistas; y los ‘tentáculos’ que extiende sobre las regalías y el sector minero, que se conoce ahora 
como “mermelada” para los políticos. http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-uno-de-los-paises-mas-
corruptos-del-continente/513539 
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oro. Antioquia esta hecho de oro. Y del 70% del riesgo que hay en la superficie en 

Colombia, yo calculo que un 70% de ese riesgo superficial es un riesgo por el 

gobierno, y un 30% es por temas de seguridad e infraestructura. Con las FARC 

convives, porque se hace un convenio con los militares. Puedes convivir con 

eso. Pero NO con el riesgo del gobierno”, dijo enfáticamente.  

 

Este era un nuevo ángulo de análisis para mí: se puede enfrentar a los actores 

armados sin muchos problemas. Sólo hay que hacer un acuerdo con los actores 

armados legales, el ejército. Pero el gobierno es el actor quien presenta el riesgo real. 

Gustavo continuo, explicando el porqué: 

 

“En Colombia el Ministro de Minas se ha cambiado cada 8 meses por los últimos 10 

años. Se han creado nuevas agencias. Y se ha hecho legislación. Tenemos un montón 

de artículos”, dijo. “Es una cultura. Esta es la parte grave e inmanejable. Colombia 

quiere figurar en las mejores prácticas. Quiere ser parte de la OCDE y de otros clubes. 

Y ratificó la OIT 169. Esto lo firmaron países en el Sur, no países en el Norte”, dijo. Le 

recordé de Noruega, pero se rio, diciendo que Noruega no tiene a nadie a quien 

consultar con sus plataformas petrolíferas en medio del Mar del Norte. 

 

“Pero en Colombia la OIT 169 no tiene regulación, ni alcance, ni profundidad, ni 

dimensión de tiempo. La consulta es una patata caliente: no se sabía si lo debería de 

hacer el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente o… El Ministerio del Interior 

NO tiene capacidad técnica, ni de recursos humanos. Entonces, cuando llegan los 70 

juniors en minería, y otros 70 o más interesados en el tema de hidrocarburos, se 

quedan sin capacidad. Y como no está reglamentada la consulta, entonces comienza la 

extorsión. El 70% de los juniors canadienses se han ido porque no pueden avanzar, el 

trámite es dispendioso. ¡Y la consulta previa no tiene fin! Solo hay 5 empresas juniors 

que están bien en Colombia; los demás están en respiradores artificiales”. Seguido de: 

“Entiendo la consulta previa como una especie de extorsión de las empresas… las 

comunidades piensan que deben de meterse”. 
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Esta idea de que la consulta previa era un mecanismo de extorsión de las comunidades 

hacia las empresas me cogió sorprendida, aunque había escuchado de ella antes. Mi 

experiencia era que las comunidades recibían tan poquito de las empresas mineras 

que imponían sus proyectos, cosechaban todos los beneficios, y muchas veces ni si 

quiera pagaban las regalías que debían al Estado. Había sido testigo cuando a 

comunidades en medio de la selva les habían sido ofrecidos beneficios insignificantes 

como zonas de juego, o edificios para colegios (sin ofrecer los salarios de los maestros 

que iban con ellos), y cosechando muy poquitos beneficios en términos de empleos, 

pero lidiaban con los efectos negativos abrumantes sobre el medio ambiente y sociales 

de las actividades mineras. Gustavo y yo evidentemente teníamos diferentes 

perspectivas y experiencias de la consulta (un tema que discutiré más en el Capítulo 7). 

 

Continuó contando sobre el impacto de los riesgos actuales “superficiales” y 

“geológicas” en Colombia: “Los juniors fueron muy exitosos en atraer capital 

canadiense. Y yo soy víctima. Trajimos muchas empresas. Pero hay un 90% death 

rate. Es salvaje. El mismo 5-10% de prospectos llegan a luz… No hay renovación de 

los juniors. Se mueren 80, y otros no quieren entrar. El apetito para Colombia se 

acabó”, Gustavo declaró firmemente, ahora sentado en una silla, reclinándose, una 

pierna cruzada sobre la otra. “No hay exploración”. 

 

Era difícil para mí aceptar esta declaración, tal cual, después de leer entrevistas de un 

ex Ministro de Minas colombiano que participaba el congreso anual del Prospectors 

and Developer’s Association of Canada en marzo 2015, solo un par de meses antes de 

esta entrevista, donde el ex Ministro mencionó que más de 40 empresas canadienses 

estaban activas en Colombia (Saywell 2015). Pero quizás el Ministro estaba inflando el 

cuento a propósito, un gancho para atraer más prospección en medio de lo que 

Gustavo estaba llamando como un paisaje muy seco desde el punto de vista de la 

inversión.  

 

De hecho, dijo Gustavo: “90% de los juniors se fueron de Colombia. Llegaron al 

discovery. Se hizo surface work y preliminary drilling. Y esto cuesta unos 20 millones. 
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Pero cuando van a intentar obtener la licencia ambiental y para operación, el 90% de 

los juniors caen en bancarrota”. 

 

Los juniors que estaban bien, y no sobre “respiradores artificiales” eran: B2Gold-AGA, 

Red Eagle Mining, Continental Gold y Atico Gold. Gran Colombia Gold, quien es el 

principal inversor de las minas de oro de Marmato, estaba casi totalmente en 

bancarrota, dijo Gustavo, explicándolo así: “Tienen el problema de mover a 8 mil 

personas del cerro, y el tema de los paramilitares”, dijo. Es uno de los 10 mejores 

depósitos del mundo, con un estimado 20 millones de onzas. “¿Y quién los saca?” 

preguntó. “No se mete el gobierno en Marmato por los paramilitares. Lo de Marmato se 

volvió paramilitarismo”. Wow. El hallazgo canadiense más grande, discutiblemente, 

ahora en las manos de los paramilitares —los Urabeños, en este caso, como múltiples 

reportes mediáticos habían aclarado. La misma mina donde un ex Embajador me había 

dicho que estaba en muy buena condición, sin problemas. Y una mina muy cerca del 

Resguardo, donde sabía que trabajaban muchos mineros del Resguardo; y que estaba 

causando impactos ambientales y sociales tremendos. Y de nuevo, como con las 

esmeraldas, el gobierno no se involucraba. ¿O sí? ¿O ya está involucrado? Este 

aparente “apartarse de” esta mina asolada por paramilitares, podría de hecho decir 

mucho del Estado, como discuto más adelante.  

 

Después de revisar la salud inversionista de cada una de estas empresas una por una, 

Gustavo regresó otra vez al tema de la consulta previa: “El 169… es como el alumno 

“Nerd” del salón; Colombia ante el mundo. Colombia firmó el 169, no las empresas. Y 

en alguna parte del proceso, terminaron las empresas haciendo eso. Yo que tú en tu 

estudio haría la pregunta, “¿Cuándo pasó eso, y por qué?”.  
 

*** 

 

Salí tambaleando de la conversación con Gustavo. Esta era mucha información que 

absorber. Necesitaba descubrir mucho más datos y estadísticas para intentar 

comprender más lo que estaba pasando en Colombia, y obtener otras perspectivas. 
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¿Qué estaba diciendo el gobierno colombiano? ¿Cómo estaba intentando enfrentar a la 

minería que estaba fuera de su control? ¿Y qué de los países de donde provenían las 

empresas? Esto no era solamente el Oeste salvaje, como es el caso de muchos países 

donde se desarrolla la minería en contextos en los que el estado y la gobernanza están 

“ausentes”; esta era la materia alimentando la guerra. Y los Pueblos Indígenas y 

Negros estaban evidentemente colocados justo en medio. Para alguien quien siempre 

había trabajado con las comunidades y visto de primera mano la violación de sus 

derechos, la perspectiva de que estas mismas comunidades estaban utilizando a la 

consulta previa para extorsionar a las empresas era otro vuelco en el mundo 

colombiano de la minería y los derechos interminablemente invertidos. Era testimonio a 

la observación de Santos (2001) sobre las diversas realidades legales y perspectivas 

que coexistían sobre el mismo fenómeno.  

 

Después de mi conversación con Gustavo, intenté desenterrar más datos para poner 

carne al vistazo que me había dado. Encontré una riqueza de información sobre los 

temas que apuntalaban el estatus problemático de la minería —y particularmente la 

minería de oro— en Colombia hoy, de una gama de fuentes diversas, incluyendo el 

análisis encargado por el propio gobierno colombiano. Lo que surge nos lleva de nuevo 

al vínculo entre las sustancias “transgresivas” de la coca y del oro al cual se refiere 

Taussig (2004); pero esta vez, claramente conectado a las económicas globales 

transnacionales, con alquímicos trabajando en las sombras, y difíciles de trazar. En lo 

que sigue, dibujo con más detalle el mapa minero colombiano actual, reconociendo de 

nuevo que mi intención no es de producir un recuento exhaustivo de los entresijos 

legales del derecho minero, inversiones o respuestas estatales y políticas; sino, dar un 

fondo más amplio con el cual poder contraponer las experiencias del Palenke y el 

Resguardo, y los efectos que este vistazo más amplio tiene sobre sus vidas en el día-a-

día.  
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3.3 “El choque de las dos locomotoras”  
 

El gobierno Liberal del Presidente Santos (2010-presente) estableció bien temprano en 

su mandato que uno de sus pilares claves era el de crecer la economía de Colombia a 

través de lo que acuñó como la “locomotora minera”; en ella, la minería seria el motor 

que impulsara el crecimiento del país. La formulación de políticas se centró en atraer a 

las empresas multinacionales al establecer un marco reglamentario amigable a la 

inversión, y varios acuerdos de libre comercio fueron negociados rápidamente. Los 

Planes Nacionales de Desarrollo de Santos (2010-2014 y 2014-2018) establecen 

directivas políticas para asegurar de que la locomotora estatal acelere a todo vapor.  

 

Sin embargo, aun si la locomotora oficial de minería salió de la estación, otra 

locomotora no oficial estaba ganando velocidad: a saber, la locomotora impulsada por 

los actores armados criminales interesados en beneficiarse para así alimentar sus 

actividades y lavar sus activos; y otros actores armados interesados simplemente en 

las ganancias.74  

 

Los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se ven atrapados en el medio, rechazan 

directamente cómo estas dos locomotoras cogen toda vapor atravesando sus territorios 

ancestrales, que atropellan sus derechos al territorio y a la autonomía establecidos en 

																																																								
74 Becerra (2013) se refiere a estas cómo “Organizaciones extractivas mafiosas con legitimidad política y social”, 
señalando que estas se traspasan las fronteras legales y no-legales para así evitar estar en el radar, estableciendo 
“paraEstados" a nivel local donde pueden establecer las reglas sobre la minería y los precios mineros entre otros 
esquemas, pero que también contribuyen al sistema estatal de regalías y obedecen las reglas de exportación:  

Estas son organizaciones locales conformadas exclusivamente para hacerse al control de los RNNR y de las 
rentas extractivas dedicadas a la minería sin los requisitos de la ley. No necesariamente se trata de agrupaciones 
criminales que enfrentan al Estado, sino de grupos que por la vía de la intimidación y la amenaza, así como de la 
cooptación, han creado pequeños paraEstados en el que establecen el modus operandi de la minería y las 
reglas de juego para la comercialización de sus productos al margen de las normas que dictan las 
autoridades mineras y ambientales” (Becerra 2013: 176; énfasis mío).   

Señala que estas organizaciones florecen en lo que llama “un fenómeno de aculturación de la ilegalidad”.   
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la Constitución de Colombia75 (el cuadro 3.1 brinda algunas estadísticas sobre el 

traslape entre territorios ancestrales y concesiones mineras). 

 

 

 

En las palabras del economista Becerra: “Ese choque entre el gobierno central y 

autoridades territoriales, entre las dos locomotoras que se disputan el control de los 

RNNR y la captura de la renta minera, es una fuente de exacerbación del conflicto 

interno tradicional en sentido amplio, y coloca la Nación en la puerta de un 

escalonamiento de la violencia, ahora por la riqueza minera del país” (2013: 188, 

énfasis mío). Informes y publicaciones recientes revelan la magnitud del problema, 
																																																								
75 Ver Duarte (2015) y Weitzner (2012) para una discusión sobre la dimensión del traslapo entre los territorios 
étnicos y las concesiones otorgadas a las empresas mineras en Colombia. Contraloría (2013: 338) contiene un mapa 
excelente y detallado que muestra el traslapo entre las comunidades étnicas y las concesiones mineras. 

Cuadro	3.1:		
Estadísticas	sobre	concesiones	mineras	en	territorios	ancestrales	

 
Estadísticas	generales	
 
• El	29.8%	del	territorio	nacional	está	ocupado	por	768	Reservas	Indígenas	(53	de	origen	colonial	y	

715	"nuevos"	Resguardos,	con	30,590,599	hectáreas	con	título	y	1,192,628	hectáreas	en	proceso).	
• El	5.13%	del	territorio	nacional	está	asignado	a	132	territorios	colectivos	de	Comunidades	Negras	

(unas	5,396,377	hectáreas).		
• El	4.6%	del	país	está	cubierto	por	concesiones	mineras	legales,	conformando	unas	5,308,843.7	

hectáreas	(con	9,445	títulos	otorgados).		
• El	13%	del	país	ha	sido	solicitado	para	concesiones	mineras	(13,469	títulos	solicitados).	
	
Traslapo	
	
• Unas	343,303	hectáreas	otorgadas	a	concesiones	mineras	coinciden	con	tierras	de	Resguardo	(295	

títulos).	
• El	Estado	intentó	destinar	unas	42,733,164	hectáreas	a	áreas	mineras	estratégicas	(Resolución	

0045	de	2012)	que	coinciden	en	gran	medida	con	tierras	de	Resguardo;	sin	embargo,	dicha	
Resolución	fue	rechazada	por	la	Corte	Constitucional	por	no	haber	pasado	por	un	proceso	de	
consulta	adecuado.	

• Unas	360,664	hectáreas	otorgadas	a	concesiones	mineras	coinciden	con	tierras	de	comunidades	
Afrodescendientes	en	el	Pacífico.	El	traslapo	con	tierras	ancestrales	negras	de	hecho	es	mayor,	pues	
los	mapas	oficiales	no	incluyen	el	traslapo	con	las	tierras	de	los	Consejos	Comunitarios	del	Valle	
Interandino.		
	
Fuente:	Adaptado	de	Duarte	(2015),	basado	en	información	disponible	hasta	2012.	
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evidenciando una situación que se está saliendo del control de las autoridades y 

exponiendo los abusos de derechos humanos contra civiles y a mineros ancestrales 

que trabajan en esas áreas.76 

 

Massé y Camargo (2012) documentan en profundidad los vínculos de los actores 

armados al margen de la ley con el sector extractivo en Colombia, iluminando varios 

modus operandi utilizados por los grupos armados ilegales. Estos abarcan desde 

variantes "más antiguas"  en las que los actores armados entran a las áreas ricas en 

minerales antes de la llegada de las multinacionales en un esfuerzo de posicionarse de 

mejor forma para la extorsión; a formas nuevas y más sutiles, en las que infiltran las 

operaciones pequeñas y de mediana escala exigiendo "vacunas" y eventualmente 

controlando estas operaciones; o donde ellos mismos brindan la maquinaria pesada y 

las excavadoras para hacer minería, como es el caso de San Antonio, resaltado en el 

Capítulo 5. 

 

En su informe de 2010, Minería de hecho en Colombia, la Defensoría dedica una 

sección al lavado de activos y terrorismo financiado por la minería. El informe recalca: 

  
En el caso de Colombia, en ciertas eventualidades, la minería, sobre todo la aurífera, ha sido una 

fuente para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los principales mecanismos utilizados 

para este fin son los siguientes:  

1. Compra de la producción mineral a los mineros locales, inclusive a precios por encima de los 

ofrecidos por los receptores finales (vr. gr. el Banco de la República), con el fin de hacerlos pasar 

como producción de minas de fachada.  

2. Importación de oro de contrabando, proveniente de países vecinos como Ecuador, Venezuela 

y Panamá, para hacerlo pasar como producción de minas de fachada.  

3. Importación de maquinaria para la minería comprada con dólares provenientes del 

narcotráfico.  

Adicionalmente, los grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares y bandas emergentes) utilizan 

como fuente de financiación la extorción a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de 

explotación minera, a través de la solicitud de pagos mensuales, bien sea exigiendo una parte de la 

producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina de que disponga el minero, según lo 
																																																								
76Esta sección es tomada y adaptada de Weitzner (2014, 2015). 
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informaron los mineros de hecho del Bajo Cauca antioqueño a funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo (Defensoría 2010: 27). 

 

Por su parte, la Contraloría, fiscal de Colombia también ha enfatizado el problema. En 

agosto 2013 publicó un informe especial sobre la minería ilegal. Este informe 

documenta varios casos en los que los actores armados al margen de la ley están 

presentes o involucrados en la minería. Y en noviembre de 2013 un documento 

publicado por la misma oficina entra en detalle sobre los efectos de la minería criminal, 

y el fracaso de los intentos estatales en resolver la situación.  

 

Sin embargo, a pesar de una amplio conocimiento de la proliferación de las 

operaciones mineras infiltradas o establecidas por actores armados al margen de la ley, 

las estadísticas son difíciles de obtener. Examinando información de 2004 a 2010 

compilada por el anterior Ministerio de Defensa Nacional entre otras fuentes, Idrobo et 

al (2013) concluyen que: “el auge de la minería ilegal de oro ha causado un aumento 

estadísticamente significativo y cuantitativamente importante en variables como la tasa 

de homicidios y el número de víctimas de masacres”. Declaran: “Nuestra hipótesis es 

que la violencia es usada como mecanismo de resolución de disputas por el control 

territorial dada la naturaleza ilegal de la extracción de oro que se ha generado en 

algunas zonas del país”. 

 

El informe detallado de Indepaz (2012) fundamentado sobre un extenso trabajo de 

campo, evidencia hasta qué punto las bandas criminales, también conocidas como las 

BACRIM (es decir, grupos criminales que emergieron después de la ‘desmovilización’ 

de los paramilitares que se llevó a cabo bajo la administración de Uribe), como “Los 

Rastrojos” Y “los Urabeños”, a la par del grupo guerrillero de las FARC, controlan las 

actividades mineras en los departamentos del Cauca y de Nariño. Esto coincide con un 

reportaje periodístico de enero de 2012 publicado por Insight Crime (Fox 2012), que 

cita a la policía nacional de Colombia, que reveló que: 

  
las FARC y BACRIMS controlan operaciones ilegales de minería en casi la mitad del país, lo que 

evidencia la importancia de la industria para financiar a esos grupos armados. Según la policía, 
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las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto con grupos armados ilegales 

(…) como los Urabeños y los Rastrojos, extorsionan o controlan directamente a las minas en 489 

de los mil 119 municipios de Colombia.  

 

Un informe del Banco Mundial concluyó que el crimen organizado en Colombia puede 

lavar 36 mil millones de pesos colombianos, de los cuales 10 mil millones provienen de 

la minería ilegal. Eso equivale al 5.4% del PIB (Becerra 2013: 179). La Asociación 

Colombiana de Minería (ACM) y la Agencia Nacional de Minería indicaron que el 88% 

del oro extraído del país es ilegal (Serpa 2015). Hay evidencias de que el negocio de la 

delincuencia con el oro colombiano está vinculado internacionalmente al nefasto Cártel 

de Sinaloa mexicano, que con su experiencia comercial con el narcotráfico están 

facilitando los aspectos comerciales del lavado del oro colombiano a nivel internacional 

(Becerra 2013: 178).  

 

Mientras que esta proliferación de informes de académicos, ONGs y agencias estatales 

indica la magnitud de problemas en la encrucijada de la extracción de minerales y el 

conflicto armado Colombiano, quizás los detalles más vivos y chocantes emergieron en 

una serie de reportes periodísticos de la revista nacional Semana en 2013. En una 

edición especial, la revista publicó varios artículos que brindan testimonio, fotografías y 

otra información que detalla cómo los grupos armados al margen de la ley están 

controlando el sector extractivo en Colombia, y los impactos de pesadilla que esto 

causa. De pesadilla no sólo en términos de los impactos sobre el medio ambiente que 

fluyen de aún más incursiones a las áreas prístinas al interior de la Amazonia 

colombiana, por ejemplo; sino también en términos de los amplios y variados impactos 

sobre los derechos humanos. Estos se extienden desde condiciones similares a 

esclavitud forzada para aquellos mineros utilizados y extorsionados por los grupos 

armados ilegales a punta de pistola, a los impactos sobre los derechos colectivos y 

autonomía de los mineros ancestrales, impactos sobre la salud como las enfermedades 

neurológicas y defectos de nacimiento por inhalar concentraciones extremadamente 

altas de humos de mercurio, incrementos en el abuso de substancias y un incremento 

en el número de mujeres involucradas en trabajo sexual, a efectos sobre las formas de 

vida de las comunidades que viven aguas abajo. La minería —de oro, tungsteno e 
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incluso coltan, algunos de los metales y minerales mejor pagados sobre el mercado 

internacional— está probando ser una forma excelente para los grupos armados al 

margen de la ley de recaudar fondos, lavar activos e incluso el pro que proviene de 

otros sitios, como iluminó Gustavo en nuestra conversación, a través de actividades 

que son vistas como más legitimas que cosechar la coca, y más fáciles de gestionar.  

 
La interconexión entre los precios del oro y la coca: nueva evidencia del 2016 
 

La interconexión entre el oro y la coca, y cómo esta “economía cruda” funciona en la 

práctica, ha sido resaltada a profundidad en nuevos informes que se publicaron en 

2016. Green (2016), por ejemplo, tomando del trabajo de la Oficina de las Naciones 

sobre las Drogas y el Crimen (UNODC, en sus siglas en inglés) y de la Fundación 

Ideas para la Paz (FIP) de Bogotá, analiza hasta qué profundidad los precios de la coca 

y del oro trabajan conjuntamente. En el 2015, por ejemplo, con los precios de oro en 

caída, la economía de la coca creció otra vez en Colombia un 39%, dándole a 

Colombia la infamia de ser el mayor productor de coca a nivel mundial. Escribe:  

 
La coca y las operaciones ilegales mineras están vinculadas de dos formas. Están gestionadas 

por los mismos grupos extralegales, y sus respetivos necesidades de tierra les han relegado a 

los mismos centros aislados de producción. Treinta y ocho por ciento del territorio en general 

afectado por la minería ilegal también es afectado por el cultivo de la coca. Además, los 

departamentos que más producen, tienden a tener niveles altos tanto de la coca como del oro—

particularmente el Cauca, Nariño, Putumayo, y Caquetá (Green 2016: 2, énfasis mío). 

 

La investigación subraya que no hay necesariamente un vínculo entre los esfuerzos de 

erradicación de la coca como aquellos fomentado por el Plan Colombia, que es 

sostenido por EEUU, y el descenso de la producción en coca. En vez de eso, la 

investigación de FIP sostiene que aquellos actores involucrados en la economía de la 

coca “simplemente ampliaron sus actividades a la minería extractiva en busca de 

mayores ganancias” (Green 2016: 2), impulsados por el aumento fenomenal de los 

precios de oro entre 2007 y 2012. Con los cambios de precio de coca y oro, estos 

actores están otra vez dirigiéndose al producto más rentable, a saber la coca. Aunque 

la minería de oro ilegal todavía sigue siendo sumamente rentable.  
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Green explica la relación entre el precio del oro y la coca así:  

 
El hecho de que el oro y la coca se producen y se venden a menudo por los mismos actores, 

significa que compiten para los mismos recursos. A su vez, los dos productos tienen una 

relación inversa dentro de la cual una diferencia en la rentabilidad de un producto afecta 

su prioridad sobre el otro. Este fenómeno se abarca en un concepto conocido como 

“relative profitability” [rentabilidad relativa] (Green 2016: 2, énfasis mío). 

 

Brinda una gráfica que muestra la relación inversa entre los precios del oro y la coca a 

través del tiempo, y cómo “mientras el precio del oro incremento comparado al precio 

bastante estancada de la coca, la producción del anterior incrementó mientras la 

producción descendió. Una vez que el precio del oro comenzara a bajar, la producción 

del oro también cayó, y la producción de la coca comenzó a subir otra vez” (Green 

2016: 3). 

 

 
Fuente: Green (2016: 3). 

 

Sin embargo, hay otros factores que afectan la rentabilidad, incluyendo que el oro es 

procesado in situ, mientras que la coca se procesa de forma descentralizada con las 
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cosechas y los laboratorios, a menudo distantes el uno del otro; aunque la producción 

de la coca requiere menos equipo y gastos de capital inicial que la minería.  

A fin de cuentas, “el oro ha probado ser 20 veces más rentable que la coca en su 

precio máximo”. Debido a la relación entre el precio y la disponibilidad, el hecho de que 

la coca estaba disponible cuando los precios de la coca bajaban, impulsó un alza en el 

precio de la materia, incrementando su rentabilidad. Sin embargo, Green concluye: “a 

pesar de que los precios del oro están cayendo actualmente, están todavía muy por 

encima de donde estaban hace una década, así que el abandono de la minería ilegal 

será probablemente mucho más gradual que el de la coca. Para 2015, la contribución 

de la minería ilegal a la producción de oro total en Colombia ha había bajado unos 

cinco puntos porcentuales comparado al año anterior” (Green 2016:3). 

 

Los esfuerzos para documentar la minería ilegal y sus impactos resultaron en un 

documento publicado conjuntamente en junio 2016 por la Oficina sobre Drogas y 

Crimen de la ONU, y el Ministerio de Justicia de Colombia. El Informe brinda 

información de base sobre la minería de oro aluvial utilizando teledetección para 

comprender mejor y caracterizar la “geografía” de este fenómeno. El mapeo reveló que 

unas 78,939 hectáreas de tierra se ven afectadas por la minería de oro de aluvión que 

existe en 17 de los 32 departamentos de Colombia. Sin embargo, un 79% se concentra 

en los departamentos de Antioquia y del Chocó. Los mapas demuestran una relación 

directa entre la minería de oro de aluvión y la producción de coca, la región del pacifico 

es la más afectada del país. Alarmantemente, el informe encuentra que los territorios 

comunales Afrodescendientes son los más afectados por la minería de oro de aluvión, 

con un 46% de extracción aluvial que sucede en estas tierras comunales. Hay menos 

impacto sobre los territorios Indígenas, según el documento, aunque las tierras de los 

Emberá-Katio en el Chocó y los departamentos de Antioquia son “altamente 

vulnerables” (UNODC y MinJusticia 2016: 9). Interesantemente, el estudio también 

evidencia que los parques nacionales están lejos de ser inmunes a la minería de oro de 

aluvión, los mapas muestran que la minería existe lugar en 5 parques nacionales, con 9 

parques nacionales afectados por actividades muy cercanas de minería de oro de 

aluvión. El ejercicio de mapeo evidenció que la minería de oro de aluvión es uno de los 
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“principales conductores de la deforestación en Colombia”, con una pérdida total de 

cobertura de vegetación con alto valor ambiental, lo que se calcula en unas 24,450 

hectáreas en 2014 por esta actividad, el Chocó sufre un 77% de perdida de cobertura 

forestal total general. Mientras tanto en 2013, unas 15,404 hectáreas de cobertura de 

vegetación con alto valor ambiental fueron perdidas a la cosecha de coca (UNODC and 

MinJusticia 2016: 9). 

 

El ejercicio de mapeo demuestra los vínculos directos entre la coca y la minería de oro: 

“El estudio resalta que en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño, más del 

80% de la minería de oro de aluvión (MOA) detectada se encuentra en territorios 

afectados por la cosecha de coca, mientras que el Bolívar tiene un 45% de la MOA en 

territorios afectados por la siembra de coca, cuando en el Chocó, Valle y Antioquia este 

porcentaje esta entre el 30% y 35%” (UNODC y MinJusticia 2016: 9). 

 

El estudio examinó también la relación entre la explotación de minería de oro de 

aluvión y los procesos de “formalización” relacionados con la minería legal (licencias 

ambientales, títulos mineros, solicitudes de legalización y propuestas de contratos). Los 

resultados revelaron que un 60% de minería de oro de aluvión no tenían ningún registro 

de formalización. Unos 40% “parcialmente coincidían” con algún aspecto de la 

formalización, aunque de estos solo un 2% coincidían completamente con los 

procedimientos requeridos para la formalización (UNODC y MinJusticia 2016: 9-10). En 

resumen, entonces, solo un 2% de la minería de oro de aluvión en Colombia ha 

acatado con las legalidades del proceso de formalización requerido por el Estado. 

 

Un informe de la OCDE (Massé y Munevar 2016) que analiza la cadena de producción 

de oro en Colombia es quizás el más revelador en términos de justo como y donde la 

minería de oro criminal y sus ganancias se vinculan a la economía de la minería “legal”. 

Escrito por Massé y Munevar, este informe se basa en trabajo previo de estos autores 

(Massé y Camargo 2012; Massé 2013), brinda información actual y muy detallada 

sobre el sector de oro colombiano (véase Cuadro 3.2) y los diversos actores legales e 
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ilegales en disputa sobre el control, en un esfuerzo de producir recomendaciones sobre 

la implementación del debido proceso de la OCDE en la cadena de producción de oro.  

 

 
 

Aunque todo el informe brinda excelente material sobre el sector de oro que ilumina la 

“economía cruda” y cómo están íntimamente enredados los ingresos del oro y el 

narcotráfico, hay tres aspectos que encuentro particularmente útiles: la caracterización 

que hacen los autores de los actores armados “ilegales”; su diagrama de flujo que 

muestra dónde y cómo el oro y la coca conectan con varias formas de operación que 

utilizan los actores armados al margen de la ley para alimentar a la economía en 

general; y sus descripciones de las políticas mineras colombianas y recomendaciones 

posteriores. Abordo cada uno de estos a continuación.   

 

Dado que hay una proliferación de términos para describir lo que yo he estado 

llamando “actores al margen de la ley” (“outlawed armed actors”) en Colombia, Massé y 

Munevar declaran que:  

 
En Colombia, el término ‘grupos armados ilegales’ …son grupos quienes desafían el monopolio 

del estado sobre el uso de la fuerza. Las autoridades colombianas prefieren el término ‘grupos 

Cuadro	3.2:	Vistazo	del	Sector	Minero	de	Oro	en	Colombia		
(Fuente:	Massé	y	Munevar	2016)	

	
• En	2014:	La	minería	representaba	un	2%	del	PBI	de	Colombia	
• En	el	cuarto	trimestre	de	2015:	IED	en	minería	representaba	un	7%	de	toda	IED		
• En	2014:	Colombia	obtuvo	el	rango	de	sexto	por	el	Consejo	Global	sobre	el	Oro	en	

cuanto	a	la	producción	de	oro	en	Latino	América	(fue	decimonoveno	a	nivel	
global).	

• En	los	últimos	10	años,	la	producción	de	oro	ha	triplicado	en	Colombia	(57	
toneladas	en	2014)	

• Los	mineros	de	pequeña	y	mediana	escala	son	los	más	grandes	productores	de	
oro	en	Colombia			

• En	2014,	las	operaciones	de	gran	escala	comprendían	solo	un	12%	de	la	
producción	de	oro;	83%	de	la	producción	de	oro	fue	producida	en	minas	sin	
título.		

• En	2015,	la	minería	ilegal	generó	hasta	USD	5	billones	en	ingresos	cada	año,	
según	el	Ministerio	de	Finanzas	de	Colombia.		
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armados ilegales’ para subrayar su naturaleza ilegal… La segunda distinción terminológica que 

hacen las autoridades colombianas se refiere a los objetivos del actor no-estatal [este es el 

término que utiliza el OCDE]. Los guerrilleros de izquierda han sido llamados tanto 

"narcoterroristas" como "organizaciones rebeldes". Mientras que otros grupos armados ilegales, 

como los BACRIM y redes de narcotraficantes, son asociados con el termino "organizaciones 

criminales" o "bandas" (Massé y Munevar 2016: 11).   

 

Optan por utilizar las distinciones del Estado en su informe, brindando descripciones de 

cada de los grupos armados principales y organizaciones criminales (a saber, los 

FARC, el ELN, y los BACRIM), y sus relaciones y principales modus operandi 

relacionados con la minería de oro y la coca. Interesantemente, como Gustavo, en 

algunas instancias Massé y Munevar se refieren a lo que estos grupos hacen como 

“regular” las economías ilegales. Por ejemplo, escriben de los BACRIM:  

 
Dedicados a controlar las economías ilegales, estos grupos emplean control territorial y coerción, 

mientras que mantienen un bajo perfil … En vez de subvertir a la autoridad como hicieron los 

grupos paramilitares, los BACRIM presionan a las autoridades locales y a los líderes comunales 

a través de amenazas, o los cooptan con sobornos. Estos grupos son conocidos por ofrecer 

sobornos —a veces con éxito— a representantes de las fuerzas de seguridad que trabajan 

a nivel local para que se hagan de la vista gorda e incluso les alerten de las operaciones 

en su contra… Los BARCIM derivan sus ingresos de una combinación de crimen 

transnacional con economías locales ilegales. Aunque mantienen control sobre algunas 

áreas donde se cosechan cultivos ilícitos, estos grupos están particularmente inmersos en la 

producción/refinamiento de drogas, transporte y tráfico a través de redes de contactos en Centro 

América, la Región Andina, EEUU, África y Europa. También están involucrados en el lavado de 

activos por medio del sector financiero, contrabando, compra de bienes (por ejemplo, compra de 

inmobiliario), e inversiones en sectores productivos (por ejemplo, la minería). A nivel local, los 

franquicias de BACRIM regulan las economías ilegales, como los servicios de transporte 

informal, los supermercados, y el contrabando, a través de la extorsión (Massé y Munevar 

2016: 13, énfasis mío). 

  

Claramente vinculados con la economía criminal internacional, los BACRIM, como 

señalan Massé y Munevar, “regulan” las economías ilegales e imitan al Estado también 

por requerir el pago de “impuestos” a través de la extorsión.  
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De hecho, hay varios puntos diferentes en la cadena de producción de oro donde los 

ingresos de la producción de la coca y de la minería criminal entran a la economía en 

general, ya sea a nivel local, a través de la sobredeclaración de la producción de oro 

por parte de alcaldes corruptos (quienes fácilmente reportan el oro de otros 

departamentos, o incluso de otros países para el lavado de activos en Colombia), o a 

través de comerciantes de oro internacionales cuyas operaciones están bajo un 

escrutinio cada vez mayor, y sujeto a investigaciones. Massé y Munevar iluminan los 

puntos vulnerables de la cadena de oro por medio de un diagrama de flujo que resume 

las varias tácticas que se utilizan en las diversas etapas, a través de la lente de un caso 

actual de un comerciante internacional investigado entre 2011 y 2013 (Véase Cuadro 

3.3). 

 

 

Cuadro 3.3:  



	 151	

Aunque las economías del oro y la coca están entrelazadas a lo largo de 

Latinoamérica, los vínculos que tiene Colombia con comerciantes internacionales es 

distintivo, según los autores: “Los vínculos entre el narcotráfico y el comercio de oro no 

son específicos de Colombia. Tampoco es el hecho de que los recursos naturales —y 

especialmente la producción ilegal de oro— brindan ingresos a grupos armados 

ilegales”, escriben Massé y Munevar. “Sin embargo, el hecho de que en Colombia el 

tráfico de drogas, los grupos armados ilegales y la producción de oro convergen 

es distintivo” (2016: 3, énfasis mío). Explican cómo funciona el comercio de oro en 

Colombia, y señalan que la mayoría del oro producido se vende a comerciantes de oro 

de pequeña, mediana y gran escala que normalmente operan en las mismas 

municipalidades donde se produce el oro. Estos comerciantes establecen los precios, 

utilizando el precio de oro internacional como referencia y deduciendo un pequeño 

porcentaje para el pago de regalías. Un muy pequeño porcentaje de oro producido por 

mineros de pequeña escala se vende directamente a los comerciantes internacionales 

o a las fundiciones/refinadores ubicados en los centros urbanos (a saber, Cali y 

Medellín). Tiendas conocidas como de compra-venta y comercializadoras venden 

directamente a los comerciantes internacionales, quienes son muchas veces 

refinadoras/fundiciones ellos mismos, y representan también “la mayoría de las 

exportaciones de oro a refinadores internacionales ubicados en EEUU, Suiza, y a grado 

menor, la India y otras designaciones” (2016: 9). Sin embargo, el número de estas 

comercializadoras internacionales ha sido drásticamente reducido últimamente debido 

a “regulaciones aduaneras, financieras, sobre impuestos y trazabilidad cada vez más 

estrictas”: “de más de 15 registrados en el 2013, solo 5 o 6 todavía operan. También 

hay evidencia anecdótica de contrabando de oro que llega y sale de Panamá, Ecuador 

y Venezuela” (Massé y Munevar 2016: 9).    

 

Respuestas estatales 

 

Aunque el Estado está impulsando una serie de iniciativas para abordar estos 

problemas, que incluyen el establecimiento de una unidad especial de policía (Efe 

Economía 2014) y expedir decretos que facilitan la destrucción y el decomiso de 
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maquinaria ilegal, el poder de grupos al margen de la ley es tal —y la extorsión y 

corrupción tan extendido— que la situación es extremamente difícil de dominar (Massé 

y Camargo 2012; Massé y Munevar 2016). 

 

Un resultado es que las fuerzas públicas están siendo movilizadas para proteger a las 

empresas privadas, en lo que algunos consideran es similar a la “privatización” de las 

fuerzas públicas (Massé y Camargo 2012). Las fuerzas públicas están siendo 

concentradas en áreas donde la exploración y la explotación está tomando lugar por 

empresas nacionales e internacionales, en menoscabo de la provisión de seguridad a 

otras poblaciones, dejándolas más expuestas y vulnerables a los actores armados 

ilegales.  

 

Un tema adicional, sin embargo, es que el ejército colombiano ha sido sujeto de 

escándalo en años recientes. Se trata del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales 

—más comúnmente conocido como “falsos positivos’— en las que “personal militar 

mató a civiles para luego reportarlos como combatientes asesinados en acción” 

(Human Rights Watch 2015). Con el involucramiento de personal militar de alto nivel, 

este escándalo ha sacudido la reputación del ejército colombiano, lo que resulta en el 

establecimiento de un proceso de justicia militar para hacer frente a este problema. El 

Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas de abril 2013 llamo 

atención a este tema, con varios países interviniendo mediante observaciones y 

recomendaciones para hacer frente a esta situación, y que los involucrados tengan que 

dar cuentas. Se manifestaron inquietudes también en contra de que las cortes 

marciales tenían poderes de abordar las violaciones de los derechos humanos que 

involucraban a integrantes de las fuerzas de seguridad.77 Además, hay evidencia de 

que algunos integrantes de las fuerzas de seguridad son cómplices con la minería 

ilegal, “particularmente oficiales de bajo rango, quienes reciben sobornos para permitir 

																																																								
77 Por ejemplo, “117.8. Take further measures to ensure that the military justice system does no claim jurisdiction in 
human rights cases involving members of security forces (Portugal)”; o que Colombia, “118.26. Reinforce its efforts 
to end impunity concerning serious human rights violations including those perpetrated by high ranking military 
officers as well as those related to sexual violence against women (Republic of Korea)”. (A/HRC/WG.6/16/L.4, 
April 2013).  
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que lleguen la maquinaria, los químicos y otros suministros de a los sitios de minería 

ilegal, beneficiando en última instancia a los grupos armados ilegales” (Massé y 

Munevar 2016: 15).  

 

Sin embargo, los esfuerzos estatales para hacer frente a los mineros “ilegales” ha 

resultado en una situación perversa en la que los mineros ancestrales que han ejercido 

la minería por siglos se ven atrapados por estos esfuerzos, y están, en esencia, siendo 

declarados ilegales y criminalizados por no tener a mano la gran cantidad de papeleo 

que se les exige para mostrar que son legítimos. Como discutiré más adelante en los 

Capítulos 5 y 6, hasta la fecha los esquemas de formalización desarrollados por el 

estado han fracasado miserablemente, según expertos (Becerra 2013; Echavarría 

2014). Becerra (2013) señala que uno de los temas clave es la falta de claridad 

conceptual en cuanto a la definición de la gama de categorías de minería que existen 

en Colombia, y consistencia a través de las políticas y reglamentación. Esta “torre de 

Babel”, como Becerra llama este fenómeno, es un gran factor que apuntala la falta de 

éxito de los esquemas de formalización, mismos que han llevado al conflicto en vez de 

dejar al sector minero “informal” bajo control estatal.  

 

Además, la reacción visceral de muchos que enfrentan la minería ilegal es argumentar 

que la minería “legitima” de gran escala debería, por lo tanto, de ser fomentada. Sin 

embargo, este tipo de argumento es problemático en varios frentes, incluso en que las 

minas de gran escala están lejos de ser inmunes a los grupos armados al margen de la 

ley y sus tácticas, como muestran Massé y Munevar (2016). 

 

Mientras que una variedad de esfuerzos se está llevando a cabo en Colombia para 

intentar “limpiar” la situación, incluyendo la adhesión a esquemas tales como el debido 

proceso de la OCDE y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 

(EITI por sus siglas en ingles), que son estándares voluntarios dejados a la discreción 

de las empresas y los estados, las “soluciones” a una red compleja de actores y 

fuerzas internacionales no pueden ser simplemente dirigidos a Colombia. Green 

(2016), por ejemplo, señala que los esfuerzos gubernamentales han forzado a la 
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minería ilegal a áreas cada vez más consolidadas, haciéndolo más fácil de controlar. 

Sin embargo, enfatiza: “El hecho sigue siendo que el problema es 

fundamentalmente externo, con la mayoría de la coca siendo procesado y exportado 

para satisfacer la demanda de Europa y Norte América” (2016: 4, énfasis mío). Esta 

demanda transnacional por la coca —y en ultimas, también por el oro, como la materia 

prima preferida en épocas de crisis financieras— es lo que está alimentando esta 

economía cruda trasnacional que vincula al oro y la coca, propiciando a las actividades 

de los actores armados al margen de la ley colombianos.  
 

Esta discusión ofrece solo una selección de los temas claves que rodean la minería de 

oro en el contexto del conflicto interno armado de Colombia para brindar un sentido de 

su inmensa complejidad, y el alcance de los actores armados en guerra. Una pregunta 

clave es si los precios de oro que ahora están bajando pueden “enfriar” el interés en la 

minería de oro tanto de los mineros “legales”, como los mineros criminales.78 La 

evidencia en el terreno no corrobora esto.79 Mientras que quizás las empresas 

multinacionales, y especialmente las empresas más pequeñas de exploración 

conocidas como los juniors, puedan templar sus actividades actuales, los vastos 

recursos de oro y de otros minerales y metales de Colombia —y la retórica sobre la paz 

que está haciendo eco a nivel internacional— hacen que Colombia sea un destino 

atractivo.80 La facilidad con la cual el oro puede cruzar fronteras, en su mayor parte de 

forma no cuestionada, hace que esta actividad sea particularmente atractiva para los 
																																																								
78 La palabra “legal” está entre comillas porque desde la perspectiva de los grupos étnicos colombianos y otras 
comunidades afectadas, la mayoría de los mineros están actuando ilegalmente según el marco normativo nacional e 
internacional, por lo que sus actividades no han llevado a cabo el debido proceso de la consulta previa o el 
consentimiento previo, libre e informado.  
79 La inversión directa extranjera en extractivos saltó del 2.2% de todo IDE en Colombia en 1996, al 43% en el 2002 
y luego al 71% en el 2010 (Valencia 2012 citado en Echavarría 2014:23). Según los documentos de base 
sosteniendo el plan Nacional de desarrollo del 2014-2018, en el 2010 la IDE en extractivos saltó de $US 4.961 
millón en 2010 a $US 8,281 millón en el 2013, un incremento interanual de 46% (Plan Nacional de Desarrollo 
2015). 
80 Las empresas canadienses son líderes en la exploración extractiva en Colombia (Grupo de Trabajo sobre Minería 
y Derechos Humanos en América Latina 2014; Weitzner 2012), y ambos gobiernos, el colombiano y el canadiense, 
tienen como prioridad el perfilar a las potenciales mineras de Colombia en encuentros industriales tales como los de 
la Prospector and Developer’s Association of Canada (PDAC) reuniones anuales Toronto. En el 2015, unos 40 
empresas mineras en la Bolsa de Acciones de Toronto y el Toronto Venture Exchange habían invertido a más de $55 
millón en 58 proyectos a traves del país, incluyendo: B2Gold Corp; Continental Gold; Eco Oro Minerals; Gran 
Colombia Gold; Cordoba Minerals; CB Gold; Red Eagle Mining. Otras inversionistas internacionales incluyeron 
Glencore, BHP Billiton, Anglo-Gold Ashanti; Anglo-American; y Vorantim (Saywell 2015).    
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grupos al margen de la ley y otros mafiosos interesados en recaudar ganancias de esta 

actividad.81  

 
En el fondo, las dos locomotoras que cruzan el país a todo vapor iluminan una variedad 

de temas complejos y de nuevos actores, de entre los cuales está surgiendo un nuevo 

mapa minero de Colombia. En su análisis fino sobre los conflictos que genera la 

minería en Colombia, el economista Becerra (2013: 183) señala que “el mapa minero 

del país cambió sustancialmente a partir de la aplicación del modelo minero neoliberal 

(Ley 685 de 2001) (Ley 685 de 2001) y del boom de los precios de los minerales a 

partir de año 2003”. Este nuevo mapa se sostiene sobre fuerzas extremamente 

complejas y dinámicas que están llevando al país a una nueva fase de conflicto 

armado:  

 
A la incursión de nuevos agentes ilegales y criminales en la minería, se suma el traslape entre 

diferentes rangos de minería, la informalidad y conflictividad en el territorio; el surgimiento de 

organizaciones sociales que rechazan el modelo oficial de minería con expresiones como paros; 

las voces locales y regionales que reclaman autonomía; las minorías étnicas que defienden sus 

derechos y resguardos; y la defensa de la biodiversidad y el agua, parecieran haber desbordado 

la política oficial minera, la efectividad de las normas sectoriales y los programas de legalización 

y formalización. Entender ese nuevo mapa minero, su complejidad y dinámica son aspectos 

fundamentales para definir qué quiere la sociedad con respecto a sus RNNR y cual el 

modelo minero que responda al interés general de los colombianos (Becerra 2013: 174, 

énfasis mío).   

 

Becerra identifica uno de los temas clave: determinar “cuál modelo minero” respondería 

mejor al interés general de los colombianos, en vez de seguir adelante a todo vapor 

con el enfoque estatal sobre un modelo extractivista en el que la minería de gran escala 

está en el centro. Resalta cómo la locomotora “legal”, y la locomotora “informal, ilegal y 

criminal” han afectado a ambos pueblos, Afrodescendientes e Indígenas, quienes 

reclaman el derecho de decidir en sus territorios y quienes rechazan la violencia con la 

cual los interesados vienen a extraer las riquezas de sus territorios ancestrales, 
																																																								
81 Entrevista anónima con un representante de Estado extranjero, junio del 2015.  
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destrozando sus culturas, tradiciones y generando también daño irreparable sobre el 

medio ambiente. Becerra concluye: “La postura de estas minorías y la movilización 

para que se preserven sus territorios constituyen una dinámica que debe tenerse en 

cuenta más allá de la Consulta Previa, para entender y abordar el nuevo mapa de 

conflictos mineros del país” (Becerra 2013:183, énfasis mío). De hecho, como 

revelan las etnografías del Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta en esta tesis, los temas van mucho más allá de la consulta previa y el 

consentimiento libre, previo e informado.  

 

Becerra concluye que el nuevo mapa minero de Colombia es en gran parte el producto 

de la falta de capacidad del Estado para enfrentar a fuerzas abrumadores. O, 

regresando a la observación de Gustavo en la nota etnográfica al comienzo de esta 

sección, surge del factor que constituye el 70% del “riesgo superficial” que detiene a los 

proyectos impulsados por extranjeros de avanzar en Colombia.  

 

Sin embargo, reducir la situación simplemente a “una falta de capacidad del Estado” es 

un enfoque demasiado simplista para comprender las fuerzas complejas en acción. 

Mbembe (2001) ha criticado la tendencia de los analistas de reducir lo que está 

pasando en los países del Sur Global a “una falta”. De hecho, el análisis que hace 

Becerra del nuevo mapa minero de Colombia revela una miríada de fuerzas actuando 

en Colombia, sugiriendo, aunque no explícitamente, que el Estado ha sido infiltrado.  

 

3.4. Una amalgama de alquimias—  

El nuevo mapa minero de Colombia  
 

El mapa minero actual de Colombia es una efervescente amalgama de alquimias que 

involucran a un grupo variopinto de actores (de actores criminales al margen de la ley y 

organizaciones mafiosas, a empresas multinacionales, Estados extranjeros y actores 

estatales colombianos, a organizaciones de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

y ONGs), soberanías fragmentadas y un Estado infiltrado que está inextricablemente 
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vinculado a los flujos económicos globales y siempre cambiante. Si bien la naturaleza y 

los efectos de esta amalgama y estos actores se examinaran en mayor detalle a lo 

largo de las etnografías en los siguientes capítulos, en estos dos últimos capítulos 

sobre el poder del oro “entonces” y “ahora” quiere brindar un vistazo de los tipos de 

transformaciones impulsados por el oro, desde sus usos chamánico de los Pueblos 

Indígenas en la época precontacto europeo, a las alquimias políticas y económicas más 

nefastas posteriores al contacto europeo.  

 

Como demostraré en capítulos posteriores, quería sugerir los vínculos o paralelos, o 

quizás incluso la continuidad, entre los tipos de instituciones con las cuales lidiaron los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes alrededor de la minería de oro desde la época 

colonial, hasta las que enfrentan hoy. La historia de desposesión, de actores armados 

al margen de la ley, de saqueo y extorsión por el sistema de la encomienda o de la 

mita, por ejemplo, continúan hoy en día en la apariencia de otros actores, que también 

alimentan los flujos internacionales globales. Las “dictaduras” locales como la de Palau, 

quien en efecto estableció un miniestado con el poder de legislar y establecer reglas en 

cuanto a la minería, es muy similar a los tipos de “para-estados” establecidos por los 

actores armados criminales y otros al margen de la ley que afectan a los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes hoy en día. Y los arreglos jurídicos implicados en el 

establecimiento de los linderos territoriales y socavamiento de derechos territoriales de 

la época colonial continúan hoy, como demostraré en los siguientes capítulos.   

 

Lo que surge es un sentido de la historia que no es necesariamente lineal, sino que 

evoca el sentido de “enredo” (“entanglement”) al que se refiere Mbembe (2001) al 

resumir los varios procesos tomando lugar en África, que, señala:   

 
no son ni suaves ni unilineal, pero que apuntan a varias direcciones a la vez … están ocurriendo 

a diferentes velocidades y en diferentes escalas de tiempo, y toman la forma de fluctuaciones y 

desestabilizaciones (a veces muy agudas), periodos de inercia y rachas que parecen ser 

bastante aleatorios, pero actualmente combinan varios regímenes de cambio: estacionarios, 

dinámicos, caóticos, e incluso catastróficos. Este otro aspecto puede ser resumido en una 

palabra: enredo [“entanglement”] (Mbembe 2001: 66, énfasis mío).  
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La noción de enredo de Mbembe incluye también “la coerción a la cual es sometida la 

gente, y los sufrimientos infligidos sobre el cuerpo humano por la guerra, la escasez, la 

destitución, pero que también abarca un racimo de reordenamientos de la sociedad, la 

cultura, y la identidad, y una serie de cambios recientes en la manera en la cual el 

poder se ejerce y se racionaliza” (Mbembe 2001: 66). 

 

De hecho, a través de su lente de tiempo africano como experiencia y enredo, Mbembe 

cuestiona si se ha dado una ruptura desde el colonialismo. Dice que ha “buscado 

definir la diferencia cuantitativa y cualitativa, si la hay, entre la época colonial y lo que 

siguió”, y luego hace las preguntas: “Hemos realmente entrado a otro periodo, o ¿es 

que nos encontramos en el mismo teatro, con las mismas actuaciones miméticas, con 

diferentes actores y espectadores, pero con las mismas convulsiones y el mismo 

insulto? ¿Podemos de veras hablar de movernos más allá del colonialismo? 

(2001: 237, énfasis mío) Esta es una observación similar a la que hacen Mattei y Nader 

(2008), cuando señalan que no hay realmente un punto de “ruptura” entre el 

colonialismo y el poscolonialismo. Estas ideas dan peso a mi sentido de que al recontar 

“la historia” en el Palenke y el Resguardo, el actual punto límite entre “entonces” y 

“ahora” no es tan importante como pareciera; más bien, lo que es importante es 

desterrar los padrones que enmarcan los varios tipos de alquimias que actúan a lo 

largo del tiempo, resaltando que no obstante los aparentes cambios, puede haber, 

como declara Mbembe, el mismo teatro con diferentes actores y espectadores, “pero 

con las mismas convulsiones y el mismo insulto”.  

 

Pero relatando la historia de cómo la minería de oro colombiano afecta al Palenke y el 

Resguardo, lo que también persiste además de convulsiones e insulto, son las 

acciones de resistencia que de por sí viven estados de transformación; y que hoy 

transcienden el ámbito local para incluir vínculos a través de comunidades étnicas, y el 

ámbito internacional. Como sugiero en los próximos capítulos, estas acciones de 

resistencia impulsan una reelaboración del “mapa minero colombiano”, una re 

conceptualización de su proyección, escala y simbolismo basado en el gobierno propio 
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y en nociones de ancestralidad, en vez de derecho estatal y derecho crudo 

exclusivamente.  

 

En el fondo, mi esperanza es que este vistazo histórico del poder del oro “entonces” y 

“ahora” brinde un contexto más amplio contra cual poder examinar las complejas 

luchas del Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena Cañamomo para sostener sus 

derechos en cuanto a su propia minería ancestral, y esfuerzos hacia defensa territorial. 

Estas luchas están inextricablemente relacionadas a las poderosas amalgamas 

alquímicas que han juntado de nuevo las sustancias transgresivas del oro y la coca en 

una mezcla nueva y explosiva.  

 

Este capítulo también inicia un análisis más profundo de la metáfora de Santos del 

"derecho como mapa". La minería de oro en Colombia evidentemente se presta a un 

análisis a través del concepto de la interlegalidad —o inter(i)legalidad como lo llamo yo, 

para llamar atención a los ordenamientos “ilegales” que forman parte de la mezcla— en 

el que las constelaciones de i/legalidades están en una competencia feroz para regular 

el mismo fenómeno. Este capítulo ha resaltado las diversas escalas de legalidades 

involucradas, desde el nivel internacional al nivel nacional y local; y los varios tipos de 

derecho, desde el derecho “blando”, al derecho nacional “duro”, al derecho “crudo” y el 

derecho ancestral. También ha señalado las interconexiones con los regímenes 

económicos transnacionales involucrados en la coca y el oro, y con la violencia.  

 

Profundamente entrelazado en el paisaje de inter(i)legalidades y economías son 

también evidentes los conceptos de soberanía y la “condición de ser Estado” 

(“statehood”). El Estado colombiano emerge como una quimera, sujeto a “la toma de 

poder” por varios actores que lo infiltran, ya sean paramilitares (el “para-Estado” de 

Civico [2016]), empresas multinacionales que prestan su mano para la reformulación de 

reglamentación minera (El “Estado corporativo” de Korten [2001]), o narcotraficantes y 

otros mafiosos forzando a representantes del Estado de ser cómplice en actividades 

criminales (el “Estado narco”), transformándolo en un Estado “hibrido”. De hecho, es 

difícil separar los actores y regímenes el uno del otro, por lo que concurren 



	 160	

enredándose y entrelazándose a través de la economía cruda en lo que Civico (2016) 

llama “articulaciones complejas”. Esta articulación se hace incluso más compleja 

porque los individuos cruzan, entran y salen de las diversas categorías de actores, 

fluidamente atravesando fronteras, por ejemplo, de ser militares a paramilitares, y 

viceversa, como sostiene Tate (2007). O pasar de ser representantes estatales de alto 

nivel, a trabajar en las juntas directivas o como directores de las empresas mineras.82 

Civico (2016) sugiere que estos tipos de articulaciones complejas brindan un rico 

material con el cual examinar la naturaleza del Estado. 83 

 

De hecho, lo que sale a la luz en el análisis de este capítulo es un fenómeno paralelo a 

las realidades de África, en el que a pesar de una retórica que indica lo contrario, el 

Estado parece manifestarse más fuertemente mediante lo que Mbembe llama “gobierno 

indirecto privado” (“private indirect government”). Señala que en África lo que parece 

estar tomando lugar no es una regresión a una época anterior de imperialismo y 

colonialidad, sino un cambio en "la dirección contraria, es decir, de la economía formal 

internacional hacia los canales soterrados cuyos tentáculos, cuan “invisible” sean, son 

mundiales (desde el tráfico de drogas y armas al lavado de activos)”. Este cambio 

global es impulsado por lo que Mbembe llama “el lado anverso del 'tiempo mundial'” 

(“the obverse side of ‘world time’”), cuando una multiplicidad de flujos globales se 

entraman —una co-existencia de procesos en los que hay un “entrelazamiento de 

																																																								
82 Por ejemplo, la Junta Directiva de la empresa canadiense Gran Colombia incluye a una Directora quien sirvió 
como Ministra de Asuntos Exteriores, y también como Ministra de Cultura. 
(https://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=110171196&privcapId=108911491). 
83 Civico (2016) escribe: “La evidencia que esta recolectando del campo apuntó a un entrelazado entre los 
escuadrones de muerte paramilitares y otros agentes que representaban al Estado, como oficiales de orden 
publico y personal militar, pero también políticos locales y nacionales y empresarios. ¿Que implicaba este 
entrelazado sobre los paramilitares? De hecho… la capacidad de estos grupos ilegales y violentos de conectarse 
con agentes e instituciones estatales es una característica fundamental de los paramilitares en Colombia. Al 
mismo tiempo, estas interconexiones presuponían una reciprocidad por parte del Estado sin la cual este vinculo no 
fuera posible. Una investigación más intrigante, entonces, fue el de interpretar que luz arrojaban los 
paramilitares sobre la naturaleza del Estado. Si la relación de los paramilitares al Estado era una calidad 
inmanente de su naturaleza, ¿era también la relación del Estado a los paramilitares una calidad inmanente de 
su naturaleza, en particular, del Estado liberal?” (2016: 20-21, énfasis mío). Civico compara los desarrollos en 
Colombia con el “intreccio” de la Mafia con el Estado italiano, un fenómeno criminal “que permite la existencia y 
perpetuación de la Mafia, convirtiéndolo en un sistema de impunidad”, que a su vez cuestiona “lo que el intreccio, 
como inmanente calidad del Estado, revela sobre la naturaleza del Estado de por si mismo” (Civico 2016: 21). 
 



	 161	

temporalidades” que consisten de desfases temporales, disyunciones y diferentes 

velocidades— en dinámicas complejas que no se pueden reducir simplemente a un 

antagonismo entre factores internos y externos (Mbembe 2001: 67). Lo que está 

sucediendo no es solo una “desvinculación” o “retirada” del Estado, sino un tipo de 

destrucción creativa, en la que los procesos globales están creando sistemas de una 

forma tan original, que el resultado es:  
 

No solo deuda, la destrucción de capital productivo y guerra, sino también la desintegración del 

Estado, y en algunos casos, su desgaste y el desafío radical de que sea un “bien público”, un 

mecanismo general de gobierno, o el mejor instrumento para asegurar la protección y seguridad 

de individuos, para crear las condiciones jurídicas para la extender los derechos políticos, y por 

hacer posible el ejercicio de la ciudadanía” (Mbembe 2001: 73). 

  

África está experimentando una fragmentación de autoridad pública y el surgimiento de 

múltiples formas de lo que Mbembe llama “gobierno indirecto privado” (Mbembe 2001: 

67). Hay un vínculo directo ahora, sostiene, por un lado, entre “la desregulación y la 

primacía del mercado”, y por el otro entre “el aumento de la violencia y creación de un 

ejército privado, paramilitar, u organizaciones jurisdiccionales” (Mbembe 2001: 78-9). 

La soberanía ha sido privatizada en el contexto de la reglamentación mundial de los 

mercados monetarios y movimientos monetarios, donde los Estados poscoloniales no 

pueden pagar sus deudas o alzar sus impuestos (Mbembe 2001: 80). Los programas 

de ajuste estructural han alimentado la creación de este contexto, lo que resulta en una 

economía emergente “basada en las concesiones, conformada de monopolios 

lucrativos, contratos secretos, negociaciones privadas, y privilegios de los sectores de 

tabaco, maderero, de transporte, y de la agro-industria, en proyectos de gran escala, de 

petróleo, uranio, litio, manganeso, y compra de armas, en el entrenamiento y formación 

de ejércitos y milicias tribales, y el reclutamiento de mercenarios” (Mbembe 2001: 85). 

En resumen, el Estado “convencional” y su economía están siendo entrelazados con un 

mundo subterráneo de fuerzas ensombrecidos y violentos y su economía paralela, que 

está literalmente alterando la cartografía social y espacial de la África: 
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Lo que está ocurriendo no es, como otros académicos reclaman, un proceso de “retirada” 

(“disengagement”), sino que un proceso donde las redes internacionales de traficantes 

extranjeros, intermediarios, y empresarios están vinculados con, y se entrelazan con, 

empresarios locales, “tecnócratas”, y caudillos, resultando en que grandes áreas de las 

relaciones económicas internacionales de África sean barridas al subterráneo, haciendo posible 

la consolidación de métodos de gobernanza que restan sobre la violencia indiscriminada y 

corrupción de alto nivel... y el acelerado cambio de las sociedades africanas a la llamada 

economía paralela están profundamente alterando la organización espacial y social, la 

distribución de la población, y la forma en la cual funcionan los mercados —y, haciendo esto, 

están desplazando las bases materiales de poder—” (Mbembe 2001: 85-86). 

 

Este fenómeno no se restringe solamente a África, como escribe Mbembe: “Esta 

situación —que no puede ser tratada simplemente como un proceso de 

recolonización— no tiene nada particularmente africano, por lo que otros países 

del mundo están sujetos a la misma apisonadora” (Mbembe 2001: 74, énfasis mío). 

 

En África, este fenómeno está desovando una nueva cartografía, una nueva geografía 

de poder donde las antiguas rutas de comercio están siendo revitalizadas a través de 

“ejes internacionales de tráficos” (“international axes of traffics”) que están redibujando 

el mapa del continente, creando áreas donde las estructuras oficiales son paralelas a 

estructuras no-oficiales; donde “una multiplicidad de divisas coexisten y se 

intercambian, a veces con la connivencia activa de las burocracias formales, y, cada 

vez más, bajo el control de lo que queda del sistema de recaudación de impuestos, el 

sistema judicial, y, sobre todo, el ejército” (Mbembe 2001: 87). En estos contextos de 

territorios que “ya no son plenamente estados” (Mbembe 2001: 92), la guerra se está 

convirtiendo en la forma principal de violencia; y el poder se organiza en nuevas 

formas, ejerciendo su control a través de medios principales de coerción que incluyen 

la fuerza armada, intimidación, encarcelamiento, expropiación, y asesinato. En otras 

palabras, los “estados” nuevos están siendo formados donde “los impuestos” se están 

extrayendo por varios métodos, tales como peajes, tributos, rentas o diezmos, que 

financian la nueva estructura del “estado” —a saber, “bandas de luchadores, una 

máscara de un aparato civil y un aparato de coerción” (Mbembe 2001: 93)—, que a su 

vez participan en las redes formales e informales internacionales de marfil, diamantes, 
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madera y minerales. Concluye Mbembe: “Esta es la situación en esos países donde el 

proceso de soberanía ha sido combinado con la guerra y se ha basado sobre un 

enclavamiento novedoso entre los intereses de los intermediarios internacionales, 

empresarios, y comerciantes, y los de las plutocracias locales” (Mbembe 2001: 92-93). 

 

Esta descripción inversa la realidad colombiana, donde los paramilitares, las FARC, las 

bandas criminales y otros actores armados extraen "vacunas", "mordidas", extorsión y 

otras formas de “impuestos” para financiar servicios de seguridad y otros simulacros de 

los servicios del "aparato estatal" en lo que se podría llamar —como lo hace Mbembe— 

un “enclave” de intereses en la economía cruda. Este enclave parece estar 

apoderándose de áreas cada vez más grandes no sólo geográficamente, sino social y 

económicamente, incorporándose en articulaciones complejas con los flujos globales. 

Es un “enclave” de realidad donde el poder es inherentemente “carnívoro”, como lo 

describe Mbembe, un poder que aprisiona “a sus sujetos por el cuello y les presiona 

hasta punto de quebrar sus huesos, haciendo que sus ojos salgan de sus cuencas, 

haciéndoles llorar sangre. Los corta en pedacitos y, a veces, los come crudos” (2001: 

201). Este poder carnívoro lleva a Mbembe a describir a África como “una experiencia 

de vida 'en sentido contrario'” [the “wrong way round”]” (Mbembe 2001: 201), casi como 

una muerte vivida, en la que la risa es uno de los antídotos. Y esta forma errónea de 

experimentar la vida es exactamente lo que sale con fuerza de las etnografías del 

Palenke y del Resguardo, donde la violencia brutal lleva a uno de mis principales 

interlocutores, Héctor Jaime del Resguardo, a describir el mundo después del 

asesinato de uno de sus colegas como “un mundo al revés”. Sin embargo, la 

descripción de Mbembe de la risa como “antídoto” y rayo de esperanza en el mundo al 

revés de la África refleja también los varios antídotos que toman las comunidades 

Negras e Indígenas con quienes trabajo en Colombia para sobrevivir el poder 

carnívoro—la risa, el baile, la bebida, la canción, las ceremonias espirituales, los 

partidos de futbol, entre otros—.  
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3.5. Conclusión: ¿Dos locomotoras sobre la misma vía? 
 

Como el economista Becerra señala, un nuevo mapa minero violento está emergiendo 

mientras que las locomotoras oficiales y no oficiales atraviesan las áreas ricas en 

minerales de Colombia y aumentan en velocidad. El análisis de este capítulo lleva 

finalmente a cuestionar si de veras hay de hecho dos locomotoras separadas: o si 

están más entrelazadas de lo que la mera retórica sugiere, y actualmente se mueven 

en tándem, y en paralelo, y quizás incluso, por la misma vía.  

 

A medida que se seca la tinta de la firma el 26 de septiembre 2016 de los acuerdos de 

paz entre las FARC y el Estado colombiano, una pregunta ardiente es cómo cambiará 

el mapa minero colombiano; de hecho, si la violencia desencadenada por la 

competencia por los minerales de Colombia disminuirá. ¿Habrá una reconfiguración de 

los actores “regulando” las riquezas de oro de Colombia? ¿Tendrán los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes más control? ¿Podrán reconfigurar el mapa para que 

esté enraizado en los conceptos propios de los Pueblos Indígenas y Negras de 

proyección, escala y simbolismo? O ¿es el proceso de paz con las FARC simplemente 

otra alquimia, otra forma de cartografía que continua el patrón de desposesión 

territorial, dando paso a aun más saqueo? Reflexiono más sobre estas preguntas en el 

capítulo que concluye esta tesis.  

 

El siguiente capítulo describe la metodología colaborativa y mi forma de abordar el 

acompañamiento a las comunidades del Palenke Alto Cauca y el Resguardo Indígena 

Cañamomo Lomaprieta en sus esfuerzos de comprender las transformaciones que 

llevaron a las actuales presiones territoriales que afectan sus tierras y recursos; y sus 

luchas para detener las locomotoras mineras que atraviesan sus tierras. Examina los 

temas éticos que surgieron al trabajar con pueblos en peligro en contextos peligrosos, y 

apoyar sus esfuerzos de fortalecimiento de su Autoridad Tradicional y organización de 

su minería de oro ancestral bajo el gobierno propio; a la vez que juntando fuerzas 

interétnicas y con aliados nacionales e internacionales en un intento de redibujar el 

mapa minero de Colombia de forma otra.     



 
 

Parte II  
 

Alquimias otras,  
tejiendo la minería ancestral 
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Capítulo 4     
“Antropología entregada” sobre el filo-vivo:  

Trabajando con Pueblos en peligro  
en sitios peligrosos  

 

4.1 Introducción: Llevando dos sombreros  
 

“Llevo dos sombreros”, expliqué a los delegados Indígenas y Afrodescendientes 

en un taller interétnico, en octubre 2016, llevado a cabo al lado del espejo de 

agua de la Represa Salvajinas que inundó las tierras más fértiles de los 

territorios ancestrales del Pueblo Negro que se asentó aquí en los 1600. En 

medio de discusiones urgentes y la elaboración de estrategias entre líderes y 

mineros del Resguardo y del Palenke sobre cómo ejercer control territorial para 

hacer frente a los poderosos y diversos intereses de fuera, me había sido 

brindada la mañana para presentar los resultados preliminares de mi 

investigación doctoral.  

 

“Llevo mi sombrero de ONG activista, y mi sombrero académico”, continúe, 

parada en medio de un circulo de delegados reunidos, todos un poco 

acurrucados en sus asientos, enfriados por la niebla de la mañana, que subía 

del enorme espejo de agua justo a nuestro lado. “Todos me conocen mucho más 

por mi trabajo como activista ONG. Pero hoy les quiero presentar mi trabajo 

doctoral, y algunas de las ideas conceptuales que estoy desarrollando, que 

surgen de nuestro trabajo conjunto, para su retroalimentación”.  

 

Así es como abrí la presentación de dos horas y la viva discusión que enriqueció 

el marco conceptual e ideas que forman la columna vertebral de mi tesis.  
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Aunque en verdad, este pensamiento y este programa de trabajo se remontan 

por años, casi una década, cuando por primera vez llegué al Norte del Cauca y 

al Resguardo Cañamomo a mediados de 2009. Escuché en voz muy alta y clara 

por parte de los delegados que deliberaban sobre mi trabajo en la reunión de 

octubre, que la única razón por la cual había podido trabajar a un nivel tan 

profundo en el Palenke y el Resguardo —la única razón por la que había podido 

tener acceso a los debates sensibles, internos e inmensamente complejos que 

sucedían sobre la ancestralidad, la i/legalidad y el gobierno propio en este taller 

en el que estaba presentado, junto con otros— es precisamente porque llevo 

dos sombreros. Porque soy activista, además de una investigadora académica; y 

porque me había ganado este acceso y esta confianza después de muchos años 

de trabajo arduo y comprometido como asesora internacional, como me 

identificaban ahora en el Palenke y el Resguardo.  

 

En este capítulo hablo de ese viaje y de “mis dos sombreros”. Empiezo con 

viñetas de la primera vez que visité Cauca y Caldas en 2009, vistazos de dos 

momentos inmensamente importantes, cómo se desarrollaron y qué me dijeron, 

pero también cómo me imaginé que fui percibida al principio por los líderes y 

comunidades a quienes he venido apoyando a través de los años, y cómo 

negocié esos primeros momentos. Después explico en más detalle los años de 

trabajo de campo en los que llevé mi tesis doctoral, y cómo he negociado los dos 

sombreros que llevé durante este tiempo. A lo largo del capítulo, dialogo con la 

bibliografía sobre la práctica antropológica, y más particularmente con la 

antropología comprometida y activista. Y expongo mi propia postura sobre lo que 

hago, que llamo “antropología entregada”. Traigo al frente y al centro los temas 

que surgen haciendo antropología comprometida en medio de campos 

literalmente minados de criminales, un sitio que llamo “el filo-vivo”: desde el 

peligro, el caos y las siempre movedizas agendas de investigación, por un lado, 

a las tensiones creativas, la resistencia, el fomento de espíritu de equipo, la risa, 

el sentido de familia, la pasión y finalmente la esperanza que sostiene el trabajo 

socialmente comprometido en este contexto. Por último, pero no por ello menos 
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importante, reflexiono sobre este contexto peligroso; los temas éticos y las 

opciones políticas que surgen, y lo que le hace el mismo acto de escritura a la 

experiencia vivida de estas realidades violentas. En última instancia, indago mi 

papel en este trabajo. Intento posicionarme y a mi conocimiento bajo una luz 

critica, entablando lo que espero sea una autocrítica honesta y rigurosa.  

 

4.2 Aterrizando  

 

Mi llegada a Cauca y Caldas a mediados del 2009 fue casi como un aterrizaje 

forzoso: duro y bacheado.  

 

Desde el 2001, había trabajado con el Instituto Norte-Sur, un Think Tank 

canadiense, dirigiendo un programa en el que examinaba las perspectivas 

Indígenas sobre la consulta y el consentimiento en sector extractivo de Guyana, 

Surinam, Perú, Canadá y Colombia. Ya tenía relaciones con algunos de los 

especialistas y líderes comunitarios más reconocidos dentro del trabajo de estos 

temas en Colombia. La reconocida experta Gladys Jimeno, por ejemplo, quien 

ha jugado un papel fundamental en Colombia, tanto dentro del gobierno y como 

experta independiente, apoyando a las comunidades Indígenas y 

Afrodescendientes en la defensa de sus derechos, y quien fue la coordinadora 

nacional del programa de trabajo del Instituto Norte-Sur en Colombia por varios 

años. Carlos Rosero, uno de los activistas fundadores y destacado “intelectual 

orgánico”84 del Proceso de Comunidades Negras (PCN), quien había venido a 

Canadá en varias ocasiones para manifestar la situación que viven las 

																																																								
84 El termino "intelectual orgánico" ha sido utilizado por antropólogos como Scheper-Hughes (1995) para 
describir a sus colaboradores/interlocutores de forma que reconozca y legitime sus “otros saberes” —sus 
conocimientos enraizados en sus propias cosmovisiones y formas de ser— en vez del conocimiento 
enraizado en la academia. Rappaport (2005: 106) señala la incomodidad que sienten sus colaboradores al 
ser descritos como “intelectuales”, que caracterizan como “elitista”, mientras que también valoran el 
reconocimiento que se les brinda a su pericia. Hale (2008) los refiere como “activistas-intelectuales 
Indígenas”, que podría encajar más con la forma con la que se describirían mis colaboradores. Aunque 
además de tener una connotación “elitista”, también haya algo de “mente-sobre-corazón” (“mind over 
heart”) del termino “intelectual”. La mayoría de la gente con la que trabajo se autodescriben simplemente 
como militantes o activistas políticos.  
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Comunidades Negras. Había sentado a la par de Carlos Rosero en 2009 en el 

parlamento canadiense mientras que el brindaba testimonio sobre el impacto del 

Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia; y en esa misma ocasión yo había 

dado testimonio sobre por qué Canadá debería regular sus empresas extractivas 

que operan en el extranjero.  

 

El proyecto interétnico que habíamos soñado conjuntamente por varios años, 

pero que era un esfuerzo concertado de Gladys Jimeno, quien había trabajado 

cercanamente con tanto con el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

como con el PCN, finalmente recibió tracción en 2009, después de múltiples 

llamadas telefónicas, correos de propuestas de proyecto y Skypes con posibles 

donantes. En el 2009, la Fundación Ford mostró un interés especial, y 

organizamos una visita a cada uno de los sitios que serían los casos de estudio 

integrales al proyecto para así mejor comprender las realidades, y empezar el 

proceso de forjar relaciones entre las partes y el principal donante, y seguir 

refinando nuestro proyecto conjunto. 

 

Esta visita entonces —la primera vez que puse un pie en el Norte del Cauca y en 

el Resguardo Cañamomo Lomaprieta— es el contexto de las dos instantáneas 

que siguen.  

 

Cauca: “¡Nos podrían haber disparado!” 

  

Nos caímos por las puertas traseras del pequeño camión destripado de metal 

blanco ondulado que nos había transportado por el camino bacheado y de tierra 

roja desde Santander de Quilichao a las colinas de la municipalidad de Buenos 

Aires, extendimos nuestros cuerpos y piernas encalambradas. Mirando al valle 

que descendía frente a mí, vi un camino serpenteando hacia lo que desde arriba 

parecía un barrio de chabolas lleno de actividad: pequeñas chabolas lado al lado 

bordeando las empinadas laderas, y más abajo, abrazando la ribera del río, 

protegidas del sol ardiente por techos de plástico y metal ondulados que 
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parecían estar precariamente montados encima de las estructuras. Podía 

escuchar el sonido de motores, el sonido de minas trabajando.  

 

Carlos Rosero estaba guiando nuestra delegación a pie, bajaba el camino 

empinado de tierra hacia el edificio principal de la mina cooperativa que 

estábamos visitando. Hacia tanto calor que el sol hacía punzar mis brazos. 

Estaba caminando al lado de Federico Herrera, asesor de confianza del 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, quien estaría coordinando el 

trabajo del Resguardo en nuestro proyecto conjunto. No mucho más adelante, el 

especialista del programa de la Fundación Ford estaba haciendo camino al bajar 

por la carretera, con Gladys Jimeno. 

 

Cuando llegamos a la pequeña plaza enfrente del edificio principal de la mina 

cooperativa, una gran multitud de mineros se había congregado; estaba llena, 

voces en alto, hablaban. Había algo movedizo en la multitud, una sensación de 

nerviosismo; algo no estaba bien.  

 

Habíamos venido para conocer el trabajo de la cooperativa, y de escuchar la 

historia de la minería en esta área, pero la agenda fue rápidamente 

descarrillada. No sabía lo que estaba pasando, pero seguí a Federico, a Gladys 

y a otra gente de la delegación, quienes se movieron a un lado de la plaza para 

alejarse de la asamblea nerviosa de mineros. Vi a Carlos Rosero caminar hacia 

el centro de la plaza, su cara llena de sudor debajo de sus rastas largas y 

negras, con su camisa de mangas cortas con dibujos africanos negros y 

naranjas pegada a su cuerpo. Un hombre alto, flaco, de rostro pálido con bigote 

también entró al centro de la plaza, junto a Carlos. En la mano tenía su cédula. 

La sostenía en alto arriba de su cabeza, y otros hacían lo mismo.  

 

 “¿Quiénes son?”, gritó. “Queremos ver sus cedulas”, exigió con tono fuerte. 

“¡Queremos saber quiénes son!”. Intercambié miradas nerviosas con Federico y 
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nos movimos un poquito más hacia el lado. Este era territorio del PCN, y Carlos 

estaba ocupándose de la situación. No había nada más que pudiéramos hacer.  

 

“A este Negro sí le conocemos”, dijo el hombre en el centro. Después de eso 

hubo algunos intercambios verbales que no pude escuchar. Después de algún 

tiempo de acalorada discusión, Carlos sugirió que nos fuéramos y regresamos 

subiendo de nuevo el camino de tierra, por la colina empinada, al camión que 

nos esperaba.  

 

Más tarde Carlos explicó que los mineros se habían congregado con tanta rabia 

porque estaban esperando a representantes de una empresa canadiense junior. 

Previamente, esta empresa había aparentemente entrado a algunas de las 

minas para tomar muestras sin pedir permiso. Y los mineros pensaron que 

nosotros éramos esos representantes, que estábamos con la empresa 

canadiense.  

 

“¡Nos podrían haber disparado!” escuché murmurar a alguien.  

 

Parecía tan irónico. Aquí estábamos, trabajando para sostener los derechos de 

los pueblos al CsPLI, y sin embargo nos habían confundido con la gente misma 

que estaba violando esos derechos. No es de extrañar: una investigadora social 

y activista canadiense y un representante de la Fundación Ford, podríamos muy 

bien haber sido espías para la empresa, o haber sido confundidos por ellos.  

 

Este desencuentro me hizo darme cuenta de que aun acompañados de algunos 

de los líderes más visibles y vocales, el trabajo que íbamos a emprender 

abundaba en peligro, con identidades potencialmente confundidas y situaciones 

que iban a requerir una cautela extrema en términos de seguridad personal, 

junto con la generación de confianza.  

 

* * * 
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Resguardo Cañamomo Lomaprieta: Sentada a la mesa 

 

Llegamos después de lo que habíamos programado a la reunión de líderes del 

Cabildo y sus asesores. Nos estaban esperando, reunidos en la sombra de una 

pangola, un "refugio" exterior hecho de guadua, un árbol nativo, sentados en 

mesas como de bambú que bordeaban la estructura circular. 

 

Era la primera vez que visitaba el Resguardo, y me sentía un poco enferma 

después del temprano vuelo desde Bogotá, y las dos horas de subida por las 

carreteras sinuosas para llegar a Riosucio, y la comunidad de Sipirra, donde nos 

estábamos reuniendo. Era la primera vez que conocía en persona a Federico 

Herrera, con quien había hablado varias veces por Skype, y quien ahora estaba 

parado cerca de la entrada de la pangola, dándonos la bienvenida a Gladys 

Jimeno, a Felipe Agüero de la Fundación Ford, y a mí. Un hombre joven en sus 

30, de altura como la mía, un metro con setenta, con una cabeza de cabello 

castaño rizado, cara ancha con pronunciados pómulos, y ojos oscuros detrás de 

sus gafas de metal; Federico estaría coordinando el proyecto del Resguardo, y 

estaba moderando el encuentro.  

 

Entré a la pangola y empecé a dar la mano a los varios líderes y asesores 

sentados en el círculo, presentándome. Quedaban dos mesas vacías y Gladys y 

Felipe se dirigían a una. Empecé a seguirlos, pero de último momento di la 

vuelta para dirigirme a la otra mesa vacía cerca de la entrada: no quería que 

esto pareciera como un panel de foráneos en una mesa, con los líderes en las 

otras. Me senté a un lado de la mesa vacía, lo más cómodamente cerca posible 

de un mayor sentado en la siguiente mesa. Sentía frío en estas altas tierras 

cafeteras; después de sentarme, ajusté mi chal oaxaqueño de algodón espeso 

sobre mis hombros, es de un verde color salvia, con rayas de colores fuertes. 

 

La reunión empezó con el himno del Resguardo, todos nos pusimos de pie 

mientras lo cantaban. Al terminar el himno, Federico abrió la reunión con una 
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ronda de presentaciones. Al llegar mi turno, agradecí a las autoridades por 

acogerme, y comenté sobre el paraíso que estaba visitando, lo verde y bello que 

era comparado con el paisaje canadiense cubierto de nieve de temperaturas 

bajo cero del que había venido. Hablé del trabajo que había hecho con Pueblos 

Indígenas de otros países, sobre temas en la encrucijada de la minería y los 

derechos. Hablé de algunos de los retos que estas comunidades enfrentaban en 

sus encuentros con empresas mineras multinacionales, y describí el trabajo que 

había hecho con el Pueblo Lokono en Surinam, afectados por BHP Billiton y 

Alcoa. También hablé de las comunidades en Guyana, quienes se veían 

profundamente afectadas por la contaminación del uso de mercurio y cianuro de 

la minería de pequeña escala, y cuyos territorios y gente se veían desgarrados 

por una invasión de garimpeiros, mineros de pequeña escala del Brasil, con 

unos de los impactos más intensos entre las mujeres jóvenes. Sin embargo, a 

pesar de estos impactos, estas comunidades Indígenas muchas veces ejercían 

la minería artesanal para su subsistencia económica, y utilizaban también 

algunas de las substancias nocivas para sus territorios. Estaba muy consciente 

de que al compartir los impactos que las comunidades Guyaneses 

experimentaban por la pequeña minería, me arriesgaba en alienar a la gente del 

Resguardo porque sabía que también eran mineros. Tenía que caminar la tenue 

línea de reconocer los problemas y sus impactos, y mostrar que no estaba en 

contra de la minería; sino a favor de la libre determinación, y preocupada con 

reducir los impactos negativos.  

 

Cuando llegó el almuerzo, me cambié de mesa, me senté junto a Federico y 

otros asesores y líderes. Sabía que era importante mezclarme, ser 

independiente, y no sentarme con los otros foráneos de la delegación con la que 

venía y comerme todo lo que me ofrecían.   

 

Algunos meses después de este primer encuentro, Federico me dijo: “Viviane, 

no esperaba a alguien tan joven. Cuando Gladys me dijo que alguien con la que 

había trabajado por tantos años llegaría de Canadá, tenía una imagen diferente. 
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No me imaginé a alguien con mochila Arhuaco que hablara el castellano tan 

bien”. 

 

* * *  

 

4.3 Negociando sombreros 

 

Estas son reconstrucciones de algunos de mis primeros momentos en las 

comunidades y con los líderes y asesores con los que he estado trabajando por 

casi 10 años. Cuando decidí emprender un programa doctoral en antropología 

social en 2013, era evidente que para continuar apoyando a las comunidades en 

Colombia con quienes venía trabajando, tendría que hacer nuestro trabajo 

conjunto el tema de mi tesis. Esto significaba un entretejer de mi trabajo 

académico y ONG, con el consentimiento de las comunidades, y el apoyo de mi 

directora académica.  

 

Obtener el consentimiento no era la parte difícil. La parte difícil era —como bien 

me advirtió una de mis profesoras del CIESAS que sería mi reto principal— 

“desnaturalizarme”, ser capaz de tomar una distancia crítica de, y desnaturalizar 

y desvincularme de la persona, voz y posicionamiento ONGero, para realizar un 

trabajo académico riguroso, dialogando con ideas teóricas y realizar una 

autocrítica seria. Había pleno apoyo, y más que comprensión, del 

hermanamiento de mi trabajo activista y académico. De hecho, ese es el reto 

que enfrentan varios de los profesores y estudiantes del CIESAS en México, 

donde la investigación activista y las vinculaciones con organizaciones no 

gubernamentales que apoyan a comunidades es la norma y no la excepción —

particularmente en la línea de investigación sobre diversidad cultural, etnicidad y 

poder de la cual formo parte.85 Pero el ritmo del activismo ONG y sus demandas 

																																																								
85 Esto se resalta, por ejemplo, en el libro editado por Sieder (2017), “Demanding Justice and Security: 
Indigenous Women and Legal Pluralities in Latin America”, que recoge varios artículos de investigación 
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sobre el tiempo y la energía eran el reto principal desde el principio. ¿Cómo 

negociar mis dos sombreros de una forma sustentable, para obtener balance?  

 

Encontré esta anotación un uno de mis libros de notas:  

 
12 de febrero: “Reflexiones sobre ‘ahora’”. ¿Cómo he estado pasando mi tiempo 

escribiendo últimamente? He estado escribiendo folletos para las comunidades con 

quienes trabajo para dos proyectos, uno académico ("¿Extrayendo Justicia?”), y uno que 

describe el proyecto conjunto interétnico por el cual el Resguardo, el Palenke y el Forest 

Peoples Programme [la ONG con la que me vinculaba en ese momento] había obtenido 

recursos. La idea de estos folletos es que los dirigentes comunitarios los puedan utilizar 

y dejar con los varios actores con quienes interactúan a nivel político; además de 

informar a los miembros de su comunidad. Escribir folletos: una actividad por la cual yo 

como académica NO obtendré ningún crédito; ni tampoco toda la “literatura gris” e 

informes analíticos que acabe escribiendo;  NO estoy haciendo esto para mí, o por mi 

propio avance; lo estoy haciendo porque podría potenciar “palancas de poder” —podría 

agregar credibilidad al trabajo de mis aliados mostrando que están internacionalmente 

conectados, lo que podría a su vez abrir camino para que sus voces y demandas sean 

más escuchadas en interacciones hacia afuera—. Es mi forma de poder regresar algo a 

las comunidades que me han dejado entrar a sus círculos más íntimos de tomas de 

decisión. ¿Estoy atrapada en el terreno de las ONG sin remo para encauzarme a la 

academia? Quizás. ¿Atrapada con conciencia ética, y utilizando cualquier poder que 

tenga para impulsar posibilidades de cambio? Definitivamente. 

 

Mientras escribo este capítulo, estoy pensando en los eventos de los últimos tres 

meses. Como mis tiempos para la escritura de mi tesis, planeados 

cuidadosamente, explotaron en caos con las realidades de las comunidades con 

quienes trabajo y ante el imperativo de obtener fondos para el trabajo a futuro de 

acuerdo con sus necesidades. A finales de diciembre 2016, por ejemplo, recibí 

un mensaje urgente de WhatsApp de uno de mis colaboradores principales, 

Héctor Jaime Vinasco, de una amenaza muy real que había recibido y que lo 
																																																																																																																																																																					
colaborativa llevados a cabo por antropólogos afiliados al CIESAS, y que concluye con el artículo de 
Hernández Castillo y Terven Salinas (2017) que elabora una reflexión autocrítica sobre la naturaleza de la 
colaboración y sus retos. Véase también Hernández Castillo (2016); Mora (2008, 2017); Sieder (2013); 
Sierra (2012), entre otros.    
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había dejado casi encarcelado dentro de su casa, con un aumento de su 

esquema de protección a todas horas. Las noticias de esta amenaza me 

impulsaron a la acción, a escribir cartas a través del FPP al presidente de 

Colombia y a la Fiscalía para solicitar urgentemente una investigación, e 

incrementar las medidas de protección de Héctor Jaime. Integrantes de mi red 

académica hicieron lo mismo. Esto requiere tiempo, y coordinación, y estar muy 

al pendiente con Héctor Jaime para ver qué otras medidas se podrían tomar, 

incluyendo estar preparados para una potencial evacuación. También conlleva 

una sacudida emocional.  

 

Una vez hecho lo que pude para responder a esta urgencia, recibí finalmente las 

narrativas parciales internas tanto del Palenke y como del Resguardo, que 

serían insumos importantes para el documento final de síntesis que debía 

escribir para nuestros proyectos de cooperación internacional con Noruega y 

Holanda. A pesar de mis planes de escribirlo dos meses antes, tal y como 

habíamos planificado, era solo ahora que tenía acceso al tipo de análisis que 

necesitaba para completar el documento. Irónicamente, uno de los informes me 

llegó el 24 de diciembre. Lo mismo me había pasado el año anterior para un 

informe que debía a finales de año. Pero esta vez decidí no sacrificar mis 

vacaciones y tiempo con la familia para escribir el informe. Esperé hasta 

principios de enero, finalmente poniendo primero a mi familia.  

 

Sin embargo, algo sorprendente pasó al empezar al reunir los varios argumentos 

de las narrativas internas del proyecto y al escudriñar mis propias notas de 

campo para complementarlos: me atasqué en mi "sombrero antropológico”. 

Empecé a ver patrones y citas de mis notas de campo que ayudarían a formar 

varias partes de mis capítulos de tesis y nutrirían el debate sobre la antropología 

de la ilegalidad, el derecho crudo y la ancestralidad. Me dejé absorber por el 

detalle, las voces, los vistazos, y me fue muy difícil dejarlos a un lado para 

escribir mi informe sintético de ONG. Mis dos sombreros se habían enmarañado, 

y se alentó el proceso de escribir el informe: estaba desmenuzando sustancia 
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para mi tesis y me encontré reescribiendo y traduciendo a la jerga de la 

relevancia política (“policy relevant talk") tramos enteros de mi escritura. Pero 

también me di cuenta de que estaba también poniendo más "carne" a la 

información, suplementando los huecos en los informes internos que había 

recibido con mis propias notas. En resumen, estaba haciendo lo que mejor hago: 

producir sentido de informes y relatos fragmentados, limpiando realidades 

desordenadas y produciendo un documento que fluía analíticamente y que 

interesaría a formuladores de políticas, a donantes y a lectores. Pero esta vez 

tardé muchísimo más tiempo, había tanto material complejo para dar sentido, 

incluyendo mi propio enredo en términos de cual sombrero llevaba puesto.  

 

Durante este proceso, a finales de enero, recibí las buenas noticias de que la 

Corte Constitucional había emitido una sentencia que sentaba precedentes a 

favor del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, el resultado de una 

acción jurídica que era parte de nuestro proyecto, y que había activamente 

apoyado. Tenía otra vez que ponerme a toda velocidad a elaborar una nota de 

prensa para divulgar esta victoria. Eran muy buenas noticias para los Embera 

Chamí y Pueblos Indígenas de toda Colombia, y también para el Pueblo 

Afrodescendiente. Pero mi involucramiento en divulgar las noticias, y elaborando 

un primer análisis de sus implicaciones, significo aún mayores contratiempos a 

mi plan de trabajo académico; además de para el documento de síntesis que 

estaba elaborando para nuestro proyecto ONG. Cuando por fin terminé el primer 

borrador del informe ONG, ya estaba dos—casi tres—capítulos retrasado en mi 

plan de trabajo de tesis.  

 

Dentro de la mezcla tenía que agregar también el comienzo del establecimiento 

de una relación con un posible donante nuevo, especialmente después de 

comunicaciones tanto con el Palenke, como con el Resguardo que subrayaban 

la importancia de dar seguimiento a la sentencia T-530/16 de la Corte 

Constitucional, además de enfrentar las nuevas amenazas sobre la seguridad de 

comuneros y comuneras tanto en Caldas como en Cauca, y la implementación 
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de los acuerdos de paz, entre otras prioridades. Tantas urgencias, tan pocos 

recursos, tan poco tiempo. Uno de mis papeles (que discuto más adelante) —

quizás el papel más importante desde la perspectiva de mis colaboradores— es 

trabajar junto al Resguardo y el Palenke para obtener fondos para las 

prioridades que identifican a fin de sostener sus derechos y la defensa territorial. 

Esto involucra mucho tiempo de trabajo para juntar las ideas y elaborar notas de 

concepto, un esfuerzo que empecé al mismo tiempo que trabajaba sobre mi 

documento de síntesis, y pensaba sobre mi tesis.  

 

Pero mientras las negociaciones continuas entre mis “sombreros” ONG y 

académico involucran realidades movedizas y urgencias, también involucran mis 

propias negociaciones internas. Desde cómo armonizar mi compromiso con el 

activismo al saber cuándo alentarme para poder sacar el tiempo para mi tesis —

que me doy cuenta que también forma parte de mi compromiso con el activismo 

pues podré brindar más credibilidad “académica" a mi trabajo de documentar y 

atestiguar (“witnessing”) (Taussig 2011; Nancy-Scheper Hughes 1995)—, por un 

lado, a ser consciente y atenta de no imponer categorías académicas y 

conceptos, sino de suscitar y negociar estos a través del diálogo epistémico, 

como subrayan como fundamental a su propio trabajo antropólogas como 

Hernández Castillo (2016) y Rappaport (2005). 

 

Quiero pasar ahora a ilustrar los diversos temas que surgieron durante el trabajo 

de campo —los siempre movedizos ajustes en términos de tiempos y procesos 

dadas las realidades de conflicto armado— y cómo lidia estos con mis 

colaboradores en campo. Empiezo con un momento etnográfico de mi trabajo de 

campo en Cauca. 
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4.4 Sitios peligrosos, espacios contaminados  

 

“Narco estética, narco arte y sitios contaminados” 

(14 de junio, 2014, Santander de Quilichao, lobby del Hotel los Samanes) 

 

No podía dejar de mirar a la mujer frente a mí, estaba junto a su hombre, 

dispensando café del termo sobre el mostrador en el lobby del hotel Los 

Samanes, en Santander de Quilichao, Cauca. “Por dios, mira el trasero de esa 

mujer”, susurré urgentemente a Marlín Mancilla, coordinadora del trabajo de mi 

proyecto doctoral en el Palenke Alto Cauca, y con quien estaba trabajando en el 

lobby del hotel donde me hospedaba.  

 

La mujer tenía pelo de un color negro intenso con flequillo que rodeaba su cara 

pálida, estaba muy maquillada. Tenía puesta una estrecha camiseta negra sin 

mangas muy ajustada sobre sus pechos grandes. Debajo de sus pantalones 

cargo estaban unas nalgas del tamaño y la forma más raras que jamás había 

visto: casi como una protuberancia en forma de estante, evidentemente no 

naturales.  

 

Marlín observó por encima de su hombro a la mujer, y me susurró de respuesta: 

“Está hecho de propileno, una substancia que se utiliza mucho para implantes 

aquí”.  

 

Marlín y yo tuvimos que dejar el lobby del hotel para encontrar dónde imprimir 

documentos. Al regreso, comenté de nuevo sobre el cuerpo de la mujer: 

simplemente no podía entenderlo.  

 

“Eso es narcoestética”, explico Marlín. “Los narcos han diseñado su mujer ideal, 

que incluye pechos y culos grandes”, dijo. “Y esa estética se ha hecho popular 

ahora más generalmente en Colombia, y ahora muchas mujeres obtienen ese 

tipo de implantes”. 
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Estábamos regresando al lobby del hotel para comenzar con la historia de vida 

de Marlín. Le había preguntado a Marlín dónde quería hacerlo —podíamos 

hacerlo donde ella se sintiera más cómoda— y había sugerido el lobby del hotel, 

porque era tranquilo. 

 

Antes de comenzar la entrevista, empezamos la tarea de transferir archivos 

electrónicos de la computadora de Marlín a un disco externo que me llevaría; 

información que ella había juntado en los últimos meses, para nuestro proyecto.  

 

Mientras que hacíamos esto en silencio, dos hombres Negros entraron al lobby, 

y se sentaron en una de las mesas, con el compañero de la ‘mujer narco’ quien 

también era de piel clara.   

 

Después de un rato, no pude que escuchar la voz raspante del novio. Escuché 

algunas palabras como "entable", y "máquina", y el intercambio de algunas 

cifras. Cuando eché vistazo a la mesa, vi que el novio estaba sentado en un lado 

de la mesa de madera cuadrada, entre los dos hombres. Los hombres estaban 

muy callados, mirando al otro. Uno llevaba una gorra puesta al revés, y los dos 

tenían shorts de deportes puestos, zapatos de correr, y buzos con cremalleras 

abiertas. El novio tenía una calculadora y un bolígrafo en su mano, y un pequeño 

bloc de notas.  

 

Recibí un WhatsApp de Marlín: “Están negociando una asociación minera”, me 

escribió. “Esos Negros son los posibles ‘socios’”. Y luego escribió: “Es difícil 

concentrar en estos momentos, no puedo evitar escuchar …” 

 

“Sí”, respondí por WhatsApp. “Les escucho hablar de entables y máquinas …” 

 

Busqué la opción de grabación sobre mi iPhone, y lo prendí, con la esperanza 

de que más tarde pudiera de alguna forma coger algunos detalles de las 
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negociaciones que parecían estar tomando lugar. Esto parecía ser sobre la 

minería criminal. Quizás incluso el lavado de activos. Marlín había tenido razón 

sobre la “mujer narco” —era la estética ideal de su narcopareja.  

 

Me sentía nerviosa y excitada al mismo tiempo. No podría creer que minutos 

antes había estado entrevistado a Marlín, hablando sobre derechos 

Afrodescendientes y minería (habíamos hecho una de las entrevistas corrientes, 

semiestructuradas del proyecto), en el mismo sofá donde la narco tenía su 

trasero aparcado. No podía creer que este era el mismo espacio donde 

podríamos haber estado involucrados con la historia de vida de Marlín, con la 

narcopareja posiblemente escuchándonos, si las mesas hubieran sido invertidas. 

La economía cruda de la minería estaba penetrando por todos sitios en el 

Cauca, incluso en el hotel del lobby donde me estaba quedando.  

 

Marlín y yo intentamos seguir desapercibidas, y nos mandamos algunos 

WhatsApps la una a la otra.  

 

La sesión de negociación no estaba callada, no obstante, la mesa estaba lejos y 

la voz suficientemente ahumada que era difícil escuchar los detalles. Lo que 

podía escuchar era cómo el narco trabajaba en su calculadora mientras hablaba, 

podía escuchar como daba con fuerza a los números de la máquina, y 

compartiendo las cifras con los posibles asociados.  

 

Y entonces, le escuche decir en su voz de tabaco a los dos posibles asociados: 

“Bueno piénsenlo, el dinero es buenísimo”. Los tres se levantaron. Los dos 

hombres fueron a dar la mano de la narcomujer y las dos "escoltas" que estaban 

con ella.  

 

El narco caminó hacia el sofá —y se mantuvo parado detrás, con su cuerpo 

posicionada hacia nuestra mesa, y con su Smartphone en alto, aparentemente 

revisando sus mensajes; o quizás nos estaba filmando o fotografiando. Pensé 
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nerviosamente, haciendo como que no me daba cuenta de él. Cuando 

finalmente dio la vuelta, miré al hombre y su look: era de altura mediana, la 

misma altura que la narco —unos 5 pies 6. Delgado, llevaba una camisa de 

mangas largas azul un poco arrugada, sobre la cual había enganchado unas 

gafas de sol Rayban estilo policiacos. Vaqueros, y chanclas. La banda de su 

reloj de brillantes color canario resplandeció en el sol, resaltada agudamente 

contra el fondo de azul de su camisa. Y el surco en su frente era permanente. Su 

pelo estaba rapado muy corto, casi de estilo militar.     

 

Algo dentro de mí me hizo apagar la función de grabar sobre mi iPhone. Pero 

realmente pensé que no había forma de que supiera Marlín y yo éramos 

activistas de derechos humanos, aunque… no había demasiadas turistas 

gringas en Santander. Pero de todas formas…. ¿Porqué estaba apuntando su 

teléfono casi hacia nosotras? Pensé, dándome cuenta de que era un 

pensamiento absurdo… 

 

Eventualmente, los personajes variopintos salieron del lobby del hotel.  

 

Miré a las mesas donde las negociaciones habían ocurrido. No podía creerlo —

los pedazos de papel sobre las cuales había estado trabajando el narco todavía 

estaba ahí—. ¿Cómo debería reaccionar ante esta situación? Estaba 

desesperada para ver lo que había apuntado. Pero, ¿y si viniera de repente a 

por sus notas?   

 

Decidí actuar rápidamente. Hice como si tuviera que ir al baño, y al regreso, me 

paré cerca de la mesa y tome una foto de Marlín en el lobby. Y en seguida, 

furtivamente, tomé una foto del esbozo sobre cual había estado trabajando. Me 

senté de nuevo en la mesa con Marlín. 

 

Algunos minutos pasaron, pero nadie regreso por el papel. Le enseñé a Marlín el 

narcoesbozo.  
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“¿Hay otro pedazo de papel por debajo del esbozo?” preguntó. “Sí”, dije. “¿Qué 

hacemos? Creo que iré al baño de nuevo…”. 

 

Pasé a la mesa y recogí los papeles. En el baño, rápidamente tomé fotos de 

ambos papeles, el segundo trozo sí tenía de hecho información. Tenía algunas 

cifras, y muchos puntos de bolígrafo. El hombre había seguramente intentado 

enfatizar algunos puntos sobre las cifras al puntear —picar, realmente— con su 

bolígrafo sobre el papel. Regresé a la mesa, y puse las notas donde las había 

encontrado.  

 

“Esos tipos Negros no son de aquí”, dijo Marlín. “No visten como los caucanos, 

son de Buenaventura o algún sitio, pero no de aquí”, declaró. 

 

Todo el incidente me hizo sentir inquieta. Había sido una llamada bastante 

cercana. Evidentemente, en el Cauca, ningún espacio era seguro para hablar, y 

especialmente no sobre el activismo de los derechos humanos.  

 

*** 
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El lobby del hotel. Marlín está trabajando en una mesa; la mesa de “negociaciones” se ve en el primer plano 

con los papeles que se dejaron atrás. El papel a mano derecha era de una sala de masajes (donde se 

había sentado uno de los hombres Negros), los papeles blancos eran del narco. 

 

 
Narcoesbozo de retroexcavadoras y sus ubicaciones probablemente en las inmediaciones de ríos/agua. 
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Cifras siendo negociadas para establecer una “operación minera” para lavar activos alimentando la 

economía cruda; mostrando la energía cruda detrás del punteo. 

Incluso después de este incidente, Marlín y otros integrantes del Palenke 

organizaron reuniones posteriores y grupos de trabajo en ese mismo hotel —

todavía era considerado uno de los mejores sitios para reuniones—. Siempre 

hice el esfuerzo de asegurarme que estábamos sentados fuera del alcance de la 

escucha y a la vista de otras personas, al final de pasillos donde no se habían 

alquilado todavía habitaciones. Para algunos, y sobre todo los mineros en el 

Cauca, era simplemente más seguro reunirnos en un hotel, que arriesgar una 

visita en sus minas. Algunos mineros tenían miedo de que una visita los 

pondrían en riesgo, por lo que ni Marlín ni yo como gringa éramos mineras 

caucanas, y podríamos estar alzando banderas rojas para actores armados al 

margen de la ley, quienes podrían ver a los mineros como posibles “informantes’ 

en contra de actividades criminales con las revanchas consecuentes que esto 

podría tener.  

 

Sin embargo, algunos caucanos sí querían que hablara con ellos en sus sitios de 

trabajo y de vivienda, o a plena vista de la minería criminal que se estaba dando, 

y hacían esto públicamente y quizás algunas veces de forma desafiante. En La 
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Toma, Suárez, por ejemplo, el activista de toda la vida y ahora concejal 

municipal Lisifrey Ararat, me llevó a una inmensa roca que miraba al rio Ovejas, 

y me pidió entrevistarle a plena vista de los mineros criminales trabajando la 

orilla del rio con retros. Esto fue en noviembre del 2014, al mismo tiempo que la 

ocupa del ministerio del interior por parte de las mujeres Negras se estaba 

dando, la culminación de su “Marcha para el cuidado a la vida…” para protestar 

por la invasión de la minería criminal, entre otras amenazas territoriales. 

Miramos mientras las retros movían tierra al lado de la orilla, y mientras Lisi 

hablaba de la importancia del río, el territorio, la minería ancestral, la consulta 

previa y el consentimiento, libre, previo e informado. Cuando le pregunté si 

podría tomar una foto, se puso de pie sobre esa roca inmensa, apuntando con 

su mano a los retreros criminales que trabajaban, mientras que la fotografié. 

Sentía como un acta abierto de desafío.  

 
Lisifrey Ararat, La Toma, Cauca 

Apuntando al Rio Ovejas donde mineros criminales estaban operando, mientras las mujeres estaban 

ocupando el Ministerio del interior en Bogotá para denunciar la situación.  
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En otra ocasión, Francia Márquez me pidió acompañarla a ver si estaban las 

máquinas trabajando el rio. Tenía una sensación distinta, como lo tenía con 

Lisifrey, que estaba físicamente acompañando a Francia, casi como un escudo 

humano (“body shield”). Recuerdo que recorría con los ojos los bordes del 

camino y las colinas mientras caminábamos por el camino de tierra, y me sentía 

moviéndome para estar más cerca de ella. Paramos en un mirador para ver las 

máquinas trabajando, y después regresamos a su casa. Sentía que, de alguna 

forma, al haber sido vista conmigo, una mujer evidentemente gringa, estos 

líderes podrían tener algún tipo de seguridad; pero quizás esa era la narrativa 

que yo quería contarme para hacer orden del caos, y sentirme más segura de lo 

que seguramente estaba.  

 

Además de entrevistar y visitar a gente cuando y donde ellos consideraban era 

más conveniente y seguro —y, después del incidente en el lobby del hotel Los 

Samanes— asegurar que las discusiones públicas eran mejor fuera de vista y 

escucha, en la medida de lo posible; siempre tomaba las sugerencias de los 

coordinadores de proyecto y otros integrantes del equipo en términos de cuándo 

y dónde hacer trabajo de campo, con quién, y cómo.  

 

Estos ejemplos son del Cauca; pero experimenté el mismo sentido de ser 

“escudo humano” en el Resguardo. La violencia del Resguardo es igualmente 

generalizada, pero menos aparente que en el Cauca. Hay zozobra y miedo, con 

actores criminales mucho más subterráneos que en el Cauca.  

 

4.5 No pones la agenda: Lo hacen ellos      

 

Trabajar con pueblos en peligro en sitios peligrosos sobre temas peligrosos 

significa en gran parte abandonar la idea de tener agenda. Aprendí muy 

temprano a estar cómoda con grandes cambios en términos de dónde trabajaría 

y sobre qué temas, solté la idea de planes preestablecidos con “la caída de 
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sombrero” (o, aún más probable, con la recepción de un WhatsApp), y a estar 

lista para asumir el apoyo y la facilitación de eventos comunitarios a último 

momento. Esto involucró trasnochar para preparar los elementos de una charla, 

y determinar cómo presentarlo de la mejor manera para que fuera convincente y 

accesible. 

 

Esa flexibilidad refleja las realidades movedizas de las vidas de la gente con la 

que trabajo. Por ejemplo, recuerdo haber seguido muy de cerca (“shadowing”) a 

Marlín Mancilla un día. Habíamos intentado trabajar por la mañana sobre la 

planificación y el análisis conjunto, y viajar a Cali por la tarde para reunirnos con 

Francia Márquez, que iba a jugar un papel activo como “dinamizadora” del 

proyecto (esto fue antes de que fuera exiliada de su territorio después de la 

marcha de mujeres a Bogotá en noviembre 2014). Nuestro día se volcó 

completamente; recibí un WhatsApp de Marlín pidiendo que me reuniera con ella 

en las oficinas municipales de Santander de Quilichao,86 en vez del sitio donde 

habíamos anteriormente acordado. Cuando llegó me explicó que había visto 

maquinaria pesada, retros, siendo transportada por camiones enormes, camas 

bajas, pasando derecho por su comunidad, y que sabía que estaban invadiendo 

mineros criminales. No podía simplemente dejar pasar eso sin hacer nada, 

especialmente en su propia comunidad. Había fotografiado las matriculas de las 

camas bajas, e íbamos a ver si en las oficinas municipales podrían intervenir 

para detener el transporte de esta maquinaria. Marlín quería averiguar los 

requerimientos legales para transportar la maquinaria pesada, y cómo se 

controlaba esto. Eso nos llevó a tratar con la burocracia municipal por casi el día 

entero, y ser mandadas de una oficina a otra, hasta finalmente  otro edificio. 

Pero Marlín estaba sorprendida de que pudimos obtener acceso a algunos 

oficiales bastante rápido, casi saltando la cola de los que estaban esperando. 

Marlín especuló que era porque estaba conmigo, una gringa de piel pálida. 

Obtuvimos algunas respuestas de los tipos de licencias que los transportadores 
																																																								
86 Taussig (2011: 62) señala que “Se dice que Quilichao era el nombre local indígena que traducido 
significa “tierra de oro””.  
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requerían para llevar maquinaria pesada, y quién las otorgaba. Armada con esta 

información, Marlín quería ir a donde había visto las camas bajas por última vez 

para confirmar su paradero, pero también para averiguar de la policía vial que 

sabía que estaba estacionada bastante cerca, si habían pedido la licencia para 

transportar el equipo, como era requerido.  

 

Sin embargo, nuestros planes fueron acortados, esta vez por un incidente 

desafortunado: alquilamos dos domis, moto taxis operados por conductores de 

confianza quienes eran bien conocidos por Marlín. Al salir de Santander de 

Quilichao, por un tramo corto, los conductores nos llevaron por la calzada de la 

carretera en sentido contrario. Había un control de policía muy cerca, y dos 

policías en motos se acercaron, y nos ordenaron que paráramos al lado de la 

autopista. Siguió un bombardeo de preguntas y después un proceso largo para 

infraccionarnos. Marlín intentó lo mejor que podía convencer a la policía de que 

se nos perdonara la infracción, o que nos lo redujeran. En el proceso, la policía 

me preguntó quién era, y qué estaba haciendo. Mi instinto visceral me decía que 

sería mejor ablandar mi respuesta, y respondí una media verdad: que era 

antropóloga que había venido de México para comparar la minería colombiana y 

mexicana y sus impactos. No mencioné mi trabajo con el Palenke o PCN, el 

Resguardo o cualquier otro grupo social, o cualquier cosa que implicaba que 

estaba indagando la minería criminal. Por alguna razón, opté por resaltar mi 

afiliación mexicana y vínculos con el CIESAS, en vez de decir que era una 

nacional canadiense (¿demasiados intereses canadienses aquí que podrían 

generar más preguntas?). Esa respuesta fue suficiente para la policía, y no me 

hicieron más preguntas. Me sentía nerviosa, inquieta y expuesta durante nuestro 

tiempo, que parecía muy largo, al lado de la carretera con la policía. Recordé 

algo que había leído en una publicación de Peace Brigades International, una 

ONG que conocía bien como integrante de su Junta Directiva en Canadá: 

siempre es buena idea de mantenerse lo más lejos posible de puntos de control 

de la policía o del ejército porque pueden ser blancos para tiroteos desde carros. 
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Finalmente salimos de la situación y nos fuimos de nuevo a Santander en moto, 

esta vez yendo en buen sentido. Cuando llegamos de nuevo al centro, recibimos 

noticias de Francia sobre que nuestra reunión en Cali había sido cancelada. Ella 

se iba a La Toma, porque su gente estaba haciendo una acción de protesta al 

lado del Río Ovejas, debido al hartazgo por la minería criminal que se estaba 

dando allí (que describí en la reconstrucción etnográfica en la introducción de 

esta tesis). Enseguida nos fuimos allí, a la Toma, en vez de a Cali. Este es solo 

una serie de ejemplos de cambios de último momento que se dan en el contexto 

de trabajo de campo en Colombia; y el sentido palpable de solo estar poco 

alejados de peligro, atrapados en la vida acelerada del activismo de la defensa 

territorial.  

 

Este “día en la vida” de activistas Negras del Cauca coincide con el comentario 

de Winifred Tate de que en Colombia el activismo sobre derechos humanos 

funciona casi en un estado contínuo de emergencia. Ella subraya que “mucha de 

la desesperación cotidiana y miedo frenético se pierden” al leer narrativas que lo 

describen: “la pelea por buscar respuestas tan inmediatas que constituye mucha 

de la práctica cotidiana del activismo sobre los derechos humanos es difícil de 

capturar en capítulos y palabras sobre el papel”. (2007:23). Aunque la 

desesperación y el miedo caracterizan el activismo de derechos humanos en 

Colombia como bien lo enfatiza Tate, mi corazonada es que el activismo de los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes puede ser de los más desesperados, y 

acelerados. Y mi otro presentimiento —que exploro más adelante— es que esto 

es incluso más acelerado en el contexto de activismo que trata la sustancia 

transgresiva del oro.  

 

4.5 Celebrando la vida, contrarrestando la violencia  

 

Pero sería equivocado detenerse solo en el sentido de peligro, violencia y miedo 

que permea el trabajo de campo con activistas Indígenas y Afrodescendientes 

en Colombia. La otra cara de la vida acelerada que llevan, donde nunca hay 
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suficiente tiempo para abordar todo lo que los activistas quieren emprender, es 

que celebrar la vida y reafirmar la identidad cultural con rituales, música, baile y 

festivales es un antídoto muy valorado y poderoso.  

 

Aprendí rápidamente que las asambleas comunitarias en el Resguardo por 

ejemplo, están llenas de rituales y protocolos, con afirmación de soberanía y ser 

Embera Chamí. Empiezan con armonizaciones por médicos tradicionales, un 

ritual de saneamiento espiritual, que describo más adelante en el Capítulo 6, el 

himno del Resguardo, y saludos del Cabildo y dignitarios invitados, con la 

bandera del Resguardo ubicada en plena vista. Se acompañan además con 

sorbos contínuos de tapetusa, aguardiente y otros tragos "espirituosos". Una vez 

completado el programa de trabajo, empieza la diversión, y hay grupos de danza 

cultural, teatro y música, seguidos por salsa y música de baile hasta las tantas. 

El trabajo de campo involucra también la celebración de la vida, ver partidos de 

futbol en el bar de la esquina a tope con comuneros y comuneras, y ralentizar 

para disfrutar del almuerzo, también participar en rituales, y disfrutar de la 

música y baile en las asambleas. 

 

Importantemente, estas asambleas comunitarias se preparan con mucho 

cuidado previamente mediante rituales de saneamiento espiritual. Días antes, el 

Consejo de Gobierno del Cabildo pasa el día en uno de los cerros sagrados, en 

rituales guiados por los médicos tradicionales para sanearse, y preparar las 

energías que llevarán a las asambleas. Sabía que había pasado al círculo 

interior de asesores de confianza cuando fui invitada a participar en estos 

encuentros preparatorios que involucraban ofrecer frutas a los espíritus 

guardianes del Resguardo, fumar cigarros, y tomar una poderosa bebida 

alcohólica, además de otros rituales de saneamiento. Después de uno de estos 

encuentros preparatorios, donde había aprendido a fumarme un cigarro entero 

hasta el final, añadiendo las cenizas sagradas al montón de otras cenizas que 

estaban formando un pequeño montículo, fuera de la puerta de la pangola donde 

se estaba haciendo la ceremonia, el médico me dijo: “Espero verte con los 
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Cabildantes en la armonización la mañana de la asamblea”. Había tomado 

varios años llegar a este punto, y me sentí conmovida.  

 

Nuestras reuniones interétnicas entre el Palenke y el Resguardo sucedían dos 

veces por año, integraban discusiones serias y visitas de campo, pero además 

también un elemento de ‘intercambio cultural’, ya fuera exhibiendo baile local 

como la fuga en el Cauca, a cantautores locales, o intercambiando bebidas 

tradicionales alcohólicas. Este también era trabajo importante, que nutría las 

relaciones forjadas, y un elemento que nuestro querido y difunto colega, el líder 

Negro Plutarco Sandoval, siempre insistía debería de ser parte de nuestras 

reuniones.  

 

En resumen, la afirmación y celebración de la vida y de la identidad juega un 

papel central en el día a día de los activistas Indígenas y Afrodescendientes en 

Colombia, y debe de ser resaltado como una fuerza creativa y una estrategia 

que contrarreste las realidades y las violencias del conflicto armado. Vivir la vida 

al máximo es un antídoto poderoso —una resistencia activa— a la constante 

violencia y continuas amenazas de muerte.  

 

4.6 Viviendo en el conflicto armado: La vida cotidiana  

 

Como señalan Robben y Nordstrom (1995), aun en el contexto de la violencia, lo 

cotidiano prima. Cuando visité al activista del PCN Eduar Mina en su casa en La 

Toma, por ejemplo, la vida parecía alentarse completamente. Aunque su casa es 

a menudo el sitio donde se hacen encuentros para movilizaciones políticas, en el 

día-a-día, el ritmo de la vida es lento, en armonía con una vida de campo, 

moviéndose de una tarea a la otra, despacio, completamente. Por la noche, 

hicimos toras de maíz de cero; me ensenó cada paso de la elaboración, y cómo 

las vendía de vez en cuando. Por la mañana, barrió los insectos que se habían 

caído al piso, justo por debajo de las lámparas que habían estado prendidas por 

la noche. Barrió despacio, metódicamente, echando los restos fuera de la puerta 
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principal. Despacio, preparó el desayuno… rompió huevos en un bol, los mezcló, 

calentó algunas arepas. Despacio, dio la vuelta a los frijoles que se estaban 

secando afuera en el sol quemante, sobre una grande lona azul. Al vivir con la 

madre de Francia Márquez, Doña Gloria, quien todavía baja al río a minear 

cuando necesita un ingreso en efectivo inmediato, la vida de Eduar es una vida 

de atender a los pollos, recolectar los huevos de las gallinas que corretean su 

predio, cosechar plátanos. Esto, el y activismo político para defender esta forma 

de vida y este territorio —que ha hecho que Eduar sea declarado como “objetivo 

militar” por los grupos armados del área. Su nombre aparece sobre uno de los 

panfletos recientes circulados anónimamente, una de las formas más utilizadas 

por los actores armados para anunciar a la gente que están en riesgo. Sin 

embargo, a pesar de este sentido de normalidad en la vida diaria, activistas 

como Eduar siempre tienen su sexto sentido prendido; por ejemplo, es muy 

consciente de los movimientos alrededor de su casa, especialmente por la 

noche. Cómo ladran los perros, cuándo.  

 

Pero para los que salimos y entramos a Colombia, y quienes nos movemos 

dentro y fuera de comunidades Indígenas y Afrodescendientes quienes son los 

blancos de tanta violencia —incluso años después de trabajar con estas 

comunidades— la omnipresencia del vivir con la violencia y bajo constante 

amenaza es un shock todavía. Esta omnipresencia es quizás mejor ilustrada con 

un viaje por tierra que hicimos de Bogotá al Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta en junio del 2014. 

 

“Riding shotgun” (acompañando como copiloto): viviendo con conflicto 

armado (12 de junio, 2014) 

 

Pensé que este sería simplemente otro viaje por tierra de 10 horas, similar a 

otros que había hecho —por ejemplo, de la ciudad de Oaxaca a la Costa en 

México—. Pero cuando tomé mi sitio en el asiento del pasajero delantero, y eché 
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un vistazo al conductor, sabía que este no iba a ser como ningún viaje de carro 

de 10 horas que había hecho.  

 

Fabián tenía un fierro debajo de su muslo derecho. Lo miré, y le pregunté: “¿Vas 

a estar sentado sobre eso durante todo el viaje?” Se rió y dijo: “Sí, ¿por qué, 

tienes miedo?” “No”, dije, de forma veraz. “Simplemente tenía curiosidad, porque 

parece que este será un viaje bastante incómodo para ti”. “Estoy acostumbrado”, 

dijo, riéndose.  

 

Estábamos brincando en un carro asignado por la Unidad Nacional de 

Protección de Colombia a Héctor Jaime Vinasco. Héctor se sentó en la parte 

trasera del carro, en la fila de en medio estaban sentados el vicepresidente de la 

ASOMICARS (la Asociación de mineros ancestrales del Resguardo) y su esposa 

—también minera (barequera), junto a ellos, Marlín Mancilla. 

 

Estaríamos haciendo el recorrido de Bogotá al Resguardo con parte del viaje a 

luz de día. Estaba ilusionada de poder ver el paisaje de las cordilleras, mientras 

bajábamos de las montañas de Bogotá por la carretera serpenteante y después 

subíamos por la cordillera central, montañas cuyas riquezas estaban en la mira 

de muchas empresas, incluyendo la Anglo-Gold Ashanti, quienes tenían 

esperanza de establecer la segunda mina más grande de oro en Sudamérica —

La Colosa— en Cajamarca. 

 

Pero lo que más me impresionó durante el viaje, como lo había hecho 

previamente, es justo lo presente que está el conflicto armado, y cómo la gente 

lidia con este en el día-a-día.  

 

Salimos poco a poco de Bogotá sobre las 4pm, con camiones y autobuses 

tirando humaredas negras en todo el alrededor nuestro. Mi tarea como persona 

cerca de la radio y las posibilidades de música fue buscar el partido que abría la 

copa mundial, Brasil contra Croacia. Todos en el carro parecían de repente 
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ávidos futbolistas. Después de rebuscar por las ondas de radio por algún tiempo, 

finalmente encontramos el partido. La voz del anunciador era rápida y muy alta, 

llenando cada momento con su voz. El partido era emocionante, Croacia logró el 

primer gol, y luego Brasil recuperó y ganó terreno. Entonces, después de un gol 

en particular, y todo en un respiro, dijo de golpe el locutor…. “guerrillero, 

desmovilízate”, inmediatamente pasando a más detalles finos del partido… No 

sé exactamente por qué, pero el momento me pareció tan absurdo, que empecé 

a reírme, y al voltearme vi que mis otros compañeros también se estaban riendo 

del absurdo. Pero más tarde y a lo largo del partido, ese mismo mensaje surgió 

de formas diferentes. Había un mensaje del Ministerio de Defensa Nacional que 

urgía a los guerrilleros a desmovilizarse: “Desmovilízate guerrillero, que 

Colombia te guarda un espacio… un espacio donde podrás ver todos los 

partidos de futbol que quieras en libertad. Llama al…”. Evidentemente, el futbol 

es el deporte que reúne a todos los colombianos y la Copa Mundial, un momento 

clave para intentar mandar mensajes a grupos armados al margen de la ley 

viendo el partido. 

 

Una vez fuera de la congestión, y en las montañas rumbo al Resguardo, el 

paisaje era excepcional: montañas enormes de verde, y pueblos coloniales 

esparcidos al lado de la carretera. 

 

De repente fuimos parados por un agente de policía, seguramente, pensé, 

porque íbamos bastante rápido. Fabián parecía estar preparado. El fierro todavía 

debajo de su pierna. El agente de policía se asomó a la ventana de Fabián, y se 

dieron la mano. Sacó entonces por debajo de su camisa, su identificación —

“Unidad Nacional de Protección”, dijo Fabián. “Adelante”, respondió el policía. 

Fabián arrancó el carro de nuevo, y salimos a la carretera. “Tenía miedo de que 

nos iba a dar una multa por exceso de velocidad”, Fabián dijo, aliviado de que 

esto no se había dado. “¿Y qué de la pistola, no es algo de lo que te 

preocupabas?” pregunté. “No… saben que las tenemos. A veces hacen 
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revisiones muy extensas, para asegurarse de que las pistolas que cargamos son 

las que son las emitidas por la Unidad”.    

 

De nuevo en la carretera, la luz brillando mágicamente sobre los árboles en las 

laderas de las montañas, y sobre los pueblos. Estaríamos muy prontos inmersos 

en la noche, una vez que atardeciera y el sol caliente se hundiera. A mi derecha 

vi que estábamos pasando por una base de las fuerzas aéreas y zona de 

entrenamiento. Se podían ver las áreas de entrenamiento, y los búnkeres. Había 

también pancartas intentando convencer a los paseantes de integrarse a la 

fuerza aérea, “donde defendemos el territorio desde el aire”. Pude escuchar 

acercarse un helicóptero para aterrizar.  

 

Varios kilómetros adelante, tuvimos que parar para encargarnos de una llanta 

ponchada. Nos bajamos en un punto en la carretera donde había un puesto de 

mecánico. Miré una enorme pancarta promocionando las fuerzas militares, con 

una foto de primer plano de un hombre y una mujer sonriendo, con cascos y 

camisas camufladas puestos.  

 

Otra vez en el carro y de regreso a la carretera, estaban todos de un humor 

jovial. Habíamos terminado el partido, y la gente estaba eufórica de que Brasil 

hubiera ganado. Ahora era hora de escuchar música y divertirnos. Pusimos 

salsa y otros CDs con música latina, había gritos de “¿Quién tiene guaro?”. 

Recordé que tenía aún una botella de vino que había comprado, pero que no 

había tenido oportunidad de beber, que se pasó por el carro mientras la gente 

bailaba en sus asientos, cantando las canciones que sonaban del sistema de 

música. 

 

Fierros. Futbol. Fuerzas aéreas. Fuerzas militares. Guaro. Música. Sentí que las 

realidades de la vida en Colombia se habían comprimido en ese viaje, con la 

siempre presencia del conflicto armado, y el valor de la-vida-ahora, palpable.  

*** 
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Tengo muchos momentos como este en mis diarios. Estrategias que utiliza la 

gente en el día-a-día para protegerse y lidiar con la situación. Como las 

estrategias que utilizan activistas cuando viajan por transporte público: Gabino 

Hernández y Armando Caracas del Palenke Alto Cauca describieron cómo 

optaron por no sentarse juntos en un viaje de Cali a Pereira porque terminarían 

por hablar sobre el activismo en el bus —y nunca se sabe quién podría estar 

escuchando—. A veces los momentos son casi humorosamente absurdos. 

Como los chalecos antibala que están arrojados por el carro proporcionado por 

el Estado colombiano para Héctor Jaime, que muchas veces terminan siendo 

echados en el maletero. O la vez que me encontré sentada sobre el chaleco de 

uno de los escoltas de Héctor Jaime, que estaba echada en el asiento delantero: 

tenía un gran parche bordado en la parte de enfrente a mano izquierda, cerca de 

donde el portador tendría su corazón, que decía “Grupo Sanguíneo A+”. No 

pude dejar de reírme en voz alta al sentarme sobre él: también era ese mi grupo 

sanguíneo. 

  

Pero aun si la violencia es tan omnipresente e inescapable, incluso montados en 

transporte público y escuchando por casualidad las conversaciones de la gente 

—como las muchas que había escuchado de gente que no conocía sobre 

narcotraficantes, el precio del oro y revanchas violentas mientras iba por 

carreteras empolvadas en pequeños busecitos conocidos como combis—, a 

veces las comunidades se olvidan de que tienen que enfrentar esta situación en 

formas más allá de simplemente esquivar balas. Por ejemplo, Héctor Jaime me 

dijo que tenía que recordarles a sus vecinos líderes Indígenas del Resguardo 

que tenían que hacer denuncias cada vez que había amenazas o 

experimentaban la violencia. Quizás habían dejado de poner denuncias públicas 

por la resignación ante la completa incompetencia gubernamental y muchas 

veces la falta de acción para enfrentar la violencia. Pero esta complacencia e 

inacción de líderes comunitarios era incluso más peligrosa, implicó Héctor 

Jaime. Y es también testimonio del hecho de que “es casi imposible estar 
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continuamente conscientes del estado de emergencia en el cual uno vive. Tarde 

o temprano uno se acomoda a ello” (Scheper-Hughes 1995, parafraseando a 

Taussig 1992).  

 

4.6 Antropología entregada, sobre el filo vivo 

 

Cuando pienso críticamente sobre lo que hago, sobre mi abordaje, y cómo 

encaja con o se diferencia de otros en la creciente literatura sobre la 

antropología comprometida —donde hay “un compromiso de movilizar a la 

antropología para intervenciones constructivas en las políticas” (Kirsch 2010: 

69)— me doy cuenta que debo encontrar un término que hable más de mi 

experiencia específica. Propongo el termino "antropología entregada" —o quizás 

mejor dicho, “antropología de entrega”—. Le da un pequeño giro (“a bit of a 

twist”) a la antropología comprometida, pero también, e importantemente, retoma 

las palabras que los líderes comunitarios han utilizado repetidamente para 

reconocer mi trabajo: “Gracias, Viviane, por toda tu entrega”. Parece más 

apropiado al trabajo sobre el filo vivo de antropólogas que trabajan con pueblos 

en peligro y con sustancias peligrosas —como el oro— en el contexto de 

conflicto armado. Quiero explicar esto con un breve dialogo con la literatura 

sobre la investigación colaborativa, y ubicar la antropología entregada también 

dentro de ese espectro; pero después apuntar a por qué creo que hay algo 

diferente —y muy específico— sobre la palpabilidad de la calidad de “filo vivo” 

que tiene el trabajo de mano con las comunidades Indígenas y Negras que son 

mineras de oro, y el tipo de entrega que esto genera.  

 

Como varios autores han señalado (Hernández Castillo 2016; Hernández 

Castillo y Tervern Salinas 2017; Mora 2008, 2017; Hale 2008; Stephen 2008; 

Speed 2006; Escobar 2017), la investigación activista y colaborativa tiene una 

larga historia en Latinoamérica ,que surge de un intento de descolonizar la 

investigación —un intento de apartarse de un paradigma de producción de 

concomimientos y valores percibidos como ciencia académica "objetiva" y 
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dirigirse a una producción de conocimiento que lo reconoce como algo situado y 

encarnado (Haraway 1988), y que valora los saberes de los grupos “subalternos” 

y de los movimientos sociales. Con raíces en la investigación de acción 

participativa de la teología de liberación, que se remonta a los años 1970, y el 

trabajo de Fals Borda, entre otros practicantes, la antropología comprometida se 

centra en una coproducción de saberes, en la que los integrantes de un grupo o 

de un movimiento que son los sujetos de la investigación, participan activamente 

en esta con miras a resultados que alimentan o que catalizan transformación 

social.87 

  

Como recuenta Hernández Castillo (2016), estas nuevas metodologías surgieron 

al mismo tiempo que los movimientos Indígenas y campesinos en Latinoamérica, 

quienes cuestionaban los proyectos políticos que les negaban sus identidades 

culturales y los excluían tanto política como económicamente. Esto a su vez, 

resultó en la politización de antropólogos y la práctica de las ciencias sociales, y 

el establecimiento de nuevos centros de dialogo intercultural y de investigación 

coparticipativa.  

 

Sin embargo, aun si bien intencionados, estos diálogos experimentales y las 

formas de investigar no están exentos de problemas, señala Hernández Castillo 

(2016), quien habla particularmente sobre su propia trayectoria de trabajo con 

mujeres Indígenas en Chiapas, México. Se dio cuenta, por ejemplo, de los 

colonialismos inherentes en algunos de “los feminismos hegemónicos urbanos”, 

y ha trabajado desde entonces para suscitar y trabajar con las categorías y 

agendas de investigación generadas por una reflexión conjunta con sus 

colaboradoras. El cambio, entonces, consiste en apartarse de una investigación 

simplemente “coparticipativa” a diálogos epistémicos que conllevan a agendas 

																																																								
87 Importantemente, durante la primera fase de nuestro trabajo colaborativo, nuestro equipo elaboró una 
cartilla comunitaria para formación sobre la investigación participativa titulado “Encaminando la 
Investigación Acción Participativa: Ideas preliminares hacia la construcción de una metodología 
conjunta” (Herrera, Weitzner, Jimeno y Sandoval 2012). Nuestra meta era reflexionar y aprender de nuestra 
iniciativa conjunta para así alimentar y fortalecer futuras investigaciones comunitarias.  
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de investigación compartidas: “La intención es que, junto con los actores 

sociales con quienes trabajamos, reflexionemos sobre y deconstruyamos los 

temas en una realidad social compartida. Y después, con base en estos 

diálogos, elaboramos una agenda de investigación conjunta que hace que 

nuestro conocimiento sea relevante para los movimientos o actores sociales con 

quienes colaboramos” (Hernández Castillo 2016:40). Esta investigación 

socialmente comprometida es compleja y desafiante, sin embargo, 

particularmente cuando se tiene en cuenta la pluralidad de relaciones dentro de 

las colectividades; un descubrimiento y desafío que urge Hernández Castillo no 

resulte en una “desmovilización política” (2016: 40).  

 

Hay heterogeneidad en los tipos de investigación activista practicada en 

Latinoamérica, como señala Escobar (2017). Estos van desde la investigación 

activista colaborativa del CIESAS-DF, de la cual el trabajo de Hernández Castillo 

descrito arriba es un ejemplo; al trabajo "co-laborando" o "co-razonando" del 

CIESAS-San Cristóbal de Las Casas, en el que hay un enfoque sobre la 

investigación colectiva con “corazón y mente”, que desafía abiertamente el 

idioma escolar del “capitalismo académico” bajo el neoliberalismo; al trabajo 

sobre pedagogías decoloniales en el Ecuador, cuya meta es “fomentar el 

pensamiento con y desde diferentes genealogías, racionalidades, saberes, 

prácticas de vida, y sistemas de civilización. Esto para provocar a otras formas 

de ser, sentir, existir, mirar, escuchar, y saberes otros, pedagogías anclados en 

y orientados a proyectos y procesos horizontales y decoloniales” (Walsh 2017: 

Vol 1: 28). Para resumir, hay diversidad dentro de y entre las formas de abordar 

la investigación colaborativa / activista / militante, con algunos antropólogos que 

señalan que la investigación colaborativa en Latinoamérica está de por sí en una 

transición hacia incluso más descolonización, lo que podría desplazar el trabajo 

de antropólogos “no subalternos” o extranjeros, al ser esta indagación "tomada" 

por la misma gente —los mismos “activistas orgánicos intelectuales”— quienes 

muchas veces son su “sujeto” (Hale 2008).  
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De manera importante, en todos estos giros, las comunidades están solicitando 

cada vez más que la investigación sea colaborativa y comprometida (Hernández 

Castillo 2016: 43); el riesgo de no hacer esto es el rechazo de entrada, no ser 

invitados adentro.88 Esto fue subrayado también en el momento etnográfico con 

el que abrí este capítulo, cuando me dijeron que la única razón por lo cual podía 

trabajar tan profundamente como lo hacía y con tanto acceso a las discusiones 

internas, era porque había ganado mi “entrada” a través de mi activismo 

vinculado con el Palenke y el Resguardo. 

 

Entonces, ¿cómo se vincula mi trabajo con el acervo de prácticas que forman la 

antropología colaborativa, y cómo es diferente? Antes de mostrar las sinergias y 

conexiones con la bibliografía que describo arriba, quiero empezar con cómo se 

diferencia.   

 

Estoy segura de que lo que es diferente del trabajo que hago, y la manera en la  

que podría ir más allá de lo que se comprende como la “antropología 

comprometida” (Kirsch 2010, 2017), y el tipo de entrega que implica, tiene todo 

que ver con la misma naturaleza del oro, su “trangresividad” para utilizar el 

descriptor que le pone Taussig (2004), y las alquimias que lo envuelven. El 

trabajo que hago es apuntalado con la urgencia, el palpable “momento del 

presente” de las situaciones de vida y muerte. Hay un filo letal en trabajar con 

Pueblos Indígenas y Negros que minean el oro: para ellos, como líderes que 

intentan controlar las riquezas codiciadas por foráneos y posiblemente también 

—como me he llegado a reconocer— para mí, como una aliada internacional 

testigo que hace visible su lucha. Todo se comprime en el “tiempo letal” que 

Kernaghan (2009) caracteriza como prevalente en la era del boom de coca en el 

Hulluaga Alto del Perú.  

 
																																																								
88 En los territorios Noroestes de Canadá, y en Nunavut, los investigadores colaborando con los Pueblos 
Indígenas deben obtener una licencia con el consentimiento de la Autoridad Indígena. Hay protocolos muy 
estrictos sobre asegurar de que la investigación brinde beneficios a las comunidades investigadas, y que 
participen activamente,  
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Un resultado de este contexto es no saber si vas a ver tus amigos la próxima vez 

que visites; como los líderes son víctimas de amenazas y asesinatos selectivos 

por su activismo vinculado con el oro, te encuentras constantemente "atenta": el 

campo siempre está contigo. La posibilidad de activarse en nombre de una 

comunera o comunero es constante, aunque estés dentro de, o lejos de sus 

comunidades. Aunque este sentido de “siempre estar en el campo” es el caso 

con otros colaboradores académicos que trabajan en Colombia, y en otros sitios 

donde hay conflicto armado, para los que acompañamos a pueblos que ejercen 

sus derechos al oro en sus territorios, podría haber mayor presión, mayor 

número de amenazas, mayor letalidad.  

 

Siento esta diferencia cuando leo por ejemplo, las narrativas de otros activistas 

que trabajan sobre temas menos palpablemente peligrosos, incluso en las 

mismas áreas donde trabajo, Por ejemplo, las narrativas de Rappaport (2005) 

sobre las colaboraciones suyas enfocadas sobre la educación Indígena en el 

Cauca. Leyendo sus descripciones de las dinámicas con sus colaboradores y 

entre el equipo, veo tanto en común con mi trabajo propio. Pero lo que me choca 

agudamente también es la ausencia de discusión sobre un aspecto clave que 

impregna mi trabajo: el efecto que la violencia tiene sobre mis colaboradores y 

cómo hablan, cómo analizan y cómo categorizan las cosas, cómo se mueven en 

su propio trabajo, y cómo viven. El efecto de la violencia —o de la posible 

violencia— envuelve nuestro trabajo sobre el oro ancestral —y los derechos 

territoriales— todo el tiempo. Es tan omnipresente que no se puede dejar de 

nombrar o de teorizar (Lemaitre y Sandvik 2015). En este contexto, la ‘entrega’ 

de todos en el equipo resalta; hay un reconocimiento no hablado del alcance de 

esa entrega, de los riesgos involucrados —la calidad de “filo vivo” que tiene 

nuestro trabajo, como lo llamo yo—.  

 

La antropología entregada reconoce la entrega y apoyo a la investigación que 

dan las familias y seres queridos que soportan viajes prolongados; y quienes 

sienten los efectos del trabajo en sus vidas directamente reconociendo que 
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también podría involucrar exposición a peligros. Este es un componente de 

investigación raramente discutido en la investigación activista en general, pero 

es muy real. Quizás el indicador más grande a la entrega que va más allá de mi 

como individuo en el contexto del filo vivo donde trabajo, es cuando me he 

encontrado experimentando situaciones posiblemente peligrosas y veo de 

repente las caras de mis hijos pasar delante de mí.89 Ellos también están dando 

al proceso de investigación, y quiero reconocer esta entrega.  

 

Estos, entonces, son los dos aspectos de mi trabajo que creo que van más allá 

de las articulaciones actuales sobre investigación colaborativa o comprometida. 

Primero, la violencia que lo envuelve siempre, dando forma a cada aspecto de 

las actividades y su análisis. Y segundo, ese sentido aumentando de la entrega 

que conlleva el trabajo en este contexto, un sentido resaltado de lo que podría 

estar en juego para integrantes de equipos y nuestras familias: el filo vivo.  

 

Paso seguido a explicar los varios tipos "de dar" que implica la antropología 

entregada en mi propia práctica, reconociendo que están presentes —aunque 

quizás no nombrados de esta forma— en la gama de formas de abordar la 

investigación colaborativa activista descrita arriba. Me gusta la palabra “entrega” 

porque es inclusiva también de la entrega en la que se involucra la gente y las 

comunidades donde trabajo y que dan de ellos mismos, cuando me llevan a sus 

hogares, sitios de trabajo y asambleas comunitarias en nuestro trabajo conjunto.  

 

La entrega se extiende también a como se gobierna la investigación, quien pone 

la agenda, como los fondos son distribuidos y administrados, y como se 

elaboran, interpretan y validan los resultados del trabajo. Para mi investigación 

doctoral, obtuve becas de Canadá (SSHRC), México (CONACYT) y también 

Noruega (Noragric), y tuve el privilegio de trabajar con coordinadores de 

																																																								
89 En su etnografía sobre el paramilitarismo en Colombia, Civico (2016) relata un momento peligroso en 
donde imágenes de sus seres queridos le pasan por la mente. Cuando leí eso, reconocí de inmediato este 
efecto del trabajo en el filo vivo.  
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investigación en el Palenke y el Resguardo escogidos por las Autoridades 

Tradicionales para trabajar junto conmigo. Importantemente, ambos estaban 

formados académicamente como antropólogos, además de ser integrantes del 

Palenke y del Resguardo: Marlín Mancilla, una joven activista política del PCN y 

Héctor Jaime Vinasco, un experimentado exGobernador del Resguardo, quien a 

pesar de su joven edad, es reconocido como un “mayor”. Estos aspectos duales 

—ser líderes comunitarios además de ser antropólogos— pudo haber generado 

una conexión más profunda y entendimiento entre nosotros especialmente en 

términos de análisis y diálogo, cómo se refleja a lo largo de esta tesis. Las 

narrativas internas que generaron durante el proyecto eran sugerentes y 

extremadamente ricas, impulsando preguntas y diálogo adicionales. Nuestras 

metodologías de investigación, actividades y sitios de trabajo eran el resultado 

de discusiones internas, con el apoyo activo de las Autoridades. Los planes de 

investigación se presentaron a las Autoridades Tradicionales en ambos sitios, y 

se ajustaron.  

 

Pero importantemente, con mi sombrero de ONG puesto, pudimos el Palenke, 

Resguardo y yo como integrante del Forest Peoples Programme, negociar 

proyectos de cooperación internacional que ayudaron a profundizar el trabajo, 

con prioridades adicionales y planes de trabajo que se elaboraron en 

coordinación con los mismos especialistas comunitarios, quienes habían sido 

escogidos para guiar la investigación doctoral que estaba adelantando. Quizás 

uno de los vuelcos más grandes que se dieron, comparado con otros procesos 

de arriba-abajo de trabajo conjunto, cuando son los aliados del Norte —o los 

académicos— quienes buscan y administran los fondos, es que negociamos que 

la donación fluiría directamente al Resguardo y al Palenke —y de ahí al aliado 

del Norte, el FPP.  

 

Decidimos esto por dos razones: a) era mucho más fácil de administrar, porque 

tanto el Resguardo como el Palenke obtendrían el monto más grande de la 

donación para sus actividades, y b) parecía ser un paso natural para 
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organizaciones Indígenas y Afrodescendientes salir de modalidades más 

paternalistas de cooperación internacional, para desarrollar relaciones más 

directas con los actores políticos que estaban donando (en este caso las 

Embajadas de Noruega y de Holanda). Este “vuelco” era algo que yo sugerí; no 

fue solicitado por las organizaciones, pero también fue muy bienvenido por ellos. 

Era en esencia “un piloto” para fortalecer las capacidades de los aliados, y para 

abordar trabajo que era más inmediatamente controlado por los aliados en 

Colombia.  

 

Había varios retos asociados con ese vuelco. Primero era convencer a los 

donantes de que funcionaría. Recuerdo una reunión en Bogotá con un donante, 

a que llegué antes que los otros integrantes del equipo, donde el representante 

se acercó a mi casi en un pánico y dijo: “Pero Viviane, este es un proyecto 

totalmente diferente si el FPP no lo está liderando”. Y respondí: “No, es de 

hecho el mismo proyecto exactamente. La única diferencia es cómo fluyen los 

fondos, y quién los administra”. Se expresaron miedos sobre la posibilidad de 

que los fundos fueran a parar a otros sitios, dada previa experiencia que este 

representante tuvo con otras organizaciones Indígenas; tuve que convencer al 

representante de que esto no iba a ocurrir, especialmente si todo se gestionara 

por el Resguardo con un auditor independiente —el proceso que habíamos 

identificado como equipo sería el más eficiente (con la auditoría independiente 

como requisito del donante). Podía velar por el Resguardo por lo que ya había 

completado proyectos de cooperación internacional con ellos en el pasado, y 

sabía del rigor de su contaduría y su compromiso al proceso y sus resultados. 

Pero debo ser honesta: este cambio era novedoso también para el FPP, y sí 

experimentamos varias dificultades, especialmente con pérdidas grandes 

debidas a la tasa de cambio de las moneda. Pero esta dificultad no se debía al 

giro que le dimos a la dinámica de poder habitual: era por lo que habíamos sido 

miopes y no estábamos preparados para las fluctuaciones de moneda y su 

impacto.  
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La antropología entregada requiere humildad, mientras reconoce y utiliza 

diferencias de poder. En vez de “borrarme” como actor, sacándome 

completamente del escenario —lo que podría parecer el objetivo lógico al 

trabajar hacia el desarrollo libre determinado de los Pueblos Indígenas y Negros 

en los que ellos son los expertos y antropólogos que desarrollan su propia 

investigación validando su conocimiento propio; yo reconozco mi acceso 

diferencial a ciertos actores, espacios políticos y públicos (sin mencionar una 

base de conocimiento generalmente inaccesible a la gente con quien trabajo), y 

trabajo activamente para “entregar a” y compartir este acceso privilegiado. Por 

ejemplo, cuando me invitan a participar en foros políticos o en redes académicas 

y conferencias, hago todo lo posible para que los expertos comunitarios con los 

que trabajo puedan ellos mismos hablar y participar, o de compartir ese espacio, 

y copresentar lado a lado; y cuando ninguna de estas opciones es posible, de 

asegurar que tengo el mandado para hablar en nombre de ellos. O, por ejemplo, 

con representantes internacionales, o en esfuerzos de obtener financiación, mi 

papel es abrir la posibilidad de relaciones directas entre representantes de los 

pueblos y estos oficiales, y hago lo posible para tenerlos presentes en todas las 

discusiones desde el principio. Como colaboradora que forma parte de una red 

transnacional de apoyo (“transnational advocacy network”) (Keck y Sikkink 

1998), más allá del trabajo a nivel local, mi responsabilidad incluye intentar 

influenciar escenarios externos, a nivel nacional e internacional. El índole mismo 

de mi trabajo entonces implica entrar y salir del “campo” físicamente, que 

significa, como señala Rappaport (citando a Smith 1999), que no vivo con las 

mismas consecuencias de la investigación: “Ni los académicos nacionales ni 

extranjeros son forzados a vivir las consecuencias cotidianas de su investigación 

de la misma manera que lo hacen los internos [“insiders”]” (2005: 105). Este es 

especialmente verdad para la antropología activista en el “filo-vivo”; donde las 

acciones pueden conllevar a reacciones letales.  

 

La antropología entregada también implica una relación que continua por 

muchos años, sino toda una vida. Connota un proceso de largo aliento. Y va 
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mucho más allá de un mero compromiso “procesual” a establecer un proceso 

participativo para avanzar proyectos, a valorar e integrar el análisis conceptual y 

teórico de la gente con la que trabajo, incluyendo retroalimentación sobre las 

ideas y conceptos que he desarrollado en el curso de nuestro trabajo conjunto, 

como el “derecho crudo”. De hecho, este aspecto al suscitar y entretejer el 

análisis conceptual es la piedra angular de una antropología colaborativa más 

profunda, como sugieren Rappaport (2008), Hale (2008), Hernández Castillo 

(2016) y otros. También es el punto de partida para una “investigación colectiva 

militante” (Botero 2012) que implica una construcción colectiva del conocimiento, 

donde la construcción colectiva teórica se convierte en un “contra-poder” hacia la 

posibilidad de otros mundos alternativos (Botero 2012: 38).   

 

Pero quiero también abordar el doble entendimiento que conjura el término 

antropología entregada: podría también traducirse como una “antropología de 

sumisión”. Al contrario, el valor de la antropología entregada está lejos de la 

sumisión: en su lugar, la honestidad, independencia del pensamiento, y habilidad 

de hablar críticamente de las ideas, decisiones y acciones de los pueblos con los 

que trabaja es vital, y la misma materia que hace que la entrega epistémica de 

antropologías sea valorada. Sin embargo no hay duda de que un prerrequisito 

para llegar a ese círculo interno de asesoría franca y de confianza es una visión 

compartida y un alineamiento político en apoyo de la libre-determinación y 

defensa territorial. Además de años de trabajo ganándose credibilidad haciendo 

campo y literalmente embarrándose las botas y forjando confianza. La llamada 

que hace Nancy Scheper-Hughes (1995) por una “antropología descalza” 

(“barefoot anthropology”) para la que la escritura antropológica se hace de por sí 

un “sitio de resistencia” perturbador, y hace visible las realidades incómodas de 

la cual es testigo, concluye que al posicionarnos firmemente al lado de la 

humanidad: “podemos ser antropólogos, camaradas y companheiras”. (1995: 

420). Sostengo que además de posicionarnos al lado de la humanidad, el valor 

de las companheiras es que pueden “entregar” también al dialogo con sus 
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colaboradores puntos de vistas que podrían provocar discusión e incluso 

controversia, aun si hay una alineación política compartida.   

 

En última instancia, lo que estoy llamando antropología entregada realmente es 

mi forma de describir un abordaje que está completamente en consonancia con, 

y recae bajo la rúbrica de la antropología comprometida. Sin embargo quería 

“nombrarlo” utilizando las palabras que han utilizado mis colaboradores para 

describir mi trabajo. Y quiero también reconocer y diferenciar este tipo de trabajo 

en el contexto de los pueblos en peligro en sitios críticos que trabajan sobre 

sustancias peligrosas, porque hay algo más urgente, más “filo vivo” y especifico 

de este contexto que involucra un sentido aumentado de entrega que va más 

allá del individual; y que involucra la reciprocidad, especialmente en contexto de 

tiempo que parece estar siempre desvaneciendo en la vida de la gente en 

riesgo.   

 

Mi papel: Una autocritica  

 

También quiero reflejar sobre e iluminar la naturaleza de mi papel, y tomar la 

llamada que hacen Robben y Nordstrom (1995) de la importancia de hacer auto-

critica rigurosa. Aunque hay reciprocidad en el trabajo, no hay duda de que parte 

del valor que traigo a mi trabajo con comunidades es precisamente porque tengo 

acceso a actores externos y espacios políticos; y la credibilidad que traigo a los 

documentos elaborados, a posibles comunicados, a posibles donantes, es 

porque tengo credenciales occidentales. Y porque tengo la habilidad de caminar 

entre mundos, de escuchar y “leer” las perspectivas de mis aliados, y de traducir 

estas a lógicas y formatos comprensibles para los actores occidentales. 

Donantes que participan en las mismas reuniones comunitarias que yo, por 

ejemplo, me contaron que fueron sorprendidos al leer los informes que produje 

después, y cómo podía extraer los mensajes claves, brindar análisis e 

implicaciones políticas de lo que para ellos parecían ser intervenciones 
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comunitarias totalmente caóticas. En resumen, tengo destrezas en ordenar de 

forma occidental, el aparente caos Indígena. 

 

Y son esta habilidad de traducción, mi enfoque sobre la utilización de mi 

credibilidad “occidental” fundada sobre el privilegio y el poder que conlleva mi 

clase y mi raza para ayudar a mis aliados a obtener acceso a gente y espacios 

influenciables, y mi conocimiento de herramientas políticas internacionales y 

marcos normativos, las que son parte del valor agregado que traigo a la relación. 

De hecho, mi meta no es de “volverme nativa” con los pueblos en los que 

trabajo, que era una meta de la investigación etnográfica colonial al comienzo de 

los 1900s, como la desarrollada por Malinowski; sino reconocer nuestras 

diferentes habilidades y acceso a recursos de todos tipos incluyendo el 

conocimiento, y utilizar estas para nuestros objetivos comunes. Estoy muy 

consciente de “ser gringa”, y sé que esto también es aceptado e incluso valorado 

por mis aliados; aunque hay también alivio por el hecho de que domino el 

castellano y tengo una afinidad con las formas de ser latinoamericanas. Por 

ejemplo, tuve que reírme cuando al hablar de los próximos pasos del trabajo, el 

abogado del Palenke Gabino Hernández dijo que el equipo interétnico debería 

aprovechar mi visita a Colombia para ir a trabajar a nivel nacional porque se ve 

bueno que les acompañe una gringa rubia que habla el castellano “todo raro” (lo 

hablo con un poco de acento, puesto que crecí en España). Recuerdo que le dije 

“finalmente sé lo que piensas de mi”, y nos reímos, yo suavemente incitándolo 

por haber dicho una verdad con la que él sabía que yo estaba cómoda.  

 

La forma en la que yo veo el colectivo que hemos forjado —incluyendo más allá 

de los coordinadores inmediatos asignados por el Palenke y el Resguardo, a 

otros líderes y lideresas claves y Autoridad Tradicionales en cada sitio de trabajo 

integrales a nuestras conversaciones continuas— es que somos un entretejido 

de conocimientos y cosmologías diferentes, con un acceso diferente y desigual a 

esferas de poder, que trabajan conjuntamente hacia la defensa territorial y la 

libre-determinación, como lo conciben en el Palenke y el Resguardo. Esto encaja 
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también con el lema que desarrollamos para nuestro proyecto general, que es 

“Juntando fuerzas, tejiendo estrategias".     

 

Mis aliados me han visto hacer “institution-shopping”, es decir, buscar 

instituciones para hacer nuestro trabajo conjunto más efectivo, de estar con un 

Centro de Investigación canadiense a trabajar con una ONG más activista, y 

entrar y salir de puestos de investigación y formación de políticas; a convertirme 

en estudiante doctoral en uno de los centros de antropología social más 

respetados de México. Como estudiante doctoral me estremecí cuando de 

repente hubo un cambio en la forma de dirigirse a mí, de Viviane a doctora. Al 

principio les pedí a mis aliados de por favor no utilizaran ese término; después, 

lo dejé simplemente pasar sin más, si optaban por usarlo. Pero esos cambios 

institucionales pueden haber tenido un impacto también sobre cuán efectiva era 

accediendo a ciertos actores, por ejemplo, las empresas. Cuando estaba con el 

Instituto Norte-Sur de Canadá, por ejemplo, no era tan difícil entrevistarme con 

las empresas mineras, desde la Anglo-Gold Ashanti de Sudáfrica a juniors 

canadienses como la Cosigo Resources o B2Gold. Pero si fuera por este cambio 

al trabajar con una ONG más orientada al activismo—o simplemente porque las 

empresas mineras simplemente se volvieran más adversas a entrevistarse con 

cualquier investigador; sí encontré que mi acceso a esos actores fue más 

difícil.90 

 

Aunque podría reflexionar mucho más sobre mi papel y mis dos sombreros, y 

sobre la antropología entregada, y abordar más autocritica, quiero cerrar con dos 

temas sobre mi papel que son quizás los más desafiantes, o quizás, los más 

frustrantes. Primero, el nivel de burocracia que va junto con mi rol de ayudar a 

																																																								
90 Mi papel y algunos de los temas que lo envuelven, me recuerdan a la problemática de cual cuenta 
Winifred Tate sobre su cambio de ser activista a ser académica, y cómo navegar las expectativas que 
envuelven este cambio “de sombreros”. Pero también, preguntas sobre el acceso a la gente en altas 
posiciones de poder; por ejemplo, el papel previo de Tate como activista gringa le facilitó acceso para 
entrevistar a gente de las más altas posiciones políticas en Colombia, un acceso que creo que yo también 
pude obtener por mi experiencia previa, con la excepción, quizás, de las empresas.    
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obtener acceso a donaciones. No es fácil trabajar con algunos representantes de 

donantes, y el monto de burocracia que había que enfrentar, por ejemplo, para 

obtener la financiación que obtuvimos para el dialogo interétnico sobre la minería 

en Colombia descrita en el Capítulo 5, que me dejó quizás incluso más 

exasperada que a mis aliados. Me parecía casi irreal tener que reformular tantas 

veces las propuestas para montos de financiamiento tan pequeños, dadas las 

urgencias que no podían atender Héctor Jaime y Marlín mientras trabajábamos 

conjuntamente rellenando formato sobre formato del donante. En la esfera 

académica, mi Directora de tesis, Rachel Sieder, y yo bromeábamos sobre cómo 

podríamos escribir un libro sobre la antropología de la burocracia, después del 

nivel de esfuerzo que requería gestionar con instituciones mexicanas, 

colombianas y noruegas para llevar a cabo los componentes del proyecto 

“Extracting Justice?” que financiaba parte de mi investigación doctoral. Pero si 

gente menos privilegiada a veces son víctimas de la burocracia y sus efectos 

violentos (Gupta 2012), nosotras finalmente pudimos lidiar con ella. 

 

Lo que es quizás la parte más difícil de trabajar con pueblos en peligro en sitios 

peligrosos es el sentido de impotencia que me inunda una y otra vez. El sentido 

de impotencia de poder mover las palancas correctas en vista de las amenazas 

contínuas sobre las vidas de los activistas que he llegado a conocer, y tener 

gran cariño. Escribir cartas y notas de prensa está muy bien, pero es limitado y 

muchas veces no da resultados concretos. Hay una carga emocional a este 

trabajo, y empecé a sentirla más agudamente después del asesinato de nuestro 

colega Fernando Salazar, con el que trabaje muy cercanamente en el 

Resguardo. Ahora, cuando digo adiós a Lisifrey Ararat en el Palenke, o cuando 

abrazo al decir adiós a Fabio Moreno, presidente del ASOMICARS, y más 

recientemente, incluso cuando hablo con Héctor Jaime, no sé si será la última 

vez. No quiero pensar así, pero cuesta fuerza. Las amenazas que reciben los y 

las líderes con los y las que trabajo se están profundizando, a pesar del proceso 

de paz colombiano.  
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E igual que Tate, quien especula en su “etnografía incrustada” que podría haber 

sido seleccionada para trabajar en una ONG regional sobre derechos humanos 

en parte para traer protección a la institución y a los defensores de derechos 

humanos que allí trabajan por ser americana, en el pasado yo pensaba que una 

de las razones por las cuales me pedían las comunidades participar en tantos 

eventos era porque posiblemente traía más seguridad a los eventos como una 

“internacional”. Pero mi corazonada es que esta lectura podría ser incorrecta: 

nos podría decir más sobre cómo nos percibimos a nosotras mismas, que cómo 

nos perciben nuestros colaboradores. A través del tiempo he comprendido que 

esta narrativa de “brindar seguridad” es una narrativa que me contaba a mí 

misma. Ahora pienso que mi papel muy público en alguno de los eventos, y mis 

conexiones internacionales, podrían de hecho estar poniendo incluso en más 

riesgo a los y las líderes comunitarios más vocales con las que trabajo. Y quizás 

ha hecho lo mismo a mi propia seguridad.  

 

4.7 Escribiendo la violencia— 

desde la experiencia vivida, y escritura “otra” 

 

Entonces, ¿cómo se escribe en este contexto de violencia? ¿Cómo se le puede 

hacer justicia? ¿Dónde se empieza? Estas preguntas son claves para 

antropólogos que trabajen en Colombia, y son tema de una reflexión profunda. 

Por ejemplo, Taussig (1987) subraya la necesidad de una descripción cualitativa 

y etnográfica como la estrategia central para visibilizar y brindar testimonio a la 

bestialidad de la guerra y sus efectos. Tate (2007) reconoce la necesidad de ir 

más allá de “contar a los muertos”, y más allá de categorizar y etiquetar los tipos 

de violencia, que es una técnica de los derechos humanos que borra el “terror 

alucinatorio” al que se refiere Tate como parte de la experiencia vivida de la 

violencia en Colombia.  
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En términos de la autorreflexión sobre estos mismos temas, para mí algo se 

desató cuando leí a la declaración de Robben y Nordstrom (1995) de que 

“queremos enfocar la dimensión experiencial del conflicto”, y su reconocimiento 

también de que los antropólogos que viven en los contextos de violencia a 

menudo experimentan un “shock existencial”: sentía como que algo se 

destapara dentro de mí. Las emociones que había contenido sobre el trabajo 

que hago brotaron de golpe, salieron a la superficie como una colada de 

emoción hirviendo, densa lava que nunca había reconocido o pensado en mis 

tareas usuales de escribir y elaborar informes de ONG —sintetizando, 

ordenando y “conteniendo” en palabras los efectos de la violencia que mis 

colegas experimentan en el trabajo que hacen protegiendo sus derechos—.   

 

Me di cuenta de que hasta ese momento, yo no había reconocido como yo había 

experimentado los efectos de la violencia y del conflicto que yo también vivía, al 

lado de mis colegas. Y sabía en ese momento que para escribir honestamente 

sobre la violencia, para intentar expresar los varios niveles y los efectos de la 

violencia que yo también había experimentado en mi cuerpo, debía escribirlo de 

forma muy diferente a como lo había hecho en mis informes de políticas y 

documentos analíticos. Significaba descubrir otra voz, y poniéndome a mí misma 

en el frente y al centro en describir la experiencia y efecto de esta violencia a la 

par de la gente con quien trabajaba. Significaba escribir de forma “muy otra”.  

 

Habíamos hablado de “la violencia encarnada” en las clases de investigación en 

el CIESAS —el tema es central particularmente en el contexto de los 

antropólogos que hacen trabajo de campo con pueblos marginados en México. 

Pero no fue sino hasta leer a Robben y Nordstrom muchos meses más tarde que 

algo “se soltó” dentro de mí; cuando pude deshacerme de las manifestaciones 

de “contención”, para sentir y experimentar como se abría de repente una 

válvula emocional sobre mi trabajo con pueblos en peligro en contextos 

peligrosos, y cómo escribirlo.  
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Los pensamientos inundaron mi mente y salieron entonces en el papel sobre 

experimentar la violencia. No sólo era una consciencia más aguda de cómo lo 

había experimentado yo misma en mi cuerpo, sino también la noción de lo que 

constituye el “cuerpo”. La consciencia —otra vez— de "la tierra como cuerpo", 

de cómo la violencia a los territorios de los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes se experimenta como un asalto sobre su integridad, tanto 

individual como colectivamente como pueblos. De cómo los varios y constantes 

penetraciones en los territorios ancestrales sin el consentimiento de los 

Indígenas y Afrodescendientes, constituían una violación y etnocidio 

indescriptible.   

  

Mi descripción de la violencia debería de incluir la violencia, pero ir más allá de 

ella “comprendida como daño físico a otra persona, o la amenaza de este tipo de 

daño” (Tate 2007: 4). Necesitaba intentar hacer visible por medio de las palabras 

los efectos de las múltiples violencias —en plural— que los pueblos con los que 

trabajo experimentan, a sus cuerpos, sus mentes, a su integridad cultural y 

espiritual como pueblos, y a sus territorios ancestrales.  

 

¿Entonces cómo escribirlo? Este era un momento de crisis sobre la insuficiencia 

de las palabras en poder transmitir la magnitud de estos impactos; ¿cómo podría 

mi tesis académica bidimensional expresar todo esto?  

 

La única forma, determiné, era intentar expresar lo que yo había vivido en ciertos 

momentos, con la gente con la que trabajo. Describir esta experiencia a través 

de momentos etnográficos, a través de anécdotas, de intentar que cobrara vida. 

Y también, describir lo mejor que pudiera, los efectos de vivir en el conflicto 

armado que veía en las realidades cotidianas de los y las activistas Indígenas y 

Afrodescendientes. De entretejer voces diversas, y de contar las historias 

utilizando sus palabras, basándome en su análisis propio.  
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4.7 Escribir tejiendo: heteroglosia y polifonía 

 

Emerson, Fretz y Shaw (2011: 106) han dicho: “Los escritores hacen más que 

inscribir el mundo. Al igual que el etnógrafo-como-observador participa con 

integrantes construyendo una realidad social, también el etnógrafo-como-escritor 

crea el mundo a través del lenguaje”.  

 

Estoy muy consciente de que además del reto de intentar expresar las 

realidades vividas en los contextos muy específicos y peligrosos que la gente 

con la que trabajo enfrenta en el día-a-día, mi reto como “etnógrafa-escritora” es 

tanto creativo como político: lo que se incluye y cómo, lo que se deja fuera, y por 

qué. De hecho, como escribe Sieder: “La etnografía… revela el desorden y los 

compromisos de las experiencias vividas en la cotidianidad en la búsqueda de 

una mejor vida. También subraya la importancia de la historia y el contexto y las 

formas en las cuales estos formas las percepciones, marcos epistemológicos y 

opciones de la gente” (Sieder 2013: 227). 

 

Como etnógrafa, soy responsable de cómo se cuenta la historia y cuales partes 

del desorden o los compromisos de la vida cotidiana se comparten. A pesar de 

la naturaleza profundamente colaborativa de la “antropología entregada” en 

procesar, recolectar e interpretar los datos, a final de cuentas como autora yo 

tengo el poder último sobre el manuscrito de la tesis que quedará como 

evidencia para otros. Pero como sugiere Sieder (2013), ese poder también se 

extiende a como los mismos conceptos que elaboro en mi etnografía —del 

gobierno propio, a la minería ancestral— son luego aceptados por (o quizás 

incluso rechazados) y circulados (o no) dentro de la academia, que puede a su 

vez retroalimentar cómo los pueblos con los que trabajo reinterpretan los 

mismos fenómenos que dejo documentados.  

 

Escribir es un acto político. Y siento muy fuertemente la responsabilidad ética de 

entretejer en la narrativa las voces diversas de mis colaboradores, a la par de la 
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mía —retomando los conceptos bajtinianos de la heteroglosia y la polifonía. Este 

posicionamiento es uno que tomo también en mi trabajo ONG, en el que mis 

documentos están salpimentados con las voces y observaciones de mis 

colaboradores. Es en parte el producto de mis años tempranos como periodista 

y escritora freelance, en el cual nutrí mis habilidades de escuchar, y donde me 

comprometo políticamente a resaltar las voces de la gente marginada frente a 

otros actores poderosos cuyas voces les ahogan. De hecho, como subraya el 

sociólogo colombiano Alfredo Molano (2001), la habilidad de escuchar es quizás 

la más importante competencia que pueda tener cualquier científico social.91  

 

Sin embargo ahora, como académica norteña privilegiada por trabajar con 

expertos del Sur, estoy también consciente de la división colonial que existe en 

la academia en términos de conceptos, marcos teóricos y fuentes se citan y se 

legitiman, y cuales no —hay una barrera de idiomas y de élite que estoy 

determinada a romper. Como escribe Deborah Poole, “con algunas excepciones, 

los antropólogos latinoamericanos enfrentan un no reconocimiento y 

marginalización dentro de los círculos antropológicos dominados por revistas, 

conferencias y publicaciones en inglés, y por antropólogos y teóricos con 

mayores posiciones visibles en las universidades prestigiosas y relativamente 

mejor pagadas del ‘Norte’” (2008: 5). En esta tesis doctoral hago un esfuerzo 

consciente entonces, de privilegiar a los conceptos y marcos teóricos que han 

surgido en el Sur Global, y de citar a fuentes muchas veces marginadas en la 

academia del Norte, extendiendo así la idea de heteroglosia también al nivel 

académico.  

 

  

																																																								
91 Escribiendo sobre los efectos del conflicto armado durante su exilio en España, escribe Molano: “Entendí 
que el camino para comprender no era estudiar a la gente, sino escucharla” (2001: 14). 
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4.8 Cambios metodológicos 

 
Como describo en la introducción de esta tesis, todo en mi plan original de 

investigación cambio al “vivir” el campo, y al ganar distancia critica 

(‘desnaturalizándome’) de mi papel como activista ONG para poder pensar a 

través de la lente de una antropología entregada. Desde mis preguntas de 

investigación principales, a los objetivos más específicos, y a los tipos de 

metodología que utilizaba, cuándo, dónde y cómo.  

 

Mi metodología principal era simplemente experimentar el campo, estando ahí, 

sintiéndolo, escuchando a mis colegas, documentando el día a día. Es un 

abordaje quizás un poco similar al ‘sentí-pensar’ (Fals Borda 2010; Escobar 

2016); y, quizás también lo que Tate llama “una etnografía de ideas en acción” 

(2007: 3). Taussig (2011) escribe que: “Como lo veo yo, un plan de investigación 

es poco más que una excusa para que la cosa real le aparezca”. Y para mí, la 

cosa real apareció, rápidamente. El protocolo de metodologías que había 

elaborado implosionó casi totalmente, y me acomode a un reajuste acelerado y 

un “seguir de la corriente” basado sobre las urgencias y realidades del día a día 

que me di cuenta estaban más en armonía con lo que estaba viviendo; a la par 

de solicitudes de mis colaboradores. Con el alejamiento del consentimiento 

previo, libre e informado a cuestiones más amplias y fundamentales sobre la 

minería ancestral, legalidades en disputa, soberanías, autonomías, condición de 

estado y control y defensa territorial en el contexto de la violencia y el conflicto 

armado interno, mi plan original de investigación quedó casi completamente 

reconfigurado. Retuve algunas de las entrevistas claves y cuestionarios que 

había elaborado sobre la importancia y el sentido del consentimiento, libre, 

previo e informado, pero suplementé estos con preguntas adicionales sobre la 

autonomía, la ancestralidad, el poder, y la minería ancestral. Hice solo dos 

historias de vida, y facilité además varios talleres analíticos. Las visitas a los 

diversos sitios de minería con representantes del Resguardo y el Palenke —

además de las visitas durante los talleres interétnicos— eran momentos 
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fabulosos para hacer una radiografía de la auto-critica propia de la gente y sus 

reacciones a lo que veían, y su propia práctica de minería ancestral. Dediqué 

también incontables horas a participar en y observando las discusiones internas 

y reuniones entre los mineros, y con las autoridades tradicionales.  

 

Utilicé formatos de consentimiento92 y también grabé reuniones cuando se me 

daba la luz verde; y tomé además algunas de las precauciones que traza Sluka 

(2012) con respeto a la colección y mantenimiento de datos. La administración 

de los documentos sí se convirtió en algo bastante pesado, por lo que los 

coordinadores de campo se mostraban reacios a utilizar el Dropbox, por el temor 

de que entrevistas y documentos delicados pudieran ser hackeados. Además, el 

equipo colaborador sostenía que el Estado podría estar interviniendo en 

nuestras computadoras, y que nuestras llamadas de Skype podrían también ser 

intervenidas. Por esta razón tomar precauciones extra sobre los datos, tales 

como el no dejar en archivos de Dropbox entrevistas delicadas, y escuchar e 

implementar medidas de seguridad sobre los datos sugeridos por aquellos 

quienes vivían en el Palenke y el Resguardo cuya seguridad estaba en riesgo 

fue imprescindible. 

   

Sin embargo, mi abordaje metodológico también tenía algunos condicionantes y 

algunas limitaciones. Como hace claro el análisis en esta tesis, trabajé a la par 

de activistas Indígenas y Afrodescendientes abiertamente políticos. Ellos me 

ayudaron a coordinar el trabajo, y a brindar análisis y observaciones invaluables 

mientras que avanzaba. Aunque intento identificar las inquietudes y las voces de 

la gente menos políticamente orientada o alineada con el PCN o el Cabildo —

como también lo hacen mis colaboradores de campo en sus informes 

analíticos— también reconozco las condicionantes y limitaciones que mi 

alineamiento político con las Autoridades Tradicionales y sus asesores podrían 

																																																								
92Un requerimiento de los compromisos éticos que tenía con algunas de mis becas académicas, por 
ejemplo, el SSHRC; aunque una práctica interesante y ambivalente que es extremamente foránea para 
algunos, incluso los oficiales gubernamentales de alto nivel, que les hizo sentir un tanto incómodos. 
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haber tenido en términos de la selección de personas con la que conversé, y 

trabajé. Aunque hay un peligro de “seducción” tal y como lo reconoce 

astutamente Robben (1995), también he podido mantener una distancia critica, 

que, como sostengo arriba, es necesaria para brindar valor agregado y de 

fortalecer la relación de trabajo y sus resultados.  

 

Aunque salía y entraba del Resguardo y el Palenke, haciendo varias visitas 

durante el año que según mi programa doctoral debía de estar “en el campo”, 

tenía el lujo de poder considerar además los años de trabajo de campo que 

había hecho antes y después d, este año. También pude validar mis resultados y 

desarrollos conceptuales con representantes claves del Palenke y el Resguardo, 

y una vez que sea finalizada, les llevaré copias de mi tesis. Sin embargo, como 

sugerí antes en este capítulo, salir y entrar del Palenke y del Resguardo —y salir 

de Colombia incluso a otros países— no necesariamente significa que “dejara el 

campo”. De hecho, creo que el valor que brindo como antropóloga activista —

una "antropóloga entregada"— es que llevo el campo conmigo, y estoy lista para 

intervenir cuando sea solicitado por los pueblos con los que trabajo, movilizando 

mi conocimiento y mis redes, ya sea escribiendo cartas al presidente o un 

artículo de prensa, brindando testimonio experto para casos ante la corte o 

visibilizando los temas en las diversas redes a las que pertenezco.  

 

Al pensar en este movimiento de entrada y salida de las comunidades donde 

trabajo —y reconociendo que no vivo con las consecuencias directas de este 

trabajo conjunto como lo hacen mis colaboradores Indígenas y 

Afrodescendientes— quiero reflexionar sobre lo que dice Myriam Jimeno (2008) 

en relación con el trabajo de los antropólogos latinoamericanos, y más 

específicamente, sobre los antropólogos colombianos, quienes viven y trabajan 

en el mismo país que “el Otro” con los que se comprometen, que los convierte 

en lo que ella llama “investigadores ciudadanos” (“citizen researchers”) 

trabajando hacia la justicia social. En mi caso, aunque no entro directamente al 

papel de las empresas canadienses y sus efectos en esta tesis (como he hecho 
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en otros sitios), cuando regreso a Canadá participo activamente en los debates 

políticos que visibilizan los resultados de mi trabajo y sus implicaciones para las 

políticas y las prácticas canadienses. Esta es una responsabilidad que siento al 

ser una “investigadora ciudadana” canadiense en vista de los impactos 

significantes que el gobierno canadiense y los inversores del sector privado 

tienen sobre las políticas y leyes colombianos sobre la minería, pero también los 

impactos devastadores que empresas individuales canadienses han tenido 

sobre comunidades colombianas, incluyendo aquellas donde trabajo. Esto 

entonces toma la llamada que hace Lynn Stephen (2008) de una antropología 

comprometida más enfocada sobre las “Américas” que reconoce los flujos y 

temas transfronterizos.  

 

4.9 Reflexiones finales: El filo-vivo 

 

Aunque “llevo puesto dos sombreros”, de últimas estas se fusionan, y nunca me 

quito realmente el uno o el otro. Esto significa que los conflictos y las 

negociaciones internas son contínuas, no paran. Pero esto es la naturaleza del 

trabajo. No puedes estar dentro “a medias” cuando trabajas con pueblos en 

peligro en sitios peligrosos, ya sea en Colombia o en otros contextos donde 

prima la violencia. Te entregas al trabajo a veces de formas no esperadas, 

consciente de la calidad palpable de filo-vivo del trabajo y sus posibles impactos. 

Quiero cerrar este capítulo reconociendo que, a pesar de las demandas 

emocionales de este trabajo, y la profundidad de la entrega que se da tanto de 

los integrantes familiares más próximos y los menos cerca —tanto en casa como 

en las comunidades donde trabajo—, lo que motiva este trabajo a la par de la 

compasión, el compromiso, el reconocimiento de las urgencias y la entrega, es 

que es un trabajo profundamente divertido, gratificante, enriquecedor, y 

alimentador. Una intensidad de experiencia que corre el espectro completo, a 

través del ser entero: desde el miedo, a la alegría; desde la desesperación a la 

esperanza; desde las lágrimas a la risa; desde el corazón a la mente y el 

espíritu.  
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Capítulo 5 
“Tejiendo ancestralidad”, practicando y 

defendiendo la minería ancestral:  
Palenke Alto Cauca  

 

5.1. Introducción: Lo que la minería ancestral no es  

 

Un paisaje de genocidio 

 

Se sentía como un paisaje pos-apocalíptico.  

 

Estaba con una delegación de unos 60 representantes Indígenas del Resguardo 

Cañamomo Lomaprieta, parados en medio de las una vez fértiles tierras 

ancestrales de los Consejos Comunitarios de San Antonio y Pilamo en el Norte 

del Cauca.  

 

Sin embargo, estas tierras una vez fértiles parecían lugares ultramundanos, 

como un paisaje lunar. Un desierto real que se asa bajo el sol implacable.  

 

Hasta donde podían ver los ojos, había evidencia de que esta tierra había sido 

excavada por toneladas de maquinaria pesada. Parecía totalmente masticado, 

pedacitos de verde intentando crecer en medio de la tierra roja desechada.  

 

Pero aparte de que esta tierra revuelta iba tan lejos hasta donde podían ver los 

ojos, lo que más me impactó eran el numero grande de piscinas enormes llenas 

de agua estancada que marcaban el paisaje. Estas piscinas tenían una 

profundidad de hasta 50 metros, y otros 50 metros de lado a lado. Piscinas de 

agua oscura, fuertemente enlazadas con mercurio y cianuro, criaderos para la 

malaria y el dengue. Piscinas dejadas atrás por las casi 120 retroexcavadoras 
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que, hasta el 30 de abril, 2014 habían estado comiendo esta tierra, removiéndola 

para extraer el oro.  

 

Nuestros anfitriones del Palenke Alto Cauca nos dieron instrucciones de cómo 

caminar esta tierra. Nos habían instruido de caminar “en fila india”, para no 

caernos en los pozos profundos que sería una “muerte súbita”. Escuché a varios 

delegados del Resguardo repetir esas palabras calladamente, murmurando 

entre dientes “muerte súbita”. También nos prohibieron beber agua, o incluso 

lavar nuestras manos en el río cercano que fluía rápidamente. Todo estaba 

altamente contaminado.   

 

“Vamos a hacer éste recorrido” nos dijo uno de los líderes del Palenke al 

comienzo del tour, “para que Ustedes aprecien directamente… ese genocidio. 

Para que Ustedes tengan conciencia, y puedan, POR LO MENOS, no permitir 

que en el territorio del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta se pueda repetir 

eso”.  

 

Y de hecho era chocante ver lo que había dejado atrás la minería criminal. 

Estábamos caminando las tierras que habían estado en las noticias nacionales e 

internacionales el 30 de abril, 2014, cuando entre 12 y 40 mineros —

dependiendo de quién contara la historia— habían sido sepultados en una de las 

catástrofes ambientales que involucraban a la minería criminal más notorios del 

país. La noche del desastre, la mina había estado infestada con máquinas.  

Tierras que los comuneros y comuneras de los Consejos Comunitarios que 

vivían al lado eran forzados a entregar a los operadores criminales, a riesgo de 

enfrentar la posibilidad de ser asesinados. Gente de cerca y lejos acudió al área 

para trabajar a la par de los retroexcavadores, para así ganar lo que pudiesen 

del oro en la tierra, en condiciones extremamente inseguras.     
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El desastre arrojó una luz sobre la minería criminal en Colombia. Y el líder del 

Palenke quien nos describía el contexto antes del tour, enfatizó una cosa muy 

claramente:  

 

 “La responsabilidad directa es del Estado. Y la responsabilidad directa es del 

Estado porque hay un batallón del ejército a menos de 500 metros de donde 

estaban las retroexcavadoras. Y cada vez nos preguntábamos: ¿Cómo hicieron 

esas retroexcavadoras para llegar allí? Y el ejército y la policía no dieron razón. 

Luego, de los 12 muertos…aunque nosotros sabemos que eran muchos más, al 

menos 25 de los nuestros… llegamos ahí, y estaban ahí esas 120 

retroexcavadoras. Se pudo hacer un acuerdo con el Ministro de Minas y el 

Ministro del Interior, que esas retroexcavadoras por lo menos se decomisaban. A 

los 3 días, de los 120 ya solo quedaban 40. ¡No sabemos pa’ donde cogieron! 

Incluso les preguntamos [al ejército y a la policía], ¡si es que se fueron volando! 

Porque ellos supuestamente las tenían custodiadas. Es decir, y repito, la 

responsabilidad directa de lo que nos pase a nosotros en lo ambiental, y las 

violaciones a los derechos humanos, es del Estado colombiano. Que no tiene ni 

el mínimo interés de que nosotros como grupos étnicos podamos alcanzar lo 

que nosotros aspiramos.”  

 

La noticia de que había un puesto militar a solo unos 500 metros de la mina 

criminal zumbando con actividad fue recibido con una carcajada por los 

delegados que lo escucharon. No era ninguna sorpresa.  

 

Una vez en el área de la mina, escuchamos la historia de cómo las bandas 

criminales vendrían literalmente para poner sus escritorios en medio del polvo, 

con montones de dinero por todas partes con las que pagar a los y las mineras 

en efectivo inmediatamente después de sus turnos. La imagen de un escritorio 

en medio de un paisaje lunar empolvado parecía surrealista: el lejano oeste 

mezclado con apocalipsis con un toque de Wall Street. Especialmente, cuando 

unos bromeaban de la ironía de que era precisamente en estas minas 
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borboteantes donde bandas criminales de diversas índoles podían trabajar uno 

al lado del otro, encontrando en el literal subterráneo, terreno común en donde 

coexistir. También se rieron del hecho de que la gente local sabia cuáles minas 

pertenecían a los diferentes actores armados: “Esa es la mina de las FARC”, o 

“Esa es la mina de los paracos”.  

 

En la mina también vimos a gente—a mujeres y a niños—viviendo en casas 

justo al lado de los pozos tóxicos. La ropa estaba colgada para secarse en una 

cuerda entre dos postes. ¿Dónde se había lavado la ropa?  

 

Cruzamos un río que fluía muy rápido para ver a la gente al otro lado trabajar en 

un tajo abierto. Casi no se veía ninguna actividad minera en el paisaje desolado, 

pero algunos todavía trabajaban lo que restaba. Algunos en tajos abiertos, otros 

en ‘cúbicos’ o túneles subterráneos. Paramos por algún tiempo para ver a las 

mujeres y a los hombres Negros trabajando arduamente en el tajo.  

 

Estaba parada al lado del Médico Luis, un médico tradicional del Resguardo, 

observando. Le pregunte lo que sentía. “Aquí se han muerto muchos”, dijo, en 

voz baja. “Todavía están esclavizados”. Por un momento me miró a los ojos con 

sus ojos morenos oscuros, y después, al piso. Entonces se volvió y se fue, 

alejándose del tajo.  

 

* * * 

 

Este tour ocurrió justo antes de un taller interétnico que juntó a unos 180 

participantes del Norte del Cauca y del Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta, para abordar un diálogo intercultural sobre la minería en Colombia 

el 16 y 17 de abril de 2015. Era un evento necesario para intentar analizar 

conjuntamente el contexto actual y profundizar el concepto de la “minería 

ancestral” y el porqué debe de ser protegida y diferenciada de los otros tipos de 

minería que se hacen en Colombia.   
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Los organizadores del taller habían optado a llevarnos a un sitio de minería 

criminal, en parte por las dificultades de acceso a sus propios sitios de minería 

ancestral. Estas áreas no sólo están más lejos, sino que, además, el paso a 

estos sitios está bloqueado por bandas criminales que ejercen la minería de 

mediana escala cerca de los sitios de minería ancestral. Los organizadores 

sentían que tal tour sería demasiado riesgoso para la seguridad de los 

delegados. Además, como un líder del Palenke enfatizó en su charla antes del 

tour, las realidades de la minería criminal son tan duras y tan presentes en el 

área, que constituyen una amenaza directa a la minería ancestral que debía de 

ser considerada en las discusiones.  

 

En este capítulo analizo las relaciones entre la minería ancestral, el Gobierno 

Propio y el derecho crudo. Empiezo por la descripción del taller “Diálogos 

interculturales sobre minería en Colombia: propuestas desde el Resguardo 

Indígena Cañamomo Lomaprieta y el Palenke Alto Cauca” y algunas de las 

distinciones claves que salieron para comprender mejor la minería ancestral. Me 

baso sobre reflexiones adicionales que salieron de entrevistas y de etnografías 

de otras visitas a sitios de minería en el Palenke. Destilo de estas visitas los 

temas relacionados con lo que sí es “ancestral”, y de análisis conjunto e 

individual. Y examino los efectos de la economía cruda y el derecho crudo sobre 

el ejercicio de la minería ancestral y el gobierno propio en el Palenke. Este 

capítulo va seguido por otro describiendo la minería ancestral en el Resguardo, 

llevando a la superficie los retos del gobierno propio en ese contexto. Ese 

capítulo examina a mayor profundidad las interacciones con el Estado, 

resaltando los esfuerzos hacia la protección de la minería ancestral a nivel 

nacional. Este capítulo y el Capítulo 6 que sigue forman la base para profundizar 

las consideraciones teóricas y desempacar aún mayores distinciones sobre lo 

que es legal e ilegal, criminal y no, y los efectos de estas categorías sobre los 

pueblos ancestrales, su derecho, y su gobierno propio y autodeterminación, 

como ellos lo conciben. Los capítulos consideran en particular la construcción de 
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la “ancestralidad” por parte de los integrantes del Palenke y del Resguardo, y los 

intentos de entretejer estas nociones en un ejercicio conjunto hacia el 

reconocimiento estatal; e indagan y mapean aún más, para seguir con la 

metáfora de Santos, los conceptos del derecho Afro o Ancestral como lo llaman 

en el Palenke, y el gobierno propio como el Resguardo se refiere a su derecho.  

 

 
Una visita en abril 2015 a la mina criminal en San Antonio, Cauca. Delegados del Resguardo están 

caminando en “fila india” para evitar la posible “muerte súbita” que se daría al caer a los pozos tóxicos que 

se dejaron después de que más de 120 retros trabajaran esta zona de 9 kms.    

 
Políticas identitarias y “minería ancestral” como categoría 
 

Mi reto metodológico y conceptual en este capítulo es doble. Primero, 

reconociendo y situándome a mí misma como un actor clave en facilitar la 

construcción de la categoría de la “minería ancestral”. Y segundo, desenredando 

las políticas identitarias que emergen al nombrar esta categoría, y navegando 

los cargos de esencialismo que podrían darse en contra del uso estratégico del 

término “ancestral” como forma de sostener los derechos (Ramos 2008). Para 

ayudar a resolver este desafío, retomo algunas de las preguntas claves que 

destaca Charles Hale (2006) en su discusión de la investigación activista versus 
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la crítica cultural (discutido ya en el Capítulo 4), y en esa discusión, el debate 

sobre las políticas identitarias y el conocimiento situado.  

 

Hale examina los argumentos principales que surgieron en el caso de Awas 

Tingni v. El Ilustre Estado de Nicaragua en el que se brindó testimonio experto 

frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para luego reflexionar 

sobre la antropología activista: su alcance, sus retos, metas duales y rendiciones 

de cuenta; y su fundamentación en el desarrollo de relaciones y alineamiento 

con las aspiraciones políticas de comunidades con las que uno trabaja, que 

puede resultar también en transformaciones políticas además del desarrollo de 

teoría. Ambos tipos de observaciones —la sustancia del caso y el comentario de 

Hale sobre abordajes antropológicos— son útiles al reflexionar sobre el concepto 

de la “minería ancestral”. Sin embargo, aquí quiero reflexionar brevemente 

acerca de la discusión conceptual sobre “la ancestralidad” que evoca el caso 

Awas Tingni, y las tensiones que envuelven las políticas identitarias que conlleva 

este concepto. 

 

Como aclara Hale, Awas Tingni sentó precedentes debido a que era la 

culminación de luchas de una comunidad Indígena pequeña defendiendo sus 

derechos a la tierra de las incursiones de concesiones madereras otorgados por 

el Estado nicaragüense a una empresa multinacional. La tarea de los abogados 

y antropólogos en defensa de los Awas Tingni era, entre otras, describir los 

vínculos ancestrales del Pueblo Indígena con su territorio. Rodolfo Stavenhagen 

atestiguó que los derechos ancestrales “son los derechos que goza una 

comunidad en virtud de su continuidad histórica con sus orígenes prehispánicos, 

para mantener su identidad como un Pueblo Indígena autodefinido” (CIDH 2000: 

75). Y Hale cita la exposición que hace Stavenhagen sobre cómo los derechos 

ancestrales están “fundamentados en una diferencia cultural radical”:  

 
Hay un viejo dicho, que un Indio sin tierra es un Indio muerto. Y yo creo que esto es 

válido para muchas de las poblaciones Indígenas en nuestros países. Este concepto 

está profundamente enraizado en la cultura de los Pueblos Indígenas mismos. Es algo 
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que, desafortunadamente, los que vivimos en las ciudades, quienes hemos devenido 

desconectados a nuestros origines naturales, muchas veces no podemos comprender 

completamente (CIDH 2000: 72 en Hale 2006: 105-106).  

 

De hecho, las intervenciones de integrantes de la comunidad muestra a la Corte 

de primera mano el concepto “diferente” de tierra que surge del vivir en la tierra 

guiado por la cosmovisión Indígena, en vez de con conceptos occidentales como 

“la distancia”. Haciendo frente al temor de la Corte de los traslapes entre las 

tierras reclamadas por los Awas Tingni con las de otras comunidades Indígenas, 

Hale brinda opinión experta de que estos traslapes son “una expresión de la 

tenencia de la tierra Indígena” y no ponen en duda la legitimidad del reclamo de 

los Awas Tingni (Hale 2006: 106). Los abogados gubernamentales presionaron 

sobre el tema de la ancestralidad, señalando que, aunque la existencia de 

“gente Indígena" (“Indigenous people” en inglés, a notar es la falta de una “s” 

después de “people”) antes del contacto europeo no es controversial, “es mucho 

más difícil para una comunidad del día presente de probar “continuidad” en 

cultura e identidad con algún grupo de habitantes prehispánicos” (Hale 2006: 

107). Los abogados del gobierno nicaragüense intentaron sostener el caso de 

las tierras como no siendo ancestrales, sosteniendo que la única prueba en 

apoyo de la “supuesta ocupación ancestral” de las tierras son relatos orales de la 

gente misma, sin evidencia arqueológica o testimonio de comunidades vecinas, 

y diciendo que el gobierno les otorgaría suficientes tierras para garantizar su 

subsistencia cultural y desarrollo comunitario “en tierras que no son ancestrales” 

(CIDH 2000: 236).  

 

Hale describe cómo el abogado James Anaya entonces brindó un nuevo giro al 

debate, identificando la existencia de dos maneras diferentes de abordar los 

reclamos de los Pueblos Indígenas sobre sus derechos, uno que es un abordaje 

“moderno”, y el otro —aunque sin nombrar— basado sobre abordajes del 

pasado, retrógrados. El abordaje retrogrado tiene como meta la asimilación de 

los pueblos a la cultura dominante, y les quita sus atributos culturales, su 

esencia cultural, previniéndolos de prosperar sobre las tierras que han habitado; 
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cuando en contraste, el abordaje “moderno” se encuentra en leyes 

internacionales recientes, apoyados por las Naciones Unidas que “fortalecen la 

esencia cultural, las formas de vida de los Pueblos Indígenas, asignando valor a 

religiones Indígenas, sus cosmovisiones y sus relaciones con la tierra (CIDH 

2000: 238 en Hale 2006: 207). Con el abordaje moderno, la movilidad no es un 

problema, de acuerdo con el testimonio de Anaya; en su lugar, “lo que es 

importante es la continuidad del grupo históricamente constituido, que mantiene 

sus rasgos y patrones tradicionales” (CIDH 2000: 239 en Hale 2006: 107). Si los 

estados quisieran ser “modernos” afirmarían los derechos de los Pueblos 

Indígenas apoyados en el derecho internacional, un argumento que Hale sugiere 

ayudó a ganar la sentencia que sentó precedentes. Sin embargo, Hale subraya 

que, en la sentencia final, la noción de “ancestral” fue puesta a un lado por el 

Magistrado, incluso al haber ayudado a formar los argumentos sobre “la 

reivindicación crítica de la diferencia cultural de los Pueblos Indígenas” (Hale 

2006: 112). El testimonio experto sostuvo con argumentos que la cultura 

Mayagna puede ser trazada a una época antes de la llegada de los españoles, 

que esta embebida con los atributos “naturales” que los occidentales han 

perdido y que es guiada por una cosmovisión que vincula de forma inextricable 

al pueblo con su tierra. Estos argumentos ayudaron a romper con la noción 

“congelada en el tiempo” de la “tradición”, anteriormente utilizada en la ideología 

y la práctica estatal, que “connotó la incapacidad de enfrentar los rigores y 

demandas del ascenso de la sociedad a la modernidad” (Hale 2006: 112).  

 

Un reto crítico que tiene el trabajo de activistas que apoyan a los Pueblos 

Indígenas en sus reclamos territoriales es asegurar que su lenguaje lo haga “sin 

dibujarlos en términos que refuercen rigideces internas o que creen criterios que 

otras comunidades subalternas no serían capaces de cumplir” (Hale 2006: 112). 

Una inquietud importante es asegurar que el lenguaje utilizado para legitimar los 

derechos Indígenas no llegue a “deslegitimar implícitamente a los reclamos de 

las comunidades Afro latinos” (Hale 2006: 112). Y Hale plantea una pregunta 

que va al meollo del dilema sobre el “acertijo” (“conundrum”) esencialista-



	 229	

constructivista: “¿Hay un lenguaje teórico que capture ambas de estas facetas 

del proceso (la construida y la profundamente enraizada), que puede también 

crear un estándar generalmente inclusivo de otras comunidades similares en 

lucha?” (Hale 2006: 113). Con sus colegas propone el concepto de “una 

memoria social de lucha” para reconocer las significaciones políticas pasadas 

por las generaciones que crean continuidad entre entonces y ahora, y que 

despiertan reconocimiento al mismo tiempo que reconociendo que “las 

movilizaciones políticas deben siempre de ser recreados de nuevo y acorde a 

las articulaciones del momento” (Hale 2006: 113). 

 

Estos son temas extremadamente relevantes a considerar en los próximos 

capítulos. Pregunto: ¿Cómo se está definiendo y utilizando el concepto de la 

ancestralidad? ¿Quién lo está formando? ¿Quien está incluido y quién excluido, 

y cuáles son los efectos de esto? ¿Es el concepto de “la minería ancestral” 

efectivo políticamente como término que describe lo que podría ser descrito con 

otros términos —por ejemplo, la “minería propia”— y por qué? Y, ¿cuales son los 

posibles vínculos entre el concepto de ancestralidad y otros conceptos como 

“cultura” e “identidad”, y cómo surgen en las discusiones?93 Siguiendo a Escobar 

(2008), estoy muy consciente de la necesidad de legitimar y enraizar la discusión 

en los sistemas de conocimiento de los pueblos con los que trabajo; pero 

también, de comprender los efectos de los conceptos y significaciones 

dominantes sobre las decisiones políticas y los usos de terminología dentro de, y 

a través de, estas comunidades. 
																																																								
93 Los conceptos de “cultura” e “identidad” han sido temas controvertidos antropológicos, con algunos 
antropólogos identificando alternativas que sostienen tienen más fuerza analítica. Por debates sobre 
“cultura”, por ejemplo, véase Lila Abu-Lughod (1997); Brumann (1999), Comaroffs (2011). Por debates 
sobre “identidad”, véase por ejemplo Stuart Hall (2000a, 2000b) y Brubaker y Cooper (2000). Conceptos 
alternativos incluyen, por ejemplo, “configuraciones culturales” de Grimson (2011); el “constituitive 
outside” de Hall [2000]; y el concepto de la “Identificación” de Brubaker y Cooper (2000), como manera 
de contrarrestar el esencialismo inherente en el término “identidad”, y subrayar la heterogeneidad interna y 
especificidades contextuales de la gente identificando. Grimson se refiere también a una “caja de 
herramientas identitarias” que puede ser utilizada por sociedades en contextos muy específicos y que 
facilitan la auto-identificación e identificación de “otros” también. En este capítulo, y a lo largo de esta 
tesis, sin embargo, conceptos como la indigeneidad no surgieron tanto como podrían haberlo hecho, si los 
conceptos y el espacio no fuera negociado sobre “bases comunes” entre Afrodescendientes y Pueblos 
Indígenas. Mi abordaje consiste entonces en analizar cómo estas nociones se negocian y salen en las 
discusiones, sin referirme demasiado explícitamente a la teorización académica.  
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En última instancia, retomando a las observaciones e inquietudes de Hale, lo 

que es particularmente innovador y emocionante en la discusión que sigue es la 

co-construcción del concepto de la minería ancestral que cruza “fronteras” 

étnicas. El diálogo entre representantes del Palenke y del Resguardo al 

desarrollar una categoría útil para defender los derechos tanto de los Pueblos 

Negros como de los Indígenas recalcan la observación de Peter Wade (2000: 

33) sobre la importancia de entender a los Pueblos Negros e Indígenas dentro 

del mismo marco teórico, especialmente en Latinoamérica. Pero también, 

reconocer las diferencias históricas, políticas y conceptuales que existen entre 

Pueblos “Indígenas” y “Negros” como categorías inherentes. Mi esperanza en lo 

que sigue es iluminar estos comentarios críticos, mientras esclarezco las 

observaciones de los y las participantes en este proyecto y diálogo interétnico, 

en sus palabras propias y marcos conceptuales propios, consciente también de 

mi propio papel en este proceso.  

 

5.2 El taller “Diálogos interculturales sobre minería en 

Colombia”: Lo que la minería ancestral sí es  
 

Cada elemento del taller había sido difícil de organizar. Desde las discusiones 

intensas con los financiadores internacionales (quienes sabían que estábamos 

pisando un tema intensamente controversial y diplomáticamente sensible, pero 

también uno que era extremadamente urgente de discutir), al nombre del evento,  

decisiones sobre dónde se haría el taller, hasta a la agenda, quién hablaría 

cuándo, y cómo organizaríamos los grupos de discusión. El taller tuvo una carga 

emocional sobre todos los que estábamos organizando el evento, poniendo a 

prueba nuestras relaciones, y forzándonos a dedicar demasiado tiempo dadas 

nuestras agendas que ya estaban llenas a tope.  
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Tomó meses para que se aprobara el evento por parte del donante internacional 

que lo financiaba. Hicimos una miríada de reuniones en Bogotá, para resolver 

las diferentes opiniones sobre cómo desarrollar el evento, quién “convocaría”, y 

con qué “mensaje”, y un sinnúmero de reuniones por Skype entre el equipo del 

Palenke, Resguardo, y Forest Peoples Programme.  

 

Después de discusiones en Bogotá, incluyendo reuniones con senadores 

influenciables, embajadas extranjeras, las Naciones Unidas, Defensoría y una 

variedad de otras agencias estatales, el título del evento se decidió como: 

“Diálogos Interculturales sobre Minería en Colombia: Propuestas desde el 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta y el Palenke Alto Cauca”. Ocurriría 

el 16 y 17 de abril de 2015. Pudimos llegar bastante rápidamente a un consenso 

sobre el objetivo principal del taller, a saber:  

 
Generar un posicionamiento interétnico en las 32 comunidades Indígenas del Resguardo 

Cañamomo Lomaprieta y las Comunidades Negras del Cauca, fortaleciendo la postura 

crítica y alternativa a la minería en los territorios ancestrales con miras a visibilizar y 

posicionar a alto nivel, en un segundo momento (por definir), las propuestas alternativas, 

las realidades y el ejercicio de gobierno propio que se viene ejerciendo en las 32 

comunidades Indígenas del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta y las Comunidades 

Negras del Cauca. 

 

Con el evento sucediendo en territorio del Palenke, fue el Palenke quién lideró 

su organización y los procedimientos. El sitio y perfil del taller cambiaron varias 

veces, en tándem con las realidades siempre movedizas sobre el terreno en el 

Norte del Cauca.  

 

Oficialmente, unos 180 participantes asistieron al taller de dos días, con una 

delegación de 60 del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, y 

representantes Negros e Indígenas de todo el Norte del Cauca. Pero en efecto, 

ese número aumentó a más de 200 en ciertos momentos del encuentro. La 

Guardia Cimarrona estaba presente con toda su fuerza en el tour del primer día 
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a la mina, y durante todo el evento. Participaron dignitarios internacionales, 

además de representantes gubernamentales del Cauca, academia, 

organizaciones no gubernamentales, y los medios.  

 

El día antes de que comenzara el evento, discusiones acaloradas habían 

sucedido entre representantes del Palenke, y entre ellos y los del Resguardo y 

del Forest Peoples Programme quienes apoyábamos el evento, sobre cómo 

desarrollar mejor los grupos de discusión. Estas discusiones en grupo serían la 

columna vertebral del evento, del que aspirábamos obtener más claridad sobre 

los conceptos, las experiencias, y un mandato para avanzar con acción conjunta.  

 

El escollo de las discusiones era cómo categorizar los grupos de discusión, 

cómo llamarles y cuáles preguntas claves guiarían la discusión. La discusión 

llevó a la luz algunos de los desafíos de enmarcar discusión utilizando los 

términos “legal” e “ilegal”. Queríamos analizar los diferentes tipos de minería que 

se dan, y al comienzo identificamos tres categorías generales: minería operada 

por actores y bandas criminales (minas “ilegales”); minas y concesiones 

concedidas por el Estado, usualmente relacionadas con intereses de minería a 

grande escala (minas “legales”); y minas operados por Pueblos Indígenas y 

Negros (minas reconocidas por el derecho propio, pero considerados ilegales 

por el Estado). Sin embargo, no queríamos adoptar una perspectiva 

estadocéntrica de lo que se consideraba o no legal. A lo largo de nuestras 

discusiones preparatorias, como se discutirá más adelante en este capítulo, se 

hizo evidente que las perspectivas comunitarias se fundamentan en una línea de 

base y legalidad muy diferente. Aunque ambos el Estado y las comunidades 

reconocen que para todos la minería criminal es “ilegal”, los Pueblos Indígenas y 

Negros consideran que las concesiones y las minas autorizadas por el Estado 

son ilegales por violar los derechos del consentimiento, libre, previo e informado 

y la autodeterminación garantizados en el derecho internacional, además de su 

propio derecho ancestral; y consideran como legal a su propia minería, ejercida 
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bajo el gobierno propio y el derecho propio, lejos de considerarla ilegal, como 

proclama el Estado.  

 

Después de horas de discusión, impaciencia, e irritación —y a la larga también 

algunas botellas de cerveza— el grupo de entre 10 y 15 personas acordamos 

cómo avanzar. El primer día, todos los participantes discutirían el mismo tema, a 

saber “Minería ancestral en territorios étnicos”. Los cinco grupos de discusión, 

con unas 30 personas cada, discutirían las siguientes preguntas: ¿Qué es la 

minería ancestral y cómo se hace? ¿Por qué es importante? ¿Para qué se 

hace? ¿Cuáles son los diversos tipos de minería ancestral? ¿Cómo son los otros 

tipos de minería que existen? ¿Cuáles son los principios que rigen la minería 

ancestral? ¿Cuándo sabemos que la minería ancestral ha pasado a otro tipo de 

minería?  

 

El segundo día, los grupos de discusión reflexionarían sobre las estrategias 

políticas y legales, con tres mesas de discusión y temas: 1) la minería ancestral; 

2) las concesiones mineras otorgadas sin la consulta previa y el consentimiento 

previo, libre e informado/minería reconocida por el Estado (minería a gran 

escala); 3) minería ilegal. Todas las mesas reflexionarían sobre las mismas 

preguntas, apuntando a la identificación de los avances que se han logrado, y 

las prioridades para acción futura, con consideraciones también sobre cuáles 

acciones se debieran de realizar conjuntamente entre Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes, y cuáles autónomamente.  

 

Los temas que escogimos y preguntas claves parecían resonar con los 

participantes, a juzgar por la rapidez con la que la gente se movilizó para 

encontrarse con los y las facilitadores de los grupos de discusión que tomaban 

lugar en diferentes partes del hotel —e incluso afuera de él— y el nivel de ruido 

que se elevó con las discusiones en pleno. De hecho, cada momento del taller 

trajo nuevas observaciones y ángulos a la discusión: desde intervenciones de 

los dignitarios internacionales, a los de los académicos, a los de las mujeres y 
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mayores, mineros y activistas políticos no mineros. Había también gran 

diversidad en la moderación de cada grupo, y como los participantes optaron por 

reportar a la plenaria sus resultados: de papel periódico cubiertos de palabras y 

dibujos sujetados en alto por participantes del grupo, a correportaje de 

resultados leídos de pedazos de papel. Sin embargo, para los propósitos de este 

capítulo, extraigo algunas de las características claves que salieron de la 

discusión, indagando particularmente cómo los participantes describieron la 

minería ancestral y algunas de las tensiones críticas o diferencias que 

surgieron.94    

 

¿Que es la minería ancestral? 
 

Los delegados reportaron diversos puntos de vista e inquietudes sobre la 

pregunta: ¿Que es la minería ancestral? Un participante subrayó que: “La 

‘ancestralidad’ es una palabra importante porque la minería en territorio es 

completamente diferente: es hecha por un pueblo que tiene la Autoridad 

Indígena Afro, y son ellos los que determinan”. De hecho, el concepto de la 

“ancestralidad” es el factor crítico que diferencia la minería que ejercen los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes comparado a la de otras personas. Está 

vinculado directamente con la identidad cultural, con la autonomía política y la 

autodeterminación, con la legislación y la elaboración de normas de las 

Autoridades Indígenas y Afros, a un territorio particular, a la espiritualidad, y a la 

colectividad. Además, importantemente, la “ancestralidad” es la conexión misma 

de la minería a la identidad cultural que impulsa su propia defensa como forma 

de subsistencia. En resumen, también es un término escogido cuidadosamente 

que connota la resistencia y la habilidad de forjar adelante con proyectos de vida 

alternativos: “Es una manera de defender el territorio desde un ejercicio de 

economía”; “es una forma de resistencia cultural de proyectos de vida”. 
 

																																																								
94 Este análisis está basado en el resumen del taller (PAC, RICL y FPP 2015). Véase además Restrepo 
(2017) y Machado (2017) para una discusión sobre la minería en el Cauca, y vínculos a la ancestralidad y 
territorialidad.  
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Pero la “ancestralidad” no quiere decir que este tipo de minería está congelado 

en el tiempo, o que no puede evolucionar o utilizar tecnología, que las 

“costumbres” y “usos” no pueden evolucionar. Los participantes enfatizaron que: 

“Nuestros ancestros y nosotros hemos creado tecnologías desde 

siempre… nos permite tener nuevas técnicas y nuevas costumbres. Antes 

lo hacíamos todo a mano. Hoy la podemos hacer utilizando compresores, 

energía eléctrica, lámparas, rotomartillos… pero sigue siendo la misma 

minería ancestral”. 
 

También hay vínculos fuertes familiares en la minería ancestral, a la cohesión 

social y al fortalecimiento comunitario. En la minería de aluvión que se hace en 

el Cauca, por ejemplo, los lazos familiares son muy evidentes en cómo se 

abarca la minería colectiva, como describo etnográficamente más adelante en 

este capítulo. Como en el Resguardo, hay otros tipos de minería en el Cauca, 

como la minería de filón, en la que se escarban túneles en las montañas y en las 

laderas para acceder a las vetas de oro y aquí las minas pertenecen a las 

familias y se heredan de generación a generación.  

 

Importantemente, la minería ancestral no es alimentada por una lógica de 

acumulación, sino que se basa en la subsistencia del día a día. Se hace a la par 

de otras actividades productivas: “No define la vida de las comunidades, al lado 

de la minería esta la parcela, la chagra. Es parte de una ‘multi-actividad’; la 

gente no puede depender totalmente; se combina con otros modos de 

producción”. La minería ancestral nunca se hizo para obtener mucho dinero o a 

gran escala: “No quitaban todo. Se comercializaba sólo para la familia. Se 

guardaba para cuando no se aprovechaban otras formas de subsistencia”. Y en 

el Resguardo, en el pasado se utilizaba el oro para trueque intercultural, pero 

también se pasaba de generación a generación en artefactos. Sin embargo, 

aunque la minería ancestral ahora suplemente los ingresos de gente de otras 

actividades, es vista también como una caja de ahorros importante para las 

futuras generaciones, por lo que no se saca todo a la vez, sino que de poquito a 
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poquito —como se requiere para la subsistencia—: "Es una caja de ahorros. Es 

una reserva para las futuras generaciones".  

 

Parte de lo que también define la minería ancestral es que es de bajo impacto, 

con varios delegados explicando que no utiliza las substancias nocivas, 

describiéndolo como “responsable” y de bajo impacto, y señalando que es una 

actividad que pervive en el tiempo: “Es de bajo impacto, a escalas e 

intensidades bajas; pervive en el tiempo”. 
 

Al preguntar por qué la minería ancestral es importante, los delegados del taller 

formularon una gama de respuestas que mostraban su importancia como una 

forma de transmisión cultural, no sólo en términos del conocimiento generado 

por la actividad en sí misma, sino también por los mitos y leyendas con las que 

se asocia (algunos de las cuales describo en el Capítulo 6), además del espacio 

que abre para las discusiones, el diálogo y la transmisión de la historia de 

generación en generación mientras se hace el trabajo: “Conserva saberes; los 

conocimientos los hemos elevado de nuestras abuelas”; “genera memoria oral: 

cómo vamos contando la historia de generación a generación”. Pero, además, 

las repuestas iluminaron su importancia como una forma de gestión territorial, 

una forma de ahuyentar a la minería de gran escala mientras facilita también el 

reconocimiento político de las autoridades ancestrales.  
 

La pregunta del porqué se practica la minería ancestral suscitó un espectro de 

respuestas que ilumina de nuevo la identidad cultural, la espiritualidad, la 

conservación de saberes, además de la defensa y protección territorial, y una 

forma alternativa de subsistencia. Se hace: “Para resistir, amar y soñar”; “para 

conservar el medio ambiente y los derechos humanos”; “Para la identidad 

cultural; es parte de nuestro acervo.” 

 
Participantes subrayaron que la minería de oro ancestral se hace de formas 

diversas, y que el oro no es el único metal o mineral que se ha aprovechado 
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ancestralmente. Otras materias minadas ancestralmente incluyen: “material de 

rio, arcillas, material de arrastre; hay carbón, bauxita, cuarzo, minería de la sal, 

cobre, esmeraldas.” Además, cada comunidad tiene su forma propia de practicar 

la minería ancestral, vinculada con el conocimiento ecológico de su entorno.  
 

Los delegados definieron también una serie de principios rectores que sustentan 

la minería ancestral. A notar es el idioma de respeto, responsabilidad, de no 

utilización de substancias nocivas, solidaridad, permanencia, historicidad, 

identidad cultural, colectividad, generación de conocimientos, “buena fe”, 

consciencia y legitimidad. Estos son principios evidentemente elaborados a 

través de un análisis que incluye como meta clave el reconocimiento estatal. 

Emplean mucha de la terminología utilizada en el discurso estatal para etiquetar 

a la minería ancestral como ilegal, ilegítimo, y no responsable.  
 

La minería ancestral definida contra “otros” tipos de minería  
 

Interesantemente, se define la minería ancestral también por cómo se diferencia 

de otros tipos de minería, y en contraste de lo que no es. Además de los 

enormes impactos socioambientales sobre el territorio y la comunidad de la 

minería de gran escala y la minería criminal, al menos un delegado dijo que 

simplemente no reconoce a otros tipos de minería como “minería”. La minería se 

refiere solamente a la minería “ancestral”: “Si hablamos de esas otras minerías, 

yo no reconozco esas otras formas de minería… como un principio de 

derecho, la minería es la que nosotros practicamos.” Este punto de vista 

subraya cuestiones de legitimidad, pero también los terrenos movedizos en 

términos de categorías: los y las comuneros y comuneras se refieren muchas 

veces a la minería que hacen otros como simulacros de la minería, ya sea 

minería criminal que algunos dicen para nada es minería, pero de hecho es 

simplemente mover tierra y una empresa criminal; o la minería de gran escala, 

que también es una empresa enorme de grande escala capitalista con impactos 

enormes, y que para muchos no tiene poco que ver lo que ellos consideran la 

minería.  
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Sin embargo, las categorías cambian, como lo hacen las tecnologías, y una 

pregunta clave que intentamos clarificar en el taller era como la gente sabia 

cuando la minería ancestral se había cambiado a otro tipo de minería. O, en 

otras palabras, que provocaba un cambio de minería considerada como 

ancestral, o no ser considerada como ancestral. Las respuestas incluían: 

“nuevas maquinarias”; “grandes infraestructuras”; “cambios de pensamiento”; 

“daño a los ecosistemas, degradación el medio ambiente”; “grandes capitales”; 

“cambia relaciones de comunidad”; “cianuración”; “cuando se afecta el agua”; 

“cuando disminuye la posibilidad de aprovechar el entorno”; “cuando hay fuga de 

capital a terceros”; “cuando hay presencia de conflicto armado”; “cuando no es 

acompañado de un brujo”; “cuando deja de ser místico.” Mucho consenso salió 

de las discusiones, con quizás las preguntas más difíciles siendo qué tipos de 

innovaciones técnicas podrían tomar lugar, y hasta qué punto podrían llegar; 

quién podría estar —o no debería de estar— involucrado en la minería ancestral; 

y qué tipos de impactos sociales podrían generar estas innovaciones 

tecnológicas puestas a consideraciones políticas y colectivas, desde el punto de 

vista del buen vivir. Como articuló una participante Negra en las discusiones 

después de las presentaciones en la plenaria: 

 
Está bien que sea tecnificado, pero si hay un límite a cuando se cambie que hay que 

definir en cada Pueblo… No podemos encasillarnos en lo que dice el gobierno. Debe 

de haber un capítulo especial para nuestra minería. Si no nos reconocen, están 

reconociendo nuestro exterminio. Por ejemplo, la Zona Minera Especial, nos hemos resistido. 

El Código lo hacen las multinacionales, y lo pasan al gobierno. 

 

Estaba articulando claramente la importancia del reconocimiento estatal como la 

clave en dar marcha atrás a lo que llevaría si no a una exterminación cultural; sin 

embargo, también enfatizaba la autonomía de cada Pueblo en autodefinir los 

límites de la ancestralidad. Otra señaló la importancia de mirar a la minería en 

términos de sus efectos sobre el concepto colectivo del buen vivir:   
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Es importante ubicarnos y no pensar la minería fuera de las otras prácticas de la gente. Es 

importante mirarlo en el plan del buen vivir. En el caso Negro, no somos solo mineros. 

Además, es importante la pervivencia en el tiempo. Si decimos que no queremos 

externos, ¿qué quiere decir eso? ¿Todo lo externo es necesariamente malo? ¿Todo lo 

nativo es bueno? Puede ser que los externos traigan cosas buenas. 

 

Estas intervenciones estaban haciendo un vínculo directo entre la examinación 

de la minería dentro del concepto del buen vivir, y la pervivencia cultural a través 

del tiempo. Y la última intervención cuestionaba qué tan hermética como 

categoría debería de ser la “minería ancestral”, qué tan enfocado hacia el 

interior, cuando quizás podría ser innovado con otras buenas ideas de foráneos 

hacia el buen vivir. Si se mantienen los conceptos fundamentales del 

pensamiento, entonces la innovación —incluso con ideas foráneas— no tiene 

que chocar con la ancestralidad.  

 

Al final, los participantes del taller concluyeron que hacen falta más discusiones 

para seguir refinando el concepto de la minería ancestral. Pero había quedado 

muy claro que de últimas, las decisiones sobre temas como la tecnificación en la 

minería ancestral deberían de tomarse autónomamente al interior de cada 

Consejo Comunitario o Cabildo.   

 

No hay duda de que el concepto de la “minería ancestral” todavía está bajo 

construcción. Emanó conceptualmente de discusiones entre el Palenke y el 

Resguardo remontando a 2009, cuando primero empezamos reuniéndonos bajo 

nuestro proyecto “inter-étnico” para discutir las realidades que enfrentan las 

comunidades en términos de extractivos, y cuando los múltiples temas que 

envuelven la falta de reconocimiento de la minería propia de la gente, surgieron 

como críticos. Tampoco hay duda de que ONGs como DeJusticia, el Instituto 

Norte-Sur y el Forest Peoples Programme han ayudado a facilitar espacios 

impulsando todavía más reflexión. Sin embargo, la decisión política de nombrar 

su propia minería como “minería ancestral” surgió de los representantes 

comunitarios ellos mismos como forma de diferenciar este término de otros 



	 240	

conceptos utilizados por el Estado: artesanal, de subsistencia, tradicional, pero 

también, como un acta política empoderada por el proceso de “nombramiento 

propio” desde el Palenke y el Resguardo. Este es un proceso de nombramiento 

en el que hay enorme complejidad, y que podría actualmente estar en contra de 

las aspiraciones de algunos mineros y mineras de la base, como sale con más 

claridad en la discusión que sigue, y en el próximo capítulo donde analizo las 

posteriores discusiones interétnicas.95  

 

Sin embargo, el taller de “Diálogos Interculturales” de abril 2015 avanzó no solo 

en el desarrollo de elementos comunes y principios, sino también en crear 

consciencia sobre la importancia de proteger a la minería ancestral como una 

práctica diferenciada de otros tipos de minería. Lo que las discusiones 

iluminaron es que la “minería ancestral” es una categoría que simultáneamente 

está siendo construida, mientras que a la vez es un concepto profundamente 

enraizado, dos aspectos (construcción, enraizamiento profundo) que Hale (2006) 

identifica fundamentan también a la “ancestralidad” de los Awas Tingni. Una 

tensión clave que surge es la necesidad de aclarar aún más, sin embargo, el 

porqué el concepto de ancestral es clave para el Resguardo y el Palenke; y de 

comprender cómo esto se diferencia de decir, por ejemplo: “la minería 

controlada por el Pueblo Negro”, o “La Minería controlada por el Pueblo 

Indígena”. Y cómo el contexto —cómo la economía cruda y el derecho crudo, 

junto con el derecho estatal— podría estar afectando a la construcción de la 

ancestralidad. Lo que nos lleva a dos momentos etnográficos en el Palenke Alto 

Cauca para intentar esclarecer estos temas.  

 
  

																																																								
95 El reconocimiento de la “minería ancestral” también fue discutido en el Congreso Nacional de 
Comunidades Negras que tomó lugar en Quibdó en agosto 2013. 



	 241	

5.3 Otro tour a las minas en el Alto Cauca:  

¿Cómo son estas ancestrales?   
 

“Viviane, te veo como que aburrida”, Armando Caracas, líder del Consejo 

Comunitario Cuenca Cauca, y coordinador de la Guardia Cimarrona en el 

Palenke, me dijo con preocupación al sentarnos los dos sobre una larga plancha 

de madera en medio de la mina de oro cooperativa “La Esperanza”, 

municipalidad de Buenos Aires, Cauca. Nuestra plancha estaba justo al lado del 

sitio donde se hace la lixiviación del cianuro en pila, a solo metros de un 

riachuelo.  

 

Armando estaba guiando un tour de minería ancestral para nuestro taller 

interétnico de junio 2015 entre el Palenke y el Resguardo. Estos talleres se 

programaban dos veces por año: uno organizado por el Resguardo en el que 

una delegación del Cauca iba a Caldas; y uno en el Cauca, en el que una 

delegación del Resguardo iba al Palenke. Cada uno de estos talleres 

comenzaban con visitas de campo para subrayar las realidades y temas sobre 

los que trabajábamos y para enfocar nuestras conversaciones e intercambios, e 

impulsar reflexión y aprendizajes conjuntos.  

 

La gente me ha dicho que se ve en mi rostro lo que estoy sintiendo; soy un poco 

como un libro abierto, en ese sentido.  

 

“Pues no, Armando”, dije. “Es que pensé que íbamos a ir a las minas ancestrales 

de ustedes; tenía ilusión de verlas”. 

 

En verdad, estaba desilusionada. Algunos de los participantes del Resguardo en 

este tour ya habían visitado esta mina industrializada. Teníamos un día entero 

para el tour, una cantidad de tiempo que para todos era un lujo, y pensé que 

íbamos a pasar el día visitando a las minas ancestrales.  
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Para llegar a esta mina industrializada, habíamos estado horas en carreteras 

empolvadas, montados en un camión destripado transformado en un bus lleno 

de banquillos duros y decorado con estaño de colores muy vivos que es 

conocido como una chiva. Todos habíamos tenido que ponernos camisetas 

sobre nuestras cabezas por el camino, intentando sin éxito prevenir que el polvo 

entrara a nuestros ojos, bocas, orejas y pelo. El viaje se sentía más como 

montar a caballo que montar en un bus, mientras que corcoveábamos sobre los 

baches; mi trasero dolorido y sus heridas abiertas, que ardían en la ducha fría 

que tomé esa noche, eran testimonio del corcoveo de la chiva.   

 

Tras bajar de la chiva al llegar a la mina, Héctor Jaime y yo rápidamente 

llevamos a un lado a Armando para una conversación urgente sobre el porqué 

estábamos aquí. Héctor Jaime dijo: “Es que queríamos ver las minas ancestrales 

de ustedes, no las industrializadas. Queríamos ver las minas su-yas,” la palabra 

“suyas” dicha de forma más despacio que los otros, y en tono más alto. Estaba 

implicando que la mina que íbamos a visitar no estaba realmente alineada con la 

minería ancestral bajo la cosmovisión y los conceptos de las Comunidades 

Negras que vivían en esta área, pero que operaba bajo un concepto diferente.  

 

Armando enfatizó que la idea era ver la gama completa de minería: que íbamos 

primero a ver esta mina más tecnificada y cooperativa, y después iríamos a las 

minas ancestrales que se encontraban más arriba en las montañas de Buenos 

Aires. 

 

Nos juntamos en un grupo de unas 35 personas al lado de la chiva, para 

escuchar las palabras de bienvenida de Armando, y su explicación de dónde 

estábamos.  

 
Permítanme primero darle una bienvenida a nuestro municipio de Buenos Aires, 

Departamento del Cauca. Uno de los municipios prósperos quizás, porque a pesar de todo 

lo que ha pasado en este territorio, la gente sigue haciendo resistencia. Y eso ha 
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conllevado a que hoy, algunos de nuestros cooperativistas hayan hecho el proceso de 

capacitarse para hacer dos tipos de minería. Una más tecnificada, y otra la minería que 

sigue siendo la ancestral y artesanal.  

 

Armando nos dijo que íbamos a ver ambos tipos de minería. Y después, que 

íbamos a ir a visitar a otro sitio, donde solo se hace la minería tradicional 

ancestral: “Que sólo es el almocafre, sólo es la barra, y la batea. Y para limpiar 

el oro, sólo es con limón, sólo es con orine, y sólo es con saliva. Entonces, 

bienvenidos al territorio.” 

 

Después de estas palabras de bienvenida, fuimos guiados primero por un 

técnico de explosivos, y después por el manager de la mina. Había gran orgullo 

en esta mina, y el hecho de que la minería “ha evolucionado”, que pagaban la 

seguridad social de los mineros, y que estaban enfocados sobre temas de 

seguridad. De hecho, como éramos unas 35 personas, señalaron que no 

podríamos entrar a la mina misma, porque no teníamos los equipos de 

seguridad requeridos. El manager de la mina expresó toda el habla corporativa 

de la minería limpia y responsable, mientras que explicaba el proceso de la 

minería, incluyendo el uso de mercurio y cianuro. Estas dos substancias 

utilizadas a sólo metros de un riachuelo. Me molestó la insistencia del habla 

corporativa, cómo los conceptos se desfiguran, se cooptan, se reapropian. Como 

el concepto de “responsabilidad” de este manager de mina parecía tener muy 

poco que ver con el tipo de responsabilidad del cual habíamos hablado en el 

taller de “Diálogos Interculturales”, y cómo de seguro el concepto de la minería 

“limpia” —que aquí incluía la utilización de mercurio y cianuro— era 

diametralmente opuesto a lo que venía a mi mente al pensar sobre la “minería 

limpia”.  

 

Mientras que escuchaba el habla, un poco aparte del grupo embelesado, no 

tenía muy claro por qué estábamos pasando tanto tiempo aquí; y por qué no 

estábamos escuchando una contranarrativa al lavado verde que estaba 

haciendo el manager de la mina. Me sentía incómoda, y me di cuenta de que 
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recaería en mí, en la charla que me habían pedido que diera el próximo día 

sobre el contexto internacional del oro, que me correspondería destacar los 

peligros de la utilización del mercurio y el cianuro, y el hecho de que la utilización 

de cianuro —y la técnica de lixiviación en pila con cianuro en particular— se 

prohibía en varias jurisdicciones, por razones de peso. Pero ahora no era el 

tiempo.  

 

Se me ocurrió que a lo mejor había orgullo en el hecho de que la minería había 

evolucionado a esta escala y tecnificación; que como dijo Armando, “se ha 

capacitado la gente”. Y que esto estaba tomando lugar con empleados de los 

Consejos Comunitarios vecinos. No había una contranarrativa aquí, porque a lo 

mejor este era un tipo de minería que la gente quería realmente. Pero también 

aprendí que esta mina no era una mina cooperativa administrada por el Consejo 

Comunitario; aunque algunos podrían estar “asociados”, esta mina de hecho 

estaba dirigida por "paisas" de Antioquia.  

 

La parte a la que se había referido Armando de ser más “artesanal”, eran las 

chaparreras, las mujeres de la comunidad que recogían y compraban rocas del 

punto donde echaban las rocas estériles, que luego procesaban para buscar oro, 

lavándolas en sus bateas y usando técnicas que emplean la gravedad, mientras 

que otras mujeres pagaban para procesamiento utilizando mercurio y cianuro. 

Los hombres iban bien adentro a la barriga de la tierra, haciendo túneles para 

extraer roca, mientras que las mujeres trabajaban los estériles, los desechos; 

como pepenadores, pensé. Y, sin embargo, esta era una actividad económica 

importante, a juzgar por las muchas mujeres que escarbaban las rocas estériles 

junto al arroyo. 

     

Nos fuimos finalmente del sitio, montando la chiva de nuevo rumbo a un sitio de 

minería ancestral. En cierto punto, el conductor de la chiva paró el vehículo al 

lado de la carretera, en la cima de una colina. Algunos nos bajamos, incluyendo 

Armando. Estábamos mirando al valle de abajo, donde a la distancia se veía el 
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espejo de agua de la represa Salvajina resplandeciente bajo el sol. Armando 

estaba haciendo un poco de “reconocimiento” visual. Nuestro destino era colina 

abajo, donde mirábamos. Sin embargo, había habido acción armada el día 

anterior. Unas 10 retroexcavadoras operadas por grupos armados que 

trabajaban el río habían sido bombardeados, y estábamos en una ‘zona 

caliente’. De hecho, Buenos Aires era un baluarte de las FARC, y como el 

gobierno de Santos se acercaba a la conclusión de los acuerdos de paz con las 

FARC-EP, asumí que en esta instancia las órdenes para que la policía nacional 

y el ejército cerraran sobre las retroexcavadoras de las FARC habían sido 

ejecutadas. Pero en ese momento desde nuestro mirador parecía que ninguna 

acción armada estaba sucediendo. 

 

Montamos de nuevo a la chiva. Después de un tiempo, llegamos al pueblo de 

Monchique. El conductor de la chiva estacionó al lado de un pequeño redondel 

en lo que parecía ser el centro del pueblo, y todos nos bajamos del camión. 

Después de un pequeño descanso para recuperarnos del polvo y beber agua, 

Armando nos llevó por una carretera pavimentada. Enseguida, bajamos un 

camino de tierra que parecía tallada en la ladera empinada de la colina. 

 

Después de unos 25 minutos cruzando por campos empinados, llegamos al sitio 

de minería ancestral. Había un arroyo seco, lleno de piedras de río. Algunas 

rampas se habían construido a los lados del riachuelo, una tecnología utilizada 

para separar las chispas de oro de los otros materiales. También había unas 

entradas pequeñas en el costado de la montaña, túneles. Pero estaba todo 

inquietantemente silencioso.  

 

Mientras tomábamos refugio del sol irritante sentados en la sombra de unos 

árboles de plátano, Armando nos contó sobre la minería que se hacía en ese 

lugar. Nos dijo que había un grupo de unas 30 mujeres de Monchique, quienes 

aprovechan la minería además de trabajar la tierra. Señaló a los arboles de 

plátano y la siembra de maíz, evidencia de la agriminería. Nos dijo que las 
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bandas criminales muchas veces toman nota de dónde se hace la minería 

ancestral, y luego intervienen con sus máquinas. En este caso, no había 

seguramente suficiente agua para hacer de este un sitio atractivo para los 

mineros criminales. En vez, habían estado abajo, donde el río, otro sitio donde 

se hace la minería ancestral.  

 

De regreso en Santander de Quilichao, hablé con Lisifrey Ararat, dirigente Negro 

y minero muy valorado, Concejal de La Toma, Suárez quién ha estado al frente 

de nuestro proyecto interétnico desde su comienzo en 2009. Sentado sobre su 

moto, al abrazar a Lisi diciéndole "hola", me di cuenta de que llevaba puesto un 

chaleco antibalas por debajo de su camisa. Raramente le veía con este chaleco, 

pero las cosas estaban muy “calientes” estos días. “La situación en Buenos 

Aires es muy, muy preocupante,” dijo en su voz honda, cuando le comenté de 

nuestra visita. “Hay más de 300 entables trabajando.” El sitio estaba rebasado 

por las FARC, y había mucho combate activo en estos días.  

 

*** 

 

El día había sido un poco como una montaña rusa para mí, como escribí más 

tarde en mi diario:  

 
Al regreso por la carretera empolvada y bacheada montada en esa chiva abierta, no 

podía más que pensar si simplemente no quedaba mucha minería ancestral en el área, 

Y si fuera mejor, menos impactos, si en vez de muchas minas “cooperativas” fuera de 

control con el uso de mercurio y cianuro, hubiese solo una mina grande… este es el tipo 

de argumento que hace el Estado y las empresas en contra de los mineros de pequeña 

escala para así abrir camino para la minería de gran escala, y me sentía como una 

traidora de que ese pensamiento me pasara por la mente. Empecé a entrar a ese 

“espacio incómodo” del cual habla Stuart Kirsch cuando estás trabajando con gente 

cuyos “valores” o “prácticas” podrían chocar con las tuyas” (extracto de notas de campo, 

14 de junio, 2015) 
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Además de estos pensamientos incómodos, también me di cuenta de que cada 

visita al Cauca me hacía patentemente más claro cuán difícil era avanzar y ser 

proactivos en términos de agendas políticas, como elaborar e implementar 

reglamentación sobre la minería ancestral de forma más formal en los Consejos 

Comunitarios, a pesar de que esto era visto como muy necesario. El trabajo de 

activistas y dirigentes en el área estaba abrumado con hacer frente a la invasión 

de la minería criminal, y las estrategias continuas que había que elaborar para 

hacer frente a las retros, y cómo trabajar juntos cruzando fronteras étnicas —

entre Pueblos Indígenas y Afros— sobre acciones conjuntas como “decomisar” o 

incluso quemar a las retros. Sin embargo, también, la misma naturaleza de los 

territorios ancestrales del Palenke Alto Cauca, su falta de una clara protección 

legal, los hacen incluso más vulnerables a la invasión. Lo que parecía resultar de 

la discriminación estructural y el saqueo, y la falta de protecciones legales, era 

una carrera hacia el fondo, una tragedia de los comunes, donde la gente estaba 

intentando sacar de la tierra todo lo que podía, de cualquier forma, que podía, 

antes de que otros —mineros criminales o incluso empresas multinacionales, o 

una combinación de los dos— pudieran meter mano a las riquezas. De hecho, 

las condiciones del limbo jurídico, el hambre, la pobreza y el racismo estructural 

—dinámicas más amplias sociales, políticas y económicas—estaban 

conduciendo a las respuestas y a la complejidad del debate sobre la minería 

ancestral en el Palenke.  

 

Complejidad, confusión y espacios contaminados  
 

Meses después del evento “Diálogos Interculturales” y nuestro taller interétnico 

de junio y el tour para ver la minería en Buenos Aires, recibí un informe de 

proyecto de Marlín Mancilla, la coordinadora del proyecto en el Palenke en esa 

época. En su narrativa describió el debate interno que había tomado lugar al 

organizar el taller “Diálogos Interculturales”, tocando temas que yo también me 

di cuenta de que se estaban dando, pero que no habíamos articulado como 
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equipo; sino que se estaban enfrentando entre el comité organizador del 

Palenke.  

 

Había preguntas profundas sobre a quién invitar de las comunidades, y cómo 

controlar el espacio:  

 
¿A quién invitar? ¿Cómo hacer la convocatoria? Estos interrogantes surgen por el 

temor de que al espacio lleguen personas que luego resulten señalando a líderes 

y demás en el espacio. Sin embargo, y pese al miedo e incertidumbre, se considera 

necesario enviar las invitaciones con la certeza que igual llegaran personas de poca 

confianza para la mayoría. Lo siguiente con esta situación, es poder activar los 

protocolos de protección internos, además de generar confianza entre los 

asistentes, en la medida que se hace necesario que la actividad minera en los 

territorios se regule acorde a los parámetros ancestrales y comunitarios”  

 

Sabía que nuestro taller había sido “infiltrado” por retreros, en parte por la forma 

en que hablaba la gente, y algunas de las generalizaciones que salieron en los 

planes de acción. De hecho, justo después del taller había conversado con el 

abogado del Palenke, quién siempre precisa, en todas sus intervenciones 

públicas, de nunca señalar o hablar de los grupos de actores armados, pero de 

siempre echar al Estado la responsabilidad plena de lo que está pasando en el 

Cauca en términos de violaciones a los derechos humanos. Esta es una 

estrategia necesaria para seguir vivo como líder en el Cauca, me dijo. Había 

notado el mismo discurso cauteloso de Marlín Mancilla, quién estaba moderando 

el evento. Y de Marilyn Machado, quién moderaba la discusión del grupo sobre 

“minería ilegal”.  

 

La situación era tan compleja, con alguna gente de las comunidades 

beneficiándose de, y no oponiendo a la minería criminal. Al taller había asistido 

gente de diferentes banderías. De hecho, no todos querían seguir mineando con 

almocafres, bateas y barras, usando salive, orine y limón. Muchos querían 

tecnificar, y no todos estaban en contra de utilizar substancias peligrosas, o de 
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trabajar con gente peligrosa. Un nuevo tipo de alquimista estaba rondando las 

tierras ancestrales, aprovechándose de las necesidades básicas de la gente, 

quienes se arriesgan. Conocía de al menos un dirigente comunitario que era un 

firme defensor de la minería ancestral, pero quién había en ocasión trabajado a 

la par de los retros criminales para obtener una infusión de dinero en efectivo. 

En breve, las comunidades estaban divididas. Y gente parecía abierta a cruzar 

fronteras de estar “adentro” apoyando la minería ancestral y la protección 

ambiental, a estar “afuera” trabajando a la par de gente peligrosa utilizando 

substancias peligrosas, transformando de forma (“shape-shifting”) para 

satisfacer sus necesidades económicas.  

 

Sin embargo, la minería criminal y la minería industrializada podría estar 

causando confusión entre las comunidades Negras en términos de lo que es y lo 

que no es “ancestral”. O, quizás haya mayores cruces y “sangrados” entre las 

categorías de las cuales las activistas políticas puedan ver— o quieran ver —a 

primera vista. En su informe narrativa, Marlín analiza el tour minero que había 

guiado Armando en junio 2015, y presenta el siguiente análisis crítico y 

observador:  

 

“En la visita a una mina artesanal ancestral, lamentablemente no se pudo 

observar como se hacía el proceso ya que ese día no la estaban trabajando. 

Solo se observa que la forma de hacer minería es totalmente limpia (no 

utilización de mercurio ni de cianuro) y no deja impactos tan fuertes como las de 

otros tipos.  

 

La visita por las minas de Buenos Aires, deja un sin sabor en los asistentes 

puesto que esperaban ver minas donde no se causarían impactos ambientales. 

Se evidenció en el recorrido la utilización de mercurio, y que los tanques de 

cianuración no tienen ningún control con el vertimiento al rio. Aunque, si se da 

conocimiento que la comunidad ha exigido a la co-operativa, empezar a tratar el 

tema.” 
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Aunque la no utilización de substancias nocivas como el mercurio y el cianuro es 

un objetivo para los activistas más políticos definiendo la minería ancestral, el 

recuento de Marlín del ‘sin sabor’ que fue dejado en los delegados viendo estas 

substancias en uso, trae a la superficie varios temas de lo que constituye daño al 

medio ambiente. Revela quizás una falta de reflexividad sobre los tipos de 

peligro y daño que otras prácticas ambientales—tales como túneles en 

proximidad cercana, y sus estériles—puedan estar generando tanto en el 

Resguardo como en el Palenke. Sin embargo, las reflexiones de Marlín sobre lo 

que subrayo la visita sobre el concepto de la ancestralidad y su construcción, 

son invaluables:  

 
Algunas personas de la comunidad argumentan que estas minas les han permitido 

tener el sustento para sus familias, aunque reconocen el daño a la salud que puede 

devenir en la utilización de ciertos materiales utilizados. Lo curioso es escuchar decir 

que, esa minería es ancestral; y lo que puedo entender es que lo ancestral es 

precisamente el sólo hecho de poder obtener el metal. Aquí se conjugan varias 

ideas de lo ancestral. Por un lado, la que define la utilización de elementos 

rudimentarios para la extracción de oro y donde no se utiliza ningún tipo de 

químico. La otra tiene que ver, con el sólo hecho de hacer minería de oro. Aquí es 

necesario entrar a revisar profundamente las definiciones. Puede ser que en el 

juego de la facilidad que brindan ciertos químicos para “mejor “aprovechamiento, se 

esté metiendo a la gente en la idea de decir que esto también es ancestral. Es decir, 

para justificar el hecho como tal. Aunque no es para menospreciar las consideraciones, 

por eso el llamado a la revisión profunda del caso. Lo ancestral puede pasar también 

por la práctica en sí y donde se entiende que las costumbres se van transformando. No 

con esto se justifica el deterioro causado por la utilización de metales pesados, pero si 

un llamado a la reflexión porque puede suceder que un asunto es lo que se están 

pensando personas y comunidades altamente politizadas, y otra es lo que la 

base cree o puede estar redefiniendo, sin intención, haciendo el mandado a la 

ilegalidad o a las relaciones justificadas entabladas a través de la cooperativa-legal, 

pero que no se corresponde con lo que consuetudinariamente se ha hecho.  
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El análisis que hace Marlín deja mucho que pensar. La naturaleza disputada de 

lo que es “ancestral”, lo que es “lo nuestro”, y quién lo define: si los activistas 

más politizados, o los que están en las bases.96 Y hasta qué punto se puede 

llegar en adaptar la “ancestralidad” a nuevas realidades. Su análisis impulsa las 

preguntas: ¿Ha habido una erosión de la ancestralidad? ¿O una adaptación de 

la ancestralidad? ¿O quizás las dos?  

 

Antes de reflexionar sobre estas preguntas aún más, quiero dar un paso atrás 

para considerar otra vez el contexto de la economía cruda en el Cauca, y sus 

efectos sobre el buen vivir, sobre el gobierno propio, y sobre la práctica de la 

minería ancestral. Una cosa que dijo Lisifrey Ararat me sonó mucho, cuando 

estábamos en el taller interétnico entre el Resguardo y el Palenke en junio del 

2015: “Mientras exista hambre y miseria en las comunidades, la ilegalidad va a 

seguir encontrando sus cómplices en estas”. La narrativa de Marlín sigue este 

hilo: “Escuchamos decir que las retros se metieron porque vieron el hambre en 

la gente. Por más resistencia, el hambre de la gente pudo más que las 

prácticas ancestrales.”  

 
Estas discusiones iluminan marcadamente la profundidad con la que la 

economía cruda ha penetrado los Consejos Comunitarios en el Norte del Cauca. 

Hablan del estado desesperado de gente que ha tenido oportunidades 

económicas extremamente limitadas a causa de lo que perciben como un 

abandono del Estado o un racismo estructural, donde están forzados a enfrentar 

																																																								
96 La discusión es identificada por Marlín como dos tipos principales de personas en las Comunidades 
Negras, aquellas que están “altamente politizadas”, y aquellas de “la base”. Esto recuerda la discusión 
sobre las categorías de los colaboradores Nasa de Rappaport (2005: 115)—a las que ellas se refiere como 
“intelectuales orgánicos”— y cómo ellos identifican categorías para las personas en sus comunidades, 
reconociendo su propio posicionamiento sobre la frontera Nasa (o “bi”) que abarca ambos mundos de 
adentro y de afuera (2005: 113). Una interlocutora Nasa identifica tres categorías de Nasa: 1) 
Colaboradores comunitarios culturales que son “Nasa que piensan como Nasa”’ 2) activistas regionales 
quienes son “Nasa que se mueven como Nasa”; y 3) la categoría más esencialista de “Nasa quienes viven 
activamente como Nasa” que se refiera a personas de la comunidad como los y las mayores. La 
categorización que hace Marlín es similar, y su identificación de personas en “la base” podría ser similar a 
la tercera categoría de Nasa aquí.  
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directamente a los actores armados y su economía cruda, y de beneficiarse lo 

más posible de una situación que está literalmente consumiendo su tierra.  

 

Una situación que revela el tipo de “violencia lenta” (“slow violence”) de la que 

habla Rob Nixon (2013) como característica integral de la guerra y sus 

repercusiones medioambientales, que agrava la vulnerabilidad de los 

ecosistemas y de la gente quién está marginalizada e involuntariamente 

desplazada; y donde los conflictos sociales emergen y se alimentan de la 

desesperación que conlleva la erosión de las condiciones que sustentan la vida. 

Pero en el Norte del Cauca, esta violencia lenta está atravesada por una forma 

más aguda e instantánea de violencia letal: la constante amenaza de asesinato 

por parte de los actores criminales activos llevando a cabo minería; una realidad 

que fue evidente, por ejemplo, en la nota etnográfica al principio de esta tesis, 

cuando el hijo de Francia Márquez recibe una amenaza directa del retrero que 

los comuneros y comuneras estaban intentando detener.  

   
Regresando al análisis que hace Marlín de la ancestralidad a la luz de la realidad 

de la economía cruda y la letalidad del derecho crudo que permea el Palenke 

bajo la apariencia particularmente de la minería criminal: ¿Podría ser que la 

construcción de la “ancestralidad” por parte de los y las mineras del Palenke 

trabajando, por ejemplo, en la mina paisa más industrializada, está formada por 

un sentido de que en estas minas al menos pueden minear, y de pervivir en el 

tiempo, sin el “filo letal” —el posible asesinato y desplazamiento— que existe en 

otras minas? En otras palabras, ¿podría ser que el umbral de evaluación de los 

peligros aceptables, los riesgos medioambientales y sociales aceptables para 

considerar a la minería como “ancestral”, podría haberse cambiado ahora para 

incluir como un criterio clave lo no-presencia de lo letal, la no-presencia de la 

amenaza “filo vivo” de asesinato que podría conllevar la práctica de la minería? 

Esto podría explicar entonces, como la mina Paisa, que no encajaba con lo que 

yo u otros esperábamos encontrar como “ancestral”, podría ser considerado 
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como tal particularmente por la gente comunitaria trabajando esta mina.97 Quizás 

este no era la minería tradicional, ejercida en familia, colectiva que asociábamos 

la mayoría con lo que es ancestral y que describo en la próxima sección; sino 

que era minería operada por gente quienes no intentaban matar a los mineros. Y 

pareciera, también era operada por gente quienes estaban considerando la 

mitigación del uso de las substancias nocivas.  

 

5.4 Minería ancestral en el Río Ovejas:  

Ahondando la ancestralidad  
 
En febrero del 2016 estaba de regreso visitando el Palenke. Estaba decidida de 

aprender más sobre la minería ancestral, observando y hablando con mineros y 

mineras ancestrales mientras trabajaban, y si fuera posible incluso ayudando a 

minear. Me preguntaba si las discusiones podrían ser diferentes si entraba al 

ritmo del trabajo diario. Marlín Mancilla estaba coordinando mi visita, junto a 

Leidy Mina, otra activista muy viva y llena de chispa del Proceso de 

Comunidades Negras.  

 

Ya sabía que llegar a donde la minería sería difícil. Varios correos y 

conversaciones WhatsApp con Marlín y Leidy antes de mi visita iluminaron el 

temor que sentía la gente con mi posible visita a sus sitios de minería. Claro, con 

estas minas también en la mira de los actores armados al margen de la ley, mi 

presencia, mi conversación con mineros y mineras en sus sitios de trabajo, 

podría sonar alarmas y amenazas a la seguridad física si estos actores 

pensaban que estos mineros estaban informando a una internacional sobre el 

papel de los actores armados.   

 

																																																								
97 Véase Restrepo (2017) para una discusión sobre los diferentes tipos de minería en el Norte del Cauca, 
incluyendo la llegada de paisas y los tipos de minería más industrializada que amenaza lo que él llama la 
minería “tradicional”.  
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Y también podría resultar en más amenazas a los activistas de PCN. Leidy me 

dijo que ya había estado ‘señalada’, por su papel organizando la visita de un 

diplomático holandés al área, quién era uno de los financiadores principales de 

nuestro proyecto inter-étnico. Y otros activistas, como Armando Caracas, tenían 

medidas cautelares; en el caso de Armando, por su papel organizando la 

Guardia Cimarrona—la guardia autónoma Negra. Armando estaba ahora bajo 

intensa amenaza. A Leidy también le habían dado un chaleco antibalas, pero 

dijo que rehusada ponerlo: “es pesado, y caliente,” dijo, “y todo el mundo se 

daría cuenta.” Seria enormemente visible en su pequeño y esbelto cuerpo. 

Había aceptado el celular que la Unidad Nacional de Protección había brindado, 

“pero murió casi de inmediato,” dijo.  

 

Pero con los mineros, el miedo era palpable. Leidy me contó de una mujer 

minera de Quinamayó, una comunidad muy cerca de Santander de Quilichao al 

lado de la mina San Antonio, quién estuvo hospitalizada por ‘pre-infarto’, un 

síntoma que podría llevar a un ataque cardiaco. La mujer le había dicho a Leidy 

que era por el miedo que sentía por las muertes de tantos jóvenes en el área. 

Una nueva banda criminal había tomado control del área donde vivía, y la 

violencia se estaba agudizando, afectando su bienestar.  

 

Con estas conversaciones como fondo, estaba consciente de que los 

conversatorios que Marlín y Leidy habían organizado con mineros en el hotel en 

donde me estaba quedando tenían que desarrollarse muy cautelosamente, y con 

la menos visibilidad posible. Organizamos mesas y sillas al final de un largo 

corredor en el segundo piso del hotel, fuera del oído y de la vista de gente 

rondando por el lobby del hotel, intentando evitar el peligro de sitios 

posiblemente contaminados, como vimos en el Capítulo 4.  

 

Sin embargo, Leidy y Marlín si me lograron organizar una visita para que 

acompañara a los mineros ancestrales en el río Ovejas, donde la gente de 

Yolombó y La Toma estarían mineando el día siguiente. Esta área estaba más 
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tranquila que otras en estos días, por lo que habían ahuyentado a los retreros al 

margen de la ley que habían estado trabajando esa área solo meses antes.  

 

Lo que sigue entonces es una descripción de esa visita, seguido de algunas 

reflexiones y análisis de la conversación con los y las mineros que tomó lugar en 

mi hotel el día anterior.  

 
“Listo!” Minería ancestral en el río Ovejas  
 
La roca era el tamaño de un torso humano, pero atrapado en un pozo profundo 

lleno de agua. Dos hombres Negros estaban en el hoyo al lado de la roca, 

utilizando una almocafre para acuñar dos trozos largos de madera por debajo de 

la roca. Habían enlazado alrededor de la roca una cuerda verde y gruesa. Un 

grupo de hombres y mujeres, jóvenes y mayores—unas 10 personas—estaban 

en la cima del pozo, sujetando la cuerda, como en un tire y afloje.  

 

“Listo!” gritó uno de los hombres al lado de la roca en el pozo, su voz alto, y en 

un tono que subía al principio— “Lis-to!’ 

 

Y con esta palabra, los hombres y mujeres sujetando la cuerda en la cima 

jalaron con toda su fuerza. La roca subía un poquita más por la ladera del hoyo, 

los dos hombres a su costado moviendo la palanca rápidamente para reasegurar 

la roca. 

 

Y otra vez: “Lis-to!” 

 

La gente jaló, todos moviéndose juntos, la roca subiéndose incluso más. 

Palanca. Roca reasegurada por debajo.  

 

“Lis-to!” Y otra vez. 
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Con unos cuatro jalonazos se logró subir la roca hasta la cima del hoyo, y ahora 

los dos hombres quienes habían estado en el fondo del pozo rodaron la roca a 

un costado de la cima del pozo de agua.    

 

Una vez apartado, las mujeres y los hombres bajaron al hoyo para continuar 

llenando sus cubos con barro.  

 

 
“Listo!” Minería ancestral en el río Ovejas, La Toma, Cauca (febrero 2016).  

 

Esta era el sitio de minería a donde me habían llevado Leidy Mina junto con 

Lisifrey Ararat, activista político con largo historial además de minero, justo a la 

orilla del río Ovejas. Era un día de sol arrasador en febrero, y el río estaba 

fluyendo rápidamente. Sin embargo los sonidos del río quedaron ahogados por 

la motobomba que los mineros estaban utilizando para sacar el agua del pozo al 

lado del rio. El hoyo tendría unos siete metros de largo, y unos cuatro metros de 

ancho. Algunas rocas estaban en la cima del orificio, claramente producto de 

haber sido jalados con el método de tire y afloje colectivo.   

 

Había dos metros de orilla entre el pozo de agua y el río de por sí. Desplegados 

de esa barra de tierra para dentro al rio, había unas seis construcciones de 
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madera que parecían cajones grandes. “Laberintos”, una tecnología que ayuda a 

separar a las piedras de las arenas por medio de la gravedad. Casi como una 

tabla de lavar grande, con malla gallinera estirada en la parte superior para 

atrapar las piedras de los cubos de arenas que los mineros traían del pozo, y 

vertían por encima. Miguel, el hombre trabajando el laberinto, después igualaba 

el material, pasando sus manos por encima de la malla. Utilizando un cubo para 

sacar agua del rio, lavaba el material, las piedras quedando encima, mientras 

que la arena que contenía el oro separaba, y caía por debajo. Miguel trabajaba 

rápida y fluidamente, quitando las piedras que restaban encima de la malla y 

echándolas al rio, preparando así el laberinto para otra carga de material. 

Trabajaba a su costado, el río sentía refrescante pasando por mis espinillas y 

mis tobillos, piedras por debajo de mis pies descalzos.  

 

Miguel me explicó que la arena que restaba debajo de la malla gallinera luego se 

lavaba en bateas en el rio, para separar las chispas de oro. Los laberintos eran 

una tecnología muy útil que se comenzó a utilizar hacia 1987, que hacia la parte 

del proceso de separar y lavar mucho más eficiente, explicó.  

 

El sol pegaba fuerte sobre mi espalda y mi cabeza. Escuchando un chapoteo de 

repente, levanté la cabeza de mi trabajo para ver que uno de los mineros quién 

había estado trabajando en el pozo, se había lanzado al río para refrescarse. En 

su mano tenía la parte de debajo de una botella de plástico que había cortado en 

medio, que utilizaba para verter agua del río a su boca. Estaba bebiendo el agua 

del rio, sediento. Pensé en los retreros que habían trabajado este rio, y me 

preguntaba sobre la contaminación, mientras miraba el hombre beber.  

 

Además de palas, almocafres, cubos, trozos de madera para apalancar a las 

rocas y sacarlas del fondo del pozo, laberintos para separar a los materiales por 

medio de la gravedad, y bateas de madera que parecían cuencos enormes poco 

profundos, la única tecnología que se utilizaba aquí era la motobomba.  
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Dejé mi trabajo con Miguel para hablar con una de las mujeres mineras que 

estaba descansando debajo de la sombra de un árbol justo al lado de la orilla 

cerca del pozo. Me conto como había estado mineando desde que tenía unos 5 

a 6 años, y como venía con sus papas al rio: “Es algo que uno va aprendiendo 

de pequeñito…  Haga cuenta que acá las mujeres estamos embarazadas, y 

estamos haciendo la minería. Entonces ya nace el hijo, ya se va también al río 

con su hijo… se le hacía su hamaca a la orilla del río, se estaba trabajando, y 

estaba con el niño aquí.” 

 

La minería no había cambiado demasiado desde que era niña, dijo, señalando 

que ahora tenía 43. Las nuevas innovaciones eran las motobombas y los 

laberintos; que cuando era niña, sus papas solo utilizaban bateas.  

 
Explicó la naturaleza colectiva de la minería: “Se le dice a varias personas de la 

comunidad que se va a hacer una veta, y todo el que quiera venir a trabajar 

puede venir. Ya acá uno se ubica en un pedacito, y se ubican entre parejas o 

entre tres personas. Ya, pues, todos los días se trabaja, se saca el mineral, se 

hace una plaza, después se lava, y se va juntando todo lo que se saca. Se 

trabaja de martes hasta el sábado a veces hasta el domingo, y ya cuando, ya el 

último día va y se vende, y se parte en partes iguales para las tres personas o 

las dos, que han trabajado en ese pedacito.”  

 

El oro no procesado se vende a compra-ventas en Suárez. Después de eso, la 

minera dijo que no sabía realmente donde los compradores de Suarez luego 

vendían el oro: “Uno escucha que a veces que lo van a vender que, a Medellín, 

a otras partes, pero, en fin, nosotros no sabemos dónde va, directamente, el oro 

que nosotros sacamos.” Dijo que había estado trabajando su vida entera en la 

minería, y aunque era un ingreso precario, dijo que había sido suficiente, que 

saciaba el hambre. Y agregó: “Pues, finalmente, uno de ahí subsiste, mantiene a 

sus hijos. Nuestros hijos van a estudiar, y es de lo de la minería y de la 
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agricultura.” Explicó que también tiene plátano, yuca, maíz, frijol, y que pesca: 

“entonces, hay varias cosas para combinar.” 

 

Cuando llegaron los retros, sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente: 

“Mire, nosotros estamos trabajando aquí en esta veta, y nosotros esto nos puede 

durar un mes, unos dos meses. Pero si aquí trabaja una retro, esto no le dura ni 

10 minutos en este pedacito que están aquí.  Y pues, ellos trabajan con 

mercurio, bueno, pues con toda esa clase de veneno y afectan al río, 

afecten a los peces, y a nosotras como mujeres también nos afecta súper 

ese… mercurio. Entonces, por eso que, nosotros como mineros 

ancestrales nos oponemos a esa minería ilegal porque, eso es una 

destrucción del medio ambiente y de la vida para nosotros… Están 

acabando con las partes donde nosotros podemos trabajar… se están llevando 

todo, nos están dejando a nosotros sin nada.” Un efecto es que la gente ha sido 

desplazada, y las familias se rompen, al migrar las mujeres a las ciudades para 

conseguir empleo, muchas veces como trabajadores domésticos, dejando atrás 

sus hijos al cuidado de terceros.  

 

Pasamos a discutir las realidades del conflicto armado, y el impacto de los 

actores al margen de la ley sobre la minería ancestral. Pregunté cómo afectaba 

esto a la tranquilidad del trabajo de la minería ancestral. Respondió: “Pues 

nosotros, nos sentimos súper afectados por lo de la minería con las 

retroexcavadoras porque ese trabajo se hace ilegal, entonces, son gente de todo 

pues. Hay gente de los grupos armados ahí, entonces eso sí nos afecta, mucho, 

mucho. Y cuando después de que hicimos ya lo de las movilización [se refiere a 

la movilización de mujeres descrita en la introducción] nos sentíamos… muy 

intranquilas. Psicológicamente quedamos mal, mal, yo y muchas de las 

compañeras. Pues, porque a través de eso, ya vinieron amenazas de todo.… 

Por eso me sentía súper, súper… afectada.” 
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Otra minera se acercó, y después de algunas discusiones, así es como 

reflexionó sobre lo que significa la minería ancestral para ella y para su familia: 

“No nos gusta con retro, siempre trabajamos así, la minería ancestral. No se va 

la minería ancestral, porque nosotros siempre seguimos y seguimos, y 

nuestros hijos también.” 

 

Un contraste tan marcado: minería de retro que saca todo y lo destruye en 

cuestión de minutos; junto a la minería ancestral, que requiere un plazo de 

tiempo mucho más largo para sacar al oro de las vetas que, cuando crece el rio, 

simplemente se ven cubiertas con agua y desvanecen con la corriente del rio. 

Pero, además, el sentido de largo aliento, de que la minería ‘pervive en el 

tiempo’, que continua, que se pasa de generación a generación, de mamás y 

papás a sus hijos.  

 

* * * 

 

Esta visita y conversaciones subrayaron para mí que la minería ancestral, como 

la había escuchado y concebido —como una actividad de grupo, comunal que 

era autorregulada, que utiliza tecnologías de bajo impacto, con la meta de 

subsistencia familiar de día a día, y que se pasaba de generación en generación 

involucrando a mujeres y hombres, jóvenes y mayores— seguía muy vigente.  

 

Pero de las conversaciones en el hotel, sabía que este tipo de minería no era tan 

prevalente como había sido en el pasado, y que las nuevas tecnologías 

introducidas por los paisas de Antioquia —el mercurio, el cianuro y los retros— 

estaban creando una tragedia de los comunes donde la gente local quería 

meterse en la acción —en vez de dejar su oro a otros. E incluso expresaba que 

utilizaría el mercurio y cianuro, si lo utilizaban otros. Los mineros en el 

conversatorio también se enfocaron sobre cómo organizarse más eficientemente 

para enfrentar las actividades mineras en el Norte del Cauca; cómo fortalecer la 

autorregulación, las dificultades de las culturas formalizadas versus las culturas 
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orales, y cómo es necesario poner las cosas por escrito; y como traer unidad a 

los varios Consejos Comunitarios, quizás considerando un solo Consejo 

Comunitario para todo el Norte del Cauca, para así intentar resolver algunas de 

las divisiones interiores que se crean de otra forma, y de agilizar los procesos 

internos, especialmente dadas las dificultades de organizar en el contexto del 

conflicto armado. 

 

Lo que recojo de estas conversaciones, es que para los mineros Negros del 

Cauca el concepto de la "ancestralidad" es cambiante (“shape-shifting”), o al 

menos, cruza categorías de la minería. Siempre ha incorporado innovaciones 

técnicas, incluyendo algunas de las innovaciones más recientes en el Río 

Ovejas, como las motobombas y los laberintos, y hay una necesidad de poder 

incorporar también otros tipos de innovaciones, y arreglos comerciales, hacia 

una producción más eficiente. Lo que algunos etiquetan como minería ancestral 

—por ejemplo las mujeres chaparreras que trabajan los estériles de la mina 

industrializada "La Esperanza", a quienes Armando Caracas caracterizó como 

trabajo artesanal y ancestral— otros no lo consideraban para nada como 

ancestral.  

 

Sin embargo, interesantemente, una mujer minera llamada Doña Ana sugirió que 

sí es posible que la minería ancestral y sus tecnologías se puedan “combinar” 

con otros tipos de minería. Por ejemplo, a veces deja su propia mina de filón 

para ir a trabajar en las minas criminales junto con las retros. Cuando está en los 

tajos de minas criminales, trabajando al lado de máquinas operadas por actores 

armados al margen de la ley, dijo que las tecnologías mismas y el conocimiento 

que utiliza son ancestrales: son las mismas que utiliza en otros sitios. Sin 

embargo, también describe el infierno de estos tajos efervescentes, y el espíritu 

ajeno a lo colectivo que permea a sus trabajadores, donde le gente que se cae 

es pisoteada, o, si se ven lesionados, se les echa a un lado para coger su sitio: 
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Ahí, eso deshumaniza…Cuando una se accidentaba la quitaban y la ponían en un 

barranco y antes hacían donde estaba él, y… o sea, usted ya no tiene amigos; usted 

allá llega a ese bareque, de toda esa gente, usted no tiene amigos…  y todo el mundo 

ahí viendo cómo jala para echarle a su coto. O sea, usted ahí… rara vez usted ahí, una 

persona que lo ve atascado por ahí, le da la mano…  

 

Esta visión no podría ser más diametralmente opuesta a lo que vi en el Río 

Ovejas, donde todo el mundo trabajaba junto. Pero el concepto de Doña Ana es 

que está utilizando su propio conocimiento ancestral para trabajar esos tajos 

infernales, a pesar de su objetivo diferente, y su espíritu muy otro.  

 

En resumen, mi intento de profundizar el concepto de la minería ancestral en el 

Palenke reveló contradicciones y tensiones que apuntan a una construcción en 

curso de la “minería ancestral” que cambia y se transforma dependiendo de 

quién lo concibe, y su contexto particular. Pero a lo que apuntó, además, es la 

naturaleza profundamente enraizada de la minería ancestral en algunas 

comunidades del Palenke como La Toma, donde hay un vínculo innegable al 

territorio, a la identidad y a la intergeneracionalidad.  

   

5.5 Hacia el derecho Afro o Ancestral:  

“Donde mi ombligo está enterrado”   
 

La defensa a la "minería propia" apelando a la ancestralidad que a su vez invoca 

la identidad cultural y los vínculos territoriales, está necesariamente ligada 

también a la autonomía y al gobierno propio, que en el caso del Palenke Alto 

Cauca se nombra más a menudo como el derecho Afro o el derecho Ancestral. 

Esto salió con más fuerza en el encuentro de “Diálogos Interculturales”, en el 

que el umbral de lo que se considera ancestral o no, y sus regulaciones, fue 

visto como una decisión autónoma, que debe ser tomada por la Autoridad 

Tradicional, ya sea Cabildo o Consejo Comunitario. En esta sección retomo las 

conversaciones con uno de los pensadores legales más reconocidos del 
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Palenke, además de otros activistas claves, para seguir mapeando el concepto 

de derecho ancestral al cual se vincula inextricablemente la “minería ancestral”. 

Contrasto los retos más abstractos de derecho, con aquellos que se enfrentan 

implementando el derecho ancestral de hecho, en el contexto de la economía 

cruda y el derecho crudo que permean el Palenke. Específicamente reflexiono 

sobre una entrevista que le hice al representante legal de un Consejo 

Comunitario cuyo territorio se ve intervenido por la minería criminal.  

 

Desde un comienzo, es importante anotar que el mapeo del “derecho ancestral” 

es nuevo territorio en Colombia, y en charla con el abogado Gabino Hernández 

Palomino del Palenke, éste subrayó este punto. De hecho, el derecho ancestral 

no puede ser limitado por el marco normativo estatal, que restringe los derechos 

Afrodescendientes si se comparan con los derechos Indígenas.98 Sin embargo, 

la discusión de Gabino sobre el derecho ancestral puso a un lado el marco 

normativo estatal, en vez que suscito un marco basado en los derechos étnicos 

y la ancestralidad. Empezó refiriéndose a su propio trabajo doctoral,99 que tiene 

como meta la siembra de las semillas de lo que él llama el “derecho Afro” y que 

en un futuro tendría eventualmente su propia Constitución, y su propia Corte: 

 
Y entonces yo lo que estoy tratando de poner es el componente Afro. Yo le daba el 

nombre de “bucle” entre el sistema normativo colombiano, y los derechos Afro. El bucle 

lo podemos entender como el puente que se da entre la justicia colombiana y los 

derechos Afro o, los límites. Ahora, el término bucle … tiene dos significados ¿no? El 

que está en la Real Academia de la Lengua Española —el bucle es movimiento—. Pero, 

para nosotros como Comunidades Negras, en la época de los 80, que se usaba el afro, 

entonces, todos los Afro-Colombianos nos peluqueábamos, nos mutilábamos, nos 

dejábamos un pedazo de pelo acá adelante, y ese pelo se llama el bucle. Y el bucle 

siempre es movedizo.” 

 

																																																								
98 Un académico colombiano insistió que el marco normativo colombiano no facilita siquiera una 
consideración del pluralismo jurídico, dejando totalmente aparte la posibilidad del derecho Afro (Aristide, 
com. Pers., octubre 2016). 
99 Que era una “venta dura” a profesores en su universidad cubana, quienes sostenían que no había 
“antecedentes”: “ellos decían que era imposible… que ellos sí conocían, que en Colombia sí había 
derechos para comunidades Indígenas, pero para Comunidades Negras no había“.   
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Pero al intentar explicar más profundamente a lo que se refiere el derecho Afro 

por fuera del “bucle” o al puente de coordinación con el derecho estatal, Gabo 

inmediatamente invocó los vínculos territoriales en formas que había escuchado 

de otros y otras. Primero, sin embargo, señaló que había habido algunos 

avances a través del sistema estatal, en el que la Corte Constitucional había 

reconocido los territorios ancestrales de los Pueblos Negros a través del Auto 

005,100 además también de la victoria en la sentencia de la Corte T-1045A, que 

discuto más adelante en el Capítulo 7, con los derechos de la consulta previa 

que fueron claves en determinar que las Comunidades Negras tienen derechos 

especiales. Así es como empezó a describir los derechos ancestrales:  
 

Voy a comenzar por el primero de nuestros derechos … Hay unas personas, que son las 

encargadas de cortarnos el ombligo, y hay que hacerle una relación entre ese ombligo y 

la tierra… Acá se coge el ombligo, se hace una ceremonia con la tierra o se entrega o se 

le encomienda a alguien. Entonces, ahí hay un derecho que mucha gente no alcanza a 

verlo porque es la relación directa que uno tiene con la madre tierra, porque se entierra, 

después de unos tantos serenos…  

 

Tanto Francia Márquez como Lisifrey Ararat me habían hablado de la relación 

especial que tenían con el territorio ancestral de La Toma, el sitio donde están 

enterrados sus ombligos. Aparte de estos vínculos de territorio, Gabo mencionó 

además una seria de mecanismos de transformación de conflicto que eran 

también parte del derecho ancestral. Le pregunté cómo los derechos ancestrales 

se articulaban con el concepto de la autonomía y la autodeterminación, y 

respondió: “El derecho ancestral está en relación con la autonomía, porque la 

gobernanza, la autonomía en Comunidades Negras, es un asunto de producción 

de todo un sistema. En la medida en que esos derechos van circulando y se 

vuelven cotidianos, se vuelven una norma, que no necesita de una tercera 

persona que venga a resolver el conflicto.”  

 

																																																								
100 El Auto 005 del 2009 es una sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de los 
Afrodescendientes que son víctimas del desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado interno 
de Colombia. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3487_documento.pdf 
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Pero, además, resaltó algunos de los temas más técnicos que envuelven el 

derecho Afro, que tenían que ver con la gobernanza; temas que habían surgido 

cuando las organizaciones Afrodescendientes habían negociado los elementos 

que conllevaron a la Ley 70. Primero, que habría un representante legal para 

cada Consejo Comunitario que tendría como papel clave ser "amigable 

componedor", ser el juez que ayude a resolver conflictos, pero quién tiene la 

función administrativa de actuar como bafle de la comunidad: “es el bafle, es el 

que manda el sonido, pero el motor es la comunidad”. Segundo, que cada 

consejo comunitario desarrolle su reglamento interno, que según Gabo es “la ley 

del territorio”. Y aclaro que importantemente, esta legislación interna no puede 

contradecir el derecho estatal o la Constitución colombiana:  

 
Significa que ahí también hay pluralismo jurídico y hay gobernanza y hay 

gobierno, porque se hace el reglamento interno. Y como Junta de Gobierno o 

como Asamblea, usted puede decidir qué hace con los recursos naturales... Ese 

reglamento interno lo pusimos con el ánimo de que, en el futuro, podamos tener nuestra 

propia Constitución.… que inmediatamente usted pise un territorio colectivo, usted se 

acoja al reglamento interno de ahí.  

 

Y tercero, que en el territorio de las Comunidades Negras, el desarrollo tenía 

que alinearse con las “prácticas tradicionales”, un argumento que según subrayó 

Gabo ha cambiado bastante hoy en día, porque en vez de prácticas 

tradicionales, los Pueblos Afrodescendientes se refieren a los sistemas de 

producción: “Porque cuando hicimos La Ley 70, eran ‘prácticas tradicionales’ 

porque nosotros estábamos casi que encajonados ahí en lo local… entonces, 

sistema de producción, porque también hemos entendido que, en la medida 

en que lo que nosotros hacemos no se encuentra con el exterior y con la 

política, no pesa.” Este cambio discursivo de “prácticas tradicionales” a 

“sistemas de producción” reconoce la necesidad de apartarse de una 

concepción estática sobre la cual se fundamenta “la tradición”, a una concepción 

que en vez reconoce como los sistemas Afro se vinculan con sistemas de 

afuera; un cambio de aislar y alienar al derecho Afro, a darle peso a este 
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concepto examinándolo en relación a su constelación jurídica específica, y a 

través de lo que Santos llama “interley” o “interlegalidad”.  

 

Para resumir, la discusión de Gabo sobre los elementos claves que 

fundamentan el derecho Afro o el derecho Ancestral arrojan luz sobre la 

aspiración a la soberanía, hacia la condición de Estado (“statehood”) sobre los 

territorios ancestrales, donde se elaboran constituciones Afro o quizás étnicas, 

junto al establecimiento de una Corte Constitucional étnica paralela que 

extendería la jurisdicción especial dentro de los territorios ancestrales. 

Elementos que se fundamentan sobre, y que se vinculan estrechamente con, la 

relación del Pueblo Afro con sus territorios ancestrales. Otros aspectos 

recogidos en la Ley 70 del Estado, una Ley que fue desarrollada con insumos de 

los Afrodescendientes, y de la cual ahora recogen elementos para seguir 

elaborando y defendiendo su gobernanza ancestral.  

 

El enorme conflicto o tensión de esta visión sobre la ancestralidad es que hay 

imaginarios paralelos jurídicos sobre quién es dueño de los recursos y quién 

tiene jurisdicción sobre éstos —el meollo del problema que mantiene siempre 

movedizo “el bucle”, a pesar de proclamaciones sobre la condición de Estado 

(“statehood”), soberanía y jurisdicción—. Y estas tensiones salen incluso más 

marcadamente en el contexto de la economía cruda.  

 

Para ilustrar esto, quería contrastar brevemente la discusión más abstracta de 

Gabo sobre el derecho Afro o Ancestral en teoría, con las perspectivas de un 

representante legal de un Consejo Comunitario que intenta ejercer el gobierno 

propio y elaborar reglamentos internos en un paisaje invadido por la minería 

criminal. Este explicaba que venían a sus ojos lágrimas cada vez que lo 

pensaba, subrayó, con emoción en su voz, que un impacto enorme de la minería 

criminal es que está dividiendo a las comunidades, y previniendo “unidad de 

criterios” en términos de reglamentación interna sobre la minería: “En el tema de 

la minería todavía no hay una concepción unificada del deber ser, y el querer de 
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las comunidades frente al desarrollo de esa actividad. No hay una uniformidad, 

criterio, y eso me parece a mí muy complejo.” Señaló que mientras algunos 

Consejos Comunitarios están pensando la minería ancestral, otros se han visto 

tan afectados por los actores armados al margen de la ley y su minería criminal, 

que se han ido cambiando las concepciones y se han infiltrado los procesos de 

gobierno propio, con una severa afectación a la unidad de las comunidades: 

“Conozco situaciones en las que esta gente se ha compenetrado tanto con los 

miembros de la comunidad, que ya le es difícil a la junta de gobierno sacar 

un pronunciamiento propio, en torno al deber ser de esta actividad 

minera… Entonces esa es una realidad que tenemos, y uno no la puede 

esconder.” Esta realidad que está afectando a las concepciones sobre el 

desarrollo y la minería ancestral hasta tal punto, dijo, que, a pesar de conservar 

estas riquezas por cientos de años, las comunidades estaban ahora expresando 

reticencia de ver a terceros beneficiándose de estas riquezas, y sugiriendo que 

sean las Comunidades Negras que hagan esto.  

 

Pero un tema enorme es que la minería está siendo forzada sobre comunidades 

en el Palenke que no eran comunidades mineras históricamente.101 

Comunidades enteras que se sostenían por medio de la agricultura y la pesca, 

están siendo ahora forzados a considerar la minería como su opción principal de 

sustento por la mera razón de que la economía cruda y los actores armados 

están invadiendo sus territorios con la minería criminal. La pregunta clave para 

las comunidades que enfrentan esta realidad, según Mancilla, es: “ser o no ser 

comunidades mineras; donde hablar de cerrar o denunciar maquinaria 

ilegal se convirtió en un peligro para la gente que se atreve a expresar su 

opinión en contra la actividad, no sólo por todo el aparataje ilegal y las 

estructuras criminales en las cuales se soporta gran parte de la extracción de 

oro en el departamento, sino también por las misma personas de la 

																																																								
101 Las Autoridades del Palenke han señalado que Buenos Aires y Suárez son dos de las municipalidades 
que han ejercido históricamente la minería de oro desde la época en que llegaron los primeros esclavos a 
esta área en los 1600. Para otros, la minería es un sustento de vida relativamente nuevo con la llegada de la 
minería criminal.  
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comunidad que vieron en esta actividad la forma de poder sobrevivir.” 

Aspiraciones sobre el buen vivir y la autodeterminación están siendo limitadas 

por un modelo de desarrollo extractivista que está siendo forzosamente 

impuesto sobre ellos, con la “violencia lenta” (“slow violence”) (Nixon 2013) que 

esto conlleva. Una ocupación territorial ontológica, como Escobar (2016) se 

refiere a este fenómeno.102  

   

Y en este contexto donde los mineros criminales y “esta gente” están infiltrando 

a los espacios y los procesos de toma de decisión de las comunidades —y en 

donde ejercer gobierno propio trae consecuencias letales aun posiblemente por 

integrantes de las comunidades que ahora están por sostener la minería criminal 

como una posibilidad económica— ser representante legal de un Consejo 

Comunitario trae consigo una gama de impactos psicológicos profundos, presión 

y miedo constantes, lo que a su vez afecta de forma severa a la armonía y 

bienestar familiar. Los líderes se ven constantemente en la silla caliente en sus 

casas también, son acusados por miembros de la familia de abandonarles, y 

están bajo presión constante de parte de sus familias de considerar el abandono 

de sus papeles.  

 

Aquí entonces, el impacto de la economía cruda sobre el gobierno propio, sobre 

la posibilidad de avanzar los conceptos de la minería ancestral e “unificación de 

criterios”, por la intervención de la minera criminal sobre los territorios 

ancestrales, y la forma en que se ha convertido en una fuente clave de sustento 

para comunidades abandonadas por el Estado, convertidas en superfluas. El 

resultado es la desposesión por confinamiento como discuto más adelante en el 

Capítulo 7, y una fragmentación de las posibilidades de sustento. Sin embargo, 

importantemente, a pesar de la economía cruda y sus efectos, hay una 
																																																								
102 “Lo que ocupa territorios es una ontología específica, aquella del mundo universal de individuos y 
mercados (el Mundo Mundial) que intenta transformar todos los otros mundos en uno solo. Al 
interrumpir el proyecto neoliberal globalizante de construir un Mundo Mundial, muchas comunidades 
indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pobres urbanos promueven luchas ontológicas. El axioma 
zapatista es el que mejor representa la lucha por mantener múltiples mundos —el pluriverso—, un mundo 
donde quepan muchos mundos. Muchos de estos mundos están comprometidos en luchas por el pluriverso” 
(Escobar 2016: 20, énfasis mío). 
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resistencia activa y perseverancia por parte de los y las líderes comunitarios, y 

los y las comuneras, quienes no pierden la esperanza de ejercer el gobierno 

propio. Y quienes están constantemente involucrados en el fortalecimiento 

organizativo, elaborando estrategias y acciones para contrarrestar y enfrentar 

esta situación dentro y a través de los consejos comunitarios; dentro y a través 

de los grupos étnicos; y dentro y a través de sus aliados nacionales e 

internacionales.  

 

5.6 Conclusiones 
 

En este capítulo he empezado a mapear las nociones de ancestralidad y el 

concepto de la minería ancestral como se concibe en el Palenke, y en diálogos 

interétnicos entre el Palenke y el Resguardo. He mostrado las complejidades 

también al nombrar lo que es ilegal e ilegal, criminal y legítimo, ancestral o no. 

Pero, además, las complejidades involucradas en la organización política sobre 

los extractivos en el contexto del conflicto armado; y las dificultades de incluir a 

todas las perspectivas o prácticas de las bases en el activismo político —

perspectivas y prácticas que pueden a veces ser contrarios a los conceptos 

impulsados por los activistas políticos. Lo que sale con fuerza también de las 

notas etnográficas, entrevistas e informes de los talleres, es la importancia de 

vínculos de la ancestralidad con la modernidad, de verlo como un concepto que 

es dinámico y no estático, y que siempre ha evolucionado a través del tiempo, 

incorporando a nuevas ideas y nuevas tecnologías con la adaptación de la gente 

a realidades nuevas. Estos son aspectos que Hale, Stavenhagen y Anaya 

presionaron para considerarlos como intrínsecos a la ancestralidad en el caso 

Awas Tingni descrito al principio de este capítulo (Hale 2006). Pero es un 

concepto enraizado profundamente en el apego a territorios específicos —a los 

territorios de diferencia como los llama Escobar (2008)— y a la historia. 

Importantemente, las Comunidades Negras del Palenke Alto Cauca trazan sus 

profundas raíces mineras a la primera vez que llegaron a Colombia para minar 

para los españoles en los 1600, como se discutió en el Capítulo 2. Y desde esta 
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perspectiva la minería ancestral es una continuación de lo que siempre han 

practicado, aun cuando estaban en la África. Una práctica que llevaron a cabo 

en Colombia mucho antes de la formación del Estado colombiano, y una que 

está inextricablemente vinculada con la identidad, y la autonomía.  

 

Más allá de esto, el concepto de la minería ancestral es uno que está bajo 

construcción, y es disputado en términos de sus innovaciones técnicas y otras. 

Las discusiones que la envuelven recuerdan el concepto de Santos sobre “el 

umbral de evaluación” discutido en el Capítulo 4, mediante el cual la “detección”, 

la “discriminación” y la “evaluación” entran al análisis de lo que es considerado 

dentro del marco de una legalidad particular, y lo que se considera al margen de 

esta legalidad. En este caso, el umbral a determinar qué es lo que es o no es 

“minería ancestral”, con su naturaleza cambiante determinada por quienes la 

practican, y quienes la construyen políticamente. De hecho, la naturaleza 

disputada de la “minería ancestral” tiene que ver también con el racismo 

estructural, y con la imperativa de subsistir en tierras que han sido objeto de 

siglos de saqueo y “violencia lenta”. En este contexto, hay encuentros y 

transformaciones (“cross-overs and shape-shifting”) mientras que la gente se 

involucra en actividades que fundamentalmente pueden oponer —como trabajar 

al lado de los mineros criminales—, pero que ayudan a hacer frente a las 

necesidades básicas y el hambre en el día-a-día. Los momentos etnográficos y 

la discusión en este capítulo sugiere además que la construcción de la “minería 

ancestral” también se forma por la naturaleza letal de la economía cruda y su 

derecho crudo; en los que simplemente poder minar sin miedo de ser asesinado 

podría ser visto como un elemento ahora asociado con la ancestralidad. Y 

enfatizan, además, el grado por la cual los intentos de elaborar y ejercer el 

autogobierno o el derecho Afro y reglamentaciones internas sobre la minería —y 

los intentos para ejercer el gobierno propio y de unificar criterios sobre la 

minería— se ven afectados severamente por la infiltración de aquellos 

involucrados en la minería criminal, ya sean actores armados o comuneros y 

comuneras desesperados quienes trabajan a la par para así sacar algún 
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sustento. Hay un profundo miedo —casi terror— en ejercer el gobierno propio: 

miedo generado por la naturaleza letal de la economía cruda y su derecho 

crudo; miedo de ser asesinados y miedo de desplazamiento forzado y exilio, que 

para los que tienen en su territorio ancestral enterrados sus ombligos, sería 

simplemente una muerte viva, como lo señala Rodolfo Stavenhagen en su 

testimonio del caso Awas Tingni, cuando reflexiona sobre cómo los derechos 

ancestrales están “enraizados en una diferencia cultural radical” (Hale 2006).  

 

En resumen, regresando a la discusión conceptual que enmarca este capítulo, lo 

que sale contundentemente de la discusión en este capítulo es que el concepto 

de la “minería ancestral” recoge tanto un concepto de “ancestralidad” que está 

profundamente enraizado además de construido. Y, por lo tanto, va más allá del 

dilema esencialista-constructivista que según Hale (2006:113) es urgente 

superar en la teorización. Saca a relucir una construcción de la ancestralidad 

que está profundamente enraizada en cómo el contexto actual económico y 

político lo enmarca, poniendo al frente y al centro consideraciones sobre la 

naturaleza letal de la economía cruda y su derecho crudo.  

 

Pero la necesidad de nombrar y categorizar a la minería Afro o Indígena como 

“minería ancestral” es en gran medida una estrategia de resistencia, un esfuerzo 

contra-hegemónico para enfrentar las categorías estatales que borran las 

diferencias entre los mineros Indígenas y Afrodescendientes y otros mineros; y 

entre mineros de gran escala y aquellos que trabajan para mantener intactas sus 

montañas, utilizando tecnologías de bajo impacto y sus propias 

reglamentaciones, y en algunos casos, orientaciones espirituales. Además, 

aunque recuerda la ancestralidad, ambos proyectan la ancestralidad al futuro, 

transformándola en un concepto que enlaza el pasado con el futuro.103  

 
																																																								
103 Como ha sostenido Escobar (2016: 20), “Lejos de ser un atavismo intransigente del pasado, la 
ancestralidad surge de la memoria viva que orienta a visionar un futuro diferente —una suerte de 
«futuralidad» que se imagina y por la cual luchan por establecer las condiciones que permitan 
sobrevivir como un mundo con características propias” (énfasis mío). 
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El próximo capítulo examina a la minería ancestral como es practicada en el 

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, resaltando las inmensas presiones 

que las Autoridades Tradicionales enfrentan por el no reconocimiento de las 

autoridades estatales, y los efectos de las categorías estatales e imposición 

sobre la integridad cultural y la cohesión. Cierra con discusiones conjuntas entre 

el Palenke y el Resguardo y elaboraciones de estrategias sobre cómo asegurar 

de que la minería ancestral sea retomada y reconocida por el sistema estatal. 

 

* * * 
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Capítulo 6 
Zonas de contacto y cartografías de borramiento:  

Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta  
 

6.1 “Ordenando la Casa”:  

marzo del 2014, minas de Gavia 

 

Me encontraba en el medio de Gavia, un área de minería ancestral de uno de los 

resguardos Indígenas más antiguos de Colombia. En el siglo XVI, la Corona 

española fundó el RICL al cabo de las incursiones de los colonizadores en el 

área en búsqueda de metales preciosos. El Resguardo se ubica en lo alto de los 

cafetales de Riosucio y Supía, Caldas, entre las montañas sagradas donde se 

hallan los espíritus que protegen al Pueblo Embera Chamí que vive en la zona; 

tiene una larga trayectoria minera que se remonta hasta el Pueblo Quimbaya, 

cuyos magníficos artefactos de oro se presentan en el reconocido Museo del 

Oro de Bogotá 

 

Pero al estar parada en el centro de esa área minera, me parecía más una zona 

de guerra. El Cabildo había designado esta área para la minería ancestral. 

 

Luego de una caminata de 15 minutos por un empinado camino de cemento, 

acompañada por la Guardia Indígena del Resguardo, me paré para asimilar los 

cambios desde mi última visita dos años atrás. Había rejas altas con alambre de 

púa y dinamita en las puntas. Las minas ahora estaban separadas con rejas y 

cadenas, y daban la impresión de estar ensimismadas. Era muy diferente de las 

varias minas que había visitado en el 2012, cuando había bajado al área por un 

sendero de tierra. El aumento en el precio del oro había creado una fiebre de 

oro, y al parecer dinámicas diferentes entre los mineros.  
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“Esta minería no es suya”, me dijo en voz baja un abogado del Palenke Alto 

Cauca, mientras me pasaba, al bajar por el camino. Había ido a ver las minas 

con una delegación del Palenke, y con el Embajador de Noruega en Colombia, 

que estaba interesado en ver y oír en persona las realidades e impactos de la 

minería para las comunidades Indígenas y Afrodescendientes, y sus intentos de 

contralarlos. Tenían implicaciones para el proceso de paz de Colombia, que 

Noruega estaba supervisando en su rol de garante.  

 

Lo que el abogado del Palenke insinuó al decir que “esta minería no es suya” es 

que ésta no era la minería ancestral contemplada en las regulaciones del 

Resguardo; probablemente había inversiones de afuera de cuestionable 

proveniencia. El Resguardo no estaba inmune a las realidades del conflicto 

armado y sus actores. 

 

Observé rápidamente al coordinador sobre asuntos mineros del Resguardo, 

quien tampoco había visitado esta mina por algún tiempo: “Estoy preocupado, 

muy preocupado con todo esto”, dijo rápidamente, mirándome. “Yo también”, 

respondí.  

 

Luego de esta visita y “llamada de atención”, el Cabildo intensificó sus intentos 

de controlar la situación. En años anteriores, el Cabildo había trabajado 

incansablemente para establecer las regulaciones de la minería ancestral, 

procedimientos para el CsLPI en relación a propuestas de terceros, y leyes que 

declaraban al territorio libre de minería a gran escala. Pero ahora estas leyes 

debían implementarse —sobre todo las regulaciones de minería ancestral, que 

limitaban la tecnificación, prohibían el uso del cianuro y mercurio, e inversiones 

de afuera, y requerían planes de manejo socioambiental—. 

 

Hubo intensas discusiones y el 14 de junio de 2014 el Cabildo ordenó el cierre 

de todas las minas del Resguardo, 120 en total, para comenzar el proceso de 

reabrir cada una de ellas, garantizando que cada mina se adhiriera a las 
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regulaciones socioambientales del Cabildo. Esta forma de “ordenar la casa” era 

importante para evitar no sólo posibles catástrofes en las minas, sino también 

para el Estado colombiano, que podía declarar la ilegalidad de las minas y 

clausurarlas conforme a las actuales regulaciones estatales. Si el Estado 

colombiano las clausuraba se socavaría la autonomía del Cabildo, y quedarían 

sin trabajo alrededor de 1500 comuneros que dependen de la minería para el 

sustento de sus familias.104   

 

Importantemente, el alcalde de la municipalidad de Riosucio, bajo cuya 

jurisdicción están las minas de Gavia del Resguardo según el derecho estatal, 

que es la autoridad principal para la implementación de la reglamentación 

nacional minera, respalda activamente al Cabildo y su autoridad para 

autorregular su minería propia. De hecho, asegurar que se posicione un alcalde 

solidario —y aun mejor, un alcalde Indígena, como es el caso actual— es una de 

las principales prioridades del Resguardo Cañamomo y resguardos vecinos 

como medida para proteger a su integridad territorial. En las palabras de un 

representante de alcaldía quien se dirigía a una Asamblea Minera en el 

Resguardo, días después de que el Cabildo cerrara todas sus minas: “En la 

alcaldía estamos dispuestos a apoyar al Cabildo… Podemos ayudar en la lucha 

jurídica para que la minería sea suya”.  

 

Sin embargo, al intentar el Cabildo implementar sus leyes mineras, otros actores 

se vieron provocados, y el 7 de abril de 2015, el “derecho crudo” le dio al 

Resguardo una fuerte golpiza. 

 

El 7 de abril de 2015, Fernando Salazar Calvo, miembro de la Asociación de 

Mineros del Resguardo (ASOMICARS) que estaba a cargo de supervisar las 

minas y de que se respetaran las leyes del Cabildo, fue baleado afuera de su 

casa en la comunidad de Tumbabarreto. Las noticias eran un shock para todos. 

No esperábamos este tipo de consecuencia por ejercer el autogobierno.  

																																																								
104 Este número es de noviembre del 2016 (Héctor Jaime Vinasco, com. pers.). 
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“Estas son las características de un mundo al revés”, me dijo en voz baja el 

coordinador de minas del Resguardo el 9 de abril de 2015, durante el funeral de 

Fernando. “Por ser tan leal, por hacer todo para defender nuestros derechos, 

pasa esto”. Miramos juntos mientras que el ataúd de Fernando era 

cuidadosamente deslizado dentro de un muro en el cementerio, y mientras que 

un trabajador del cementerio cimentara la apertura del nicho con una llana.  

 

Días después, como he descrito en la apertura de esta tesis, más de 1000 

personas, incluyendo los mineros del Resguardo, tomaron las calles de Riosucio 

en protesta del asesinato de Fernando. El Cabildo y sus aliados entraron en 

acción, emitiendo declaraciones públicas y comunicados de prensa, y 

redactando cartas, exigiendo una investigación exhaustiva y de alto nivel sobre 

la muerte de Fernando y protección para otros líderes que corrían peligro, en 

particular para el actual presidente de ASOMICARS.105 

  

Esta no era la primera vez que habían asesinado a líderes del Resguardo. En 

2003, el Gobernador y cuatro comuneros fueron asesinados en lo que se conoce 

como la masacre de la Herradura. En 2002, la Corte Interamericana emitió 

medidas cautelares para 40 líderes indígenas del Resguardo, pero se había 

tomado muy poca acción para implementarlas. Y en noviembre del 2014, el 

sistema de alertas tempranas de Defensoría había emitido un informe de riesgo, 

alertando de la presencia de actores al margen de la ley y amenazas contra los 

líderes del resguardo. Pero nada se había hecho para proteger aún más a los y 

las líderes y lideresas en riesgo.  

 

No hay duda de que el efecto del “derecho crudo” —del asesinato de 

Fernando— fue amedrentador. Algunos integrantes de ASOMICARS expresaron 

temor de volver a las minas para hacer cumplir la autoridad del Cabildo. Otros 

afirmaron que no se echarían atrás.  

																																																								
105 Véase Forest Peoples Programme (2015) y Amnistía Internacional (2015), por ejemplo. 
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Una importante decisión le quedaba al Cabildo: “Si ordenar la casa en cuanto a 

nuestra minería solo nos trae este tipo de problemas; si tenemos que pagar con 

la sangre, es posible que cerremos todas las minas, y que le pidamos al Estado 

que lo haga”, advierten representantes del Cabildo a mineros en las asambleas. 

No obstante, aunque la amenaza persiste, el Cabildo se ha dedicado con ahínco 

a continuar “ordenando la casa”, y a proteger y buscar el reconocimiento oficial 

de la minería ancestral en acciones políticas conjuntas con el Palenke. A su vez, 

tomó medidas legales con objeto de revocar licencias mineras que se habían 

otorgado y solicitado en Territorio del Resguardo sin el CsLPI, lo cual resultó en 

un histórico logro en la Corte Constitucional que se publicó en septiembre del 

2016, y de la cual hablará más adelante, retomándolo de nuevo en el Capítulo 7.  

 

De últimas, la situación que el Resguardo enfrenta se asemeja lo que el 

coordinador minero llama “una isla en un mar de tiburones”. Hay un interés 

intenso de foráneos en el oro del Resguardo, desde empresas mineras, al 

Estado, a actores al margen de la ley.106 En este contexto, el camino crítico que 

ha tomado el Cabildo, aparte de acción formal jurídica hacia el reconocimiento 

del Estado de sus derechos territoriales, es el de fortalecer su organización 

interna y de legislar internamente y de vincularse con actores externos —tanto 

comunidades étnicas, como actores a nivel nacional e internacional— como 

mecanismo de apalancar las posibilidades de que su derecho propio sea 

legitimado e implementado sobre su territorio.  

 
																																																								
106 Manteniendo información actualizada sobre cuales empresas tienen intereses en el territorio del 
Resguardo ha sido una tarea difícil, a pesar de solicitudes repetidas a agencias estatales. En el 2011, el 
resguardo recibió información de que casi su territorio entero había sido solicitado en concesiones mineras. 
La situación actual fue recientemente aclarada mediante la Sentencia de la Corte Constitucional T-530/16. 
Documentos entregados por la Agencia Minera nacional indican que un total de 20 concesiones mineras 
traslapan con el territorio del Resguardo. Sin embargo, el Ministerio del interior registró que solo 3 
concesionarios habían solicitado certificados para la presencia de comunidades Indígenas con miras a 
eventuales procesos de consulta previa.  
“Como consecuencia”,”, según el magistrado de la Corte, “la ANM ha entendido que tiene vía libre para 
otorgar concesiones dentro del territorio pretendido por la comunidad Embera Chamí, Kumba y 
Afrodescendiente y los particulares han podido iniciar actividades mineras sin consultar con las 
comunidades” (párrafo 116). 
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Sin embargo, la “venganza” del 7 de abril de 2015 mandó un mensaje muy claro 

de que mayores represalias podrían darse si el Cabildo continuaba ejerciendo su 

autogobierno. Era un mensaje de que al menos un tiburón había entrado —o al 

menos estaba rodeando— las aguas del Resguardo. Uno que continúa 

manteniendo temerosos a las Autoridades del Resguardo con amenazas de 

asesinato, incluyendo el integrante de ASOMICARS quien reemplazó a 

Fernando Salazar Calvo, y quien renunció a su puesto oficialmente en octubre 

del 2017, por estar bajo tanta presión.107  

 

6.2 Mapeo de este capítulo:  

Zonas de contacto y el efecto de estado 

 

Esta reconstrucción etnográfica brinda un contexto contra el cual examinar más 

a fondo los efectos de las varias legalidades que convergen e interactúan sobre 

la minería de oro en el Resguardo. Específicamente, en este capítulo identifico 

los efectos de la economía cruda y el derecho crudo sobre la minería ancestral y 

el gobierno propio en el Resguardo. Resalto los diversos tipos de terror que 

estos producen, contrastándolos con las experiencias del Palenke, 

especialmente dados los diferentes modus operandi que utilizan los actores 

armados en el contexto muy específico del Resguardo con su aparentemente 

más consolidado territorio colectivo y ejercicio de autoridad. Este no es un 

paisaje invadido por mineros criminales que operan retros y excavan kilómetro 

tras kilómetro de tierra, utilizando cocteles tóxicos para extraer el oro mientras 

provocan estragos sociales; en el Resguardo la economía cruda y el derecho 

crudo operan mucho más de forma clandestina y soterrada, operan en las 

sombras, y probablemente, por medio de la extorsión y posiblemente mediante 

																																																								
107 El coordinador de temas mineros del Cabildo y exGobernador, Héctor Jaime Vinasco, recibió una 
amenaza en diciembre del 2016 que lo mantuvo casi encarcelado en su casa por una larga duración, con una 
falta de investigación rigurosa, a pesar de presión internacional.  Y el 12 de agosto del 2017, fue asesinado 
brutalmente Alcibíadez de Jesús Largo Hernández, un Guardia Indígena que estaba intentando hacer 
cumplir la reglamentación del Cabildo en torno a la erradicación de cultivos ilícitos dentro del territorio del 
Resguardo; otro indicador de como los actores armados y su economía ilícita afectan a la integridad 
territorial y el gobierno propio.   
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esquemas de lavado de activos como advirtió Fernando en el prólogo de esta 

tesis.  

 

Sin embargo, este capítulo también arroja luz sobre los efectos del derecho 

estatal para socavar el gobierno propio, a través de la criminalización de la 

minería ancestral y los intentos de forzar los esquemas de formalización 

estatales. Describo los conflictos violentos que esto genera dentro de la 

comunidad. Describo también las interacciones entre líderes del Resguardo y del 

Palenke con representantes estatales en un taller interétnico que tomó lugar en 

febrero del 2016 en el Resguardo sobre el tema de las opciones para el 

reconocimiento y la protección estatal de la minería ancestral. Este encuentro 

hace evidente cómo las varias lógicas y legalidades se convergen y se 

(des)encuentran en un momento especifico en el tiempo. De hecho, mientras 

que el capítulo anterior se centró sobre la relación entre el derecho crudo y el 

gobierno propio, enfocando la naturaleza disputada de la “minería ancestral” 

como se concibe y se practica particularmente en el contexto letal del Norte del 

Cauca, este capítulo muestra los efectos del derecho crudo “soterrado”. 

Desentierro las alquimias sobre los programas estatales de formalización, y las 

cartografías de borramiento —y también de violencia— que impulsan, al 

colisionar las legalidades, socavando el gobierno propio. Pero también señaló el 

conjuro y encanto que tiene la legalización estatal para ambos el Palenke y el 

Resguardo como la clave, la solución a problemas profundas, coincidiendo con 

el análisis que hace Lemaitre (2009) sobre el fetiche de la ley.  

 

Conceptualmente, este capítulo profundiza mi análisis de la literatura sobre la 

antropología de la ilegalidad, pero se informa además por el concepto de Santos 

de las “zonas de contacto”. Santos (2002) escribe que las zonas de contacto 

son: 

 
zonas en las que ideas normativas rivales, conocimientos, formas de poder, universos 

simbólicos y agencias se encuentran en condiciones desiguales y resisten, rechazan, 

asimilan, imitan, y se subvierten el uno al otro, dando lugar a constelaciones hibridas 
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legales y políticas donde la desigualdad de intercambios se puede trazar. Las 

hibridaciones legales son fenómenos legales y políticos que mezclan a entidades 

heterogéneas operando a través de la desintegración de formas y el rescate de 

fragmentos, dando lugar a nuevas constelaciones de significaciones legales y políticas. 

Como resultado de las interacciones que toman lugar en la zona de contacto, tanto 

la naturaleza de los diferentes poderes involucrados, y las diferencias de poder 

entre ellos, se ven afectados. Lo último puede de hecho intensificar o atenuar 

como resultado del encuentro (2002: 472-473).    

 

El concepto de Santos de la “zona de contacto” es particularmente útil para 

analizar las interacciones entre los representantes estatales y los líderes 

Indígenas y Afrodescendientes sobre la minería de oro ancestral, y los 

resultados de este encuentro en términos de intensificar o atenuar las 

diferenciales de poder; y las constelaciones legales y políticas que surgen. 

Importantemente, Santos señala que la pluralidad legal es una característica 

inherente de la zona de contacto. Pero subraya que cada zona de contacto tiene 

un tipo diferente de “sociabilidad” en términos del paradigma jurídico que 

privilegia o que sanciona, que se caracteriza en cuatro tipos: la violencia, la 

coexistencia, la reconciliación y la convivialidad. Esta tipología es útil para 

reflexionar más sobre las interacciones entre los representantes del Palenke y 

del Resguardo con representantes del Estado que describo en este capítulo.    

 

6.3 “La minería de oro antes no figuraba en nuestro  

Plan de Vida” 
 

Sentado con el Embajador de Noruega en Colombia, justo antes de nuestra 

visita a las minas de Gavia, que reconstruyo etnográficamente para abrir este 

capítulo, el Cabildo Gobernador enfatizó el cambio enorme que se ha dado en la 

intensidad de la minería y el Resguardo, señalando de que cuando se estaba 

elaborando el Plan de Vida del Resguardo en el 2007 —un documento “que 

recoge todo lo que forma parte de nuestro ‘desarrollo propio’”— la minería no era 
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una prioridad. En aquel entonces, “su ejercicio era muy incipiente; se mantenían 

prácticas culturales.” Pero las cosas cambiaron entre el 2008 y el 2009:  

 
Se incrementa el interés de querer llegar a la zona. Esto nos hizo organizarnos como 

mineros. Con apoyo político, jurídico y económico para poder consolidar procesos, y 

para la sustentabilidad. Porque hay familias quienes viven con el tema minero, quienes 

son maestros del tema minero. Son herederos de ese trabajo. Y entonces, queremos 

que se hable de la minería sustentable, y que no se pierda el conocimiento 

ancestral.  

 

Sin embargo, explicó que las varias opciones legales que ofrece el Estado para 

“formalizar” a la minería simplemente no encajan con las realidades y visiones 

del Resguardo; y que la minería se ha vuelto “la discusión más grande de 

ahora”.  

 

De hecho, intereses foráneos en las riquezas de oro del Resguardo, y el 

aumento en el precio de oro, han impulsado cambios en cómo los comuneros y 

comuneras del Resguardo abordan la minería. Muchos han decidido dedicarse a 

la minería, dejando las otras actividades productivas sin quien las trabaje. Esto 

se evidencia en la época de cosecha de café, por ejemplo, cuando las cosechas 

de café a veces se pudren por falta de trabajadores que consideran este trabajo 

como mal remunerado. También hay un incremento en la competición entre los 

mineros del Resguardo, con un cambio de pensar más alineado con la 

acumulación y las ganancias individuales, y más alejado de la conexión 

espiritual que era en un momento dado el principal motivador en la búsqueda del 

oro ancestralmente. A esto apunta el Cabildo Gobernador cuando afirma que 

una de las prioridades críticas para las Autoridades del Resguardo es asegurar 

que el conocimiento ancestral y el espíritu ancestral que fundamentaban la 

minería de oro aun sostengan el trabajo del Resguardo. 

 

Poniendo a un lado los desafíos de intentar controlar la minería ancestral por 

medio de la autorreglamentación, y la desconexión de esta reglamentación con 
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el marco normativo actual de minería en Colombia, el Cabildo Gobernador 

resumió sucintamente para el Embajador de Noruega la amenaza principal, la 

principal disputa o tensión que permea las presiones que enfrenta el Resguardo 

en abordar el tema de minería de oro con el Estado colombiano: 

 
Tenemos conflictos serios con el Estado en cuanto a la visión minera. Dicen que el 

subsuelo es de ellos; nosotros decimos que el suelo está unido con el subsuelo; no se 

puede separar desde lo espiritual. Estamos muy lejos de la visión del Estado. La 

‘locomotora minera’ pasa encima de nosotros; nos atropella. Esa es la guerra que 

estamos haciendo… Tener el aire, suelo, subsuelo, conjunto… 

 

De hecho, el meollo del asunto, como señaló el economista Becerra en su 

discusión sobre los conflictos mineros de Colombia en el Capítulo 3, se centra 

sobre las perspectivas incompatibles sobre quién es dueño de los recursos del 

subsuelo, además de modelos de “desarrollo”. Este es el conflicto fundamental y 

lucha de poder que surge en todas las “zonas de contacto” entre las Autoridades 

del Resguardo, y los actores estatales y otros actores con intereses en los 

recursos del Resguardo. Lo que está en juego es cuál perspectiva sobre la 

soberanía y la condición de estado prevalece, y cómo hacerla cumplir.  

 

6.4 “Nosotros Somos Estado” 
 

Lo que se sitúa en el centro del “campo minado” (Rodríguez Garavito 2011) y en 

las tensiones en torno a la elaboración e implementación de leyes del 

Resguardo sobre la minería, es el propio concepto de soberanía, y con él el de 

Estado. Los líderes del Cabildo repiten en su discurso que “nosotros somos 

estado”. Es decir, nosotros elaboramos nuestras propios leyes, hacemos nuestra 

propia reglamentación, y lo que ocurre en nuestros territorios está bajo nuestra 

autoridad y responsabilidad.  
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Esta perspectiva está articulada claramente en las leyes o resoluciones del 

Cabildo, que se evidencia particularmente en la Resolución 031 sobre la minería 

ancestral (véase Cuadro 6.1). De igual manera, los líderes sostienen que diferir 

a las normas y reglamentos del Estado colombiano, por ejemplo, sobre la 

formalización de la minería, sería “andar en los pasos de otro”.  

 

Por lo tanto, el concepto dominante de Estado queda patas arriba — el Cabildo 

queda como Estado, y el Estado colombiano como el “otro”—. Sin embargo, el 

Cabildo reconoce claramente el poder del Estado colombiano, y su propia 

posición dentro de la configuración política de éste; reconoce que habita lo que 

llama Sally Moore (1973) un campo “semiautónomo”. El imperativo político 

resulta, por ende, forjar alianzas, e incluso colocar representantes dentro del 

sistema político del estado como una manera de proteger la propia “condición de 

Estado” y autoridad del Cabildo. 

 

Con aspiraciones no sólo de posicionar a sus integrantes dentro del gobierno 

local como en la alcaldía, sino también en el Congreso, donde pueden ejercer 

influencia sobre la legislación estatal. De hecho, un intenso “politiqueo” forma 

parte de la vida política en el Resguardo, al competir los varios partidos para 

posicionar sus candidatos.108     

																																																								
108 El Resguardo ha logrado posicionar a su propia gente dentro del Congreso. Durante parte de mi 
investigación doctoral, tenía un curul Hernando Hernández. El Palenke y el Resguardo hablan a menudo 
sobre juntar a los movimientos Negros e Indígenas para asegurar de que “sus” candidatos lleguen a 
posicionarse. Pero, además, ambos trabajan arduamente para asegurar que sus candidatos accedan a 
posiciones en alcaldía, a pesar de la sangre que se ha derramado por esta razón, con varios candidatos 
asesinados selectivamente.  
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Cuadro	6.1:	Extractos	de	Resolución	031,	“por	medio	de	la	cual	se	reglamenta	la	
actividad	minera	ancestral	dentro	del	Territorio	del	Resguardo	Indígena	
Cañamomo	Lomaprieta,	jurisdicción	de	los	municipios	de	Riosucio	y	Supía,	

Caldas”	(17	julio	2011)	
	

En	la	sección	sobre	los	“considerandos”,	La	Resolución	establece	la	relación	entre	los	

Embera	Chamí	y	su	territorio	y	poder	de	legislar,	y	define	la	minería	ancestral	como	
una	actividad	ejercida	desde	bien	antes	de	la	formación	del	Estado	colombiano,	y	por	

lo	tanto	completamente	legal	y	legítimo.	Otros	considerandos	justifican	el	porque	el	
Cabildo	está	llevando	a	cabo	el	gobierno	propio	de	su	minería,	señalando	además	las	

amenazas	externas	de	las	multinacionales;	y	establecen	los	fundamentales	que	

apuntalan	la	auto-regulación	del	Cabildo	a	través	del	gobierno	propio:	
	
11.	Que	el	Resguardo	se	regula	por	sus	propias	normas	y	se	administra	por	las	Autoridades	

Tradicionales	o	Autoridades	Indígenas,	representadas	en	el	Gobernador,	Consejo	de	Gobierno	y	

Cabildo,	quienes	tienen	la	potestad	de	ser	Gobierno	o	Autoridad	en	el	sentido	de	que	pueden	
gobernar,	legislar	y	aplicar	justicia	al	interior	del	Territorio.	Igualmente	son	los	únicos	

interlocutores	válidos	en	los	procesos	de	consulta	previa,	libre	e	informada	y	de	consentimiento	

previo,	libre	e	informado	y	en	la	concertación	con	las	instituciones	gubernamentales	y	no	

gubernamentales.	Dentro	de	sus	deberes	está	el	ordenar	el	Territorio	y	velar	por	el	

mantenimiento	y	control	del	orden	social	de	los	comuneros,	para	lo	cual	cuenta	con	la	Guardia	

Indígena,	órgano	de	apoyo	de	la	Justicia	Propia	reconocido	en	los	artículos	70,	246	y	330	de	la	

Constitución	Política	de	Colombia.	

	

Se	hace	además	varias	resoluciones	para	gobernar	la	minería	ancestral,	de	las	cuales	

cito	solo	las	primeras	dos,	mostrando	conceptos	claves	sobre	el	territorio;	y	la	
naturaleza	inalienable	de	la	minería	ancestral	en	relación	a	la	integridad	cultural,	

como	práctica	que	se	ha	ejercido	desde	tiempos.	Inmemoriales:	
	

Artículo	1:	Nuestro	territorio,	que	hace	parte	de	la	madre	tierra,	esta	comprendido	por	el	
suelo,	subsuelo,	aire,	el	agua	y	la	integralidad	de	la	relación	de	todos	los	seres,	espíritus	y	
espacios	que	hacen	parte	de	nuestra	madre	tierra.	Todas	las	relaciones	colectivas	de	
apropiación	que	se	han	tejido	sobre	nuestro	territorio,	incluyendo	las	de	carácter	espiritual	y	
cultural,	forman	parte	de	su	integralidad	y	por	ello	están	bajo	la	tutela,	responsabilidad	y	

administración	de	la	organización	Cabildo	y	sus	Autoridades	Tradicionales.	

	
Artículo	2:	Declarar	nuestra	minería	artesanal	ancestral	como	patrimonio	cultural	inajenable	
del	Resguardo	Indígena	Cañamomo	Lomaprieta,	ya	que	se	viene	practicando	
ininterrumpidamente	en	el	territorio	desde	épocas	inmemoriales	por	parte	de	nuestros	
comuneros,	estableciéndose	un	conjunto	de	relaciones	sociales,	espirituales	y	
económicas	articuladas	en	sistemas	de	asociación	propio	de	nuestras	comunidades,	
ligado	a	sus	usos	y	costumbres,	con	prácticas	ambientalmente	sustentables	que	se	han	
conservado	a	través	de	la	historia.			
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Imaginarios Embera Chamí sobre el poder estatal  

 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta la Autoridad del Cabildo 

es los imaginarios Embera Chamí sobre el Estado colombiano. La discusión 

sobre la autorregulación de la minería ancestral, por ejemplo, y el derecho a la 

CsPLI, está permeada con “autocontrol” y “autolimitaciones”, que espejean el 

sentido de libertad “auto-encadenado” (“self-shackled”) a la que se refiere 

Francia Márquez en el Capítulo 7, al hablar de la forma en que el Pueblo Negro 

autocontrola sus posibilidades de pensar y actuar libremente.  

 

Aunque la mayoría de comuneros y comuneras apoyan que el Cabildo 

reglamente su minería, también temen las represalias que podría conllevar el 

desafío de procedimientos estatales.109 Esto ha llevado a que las Autoridades 

del Cabildo consideren seriamente la posibilidad de una Zona Minera Indígena 

definida por el Estado, con análisis que llevan a la repetida conclusión de 

rechazar esta opción por sus efectos de debilitar el control territorial.110 Sin 

embargo un puñado de mineros ha aplicado a la Agencia Nacional de Minería 

para obtener concesiones individuales, socavando así la Autoridad del Cabildo y 

la naturaleza colectiva del territorio del Resguardo. Y un minero Indígena incluso 

formalmente rehusó su indigineidad para intentar evadir la Autoridad del Cabildo 

y acceder al proceso estatal de titulación, como discuto más adelante en este 

capítulo. Irónicamente, sin embargo, los programas de formalización estatales 

han sido completos fracasos, como una investigación independiente solicitado 

por el Estado ha demostrado, con muy pocas minas que obtienen títulos 

mineros, y requerimientos burocráticos muy pesados —mucho más onerosos 

que las reglamentaciones del Resguardo—.111  

																																																								
109 Mientras el Cabildo puede ejercer su propia ‘jurisdicción especial’, que es protegida en la Constitución, 
hay una “zona gris” en torno a si los Cabildos pueden o no regular el uso del subsuelo y actividades 
mineras en los resguardos, y actualmente la minería ancestral es considerada criminal si no se ajusta a los 
procedimientos estatales de la formalización.  
110 Las zonas mineras Indígenas imponen ciertos criterios para minería e inversión. Si no se apega a estos 
criterios de hecho, hay la posibilidad muy real de que el Estado pudiera abrir estas zonas a la minería por 
otros actores.  
111 Contraloría (2013); Echavarría (2014). 
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El efecto más alarmante de la titulación estatal sobre el Resguardo aparte del 

menoscabo de la propiedad comunal y la Autoridad Indígena, son las amenazas 

a la seguridad personal y la muy real posibilidad de la violencia. Si bien el 

asesinato de Fernando fue un ejemplo, otro era el episodio que ocurrió cuando 

las Autoridades del Cabildo intentaron cerrar las operaciones de un minero 

“rebelde” por no respetar las reglamentaciones del Resguardo, ni, de hecho, los 

del Estado colombiano.112 Cuando el Cabildo Gobernador se acercó al minero 

en su sitio de trabajo, junto con integrantes de la Guardia Indígena, el minero 

sacó una pistola, amenazando al Gobernador. Irónicamente, este minero había 

sido uno de los fundadores y líderes claves del ASOMICARS cuando el Cabildo 

empezó a organizar a sus mineros; pero, con el tiempo, había cambiado, 

seguramente influido por fuentes externas —con comentarios de que en algún 

momento ha sido asociado con actores armados, y de que tenía aspiraciones de 

vender su mina a las multinacionales—.  

 

Este episodio, esta colisión de legalidades diversas —Indígena, estatal y 

probablemente también el derecho crudo, o, quizás más precisamente, el 

derecho crudo escondido detrás del velo del derecho estatal— era un momento 

clave en las interacciones entre oficiales del Estado, y líderes del Resguardo y 

del Palenke en una reunión que tomó lugar en febrero 2016. Describo esta 

reunión a continuación, arrojando luz sobre esta “zona de contacto” a través de 

la lente de los cuatro tipos de sociabilidad que Santos (2002) sostiene permean 

las zonas de contacto: a saber, la violencia, la coexistencia, la reconciliación y la 

convivialidad. Mas también destapo lo que yo llamo una cartografía de 

borramiento, otra forma de alquimia que emplean representantes estatales para 

menoscabar con las tierras y Autoridad Indígena, siguiendo el padrón de otras 

alquimias utilizadas para desposeer a las tierras del Resguardo descritas en el 

Capítulo 2.   

																																																								
112 De hecho, no había obtenido un título del Estado, pero había simplemente solicitado el título. Sin 
embargo, ya estaba operando su mina sin permiso, y sin haber hecho consulta previa con el Cabildo.  
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6.5 Contacto Pleno y Cartografías de Borramiento  

 
“Echando todo el cuento” 
 
El 19 de febrero de 2016, una delegación del Cauca se encontró con líderes y 

mineros del Resguardo en el “Recinto de Pensamiento la Mandrágora”, en la 

primera de nuestras reuniones bianuales interétnicas para 2016. Los anfitriones 

del Resguardo habían invitado a representantes de la Agencia Nacional de 

Minería (ANM) y del Ministerio de Minas y Energía (MME) además de la 

Gobernación de Caldas para venir a presentar a los 25 participantes en la 

reunión las varias opciones para formalizar la minería en territorios ancestrales. 

Autoridades del Resguardo habían participado en una mesa minera 

departamental, aunque tenían muchas inquietudes y preguntas sobre el marco 

actual de minería, y particularmente, cuál opción de “formalización” podría 

proteger su minería ancestral. La situación estaba tomando urgencia para el 

Cabildo en vista de los “mineros rebeldes” del Resguardo —para utilizar el 

término que les había dado Fernando Salazar— quienes habían optado por 

rechazar las reglas Indígenas para tomar la legislación estatal, creando así 

división y conflicto. Además, un reciente decreto estatal requería que el oro se 

pudiera comprar sólo si provenía de un área minera titulada —un esfuerzo 

estatal para enfrentar a la minería “informal” e impulsar así la “formalización”— 

estaba afectando a los mineros del Resguardo, alimentando la urgencia para 

encontrar soluciones creativas. Este entonces es el contexto del encuentro, que 

reconstruyo aquí y título “echando todo el cuento”, retomando la frase que utilizó 

el representante del MME para describir su recuento y su síntesis de las políticas 

estatales mineras.   

 

*** 
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Eran las 8 de la mañana cuando formamos un pequeño círculo en la entrada del 

recinto La Mandrágora. Uno de los médicos tradicionales nos estaba liderando 

en una armonización, una ceremonia para ayudar a sanear nuestras mentes 

antes del trabajo del día, y a preparar las energías para que los resultados 

fueran productivos y fomentaran unidad de pensamientos. Estaba en el centro 

del círculo, donde se situaban también velas e inciensos prendidos, y se nos 

guiaba en oración para agradecer a la madre tierra y al Creador. El médico se 

acercó a cada uno de nosotros en el círculo, poniendo algunas gotas de aceite 

esencial en las palmas abiertas de nuestras manos, que después frotamos 

vigorosamente; pasamos entonces nuestras palmas por encima de nuestros 

rostros, nuestras cabezas, orejas, corazones, y doblando, los pasamos hacia 

abajo, por las piernas hacia la tierra —movimientos que servían para limpiar las 

malas energías—.  

 

La sesión del día sería tensa, y esta ceremonia nos ayudaría a enfocar. Pero no 

todos participando en la sesión estaban en la armonización; algunos llegaron 

durante y después de la ceremonia, incluyendo los invitados.  

 

Para las 8:30, cuando la reunión estaba por comenzar, el sol ya estaba alto en el 

cielo, habiendo quemado la neblina de la mañana y el aire fresco; ya se estaba 

empezando a calentar el área cubierta del recinto donde nos reuníamos. 

Colgando del techo a un lado de las sillas dispersas de los participantes, se 

encontraban dos pendones: uno mostrando el imagen de Fernando Salazar 

Calvo, con una de las frases que solía repetir impreso en la parte de arriba en 

cursiva blanca: “¡Si el subsuelo y las riquezas que hay en el territorio son 

colectivos, deben servir para ayudarle a todos los comuneros!” Otro pendón 

colgaba a varios pies de la imagen de Fernando —el pendón oficial de verde 

chillante de la asociación de mineros del Resguardo, ASOMICARS, que 

anunciaba con fuerza, “Por la defensa del territorio como derecho colectivo”—. 

La armonización y estos pendones fijaron el escenario y el tono para la reunión, 



	 289	

y el mensaje clave que, en el Resguardo, la minería era sobre todo un tema de 

derechos colectivos territoriales.  

 

Al frente de la sala de reunión, dos mesas de plástico habían sido juntadas, y 

cubiertas con un mantel blanco, ancladas con un buqué de flores tropicales de 

colores muy vivos; una pantalla de proyección al lado. Aquí era donde los 

invitados de la mañana estaban sentados, junto a Arnobia Moreno, la 

Gobernadora Suplente, y Don Efrén, exGobernador del Cabildo, quienes 

moderaban la sesión de la mañana.  

 

La Gobernadora tomó el micrófono para dar la bienvenida a los invitados y a los 

y las participantes. De pie en la mesa principal, con su pelo oscuro en una trenza 

que caía detrás de su espalda, Doña Arnobia señaló que el recinto del 

pensamiento donde estábamos reunidos era un sitio muy apto para pensar 

“cómo vamos a defendernos de las multinacionales, y buscar soluciones 

conjuntas”. El día estaría dedicado a  “tratar el tema minero, pero también 

buscando salidas”. Y resaltó: “Nuestro Cabildo siempre estará velando por la 

defensa del territorio; vamos a seguir perviviendo en el tiempo.” Invitó Cesar 

Harvey Perlaza del Palenke Alto Cauca a dar unas palabras. Agradeció a las 

Autoridades del Resguardo por su acogida, y a los participantes por tomar el 

tiempo, por abandonar sus otras actividades y así participar en el taller “para 

seguir tejiendo estrategias”. Con estas palabras de apertura, la reunión 

comenzó. Los invitados de las agencias estatales se presentaron a continuación.  
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La imagen de Fernando Salazar Calvo mira a los participantes. 

 

Una mujer con lentes de marco grueso oscuros, una camisa de vestir blanca con 

vaqueros desteñidos y su pelo en cola se presentó como abogada de la Agencia 

Minera Nacional, específicamente con la Vicepresidencia de formación y 

fomento en Caldas, que caracterizó como la parte más “social” de la Agencia: 

“Nosotros somos los que ejecutamos la política que nos brinda el ministerio, 

entonces la invitación es a que ustedes hagan todas las preguntas que tengan 

sobre las exposiciones. Es mucha información que nosotros manejamos a diario 

pero que ustedes no, y es bueno que la conozcan y les queden claras. Que 

sepan cual es el marco normativo en el cual nos movemos, que herramientas de 

formalización hay, pues nosotros estamos ayudando en territorio para que 

tengamos una minería responsable que le sirva a las comunidades, que le sirva 

al minero, que le sirva al entorno, y que respete al medio ambiente”. Se estaba 

posicionando muy claramente como una experta con todo el conocimiento que 

se requería para informar a los y las participantes; indicando que la suya sería 
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una discusión de arriba hacia abajo, de una vía, que nada podría aparentemente 

aprender de escuchar a los integrantes del Resguardo y del Palenke.   

 

A continuación, se presentó un representante de la oficina de formalización del 

Ministerio de Energía y Minas. Llevaba una camisa de cuadros negros y blancos 

con vaqueros negros, y mirándonos por debajo de unas cejas gruesas negras, el 

representante dijo que ésta era la segunda reunión que había tenido con el 

Resguardo: “Hoy la intención es nuevamente retomar las políticas de 

formalización… Como Ministerio, nuestra función es ser el ente rector de 

políticas y de igual manera pues difundirlas. Para el tema del Resguardo es 

bueno que podamos llegar y contextualizarnos en qué situación estamos, qué 

circunstancias tenemos para que busquemos las alternativas”.  

 

Siguió una geóloga de voz suave de la unidad de Minas de la Gobernación de 

Caldas. “La Gobernación de Caldas siempre ha estado atenta a las diferentes 

problemáticas y las necesidades en general de las comunidades étnicas 

dedicadas a la minería,” dijo. “Nosotros acompañamos a muchas de las 

comunidades del departamento la regularización y formalización de la minería. 

Estamos aquí porque queremos concertaciones, mirar los diferentes puntos de 

vista, identificar las problemáticas que tiene cada uno de los resguardos en 

nuestro departamento. Entonces es decirles que somos un aliado más, estamos 

prestos a escucharlos, a acompañarlos en las decisiones que se tomen… 

siempre y cuando la minería vaya de la mano con el medio ambiente y que sea 

una minería responsable para nuestro territorio.”  Era el tono más abiertamente 

conciliatorio hasta el momento, se presentó como aliada que estaba dispuesta a 

escuchar, siempre y cuando el resultado apuntara a la “minería responsable”.  

 

Pero lo que siguió fue una serie de interacciones que mostraron la diversidad de 

posiciones y de legalidades que estaban chocando en esta zona de contacto. 

Desde el comienzo, por ejemplo, los participantes expusieron sus posiciones 

contrapuestas sobre quién es dueño de los recursos del subsuelo. Al comienzo 
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de su intervención, la abogada de la ANM inmediatamente señaló que el Estado 

es dueño del subsuelo; este punto fue retomado y rebatido a lo largo de la 

reunión por los representantes Negros e Indígenas. 

 

Al analizar la reunión y las interacciones a través de los cuatro criterios de 

sociabilidad de Santos, lo que fue lo más aparente es que no había espacio para 

la “coexistencia”. Aparte del desacuerdo fundamental sobre quién es dueño de 

los recursos del subsuelo, tampoco parecía haber ningún campo para que 

“coexistiera” la minería ancestral tal y como lo conciben en el Cabildo y el 

Palenke con los esquemas de formalización estatales actuales. 

 

Los esfuerzos para llegar a una “solución” para proteger a la minería ancestral 

Indígena dadas las realidades actuales en el Resguardo —dentro de la caja de 

herramientas estatal que existe actualmente— fracasaron. Intentando mirar 

todos los posibles ángulos, Héctor Jaime concluyó que “no hay camino”. 

Ninguna de las dos opciones estatales —la Zona Minera Especial Indígena, ni la 

Reserva Minera— podrían solucionar las realidades del Resguardo, dado que 

los títulos han sido otorgados sobre gran parte del territorio, y según el marco 

estatal, el Resguardo debe respetar esos títulos. 

 

Una tercera solución propuesta por el representante del MME, fue declarar los 

títulos traslapados con el Resguardo nulos si no han implementado los 

requerimientos estatales. O si no, que los mineros del Resguardo entraran a 

subcontratos privados con los concesionarios con títulos ofíciales; un proceso 

que el Estado podría mediar. Los participantes expresaron unidad en criterios de 

que ésta opción era ofensiva, mostrándose claramente en contra de ella: ¿por 

qué deberían mineros Indígenas y Afrodescendientes aceptar transformarse en 

subcontratistas de terceros que habían violado sus derechos fundamentales 

territoriales? Después de escuchar al representante del MME "echar todo el 

cuento", un participante Indígena resumió las implicaciones de la tercera opción: 
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“Entonces nosotros pasaríamos de ser prácticamente dueños de una mina, a ser 

empleados de una multinacional”.  

 

Pero analizando "todo el cuento" aún más, un líder Negro, quien es un minero 

desde antaño, señaló algunos de los “engaños” de las opciones de formalización 

actuales, y particularmente la opción de subcontratación bajo terceros que tienen 

título. Y resaltó que el “engaño” es doble: primero, dijo, “todos esos títulos que 
han dado aquí en Cañamomo, como los títulos que han dado en La Toma, 
los han dado de forma ilegal. Entonces nosotros las comunidades étnicas, 
¿cómo vamos a legalizar algo que es ilegal?” La opción de subcontratar 

estaría tapando las cosas, transformando la ilegalidad a la legalidad, lo que 

implicaba el líder era perverso. Especialmente cuando las sentencias de la Corte 

Constitucional, como la T-1045A, suspendían a todos los títulos mineros y 

actividades en La Toma, por falta de consulta y consentimiento.  

 

Sin embargo además, mirando las realidades económicas de la situación, este 

líder Negro señaló otro engaño que produciría esta opción de subcontrato: “En 

último, trabajar bajo el amparo de un título de un tercero, a mí me parece que 
es lo más irrespetuoso para nosotros los mineros, porque primero: yo tengo 

que hacer un contrato de tiempo mínimo de 4 años, y eso dejarlo a la voluntad 

del dueño de un título que sabemos que es ilegal... si yo me enhuaco —yo cojo 

la veta como se dice— hombre, ¿será que el dueño del título será muy buena 

gente para prolongarme ese contrato? ¡No nos digamos mentiras! ¡Si las cosas 

hay que decirlas tal como son! Entonces, son cosas que no van”. No hay 

ninguna seguridad laboral si se encuentra oro, sostenía.   

 

En resumen, las opciones estatales actuales fracasan en aportar alternativas 

respetuosas del gobierno propio, fomentan opciones que eran percibidas como 

engaños irrespetuosos que perversamente ayudarían al Estado a consolidar la 

legalidad de títulos que estaban consideradas como ilegales por parte de las 

comunidades étnicas, por lo que habían sido otorgados en violación de sus 
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derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente de la consulta previa y 

el consentimiento. Sin embargo, fuera de la caja de herramientas actual de 

formalización, y la opción de subcontratación, no había otras alternativas 

posibles, según los representantes estatales en la reunión. No había espacio 

para “coexistencia” en los parámetros enmarcados en la zona de contacto de la 

reunión: era o bien formalizar según los parámetros estatales vigentes, o bien 

considerar la minería ancestral como ilegal.  

 

Esfuerzos hacia la “reconciliación” o la “convivialidad”—dos otras posibles 

dimensiones de las zonas de contacto— tampoco eran evidentes en las 

conversaciones. De hecho, la reunión vio algunos intercambios bastante 

cortantes e incómodos, y a veces parecía que la gente estaba hablando en un 

idioma que el otro no podía comprender. Los representantes del Ministerio 

estaban atrapados en una modalidad de informar y decir, en vez de escuchar y 

empatizar hacia soluciones constructivas y creativas que podrían conllevar a la 

reconciliación; tenían un mandato de no negociar fuera de los parámetros ya 

existentes.  

 

Esto deja la última de las dimensiones que Santos identifica como posible 

característica de las zonas de contacto: la violencia. Un análisis de las 

transcripciones de la reunión revela varios ejemplos de diferentes tipos de 

violencia que suceden. Quizás la más identificable es la violencia epistémica, la 

naturaleza unilateral de la conversación en la que las opciones estaban 

severamente constreñidas, y donde los puntos de vista Indígenas y 

Afrodescendientes eran constantemente ignorados, con preguntas sin 

responder. Y más allá de esto, los engaños, las alquimias que los procesos de 

formalización actuales significarían para los derechos inalienables territoriales de 

los pueblos étnicos. Además de los ya señalados, los participantes vieron como 

objetables los intentos del Ministerio de Minas de acceder a los territorios étnicos 

para “caracterizarlas”. El proceso de caracterización estaba siendo impuesto 

sobre las comunidades, sin consulta; e involucrarían la recolección de 
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inteligencia competitiva que podría de hecho impulsar la especulación sobre los 

recursos que se encuentran en los territorios ancestrales, haciéndolos incluso 

más vulnerables a intereses foráneos y a la violencia. Además, como insistió un 

participante, el tipo de caracterización territorial que se llevaría a cabo debería 

ser la que ordenan el Auto 4 y el Auto 5 de la Corte Constitucional de 

Colombia,113 para brindar reparaciones del impacto del conflicto armado; y no 

para caracterización de los recursos naturales por razones especulativas.  

 

El censo estatal que va de la mano con la caracterización propuesta de las 

minas y los esfuerzos de formalización impedirían la libertad de movimiento de 

los mineros ancestrales dentro de sus propios territorios colectivos. Un activista 

Negro dijo que este censo era “muy nocivo para las comunidades étnicas”; haría 

que la gente estuviera sujeta a un sitio de minería solamente, y les haría ilegal el 

intento de minear en otras partes de su propio territorio ancestral, que es parte 

de la práctica de la minería ancestral, y sobre todo para mineros y mineras de 

aluvión.  

 

La zona de contacto arrojó luz también sobre otra alquimia violenta: a saber, 

cómo las reglamentaciones estatales han variado a través del tiempo, 

atravesando categorías que el estado consideraba legal en un momento dado, y 

luego ilegal, con el resultado de un paisaje muy desigual, cubierto de un tapiz de 

títulos que poseen requerimientos muy distintos, que podría llevar a impactos 

que incluyen la violencia. Por ejemplo, títulos otorgados en un cierto tiempo 

daban a los titulares la posibilidad de explotar inmediatamente, cuando hoy en 

día no es el caso. Después, las categorías y requerimientos siempre movedizos 

para legalizar a la “minería tradicional” que, el representante del MME reconoció, 

“han tenido tropiezos”, y que han causado una gran confusión: “Todos estos 

procesos... han cambiado las reglas de juego y han entorpecido un tanto la 
																																																								
113 El Auto 004 y el Auto 005 son sentencias de la Corte Constitucional del 2009, que ordenan al Estado de 
establecer medidas muy específicas para pueblos Indígenas y Afrodescendientes que están amenazados con 
desaparición y desplazamiento como resultado del conflicto armado interno 
(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm; 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3487_documento.pdf) 
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claridad de cómo hacer los procesos.” La "Torre de Babel" como el economista 

Becerra caracterizó este enredo de (re)categorizaciones (ver Capítulo 3), 

mientras que Gabino lo llamó acertadamente un “arroz con mango”.  

 

Pero Gabino enfatizó otro tipo de “transformación” (“shape-shifting”) que podría 

estar sucediendo: cómo las categorías estatales habían cambiado de tal forma 

que estaban ahora permitiendo a los mineros criminales, que operan retros y 

utilizan mercurio y cianuro, ser considerados como mineros de “subsistencia", 

con lo que también podrían acceder a títulos estatales; mientras que los mineros 

ancestrales estaban siendo activamente criminalizados, incluso perseguidos.  

 

Otros tipos de “violencia burocrática” resultan de la acción de los burócratas que 

se consideraban las autoridades apropiadas para determinar quién es o no es 

tradicional, y quién accede o no a la reglamentación estatal que podrían aplicar a 

esa categoría. Un minero del Palenke describió lo difícil que había sido el 

intentar establecer una Reserva Minera, diciendo que todo el proceso había sido 

muy costoso y difícil. Dijo: “Ahorita nos dicen ‘demuestren ustedes como mineros 

que han pagado regalías’ cuando yo llevo 30 años 40 años vendiendo el oro en 

el mercado informal; entonces, ¿de donde yo como minero tradicional o 

ancestral de donde voy a tener esos benditos informes de que yo he 

pagado regalías y cuando uno le vende el oro y uno no se preocupa por decirle 

al hombre mire si uno ni recibo pide.?”  A lo que la abogada del ANM respondió: 

“Usted sabe que en el tema de ancestral, somos más laxos, que no se necesitan 

pagar regalías. La persona de pronto me manda unas declaraciones, no es una 

prueba que me dé certeza, pero es un indicio; y si yo con indicios llego a una 

prueba, puedo comprobarte si la persona es o no tradicional.” El ANM es la 

autoridad final que determina quién es o no es tradicional, desde esta 

perspectiva. Me parecía tan irónico que mientras las Autoridades Tradicionales 

como el Palenke y el Cabildo están llevando a cabo profundas discusiones sobre 

lo que es y no es la minería ancestral, una burócrata estatal pueda decir con 
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tanta certidumbre —y simplemente mediante papeleo— qué es o no es 

tradicional.  

 

Dos alquimias violentas adicionales eran el fracaso de las agencias mineras 

estatales al implementar las órdenes de la Corte Constitucional, y su falta de 

consideración de los derechos fundamentales étnicos y humanos. La principal 

alquimia es cómo las agencias mineras están evadiendo órdenes de la Corte 

para impulsar la consulta previa para la reforma del Código Minero después del 

intento de la agencia de imponer legislación sin el debido proceso; la Corte dio al 

Estado dos años para elaborar un nuevo código con plena consulta, orden que 

no cumplió.114 En lugar de eso, está involucrado en una alquimia en la que a 

través de decretos presidenciales y otros mecanismos, está elaborando 

pedacitos del código minero tal y como lo quiere, como resaltó Gabino 

Hernández: “¡Se viene haciendo el código de minas a espaldas de nosotros con 

actos administrativos!” Y recomendó a todos los participantes en la reunión: “ni 

comunidades Negras, ni comunidad Indígena deben aceptar ningún acto 

administrativo que venga de parte del Estado mientras no haga el código. La 

estrategia tiene que ser, cómo abrir el código de minas. Una recomendación 

radical: Que estos actos administrativos en función de hacer el Código de Minas, 

hay que decir que NO”, y esto incluye esfuerzos estatales de caracterización. 

Sostuvo que la Ley de formalización debería de haber impulsado la consulta 

porque la mayoría de mineros “de pequeña escala”, como los llama la Ley, son 

de grupos étnicos; sin embargo, no se les consultó, e incluso, en ninguna parte 

esa Ley se refiere a pueblos étnicos, sostuvo.  

 

Otra alquimia involucra el no reconocimiento de los derechos de la consulta con 

miras al consentimiento en el momento de otorgar títulos mineros, y para la 

exploración. Como articuló la abogada de la ANM sin dejar ninguna duda, la 

consulta previa se da en Colombia sólo cuando se va a hacer un proyecto 

minero y para obtener la licencia; es decir, una vez que ya se haya hecho el 

																																																								
114 Véase Weitzner (2012, 2015) para mayor discusión sobre este punto. 
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trabajo exploratorio, y una vez que las comunidades se encuentren dividas, que 

es el proceso usual, como se discute más adelante en el Capítulo 7. Una 

posición que subraya una falta de coherencia entre los compromisos de 

Colombia sobre los derechos humanos, y su marco normativo sobre la minería. 

De hecho, los representantes estatales tocaron sólo mínimamente los derechos 

de la consulta previa, tema que surgió y sobre la cual insistieron los participantes 

de la reunión, arrojando luz sobre hasta qué punto este derecho es visto como 

fuera del ámbito de la MME, y no dentro del ámbito del Ministerio del Interior. 

Esto muestra aún más la fragmentación “del Estado” y el hecho de que las 

diferentes agencias tienen enfoques muy diferentes, que a su vez son sujetos a 

mayor fragmentación y diferenciación mediante interpretaciones personales que 

representantes individuales les puedan dar. Héctor Jaime resaltó esto al reportar 

sus intentos de obtener mayor claridad sobre las categorías mineras: “Cada 

funcionario nos dice cosas distintas... Entonces siempre queda uno con dudas, 

porque son como líneas distintas”.  

 

La fragmentación del Estado fue más clara en cómo los representantes de las 

varias agencias mineras se diferenciaron, apegándose a diferentes 

responsabilidades. A veces los intercambios eran más como pasarse una 

“patata caliente” el uno al otro, al abordar las preguntas de los participantes, 

logrando así evadir respuestas. Estos intercambios mostraron lo que parecía 

una compartimentación de cada institución. Por ejemplo, la abogada del ANM 

enfatizó que su enfoque es sobre temas sociales, como si no estuvieran estos 

estrechamente vinculados también a los impactos económicos; mientras que el 

representante del MME se enfocó casi exclusivamente en vender los beneficios 

de, y consiguiendo la luz verde para, la caracterización.  

 

Pero una dimensión más letalmente violenta de las inter-i-legalidades presentes 

en esta zona de contacto tenía que ver con el efecto letal de las declaraciones 

estatales de la minería ancestral como ilegal e incluso criminal sobre las 

Autoridades del Resguardo. El Cabildo Gobernador Carlos Eduardo resaltó este 
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aspecto claramente, subrayando que definir la minería del Resguardo como 

ilegal simplemente por no satisfacer ciertos requerimientos procedimentales 

había hecho que las Autoridades fueran señaladas y vinculadas ahora como si 

estuvieran involucradas con actividades criminales, aun si estas fueran dos tipos 

de "ilegalidades" totalmente diferentes. El resultado es que la seguridad física de 

las Autoridades se veía afectado, como también su reputación.  

 

De hecho, a pesar de intentar dialogar con las instancias reglamentarias a varios 

niveles (desde con el Alcalde, a Gobernación, al ANM, al MME) a través de 

mesas y reuniones bilaterales, el Cabildo Gobernador señaló que una orden del 

Estado de cerrar todas las minas en el Resguardo había sido emitida en un 

momento dado, sin ninguna discusión, y que, si fuera implementado, llevaría a 

consecuencias graves —e incluso posiblemente letales—. En las palabras del 

Cabildo Gobernador:  

 
Con el Ministerio de Minas pedimos una mesa para tratar estos temas. La viceministra 

nos dice que sí, que la mesa va, pero luego sale la orden de cierre del departamento. Y 

uno dice, ¿Cómo vamos a entablar ese diálogo? Porque aquí estamos hablando de 

muchas cosas. Primero, no sentimos que seamos ilegales. Segundo, se da una 

orden de cierre. Tercero, uno siente que no se ha medido los impactos que eso 

pueda tener. Si nosotros, que hemos querido cerrar una o dos minas de manera 

temporal hemos tenido digamos ese tipo de amenaza, ¿Qué puede pasar si se da 

la orden de cerrar todas las minas? Los mineros no van a creer que fue el 

departamento. Van a aducir que el Cabildo pidió ese cierre… Y lo otro, es porque ha 

habido conceptos desde el mismo Estado, desde los medios de comunicación, muchas 

veces de ligar el tema de la minería ilegal con relación con grupos armados …. Entonces 

algunos dicen, si nos tratan como ilegales, nos están vinculando a eso. Cuando el tema 

es que la ilegalidad ante el Estado es el tema de no cumplir requisitos. 

 

Mientras para el Estado el Resguardo era considerado ilegal por razones de 

procedimientos, de facto, sostenía el Cabildo Gobernador, esta etiqueta de 

ilegalidad había generado una estigmatización en la que el Cabildo y sus 

mineros estaban siendo vistos en la misma categoría que los mineros criminales; 
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pero también, había una amenaza muy real, aunque sólo por parte de un par de 

“mineros rebeldes”, de que si el Estado ordenara la clausura de todas las minas 

por razones procedimentales, el resultado sería una venganza violenta en contra 

de las Autoridades del Cabildo.  

 

Otra dimensión violenta que surgió en la zona de contacto tiene que ver con la 

alquimia de borramiento mediante la cartografía y la ley. A lo largo de los años, 

la agencia de tierras, el INCODER, ha hecho invisible los linderos territoriales del 

Resguardo; la agencia ha fallado a incluir el Resguardo en su base de datos de 

mapas a pesar de numerosas interacciones donde las Autoridades del 

Resguardo proporcionaron los polígonos de su territorio. Este borramiento está 

relacionado directamente con el hecho de que la categoría de “Resguardo 

Colonial” está disputada por el Estado colombiano. El Resguardo se ha negado 

hasta ahora a proceder con un proceso de re-estructuración que haría al 

Resguardo formarse como un “Nuevo” Resguardo siguiendo reglas vigentes. En 

lugar de eso, junto con otros Resguardos Coloniales, está intentando conseguir 

protección jurídica bajo su categoría original, emitida por la Corona española. 

Sin embargo, irónicamente, incluso si quisiera constituirse como un Resguardo 

“Nuevo” bajo las reglas de re-estructuración —un proceso que inició el Cabildo 

burocráticamente para dejar abierta esta opción, mientras buscaba rutas 

alternativas de reconocimiento de su título colonial— los participantes del 

Resguardo en la reunión sostuvieron que el hacer y deshacer de la agencia 

nacional de tierras ha hecho de este proceso una pesadilla burocrática; ha 

pasado del INCORA al INCODER y en el 2016, a la Agencia Nacional de 

Tierras. Las Autoridades del Cabildo están preocupados de que el proceso que 

comenzaron con el INCODER no se tomará en cuenta con la creación de la 

nueva Agencia de Tierras, y que se mantendrán en un limbo jurídico.  

 

Pero la dimensión más violenta del no reconocimiento del territorio del 

Resguardo tanto en los mapas de la Agencia de Tierras como por la ley, es que 

se traduce a incluso más desconocimiento por la Agencia Minera, que se 
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traduce a su vez en el otorgamiento de títulos que se traslapan con el territorio 

ancestral del Resguardo; y esto entonces, genera violencia. Este fragmento de 

las transcripciones de la reunión ilumina este borramiento violento y sus efectos, 

y el choque de las legalidades estatales e indígenas:  

 

Héctor Jaime: Doctora dos preguntas, díganos, ¿Cuál es el camino en el caso de 

Cañamomo? Si se plantea sobre título, no procede; y ustedes mismos al 2011 nos 

responden todo eso está titulado, porque hay 44 títulos y 123 concesiones en 2011. Y 

queda todo sobrepuesto en el territorio. La segunda es zona; y la zona no permite hacer 

explotación, y aquí ya se está haciendo. Y la otra, doctora, ¿qué pasa con esas 

solicitudes cuando se encuentran? ¿Cuál es el procedimiento para mirar si hay o no 

territorio indígena? Usted vio el video del señor que nos sacó pistola, y nos 

amenazó a tiros de aquí, y nos dijo que la Agencia Departamental le había 

otorgado un permiso, y que no lo podíamos sacar. Y amenazó al Gobernador. 

Entonces dígame: ¿Hay procedimientos? Hay personas en el Resguardo que se 

amparan en tener permiso; en ese procedimiento no ve uno en qué momento identifican 

si están en territorios colectivos o protegidos. 

Abogada de ANM: Antes de venir acá yo dije, bueno, ustedes me han manifestado… 

porque entendemos que el Resguardo Cañamomo Lomaprieta es un resguardo colonial 

y por ende no tiene predios adjudicados por el INCODER, cierto, no tiene tierras 

conocidas. 

Héctor Jaime: Lo ha tenido toda la vida, el único que nos ha desconocido eso es el 

INCODER, una entidad de ayer; o sea el problema no es nuestro, el problema es del 

Estado.” 

Para la abogada del Ministerio el territorio del Resguardo no existe porque no ha 

sido legalmente reconocido por la Agencia Nacional de Tierras115; sin embargo 

para Héctor Jaime este territorio ancestral es anterior a la formación del Estado 

colombiano, y ha sido cuidado e utilizado por los Embera Chamí por siglos, y su 

falta de reconocimiento tiene que ver con el borramiento, e incluso el 

borramiento violento, del Estado. 

																																																								
115 Una posición que repitió más adelante en la reunión cuando dijo: “Hay una realidad en Cañamomo, y es 
que en Cañamomo no tenemos el territorio; y no es función de la Agencia Nacional de Minería definir cuál 
es el territorio de ustedes eso es función del INCODER y será en su momento de la Agencia Nacional de 
Tierras”. 
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Después de este intercambio, la abogada de la ANM explicó los mapas que 

había traído a la reunión que mostraban los títulos mineros traslapados con el 

área que asumía era del resguardo; mapas que habían sido especialmente 

elaborados para la reunión. Para mí, uno de los aspectos más perturbadores de 

la reunión era que la abogada no dejó los mapas para el Cabildo con la 

información sobre las concesiones solicitadas, y los títulos ya entregados. Era 

particularmente perturbador, porque una y otra vez el Cabildo había solicitado 

información actualizada sobre los títulos mineros que afectan su territorio, 

incluso proporcionando a la Agencia Minera los polígonos de los linderos del 

Resguardo, después de haber hecho un ejercicio de mapeo propio. Mientras que 

había recibido esta información en el 2011, con una lista completa de nombres 

de concesionarios, y también una lista de personas y empresas que habían 

solicitado títulos, las solicitudes del Cabildo para actualizar esta información no 

habían dado ningún resultado. La abogada de la ANM, por otro lado, tenía 

acceso completo a la información actualizada, y había llevado a la reunión 

mapas detallados, que sostuvo con su colega al frente de la sala para que lo 

pudieran ver los participantes. Sin embargo, al preguntar si podían dejar los 

mapas para el Cabildo, dijeron que no; que el mapa no tenía el sello burocrático 

requerido para hacerlo válido. Este borramiento físico de mapas —el hecho de 

que los mapas estaban presentes, para luego ser llevados— parecía el insulto 

supremo; una violencia burocrática y una cartografía de borramiento en más de 

un aspecto.  
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Una abogada de la Agencia Nacional Minera y un representante del Ministerio de Minas y 

Energía sostienen mapas de los títulos mineros que traslapan con el territorio del resguardo en 

una reunión de febrero del 2016; mapas que no dejaron para el Cabildo.  

 

Sin embargo, el choque de legalidades, y la tensión de los intercambios se 

pueden ver claramente en la próxima serie de intercambios en los que las 

diferentes fuentes de la ley y su legitimidad se enfrentan la una a la otra; donde 

el resultado de este choque, y los efectos de la falta de reconocimiento del 

Resguardo y su Autoridad Indígena por el INCODER y por la Agencia Minera, 

han llevado a la violencia y a amenazas de violencia en el Resguardo. Lo cito 

extensamente aquí, haciendo comentarios breves analíticos a lo largo, pues 

arroja luz sobre varias dimensiones de violencia en esta zona de contacto: el 

tono de las discusiones, los efectos de las legalidades en disputa incluyen el 

rechazo de un integrante del Resguardo de su propia indigeneidad, 

interpretaciones varias sobre quién tiene la autoridad de clausurar a las minas 

dentro del territorio del Resguardo, y la poca sinceridad de los representantes 

estatales apelando a un discurso sobre alternativas que en la práctica intentan 

encajar al derecho Indígena y su territorialidad dentro de las categorías actuales 

del derecho minero estatal.  
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Héctor Jaime: Una pregunta, Dra. Aquí hubo real de minas, encomiendas, y por todos 

esos siglos, han pasado solamente empresas alemanas, inglesas, 

canadienses…Queremos que las instituciones nos ayuden con formalizar y 

legalizar. Pero las dos formas no encajan con la realidad. Área de Reserva, no está 

exclusivo para la comunidad indígena; no respeta la Autoridad Étnica. Ni Zona Minera 

Especial. Ayúdenos. Con Pedro Mendoza [el minero rebelde que estaba activamente 

minando tierras colectivas mediante un título estatal] : le dijimos, “no estas autorizado”. Y 

los Guajiros, con Mineros Gavia SA. No nos reconocen. Con el INCODER hay una 

situación seria. No puede una entidad de ayer desconocer toda una vida; pero se 

vuelve nudos que diga que si es Resguardo… Ese tema está generando problemas de 

orden público. ¡Pedro sacó pistola al Gobernador! ¡Es una amenaza grave a la 

Autoridad! Estamos ayudando a despejar el camino…pero no vemos la luz… 

Pedro dijo, "yo desconozco la Autoridad; yo no soy Indígena". Renunció a ser 

Indígena porque lo era; renunció a la Asociación (ASOMICARS), y dice: “Yo tengo aquí 

un derecho porque el Estado me lo da para explotar”. Y nosotros dijimos que: “No, está 

en territorio indígena usted; no tiene derecho para explotar, y por eso tenemos nosotros 

Autoridad para irle a cerrar.” Ahí es donde está el debate. Entonces ese ejercicio que 

ustedes hacen de acceder a solicitudes, a que la gente avance en solicitudes, 

finalmente está poniendo en riesgo no sólo la vida de los líderes aquí; está 

poniendo en riesgo la Autoridad Indígena que está protegida en derecho 

internacional. Y el derecho internacional es muy claro que el Estado debe proteger 
la organización Indígena, la Autoridad Indígena, el gobierno indígena. Esos 

derechos internacionales son bastantes claros, y del territorio ni más que decir Convenio 

169, La Declaración de las Naciones Unidas, eso es bastante claro en la protección que 

el Estado debe darle a esa territorialidad indígena. Porque si nos paramos en derecho 

internacional y en derecho Indígena sobre el territorio, tenemos toda la autoridad 

para cerrarle al que sea, pa sacarlo de allá si es necesario… Ahora, él dice y se 

escuda entonces en que no somos autoridad minera, sino Autoridad Territorial. 

Aquí Héctor Jaime está apelando directamente al derecho Indígena y sus 

protecciones en el marco normativo internacional, dejando muy por atrás el 

marco normativo minero de Colombia.  

Abogada de ANM: Pero Héctor, ahí hay dos intereses: el de ustedes como grupo étnico, 

y el de él; y si usted me pregunta, yo como abogada que le voy a decir, él tiene no un 

derecho, sino una prerrogativa, y en lo que está hoy en la norma yo le entiendo la 

complejidad. Y pues la idea es que se construya algo para que se manejen esas 
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complejidades, y esos conflictos entre los dos intereses; entre los grupos étnicos, y la 

prerrogativa que el Estado le dio al señor. Y si usted me pregunta, en la norma usted 

no puede cerrarle; es la verdad desde la norma. Mire, el único que puede cerrar 

acá una explotación minera pues será el Alcalde; pero en este caso no procedería 
si tenía una legalización vigente… 

La abogada está apelando al marco normativo minero de Colombia, ignorando 

las protecciones de los derechos Indígenas que podría ofrecer la Constitución 

dado los aparentes traslapes sin fin de los regímenes legales en Colombia, que 

recoge Héctor Jaime de inmediato. 

Héctor Jaime: ¿Dónde está la protección del derecho étnico? ¿Dónde está la protección 

del Estado en territorio Indígena, o sea donde está el cumplimiento?  

Viviane Weitzner: Bajo el derecho internacional es muy claro que hay que tener 

delimitación y demarcación de un territorio colectivo que está reconocido, e incluso sino 

está reconocido por el Estado, habría que hacerlo; y que hay que hacer una consulta 

para llegar al consentimiento previo, libre e informado para cualquier actividad o acto 

administrativo que afecte el territorio. Es decir, bajo el marco jurídico internacional, ese 

título de Pedro no vale, es ilegal (...) 

Y yo también traigo a esta “zona de contacto” el marco normativo internacional 

como fuente clave de legitimidad, intentando agregar quizás más “material” para 

apalancar cómo ocurre el juego de poder. Que la abogada no puede contemplar 

desde su perspectiva de derecho minero:  

Abogada de ANM: Pero en Colombia sí… es una solicitud de legalización; en Colombia 

hay 4 mil y algo en trámite, y hay solicitudes de legalización de comunidades étnicas, y 

se rigen por la misma norma. Yo le digo la norma desde la parte minera… Si usted 

me pregunta a nivel de mineros, esa es la realidad, y esa es la realidad de la 

norma. La consulta previa va en el momento en el que hacen el plan de manejo 

ambiental. 

Representante de MME: Voy a ser claro, y estoy diciendo que en las condiciones 

legales en que se encuentra hoy el Resguardo Cañamomo… el Estado hoy aquí puede 

otorgar títulos mineros… 

Héctor Jaime: Desconoce la Autoridad dentro del territorio. 

Representante de MME: Estoy siendo claro, estoy diciendo que hoy en las 

herramientas legales que el Estado otorga para que el Resguardo se proteja, este 
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Resguardo no las ha aplicado. Y les colocaba el ejemplo del otro Resguardo que 

ustedes tiene aquí vecino, Escopetera, tiene territorio. Lo que quiero decir es que 

mientras este Resguardo no se encuentre dentro de esas condiciones que le 

protege todo eso, el Estado puede otorgar títulos mineros ahí. 

El representante del MME parecía estar amenazando directamente a las 

Autoridades del Resguardo, diciendo que sus tierras son libres para el 

otorgamiento de concesiones mineras. Y que mientras las Autoridades del 

Resguardo no respeten al derecho estatal y sus mecanismos en este sentido, su 

territorio es “terra nullius” en términos de Pueblos Indígenas, y concesionable.  

Efrén Reyes, ex Cabildo Gobernador del Resguardo: Le corrijo un poquito, porque de 

pronto usted desde su desconocimiento lo dice. No es que nosotros no nos hallamos 

propuesto ratificar nuestro territorio, sino que tampoco el Estado nos ha dado a los 64 

Resguardos Coloniales que hay en el país, las herramientas jurídicas para poder 

hacer ese proceso. 

Corrigiendo la idea, el exGobernador del Resguardo subrayó que es el Estado 

colombiano el que no ha reconocido la territorialidad Indígena que reconoció la 

Corona española con su emisión de Título Colonial. Un punto que fue ignorado, 

con la apelación que hace el representante de la MME a la único ley —"la ley"— 

que cuenta desde su perspectiva, a saber, el derecho estatal minero:  

Representante de MME: Volvemos al mismo punto, el inconveniente que tenemos hoy: 

el Resguardo está en unas condiciones donde a ustedes como les digo, la doctora de la 

Agencia legalmente no les puede decir que ese señor no puede seguir explotando, 

porque el señor al margen de la ley tiene una prerrogativa. Eso es lo que dice la ley hoy. 

Mientras el tema no se solucione, mañana será con otro; y eso es a lo que yo los invito a 

que busquemos como solucionarlos…  

Héctor Jaime: ¿Me estás diciendo que a estas personas que están solicitando, la 

Agencia no le exige consulta previa, ni le exige coordinación con la Autoridad Indígena, 

ni verifica si eso está en un territorio étnico colectivo?  

Representante de MME: Yo no estoy diciendo eso… 

Abogada de ANM: Como les decía, en todo el país; no es aquí solamente todas las 

legalizaciones. La consulta previa es un derecho; el punto es en qué momento se ejerce. 

Bajo el marco normativo general, la consulta previa hoy en día en los procesos de 

legalización se hace en el momento en que usted presenta el plan de manejo ambiental.  
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Héctor Jaime: En este caso que es minería de hecho, pues minería ancestral no, ¿Qué 

caso aplicaron, los que están con una prerrogativa en el territorio? ¿Porqué la Agencia 

no verifica primero si eso está en territorio antes? ¿Usted con el solo hecho de presentar 

la solicitud tenía la prerrogativa? …Lo único que necesitaba era presentarla, y tener la 

placa, ahí tenía la prerrogativa...  

La tensión de este intercambio es evidente, y la frustración frente a cómo la 

Agencia Minera acepta solicitudes para íitulos mineros tan fácilmente de los 

individuos, truncando asi los derechos colectivos territoriales que siguen sin 

reconocimiento, a pesar de que se hayan ejercido desde antes de la formación 

del Estado colombiano.  

Este intercambio muestra el entramado de las múltiples legalidades que se 

traslapan con el territorio del Resguardo. Subraya la perspectiva de los 

funcionarios en este escenario de que solo cuenta el derecho estatal minero; y 

señala la aparente inhabilidad de la dimensión de “coexistencia” que según 

Santos podría ser un aspecto de las zonas de contacto, dado el completo 

desconocimiento del Título Colonial, además del desconocimiento del gobierno 

propio Indígena sobre la minería ancestral, y el territorio.  

 

Recapitulando la “zona de contacto”: un “efecto de empoderamiento” en 

suma  

 

Pero interesantemente, al examinar esta reunión en su totalidad bajo la lente de 

la “zona de contacto” de Santos, y considerando la rica discusión que siguió 

después de que se fueran los representantes estatales, lleva a la conclusión de 

que lejos de salir en una posición debilitada, la “zona de contacto” que abrió esta 

reunión resultó en más claridad y motivación para los participantes en términos 

de los próximos pasos tanto políticamente, mediante acciones legales, además  

de a través de “la ley de la calle”, la movilización social. Resultó en lo que llama 

Rodríguez Garavito (2010) un “efecto de empoderamiento” de las interacciones 

dentro de los “campos minados”, quizás por lo que se hizo la reunión en 

Territorio del Resguardo después de una armonización en la mañana, 
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combinado con el hecho de que la agenda fuera elaborada por el Cabildo y el 

Palenke, conjuntamente. Y la agenda se elaboró teniendo en cuenta espacio y 

tiempo para poder analizar las interacciones, para evaluar, e identificar los 

próximos pasos.  

 

En la evaluación, el "desconocimiento” —o quizás incluso la ignorancia 

intencional y el borramiento— de los derechos fundamentales étnicos por parte 

de los representantes estatales fue resaltado como el aspecto que llamó más la 

atención; la desconexión total entre el marco normativo minero, y 

consideraciones sobre los derechos Indígenas y Afrodescendientes que también 

están en el marco normativo colombiano. Pero además, a pesar de que dijeron 

buscar alternativas, el hecho de que los funcionarios no estaban dispuestos a 

moverse más allá de sus marcos normativos, ni de pensar “fuera de su caja”; en 

vez de esto, estaban intentando encajar a las Autoridades del Resguardo dentro 

de sus opciones y formas de pensar (e incluso utilizaron la palabra “encajar”), y 

sus esquemas de caracterización y formalización. 

  

Para citar el objetivo de la reunión como lo articuló el representante del MME: 

“Aquí yo creo que el escenario consiste en que miremos lo que nos presenta la 

doctora de qué posibilidades legales tenemos hoy; qué marco normativo 

tenemos hoy, y miramos si nos podemos encajar en alguna de 
las situaciones de acuerdo a las situaciones que ustedes conocen de su 
Resguardo y mirar que podemos hacer.” En su análisis de la posición de los 

representantes estatales, el abogado del Palenke subrayó que muy 

probablemente temían la idea de la “minería ancestral” por una razón clave: 

recordar que precede a la formación del Estado colombiano. Tanto la insistencia 

del Palenke como del Resguardo de gobernar propiamente su minería como lo 

habían hecho antes de que cualquier derecho estatal existiera, es una realidad 

histórica incómoda que está suprimida —o peor, violentamente borrada— por el 

marco minero estatal actual, en el que solo prevalece una Ley. 
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El análisis conjunto concluyó que los esfuerzos deberían canalizarse a la 

elaboración de un nuevo capítulo del Código Minero, con cabildeo político a nivel 

nacional. En otras palabras, los esfuerzos deberían dar seguimiento al trabajo 

político que habíamos comenzado en marzo del 2015, cuando intentamos influir 

en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), mediante una propuesta política 

hacia el reconocimiento de la minería ancestral que compartimos en varias 

reuniones con senadores y funcionarios de alto nivel en Bogotá. Sin embargo, el 

esfuerzo llegó demasiado tarde en el proceso para tener impacto (Weitzner 

2015). El trabajo por venir involucraría retomar las propuestas políticas que 

habíamos identificado, refinándola, y empujando para que se conviertan éstas 

en derecho estatal. Mientras, continuar el fortalecimiento de la legislación propia, 

y el gobierno propio. Y si fuera necesario, dar seguimiento por medio de 

acciones legales a las ya tomados por el Resguardo y el Palenke, que se discute 

brevemente a continuación, y aún más en el Capítulo 7. Los participantes 

también discutieron “la ley de la calle”, la movilización social, considerando la 

posibilidad de una “asamblea permanente”, una acción nacional Indígena y 

Afrodescendiente, para forzar al gobierno a reabrir las discusiones sobre el 

Código Minero como un paso clave hacia la protección y la defensa de la 

minería ancestral. 

 

Héctor Jaime resumió algunas de estas posibilidades al decir:  

 
Este debate tiene bastantes caminos. El debate político frente a un capítulo en el Código 

de Minas. Es con ministros, con senadores. Nosotros hicimos una propuesta con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con ONIC y PCN. Hay que juntar fuerzas en la modificación del 

Código frente al hermetismo de Santos que no lo quiere tocar. Hay otro camino. Que es 

lo jurídico. En la Corte, aspiramos a que se despeje el camino jurídico. No queda otra 

opción. Queda la norma de la ley. Nos pone a resistir por distintos ángulos, el 

desconocimiento.  

 

Todas estas opciones, sin embargo, requieren de tiempo, y particularmente las 

opciones que incluyen esfuerzos por influir en un cambio político y legal a nivel 
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nacional. Con activistas que están abrumados enfrentando invasiones de 

mineros criminales, como es el caso en el Cauca, o con las continuas y muy 

activas negociaciones y solución de problemas sobre las minas ancestrales en el 

Resguardo, encontrar el tiempo de trabajo sobre cambios en las políticas y la ley 

nacional es un enorme desafío. Sin embargo, importantemente, acciones 

jurídicas para enfrentar las realidades a nivel local han logrado algunos 

resultados.  

 

La “solución” de la Corte Constitucional:  Una postura intermedia  

 

Importantemente, la tutela entregada por las Autoridades del Cabildo para 

aclarar sus derechos territoriales y derecho de legislar sobre los recursos 

naturales en su territorio, incluyendo su minería ancestral, resultó en una 

sentencia sin precedentes (la T-530/16) publicada en septiembre del 2016. Esto 

vino sólo meses después de la reunión con los funcionarios estatales descrita 

arriba. Entre otros argumentos (discutidos más a fondo en el Capítulo 7), la 

Sentencia ordena al Estado no criminalizar la minería ancestral, y reconoce la 

legitimidad del Cabildo en establecer sus propias reglas y gestión de su minería 

tradicional, citando las resoluciones internas que gobiernan esta práctica. Sin 

embargo, hasta tal punto en que se demarquen y delimiten oficialmente las 

tierras ancestrales del Resguardo —un proceso que la Sentencia ordena que 

lidere la Agencia Nacional de Tierras por medio del establecimiento de un equipo 

multidisciplinario de expertos con participación del Cabildo—, la Corte ordena 

que la Agencia Nacional Minera suspenda todos los títulos en trámite dentro 

del área que el Cabildo considera Territorio del Resguardo. Además, ordena a la 

Agencia Nacional Minera incluir esta área de forma temporal dentro del Catastro 

Minero, hasta que la delimitación sea finalizada.  

 

Mientras tanto, hasta que se complete la delimitación, la Corte reconoce tanto el 

alcance del derecho estatal, como el derecho Indígena sobre las tierras del 

Resguardo en el tipo de “coexistencia” que sugiere Santos podría ser posible en 
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una “zona de contacto”. Enfrentando la situación de los “mineros rebeldes”, 

quienes han comenzado el proceso de legalización bajo el derecho estatal, la 

Corte ordena que estas no pueden ser clausuradas hasta que se tenga más 

claridad sobre su ubicación en territorio Indígena una vez que esté delimitado el 

Resguardo; y si la delimitación muestra que sí están en territorio del Resguardo, 

estas actividades procederían entonces por el debido proceso de la consulta 

previa que según orden de la Corte debería respetar los protocolos internos del 

Cabildo para estos procesos. Ordena a los titulares informar a las Autoridades 

del Cabildo sobre sus proyectos y los posibles impactos de las actividades de 

exploración, y tomar en cuenta las consideraciones del Cabildo para mitigarlas; 

todo esto sin prejuicio a procesos de consulta y consentimiento adicionales una 

vez la delimitación sea finalizada.  

 

De nuevo, reconociendo el estado actual de “coexistencia” de marcos legales 

distintos sobre las tierras Indígenas, y la legitimidad de la Autoridad del Cabildo, 

la Sentencia ordena que haya colaboración entre el Cabildo, la Policía Nacional 

y la Alcaldía en Riosucio y Supía para identificar minas que deberían de ser 

clausuradas, las mismas que, siguiendo los criterios de la Corte, son aquellas 

minas que no tienen autorización del Cabildo; o que no han iniciado un proceso 

de titulación estatal. Esta colaboración y coordinación entre Autoridades y 

legalidades se ordena adicionalmente para abordar gestión ambiental de las 

minas ancestrales del Resguardo, la Corte ordena que el Cabildo establezca un 

plan ambiental para las minas, que sería monitoreado y aplicado por el Cabildo y 

por CORPOCALDAS y la Agencia Nacional Minera.  

 

La Corte cita a profundidad el derecho internacional incluyendo las sentencias 

de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, además de previas 

sentencias de la Corte Constitucional, en vez de basarse sobre el derecho 

minero estatal. E importantemente, ordena que la autonomía Indígena sea el 

criterio clave en ocasión de cualquier incertidumbre sobre interpretación de la 
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Sentencia.116 Sin embargo la sentencia deja abierto lo que pasaría si existiera 

conflicto entre el derecho Indígena y estatal en cuanto a lo que debería de 

ocurrir si al monitorear la implementación del plan de manejo ambiental 

elaborado por el Cabildo, se descubren irregularidades: ¿Cuáles criterios 

prevalecerían para resolver la situación? La terminología de la sentencia sobre 

la minería ancestral también varía, con referencias a artesanal, tradicional y 

ancestral que podría llevar a interpretaciones “influidas” o contaminadas por las 

definiciones estatales; aunque en última instancia, las interpretaciones deben 

sostener la autonomía Indígena, según las órdenes de la Corte.  

 

Esta sentencia es claramente un avance para el Resguardo en términos de 

protección territorial, y reconocimiento de la legitimidad del Cabildo en legislar 

sobre sus recursos naturales. El desafío será asegurar que se implemente, y ver 

cuál será el alcance de la autonomía Indígena en todo el proceso de 

delimitación; particularmente, en el contexto de representantes del sector minero 

y del Estado —además de comuneros y comuneras Indígenas— quienes 

podrían interpretar esta sentencia de otra forma; además, a la luz de algunas 

tensiones interétnicas que han sido exacerbadas por el caso ante la Corte. Un 

grupo étnico “nuevo” que se autoidentifica como “Kumba” ha surgido en la 

comunidad de La Iberia solicitando derechos territoriales; algunos integrantes de 

la comunidad de Guamal están también solicitando reconocimiento como 

Comunidad Negra que sería administrada separada del Cabildo. Estos temas 

fueron reconocidos en la sentencia de la Corte, y se enfrentaran directamente en 

el proceso de delimitación.  

 

  

																																																								
116 El decimoquinto ‘resuelve’ de la Sentencia T-530/16 advierte “a las entidades accionadas 
que las órdenes aquí proferidas no podrán ser interpretadas en perjuicio de la autonomía indígena y deberán 
aplicarse atendiendo siempre a los criterios constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que se ha 
hecho referencia a lo largo de esta providencia.” 
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6.6 Amenazas desde otro nivel de legalidad  

 

Aunque fuera del ámbito de este capítulo de discutir a detalle, es clave notar otro 

nivel de legalidad que entra en juego en Colombia en disputas que involucran a 

mineros que se identifican como tradicionales, y quienes se ven afectados por 

empresas multinacionales. En la municipalidad vecina de Marmato, por ejemplo, 

un área que según algunos relatos históricos, era parte de los territorios 

ancestrales de los Embera Chamí que habitan en el Resguardo (véase Capítulo 

2), la Corte Constitucional ordenó que le empresa canadiense Gran Colombia 

Gold y sus afiliados suspendieran sus operaciones en el sitio de “El Burro” hasta 

que se llevaran a cabo consultas con las comunidades Indígenas y Negras del 

área; y más recientemente, reconoció los derechos de estas comunidades a su 

autodenominada minería tradicional de subsistencia en esta área, a pesar de no 

tener título territorial oficial, mediante la emisión de una orden que protege la 

minería autónoma.117 Este caso puso en juego otro nivel de legalidad; en 

reacción a las decisiones de la Corte Constitucional, la empresa con base en 

Toronto, Canadá, lanzó una demanda valorada en $700 millones en contra del 

Gobierno colombiano bajo el Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia, que 

podría proceder al Tribunal de arbitraje del Banco Mundial si no se negocia una 

solución.118 Otras empresas están apelando a este mecanismo internacional, 

inmiscuyéndose e intentando constreñir, los intentos de la Corte Constitucional 

de Colombia de defender los derechos humanos.119 

 

Aunque Marmato está muy cerca, y he sostenido en otros documentos (Weitzner 

2012) que los impactos de esta mina afectan al Resguardo directamente, y que 

el Cabildo debería de estar involucrado también en sus evaluaciones, las 

consultas y tomas de decisiones sobre esta mina —y el hecho de que el área 

entera que rodea el Resguardo, donde nadan los “tiburones” según la metáfora 

																																																								
117 Sentencia SU133/17, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/su133-17.htm  
118 http://business.financialpost.com/commodities/mining/canadas-gran-colombia-gold-files-700-million-
lawsuit-against-colombia-over-marmato-project.  
119 Moore (2017); Jamasmie (2017). 
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del coordinador minero, debería de ser evaluada por los impactos acumulativos 

de los múltiples proyectos mineros actuales o propuestos—, hasta la fecha el 

Cabildo no ha permitido a ninguna empresa establecer operaciones en el 

territorio del Resguardo, haciendo que este nivel internacional de legalidad a 

través de lex mercatoria sea solo una amenaza distante, por ahora. 

 

6.7 De creencias, mitos y espiritualidad: Una alquimia de 

más largo aliento 

Si uno de los desafíos metodológicos del capítulo anterior y de este es el de 

navegar la posible carga de esencialismo al describir la minería ancestral, otro 

desafío es balancear la narrativa para asegurar que no todas las actividades de 

la minería ancestral en el Palenke y el Resguardo sean caracterizadas como en 

disputa, o permeadas por “mineros rebeldes”, posiblemente vinculadas con 

actores ajenos de dudosa procedencia. De hecho, en el Resguardo esta 

posición en contra del gobierno propio, en la que los mineros Indígenas están 

dando un giro para aceptar a la titulación estatal en desafío a las reglas y 

reglamentación del Cabildo, se limita sólo a un puñado de mineros, si acaso. 

Aun si los efectos de este puñado de mineros termina convirtiéndose en un tema 

de dedicación de muchísimo tiempo por parte Cabildo, y eso tuviera efectos 

multiplicadores para otros, la mayoría de mineros del Resguardo valoran el 

apoyo que están recibiendo del cabildo y de ASOMICARS, y sus esfuerzos en 

controlar las actividades mineras.  

 

De hecho, no todas las áreas del Resguardo son tan problemáticas o llenas de 

conflictos sociales como las minas de Gavia. Gavia contiene las minas que 

impulsaron la designación del área por parte de la Corona española como "Real 

de minas de Quiebralomo", es uno de los sitios mineros más antiguos del 

Resguardo, ha sido apodado “La ratonera”, por la serie de túneles laberínticos 

que lo caracteriza. Sin embargo, he visto otras áreas del Resguardo donde la 

minería se hace a la par de producción de café y plátano (lo que antes sucedía 
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en Gavia); e incluso otros, donde la minería colectiva es la norma, y donde los 

beneficios se comparten entre todos los que laboran. Como en el Cauca; hay 

una variedad de diferentes tipos de minería de oro, desde el bareque en el río, 

hecho en gran parte por mujeres; a cúbicos en los que se hace la minería 

colectiva, a la minería de filón, que prevalece en Gavia.  

 

En una larga y viva conversación con un grupo de mineros sobre las diferentes 

técnicas de minería de oro, utilizaron mi libro de notas para dibujar los diferentes 

tipos de minería en el resguardo “entonces” y “ahora”, y las varias herramientas 

utilizadas:  

 

 

 
Este dibujo muestra (arriba izquierda) herramientas de la minería ancestral de “entonces” (circa 1930): 

velas, martillo, perforadores, carretillas, bateas; (abajo izquierda) dibujo de los túneles de la Mina San 

Lucas en Gavia, donde trabaja la gente con la que conversaba y quienes hicieron este dibujo; y (derecha) 

técnicas de minería ahora (desde más o menos 1984): mesa alemana (arriba);  

molino californiano/molino continuo (en medio y abajo). 
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El dibujo muestra que el cambio más grande que se ha dado a través de los 

años son los molinos continuos, una innovación que ha sido restringida y 

prohibida por la Resolución 031 por el impacto que tienen al privar a los 

barequeros de los materiales que sustentan su trabajo, como se discutió 

previamente; una prohibición que está siendo disputada por los mineros del 

Resguardo que quieren innovar.  

 

Importantemente, el más grande reto a través del tiempo, y quizás uno de los 

retos más grandes para el gobierno propio a la par de los presentados por los 

mineros rebeldes, tiene que ver con los cambios de pensamiento de los 

comuneros y comuneras en torno a cómo abordan la minería, como el 

Gobernador señaló previamente en su conversación con el Embajador de 

Noruega en Colombia. Sin embargo, muchos mineros aún se refieren a los mitos 

y las leyendas en torno a la minería de oro, y respetan los poderes místicos y 

espirituales de este metal. Una mujer minera dueña de mina en el Resguardo 

me contó una larga serie de cuentos y creencias sobre el oro, y cómo se debería 

de minar. Esta conversación fue impulsada por una simple pregunta que hice 

sobre cómo era un día en la vida de un minero en Cañamomo. Empezó su 

respuesta contándome cómo los mineros abordan su día, y los tipos de 

ceremonias que hacen antes de minear, que todavía están muy vivas en la 

cultura de minería del Resguardo. Se valoran mucho los sitios de los altares 

dentro de las minas, donde se coloca la figura de san Antonio para proteger a 

los mineros.120 Se fuma tabaco para honrar a los espíritus que protegen y guían 

el proceso minero, y muchas veces, la noche antes del trabajo, los mineros 

beben y se divierten, con esperanzas de que sus minas se volverán “calientes”, 

productivas. Hay una creencia de que la mejor minería se hace después de 

estas sesiones. Pero también, hay una creencia de que la suerte tiene que ver 

con cómo se aborda la minería: si hay desesperación, si la búsqueda esta 

permeada con codicia, lo más probable es que habrá suerte. La suerte viene 

																																																								
120 Esto contrasta con “Tío”, la figura del Diablo que Taussig (1980), y Nash (1970, 1972) describen como 
guardián de las minas de Bolivia. 
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cuando se aborda la actividad minera con una actitud diferente. En el 

Resguardo, los poderes espirituales de oro se invocan todavía en las 

ceremonias comunales y de saneamiento de los médicos tradicionales.121 

 

Sin embargo, no hay duda de que los foráneos, incluyendo las empresas 

multinacionales, están teniendo un enorme impacto sobre la integridad espiritual 

del territorio—además de sobre la integridad espiritual de la minería ancestral de 

oro— que, visto dentro de un panorama más amplio, podría ser el impacto más 

devastador hasta la fecha. Comprendí la magnitud de esta otra alquimia al 

hablar con el médico tradicional Luis Hanibal Guerrero —médico que ha servido 

a su comunidad los últimos 21 anos de su vida, pero que tiene toda su vida 

preparándose para esta función—. Entrevisté al Médico Luis en julio del 2015, 

como parte de la documentación que el Cabildo entregó a la Corte 

Constitucional para apoyar los argumentos que llevaron a la Sentencia T-530/16. 

En respuesta a mi pregunta de apertura sobre los tipos de impacto 

experimentados por las concesiones otorgadas unilateralmente sobre el territorio 

del Resguardo, dijo el Médico Luis: 

 
Culturalmente ha sido una devastación total —por decirlo así— desde la visión; se 

pierde la fuerza espiritual del territorio frente al manejo de la explotación dentro de 

todo el tema minero, porque esto se maneja desde los pueblos Indígenas — no 

solamente de Cañamomo— con una visión cultural. Desde nuestros antepasados existía 

ya la minería, pero una minería, digamos con responsabilidad, una minería que más 

volverse un negocio de lucro personal es un trabajo de desempeño familiar, donde 

entonces lo primero se hacía el llamado al espíritu de la tierra para pedir el permiso, para 

poder entrar a extraer ese mineral. Sabemos que todo lo que está en el subsuelo, frente 

a la visión de los Pueblos Indígenas tiene su espíritu, tiene su razón de ser, tiene su 

forma también entonces de cómo mantener la unidad dentro de la comunidad y todo eso 

ellos lo manejaban. Porque ellos, antes de irse para el Riachuelo —porque tampoco 

había excavaciones demasiado grandes— lo uno porque no había envidia, no había 

																																																								
121 Véase, por ejemplo, “Oro Artesanal Ancestral: Una opción de Vida y Resistencia”, un video producido 
por el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta en el 2012, que resalta la importancia del oro —también 
conocido como “la piedra del jaibana”— en la medicina tradicional. 
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egoísmo y tampoco se miraba desde la vista de tenerlo como de alcanzar cosa mucho 

más grande, sino que se veía como una oportunidad, o como un don de mantenimiento 

para la familia. Entonces lo que se hacía era el llamado a los momos, a los duendes 

protectores de los riachuelos, de las cascadas de las cañadas, para que les dieran el 

permiso de poder extraer ese mineral, le daban ofrendas. Y no había mucho que 

escarbar, el mineral salía solo con meter un poco la mano y meter el barretón. Pero 

tampoco tomaban más de lo necesario. Ejemplo si necesitaban un ‘tominsito’, lo 

tomaban, y con eso iban y cubrían la necesidad.” 

 

El Médico Luis muestra la conexión espiritual que imbuía la minería en el 

pasado. Su uso de la palabra “responsabilidad” en este contexto contrasta 

marcadamente, por ejemplo, con la “responsabilidad” a la que se refieren los 

representantes estatales en la zona de contacto descrito antes; o con la 

“responsabilidad” a la que se refiere el mánager de la mina industrializada “La 

Esperanza” en el Capítulo 5; o la forma en que aborda el tema de la 

responsabilidad el funcionario de la embajada extranjera descrita en el Capítulo 

3, que no tenía nada que ver con los usos espirituales o de subsistencia, sino 

con las “responsabilidades” relacionadas con una minera comercial con fines de 

lucro en torno a las condiciones de trabajo y la mitigación de desastres sobre el 

medio ambiente, entre otros. El Médico Luis se refiere a una responsabilidad 

holística que involucra una relación especial con el mundo de los espíritus —un 

balance tierra-sagrado— donde se pide permiso antes de aprovechar el oro, 

donde se hacen ceremonias y ofrendas, y donde los beneficiarios son la familia, 

quienes aprovechan del oro para la subsistencia.  

 

La visión de largo plazo inextricablemente entrelazada con el buen vivir de la 

comunidad del Médico Luis, brinda una perspectiva clave sobre la alquimia 

fundamental que sucede en torno a la minería de oro en el Resguardo, presento 

a continuación un pequeño extracto de nuestra entrevista, dentro de la cual 

entretejo varias observaciones analíticas.  

 

Viviane Weitzner: En 2008 una multinacional, Anglo Gold Ashanti, con una empresa 

canadiense que se llama Colombia Goldfields sobrevolaron el territorio y sobrevolaron 
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los cerros sagrados de ustedes. ¿Qué afectación tuvo eso sobre la parte espiritual del 

territorio, sobre la gente? 

 
Médico Luís: El impacto frente a nuestra comunidad fue de temor, porque comentaban 

muchas cosas, entonces la comunidad entró en pánico, empezando que se desestabilizo 

la comunidad frente al recorrido de estos aparatos. El impacto también es que para 

nosotros los sitios sagrados, las partes altas de nuestros cerros para los pueblos 
indígenas siempre son sagrados porque allí entonces está concentrada toda la 

fuerza y toda la energía de nuestros espíritus protectores, de los espíritus 

sanadores, de los espíritus del monte, entonces allí siempre se concentra el 

pueblo cuando hay invierno o cuando hay mucho verano para equilibrar un poco 

la energía del tiempo. Entonces la comunidad “van a invadir nuestros sitios sagrados” 

los espíritus también al oír el ruido ellos se nos van yendo y entonces vamos 

perdiendo como una fuerza espiritual dentro del territorio, que hemos tratado de 

irlos recuperando poco a poco nuevamente, pero que es un gran daño que se le 
hace entonces a los pueblos Indígenas con dicha exploración. 

 
La descripción que brinda Médico Luis del mundo de los espíritus que habitan 

los cerros sagrados del territorio recuerda a los “earth-beings”, los seres de la 

tierra que describe Marisol de la Cadena (2015) como parte de la cosmología de 

los Pueblos Indígenas que viven en los Andes peruanos. De hecho, su 

descripción de la ceremonia que hace Mariano Turpo, uno de sus principales 

colaboradores, en honor a “Ausangate” y sus parientes —que de la Cadena 

describe como “la montaña más alta y el ser de la tierra [“earth-being”] más 

importante que nos rodea” (2015: xxv)— me recuerda a la ceremonia que 

describo en el prefacio de esta tesis, cuando la gente llevando hojas de coca 

brindan homenaje y pagan sus respetos a la montaña sagrada del Ingruma, 

alzan hojas de coca enfrente de sus rostros antes de entrar al área sagrado 

protegida. La descripción que hace Médico Luis del profundo impacto del 

sobrevuelo de prospección sobre las fuerzas espirituales del territorio —y la 

zozobra que generó para los comuneros y las comuneras que viven en el 

conflicto armado, quienes pensaban que podrían ser asesinados por los 

helicópteros— enfatiza también el porqué los programas de prospección y 

exploración, aun aquellos que no toquen tierra, deberían de pasar por procesos 
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de evaluación, consulta, y consentimiento antes de ser llevados a cabo. Aun si, 

como señala Fabiana Li (2015) en su etnografía de minería de gran escala en el 

Perú, estos tipos de impactos desafían la “equivalencia”, y el Cabildo rechazara 

estas actividades desde el comienzo: quitar a una montaña sagrada del territorio 

del Resguardo sería etnocidio. Importantemente, esto estaría también 

respaldado por la Resolución 048, que prohíbe a la minería de gran escala en el 

Resguardo declarándolo una zona de exclusión, una resolución que fue 

elaborada en gran medida como reacción a este sobrevuelo.  

 

Regresando a nuestra entrevista, el Medico Luis describió la transformación, la 

alquimia que estaba devastando a la “ecología sagrada” (Berkes 1999) del 

Pueblo y su conexión a la tierra, por el impacto del capitalismo y formas de 

pensar foráneas:  

 
Viviane Weitzner: Usted estaba comentando un poco, como se utilizaba el oro, como se 

hacía el aprovechamiento minero ancestral. ¿Qué significa el oro en esta comunidad? 

 
Medico Luis: Anteriormente no era tanto como un negocio, sino como algo de lujo, o 

sea, como algo que tú lo vas a moldear y no lo ves como con el sentido de lucrarte 

económicamente, sino que sería más bien como de adorno, algo que la naturaleza nos 

está brindando para que lo utilicemos, entonces ellos lo su fundían con las plantas, con 

la yerbas. Con el tiempo entonces fue tornando el sentido ya, del sentido espiritual a un 

sentido ya de manejo económico, lo uno porque a nuestros territorios pues han 

entrado otra gente foránea que tienen costumbres ya diferentes, entonces se nos 
han mezclado estas otras formas de vida y han hecho que transformen un poco el 

pensamiento de nuestros comuneras y comuneros frente al manejo de lo que es la 

explotación minera. Por eso se pierde el respeto, por el mayor, por la misma 

comunidad, respeto por la pareja y se vienen los vicios y quien sufre es la misma 

comunidad y los mismos Pueblos Indígenas. Cuando se hacía antes, se hacía con el 

sentido de adorno y no solo se dedicaban a la minería, siempre había quien pescara, 

quien sembrara la agricultura, quien trabajara en la ganadería; pero entonces la 

minería no la tenían como opción de vida, sino como un entretenimiento, entonces 
por eso le hacían el llamado, danzaban y hacían el ritual, desafortunadamente 

ahorita ya se tiene con el sentido económico, entonces se ha perdido la siembra, 
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las costumbre que teníamos, porque les han metido a nuestros jóvenes y 

jovencitas otro sentido del manejo de lo que tiene que ver este metal; entonces se 

ha creado un gran problema dentro de la misma sociedad.”  

 

Este entonces es un desafío enorme para el Cabildo en su ejercicio de gobierno 

propio: cómo mantener a la minería ancestral tal y como se define en la 

Resolución 031 con sus vínculos a la espiritualidad, la subsistencia y la 

integridad cultural cuando una alquimia insidiosa de largo plazo está tomando 

lugar en el pensamiento de la gente, donde el capitalismo y la acumulación se 

están transformando en motivadores claves para la minería en el Resguardo. Sin 

embargo, el Cabildo está escuchando a su gente, y está considerando como 

parte de las posibilidades futuras, el establecimiento de una empresa Indígena 

de minería de oro que ponga en la práctica principios sobre la defensa territorial. 

Esta posible transición sin duda significara adicionales negociaciones internas 

sobre la minería ancestral como se concibe en la Resolución 031, con preguntas 

claves sobre los tipos de resultados que esta transformación podría impulsar 

para el Pueblo Embera Chamí. Una transición y capítulo que será importante 

etnografiar, dejando a tras concepciones de políticas identitarias y esencialismo, 

como lo hace Tania Li (2014) en su etnografía del Pueblo Indígena Lauje en 

Indonesia y su relación con la industria del cacao.   

 

6.8 Conclusiones: Sobre borramiento, utopías, y 

alquimia 

 

Este capítulo ha indagado los efectos de las diversas legalidades y la economía 

cruda sobre la minería ancestral en el Resguardo Indígena Cañamomo 

Lomaprieta, y sus impactos sobre el gobierno propio. Estos efectos se enfocan 

con mayor agudeza en las interacciones que existieron entre funcionarios 

estatales y líderes Indígenas y Negros en la reunión de febrero del 2016. 

Conceptualmente, el entramado de i/legalidades chocando en esta “zona de 

contacto” ilumina la tesis de Julia Lemaitre sobre el “derecho como conjuro” en 
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Colombia. Hay un sentido de todos los participantes en la reunión de que 

simplemente siendo “legal”, de tener el sello de aprobación del Estado, se 

podrían resolver sus problemas. Sin embargo, el hecho de que el entramado de 

inter-i-legalidades que llega a la superficie en las discusiones sobre la minería de 

oro se apuntala por—o esta enredado con—la economía cruda y el derecho 

crudo, entreteje mucha más complejidad, enmarcando la resolución de los 

problemas mediante reconocimiento estatal como algo utópico, e incluso como 

conjuro, para utilizar la metáfora de Lemaitre (2009).  

 

Este capítulo resalta las alquimias en torno a los programas de formalización del 

Estado, y las cartografías de borramiento, además de violencia, que impulsan al 

chocar las legalidades, socavando el gobierno propio. El reconocimiento de la 

“minería ancestral” como categoría contrahegemónica que vuelca categorías del 

Estado, enraizado como lo es en conceptos que existieron previos a la formación 

del Estado colombiano, se convierten en una esperanza clave de transformación 

alejado de otras alquimias nefastas. Y el trasfondo más amplio, la alquimia más 

grande que existe tanto en el Palenke como en el Resguardo, tiene que ver con 

la intrusión no solo de la economía cruda, pero de formas de pensar capitalistas 

sobre la acumulación, y los impactos que esto tiene sobre la minería ancestral y 

las cosmologías ancestrales. Un proceso que Escobar (2016) llama una 

ocupación ontología territorial.  

 

Examinando a los Capítulos 5 y 6 como un continuo, lo que se hace evidente 

son los paisajes muy diferentes, las realidades muy diferentes en el Palenke y 

en el Resguardo. Las tierras del Palenke están invadidas casi en todos sitios por 

los retros operados por actores criminales, con un esfuerzo enorme por parte de 

los Consejos Comunitarios—muchas veces de la mano con sus vecinos 

Indígenas—de enfrentar como decomisar estas máquinas, y estas minas; 

esfuerzos que son constantes, contínuos, aparentemente sisifianos. Mi 

colaboradora Marlín Mancilla una vez asemejo a las minas criminales a una 

madre araña llevando a sus bebes; si la madre araña es molestada, sus bebes 
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simplemente se dispersan en todas direcciones, donde pueden de nuevo seguir 

sus actividades tranquilamente. Sin embargo, la economía cruda y el derecho 

crudo infiltran al Resguardo de forma muy diferente; mucho más en las sombras, 

casi literalmente soterradamente. Un terror diferente prevalece, con diferentes 

grados de impacto sobre el gobierno propio. En este contexto, ¿Cómo puede 

prevalecer la autodeterminación? ¿Cómo pueden los derechos fundamentales 

del consentimiento previo, libre e informado ser a garantizados? Estas son las 

preguntas que indago en el siguiente capítulo.  

 

* * * 



 
 

Parte III  
 

¿La llave de oro?  
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Capítulo 7  
Consulta previa y CsPLI:  

Mapeando imaginarios, práctica y posibilidades  
a través del lente del tiempo  

 

7.1 Hacia el vórtice:  

una introducción a la problemática del CsPLI  
 

Si nombrar y buscar reconocimiento de la “minería ancestral” se ha convertido 

en una esperanza clave del Palenke y del Resguardo para obtener una 

transformación que se aleje de las alquimias nefarias hacia modelos alternativos 

económicos enraizados en el gobierno propio y mayor autodeterminación, 

también lo es la implementación del derecho fundamental del consentimiento 

libre, previo e informado (CsPLI). De hecho, para los Pueblos Indígenas y 

Tribales a nivel global, el CsPLI se ha establecido como el derecho clave 

garantizado internacionalmente que facilita la posibilidad de la autonomía y la 

autodeterminación dados los diversos intereses externos sobre sus territorios 

ancestrales. Pero también ha probado ser uno de los derechos más elusivos de 

implementar, y ha sido sujeto de una variedad de alquimias de por sí, al ser 

interpretado, apropiado, cooptado, reconfigurado y reformado por los actores 

diversos que interactúan con él.122  

																																																								
122 Como surgiere Kirsch con el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, se podría sostener que el 
CsPLI sea otra forma de “lenguaje virtuoso” (“virtuous language””) que las empresas cooptarán finalmente 
y transformaran para sus propios fines. Otro "modificador estratégicamente desplegable" [““strategically 
deployable shifter””] que “facilita las conversaciones a través de una gama de perspectivas mientras que 
ocultan diferencias políticas importantes” (Kirsch 2015: 94). De hecho, ha habido una serie de conceptos 
diferentes utilizados por las empresas, agencias estatales y organizaciones multilaterales entre otros para 
resistir la adaptación del CsPLI, que van desde la consulta previa libre e informada, a la licencia social para 
operar. Sin embargo, bajo presión en aumento desde las cortes, acciones políticas por comunidades 
afectadas, y requerimientos de agencias como la Institución Financiera Internacional y los bancos 
regionales (a lo que Li se refiere como “project law” o ley de proyectos (2009)) algunas empresas mineras 
y asociaciones empresariales han empezado a utilizar el término CsPLI en sus políticas y esquemas de 
certificación. Sin embargo, a diferencia del RSE, el CsPLI está sostenido por el marco normativo 
internacional de derechos en el cual está visto como un derecho fundamental y un estándar mínimo; el 
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Internacionalmente, un cuerpo de bibliografía está surgiendo de académicos, 

practicantes, ONGs, empresas, bancos de desarrollo, instituciones estatales, 

iniciativas multisectoriales, comunidades afectadas y sus organizaciones 

representativas —además de las cortes nacionales e internacionales— 

brindando una gama de diversas interpretaciones, directrices, y análisis críticos, 

con algunos que ofrecen atención analítica a las industrias extractivas o 

enfocados sobre el contexto Latinoamericano.123 En Colombia, el debate sobre 

“la consulta previa” y el CsPLI ha sido intenso, arrojando luz sobre un campo 

conflictivo y una disputa sobre conceptos, interpretaciones y procedimientos 

apuntalados por la influencia de las poderosas fuerzas que impulsan la 

economía extractivista colombiana.124 Sin duda, se ha escrito mucho sobre el 

campo minado de la consulta y el consentimiento en Colombia (Rodríguez-

Garavito 2011), incluyendo recopilaciones extensas de sentencias de las cortes 

y sus interpretaciones (p. ej., Amparo Rodríguez 2014); reflexiones sobre casos 

particulares y comparaciones entre casos (p. ej., Machado et al 2017; Jimeno 

2012); análisis de cómo se interpreta el CsPLI en las varias políticas de 

rendición de cuentas empresariales de las empresas extractivas en Colombia, y 

cómo estas se implementan de hecho (p. ej., Weitzner 2012; Grupo de Trabajo 

sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina 2014); con nuevas 

inversiones como esquemas de mitigación de cambio climático (REDD +) 

también cada vez más bajo escrutinio (ej., Griffiths 2007); y materiales de 

formación y cartillas elaborados por y para las comunidades étnicas (ej., INS, 

																																																																																																																																																																					
debate en torno a ello ha revelado —más que ocultado—diferencias políticas importantes. Se ha dado un 
intenso escrutinio sobre los intentos de limitar al CsPLI mientras la industria, los bancos y otros lo definen 
y lo implementan, con los críticos siendo muy claros de que el CsPLI no puede ser parte meramente de 
códigos de conducta “voluntarios”, sino que es un derecho y es una obligación respetarlo en la práctica.  
123 Podría llenar paginas citando a diversas fuentes sobre este tema. Algunas referencias claves que resumen 
la bibliografía incluyen: Leifsen et al 2017; Anaya 2013; Doyle y Cariño 2013; Weitzner 2002, 2011; 
Szablowski 2007, 2010; IACHR 2015. La definición más aceptada del estándar de CsPLI es el de Motoc y 
Tebtebba 2005. Una sentencia clave y especialmente relevante para Pueblos Afrodescendientes fue ganado 
en la Corte Inter-Americana sobre Derechos Humanos por el Pueblo Maroon de Surinam, a saber, 
Saramaka People v. Suriname (2007). 
124 Por ejemplo, recuerden la discusión en el Capítulo 3, en la que el funcionario de la embajada compartió 
la opinión más previsivamente empresarial de que en Colombia la consulta previa opera como una forma 
de extorsión por parte de las comunidades. 
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PCN, RICL 2011; Jimeno et al. 2012), entre otros.  

 

Sin embargo, mi propósito en este capítulo no es brindar un vistazo exhaustivo 

de los debates internacionales, regionales o nacionales sobre CsPLI. Más bien, 

mapear cómo los integrantes del Palenke y el Resguardo analizan e interpretan 

su propia interacción con el CsPLI en sus contextos particulares, para elucidar 

analíticamente la manera en que esta experiencia y estas perspectivas 

enriquecen los debates sobre las legalidades plurales, y más específicamente, el 

“derecho crudo” y el gobierno propio.  

 

Llamo la introducción a este capítulo “Hacia el vórtice” porque estoy consciente 

de la posibilidad de enredarme en el entramado de la bibliografía expansiva 

sobre el CsPLI. Esta posibilidad me es particularmente fuerte, por lo que he 

estado activamente siguiendo este cuerpo de bibliografía y contribuyendo a ella 

a través de investigación aplicada desde el comienzo de los 2000. Pero, 

además, a lo largo de los años he recolectado una riqueza de información a 

través de participación en talleres y entrevistas con múltiples actores a diferentes 

escalas —local, nacional e internacional— haciendo difícil de resistir la tentación 

de “seguir el concepto del CsPLI” y mapearlo a través de una gama amplia de 

actores y escalas. Confieso que, de todos los capítulos, este fue el más difícil de 

escribir. Era un campo de fuerza de negociación y disputa entre mi sombrero y 

voz de activista ONG, con mi sombrero y voz de antropóloga.  

 

En última instancia, he decidido situar al centro de mi análisis aquellos 

elementos de mi trabajo de campo que contribuyen con nuevas observaciones al 

campo de las legalidades plurales dentro del contexto específico del conflicto 

armado interno colombiano. Aunque hice entrevistas con numerosos expertos, 

ONGs y representantes estatales para mi investigación doctoral, y tengo data de 

entrevistas previas con empresas y representantes de la industria, el análisis en 

este capítulo se centra sobre las perspectivas surgidas de talleres interétnicos 

entre el Palenke y el Resguardo, suplementado con observaciones de 
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entrevistas semiestructuradas con comuneros y comuneras, y una gama de 

documentos comunitarios y videos que resaltan perspectivas comunitarias. De 

manera importante, la legislación propia del Palenke y del Resguardo sobre la 

consulta y el consentimiento es clave en el análisis.  

 

Conceptualmente, además de la literatura sobre pluralidades legales que 

describo en el Capítulo 1 y que sostiene el gobierno propio y mi desarrollo del 

“derecho crudo”, utilizo la noción de tiempo como columna vertebral conceptual 

de este capítulo. Analizo el CsPLI a través de la lente del tiempo, apoyándome 

sobre el concepto de Kirsch (2015) de “las políticas del tiempo” (“politics of 

time”), además de los conceptos de Santos (2002) de “tiempo glacial” y “tiempo 

instantáneo”.   

 

Muy brevemente, Kirsch señala que el activismo sobre la minería ha cambiado 

de un enfoque sobre “políticas de espacio”, en el que hay un enfoque sobre los 

impactos sobre el medio ambiente y humanos de los proyectos mineros a 

“políticas del tiempo”, en las que hay un enfoque sobre la prevención de qué 

proyectos nocivos y sus impactos ocurren como punto de partida. En esta última 

estrategia, el derecho al CsPLI es central. Mientras que las políticas de espacio 

vinculan a actores en diversos sitios a través de redes que consisten de 

individuos, comunidades, ONGs, expertos y abogados que desafían a las 

empresas transnacionales donde operan, Kirsch sostiene que su potencial más 

amplio puede ser constreñido por una falta de coordinación además de 

estrategias y agendas contrapuestas (2015: 188). Estrategias recientes se 

enfocan cada vez más sobre “políticas de tiempo”, el éxito depende de ellas 

dependen de cómo se perciben los impactos de la minería. Subraya de hecho, 

que: “Los desastres ambientales en cámara lenta, moción lenta raramente 

capturan a la atención del público hasta que hayan llegado a un punto crítico” 

(Kirsch 2015: 191). Retomando el trabajo de antropólogos que se han enfocado 

sobre “las formas en que las élites extienden su poder sobre el cuerpo político a 

través del control de la construcción social del tiempo”, incluyendo encuentros 
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con "portadores de temporalidades no-occidentales o no-capitalistas" (Rutz 

1992; Verdery 1992, 37)”, Kirsch señala que: 

 
Nuevas estrategias que invocan las políticas de tiempo deben llevar a la consciencia 

publica estos horizontes de más larga temporalidad y hacerlos sujetos a calculaciones 

políticas y económicas. Esto requiere poner mayor atención sobre la producción de 

riesgos y amenazas en vez de postergar su diagnosis y solución al futuro (B. Adam 

1998; Melucci 1998, 428) (Kirsch 2015: 191).  

 

También subraya que el CsPLI es “un recurso importante en las políticas de 

tiempo” (2015: 192). La combinación de crear consciencia sobre impactos, y de 

crear consciencia que la gente tiene el derecho de decidir, ha impulsado un 

movimiento de consulta que se ha arraigado en Latinoamérica en particular, y 

que está creciendo rápidamente también en Colombia (McNeish 2017).  

 

Comprendo las políticas de tiempo como un mecanismo central para enfrentar el 

desarrollo. Sin embargo, quiero examinar qué más podría estar pasando con el 

concepto de tiempo en torno a “los campos minados sociales” de la consulta y el 

consentimiento en los contextos particulares del Palenke y del Resguardo. 

Aunque cosmologías fundamentalmente divergentes en sus conceptos de 

territorialidad, tenencia de la tierra y sus recursos están en el meollo de las 

disputas que han llevado a que el CsPLI sea un recurso tan importante de 

aprovechar en las políticas de tiempo, la noción misma del tiempo de por sí 

amerita mucha más atención analítica en intentar comprender lo que está 

pasando en las “zonas de contacto” (Santos 2002) entre los diversos actores y 

sus sistemas legales.  

 

Para este análisis, los conceptos de Santos (2002) de tiempo “glacial” y tiempo 

“instantáneo” son particularmente útiles, como lo es su análisis sobre los 

aspectos temporales al analizar el derecho como mapa. Como Kirsch, Santos es 

impelido por la relación entre el tiempo y el espacio, y cómo interactúan a 

diferentes niveles; y sus efectos sobre la vida cotidiana y las relaciones sociales. 
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Describe el campo contemporáneo legal como una constelación de legalidades 

en la que el acto de legislar ocurre en tres tiempo-espacios muy distintivos: el 

nivel global, nacional y el local que interactúan entre sí (Santos 2002: 85). Sin 

embargo, los tiempo-espacios globales y locales compiten con el nivel nacional 

de tal forma, que el tiempo-espacio nacional está siendo desestructurado y 

pierde su “primacía”. Además, Santos señala que hay incompatibilidad entre los 

tiempos y ritmos de los fenómenos globales y locales, que chocan con las 

temporalidades del Estado nacional, e identifica dos marcos de tiempo que 

ameritan atención específica:  

 
Por un lado, el tiempo instantáneo del ciberespacio, y por la otra, el tiempo glacial de la 

degradación ecológica, la cuestión Indígena y la biodiversidad.  Cualquiera de las 

temporalidades choca frontalmente con la temporalidad política y burocrática del Estado. 

El tiempo instantáneo de los mercados financieros impide cualquier deliberación y 

regulación por parte del Estado. La desaceleración de esta temporalidad sólo puede 

obtenerse en el nivel de escala en el que ocurre, la escala global, y por esto, a través de 

acciones internacionales. Por otro lado, el tiempo glacial es demasiado lento para 

ser compatible con cualquiera de los marcos estatales nacionales —

particularmente los de las cortes y las políticas electorales. Por cierto, recientes 

yuxtaposiciones de tiempo estatal y tiempo glacial han sido poco más que 

intentos por parte del tiempo estatal de canibalizar y descaracterizar el tiempo 

glacial. Uno solo tiene que considerar como se ha tratado la cuestión Indígena en 

muchos países… (Santos 2002: 85, énfasis mío). 

 

Además de la canibalización y la invalidación o perversión de tiempo glacial que 

adelanta el marco de tiempo hegemónico nacional, la confrontación entre estos 

dos marcos de tiempo sobre temas, por ejemplo, de calentamiento global, “crea 

al mismo tiempo, la necesidad urgente de una alternativa global al desarrollo 

capitalista, y lo hace imposible de proyectar, y mucho menos viable de optar por 

ella” (Santos 2002: 449-50). De hecho, la conclusión de Santos pone en 

cuestión, o al menos constriñe la proposición —y la esperanza— de que el 

CsPLI pueda ser un espacio desde el cual negociar formas alternativas de 

desarrollo sin la canibalización del tiempo glacial.  



	 330	

 

Analizando el derecho como mapa, Santos subraya que, aunque tiene un sesgo 

hacia la espacialidad, considera los aspectos temporales como críticos. Escribe:  

 
 …las espacialidades son también temporalidades. El enfoque sobre el espacio es 

preferido solo porque resalta la co-presencia y simultaneidad como condiciones 

necesarias a las luchas sociales, sin olvidarse que los encuentros son siempre 

relativamente asimétricas, en tanto que las ocurrencias simultaneas están hechas 

siempre por diferentes experiencias temporales y expectativas. Un sistema legal es 

más o menos un terreno sedimentado, una construcción geológica compuesto por 

diferentes capas que forman diferentes capas, todos ellas en fuerza conjuntamente pero 

nunca de manera uniforme, todas ellas en el mismo momento, pero siempre como 

una convergencia momentáneo de diferentes proyecciones temporales (Santos 

2002: 418, énfasis mío). 

 

La “zona de contacto” que abre el CsPLI es un momento en el tiempo y el 

espacio, cuando las realidades legales con diferentes proyecciones temporales 

se encuentran. Hacer estas dimensiones visibles, y analizar la naturaleza de sus 

encuentros brinda mayor profundidad en el mapeo y la comprensión de las 

pluralidades legales.  

 

Conceptualmente entonces, en este capítulo examino cómo el Resguardo y el 

Palenke utilizan el CsPLI como un recurso clave en intentar influir en las políticas 

del tiempo hacia un desarrollo autodeterminado, como ellos lo conciben; pero 

también, como el tiempo glacial y el tiempo instantáneo afectan los encuentros 

entre el Palenke, el Resguardo y actores externos. También considero los 

aspectos temporales de las legalidades que interactúan dentro de “la zona de 

contacto” del CsPLI. ¿Cuál es el vínculo entre el tiempo glacial como lo concibe 

Santos, y los conceptos de los integrantes del Palenke y del Resguardo? ¿Cuál 

es el vínculo entre el tiempo instantáneo, la economía cruda, y las realidades del 

conflicto armado? Y ¿cómo afecta a los procesos de CsPLI el choque entre 

estos varios marcos de tiempo y ritmos? De forma más general, ¿qué brinda un 

análisis a través de la lente del tiempo a los debates sobre las pluralidades 
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legales y el CsPLI? Y, ¿Cómo se diferencian las consideraciones de los 

procesos de CsPLI en el contexto de la economía cruda y el conflicto armado, 

con las de otros contextos? Mi análisis coincide con el llamado que hacen 

Sandvik y Lemaitre (2015) para investigación que se enfoca específicamente 

sobre cómo las movilizaciones sociales sobre reclamos jurídicos y sobre 

derechos se forman y son afectados de forma diferente en contextos violentos. 

Contribuyo un análisis que hace referencia explícita a una realidad que Sandvik 

y Lemaitre reconocen ha sido consistentemente ignorada en las investigaciones 

impulsadas desde el contexto y los marcos de las democracias liberales 

industrializadas que tienden a excluir a la violencia; una brecha de investigación 

que permea también la literatura sobre el CsPLI.  

 

En general, el análisis que hacen los representantes del Palenke y del 

Resguardo sobre sus derechos fundamentales a la consulta previa y el CsPLI se 

puede entender como una historia de alquimia positiva. A pesar de una asimetría 

de poder como consecuencia de que representantes y agencias estatales 

trabajen conjuntamente con el sector privado en torno a la elaboración de 

políticas y legislación —y a pesar de las realidades de la economía cruda y sus 

actores armados— los comuneros y comuneras del Palenke y del Resguardo 

junto a sus Autoridades Tradicionales, han trabajado duro para aprovechar los 

derechos a la consulta previa y al CsPLI con miras al fortalecimiento organizativo 

y el desarrollo autodeterminado. En este capítulo describo los varios elementos 

que alimentan a esta alquimia positiva, resaltando los desafíos inmensos por el 

camino, además del análisis de integrantes y líderes comunitarios. Examino 

primero las perspectivas de integrantes del Palenke y del Resguardo sobre lo 

que significa la consulta previa y el CsPLI para ellos, con un enfoque sobre la 

dimensión del tiempo. A continuación, retomo su experiencia de apropiación del 

CsPLI a través de sus protocolos propios, examinando cómo estos se utilizan y 

describe cómo han utilizado al sistema jurídico, y los efectos de estas acciones. 

Presento brevemente una conversación que tuve con el Director de Consulta 

Previa, el burócrata de más alto nivel en Colombia con el mandado de sostener 
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este derecho fundamental, para subrayar los tipos de desafíos que enfrentan las 

comunidades Indígenas y Afrodescendientes; y resalto algunas perspectivas 

inesperadas de intercambio que iluminan aún más el entramado y los efectos del 

derecho crudo sobre la practica estatal. Cierro el capítulo regresando a la 

discusión conceptual que enmarca este capítulo, extrayendo conclusiones a 

través de la lente del tiempo, y considerando lo que estos agregan a mis 

argumentos sobre el derecho crudo, el gobierno propio y las pluralidades 

legales.  

 

7.2 Perspectivas del Palenke y del Resguardo:  

Tejiendo Esperanza  
 

A lo largo de mis años trabajando con el Resguardo y el Palenke, he escuchado 

muchas evaluaciones de cómo la consulta previa ha sido un completo fracaso en 

la práctica. Observaciones como estas: “Es siempre después de una afectación, 

que han venido a hacer una consulta previa. Cuando ya se han surtido las 

acciones.” O:  “No es consulta, ni previa, ni libre —es forzado. No hemos vivido 

la consulta previa. Es posterior, no es libre. El Estado, son más amigos de la 

empresa que con las comunidades.” O: “¡Nos hablan del ‘ABC de la consulta’, 

vienen y nos dan una tablita y un lapicero, y nos dicen que la consulta es así! 

¡Nos dicen, incluso el mismo Director de Consulta Previa, que no tenemos 

derecho al veto! Nos subestiman; creen que no tenemos las posibilidades 

políticas para reclamar nuestros derechos.”  

  

De hecho, una activista del Palenke y yo bromeábamos una vez sobre que, en 

vez de consulta, lo que hay es “se-insulta”. Escuchando a integrantes 

comunitarios intercambiando sus evaluaciones y experiencias con la consulta y 

cómo se desenvuelve en la práctica trae muchos relatos y material que podría 

bien servir para elaborar un manual sobre cómo-no-se-consulta, como he escrito 

previamente (Weitzner 2002).  
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Sin embargo, hay un aferramiento tenaz sobre este derecho. Un intento tenaz de 

apropiarlo, y de hacerlo cumplir. Y no solo parando con la consulta, sino 

abarcando también el consentimiento. Es una herramienta poderosa que genera 

esperanza. Casi como un conjuro (Lemaitre 2009); sin embargo, como el análisis 

en este capítulo revela, un conjuro que también involucra una profunda 

reflexividad.  

 

En las siguientes secciones presento diversas perspectivas comunitarias sobre 

lo que la consulta previa y el CsPLI significan para la gente del Palenke y del 

Resguardo, destilando donde sea relevante esos elementos que hablan de la 

dimensión del tiempo. Me enfoqué en gran parte sobre cómo el conflicto armado 

interno ha afectado la vida cotidiana, procesos de gobernanza e interacciones 

con actores externos por medio de los procesos de consulta previa. Para 

preparar el terreno para una discusión más adelante sobre estrategias para 

retomar el control, y canalizar el CsPLI hacia el gobierno propio, con referencias 

especificas a su propia legislación y alternativas a las políticas y procesos 

impuestos por el Estado.  

 

7.2.2. Perspectivas comunitarias sobre la Consulta y el CsPLI: “Protegiendo 

lo poquito que nos queda” 

 

Un punto de vista histórico y de larga data informa a las perspectivas 

comunitarias en torno a la importancia de los procesos de consulta con miras a 

brindar o a rechazar el consentimiento. Una lideresa resaltó que la importancia 

de la consulta y el consentimiento es que podría ayudar a reparar, en parte, el 

legado histórico de la colonización, su modelo de desarrollo y sus impactos. En 

las palabras de Francia Márquez, una de las mujeres Negras más vocales del 

Palenke:  
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Para mí la aplicación de la consulta previa, libre e informada y el consentimiento previo, 

libre e informado—si lo hicieran como tiene que ser—de alguna forma sería un poco la 

reparación histórica del daño que el modelo económico hizo a las comunidades 

Indígenas y Afros que fueron esclavizados. Porque para mí el que se haya 

reconocido en el derecho internacional, tiene que ver con que murieron estos pueblos y 

fueron esclavizados, y que les obligaron a tener otra forma de vida y otra cultura. Y que 

parte lo que busca esa consulta previa y el consentimiento previo, libre e 

informado es proteger de alguna forma lo poco que nos queda.  

 

Esta perspectiva entraña la esperanza de que la consulta y el consentimiento 

podrían ser mecanismos que ayuden a reconciliar el “desfase” de lo que Santos 

llama “turbulencia” o inconmensurabilidad entre los modelos de desarrollo y 

caminos informados por diferentes tiempos-espacios: aquellos impulsados por el 

tiempo-espacio global y nacional alimentado por la economía global, mercados 

financieros y precios de materias primas sostenidos por el tiempo instantáneo 

por un lado; y aquellos impulsados por el tiempo-espacio local, apuntalado por 

un marco de tiempo mucho más lento, el tiempo glacial o ancestral que es vivido 

por pueblos ancestrales quienes se sostienen a través de relaciones reciprocas 

en sus territorios de diferencia (Escobar 2008), por el otro. En última instancia, 

Francia subraya que la meta principal es la pervivencia de pueblos libres para 

poder retomar su propias “formas de vida” y “cultura”.   

 

Sin embargo, si la consulta y el consentimiento brindan la esperanza de una 

reparación histórica y la protección de “lo poco que nos queda”, Francia sostuvo 

que han quedado sobre el papel también como resultado directo de la misma 

historia que podrían reparar, un resultado de los efectos de la esclavitud sobre 

pueblos que se rehúsan creer que son libres a decidir lo que ocurre en sus 

territorios.  
 

Por un lado, se ha quedado en el papel porque en las comunidades existe la carimba 

mental … donde la gente misma le dijeron que es esclavo; no le dijeron que fue 

esclavizado, si no que es esclavo. Entonces los descendientes de esas personas que 

dicen ser esclavos, pues siguen creyendo que son esclavos y que son inferiores y no se 
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reconocen como personas libres que tienen sus derechos y que quieren su vida, y su 

opción de futuro… Pero por otro lado es el Estado que siento que, aunque 

reconoció en el papel esos derechos, no los aplica. Porque también sigue viendo a 

la gente Negra, Indígena como gente esclava o descendiente de esclavos, que son 

inferiores y no son acreedores de sus derechos. Y por eso no protege a la gente…y 

por eso dicen que estamos oponiendo al desarrollo. 

 

Este análisis de la no implementación de la consulta y el consentimiento como 

algo que está enraizado en el legado de la relación colonizador y colonizado, 

dueño de esclavos y esclavos, y en la colonización interna que esta relación ha 

causado en las mentes de los descendientes de los esclavizados y los 

colonizadores españoles que forman la mayoría de los representantes estatales, 

es una divergencia del análisis usual sobre la falta de implementación de estos 

derechos. Apunta a los efectos de la discriminación, y al balance de poder 

asimétrico que es inherente al proceso de “diálogo” que los procesos de consulta 

intentan impulsar, al menos en la teoría.125 Pero también resalta la perspectiva 

histórica más amplia que se requiere para un análisis que considere las 

relaciones coloniales, y la historia de la esclavitud y sus efectos sobre la libertad, 

no solo física, sino también mental.  

 

Pero Francia da un paso más allá con su análisis, subrayando que para que se 

den procesos de consentimiento en la práctica, se requiere una reafirmación de 

la libre determinación y de la identidad, y sus vínculos con el territorio ancestral: 

 
Creo que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado se ejerce o se hace 

realidad a partir de que la gente ejerza su autodeterminación, y eso implica la 

reafirmación del ser; implica reafirmar la identidad de lo que somos como pueblos. 

Implica entender que la identidad, o la interculturalidad, se sostiene a partir de los 

																																																								
125 De hecho, he argumentado previamente que varios desbalances de poder sostienen a los procesos de 
CsPLI. También hay algo que ilumina la propia palabra “consulta”, por lo que alguien está consultando (la 
parte activa), y alguien está siendo consultado (la parte pasiva). La palabra implica de por si un desbalance 
de poder, y un papel más pasivo para las comunidades afectadas desde un principio. Mientras que la 
palabra consentimiento implica mucha más agencia: el acta de dar o de retener el consentimiento es el 
resultado de un proceso de toma de decisiones colectivo que no hace referencia a un actor ajeno, viene 
desde la colectividad (Weitzner 2002, 2011). 
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elementos que nos acompañan y esos elementos, por ejemplo, es el espacio para el 

ser—el territorio.  

   

Fortaleza comunitaria, identidad e unidad—junto con un territorio que a su vez 

informa a estos— son de hecho esenciales en intentar volcar los balances de 

poder y prácticas negativas que actores externos utilizan para manipular los 

procesos de consulta, como resaltaron otros. Pero son también necesarios para 

poder tomar una posición en contra de que se hagan procesos de consulta 

desde punto de partida, especialmente si hay un sentido claro desde el 

comienzo de que el proyecto va en contra de las aspiraciones de la comunidad y 

su plan de vida. En palabras de un activista del Palenke que reflexionaba sobre 

la naturaleza de la consulta y cómo esta podría ser diferente a la del 

consentimiento:   

 
En Colombia… nos hemos quedado en solamente que se hagan los procesos de 

consulta, y no se nos consiente… Yo creo que es el momento en que las 

comunidades podamos decir “no queremos que se haga consulta en nuestro 

territorio”, así de sencillo, o sea, poder decir “es que ese proyecto, no nos interesa, 

no queremos que se nos consulte”. Porque… los procesos de consulta previa han 

permitido la llegada de las empresas, a conocer las cuestiones más íntimas de las 

comunidades en su territorio, y han resquebrajado los procesos, y han roto los 

tejidos sociales, y socioculturales de las comunidades, entrando solamente a 

hacer los procesos de consulta… 

  

De hecho, los procesos de consulta son muchas veces dañinos de por sí 

(Weitzner 2002), y esta idea de consentir para que se consulte, fue resaltado 

como tema clave por varios integrantes comunitarios quienes demandan que 

puedan dar o rechazar su consentimiento al proceso mismo de la consulta 

previa. Aunque algunos expertos nacionales que entrevisté tenían opiniones 

diferentes sobre cuán efectivo sería esta estrategia, y cómo y cuándo las 

comunidades deberían de expresar este rechazo a procesos de consulta en 

vista de una posible acción jurídica, el giro interesante aquí tiene que ver otra 

vez con las políticas del tiempo: en este caso no es simplemente exigir que se 
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haga consulta con consentimiento, sino el derecho de detener la posibilidad de 

que un proyecto sea considerado como punto de partida, y rehusar la posibilidad 

de considerar un proceso de consulta en vista de la fuerte oposición en contra 

del proyecto desde un comienzo.  

 

Sin embargo, los procesos de consulta y consentimiento no son nuevos, según 

un líder Indígena, y hace falta una perspectiva histórica para comprender esto. 

Señaló que la consulta y el consentimiento ha sido practicados por las 

comunidades desde tiempo inmemorial, y son simplemente el reconocimiento de 

prácticas consuetudinarias y vida cotidiana en comunidad.126 Esta perspectiva es 

importante de resaltar porque contrasta marcadamente con perspectivas que 

ven la consulta y al consentimiento como nuevos derechos que “llegan a ser” a 

través de instrumentos legales como el Convenio 169 aprobado en 1989, o la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas aprobado en el 2007 —o a través de artículos constitucionales, entre 

otros instrumentos—. De forma importante, como sostiene Héctor Jaime, en las 

comunidades del Resguardo la consulta previa y el consentimiento no son 

referenciados “desde el escenario jurídico o de derecho internacional”. Sino que 

el trabajo comunitario revela dos dimensiones claves —“la cotidianidad” y “la 

costumbre”— en las que todas las decisiones se consultan por medio de 

asambleas, y en las que el consentimiento es simplemente el hecho de respetar 

los derechos individuales y colectivos de la gente. Esta perspectiva —que los 

derechos a la consulta y el consentimiento son esencialmente un reconocimiento 

de prácticas comunitarias que son parte de las formas consuetudinarias de 

tomar decisiones y de la vida cotidiana— ilumina un análisis enraizado en el 

concepto de gobierno propio, en el cual el marco normativo internacional se ve 

como un reconocimiento y protección a lo que ya existe en vez de “inventar” algo 

nuevo.  

 

																																																								
126 Colchester y McKay (2004) también brindan convincente evidencia de esta afirmación de que el CsPLI 
no es nuevo.  
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Aunque se identificaron una gama de retos procesuales en torno a la 

implementación de la consulta y el consentimiento que se derivan de visiones de 

desarrollo en choque, la omnipresencia de la corrupción entre representantes 

estatales, perspectivas sobre quien tiene la autoridad de tomar decisiones, y el 

importante tema de los tiempos, otra observación que apuntala el análisis de los 

integrantes comunitarios era la necesidad de poner al frente y al centro de la 

discusión temas estructurales que dan lugar a las condiciones de pobreza y 

hambruna que enfrentan los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 

Colombia. En otras palabras, el contexto importa. Incluso si comunidades e 

individuos puedan estar en contra de un proyecto por sus impactos sobre el 

medio ambiente y culturales, el imperativo de poner comida sobre la mesa, el 

imperativo de sobrevivir en el día-a-día, afecta marcadamente cómo se podrían 

desenvolver los procesos de consulta y sus resultados. De hecho, algunos 

miembros comunitarios podrían abrazar el peor tipo de proyecto —incluso las 

minas criminales en las que se utilizan cianuro y mercurio y cuyos impactos 

sobre el medio ambiente y sociales son de largo plazo— como forma de 

conseguir comida para sus familias.  
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Héctor Jaime (izquierda) muestra al difunto Rodolfo Stavenhagen (derecha) el memorial al lado de la 

carretera en el sitio del Resguardo donde fueron asesinados varios líderes en lo que se conoce como la 
Masacre de la Herradura en el 2003. Rodolfo estaba visitando el Resguardo y el Palenke en el 2010, 

apoyando con formación sobre la consulta previa y el CsPLI, y presentando también en un taller nacional 
que organizamos en Bogotá. 

 

7.2.3 El conflicto armado: “Una pelea entre burro amarrado y tigre suelto” 

 

Al preguntar acerca del impacto del conflicto armado sobre la consulta y el 

consentimiento, miembros de la comunidad optaron por dar un paso hacia atrás 

para ampliar el lente de análisis sobre cómo el conflicto armado estructura la 

economía, o cómo afecta la gobernanza de forma más general. Integrantes del 

Palenke y el Resguardo vincularon a los actores armados con el desarrollo, 

señalando que la presión que ejercen es pro desarrollo. En las palabras de un 

activista Negro: 

 
El conflicto armado lo que hace en la mayoría de los casos, es facilitar a que, si existe el 

proceso de consulta, salga a favor del proyecto. Y si no existe el proceso de consulta, lo 

que también hace, es ayudar a que se viole ese derecho porque simplemente es, 

“hombre, esto no lo vamos a consultar” y listo, y eso pasa más en comunidades de acá 
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¿sí? O sea, el conflicto armado agudiza la intención de no hacer efectiva la 

consulta previa, del grupo que sea. Al final son dos actores legales e ilegales, son 

grupos armados que ayudan a fortalecer que el derecho se viole. Entonces, habría un 

grado de complicidad desde los grupos armados frente a ese tema. 

 

Hay complicidad entre los actores armados y los actores legales para prevenir 

que la consulta previa sea efectiva, y para facilitar que los proyectos sigan 

adelante. Un representante del Palenke que trabaja en el Forest Stewardship 

Council, un programa de certificación que tiene como uno de sus principios 

sostener al CsPLI, señaló que el efecto del conflicto armado sobre la consulta 

previa es “fuerte”, porque estas son áreas donde hay una falta de presencia 

estatal en términos de la educación, la salud y necesidades básicas como la 

electricidad y el agua, áreas que son “muy precarias”: “Hablamos de zonas 

rurales que son un nicho de cultivo de grupos armados. En ese sentido, 

siempre va a haber una presión por parte de los grupos en el marco de 

cómo se participa, y los cuidados que existen alrededor de ese proceso… 

por eso, los procesos, siempre están dados sobre… amenazas, de distintos 

grupos”. De hecho, otro activista señaló que los actores armados influían en los 

procesos de consulta previa por medio de imponer de su propia ley:  

  
Lo he visto en Suárez donde la comunidad ha sido bastante afectada… Esta gente de 

grupos armados al margen de la ley, siempre están, como queriendo hostigar, en 

la cabecera, más que todo, que yo me he dado cuenta, están ahí. Han puesto 

bombas, como queriendo amedrentar a la gente, como queriendo imponer su 

propia ley ahí. Y pues, muchas veces, no deja que los procesos avancen por eso, 

porque a la gente le da miedo, como meterse en esto, del estar defendiendo los 

derechos, nuestros derechos como Pueblo Afro. 

 

Cuando le pedí que describiera un poquito más a lo que se refería con la ley de 

estos grupos armados, contestó: “Para mí, la ley de ellos es querer tener 

posesión de nuestro territorio, querer entrar ahí, y sembrar como sus cultivos 

ilícitos, para ellos tener sus ingresos económicos; de ahí querer sacar a la 

comunidad, desplazarla de sus tierras, eso es para mí querer ellos imponer su 
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ley.” Aquí entonces vemos cómo las áreas en las pareciera que hubiera una 

ausencia de presencia estatal, como sostiene Lemaitre (2009) cuando se refiere 

a las “zonas sin dios ni ley”, son causa de pueblos viviendo en condiciones 

extremamente precarias, y se convierten en “nichos” para los actores armados y 

su derecho crudo, afectando así la posibilidad misma de ejercer el gobierno 

propio y sostener los derechos.  

 

Otros hablaron de procesos de consulta previa que siguen adelante en sitios 

donde activistas que intentan apoyar a las comunidades afectadas no podían ni 

si quiera acceder por la presencia de los actores armados y combate activo, y 

los “miedos” que esto genera.  

 

El conflicto armado socava marcadamente el gobierno propio, con un impacto 

enorme sobre el tiempo, un líder Indígena del Resguardo sostuvo: sobre el 

monto de tiempo que la gente puede dedicar a las reuniones, y sobre la libertad 

de llevar a cabo los procesos tradicionales de toma de decisiones en marcos de 

tiempo que normalmente requieren, por miedo y zozobra de ser expuestos y 

vulnerables si miembros de la comunidad se vayan a casa después de que 

oscurezca. En sus palabras:  

 
Sólo el hecho, digamos, que se da de presencia de actores, pues la gente deja de 

reunirse. Hay un número importante de personas, que ya dejan de asistir a las 

asambleas comunitarias; hay un número importante de líderes que dicen “eso está muy 

caliente, yo prefiero no volver”; hay un número importante de personas que, consideran 

que, pues estar con la organización [indígena], es poner en riesgo su vida. Y se vuelve 

un problema también en las familias, porque las familias entran en pánico, y finalmente, 

no dejan actuar de la misma manera … a parte que tiene la zozobra afuera, de que en 

cualquier momento pueden llegar, matarlo, desaparecerlo... En su gran mayoría, las 

amenazas, por lo menos las mías, han sido por actores armados, en las que, comparten 

ideología o pensamiento político de desarrollo del país, con ciertas empresas, con 

ciertos actores en el territorio. 
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En el contexto del conflicto armado, el proceso entero de la consulta previa es 

un gran corre, corre, “a las carreras”, que agrava incluso más los marcos de 

tiempo que el Ministerio del interior impone a través de sus consultas exprés; y 

es un proceso en el que la gente está nerviosa, y se cuestiona quién podría 

estar infiltrando el proceso, quien se podría estar transformando (“shape-

shifting”). Pero, además, el conflicto armado es “una cosa jodida”, dijo, en el 

contexto de tanta impunidad, donde los asesinos escapan impunes, libres.  

 

Ciertos líderes notaron el efecto de “confinamiento” del conflicto armado, 

particularmente por la pérdida de gobernanza que implica. Un líder Negro dijo: 

“No podemos nosotros, los líderes de Comunidades Negras, hacer y hablar lo 

que tenemos que hablar, porque tenemos a los grupos emergentes —a las 

Águilas Negras, los Rastrojos, por un lado; y, por otro lado, la guerrilla—. 

Estamos en confinamiento. Estamos en confinamiento, sencilla y 

llanamente.” Este efecto de confinamiento es una compresión de tiempo y 

especio diferente, porque involucra también una compresión de libertad —

libertad de gobernar, libertad de hablar, además de libertad de moverse—. Es un 

confinamiento que involucra además un desplazamiento de derechos 

territoriales, que, el líder explica, consiste en estar sobre el territorio, pero no 

poder ejercer los derechos territoriales, “porque tienes miedo… porque, te van a 

matar. Lo puedes y tienes que decir, y tatatatata [el sonido de una metralleta].” 

Este confinamiento resulta en una existencia ahuecada en la dimensión tiempo-

espacio-libertad, donde la existencia es una incertidumbre real —lejos de ser un 

hecho— si toman lugar el “vivir el territorio” y el alzar de la voz. 

 

Pero la historia también importa en los procesos de consulta, y Francia Márquez 

arrojó luz sobre otro aspecto de la falta de libertad, atándolo de nuevo al 

autoconstreñimiento (“self-shackling”) que atribuye al legado de la esclavitud y 

del colonialismo, que resulta en la autoasimilación y el autocontrol. Pero también 

subrayó el impacto que su desplazamiento forzado de su comunidad ha tenido 
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sobre los procesos de consulta que se están llevando a cabo y a las que no 

puede asistir, aun así sea el representante legal de La Toma:  

 
El conflicto armado limita totalmente las posibilidades de ese proceso, propio de las 

comunidades, y de distintas formas, porque imponen al suyo, o porque por temor, la 

gente se asimila… Y yo creo que un proceso de consulta previa como lo han establecido 

los mismos estándares internacionales, no puede ser posible en el conflicto armado. … 

Ese sería un argumento de parar ese proceso de consulta previa que está haciendo La 

Salvajina… porque yo—la representante legal de La Toma—yo no puedo ir a los sitios 

en donde están haciendo las reuniones. ¿Cómo voy a protocolizar una consulta si yo no 

he asistido? …. Eso me parece un absurdo… 

 

Sostener los estándares internacionales de la consulta con miras al 

consentimiento simplemente no es posible en el conflicto armado, concluye 

Francia, por lo que el gobierno propio se convierte en un ejercicio hueco —

incluso absurdo— cuando las Autoridades no pueden ni participar en el proceso 

debido al exilio que enfrentan por las amenazas de muerte.  

 

Para pervivir, líderes que viven en las dimensiones confinadas de tiempo-

espacio-libertad del conflicto armado utilizan tácticas estratégicas. Un activista 

Negro compartió las tácticas de supervivencia que utiliza para poder moverse y 

opinar en el contexto de un paisaje infiltrado por mineros criminales. Estos 

incluyen asegurarse siempre en eventos públicos, de que nunca se señalen a 

los actores armados, y que, en vez de ello, se plante firmemente con el Estado 

la responsabilidad de las violaciones de los derechos, porque uno nunca sabe 

quién puede haber infiltrado a las reuniones públicas, y que consecuencias 

podría traer alzar la voz. Habló también de cómo era un error de miembros de 

comunidad de declarar públicamente que apoyaban ciertas medidas 

gubernamentales como la quema de retros, pues esto ha resultado en la 

amenaza de la gente de forma casi inmediata. Otros han “tomado la justicia en 

sus manos”, saliendo a quemar retros, lo que va en contra incluso del gobierno 

propio según este activista, por lo que no hay una resolución interna para eso, 
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sino que solo un Decreto estatal: “Nosotros no estamos para reemplazar al 

Estado, estamos para obligar al Estado que cumpla…. Además, nosotros no 

tenemos una resolución, un reglamento interno que diga eso… hay que forzar al 

Estado que lo haga.” Y finalmente, reveló la verdadera razón por la cual no era 

buena idea:  

 
Nosotros, podemos hacer justicia con nuestras propias manos, cuando sabemos que la 

podemos ganar. Pero, yo, ¿cómo voy a ganar una pelea entre burro amarrado y 

tigre suelto? Un burro amarrado y un tigre suelto puestos a pelear, ¿quién gana? 

Uno de los tipos fuertemente armados y clandestinos, y nosotros sin armas, y 

públicos ¿no?  

 

No hay miedo de entrar en disputas abiertamente cuando las condiciones se dan 

para resultados favorables. Pero este es un terreno de juego muy desigual, con 

un completo monopolio de los actores armados sobre la violencia, que hace el 

plantar toda la responsabilidad de las violaciones de derechos con el Estado una 

estrategia clave hacia resultados más favorables.    

 

En resumen, las discusiones sobre el impacto del conflicto armado sobre los 

derechos a la consulta y al consentimiento tocaron temas fundamentales en 

torno a visiones de desarrollo y autoridad y cuyas perspectivas valen; en torno al 

impacto sobre el racismo estructural; a un profundo cuestionamiento de las 

nociones de la libertad, y la imposibilidad de procesos libres en el contexto del 

conflicto armado; y finalmente, a las formas en las cuales el conflicto armado 

socava las estructuras de gobernanza y practicas Indígenas y 

Afrodescendientes, y las estrategias que elaboran para enfrentar estos efectos. 

El espacio y tiempo restringido, confinado hasta tal punto, de que en este caso 

simplemente no hay posibilidad, como señaló Francia Márquez, para que el 

tiempo-espacio global de los derechos humanos pueda influir en la 

implementación del CsPLI en la práctica. En lugar de eso, la influencia y 

estructuración que sí toma lugar desde el tiempo-espacio global al tiempo-

espacio local viene de la economía sumergida transnacional —la economía 
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cruda— y el derecho crudo ejercido por sus actores armados, quienes han 

“canibalizado”, para utilizar el término de Santos (2002), ciertos aspectos del 

tiempo-espacio nacional y el derecho estatal para facilitar su funcionamiento. 

Los Pueblos Indígenas y Negros continúan reafirmando sus derechos y su 

autonomía, adaptándose a este confinamiento y a estas realidades por medio de 

tácticas de sobrevivencia.    

 

Lo que surge de estas perspectivas es un paisaje extremamente complejo, un 

“campo minado social” estructurado en gran parte por lo que yo llamaría un 

“efecto de obliteración” a través del derecho crudo, donde las posibilidades de 

implementar las protecciones nacionales e internacionales de CsPLI parecieran 

estar completamente aniquiladas. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el 

Palenke y el Resguardo siguen ejerciendo sus derechos, y reafirmando sus 

reclamos jurídicos. A continuación presento algunas de las estrategias y 

acciones que el Palenke y el Resguardo han desarrollado en un intento por 

retomar y revivir el CsPLI, como ellos lo definen.  

 

7.4 Retomando —y reviviendo— la consulta y el 

consentimiento  
 

Mientras que los miembros de la comunidad cuestionan si la consulta y el 

consentimiento siquiera pueden darse en el contexto del conflicto armado, y 

critican al Ministerio del Interior y su estrecha interpretación de la consulta y el 

Convenio 169, y cómo ésta se implementa, continúan sosteniendo sus derechos 

a la consulta previa y al CsPLI como derechos críticos que han ayudado a 

“blindar el territorio” en las palabras de una activista. Pero, además, como 

derechos que sí han podido detener proyectos de desarrollo y legislación no 

deseada de avanzar —al menos sobre el papel—. Recurrir a la Corte 

Constitucional ha resultado en varias sentencias progresivas que retoman los 

marcos normativos sobre derechos humanos nacionales e internacionales, pero 
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que luego no se implementan. En esta sección me centro en las estrategias para 

contrarrestar las "consultas exprés" del Estado, enfocándome particularmente en 

la elaboración de los protocolos propios de consulta y consentimiento, acciones 

ante la Corte Constitucional, y la toma de las calles. El análisis se sostiene sobre 

preguntas claves que hacen Sandvik y Lemaitre (2015: 1): “¿Cómo podemos 

hacer sentido del uso de los reclamos y las tácticas jurídicas bajo condiciones de 

desplazamiento interno y conflicto armado? Y más generalmente, ¿cuáles 

impactos tiene la violencia sobre la movilización legal y la acción colectiva de 

grupos vulnerables?”  

 

7.4.1 Gobierno propio: Protocolos comunitarios y reglamentación sobre la 

consulta previa y el CsPLI  

 

Tanto el Palenke, como el Resguardo han elaborado sus propias 

reglamentaciones sobre el CsPLI para apropiarse y aprovechar este derecho y 

herramienta, y enfrentar las consultas exprés estatales. Estos son “documentos 

vivos”, que consagran en el caso del Resguardo una resolución llamada 

“Resolución No. 048, Por la cual se establecen y se reglamentan los protocolos 

propios de consulta previa, libre e informada y de consentimiento, previo, libre e 

informado del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Riosucio y Supía 

Caldas. 29 de mayo, 2012” (Herrera y García 2012: 225-253); y en el caso del 

Palenke, en un protocolo adoptado por varios consejos comunitarios en un 

documento titulado “Protocolos para la consulta y consentimiento, previos, libres 

e informados del Pueblo Negro Norte-Caucano” (Palenke Alto Cauca 2017). 

Ambos contienen definiciones propias sobre el consentimiento,127 y resumen 

																																																								
127 El Palenke define el consentimiento como: “un derecho de los pueblos Negros del Norte del Cauca y es 
el propósito y fin de la consulta. La decisión de los Consejos Comunitarios no se agota en el proceso de 
consulta—el pueblo negro caucano definirá sus decisiones de manera autónoma y el consentimiento puede 
ser negativo o positivo frente a la intervención de terceros en sus territorios que afecten su vida social, 
cultural, económica y política…. La objeción cultural y ambiental a los proyectos, actividades, medidas 
administrativas y legislativas constituye un criterio para determinar el consentimiento o no de la 
intervención de terceros”. (PAC 2017: 10). La Resolución 948 del Resguardo define el consentimiento 
como: “Articulo 10: Consentimiento Libre Previo e Informado. Es un derecho de los pueblos étnicos 
íntimamente ligado al derecho fundamental de la Consulta previa, libre e informada, es el que materializa y 
da vida útil y pragmática a este derecho, no se puede entender la consulta sin el consentimiento. Es además 
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procesos adaptados a sus Autoridades y procesos de toma de decisión. Son 

muy detallados, y el protocolo del Resguardo en particular, está escrito en jerga 

legal muy formal.  

 

Algunos de los aspectos que llaman más la atención del protocolo del Palenke 

es que consagra el principio de consentir a ser consultado; incorpora además el 

fortalecimiento de capacidades como característica clave de cualquier proceso 

de consulta, y establece que terceros con intereses reciban una copia del 

protocolo al acercarse a las Comunidades Negras. Pero su sección que resume 

las consideraciones fundamentales y principios directrices es la que da a este 

protocolo su fuerza. Expresa claramente quién conforma a las Autoridades 

Tradicionales, en qué consiste el territorio, formas de gobierno propio, justicia y 

etnodesarrollo/plan del buen vivir, entre otras consideraciones fundamentales. 

Apuntala también el marco normativo sobre el que se basa el protocolo, que 

incluye al gobierno propio, y los marcos y jurisprudencia nacionales e 

internacionales. Y después esboza las directrices principales, empezando con 

las siguientes tres consideraciones:  

 
No es negociable la vida ni la dignidad del pueblo afro norte caucano; los lugares 

sagrados como los cementerios, los corredores de vida como los nacimientos de agua, 

sitios de cacería, madres viejas, los patrimonios históricos, no son negociables; El 

bienestar colectivo y el interés común deben estar siempre por encima del interés 

particular y privado, y de las intervenciones que se hagan o se pretendan hacer dentro 

del territorio.  

 

Estas son declaraciones poderosas y directrices para un pueblo que vive en un 

área que ha sido entre las más afectados por la violencia del conflicto armado 

colombiano.  

 

																																																																																																																																																																					
el proceso en el cual la comunidad o pueblo indígena toma la decisión positiva o negativa frente a lo 
consultado en la fase correspondiente. Debe ser libre de presiones, antes de las acciones por parte de los 
interesados externos y se debe informar ampliamente para la toma de una Buena decisión”. (Articulo 10). 
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En el Resguardo, la Resolución 048 comienza con una seria de consideraciones 

citando a provisiones de los marcos normativos nacionales e internacionales, 

incluyendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte 

Inter-Americana sobre Derechos Humanos. Y establece muy claramente 

reconocimiento del gobierno propio, listando también los derechos en torno a la 

cultura, a las creencias, las costumbres entre otros relacionados con la identidad 

indígena; y los derechos de propiedad colectivos de los resguardos y la relación 

de las comunidades con sus territorios, “lo que implica, además, el respeto a los 

lugares sagrados, el pleno uso y goce de las tierras, la no intervención de 

grupos armados ilegales en los mismos”.  

 

Este protocolo es extremamente detallado en abordar los varios tipos de 

procesos de consulta y de consentimiento que podrían ser llevados a cabo, y 

cómo deberían de proceder para sostener al gobierno propio.128 Pero lo que más 

me llama la atención es que el protocolo incluye un capítulo entero dedicado a lo 

que invalidaría un proceso con miras al CsPLI. Entre algunas de las razones 

están cuando los impactos directos o indirectos de un proyecto, o incluso 

también el mismo proceso de consulta, “generen o deriven en riesgos para la 

pervivencia del Pueblo Indígena del Resguardo y la integridad del 

territorio”, (Articulo 30); o cuando “se identifique que el proyecto vulnere o 

puede llegar a vulnerar alguno de los derechos fundamentales de la población 

del Resguardo o que pueda vulnerar y poner en riesgo los derechos 

humanos porque dinamice a los actores del conflicto armado en el 

territorio del Resguardo y zonas circundantes”. (Articulo 32). Es así entonces 

como el Resguardo intenta controlar la posible infiltración del “derecho crudo” en 

los procesos de CsPLI, por medio de poder cancelar e invalidar el proceso 

																																																								
128 El protocolo define  en qué consisten “libre”, “previo”, “informado”, “Buena fe” y procedimientos 
“apropiados”. El principio de “libre” significa: “sin sobornos ni acuerdos económicos con los comuneros o 
líderes de la comunidad, sin chantajes o extorsiones, sin presiones políticas ni intimidaciones jurídicas, sin 
amenazas por parte del Estado o de las empresas ni de grupos irregulares, sin coerción alguna a la 
comunidad y sus líderes, sin divisiones al interior de las comunidades generadas por los interesados en el 
proyecto a consultar, sin promesas que motive tal división”. (Articulo 11). La presencia de cualquiera de 
estas resultaría en la cancelación del proceso.  
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mediante su gobierno propio, así inmediatamente negando el consentimiento del 

proyecto propuesto.  

 

Perspectivas comunitarias sobre sus protocolos propios  

 

Las conversaciones con miembros de la comunidad revelaron dos aspectos 

importantes de estos protocolos: primero, que el proceso de elaborarlas fue 

criticó, y conllevo a fortalecimiento comunitario, incluso aun si habían también 

criticas del proceso de elaboración. Pero segundo, que la implementación es 

un desafío en ambos casos.  

 

En el Palenke, aunque el protocolo de CsPLI empezó a ser elaborado durante la 

Fase I de nuestro proyecto interétnico (que comenzó en el 2009); es un 

documento vivo donde se ha continuado a darle carne y que se aplica ahora 

particularmente en el caso de la represa Salvajinas (Machado et al 2017). 

Informes narrativos internos del coordinador del proyecto interétnico del Palenke 

revelan justo cuán importante ha sido el proceso de desarrollo del protocolo: las 

comunidades han utilizado el espacio de discusión para pensar e incluso soñar a 

sus territorios al futuro, con su herramienta de consulta y consentimiento 

impulsando una articulación de cómo debería de ser el buen vivir. Y también ha 

sido utilizado para formación sobre los derechos étnicos. Desarrollado primero 

en Buenos Aires y Suárez, el protocolo ha sido ahora adoptado por Consejos 

Comunitarios en las municipalidades de Puerto Tejada, Padilla, Caloto, 

Santander de Quilichao, Guachené, Miranda y Villa Rica. Más allá de proyectos 

individuales, el protocolo será utilizado también para proyectos legislativos y 

administrativos. Este protocolo se considera un mecanismo clave para la 

defensa territorial, y el mecanismo para ejercer los derechos y pervivir en el 

territorio: “El Protocolo de Consulta y Consentimiento, es la vida, es para la 

vida y es por la vida. Es como lo expresa uno de sus pobladores “la carta 

magna de la comunidad …. Es el sentido de la comunidad, construido desde sus 

bases en reuniones, conversatorios, encuentros y de talleres” (PAC 2017, s/p). 
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Sin embargo, el reto central es la implementación del protocolo. Y este reto 

proviene de fuerzas internas, además de fuerzas externas a las comunidades. 

Aunque se recibe al protocolo como un mecanismo importante en la defensa de 

los derechos a los recursos naturales, territoriales, culturales, económicos y 

sociales especialmente en cuanto a actores externos, los desafíos surgen al 

considerar a proyectos que involucran o son impulsados por miembros mismos 

de la comunidad. En estos casos, comuneros o comuneras con intereses 

señalan que este mecanismo se convierte en obstáculo. Integrantes del Palenke 

consideran que esta postura antiprotocolo es el resultado de estrategias de 

“mala fe” por actores ajenos quienes cooptan y compran a miembros 

comunitarios, quienes luego resisten la reglamentación interna. Mientras en 

algunos casos las empresas son quienes fomentan estas estrategias, en otros 

casos son impulsados por grupos criminales, que cooptan a los líderes, “no sólo 

para que defiendan sus operaciones ilegales criminales; pero, además, para que 

vayan en contra de la implementación y ejercicio de la consulta y el 

consentimiento” (PAC 2017, s/p). El resultado de estas estrategias es 

incrementar el riesgo de amenazas contra quienes tengan una posición fuerte en 

torno a la implementación de los principios del protocolo propio; y de socavar la 

organización comunitaria, al generar este sentimiento antiprotocolo mediante 

desconfianza y deterioro de comunicación, violando el gobierno propio y 

dañando seriamente la unidad de la comunidad (PAC 2017).  

 

A la larga, la esperanza en el Palenke es que estos protocolos se convierten en 

mecanismos para evitar aún más la pérdida territorial y cultural: “Para nadie es 

un secreto que las condiciones de insatisfacción de necesidades por parte de 

casi comunidades enteras, sumados al racismo estructural, presiona a las 

comunidades a ceder territorio129 por migajas de terceros criminales.… La 

minería ilegal y criminal ha venido despojando a las comunidades y 

																																																								
129	Cuando	se	habla	de	ceder	territorio,	se	hace	referencia	a	las	formas	múltiples	en	que	las	comunidades	han	
vendido,	alquilando,	o	cedido	voluntariamente	sus	predios	para	la	explotación	ilegal	o	“legal”	de	oro	u	otro	
mineral.		
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presionándolas al punto de causar su desplazamiento y con ello su muerte 

espiritual, ya que el desarraigo puede implicar el exterminio de la 

pervivencia étnica. El protocolo construido debe servir para evitar situaciones 

lamentables como las anteriormente narradas” (PAC 2017, s/p). Que los 

protocolos propios puedan reversar o detener los efectos de la economía cruda y 

la desposesión que genera quizás sea mucho pedir; pero claramente es una 

posibilidad crítica que alimenta la esperanza.  

 

En el Resguardo, el protocolo fue elaborado en gran parte por expertos jurídicos 

y asesores contratados por el Cabildo, pero fue discutido en múltiples espacios 

internos, y aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno. Sin embargo, no ha 

sido tan apropiado o utilizado como otras resoluciones —por ejemplo, la 

resolución que gobierna la minería ancestral—. Esto nos lleva a un segundo 

aspecto importante de los protocolos propios de CsPLI, especialmente para el 

Resguardo. Aunque los procedimientos resumidos en estos protocolos de CsPLI 

son muy importantes si se llegaran a dar procesos de consulta con miras al 

consentimiento (como es el intento con el proceso del plan de manejo ambiental 

de la represa Salvajinas en el Palenke, por ejemplo), hasta la fecha el valor de 

estos protocolos de por sí ha sido mucho más simbólico. En otras palabras, 

sirven el propósito de demostrar a foráneos que las comunidades conocen bien 

sus derechos internacionales; que tienen sus instrumentos de gobierno propio y 

en muchos casos, esto es todo lo que se necesita para ahuyentar a las 

empresas interesados en sostener o desarrollar sus concesiones que traslapan 

con estos territorios ancestrales y pueblos organizados.  

 

En las palabras del presidente de ASOMICARS: “Han venido las 

multinacionales, a pedir ese derecho que el Estado les brindó, de hacer una 

exploración y explotación. Y al hablarles de consulta y consentimiento previo, 

libre e informado, hasta ahí llegan; porque ellos saben que es la piedra en el 

zapato que más les aprieta para ellos incursionar en los Pueblos indígenas y 

Afrodescendientes.” De hecho, hay alguna especulación entre las Autoridades 
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del Resguardo de que dando la impresión de ser un Pueblo organizado y con 

conocimiento sobre el marco normativo de derechos humanos internacional, y 

haciendo saber que tienen su propia reglamentación sobre la consulta y el 

consentimiento, puede haber resultado en que la empresa minera canadiense 

Seafield haya dejado su concesión que se traslapaba con territorio del 

Resguardo.130 Otro representante de ASOMICARS señaló que aunque puede 

parecer que no se habla o se utiliza el protocolo propio sobre CsPLI en el 

Resguardo, es muy importante, y lo llama “un arma”: “lo tenemos pendiente, 

porque igual es un arma que nosotros tenemos… sabemos cuánto nos 

podría hacer bien para el proceso.” El protocolo propio sobre CsPLI es un “arma” 

que se puede utilizar para ahuyentar incursiones de foráneos a la defensa 

territorial.  

 

Las perspectivas comunitarias tanto del Resguardo como del Palenke invitan a 

reflexionar sobre el papel de, o articulaciones con, el marco internacional sobre 

los derechos humanos y cómo este se interpreta, se apropia y se emprende en 

las comunidades, en relación con su propia legislación y gobierno propio. Y a su 

vez, invita también autorreflexión critica del papel de las organizaciones sobre 

derechos humanos internacionales, y mi propio papel en este proceso.  

 

Por ejemplo, conversaciones con Héctor Jaime resaltaron tensiones entre la 

forma tradicional de la toma de decisiones en el Cabildo, que es extremamente 

oral, y hecho a través de asambleas y toma de decisiones colectivas; y leyes 

escritas, como sus resoluciones propias. Estas resoluciones escritas son una 

innovación relativamente nueva para el Cabildo, aun foráneo a algunos mayores 

y Autoridades Tradicionales, más adaptaciones importantes que sirven para 

																																																								
130 Véase también la sentencia de La Corte Constitucional T-530/16, resumiendo las intervenciones de 
Seafield Resources, quien entregó sus derechos a los títulos que tenía en el Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta además de en los Resguardos vecinos de La Montaña y Escopetera Pirsa, citando: “La 
imposibilidad de acceder al área del título, a pesar de las gestiones que se han realizado en este sentido, con 
los representantes de los resguardos indígena colonial Cañamomo Lomaprieta, Indígena colonial La 
Montaña y Escopetera Pirsa, pertenecientes a la etnia Emberá-Chamí, quienes se niegan a permitir el 
ingreso del personal técnico que debe realizar actividades de prospección y de exploración proyectadas”. 
(T-530/16, en sección 3, respuestas de las entidades accionadas). 
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intervenir en formas occidentales de imponer el desarrollo. La pregunta es 

entonces, ¿hasta qué punto los líderes más tradicionales prestan atención a las 

resoluciones escritas del Cabildo, en vez de simplemente “hacer” procesos de 

consulta previa y consentimiento previo, libre e informado mediante asambleas, 

siguiendo la toma consuetudinaria de decisiones y la cotidianidad? Este fue un 

punto que también mencionó Francia Márquez, cuando aludió al gobierno propio 

del Palenke: “yo creo que, el derecho propio implica que entre nosotros mismos 

tenemos que establecer reglas que todos construimos; no tenemos que 

escribirlas porque, sabemos que, no las podemos fallar, por ética, por 

amor, por todo lo que sentimos”. Las reglas más fuertes son las que se 

construyen de la forma más inclusiva posible, y si se hace esto, no necesitan ser 

escritas, por lo que son internalizadas como responsabilidad en el día-a-día. Sin 

embargo, un efecto del sistema internacional sobre derechos humanos, y de las 

interacciones con actores externos, es la presión de articular reglas por escrito, 

incluyendo los entorno al consentimiento. Asegurando de que haya un buen 

acoplamiento y una reflexión precisa entre las reglas no escritas y la versión 

escrita es entonces una consideración clave para los que apoyamos la 

reglamentación propia.  

 

Lenguaje y terminología son otros temas que surgen en torno a la coordinación 

con el sistema de derechos humanos internacional. Como subrayó Héctor 

Jaime, describir la toma de decisiones en términos de “consentimiento” es 

relativamente extraño; incluso la palabra “libre determinación” no se utiliza tanto 

en el Resguardo, y es un término que los antropólogos, los académicos y los 

practicantes han traído a las comunidades. En cambio, los miembros de la 

comunidad se refieren más, y encuentran más suyo, el termino “autonomía”. El 

termino “protocolo” fue también debatido en varios talleres hasta que fue 

aceptado y apropiado. Y en el curso de nuestro trabajo otros conceptos del 

marco internacional de derechos humanos se discutieron, como la palabra 

“género”, y como articular de mejor manera este concepto desde la perspectiva 

de las comunidades.  
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Considerando el tema de los tiempos, los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos y la jurisprudencia han reconocido la necesidad para que la 

toma de decisión sea alineada con los procesos y marcos de tiempo 

comunitarios, y con la posibilidad de rechazar el desarrollo de proyectos no 

deseados que afecten a la integridad cultural y territorial de los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes, entre otros derechos. Apelando a este nivel, y 

referenciándolo en la reglamentación comunitaria —saltando así las políticas 

nacionales que esbozan procedimientos y marcos de tiempo impuestos por el 

Estado— es por esta razón, particularmente importante.  

 

Estos son entonces los tipos de efectos y bucles de retroalimentación entre el 

sistema de derechos humanos internacional, la terminología y formas de 

articulación con reglamentación Indígena y Afrodescendientes que surgieron en 

las discusiones en el Resguardo y el Palenke.   

 

7.4.3 Acciones ante la Corte Constitucional: empujando aún más las 

“políticas de tiempo”  

 

Aparte de la legislación y reglamentación interna (que referencian también 

marcos nacionales e internacionales sobre los derechos), y el fortalecimiento 

organizativo hacia el gobierno propio, tanto el Resguardo como el Palenke han 

desarrollado acciones jurídicas que han llegado hasta la Corte Constitucional de 

Colombia, sentando precedente regional sobre el CsPLI y la minería en varios 

aspectos.  

 

Por ejemplo, amenazados por el desalojo forzado de su territorio ancestral por 

parte de un minero tercero quien tenía una concesión otorgada por el Estado, la 

Comunidad Negra de La Toma elaboró una Tutela que llevó a la Sentencia T-

1045A de diciembre del 2010 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, la 

Corte ordena que se suspenda inmediatamente el desalojo forzado de la 
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Comunidad de La Toma, y ordena que todas las actividades mineras se 

suspendan hasta que pasen por el debido proceso de la consulta previa con 

miras al consentimiento; y reconoce el área como territorio ancestral.131 Otros 

pueblos étnicos, incluyendo los Embera Chamí del Resguardo Cañamomo 

Lomaprieta, han citado las ordenes de esta Sentencia para apoyar sus propias 

acciones jurídicas.  

 

De hecho, en vista de las amenazas de concesiones mineras solicitadas que 

cubren casi cada centímetro de su territorio ancestral, el Resguardo entregó una 

tutela que resultó en la Sentencia T-530/16 de septiembre del 2016 de la Corte 

Constitucional.132 En esta sentencia, el Magistrado Ernesto Vargas cita 

ampliamente de la jurisprudencia internacional.133 De importancia, la Corte 

también resalta la legislación propia del Resguardo sobre la minería. Aunque las 

implicaciones de este caso todavía están siendo analizadas, la sentencia es un 

impulso para el gobierno propio, como se discutió en el Capítulo 6. Más aún si 

parece que tiene un alcance amplio, en muchos aspectos la sentencia se quedó 

corta de aclarar aún más los derechos al consentimiento en torno al 

otorgamiento de concesiones, a pesar de los argumentos jurídicos hechos por el 

Resguardo y sus aliados para intentar empujar más las políticas del tiempo al 

primer paso posible en la toma de decisiones que podría llevar al desarrollo de 

un proyecto minero, el otorgamiento de concesiones.  

 

No hay duda, en resumen, de que estas sentencias de la Corte son progresistas, 

y de hecho muestran el trabajo gemelo de las políticas del tiempo y las políticas 

del espacio. En ambos casos los aliados nacionales e internacionales se 

movilizaron, brindando apoyo técnico a través de amicus curiae; facilitando el 

financiamiento para la contratación de abogados nacionales y acompañando a 

las reuniones entre las autoridades tradicionales y los magistrados, con miras a 

																																																								
131 La sentencia está colgada en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-1045a-10.htm 
132La sentencia está colgada en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-530-16.htm 
133 Basándose sobre argumentos hechos en la Tutela del Resguardo, y en los amicus curiae entregados por 
el Forest Peoples Programme y los ONGs de apoyo jurídico Reiniciar y CAJAR. 
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influir en los argumentos vanguardistas de la jurisprudencia y los marcos 

normativos nacionales e internacionales sobre los derechos territoriales y el 

CsPLI. En ambos casos el resultado fueron interpretaciones más progresistas de 

los magistrados de la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de la 

movilización de las redes y de aliados a través de escalas, y a pesar de formular 

argumentos sobre la necesidad de adoptar el estándar de CsPLI en el primer 

punto de toma de decisiones, a saber, el otorgamiento de concesiones, los 

esfuerzos de intentar empujar hacia atrás las políticas de tiempo de forma 

suficiente para sostener los derechos Indígenas y Afrodescendientes utilizando 

los estándares más progresistas posibles, hasta el momento han fracasado. 

 

Sin embargo, otro escollo es la implementación de las órdenes que emitió la 

Corte. Y esto nos lleva otra vez al momento etnográfico descrito en la apertura a 

esta tesis, cuando las mujeres Negras del Norte del Cauca tomaron las calles en 

el 2014, marchando a Bogotá en un intento por detener la minería “ilegal” en sus 

territorios ancestrales. Además de intentar negociar que las concesiones fueran 

revocadas completamente en vez de meramente suspendidas, las mujeres 

sostenían —como lo hace Francia Márquez con el operador de la retro— que el 

Ministerio del Interior debía implementar la T-1045A, y particularmente los 

derechos de la consulta y el consentimiento de todas las actividades mineras, 

incluyendo aquellas llevadas a cabo por operadores criminales. Lo que impulsó 

la marcha de las mujeres en gran parte fue su interpretación de que la invasión 

de mineros criminales en sus territorios era evidencia de que el Estado no 

estaba implementando la orden de la Corte para proteger a esos mismos 

territorios de la minería por terceros, ya fueran “legales” o “ilegales”.  

 

De hecho, como señala Francia Márquez tan claramente, los miembros de la 

comunidad se dirigen a la Corte para proteger sus derechos a la consulta previa 

a sabiendas de que este proceso está lleno de problemas, y que la 

implementación de resultados progresistas es una constante lucha ardua. De 

últimas, según Francia, la ley escrita, o el “derecho positivo”, es valioso por su 
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efecto simbólico, y por ganar tiempo para desarrollar otros tipos de estrategias, 

aunque raramente se implementa en la práctica:  
 

El usar esas cosas jurídicas, te da más tiempo para seguir haciendo lo estratégico 

¿sí?, porque el que haya suspensión de esos títulos en La Toma, te permite seguir 

trabajando y construyendo para otras opciones que la gente tenga que hacer. Porque 

para mí lo jurídico no va a resolver el problema. Pero, yo creo que, por lo menos, 

como que le da un respiro a uno, para pensarse, bueno “¿qué es lo que hay que hacer 

para verdaderamente defender el territorio de La Toma?, ¿cómo lo voy a defender con 

esa norma?” Pero yo creo que, el que, por ejemplo, la Corte hubiera fallado en favor, 

suspendiendo los títulos… nos permite, tener más argumentos por lo menos para decirle 

“mire, aquí usted no puede entrar…”. Que es el argumento que usamos pa'allá contra 

la retro, y es que “usted nos afecta aquí, porque hay una sentencia en la Corte.”…. 

pero, en el imaginario y en la simbología, es muy importante, porque eso genera 

mecanismos de autoprotección también, al menos saber que contamos con esa 

herramienta. Y el violento, de alguna manera también, tiene que frenar sus 

acciones frente a comunidades protegidas internacionalmente. 

 

Francia resalta, en resumen, la importancia de las órdenes de la Corte 

Constitucional, pero también de los vínculos y protecciones internacionales, 

como mecanismo de mostrar a actores ajenos, incluyendo los actores 

criminales, evidencia de que su gente tiene protección —e implicando que habrá 

consecuencias si estos actores criminales violan estas órdenes—. Pero, 

además, como mecanismos importantes que brindan esperanza e impulsan 

medidas de autoprotección —medidas que las comunidades identifican e aplican 

así dándose seguridad y protección adicional—. Además de utilizar este efecto 

simbólico del derecho y sostenerla ante actores con intereses en sus territorios, 

a sabiendas de que la implementación es algo elusivo, Francia enfatizó que la 

fortaleza comunitaria y su fuerza de voluntad tienen el mayor efecto: “En últimas, 

siéndole clara, yo no creo que sean esos derechos que han sido reconocidos en 

el derecho positivo que van a proteger los derechos de la gente; yo creo que es 

la voluntad de la misma comunidad de decir ‘no, usted aquí no hace esto,’ y ya.”  

 



	 358	

Ciertamente, muchos Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a través de 

Colombia han concluido que para que se llegue a hacer algo, de hecho 

necesitan recurrir a las protestas, a movilizaciones, a la “ley de la calle”, como 

estrategias más efectivas; a pesar de la importancia del efecto simbólico que 

pueden traer las victorias en la Corte Constitucional. Y, cada vez más, otra 

estrategia es juntarse con otros pueblos en estas acciones hibridas.  

 

7.5 El “ABC” de la Consulta Previa:  

perspectivas del Ministerio del Interior de Colombia 
 

Mientras que este capítulo privilegia las perspectivas y experiencias del Palenke 

y del Resguardo, me dirijo muy brevemente a continuación al contexto nacional 

para ilustrar aún más la profundidad de los retos que enfrentan los pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes de Colombia en obtener la posibilidad del 

reconocimiento estatal e implementación de la consulta previa con miras al 

CsPLI de forma que respete sus protocolos propios, y los estándares 

internacionales. 

 

De hecho, a pesar de la apariencia externa de respetar los derechos étnicos en 

su Constitución, ratificando el Convenio 169 de la OIT y aprobando la 

Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas (dos años después de que 

fuera aprobado por la Asamblea General de la ONU, y con una serie de 

salvedades), un sistemático socavamiento al derecho de la CsPLI —un 

borramiento sistemático— ha ocurrido a nivel nacional, tanto en las políticas 

como en las prácticas. Pero en vez de presentar las diversas políticas y 

legislación, o de analizar cómo sustentan o no los derechos étnicos a la consulta 

y al consentimiento, en la próxima sección reflexiono brevemente sobre una 

entrevista que tuve con el Director de la Oficina de Consulta Previa en su oficina 

en Bogotá. Este funcionario es discutiblemente la persona más importante en 

Colombia con el mandato de asegurar que la consulta previa se lleve a cabo 
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siguiendo los requerimientos estatales. Sus puntos de vista son por esto clave 

para comprender la política estatal, aunque es claramente responsable por sus 

interpretaciones individuales.  

 

Aunque muchos de los elementos que surgieron en nuestra conversación 

coincidieron con las críticas de los miembros de la comunidad en torno a las 

limitaciones que el Ministerio del Interior impone al definir y a implementar la 

consulta previa, identifico y analizo perspectivas inesperadas que compartió el 

Director que arrojan más luz sobre la consulta previa y el CsPLI en el contexto 

del conflicto armado, y el papel del Estado incluso más allá del Ministerio del 

Interior.  

 

La “Consulta Previa” de primera mano (mayo del 2015) 

 

Desde el comienzo de nuestra conversación, el Director mantuvo la línea de las 

políticas gubernamentales de la consulta previa, centrándose sobre una 

definición muy estrecha de la consulta previa como mecanismo para mitigar los 

impactos de proyectos que avanzarían a pesar de si los querrían o no las 

comunidades afectadas; una interpretación estrecha de cómo el marco 

internacional y la jurisprudencia deberían afectar a cómo se interpretan e 

implementan los derechos en Colombia, con un enfoque exclusivo sobre el 

Convenio 169 de la OIT y rechazo en considerar la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana como relevante en Colombia, mientras subrayaba la Declaración 

de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como meramente 

aspiracional; ninguna mención del gobierno propio o de directrices comunitarias, 

sino en vez de ello adhesión y fomento de las directrices “ABC” del Estado sobre 

la consulta previa (que impulsan procesos constriñendo el tiempo hasta tal punto 

que son referidos como “consultas exprés”); y una cultura de auditorías (“audit 

culture”) (Strathern 2000) en la que el éxito de la consulta previa se mide por el 
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mero hecho de un acuerdo firmado.134 Más allá de esto, el Director enfatizó que 

los procesos de consulta no son los espacios para conciliar modelos diferentes 

de desarrollo, sino que estos se deberían negociar en otros momentos y 

espacios. Y compartió una perspectiva de la historia en la que, aunque 

reconoció el legado de saqueo de los territorios ancestrales por parte del Estado 

colombiano, sugirió que ha llegado el tiempo de reescribir la historia, y de entrar 

en un nuevo discurso; y que la carga de este cambio pesa sobre los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes.  

 

Un punto de vista inesperado fue la naturaleza de la consulta. Al preguntarle si 

los pueblos tenían el derecho de decir que “no” a un proceso de consulta si 

sabían desde el comienzo que iban a rechazar el proyecto, haciendo que el 

proceso fuera un desgaste, el Director respondió con un rotundo “no”. Aclaró: “El 

problema de los pueblos étnicos apunta a que cuando no quieren el desarrollo 

de un proyecto, simplemente se niegan a hacer la consulta, cuando es el 

espacio de participación… lo que no hemos logrado sincronizar, y que ha 

impedido la madurez del proceso, y el mejoramiento del proceso, y la 

construcción de un mejor proceso, es precisamente, la no participación de 

las comunidades, por criterios dogmáticos, que ni siquiera han permitido 

penetrar las razones de… por las cuales, opinan de equis o ye, manera. Y la 

consulta es eso, es que la consulta es: ‘participe, deme las razones.’” Esta 

declaración abre la posibilidad de que la consulta previa pueda ser de hecho un 

mecanismo para revelar las lógicas de los pueblos étnicos, una tecnología que 

facilita la vigilancia, otra forma de “penetrar sus razones” y de tener acceso a su 

toma de decisión. Otra forma de romperlos, canalizándolos a un modelo 

asimilacionista en el que prevalecen las ideas occidentales del desarrollo, 

																																																								
134 Al preguntarle si conocía procesos exitosos, el Director respondió que, ““de algo más de 4 mil 
protocolizaciones de consultas previas, 17 han concluido sin acuerdo. Eso refleja, indiscutiblemente que, 
el proceso por regla general ha sido eficaz”.”” 
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truncando las perspectivas y los modelos étnicos. Otra posible forma de alquimia 

nefasta.135 

 

Pero la discusión sobre quién debería verificar y acompañar los procesos de 

consulta previa fue esclarecedor en términos de cómo el papel del Estado se 

vincula con el conflicto armado. El Director dijo sin vacilar que el garante del 

proceso es el Ministerio del interior, quien trabaja de la mano con otras agencias 

de control, como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General y Personerías 

municipales. Sin embargo, calificó sus comentarios sobre estas agencias de esta 

forma:  

 
Uno, los organismos de control, no entran a todos los territorios, por razones de 

seguridad. Estoy hablando de Colombia, que son razones propias y prácticas ¿sí? Dos, 

no disponen de la capacidad material, para atender el número de consultas previas 

existentes. Entonces, las estructuras de los organismos de control, efectivamente, se 

han ido quedando cortas, frente a la necesidad de acompañar, todos los procesos de 

consulta... La ausencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, no le genera 

vicios de legalidad al proceso, pero a mí tampoco me cabe duda, que le resta 

legitimidad... estamos en la construcción de un diálogo social, y el diálogo social, 

más que el Derecho, es la legitimidad… No se compromete la legalidad, pero sí le 

resta, legitimidad al proceso. 

 

Este Director había confesado que las comunidades estaban siendo 

completamente expuestas, sin órganos de control estatal para hacer cumplir sus 

derechos. Esta confesión genera preguntas enormemente importantes: sin el 

apoyo de órganos de control, ¿qué papel juegan las empresas en estos 

contextos violentos? Si los órganos de control estatales no pueden asistir porque 

están en alto riesgo de seguridad, ¿qué de las comunidades ahora expuestas a 

las empresas? ¿Y qué de las empresas? Seguramente, si las consultas no 

podían proceder debidamente por los altos riesgos de seguridad, tampoco 

																																																								
135 Que los mecanismos “descentralizados” de toma de decisiones como la consulta podrían en realidad ser 
otra forma de formación del Estado es un tema que ha sido retomado por varios autores y a través de varias 
disciplinas (ej., Agrawal 2001, entre otros).  
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deberían las propuestas de negocios en un contexto de tanto riesgo. Había 

sostenido estos argumentos varias veces en informes y en diversos foros, y 

también lo había hecho la Corte Constitucional de Colombia.136 Pero aquí estaba 

el Director de Consulta Previa declarando que todo era “legal” y por eso estaba 

todo en orden, aun si le restaba legitimidad. En efecto estaba “mirando para otro 

lado”, justo como lo había hecho el puesto militar que estaba a sólo 500 metros 

de la mina enjambrada en San Antonio en Pilamo, Cauca, donde la noche del 30 

de abril de 2014 hasta 40 mineros fueron sepultados.  

 

Regresando a su punto sobre las comunidades que rechazan la participación en 

consultas previas por razones dogmáticas, el Director ahora matizó su 

comentario, diciendo que otros factores podrían estar también en juego:  

 
Uno efectivamente quiere creer que, en el ciento por ciento, los casos sean 

situaciones de orden dogmático. Pero yo pienso que, estamos en riesgo, de que, 

efectivamente se puedan presentar factores externos, de presión sobre las 

comunidades de actores armados, que les impida concurrir a los procesos de 

consulta previa. No me cabe la menor duda, que eso es un potencial riesgo que 

existe. Si me preguntas si tenemos focalizado el hecho, no, no podría darle datos … 

Pero, sí es una preocupación. 

 

No se había recolectado ninguna información, porque aún si pudiera ser una 

preocupación, estaba volando bajo el radar y las prioridades del Estado, y había 

un velo de “legalidad” cubriendo las cosas.   

 

																																																								
136 Por ejemplo, Weitzner (2002, 2014). Cabe resaltar que al comienzo de los 2000 expertos comisionados 
por el Banco Mundial en su ejercicio para sentar estándares llamado el ““Extractives Industry Review”, 
hicieron recomendaciones muy claras sobre la declaración de zonas de conflicto como zonas de exclusión 
para inversiones del Banco Mundial en vista de la posibilidad de que estas inversiones aumentarían el 
conflicto y la violencia; y también hicieron recomendaciones muy concretas sobre el CsPLI (Salim 2003). 
A pesar de estas opiniones expertas, sin embargo, la inversión de financiamiento publica en Colombia y en 
otros países permeados de conflicto siguen creciendo, ahora con aseguramientos de que se están aplicando 
estándares voluntarios, por ejemplo, a través del OCDE o las directrices de la ONU sobre empresas y 
derechos humanos, o los principios voluntarios EEUU-RU. Sin embargo, representantes comunitarios son 
firmes que los derechos humanos no son voluntariamente aplicados, sino que son una obligación (Weitzner 
2012).  
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Las últimas observaciones inesperadas que compartió el Director fueron en 

torno a lo que se necesita para facilitar la simetría a través de los actores 

involucrados en las consultas previas, y las dificultades del diálogo en Colombia. 

En lugar de las ONGs hablando por las comunidades, lo que sigue perpetrando 

todavía más la asimetría, el tema real es fortalecer las capacidades 

organizativas de las comunidades para que hablen por si mismas: “Fortalecer las 

estructuras organizativas de las comunidades étnicas, para ponerlas a tono, de 

manera permanente y simétrica, en la relación con el Estado y la empresa. 

Es decir, para que el modelo de desarrollo de ellos, pueda entenderse con el 

modelo de desarrollo nuestro, para que nos podamos sintonizar en el mismo 

diálogo.” Sin embargo a la vez, reconoció que el diálogo es una tarea ardua 

difícil en Colombia: “En Colombia es más difícil diálogar que la guerra, no es una 

tarea sencilla… En Colombia el diálogo se contaminó por la presencia de los 

cuatro grandes males [el narcotráfico, el paramilitarismo, la subversión y la 

corrupción]”. El diálogo, en resumen, es manipulado e infiltrado. Así que, si el 

diálogo es lo que lleva legitimidad a la consulta previa como había previamente 

sostenido, el Director estaba ahora, con un solo plumazo, deslegitimando la 

consulta previa de por sí. 

 

*** 

 

Esta conversación refuerza la observación de Santos (2002) de que vivimos en 

un mundo jurídico policéntrico, que consiste de diversos puntos de partida, 

diversas “líneas de base” e imaginarios. Los puntos de vista del Director arrojan 

luz sobre como la consulta previa es una tecnología para descubrir y exponer las 

lógicas de las comunidades, y, además, una forma para —bajo el velo de la 

participación— forzar a los pueblos étnicos de aceptar los proyectos de 

desarrollo occidentales y de negociar tan solo la mitigación de sus impactos. 

Pero además, sus observaciones legitimaron a través del discurso de “la 

democracia” y “la legalidad” la violación de la responsabilidad estatal de sostener 

y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el 
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contexto del conflicto armado —dentro del cual los órganos de control no pueden 

estar presentes por razones de seguridad— pero en el que el Estado está 

activamente sancionando a negocios que podrían ser cómplices con los actores 

armados, al no detener a los procesos, sino haciendo que sigan de todas 

formas, mirando al otro lado mientras tanto. Aquí entonces, totalmente expuesto, 

vemos los subsidios y los descuentos raciales de Mbembe: comunidades étnicas 

que están totalmente expuestas a riesgo, y ante las que el Estado avala la 

agudización de este riesgo, al facilitar que sigan adelante los proyectos, a pesar 

de no exponer a sus propios funcionarios a ese entorno. Estas son poblaciones 

“superfluas”, enmarcadas como desechables, encubiertas con el lenguaje de la 

consulta previa, la democracia, la participación y la legalidad. En últimas, el 

derecho crudo prevalece, a pesar de los intentos del Estado de aparentar tener 

“control”.137  

 

7.6 Reflexiones finales sobre el CsPLI y las pluralidades 

legales a través del lente del tiempo en Colombia  
 

En este capítulo propuse examinar cómo el Resguardo y el Palenke utilizan el 

CsPLI como recurso clave para intentar influir en las políticas del tiempo hacia 

un desarrollo autodeterminado, como ellos lo conciben; pero, además, cómo el 

tiempo glacial y el tiempo instantáneo afectan los encuentros entre el Palenke, el 

Resguardo y los actores ajenos. Lo que surge del trabajo de campo es que la 

noción del tiempo sí es de hecho una dimensión critica que sostiene la 

experiencia vivida y los resultados esperados de la consulta previa y del CsPLI, 

y ayuda arrojar luz sobre las diferentes lógicas y legalidades de los diversos 

actores que interactúan en las zonas de contacto que abren los espacios de 

consulta previa. Concluyo resumiendo algunos de los puntos claves en torno al 

																																																								
137 Sandvik y Lemaitre (2015) identifican como uno de los efectos de la violencia en Colombia los 
esfuerzos continuos del Estado de parecer que tiene el control de sobre terrenos no estables mediante el 
enorme monto de reglas, directrices, decretos y leyes que emite; que son recordatorios continuos de su 
“legitimidad” y control. Este es ciertamente el caso con la consulta previa, y con las muchas propuestas de 
regular este derecho fundamental, a los que me refiero, pero no expongo en detalle en este capítulo.  
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tiempo, y procedo a continuación a dar un paso hacia atrás para considerar en 

general lo que nos dice el uso que hacen el Palenke y el Resguardo de la 

consulta y el CsPLI sobre su uso de las leyes.  

 

En el nivel local de tiempo-espacio, el CsPLI se interpreta como sinónimo de 

facilitar el tiempo, la vida, la posibilidad de pervivir en el tiempo, y de estar 

enraizado en el territorio ancestral. Como expresó tan bien Francia Márquez, en 

últimas la esperanza es que el CsPLI pueda contrarrestar el etnocidio—la noción 

misma de que un pueblo deje de pervivir en el tiempo, y en el espacio. Una meta 

final expresada por pueblos ancestrales a nivel mundial.138 Pero las experiencias 

en este capítulo revelan una diferencia clave cuando se compara el contexto de 

conflicto armado con las experiencias en otros sitios; a saber, el grado en la cual 

las consultas previas impulsadas por el Estado son “simulacros” ingenuos que 

brindan lo opuesto a lo que promete el CsPLI. Para clarificar, en todas partes del 

mundo, las experiencias han sido problemáticas, sujetas a la cooptación y a la 

división comunitaria, con resultados que pueden llevar a la eventual muerte de 

un pueblo, de su territorio. Sin embargo, en el conflicto armado, el doble filo de el 

CsPLI es más agudo, más marcado: en teoría, brinda esperanza contra el 

etnocidio, de proteger “lo poquito que nos queda”; pero su práctica y sus 

resultados están confinados por la amenaza letal de una extinción instantánea si 

uno no se alinea con los actores armados en pro del desarrollo activo en el área. 

Y esta amenaza de muerte instantánea afecta a todos los ámbitos de la vida 

comunitaria: el tiempo que dedica la gente a reuniones hacia el fortalecimiento 
																																																								
138 Por ejemplo, en un panel del 2009 sobre CsPLI en la conferencia anual del ““Prospector and 
Developer’s Association of Canada”,”” el Jefe Indígena Stan Beardy de la Nación Nishnawbe Aski de 
Ontario, Canadá,dijo: ““Cuando hablamos sobre el consentimiento previo, libre e informado, no es solo 
sobre nuestros derechos humanos o de Tratados para nosotros como Naciones Originarios; estamos 
hablando de nuestra existencia propia, de nuestra pervivencia. Porque mucho después de que termine la 
minería, y se vayan más empresas mineras, necesitaremos nosotros estar en la tierra. Y por eso es tan 
importante que tengamos voz y voto en lo que se haga en nuestros territorios”.”” Estaba enfatizando al 
encuentro de empresarios la cosmología fundamentalmente diferente de su pueblo, su relación con la tierra, 
y su perspectiva sobre el tiempo, y la pervivencia. Véase también a Scott (2001, 2005) para discusiones 
sobre el consentimiento, el desarrollo y la autonomía en el contexto canadiense. Regresando al contexto 
colombiano, Rodríguez-Garavito cita a un líder Kankwamo que declaró: “El tema real de la consulta es la 
vida”. Y Rodríguez clarifica: “La vida de la gente involucrada; la sobrevivencia física de sus integrantes; la 
sobrevivencia de la empresa en el mercado, la biodiversidad en juego; los planes de vida y muerte 
ejecutados por los grupos armados ilegales que enjambran los campos minados” (2010: 35).     
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organizativo, la elaboración de estrategias y el gobierno propio; pero, además, 

su bienestar psicológico que se ve permeado con el miedo y la zozobra, 

infectando también el bienestar de la vida familiar. Hay una correlación directa 

entre tiempo-espacio y libertad y su comprensión. El tiempo letal del derecho 

crudo afecta profundamente a la libertad de movimiento de la gente en sus 

territorios, a su libertad de opinar, a su libertad de asamblea, y a su libertad de 

gobernar. Lo que plantea la pregunta crítica sobre si se puede en cualquier 

instancia dar la consulta y el consentimiento “libre”, previo e informado en 

Colombia. 

 

Este análisis destaca entonces el vientre sombrío del tiempo instantáneo que 

Santos (2002) describe como impulsando a los tiempos-espacios nacionales y 

globales. Correlaciona el tiempo instantáneo directamente con las fuerzas de los 

mercados globales que a su vez afectan los tiempos-espacios nacionales. En 

Colombia el tiempo instantáneo es alimentado tanto por los mercados globales 

ilícitos como por los lícitos. No sólo informan los mercados globales de materias 

primas a las políticas y las leyes en torno a cómo se interpreta e implementa la 

consulta previa, lo que resulta en una compresión del tiempo a cada vez más 

cortas con “consultas exprés” o “consultas súper exprés”; pero, además, y como 

se explicó en el Capítulo 3, el mercado global de la cocaína está vinculado con 

el del oro. Hay una zona gris y una frontera porosa entre las industrias del oro y 

la coca, y este vientre sombrío ilícito comprime aún más a los marcos de tiempo 

con una práctica un tanto diferente en torno al “tiempo instantáneo” de Santos 

que tiene un filo letal. Aunque la línea entre lo legal y lo ilegal es siempre 

movediza y ambigua pues es socialmente construida (Thomas y Galemba 2013), 

en Colombia esta frontera cambiante es casi siempre letal, además. El oro y la 

coca se juntan en una alquimia letal en la economía colombiana: sustancias 

transgresivas como las llama Taussig (2004), codiciadas por gente peligrosa, 

que constriñen o confinan cada ámbito de vida en el Palenke y el Resguardo, y 

quienes hacen de las consultas previas mecanismos posiblemente letales en la 

práctica.  
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Esto resalta otra vez que, en el contexto del conflicto armado, el mundo parece 

estar al revés —“un mundo al revés” para utilizar la frase expresada por Héctor 

Jaime al ver el entierro de nuestro colega Fernando Salazar Calvo— donde el 

proceso de CsPLI por sí mismo amenaza con extinguir la vida, lo opuesto a los 

derechos fundamentales que debieran sostenerse desde la perspectiva del 

marco internacional sobre los derechos humanos. Con la consulta previa hay un 

simulacro de sostener la legalidad estatal como sugirió el Director de Consulta 

Previa, para que se lleven a cabo procesos en áreas en donde ni siquiera se 

acercarían funcionarios estatales por razones de seguridad. De hecho, los 

representantes del Ministerio del Interior parecieran tener la voluntad de encubrir 

lo que está sucediendo en terreno con el velo de legalidad, no importa si es 

carente de legitimidad.  

 

Aquí entonces está el dilema: el CsPLI es un “arma", como un activista Indígena 

lo llamó, para intentar sostener a los derechos; sin embargo también es infiltrado 

y constreñido por actores armados, lo que lo convierte en otro tipo de “arma”, 

una que puede desencadenar la muerte. Por un lado, en los imaginarios de la 

gente, el CsPLI brinda la posibilidad de que el tiempo ancestral o glacial persista, 

cuando los pueblos continúan viviendo en los tiempos-espacios locales de sus 

territorios de diferencia, tomando de la tierra el ritmo y la forma de reciprocidad 

que brindan las posibilidades de supervivencia a la larga; sin embargo en la 

práctica, en el contexto del conflicto armado, el tiempo instantáneo con filo letal 

prevalece, la realidad de que un momento existes, y el otro, podrías dejar de 

existir. Y en este contexto, apelando al CsPLI a través del sistema jurídico formal 

ofrece “un respiro”, la adquisición de tiempo para pensar de forma más 

estratégica en torno a los otros caminos de acción; mientras, también brinda un 

impulso para implementar mecanismos de autoprotección que alimentan la 

resistencia, en vez de la resignación.  
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Sin embargo, de las perspectivas compartidas en este capítulo destacan dos 

aspectos adicionales relevantes al análisis del CsPLI por el lente del tiempo, y 

las pluralidades legales. Uno, que ambos el Palenke y el Resguardo están 

enfrentando las realidades de lo que algunos llaman el “pluralismo legal violento” 

(Arias y Goldstein 2010) discutido en el Capítulo 1, con sus propias iniciativas 

para “ganar tiempo” y seguir perviviendo en el tiempo y en el espacio mediante 

su gobierno propio, que se está fortaleciendo incluso si haciendo frente a la 

adversidad. Además, que una mirada más detenida revela un tiempo-espacio 

local que no es sostenido totalmente por el tiempo ancestral o el tiempo glacial, 

sino que se sostiene también sobre el tiempo instantáneo en ciertos aspectos 

importantes.  

 

De hecho, como señala Santos de la legalidad cosmopolita subalterna, el tiempo 

instantáneo es utilizado por las comunidades para movilizar sus redes a través 

del espacio y de las escalas, con acciones que toman lugar en sincronicidad en 

diferentes tiempos-espacios, como han hecho el Palenke y el Resguardo con 

sus intentos de defensa territorial al sostener el CsPLI. De importancia, estos 

esfuerzos y usos del ciberespacio no son solamente contemplados para facilitar 

acciones judiciales en diferentes tiempos-espacios. Muchas veces, el tiempo 

instantáneo se utiliza para catalizar acciones híbridas que incluyen tomar las 

calles, por la misma razón que mencionó Francia, de que en última instancia el 

derecho positivo, aun cuando importante, es deficiente en la protección de los 

derechos fundamentales en la práctica. Utilizando Twitter, movilizar marchas y 

acciones en diferentes sitios al mismo tiempo, recurrir a las redes 

internacionales, todas estas son formas críticas y tácticas de presión hacia la 

supervivencia cultural y la defensa territorial. Pero en el contexto del conflicto 

armado, el tipo de activismo y movilización requerido es constante. El tiempo se 

comprime y los activistas se "sobreextienden", con presiones adicionales de 

proyectos internacionales de solidaridad que están a su vez constreñidos por los 

tiempos de los donantes. Es todo un gran “corre, corre”, una frase que surge a 
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menudo, pero un "corre, corre" en el que lo que está en juego es el imperativo 

de la supervivencia.  

 

Sin embargo, el tiempo instantáneo y las fuerzas del mercado también son 

importantes para el Resguardo y el Palenke, como mineros de oro que venden 

su oro a la cadena de suministro global, ya sea ilícito o licito; una situación sobre 

la cual tienen actualmente poco control. Mientras que la idea de la minería 

ancestral es mantener el oro enterrado el más largo tiempo posible para el 

beneficio de las futuras generaciones, los mercados globales y los precios de 

materias primas afectan también esta lógica; de hecho, como señaló Héctor 

Jaime, se ha dado una marcada ruptura con prácticas anteriores y usos de oro 

por razones de espiritualidad, en las que muchos de los mineros del Resguardo 

hoy en día quieren sacar más oro, más rápidamente para acumulación material. 

Hay una tensión entre los mineros mismos en términos del umbral por el cual la 

minería deja de ser ancestral.    

 

Poniendo a un lado el tema del tiempo, en general cuando se considera el CsPLI 

en el contexto del conflicto armado colombiano tal y como se experimenta por 

los integrantes del Palenke y del Resguardo, es importante destacar que hay 

una experiencia cualitativamente muy diferente de cómo la experiencia de la 

economía transnacional —y más específicamente de los actores en redes con 

intereses en la minería de oro, ya sean ilícitos o licito— interviene en los 

territorios del Palenke y del Resguardo. Aunque existen intereses de 

corporaciones multinacionales para proyectos de gran escala que 

desencadenarían la consulta previa al menos para la fase de explotación bajo el 

marco de políticas actual en Colombia, también hay intereses en la minería de 

pequeña y mediana escala de grupos al margen de la ley, operaciones que se 

llevan a cabo por medio de la invasión de territorios ancestrales, donde se minea 

por periodos cortos, dejando graves catástrofes medioambientales y sociales. 

Estos últimos operadores rechazan cualquier proceso de consulta previa, aun si 

las comunidades mantienen al Estado como responsable por garantizar que se 
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cumplan en este caso los derechos fundamentales constitucionalmente 

protegidos del CsPLI. Sin embargo, también hay una frontera cada vez más 

borrosa entre estos dos conjuntos de actores transnacionalmente vinculados. Un 

ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, quien trabajaba para la 

Corte Interamericana sobre Derechos Humanos cuando le entrevisté, llamó la 

atención al enredo entre la minería criminal y la minería de las empresas 

multinacionales, especificando además que los actores armados involucrados no 

siempre son los que forman parte del conflicto armado interno de Colombia, sino 

que simplemente son integrantes de bandas locales o bandas criminales. En sus 

palabras:  

 
Se ha demostrado que, en estos procesos extractivos de minería ilegal en el Chocó, hay 

muchas…  mineras internacionales…detrás de toda esta maquinaria que… 

sorprendentemente aparece y que está causando estragos. Entonces, esos poderes 

económicos, que no tienen ningún tipo de control, no creo que sea un problema de 

conflicto. Es un problema de baja institucionalización del Estado…Entonces, mientras 

digamos, la jurisprudencia de la Corte, puede ser muy garantista y muy avanzada; pero, 

mientras no se haya presencia estatal fuerte, que frene todos estos factores criminales, 

no se va a poder hacer nada.”  

 

Vinculó el desorden legal (“lawlessness”) de la economía cruda a la falta de un 

Estado fuerte. Y esta debilidad se debe en gran parte al nivel extremamente alto 

de corrupción que permea a las agencias estatales, como ha sido destacado en 

numerosos informes.139 

 

Volviendo a la idea de Santos de “ley como mapa”, los encuentros descritos 

anteriormente, y las diversas perspectivas e interpretaciones de la consulta 

previa y el CsPLI subrayan el punto de Santos que “las diferentes formas de 

derecho crean diferentes realidades legales” (2002: 426) que coexisten en lo que 

llama un mundo legal “policéntrico”, en el que el derecho estatal, incluso 

sacudido, se mantiene como un factor decisivo (2002: 438). Y en la experiencia 

																																																								
139 Véase, por ejemplo, la revista especial de enero 29 el 2017 sobre la corrupción editada por Semana. 
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de las consultas del Palenke y del Resguardo, el derecho estatal está de hecho 

sacudido, tanto por el “derecho crudo” como por el gobierno propio (lo último 

combinado con el cosmopolitismo subalterno a través de las escalas). Lo que 

surge de las descripciones de lo que sucede es evidencia que lleva a la 

conclusión de Santos de que “no hay nada inherentemente bueno, progresivo ni 

emancipatorio del ‘pluralismo legal’…Basta mencionar aquí los ordenamientos 

legales altamente represivos y violentos establecidos por los actores armados—

ej., fuerzas paramilitares en connivencia con estados represivos—en los 

territorios bajo su control” (2002: 89). 

 

En últimas, en el contexto del conflicto armado, en el que la palpabilidad del 

tiempo y su posible extinción es tan presente, analizar las legalidades y lo que 

ocurre en el CsPLI a través de la lente del tiempo, parecería ser un enfoque 

particularmente relevante. Destacan dos diferentes tipos de efecto para agregar 

a las posibilidades que identifica Rodríguez-Garavito en torno al "campo minado 

social” de la consulta previa. Rodríguez señala que en la práctica, la consulta 

previa puede llevar a varios efectos: el desplazamiento, la falta de comunicación, 

o la emancipación. Y coincide de que estos “campos minados” están 

enjambrados también con actores armados ilegales y afectados por los planes 

de estos actores en cuanto a la vida y la muerte. Sin embargo las experiencias 

del Palenke y del Resguardo revelan dos efectos adicionales derivados del 

contexto de conflicto armado: el efecto de confinamiento, en el que los pueblos 

se ven psicológica y físicamente confinados en términos de sus posibilidades de 

actuar; pero también un efecto de obliteración —la posibilidad muy real de que 

alzar la voz para que se respeten los derechos dentro del campo minado de la 

consulta previa podría llevar al asesinato de individuos, a su desaparición, a su 

“borramiento”—. Estos efectos derivan de los descuentos raciales que 

convierten a la gente en desechable en el contexto de la economía cruda, para 

utilizar los conceptos de Mbembe (2012) discutidos en el Capítulo 1.   
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Dadas las realidades de este contexto y las experiencias de cómo la consulta se 

ha dado en la práctica en Colombia, ¿por qué el Resguardo y el Palenke, y sus 

aliados, se ven impelidos a empujar incluso más allá de la consulta la posibilidad 

de consentimiento? Mirando desde una lente más amplia, ¿qué es lo que está 

ocurriendo actualmente en el Palenke y en el Resguardo en términos de sus 

usos del derecho en este sentido, ya sea en el contexto del gobierno propio, a 

través de la Corte Constitucional o apelando al nivel internacional? Lo que revela 

este capítulo, es que en última instancia el Palenke y el Resguardo elaboran, 

utilizan o miran a las leyes principalmente por su efecto simbólico en este 

momento de su lucha por la autonomía, sabiendo que la implementación está 

plagada con problemas. Aunque los contenidos de sus protocolos sí son críticos, 

su apropiación por integrantes de la comunidad está en un camino 

probablemente más lento y de largo aliento. Sin embargo el uso real en esta 

etapa es su efecto simbólico de demostrar a foráneos que estas son 

comunidades organizadas que conocen sus derechos. Pero un segundo uso 

crítico de la elaboración de protocolos propios es la unidad comunitaria y el 

fortalecimiento que impulsan la elaboración de estas reglas, como destaca la 

experiencia del Palenke en particular. El Palenke y el Resguardo apelan a la 

Corte Constitucional sabiendo que la implementación de sentencias progresistas 

será difícil, pero sabiendo también que pueden sostener éstas con gran efecto 

simbólico mientras tanto, incluso para hacer frente a retreros armados.  

 

Sin embargo para aliados de ONGs y académicos que trabajan a la par de las 

comunidades en Colombia intentando facilitar la posibilidad de que sea 

implementado el CsPLI en los primeros momentos de posibles proyectos o 

intervenciones de actores ajenos, el análisis de este capítulo lleva a algunas 

preguntas duras en cuanto a los efectos actuales de estas estrategias bien 

intencionadas: ¿Qué estamos haciendo cuando presionamos para que se 

respete y se implemente el CsPLI en el contexto de conflicto armado, donde los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes enfrentan directamente a los actores 

armados? ¿Somos cómplices de incitar la posibilidad del tiempo letal? Estas son 
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preguntas éticas difíciles que puedo empezar a responder —aferrándome a la 

observación que hace Francia Márquez de la importancia de protecciones 

internacionales incluso simplemente para impulsar los mecanismos de auto 

protección—. Como mínimo, a pesar de estar lleno de desafíos de 

implementación, las victorias en la Corte Constitucional y el apoyo de aliados 

internacionales para la elaboración de protocolos propios y acceso a remedios 

jurídicos nacionales e internacionales, podría desencadenar medidas de 

autoprotección a través del tejer de la esperanza, que es crítico para ahuyentar 

la resignación en el contexto del conflicto armado.  

 

Pasando brevemente al nivel nacional, es importante destacar que demandar el 

derecho al CsPLI por encima del derecho a la consulta previa ha sido sólo 

recientemente parte de las demandas de los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes al Estado colombiano, con el Palenke y el Resguardo como 

pioneros en muchos sentidos, especialmente desde la perspectiva de la 

elaboración de sus propios protocolos, y en vista del coraje de sostener una 

posición formal contraria a la del Estado en cuanto a quién es “dueño” de los 

recursos del subsuelo. En el nivel nacional, el cambio de discurso para sostener 

el consentimiento se ve, por ejemplo, en la declaración que emitieron los 

Pueblos Indígenas para rechazar la ley unilateralmente propuesta sobre la 

consulta previa circulada en 2016, y vencida en enero del 2017;140 y también en 

el capítulo étnico que fue negociado como parte del proceso de paz con las 

FARC (y discutido más adelante en el capítulo que cierra esta tesis). De hecho, 

las organizaciones de los Pueblos Indígenas están resistiendo la imposición de 

legislación estatal para reglamentar la consulta previa, sosteniendo que esto 

limitaría la interpretación y flexibilidad de este derecho.  

 

En las palabras del Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC): “Nosotros estamos opuestos a la reglamentación, a través de 

																																																								
140 Véase: http://www.onic.org.co/comunicados-onic/1553-una-declaracion-de-muerte-en-tiempos-de-paz-
propuesta-de-reglamentacion-del-derecho-fundamental-a-la-consulta-y-al-consentimiento-previo-libre-e-
informado 
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una ley [estatal]. Digamos, reglamentación de la consulta previa, mediante una 

ley, es prácticamente limitar el derecho fundamental a la consulta.” Hay una 

posición antirreglamentación también, porque desde la perspectiva de los que 

rechazan la idea de reglamentación nacional (que incluye también algunos 

integrantes de organizaciones Afros), la ley que sostiene la consulta previa con 

miras al consentimiento ya existe en la Construcción con la Ley 21 (que 

consagra al Convenio 169 de la OIT sobre los derechos Indígenas y Tribales), y 

en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

como resaltó el Consejero Mayor. Y claramente, ya existe en la reglamentación 

interna legislada por los diversos pueblos. En resumen, parece haber un cambio 

dirigido a sostener a los derechos internacionales no mediante leyes estatales, 

sino mediante otros mecanismos de garantía y protección. Un cambio quizás 

hacia un vínculo más directo entre el gobierno propio y el marco normativo 

internacional sobre derechos, en el que —regresando a la observación de 

Santos (2002: 85)— la primacía de la ley nacional se ve erosionada por el nivel 

de tiempo-espacio local e internacional.  

 

Cierro este capítulo con un comentario hecho por el Consejero Mayor Luis Arias 

que creo que pone en una luz diferente el posible efecto de sacudida que está 

teniendo el gobierno propio sostenido en el marco internacional de derechos 

sobre los representantes estatales y las empresas y sus respetivos leyes, al 

incrementarse las demandas de las organizaciones de los pueblos para que se 

sostenga y se respete el consentimiento, en vez de la consulta: “Ahora tenemos 

que dar el paso de consulta, a consentimiento. Es decir, tenemos que avanzar 

en esa vía del consentimiento, porque es el nuevo estándar internacional que ya 

está reconocido.” Y concluyó:  “Aquí en Colombia le tienen pavor, cuando se 

habla de consentimiento… pavor, es pavor.”  

 

* * * 



 
 
 

Clausura 
 

¿Deshaciendo la paz?  
Otra Alquimia  
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Clausura:         
¿Deshaciendo la paz? Otra alquimia 

 

Un mapa que dice todo 
 

En la tarde noche del 2 de octubre del 2016, recibí un mensaje WhatsApp de 

Leidy Lorena Mina, militante del PCN activista e integrante del equipo de nuestro 

proyecto interétnico del Palenke Alto Cauca. Era el mapa de los resultados del 

plebiscito que el presidente Juan Manuel Santos había ordenado para probar 

que el pueblo colombiano apoyaba firmemente la campaña del “Sí” a los 

Acuerdos de Paz que negoció en la Habana con las FARC. La victoria estrecha 

de la campaña del "No" era un shock para todos y todas. Pero lo que nos 

provocó a todos mayor shock, era el mapa de resultados. Era este:  

 

 
 

 

Diez días después del plebiscito, mientras desayunaba en Bogotá con Marilyn 

Machado, otra militante del PCN, me contó cómo vivió ella la noche del 2 de 
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octubre. Una amiga suya la había invitado a cocinar en las calles de Cali, algo 

que es parte de la cultura de ese barrio. Pero mientras los resultados llegaban, 

la realidad de la victoria del “No” se hizo evidente. 

 

“Continuamos cocinando juntas ahí en la calle, y sí, era difícil creerlo, pero 

pensé simplemente, ‘OK, nos toca más lucha.’ Pero,” dijo, so tono cambiando a 

uno más profundo, sus palabras más pesadas, lentas, “cuando yo vi el mapa de 

resultados,” estaba ahora sacudiendo la cabeza de lado a lado, “Eso es lo que 

me dio tristeza. Eso es lo que me dio rabia.” 

 

El mapa lo dice todo. Cuenta la historia de una clara línea divisoria entre 

aquellos que habían sido víctimas del conflicto armado interno de Colombia y 

que habían “puesto los muertos”, y aquellos que no. Había una brecha 

rural/urbano, a pesar de que Bogotá había dicho ‘Sí’.141  

 

Escuché ese mismo sentimiento como eco una y otra vez de los activistas 

Indígenas y Afrodescendientes con las que hablé días después del plebiscito en 

Colombia. Ira en torno a la realidad social que mostraba el mapa. El mapa puso 

en evidencia que los departamentos que habían “puesto los muertos” —aquellos 

donde el conflicto armado había sido más brutal, donde se estaba saqueando a 

los recursos naturales, y que eran los territorios de los Pueblos Indígenas, 

Negros y los campesinos de Colombia— habían todos votado “Sí” en el 

plebiscito. Sí a los Acuerdos de Paz.  

 

Horas después de mi desayuno con Marilyn Machado el 12 de octubre, miles de 

personas marchaban en las calles de Bogotá, hacia la Plaza Bolívar: 

estudiantes, sindicalistas, Indígenas y Afrodescendientes, campesinos, 

ciudadanos que querían que se implementaran los Acuerdos de Paz en vez de 
																																																								
141 Myriam Jimeno (2008) reflexiona sobre esta división urbano/rural en su discusión de la violencia que 
permea las áreas rurales, y sus efectos sobre la antropología colombiana. Dice que “desde el 1985, mucha 
de la confrontación escalante se ha dado en áreas rurales, que están pagando el precio más alto por la 
violencia. Por esto, hay un grado de protección relativa que se encuentra en la vida urbana. Hasta cierto 
punto, sin embargo, es inescapable la atmósfera de preocupación y miedo.” (2008: 86). 
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tener que renegociarlos con la mano pesada del ex presidente Álvaro Uribe, líder 

de la campaña del “No”.  

 

Algunos marchaban aun si se sentían ambivalentes. Una mujer Wayuu me dijo 

justo después de la marcha: “Tenemos que tener cuidado de no volvernos 

Santistas. Todas estas marchas están haciéndonos parecer como si fuéramos 

Santistas.” Estaba en Bogotá junto con Marilyn Machado para participar en una 

reunión de académicos y activistas comunitarios para intercambiar experiencias 

sobre la movilización y la comunicación en resistencia de proyectos de saqueo, 

muchos de ellos proyectos mineros. La mujer Wayuu era de Tabaquito, una 

comunidad que había sido forzosamente reubicada para abrir camino a la 

expansión de la mina de carbón enorme del Cerrejón, ubicado en el norte de 

Colombia. Una de las primeras minas de gran escala de Colombia, que es a 

menudo resaltada por las empresas y el gobierno como éxito en términos de su 

trabajo sobre RSE, pero que era descrita como genocidio por los y las 

comuneros. La mujer Wayuu quería la paz; era ambivalente porque sabía que 

las otras políticas de Santos, su locomotora, podrían crear muchos más 

Tabaquitos si se le dejaba avanzar y ganar velocidad luego del Acuerdo de Paz. 

Quería la paz, y apoyaba a la tenacidad de Santos en asegurar de que no se 

descarrilaría el proceso de paz, pero no quería lo que sus políticas fomentarían.  

 

De hecho, a lo largo de las conversaciones de paz, y especialmente en los 

últimos meses antes de que se firmara el Acuerdo el 26 de septiembre, Santos 

había creado una campaña llamada ‘Minería para la paz’. En la hora del 

almuerzo, anuncios interrumpían los programas de televisión con el mensaje de 

que la minería a gran escala sería una actividad principal para la paz. Santos 

esperaba financiar a la implementación de los Acuerdos de Paz en parte con las 

regalías que traería el abrir al país a la minería de gran escala. Algo que las 

comunidades sabían que traería más conflicto, en vez de paz. Más 

desplazamiento forzado. Más Tabaquitos. Una visión política que parecía 

invertida. Un oxímoron. Otro tipo de alquimia.  
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Me perdí de participar en la marcha de paz. Mientras que Marilyn y otros 

tomaron las calles a las 4 pm el 12 de octubre de 2016, prendí mi computadora 

en Bogotá, para comenzar una conversación en Skype con Héctor Jaime y 

empezar a juntar elementos para un proyecto futuro. El había apartado precioso 

tiempo para esta llamada. Pensé en la ironía de la situación. Aquí estaba, días 

después de uno de los momentos más históricos en la reciente historia de 

Colombia; y en lugar de estar ahí en las calles, estaba trabajando en mi 

habitación, entre bastidores. Apto, pensé. Esto es lo que hago. Pude sentir el 

pulso de las calles, seis pisos encima.  

 

“Entre la Esperanza y la Angustia” 
 

Pero el mapa que lo decía todo del 2 de octubre de 2016 es solo uno de varios 

que están en el proceso de dibujarse —o de desdibujarse— mientras el proceso 

de paz continúa su curso después de su comienzo turbulento.142  

 

De hecho, Colombia estaba en el foco internacional, con el presidente Santos 

ganando el prestigioso premio Nobel para la paz, a pesar del 2 de octubre. Esta 

atención ayudó a impulsar la renegociación de los acuerdos, y al final de 2016, 

un nuevo acuerdo había sido negociado entre las FARC y el gobierno de Santos. 

“La Comunidad Negra vive entre la esperanza y la angustia”, concluyó un líder 

del Palenke, reflexionando sobre los acuerdos de paz, articulando un 

sentimiento expresado por otros en el Resguardo también. 

 

																																																								
142 Se hicieron muchas acciones populares después de la victoria del “no” en el plebiscito nacional sobre el 
Acuerdo de Paz Gobierno de Santos-FARC-EP. A final de noviembre, por ejemplo, el Consejo Territorial 
Interétnico Intercultural del Sudoeste colombiano, junto con la Cumbre Agraria Étnica y Popular, 
organizaron movilizaciones de pueblos Indígenas Afros, Campesinos y urbanos para demandar la forma 
definitiva de los Acuerdos de Paz y asegurar de que se mantuviera el capítulo étnico en la revisión de los 
acuerdos solicitados por la campana del No que ganó la plebiscita. De importancia, en enero de 2017, los 
41 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tomaron las vías de nuevo, esta vez para llamar atención a 
la severa represión que están actualmente sintiendo, a pesar de los acuerdos de paz.   
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Por un lado, hay esperanza, porque el “capítulo étnico” del acuerdo inicial —que 

había sido negociado en el marco de una ventana muy estrecha otorgada a los 

grupos étnicos— fue retenido en el acuerdo final. Es de vanguardia pues incluye 

protecciones progresistas para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, 

incluso en torno al CsPLI. Sin embargo, el tema clave es la implementación: “Al 

gobierno no le importa firmar, porque luego no cumple; los acuerdos no son el 

fin. Por lo contrario, son el comienzo del proceso de la paz”, según un líder del 

Resguardo. 

 

Por otro lado, el proceso de paz y su implementación han engendrado una gran 

angustia. Entre algunas razones de esta angustia, la minería criminal fue 

totalmente omitida en los acuerdos de paz; un tema “intocable”, a pesar de ser 

una de las chispas principales en fomentar la guerra y la violencia. Pero, 

además, los Acuerdos de Paz no abarcaron uno de los temas fundamentales 

sobre “el modelo de desarrollo” que está impulsando el conflicto en Colombia, 

según análisis conjuntos de un taller interétnico que se llevó a cabo en febrero 

de 2016. Las reflexiones y conclusiones incluyeron que en el conflicto armado —

y por lo tanto la paz— está íntimamente vinculado con el modelo económico, con 

el capitalismo, y con un análisis estructural. Un líder Negro lo expresó de esta 

forma: “La paz tiene que ver con el análisis estructural.  La paz se tiene que ver 

con el manejo de territorio, y los tiempos autónomos. El tema es reconstruir 

el imaginario individualista. E utilizar los principios de Proceso de Comunidades 

Negras143 para fundamentar una paz constituida desde la diferencia”. Otro dijo: 

“El conflicto armado de Colombia nace cuando nace el capitalismo acá. ¡No 

somos víctimas del Estado! ¡Somos víctimas del capitalismo!”, por ejemplo, 

agregó, el cultivo de las drogas ilícitas es forzoso entre la gente, o si no se les 

trata como si fueran “sapos” —víctimas del vientre sombrío del capitalismo—. 

Otro corroboró que: “La paz no es vivir en el capitalismo trasnochado; ¡hay que 

modificarlo!” Un líder preguntó: “¿Cómo podemos pensar en paz, si no hablamos 

del modelo económico?” Cualquier apariencia de participar en el proceso de 

																																																								
143 PCN tiene 9 principios que fundamentan su filosofía política y sus acciones.  
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implementación habría sido derribado por la legislación “fast track” establecida 

para acelerarlo, sin la consulta previa de los grupos étnicos de Colombia.144  

 

En resumen, los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes están ahora 

preparándose en este periodo nuevo de "pos Acuerdo" mientras que el mapa de 

Colombia se redibuja aún más, repartiéndose aún más sus territorios. Hay temor 

de que los territorios étnicos sin reconocimiento oficial y sin título vayan a ser 

ahora repartidos a las zonas de reserva campesinas145 y a los actores armados 

desmovilizados, por un lado; y por otro, a las empresas multinacionales sobre 

los que el gobierno de Santos se está apoyando como fuente clave del 

financiamiento de la implementación, y que eso resulte en más desposesión de 

los territorios ancestrales. Un líder caucano bromeó sobre que debería de haber 

tres capas de tierras en el Cauca: una para los pueblos étnicos, una para los 

campesinos y una para las multinacionales —simplemente no hay suficientes 

tierras para todos—. Otro dijo: “Es una paz negativa, porque el Pueblo Negro no 

está ahí, y los temas estructurales no se tocan. Habrá una avalancha de minería 

con la paz.” Y un líder del Resguardo expresó la angustia de esta manera: 

“Ahora con los acuerdos de paz, los territorios van a quedar mucho más 

expuestos a las multinacionales. La gente siente que va a haber mucha más 

exposición a más proyectos mineros.” Los delegados también discutieron cómo 

la violencia afecta a las mujeres Indígenas, Negras y otras de forma diferente, y 

el papel y los impactos nocivos de la minería sobre la vida de las mujeres. Estos 

impactos continuarán, y se profundizarán, especialmente si la minería es vista 

como una de las maneras principales de financiar la paz.  

 

																																																								
144 Véase León y Duque (2017); http://mpcindigena.org/index.php/2014-01-09- 07-38-36/actualidad-mpc-
indigena/502-de cit-en-cumplimiento-al- derecho-fundamental-a-la-consulta-previa-en-implementacion-
del- acuerdo-de-paz-en-relacion-a-los-tramites-legislativos-fast-track  
145  Las Zonas de Reserva Campesina fueron establecidas mediante la Ley 160 del 1994 para facilitar una 
solución a la titulación de los territorios para campesinos y para apoyar al desarrollo sustentable. Sin 
embargo, muy pocos han sido establecidos por la controversia que han generado. Estas zonas estaban en el 
centro de las discusiones de la restitución de tierras en Cuba, con los ZRC existentes y aquellos aspirando a 
obtener este estatus cada vez más vocal con la implementación de los Acuerdos de Paz. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15593780; 
http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur1650  
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Temores adicionales se expresaron también sobre los impactos de los 

desmovilizados de las FARC, y las zonas transitorias especiales que fueron 

establecidas para este propósito;146 una en Buenos Aires, que es un área de 

minería ancestral clave en el Palenke. ¿Intentarán los desmovilizados de las 

FARC convertirse en mineros “legales” ahora, desplazando de esta forma aún 

más a los mineros ancestrales? ¿Quién intentará ahora llenar el vacío 

“reglamentario” que las FARC dejaran atrás con su desmovilización? ¿Cuáles 

grupos tomaran control del oro y la coca?147 Los líderes del Palenke notaron que 

al menos con las FARC había un cierto control; ahora no había ninguno, con 

mucha incertidumbre y temor de que la violencia se agudizará mientras que 

otros actores armados luchen por la “plaza” dejada atrás por las FARC.  

 

Y la violencia se está agudizando.148 Las Naciones Unidas y otros monitores 

internacionales están sonando la alarma, mientras se aguza la violencia contra 

los defensores de los derechos humanos y particularmente contra líderes 

Indígenas y Afrodescendientes a lo largo del país. Los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes están tomando las calles en protesta, mientras el gobierno 

responde mandando al ESMAD, que ha intervenido utilizando fuerza excesiva.149 

En el Cauca, la minería criminal todavía sigue fuerte, con esfuerzos contínuos 

por parte de la Guardia Cimarrona, con la Guardia Indígena de resguardos 

vecinos, que intentan detenerlos; y en el Resguardo, amenazas contra líderes 

han aumentado, con un panfleto que intentan imponer un toque de queda en el 
																																																								
146 El 24 de junio del 2016, el Ministerio de Defensa Nacional anuncio el establecimiento de 23 “zonas 
veredales transitorias de normalización”, con dos en el Cauca: Buenos Aires y Caldono. 
http://reliefweb.int/map/colombia/zonas-veredales-transitorias-de-normalizaci-n-zvtn-24-junio-2016 
147 Rossi (2016) señala que las FARC recibieron un 20% de sus ingresos de la minería ilegal. 
148 Según el sitio web de Defensoría: “El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó 
el Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de 
derechos Humanos” en el que se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de 
atentados… Según Negret Mosquera, “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión 
de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las 
Farc, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”. 
Así mismo, ha encontrado que la estigmatización contra este grupo poblacional es un factor que aumenta el 
riesgo al que se encuentran expuestos.”  http://www.defensoria.gov.co. Véase también Telesur (2016, 
2017). 
149 http://www.justiceforcolombia.org/news/article/2757/indigenous-organisations-report-police-abuses-
during-national-strike. 
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área para intimidar a la gente causando mayor miedo y zozobra. Trágicamente, 

dos asesinatos más sucedieron en el Resguardo en agosto y noviembre del 

2017: Alcibíadez de Jesús Largo, un Guardia Indígena quien se encargaba de 

sanear las tierras donde habían cultivos ilícitos; y Elvia Azucena Vargas, una 

mujer de 30 años de una de las comunidades al interior del Resguardo, que 

estaba activamente involucrada con el Consejo Regional Indígena de Caldas, 

CRIDEC.150 La economía cruda y su derecho crudo para nada se han 

desvanecido con el proceso de paz. Al contrario, está aumentando el miedo de 

que la violencia empeorará incluso más antes de que mejore; lo que llevará a 

que los líderes del Palenke y el Resguardo rechacen cualquier intento de 

etiquetar el momento actual histórico como uno de “posconflicto”.  

 

El Palenke y el Resguardo están viendo las nuevas conversaciones de paz entre 

el ELN y el gobierno de Santos como un proceso en el que se puedan abordar 

algunas de las” piezas faltantes” de los acuerdos con las FARC, incluyendo un 

alto nivel de participación étnica en la mesa, resaltar la minería como punto 

clave de la discusión, y estar directamente involucrados en el monitoreo de la 

implementación. Sin embargo, a pesar de poner esperanza en las 

conversaciones con el ELN —y tomando las calles en protesta y para demandar 

que sus derechos sean respetados— los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes están replegándose para ganar fuerza, y vinculándose el uno 

con el otro para intentar encaminar la paz desde las bases —una alquimia 

positiva a la cual regreso más adelante en este capitulo—.  

 

																																																								
150 https://www.telesurtv.net/english/news/Colombias-Indigenous-Denounce-Murder-of-Indigenous-
Woman-Demand-Answers-From-Govt-20171102-0034.html 



	 383	

 
Lema de la Asamblea General de 2016 del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta: 

“Nuestro ejercicio de gobierno propio, un aporte a la paz” 
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Tejiendo los hilos analíticos  
 

Juntando los hilos analíticos de esta tesis, la nueva cartografía que está 

impulsando el proceso de paz colombiano es solo la última en una larga serie de 

alquimias que han enfrentado los integrantes del Resguardo y del Palenke 

mientras que sus territorios ricos en oro se ven sistemáticamente erosionados.151 

Con la palabra “paz” transformándose por sí misma en el “transformador” 

supremo (“shape shifter”), y que es interpretado de forma vastamente diferente 

por las comunidades étnicas en contraste con el gobierno. Como lo articuló un 

experto jurídico a nivel nacional: “Las comunidades asocian la paz con su 

derecho al territorio, su derecho a la administración del territorio, a la autonomía 

de territorio; pero, la paz que entiende el gobierno, es la paz que va a permitir, 

en el posconflicto, incursionar en los territorios. Incluso, se ha llegado a hablar 

de una política minera por la paz del posconflicto… Entonces, esas 

comunidades, se ven enfrentadas a una paz unilateralmente interpretada”. 

"Paz": la nueva sierva para el desarrollo, tal y como lo concibe la política 

estatal.152  

 

Pero el proceso de paz y sus resultados también hacen plenamente visibles los 

entramados y vínculos entre los actores armados al margen de la ley y el 

Estado; y cómo los actores saqueadores pasan de la noche a la mañana de ser 

etiquetados como criminales e ilegales, a ser abrazados como legales. La 

alquimia es completa ahora que las FARC entran en el ámbito general de 

																																																								
151 Para un análisis de cómo el proceso de paz esta “des/dibujando el país”, véase el libro editado por 
Gruner et al. (2017) que contiene varios artículos relevantes sobre el “desdibujo” de Colombia; para más 
reflexión sobre el proceso de paz y la minería, véase Observatorio por la Autonomía y derechos de los 
pueblos Indígenas en Colombia (2017).  
152 En las palabras de Marlín Mancilla del PCN: “El PCN tenía una propuesta alternativa de paz desde las 
comunidades, que atraviesa, principalmente el respeto por la cosmovisión de los pueblos, cómo los 
pueblos, viven, sienten y creen que debe de ser la paz. Entonces, y eso está atravesado por el tipo de 
educación que queremos para nuestros hijos, el tipo de salud que queremos que se imparta en nuestras 
comunidades, el tipo de educación, las formas que queremos desarrollar nuestras comunidades y el 
desarrollo enfocado a las distintas formas de preservar la madre naturaleza, de poder organizar nuestros 
territorios en torno a la armonía con lo que podemos obtener de él o la explotación de algún recurso, pero 
también con los espíritus de la tierra y esto, a nadie le interesa, esto sencillamente al Estado colombiano, 
y a los grandes capitales, no les interesa.” 
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políticas, tomando sus curules negociados en el Congreso bajo su nuevo 

nombre político “legal”, “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” 

(FARC).153 “Cambiaron las balas por votos”, les dijo sobre las FARC el 

presidente Santos a los canadienses en una visita de octubre del 2017, 

señalando que aunque para algunos colombianos eso sería difícil de tragar, es 

una progresión natural.154 El proceso de paz, entonces, es un nuevo capítulo 

histórico para Colombia, que engloba varios de los temas claves entretejidos a lo 

largo de esta tesis.  

 

En la siguiente sección, sintetizo las diversas conclusiones analíticas y las 

contribuciones teóricas que surgen de esta tesis. Considero cómo los 

integrantes del Palenke y del Resguardo analizaron, validaron, adaptaron y se 

apropiaron de algunas de las ideas claves conceptuales al presentarlas para su 

retroalimentación en un taller interétnico en octubre del 2016. Muestro también 

cómo los subtemas de la alquimia, de la cartografía y de tiempo brindan 

continuidad narrativa y cohesión. Reflexiono sobre la práctica de la antropología 

colaborativa, y las innovaciones que mi abordaje trae a la bibliografía etnográfica 

en Colombia y en las Américas. Y cierro esta tesis planteando algunas 

preguntas difíciles que surgen al pensar en el futuro, e iluminando algunas de las 

alquimias positivas y resiliencia de los pueblos con los que trabajo.  

 

Nueva teorización en la economía cruda violenta  

 

Abordé mi trabajo de campo doctoral sabiendo que mi punto de partida analítico 

sería la perspectiva del gobierno propio, la perspectiva de los Pueblos Embera 

Chamí y Afrodescendientes con los que he hecho investigación colaborativa 

																																																								
153  “El nuevo partido que constituyan [las FARC] tiene garantizado, —desde que se aprobó el Acto 
Legislativo 03 de 2017—, cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, durante 
los próximos dos períodos constitucionales (2018-2022 y 2022-2026). Y en ambos casos serán adicionales 
a los que establece la Constitución para ambas corporaciones.” 
https://colombia2020.elespectador.com/politica/asi-llegaran-las-farc-al-congreso 
154 Santos también dijo que los canadienses están ansiosos de invertir en Colombia, y que había estado 
reuniéndose con empresas—seguramente empresas extractivas. 
http://www.cbc.ca/player/play/1084893251979 
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desde el 2009, y que el marco que sostiene mi análisis se fundamentaría sobre 

las pluralidades legales. Había comenzado a elaborar ideas sobre lo que llamo 

el “derecho crudo” —las normas, reglas, códigos y sanciones de los actores 

armados al margen de la ley que compiten por el control del oro ancestral—. Sin 

embargo, mi trabajo de campo confirma hasta qué punto lo que Mbembe (2012) 

llama “la economía cruda” informa todas las acciones e intentos de legislar y 

regular el acceso al oro incrustado en los territorios ancestrales de los Embera 

Chamí y las Comunidades Afrodescendientes con las que trabajo. Mi trabajo de 

campo confirmó hasta qué punto los “descuentos raciales” o “los subsidios 

raciales” son parte de la economía cruda, en la que los Pueblos Indígenas y 

Negros son vistos como superfluos, teniendo que enfrentar casi a solas a los 

actores armados codiciando el oro en sus territorios. O peor todavía, en la que 

tienen que enfrentar la colusión, el enredo o el entramado entre los actores 

armados y representantes corruptos del Estado, quienes activamente facilitan el 

saqueo de los territorios ancestrales —o como mínimo, miran para otro lado—; 

revelando las “conexiones clandestinas” (Auyero 2012), entre los actores 

estatales y los actores violentos no estatales y su relación “simbiótica”. Una 

colusión que no está desconectada tampoco con los intereses de las empresas 

multinacionales que quieren extraer el oro ancestral.  

 

Pero también, la situación es más compleja debido a la discriminación racial y 

estructural que los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas han enfrentado a 

través de la permanente desposesión de sus tierras, ya sea por la agroindustria, 

las represas, o las concesiones mineras, por las que algunos —especialmente 

en el Cauca, que ha sido una zona caliente del conflicto armado colombiano— 

piensan que no hay otra opción de sustento económico que participar en la 

economía criminal, que seriamente socava la autoridad tradicional y el Gobierno 

Propio.  

 

La magnitud de las violencias que permean este paisaje impulsaron la idea de 

que tenía que teorizar lo que estaba viendo y experimentando con un enfoque 
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mucho más agudo a través de la lente de la violencia y del conflicto armado; 

esto coincidió con el llamado que hacen Lemaitre y Sandvik (2015) para una 

investigación llevada a cabo en contextos violentos y que esté mucho más de 

acuerdo con —y de hacer más explícito— los efectos de las realidades violentas. 

También impulsó la adaptación de los marcos analíticos que sostienen las 

pluralidades legales, para intentar entender mejor las dinámicas de las diversas 

legalidades en disputa sobre el acceso a y la regulación del oro en el Palenke y 

en el Resguardo, dado el contexto violento —y que está inextricablemente 

asociado con lo que es considerado legal, e ilegal, por quién, y en qué 

momento—. Sin embargo, aun si se reconociera este contexto violento, y los 

vínculos entre los actores estatales y los armados, especialmente los que 

facilitan la economía cruda, y que este contexto pudiera ser descrito como el 

“pluralismo violento” (Arias y Goldstein 2010), fui cautelosa en dejar amplio 

espacio analítico para resaltar los esfuerzos hacia el gobierno propio y la 

posibilidad hacia los efectos emancipatorios de las pluralidades legales dentro y 

a pesar del contexto de violencia. Con el concepto de la “economía cruda” 

enfaticé la violencia perpetrada por actores criminales armados a veces en 

connivencia con los actores estatales y el derecho estatal, sin perder la 

perspectiva analítica sobre las otras legalidades que hice visible y teoricé, 

particularmente el gobierno propio.  

 

El derecho crudo y las inter(i)legalidades 

 

Al hacer visible y nombrar lo que yo llamo el “derecho crudo”, mi etnografía y 

análisis van más allá de las nociones convencionales de lo que constituye “la 

ley”. Siguiendo a Santos (2002), adopté una perspectiva amplia y flexible sobre 

la ley sostenida por un sentido de pragmatismo —deambulando al lado de 

consideraciones que son analíticamente útiles (Benda Beckman 2002)—. 

Aunque mi perspectiva se ajusta con todos los teóricos sobre pluralismo legal 

que desafían la centralidad del derecho estatal, se aleja de aquellos que piensan 

que “el derecho” debería tener un imperativo moral que sostenga la santidad de 
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lo que es humano, y de quienes sostienen que confundir la violencia con la ley 

es una travestía que resulta en un “pluralismo jurídico radical” (Lemaitre 2011). 

En cambio, coincido con Santos en que no hay nada “bueno” o “progresista” en 

torno al pluralismo jurídico. Mi etnografía ilumina lo que Santos llama “los 

ordenamientos jurídicos altamente represivos y violentos establecidos por los 

actores armados —por ejemplo, las fuerzas paramilitares en connivencia con 

estados represivos— en territorios bajo su control”, ordenamientos jurídicos que 

le llevan a Santos a hablar de “una pluralidad de ordenamientos jurídicos, en vez 

del pluralismo jurídico” (Santos 2002: 89).  

 

En últimas, mi análisis coincide con el de Taussig (2003), Molano (2001) y Civico 

(2016), cuyas etnografías no dudan en equiparar con “ley” las normas, reglas y 

sanciones de los actores armados al margen de la ley. Importantemente, como 

confirman también todos estos autores —y como lo hacen autores en otros 

contextos, por ejemplo, Kernaghan (2009) en el Perú—, en estos contextos 

violentos hay un enredado, un entrelazado entre los actores armados al margen 

de la ley y los actores estatales que hace que la “economía cruda/derecho 

crudo” no sea un fenómeno “aislado” para los actores armados al margen de la 

ley, sino uno que opera en tándem con, y a través de. legalidades; hay una 

hibridación y una porosidad.  

 

Esto me lleva al concepto de Santos de la interlegalidad, que es tan central en 

“la nueva legalidad posmoderna” y que informó mi pensamiento en esta tesis. 

Sin embargo, atendiendo la reflexión de Santos de la necesidad de tomar en 

cuenta “el mundo de la vida”, o Lebenswelt, en el análisis, las especificadas de 

la vida vivida en el Resguardo y en el Palenke requirieron agregar “el derecho 

crudo” a la mezcla de legalidades, y de resaltar la porosidad que existe a través 

de las categorías de lo que es considerado legal o ilegal, por quién y en qué 

momento. Y estas especificaciones a su vez llevaron a enfatizar o a iluminar 

más agudamente el envés del termino de Santos, que he adaptado como 

“inter(i)legalidad”.  
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Cabe resaltar, los conceptos del "derecho crudo” y la “inter(i)legalidad” 

resonaron con integrantes del Palenke y del Resguardo a quienes reporté mis 

resultados preliminares e ideas conceptuales que surgieron de mi trabajo 

doctoral en un taller interétnico en el Cauca en octubre del 2016. 155 Acogieron el 

concepto del “derecho crudo” y mis análisis de las diversas legalidades que 

entran en contacto y que chocan sobre quien controla el acceso al oro en los 

territorios ancestrales, y cómo es minado. Mientras que comuneros y comuneras 

acordaron que era importante reconocer que los actores armados tienen sus 

propias normas, reglas, códigos, marcos, lógicas y también a veces sus propias 

constituciones que informan cómo trabajan —que tienen su propia i/legalidad—, 

fueron muy cautelosos en resaltar que no hay que confundir al “derecho” con 

“los derechos”, de no confundir la ley con los derechos. También alentaron una 

examinación de cómo el criterio de la legitimidad encaja con un análisis sobre 

las legalidades. Sin embargo, el término capturó la atención de los comuneros y 

comuneras, un profesor universitario local lo llamó “innovador” y un minero 

Indígena del Resguardo dijo que el derecho crudo era un término “acertado.”  

 

Interesantemente, sin embargo, lo que provocó la mayor discusión sobre el 

derecho crudo era el vínculo entre los actores estatales y armados, con 

participantes que resaltaban esos vínculos e interpenetraciones como integrales 

al concepto del derecho crudo. Así es como una mujer Negra minera replanteó 

el concepto de derecho crudo en sus propias palabras, con otros apoyando que 

se acogiera tal cual:   

 
El derecho crudo puede ser una ilegalidad que trabaja como unida con la legalidad —la 

"aparente legalidad", que no es muy legal— y que afecta a lo legal... a lo legal nuestro, a 

las comunidades. Porque para nadie es un secreto que lo ilegal, que trabaja con unas 

entidades que ante el mundo son legales, pero tienen su espalda fea, su lado oscuro, 

que trabajan en conjunto. Que ellos están unidos, allá detrás de nosotros, haciendo 

																																																								
155 Este taller interétnico tomó lugar el 23 de octubre del 2016 en Suárez, Cauca. Lo describo también en el 
Capítulo 4 donde presenté mi abordaje metodológico.  
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cochinadas para perjudicarnos a nosotros que somos legales … y así es la verdad. Y 

aquí en Colombia, todas las instituciones que aparentemente son legales y son puristas 

y sanas, tienen su lado oscuro, y se unen con los ilegales a hacernos daño a nosotros, 

los legales. Así entiendo yo esa parte, así en mi voz popular, desde lo mío (octubre 23, 

2016, Suárez, Cauca). 

   

Este replanteamiento fue articulado por una minera que ha trabajado en las 

minas criminales, y quien conoce sus impactos y cómo funcionan de primera 

mano —y el tipo de enredo que existe entre los mineros criminales y las 

autoridades del estado. Lo que me llama la atención además de su definición, es 

que su línea de base es muy clara: la legalidad está definida como ubicada en el 

seno de la comunidad, en su perspectiva y esfera “legítima”, lo que enraíza y es 

punto de partida del análisis de lo que es “legal”.  

 

Lo que subraya la interpretación de esta minera sobre el derecho crudo es que 

para las comunidades Indígenas y Negras en Colombia, el paisaje de 

pluralidades legales en disputa es extremamente complejo, está sostenido por 

un choque e interpenetración de lo legal y lo “ilegal” —del derecho crudo, el 

derecho estatal y el derecho ancestral—. Y por esta razón, a la par del concepto 

del “derecho crudo”, lo que hizo más eco con los integrantes del Palenke y del 

Resguardo, quienes validaron y enriquecieron los conceptos surgidos de mi 

trabajo doctoral, fue el concepto de la inter(i)legalidad. Los delegados de la 

reunión lo tomaron casi de inmediato en su discurso y análisis. 

 

De hecho, este “baile” entre lo legal, lo ilegal y lo criminal, y quién lo nombra, 

bajo qué categoría, de qué forma y cuándo, fue un tema principal surgido de mi 

trabajo de campo. Un tema que subraya la importancia de aclarar qué 

perspectiva analítica se está utilizando, como lo hice yo, alineando con las 

perspectivas de los pueblos con los que trabajo, y su gobierno propio.  
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Gobierno propio, minería ancestral y contrahegemonía  

 

El gobierno propio como lo llaman en el Resguardo, o el Derecho 

Ancestral/Derecho Afro como se refieren a ello en el Palenke, está enraizado en 

el tiempo y en el espacio. Los líderes del Resguardo y del Palenke subrayan que 

la presencia en Colombia de los Pueblos Indígenas y Negros —y su minería de 

oro— anteceden la formación del Estado colombiano. Con una larga historia de 

minería de oro del Pueblo Embera Chamí, como se evidencia en el museo de 

oro de Bogotá a través del trabajo de lo que se conoce como el Pueblo 

Quimbaya, o el área Quimbaya; y una historia que data de los 1600 para los 

Pueblos Negros del Norte de Cauca, quienes fueron traídos de África para 

minear oro. Sin embargo, estos Pueblos trajeron su experiencia de minería de 

oro y su tradición desde África.  

 

Para los Pueblos Indígenas y los Afrodescendientes el arraigo a sus territorios 

ancestrales es el aspecto de más importancia en términos de dar forma a sus 

distintivas identidades culturales y sus cosmovisiones. El trabajo de campo con 

los Embera Chamí subrayó, entre otros vínculos especiales a la tierra, los 

aspectos espirituales de su relación territorial, y sus responsabilidades en el 

cuidado de sus tierras, y el constante alimentar de los guardianes espirituales 

que habitan sus cerros sagrados y mantienen el balance de energías que se 

requieren para el buen vivir.156 Los Afrodescendientes del Norte del Cauca le 

ponen una importancia especial al cuidado de la tierra y los ríos donde están 

enterrados sus ombligos, y por los cuales sus ancestros lucharon arduamente, y 

trabajaron mediante la minería para ganar su libertad. Las responsabilidades del 

cuidado de esta tierra están articuladas siempre en relación con sus ancestros, 

quienes se invocan en todas las luchas sociales, en parte como forma de ganar 

fuerza; pero también como forma de enfatizar las responsabilidades que tienen 

con ellos de continuar luchando para estas tierras. La “memoria social de lucha” 

																																																								
156 Una “ecología sagrada” (Berkes 1999) y relación que recuerda a los seres-tierra (“earth-beings”) que 
describe de la Cadena (2015) como central a la espiritualidad y cosmovisión de Pueblos Indígenas en el 
Perú. 
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que Hale (2006) sugiere podría ser otro término para hablar sobre la 

ancestralidad, sin caer en la trampa esencialista.  

 

Estos vínculos al territorio colectivo informan al gobierno propio —o el derecho 

ancestral— y la autonomía de los Embera Chamí del Resguardo y los 

Afrodescendientes del Norte de Cauca. Junto con las normas, reglas, y 

reglamentaciones sobre su minería de oro.  

 

Sin embargo, en esta tesis documento además las varias alquimias que han 

llevado a la falta de reconocimiento de estos territorios ancestrales. En el caso 

del Resguardo, el no reconocimiento del Título Colonial que otorgó la Corona 

española para proteger a las tierras del Resguardo, y las varias formas por las 

cuales ha sido erosionada la base de tierra a través de la historia, más 

recientemente repartida con concesiones mineras. Y en el caso del Palenke, ha 

habido una ardua lucha para que se reconozcan las tierras ancestrales en el 

Valle del Cauca que fueron omitidas al hacer la Constitución que reconoció el 

derecho del Pueblo Afrodescendiente a sus tierras colectivas en el Pacífico 

(Jimeno 2008). Las concesiones mineras, las represas de gran escala y la 

agroindustria son algunas de las alquimias que se han utilizado para intentar 

desposesionar a la gente de estas tierras. Sin embargo, la amenaza más 

reciente y más letal ha sido la invasión de la minería criminal, que está teniendo 

efectos devastadores sobre estas tierras ancestrales y sobre la unidad política 

dentro de y entre los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.  

 

Una lucha central que documento en esta tesis es la defensa de la minería 

ancestral de oro de los Pueblos Embera Chamí y Afrodescendientes dada la 

criminalización del Estado, y la imposición de esquemas de formalización que 

niegan estatus especiales a la minería ancestral como una actividad que es 

autónomamente regulada.    
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Muestro la construcción colectiva del termino “minería ancestral” como forma de 

contrarrestar la categorización estatal y de brindar una alternativa que encaja 

con el Gobierno Propio. Y también muestro las luchas para evitar la designación 

de este tipo de minería como “tradicional” y las tramas que esto podría producir 

especialmente en términos de innovación; pero además discusiones más 

espinosas sobre cómo definir mejor los límites de lo que sí es —y lo que no es— 

la minería ancestral. Debates en talleres conjuntos y entrevistas concluyeron que 

éste es un término todavía en construcción, y que las responsabilidades de 

definir qué es y qué no es ancestral —y de gobernar esta actividad ancestral— 

reposan en las Autoridades Tradicionales que gobiernan cada Consejo 

Comunitario o cada Cabildo, reconociendo su autonomía y las diferencias que 

podrían surgir de discusiones internas y consensos dadas las situaciones y 

contextos específicos. En resumen, mi trabajo de campo coincide con la noción 

de Hale de que la ancestralidad involucra vínculos espaciales al territorio, pero 

que también es una construcción social que no puede estar congelada en el 

tiempo. Y que involucra, además, “una historia social de lucha.”  

 

De forma crítica, sin embargo, muestro los efectos de la “economía 

cruda/derecho crudo” y el derecho estatal sobre la capacidad de los Pueblos 

Embera Chamí y Afrodescendientes de elaborar y hacer cumplir sus propias 

leyes sobre la minería de oro. En el caso del Resguardo, el Cabildo ha 

elaborado una serie de legislaciones y resoluciones hacia la reglamentación de 

la minería ancestral, y se ha establecido una asociación minera para ayudar a 

organizar a los mineros y para hacer cumplir el derecho propio. Sin embargo, los 

efectos del derecho estatal sobre la declaración de esta minería como “ilegal” ha 

generado divisiones, con un puñado de “mineros rebeldes” que buscan títulos 

individuales mediante el sistema estatal, socavando el gobierno propio, y 

llevando a encuentros violentos entre las autoridades tradicionales y los que 

sostienen la ley del Cabildo por un lado, y los “mineros rebeldes”, por el otro. Por 

un lado, ha llevado a que un minero renuncie su indigeneidad para así acceder a 

la titulación estatal; y por el otro, podría haber alimentado a las fuerzas que 
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despertaron al derecho crudo y el asesinato de Fernando Salazar Calvo, quien 

se encargaba de hacer cumplir la legislación del Cabildo. Estas tensiones han 

llevado a que el Cabildo en una discusión sostenida sobre la minería, en vez de 

enfocarse también sobre otros temas prioritarios que enfrentan los Embera 

Chamí y su territorio. 

 

En el Palenke, la invasión de minería criminal ha llevado a una división dentro de 

los Consejos Comunitarios, con algunos que desean que la minería ancestral se 

sostenga, y que la minería criminal se detenga; mientras que otros sostienen 

que la minería criminal es una fuente clave de ingresos dada la falta de 

oportunidades económicas reales para la gente Afrodescendiente en el área. 

Esta situación está alimentando el miedo y la ansiedad, y haciendo que la 

posibilidad de elaborar reglamentación interna sobre la minería —y de ejercer el 

gobierno propio— sea una tarea inmensamente difícil, por lo que los espacios 

internos de toma de decisiones se ven infiltrados. En el contexto violento vivido 

en el Norte del Cauca, las definiciones de lo que es o no es ancestral están 

constantemente cambiando, con la complejidad aún más apretada por la 

letalidad que la minería criminal trae a las consideraciones; y las posibles 

diferencias entre los activistas más políticos, y aquellos de las bases. Sin 

embargo, los esfuerzos hacia la articulación del buen vivir, y la legislación 

propia, continúan.  

 

A pesar de desafiar la centralidad de derecho estatal con su propia legislación y 

reglamentación, tanto el Palenke como el Resguardo miran al derecho estatal 

como un mecanismo crítico para proteger su forma de sustento ancestral, 

subrayando —como lo hace Santos— la importancia del derecho estatal en la 

pluralidad jurídica, además de la realidad del campo semiautónomo (Moore 

1973) que ambos el Palenke y el Resguardo habitan; y que hay hibridez e 

interlegalidad incluso dentro del gobierno propio.  
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Las zonas de contacto, los campos minados, el mapeo y el tiempo 

  

Documenté además los tipos de dinámicas encontrados dentro de lo que Santos 

llama “zonas de contacto” y Rodríguez-Garavito se refiere a “campos minados 

sociales” donde las legalidades interactúan de forma coeva, es decir, de forma 

simultánea, intentando extender su alcance sobre el mismo espacio. Mientras en 

esencia esta tesis entera es un análisis extendido de estas zonas y estos 

campos minados, documenté y analicé de forma más específica un encuentro 

entre funcionarios estatales involucrados en la formalización minera, y 

representantes del Palenke y del Resguardo y su aliado internacional, el Forest 

Peoples Programme, en un taller interétnico; además de las experiencias del 

Resguardo y del Palenke en torno al campo minado social de la consulta previa 

y del consentimiento previo, libre e informado. Enriquecí el análisis de estas 

zonas de contacto y campos minados a través de la metáfora de Santos de ley 

como mapa, con atención específica sobre la dimensión del tiempo.  

 

Analizando la zona de contacto de la reunión sobre la formalización a través de 

la lente de dimensiones que Santos identifica al caracterizar la “sociabilidad” de 

las interacciones —a saber, la violencia, la coexistencia, la reconciliación y la 

convivialidad— dejó claro que lo que estaba ocurriendo podría ser caracterizado 

sólo por la violencia. No había ningún intento de coexistencia, reconciliación ni 

convivialidad, con funcionarios estatales que imponían los esquemas de 

formalización solo cómo ellos los veían, y amenazaban a los representantes del 

Palenke y del Resguardo con ser ilegales si no se conformaban. Los 

representantes del Resguardo resaltaron la imposibilidad de confirmar con las 

reglas estatales que no “encajaban” con las realidades de su situación, aun si 

intentaran conformarse. Y los representantes Palenke señalaron las varias 

alquimias que genera la formalización estatal, y que socavan severamente al 

gobierno propio debilitando la integridad territorial. La única opción que los 

funcionarios estatales veían que podría “encajar” con la situación en el 

Resguardo, fue visto como un insulto por los líderes del Resguardo: a saber, 
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convertirse en “subcontratistas” de los titulares de las concesiones mineras 

otorgadas por el Estado dentro de los territorios ancestrales —dueños de títulos 

que habían obtenido estas concesiones por el no reconocimiento a los territorios 

ancestrales, y por violar a los derechos de la consulta y el consentimiento e 

ignorando a la legislación del Cabildo—. Con los funcionarios estatales 

señalando que esta figura podría servir también en el Palenke. Líderes del 

Palenke y del Resguardo interpretaron esto como otra alquimia, en la que los 

representantes estatales les estaban animando a hacer legal una situación que 

era ilegal desde la perspectiva del Palenke y del Resguardo, puesto que había 

violado sus derechos territoriales y los derechos a la CsPLI. La interacción era 

tensa por momentos, e insultante en otros, siendo el insulto supremo que los 

representantes estatales no dejaran para el Cabildo la serie de mapas que 

habían elaborado que contenían los detalles de las concesiones mineras y 

solicitudes de concesiones que traslapaban con el territorio del resguardo, a 

pesar de que el Cabildo había solicitado esta información una y otra vez. Una 

situación que brindó otro ejemplo, esta vez literal, de lo que llamo una 

“cartografía de borramiento” en torno a las tierras del Resguardo.  

 

Examinando las experiencias del Resguardo y del Palenke en torno a la consulta 

previa y el CsPLI, analicé en particular los aspectos que arrojaron luz sobre 

desafíos específicos de implementar la consulta previa y el CsPLI en el contexto 

violento del conflicto armado interno de Colombia, atenta a las diferencias 

cualitativas de cómo la economía transnacional —y más específicamente los 

actores de las redes trasnacionales con intereses en la minería de oro, ya fueran 

lícitos o ilícitos— intervienen en los territorios del Palenke y del Resguardo. 

Realcé este análisis por medio de un examen de la dimensión del tiempo, y 

particularmente las “políticas de tiempo” de Stuart Kirsch, el “tiempo glacial” y el 

“tiempo instantáneo de Santos, y el “tiempo letal” de Kernaghan. Lo que surgió 

fue una tipología de legalidades por la lente del tiempo, pero también 

observaciones de cómo las legalidades —particularmente la legislación 
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comunitaria sobre el CsPLI, pero también el derecho estatal— se perciben y se 

utilizan.  

 

Mi análisis coincide con estudios previos que han iluminado los problemas, los 

trucos y la compresión de tiempo de las unilateralmente definidas “consultas 

exprés” impulsadas por el Estado; además del rechazo exhibido por los 

funcionarios estatales en contra del derecho al consentimiento. Pero más allá de 

esto, mi análisis desmanteló un dilema clave para los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes: el CsPLI, especialmente como está articulado en los 

protocolos propios, se sostiene como “un arma”, como lo llamó una activista 

Indígena, en los esfuerzos para que se respeten los derechos; sin embargo en la 

práctica los procesos de consulta previa impulsados por el Estado se ven 

infiltrados y constreñidos por los actores armados, que transforman estos 

procesos en otro tipo de “arma”, una que puede desencadenar la muerte. Por un 

lado, en los imaginarios de la gente, el CsPLI brinda la potencial de evitar el 

etnocidio —la posibilidad de que perviva el tiempo ancestral o el tiempo glacial, 

en el que los pueblos continúan existiendo en sus tiempo-espacios locales y en 

sus territorios de diferencia, tomando de la tierra ritmos y formas de reciprocidad 

que brindan posibilidades de pervivir en el largo plazo—. Sin embargo, en la 

práctica, en el contexto del conflicto armado y la economía cruda, prevalece el 

tiempo instantáneo con filo letal; la realidad de que un momento existes, y en el 

otro, podrías dejar de existir si alzas la voz. Y en este contexto, apelar al CsPLI a 

través del sistema jurídico formal en últimas da “un respiro”, compra tiempo para 

pensar de forma más estratégica sobre otras vías de acción, mientras también 

brinda un impulso a la implementación de esquemas de autoprotección que 

alimentan a la resistencia, en vez de la resignación.  

 

Mi trabajo de campo reveló que en últimas el Palenke y el Resguardo elaboran, 

utilizan y recurren a la ley, en primera instancia por su efecto simbólico en este 

momento de sus luchas para la autonomía, sabiendo que la implementación está 

llena de desafíos. Mientras que el contenido de sus propios protocolos de CsPLI 
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son críticos, su apropiación por parte de los integrantes de las comunidades 

seguramente será más lento, y de más largo plazo. Sin embargo, su uso real en 

esta etapa es de un efecto simbólico —para demostrar a foráneos que éstas son 

comunidades organizadas que conocen sus derechos—. Otro uso clave 

secundario al elaborar los protocolos es la unidad comunitaria y el 

fortalecimiento que se generan al elaborar estas reglas, como se resalta en la 

experiencia del Palenke en particular. Y el Palenke y el Resguardo apelan a la 

Corte Constitucional sabiendo que no será sin dificultades la implementación de 

sentencias progresistas, pero sabiendo también que pueden sostener estos en 

alto con gran efecto simbólico, incluso al enfrentar a retreros armados.  

 

Mi análisis sacó a la luz dos efectos adicionales para agregar a aquellos que 

identifica Rodríguez-Garavito (2011) como resultados de la consulta previa en 

los “campos minados sociales”. El señala que la consulta previa puede resultar 

en los efectos de desplazamiento; mala comunicación; dominación; o 

emancipación. Sin embargo, las experiencias del Palenke y del Resguardo 

revelan también un efecto de confinamiento, en el que la gente se ve psicológica 

y físicamente confinada en términos de sus posibilidades de expresión y sus 

esferas de acción; pero también un efecto de obliteración, con la muy real 

posibilidad de que alzar la voz en protección de los derechos dentro de los 

campos minados sociales de la consulta previa, podrían desencadenar el 

asesinato de la gente, su desaparición, su borramiento. Estos efectos están 

relacionados con el contexto de la economía cruda/derecho crudo, derivados de 

los descuentos raciales que convierten a la gente en desechable. Esto fue 

puesto en evidencia con una entrevista que hice con uno de los burócratas de 

más alto nivel en Colombia, con el mandato de sostener la consulta previa, quien 

reveló cómo se utiliza un velo de legalidad para encubrir situaciones en las que 

las comunidades quedan completamente expuestas a los actores armados en 

los procesos de consulta previa; espacios a los que los representantes de 

agencias con el mandato de garantizar que se sostengan los derechos étnicos 
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no pueden participar por razones de seguridad; pero donde la farsa de la 

consulta previa continúa, y no es invalidada.  

 

En última instancia, mi trabajo de campo cuestiona profundamente si los 

procesos de consulta y consentimiento “libres”, previos e informados se pueden 

si quiera realizar, no solo por los efectos muy reales del conflicto armado con 

sus efectos de “confinamiento” y “obliteración” en el contexto de la economía 

cruda/derecho crudo; sino también —y particularmente para los Pueblos 

Afrodescendientes—, tomando en cuenta el legado de racismo y discriminación 

que generó la esclavitud, y que ha resultado en un confinamiento mental en el 

que la gente aún no se siente libre de tomar sus propias decisiones. Aun así, los 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y sus aliados, miran a la consulta previa 

y al CsPLI como herramientas claves a pesar de sus problemas de 

interpretación e implementación; una herramienta que, como mínimo, puede 

llevar a efectos simbólicos que podrían impulsar a medidas de autoprotección a 

través de tejer la esperanza, que es crítico para así ahuyentar la posible 

resignación en el contexto del conflicto armado.  
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Taller interétnico, Recinto del Pensamiento, Resguardo Cañamomo Lomaprieta, febrero de 2016 

 

Practica antropológica: Innovaciones y antropología 

colaborativa en Colombia, y en las Américas  
 

Innovaciones a la práctica: "Antropología entregada" sobre el filo-vivo 

 

Trabajando a través de grupos étnicos que históricamente han estado en 

conflicto como resultado de las políticas estatales colombianas en torno a las 

tierras y a los derechos es quizás una de las contribuciones más innovadoras 

que mi investigación activista trae a la literatura de antropología jurídica en 

Colombia y en las Américas. Documenté una alianza interétnica que sienta 

precedentes, y que es esencial en los esfuerzos encaminando la paz de largo 

plazo en Colombia. Mi trabajo involucra lo que yo llamo “llevar dos sombreros”: 

uno que llevo como aliada internacional trabajando con una organización no 
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gubernamental de derechos Indígenas con sede en el Reino Unido; y uno que 

llevo como antropóloga activista dentro de la academia. Mi abordaje involucró 

una constante negociación de estos dos sombreros, y la tensión que surge del 

ensayo de “desnaturalizarme” y de tomar una distancia critica del trabajo de 

ONG que he estado llevando a cabo por más de 15 años.  

 

Trabajando con pueblos en peligro en contextos de peligro y sobre sustancias 

peligrosas —a saber el oro, con sus vínculos inextricables a la coca, que Michael 

Taussig (2004) señala, es una relación histórica entre estas “sustancias 

transgresivas”, pero que ha tomado un significado muy otro en el contexto actual 

de la economía cruda/derecho crudo— significó el llevar a cabo una antropología 

colaborativa “sobre el filo vivo”; una antropología activista que brinda un palpable 

sentido de “la-vida-en-este-momento”, y la muy real posibilidad de que 

colaboradores en la investigación sean asesinados. Es un contexto que escapa 

la planificación de la investigación, por lo que la agenda se establece no solo por 

los colaboradores en respuesta a las necesidades que ellos identifiquen; sino 

también por el constante “estado de emergencia” que prevalece en las 

comunidades en peligro intervenidos por actores peligrosos. La antropología 

sobre el filo vivo significa estar muy consciente de que los espacios públicos —

todos ellos, desde los autobuses a los cafés, a los lobbies de los hoteles —

podrían estar "contaminados" por la presencia de actores peligrosos, requiriendo 

precauciones extras sobre la seguridad, y sabiendo el cuándo y cómo llevar a 

cabo entrevistas y conversatorios—o cuándo se puede simplemente conversar 

sobre temas sustanciales que surgen en el trabajo. Con visitas a los sitios de 

trabajo en las minas organizadas y cautelosamente consideradas por los 

coordinadores de la investigación, quienes saben dónde y cuándo visitar.  

 

Además de reconocer el “espacio de filo vivo” en el cual se elabora esta 

antropología a la par de algunos de los líderes y las lideresas sociales de más 

alto riesgo en el conflicto armado colombiano, también reconozco el termino 

“entrega”, que es el más utilizado por los líderes comunitarios para describir mi 
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papel; término que adapto para describir el tipo de antropología que hago, a 

saber, la “antropología de entrega” o la “antropología entregada.” Sin embargo, 

aunque involucra entrega de mi persona de varias formas—ya sea tiempo, 

conocimiento, acceder a actores ajenos, o activamente trabajando para asegurar 

de que comparto cualquier espacio público, de políticas o académico, con mis 

colaboradores —reconozco que involucra también una entrega inmensa por 

parte de mis colaboradores y sus familias en términos del poquito tiempo que 

tienen disponibles en la compresión de tiempo que el trabajo sobre “el filo vivo” 

requiere—. E involucra también entrega de parte de mis hijos, de mi familia, 

como toda investigación activista; sin embargo, en este contexto, puede haber 

un sentido realzado de esa entrega. Sin embargo, esta no es una “antropología 

de sumisión”; mientras que no hay duda un alineamiento político con los 

colaboradores, el valor agregado involucra el poder mantener una distancia 

crítica de los colaboradores en la investigación, y de poder así enriquecer y 

alimentar sus deliberaciones por medio de perspectivas basadas sobre otros 

saberes que podrían incluso ser controversiales, o de ir en contra del grano del 

pensamiento comunitario o incluso individual que prevalece. 

 

Mi investigación fue coordinada por personas seleccionadas por las Autoridades 

Tradicionales. Además de coordinar el trabajo de campo, ayudaron a diseñar las 

metodologías, y participaron en el análisis conjunto. Siguiendo el lema que le 

hemos dado o nuestra alianza interétnica/internacional que es “juntando fuerzas, 

tejiendo estrategias”, quizás la mejor forma de describir lo que hacemos como 

equipo es el entretejido de diferentes saberes y privilegios hacia metas 

comunes. Fui privilegiada no solo de poder acceder a algunas de las 

conversaciones más delicadas e internas dentro de y entre el Palenke y el 

Resguardo después de años de generar la confianza, sino que también utilicé mi 

privilegio como una gringa bien conectada y “enredada” para apalancar apoyo 

político, además de obtener posible financiamiento de investigación y prioridades 

comunitarias. Sin embargo, reconozco algunas de las limitaciones de este 

abordaje; a saber que interactué con algunos de los más políticamente 
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orientados colaboradores —aquellos que algunos han llamado “intelectuales 

orgánicos”— cuyos puntos de vista se distinguen a menudo de los de “las 

bases”. Sin embargo, nuestros talleres más amplios, nuestras discusiones y 

entrevistas involucraron a gente de “las bases”, cuyas perspectivas fueron 

tomadas en cuenta en el análisis conjunto. Últimamente, sin embargo, esta tesis 

es el producto de mis propias interpretaciones y “bricolaje” de nuestro trabajo 

conjunto, y como tal me hago plenamente responsable por cualquier desviación 

o posible tergiversación.   

 

Finalmente, hice un esfuerzo consciente de vincular a mi practica y su análisis a 

los marcos teóricos y debates enraizados en y que están sucediendo en el Sur, 

reconociendo la marginalización que la antropología del Sur y sus marcos 

enfrentan particularmente en relación con las tradiciones antropológicas y 

discursos dominados por los EEUU (Stephens 2008; Poole 2008; Restrepo y 

Escobar 2005). Mi posicionalidad poco usual como antropóloga canadiense que 

trabaja en un centro de excelencia académica del Sur reconocido por su trabajo 

sobre la antropología jurídica, me facilitó estar expuesta a bibliografía y debates 

muchas veces marginados en la academia del Norte.   

 

Contribuciones a la teoría de la antropología jurídica en Colombia y en las 

Américas  

 

Pensando más ampliamente en mi contribución a la antropología jurídica en 

Colombia y en las Américas diría que mi principal contribución fue simplemente 

la de documentar y atestiguar (Scheper-Hughes 1995) a los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes que confrontaban la “economía cruda/derecho crudo” para 

proteger su integridad territorial y cultural, y su minería ancestral, mediante el 

ejercicio de su gobierno propio en los tiempos justo antes de la histórica firma 

del Acuerdo de Paz del Gobierno de Santos-FARC-EP, que fue el motivo por el 

cual fue galardonado el presidente Santos con el Premio Nobel de la Paz.  
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Esto impulsó una nueva teorización sobre “el derecho crudo” que, al igual que 

con la “economía cruda” de Mbembe (2012), surgió de un análisis de contextos 

muy específicos, aunque es un fenómeno que existe en cualquier sitio donde 

prevalezca la economía cruda. Vinculando estos dos conceptos y utilizando el 

termino “economía cruda/derecho crudo” subrayo su inextricabilidad. Mi tesis 

potencia la afirmación de Mbembe de que la economía cruda no es especifica de 

África, sino que cruza fronteras, y está vinculada trasnacionalmente.  

 

También iluminé lo que se podría considerar como un campo incipiente de 

derecho “Afro” o ancestral. Mientras que utilicé el termino “derecho ancestral” y 

gobierno propio como forma de articular las leyes de tanto Pueblos Indígenas, 

como de Afrodescendientes, el termino “derecho ancestral” o “derecho Afro” fue 

más utilizado por los integrantes del Palenke, distinguiéndolo del derecho 

Indígena. Este derecho fue articulado por uno de los principales pensadores 

jurídicos del Palenke como un derecho que involucra movimiento, “bucle”, y que 

hace puente con el derecho colombiano construccional y estatal, reconociendo 

de esta forma su hibridez o interlegalidad, pero también su “ancestralidad” —su 

profundo arraigo en territorios específicos, y en una larga historia de lucha 

social—.  

 

Tuve el privilegio de documentar de primera mano cómo los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes vincularon sus luchas, hablaron de sus territorios, de su 

legislación propia, ancestralidad y minería, y en este contexto fui muy cautelosa 

de no imponer teorías ajenas sobre las políticas de identidad, sino de 

documentar las discusiones que surgían, utilizando lo más posible términos 

autogenerados. También fui muy consciente de la discriminación que existe en 

términos del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en Colombia; y mientras iba notando la importancia de 

considerar cómo ambos pueblos utilizan marcos teóricos similares, también 

subrayé sus diferencias, poniendo atención a los argumentos de que los Pueblos 

Afrodescendientes han sido animados a utilizar los mismos argumentos sobre la 
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identidad cultural, como los Pueblos Indígenas para afirmar sus derechos, en 

vez de sostener otros argumentos, tales como la discriminación racial, que 

podría servirles más y llevarles más allá (Wade 2008; Hooker 2005).157 Mi 

trabajo de campo documenta cómo el Pueblo Afrodescendiente del Norte del 

Cauca utiliza ambas formas de argumentación.  

 

En resumen, mi tesis se junta al número creciente de lo que llamo “etnografías 

de la violencia” elaboradas en Colombia, a saber, aquellas que teorizan desde el 

contexto de la violencia y del conflicto armado. Complementando la etnografía 

de Molano con los guerrilleros de las FARC, la etnografía de Civico con los 

paramilitares, la etnografía de Taussig sobre los efectos de los paramilitares y 

las FARC en los colombianos rurales, y la etnografía de Tate sobre los activistas 

de derechos humanos, entre otros, yo contribuyo con una etnografía sobre 

comunidades Indígenas y Afrodescendientes en riesgo, cuyos territorios son 

ricos en oro, y los efectos de la “economía cruda/derecho crudo” sobre el 

gobierno propio.  

 

Mi tesis también contribuye a los debates que se están dando dentro de la 

academia colombiana. Por ejemplo, arroja luz sobre una gama más amplia de 

legalidades que se debería considerar en los “campos minados” en torno al 

extractivismo, complementando las ya sugeridas por el sociólogo jurídico 

Rodríguez-Garavito en su tipología sobre el derecho trasnacional (2011: 78-79). 

Aunque reconoce la necesidad de una conceptualización amplia del 

transnacionalismo del derecho que desagrega en términos del derecho duro (el 

derecho estatal vinculante) y el derecho blando (esquemas voluntarios no 

vinculantes, en los que las empresas autorregulan), categorías que desagregan 

																																																								
157 Hooker (2005: 289) pregunta agudamente: “Si ambos indios y negros en Latino América sufren de la 
discriminación racial y exclusión social, ¿porque no han sido los Afrolatinos tan exitosos en ganar derechos 
colectivos como lo han sido los indios? Si los negros en general sufren de la discriminación racial, ¿por qué 
los Afrolatinos que sí han logrado ganar estos derechos representan un porcentaje tan bajo de la población 
regional total de descendencia africana? El trabajo de los académicos sobre la movilización indigena en 
Latinoamérica, aunque extremamente útil para comprender la adopción por parte de los estados 
Latinoamericanos de reformas en cuanto a la ciudadanía multicultural, es menos útil en explicar la 
exclusión negra.”  



	 406	

aún más a la escala en la que trabajan, y el nivel de obligación que tienen, mi 

etnografía sugiere la necesidad de adaptar esta tipología para incluir otros dos 

tipos de derecho transnacional, a saber, “el derecho crudo”, además del 

gobierno propio —tanto el derecho Indígena como el derecho Afro, los últimos 

que estarían en la categoría de “vinculante”—. Y alimenta también el análisis 

que hace Lemaitre (2011) con las “Zonas sin dios ni ley”, al iluminar los 

ordenamientos legales que compiten para controlar estas “zonas” 

particularmente en áreas ricas en oro. Y cuestiona si de veras está ausente el 

Estado en estas zonas, sugiriendo que podría estar enredado en las “conexiones 

clandestinas” de la “economía cruda/derecho crudo”.  

 

Mirando al campo más amplio de la antropología jurídica en las Américas,158 que 

según Goodale se caracteriza por su contrahegemonía y se vincula con una 

variedad de movimientos de justicia social como parte de proyectos más amplios 

de transformación social y económica, fundamentados sobre el hecho de que 

“Lo legal es el modo clave institucional e intelectual por la cual los desbalances 

de poder históricos en Latinoamérica han sido justificados y reforzados” (2008: 

216), mi tesis contribuye en particular al creciente examen de la legalidad y la 

ilegalidad, y su relación. Mi adaptación del termino de Santos a “inter(i)legalidad” 

como descriptor de las diversas legalidades e ilegalidades que operan e 

interactúan al mismo tiempo y en el mismo espacio confirma este punto. La 

lucha de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con quienes trabajo, cuya 

minería ancestral ha sido ilegalizada, arroja luz sobre el punto de Goodale 

(2008) de que el discurso legal se produce de forma dialéctica, y es 

constantemente movedizo:  

																																																								
158 Goodale (2008) sugiere que hay tres formas de abordar la disciplina de la antropología jurídica en las 
Américas: una que toma como punto de partida el marco de jurisprudencia del derecho estatal; una que 
asemeja “realismo Anglo-Americano” en el que hay reconocimiento de que el derecho se determina por 
una seria de fuerzas no-legales (políticas, económicas, culturales y morales); y una tercera que se basa 
sobre el marco antropológico de estudiar y de criticar el derecho que llama un abordaje “incipiente” en las 
Américas, y que abarca “una gama diversa de teorías y prácticas que se motivan por una serie de comunes, 
aun si no articulados, supuestos teóricos y padrones de practica socio legal” (Goodale 2008: 216). Aunque 
cuestionaría qué tan emergente e incipiente es este abordaje, pues hay una historia relativamente larga de 
antropología jurídica, especialmente en el centro de excelencia donde estoy llevando a cabo mi programa 
doctoral en México —el CIESAS— mi trabajo encaja con este tercer abordaje.  
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nunca se resuelve discursivamente la legalidad y la ilegalidad, por lo que se mantienen 

como dos partes necesarias del mismo marco conceptual dentro del cual “el derecho” 

puede servir sus propósitos. Una implicación importante de esta comprensión dialéctica 

del derecho en Latinoamérica es el hecho de que las asociaciones paramilitares 

(“vigilante associations”), las cortes de las favelas, y otros sitios “marginales” de praxis 

legal no deberían de ser vistos como en la periferia del derecho, o como una reacción en 

contra de él. Más bien, la legalidad y la ilegalidad son fundamentalmente 

interdependientes entre más de un sistema básico de representación, y en muchos 

casos, la hegemonía (2008: 216) 

 

De hecho, a través de lo que se podría ver como un tipo de antropología a la 

inversa, la “ilegalización”159 (Thomas y Galemba 2013) nos dice más acerca de 

los valores y las metas del ordenamiento que está ilegalizando —en este caso el 

Estado colombiano— que de aquellos que están siendo ilegalizados (Panela y 

Thomas 2015). Mi tesis brinda un amplio análisis sobre el “espíritu” (ethos) que 

impulsan a esta ilegalización, además de la voluntad de considerar la 

transformación (“shape-shifting”), abrazando a actores políticos una vez 

ilegalizados, como las FARC, como legal, casi de la noche a la mañana. Este es 

solo un ejemplo que ilumina el constante movimiento que existe entre lo que es 

legal e ilegal, como “espacios normativos interconectados que nunca se 

establecen finalmente; son… permanentemente incompletos.” (Goodale 2008: 

225). Sin embargo, hay efectos muy reales, y violencia, de la ilegalización y la 

criminalización, que mi tesis documenta con mucho detalle.  

 

Insistiendo que la legalidad no sea abrazada como una serie de normas o reglas 

estables, Thomas y Galemba (2013) adoptan la noción de Peggy de la legalidad 

como “las significaciones, las fuentes de autoridad, y las prácticas culturales que 

podríamos pensar como legítimas, no importa quién los utilice o cuáles 

puedan ser sus objetivos” (2013: 212), lo que conlleva a estar atentos a “cómo 
																																																								
159 Thomas y Galemba (2013) resaltan que estudiar la ilegalidad es una forma de desnaturalizar y criticar la 
legalidad. Caracterizan la ilegalización como un poderoso índice social, político y económico de 
desigualdad, definiéndolo como “un proceso socio-político que sirve sostener particulares relaciones de 
poder y de deslegitimar a otras” (2013: 211). 
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la gente se posiciona en relación con el derecho… cómo imaginan que debiera 

funcionar el derecho, y cómo la gente elabora nociones de justicia que puedan 

ser paralelos, contradecir, evadir, o reforzar las divisiones oficiales entre las 

practicas legales e ilegales” (2013: 212). Regresando al replanteamiento de la 

minera del concepto del “derecho crudo” citado arriba, y la insistencia de algunos 

en el taller de que se debería de examinar el criterio de la legitimidad en el 

análisis de las inter(i)legalidades, mi tesis contribuye con otro estudio sobre las 

líneas que Thomas y Galemba sugieren deberían de nutrir la creciente 

bibliografía sobre la legalidad/ilegalidad.  

 

Sin embargo, tomando como línea de base las nociones de legalidad e ilegalidad 

de la gente con la que trabajo —y su punto de vista de más largo plazo histórico 

sobre la legitimidad de su propia legalidad160 y gobierno propio, sobre la minería 

ancestral que han ejercido desde antes de la formación del Estado colombiano— 

pinta como ilegal al mismo derecho estatal que les está ahora ilegalizando y 

criminalizando. En este sentido, en vez de ser “outlawed” (al margen de la ley) 

como Daniel Goldstein (2012) denomina a los residentes de Barrio en Bolivia, 

quienes llevan a cabo prácticas vigilantes (“vigilante practices”), los Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes con los que trabajo consideran al mismo derecho 

estatal y sus líneas de base como “outlawed” (al margen de la ley).161 Esto 

encaja con la critica que hacen Mattei y Nader (2008: 2) de la “ilegalidad” del 

“Estado de derecho” (“rule of law”) como tecnología que justifica y avanza el 

“plunder” (saqueo) y su historia —“la extracción violenta por los actores 

internacionales políticos más fuertes que victimizan a los más débiles”—, que va 

desde el colonialismo al capitalismo corporativo neoliberal actual. Mattei y Nader 

																																																								
160 Una legalidad que se concibe como pre-existente del derecho estatal, pero que a su vez puede ser visto 
como construido en oposición al derecho estatal, como un tipo de "alter-legalidad", como ha sugerido 
Rachel Sieder (Comunicación personal 2017).  
161 No solo por el hecho de la criminalización de su propia minería ancestral, sino particularmente al 
repartir los territorios ancestrales y otorgar concesiones mineras a terceros, violando así no solo a las leyes 
y a los planes de vida Indígenas y Afrodescendientes, sino que también los derechos constitucionales y 
consagrados en el marco normativo internacional, a la consulta, al consentimiento, y a la 
autodeterminación. 
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sugieren que hay una continuidad en vez de una “ruptura” en el saqueo desde el 

colonialismo, declarando que el único cambio en nuestro contexto actual es un 

nuevo discurso y camuflaje que opacan las mismas intenciones (2008:17). Estas 

observaciones parecen ser relevantes para comprender no sólo la ilegalización y 

criminalización que enfrentan los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que 

ejercen su propia minería ancestral, sino la encrucijada actual de la historia de 

Colombia: ¿Pudiera ser que la nuevo “paz” de Colombia, y el “posconflicto”, 

sean otro camuflaje, otro discurso que encubre y facilita el capitalismo 

corporativo y el saqueo “ilegal”?  

 

Mirando hacia el futuro: Alquimias positivas  
 

En este contexto de legalidades en disputa sobre sus territorios y oro ancestral 

—y los terrenos movedizos entre la legalidad, ilegalidad y los efectos violentos 

que esto produce— los Embera Chamí del Resguardo y las comunidades 

Afrodescendientes del Norte del Cauca enfrentan nuevos desafíos ahora en el 

contexto de “paz” y “posconflicto”. No hay duda de que la investigación 

patrocinada por el gobierno del economista Becerra (2013) dio en el clavo en su 

análisis de lo que está en el centro del conflicto que escala en Colombia, 

particularmente en torno a las dos “locomotoras” que disputan los ricos recursos 

del país, a saber, el modelo de desarrollo. “La paz” entonces, es un nuevo 

contexto y un nuevo discurso para un problema viejo —desplegando cada vez 

más presión, y compresión del tiempo y espacio—.  

 

Continuaré trabajando con el Resguardo y con el Palenke en este contexto 

nuevo, con la esperanza de generar alquimias positivas hacia el desarrollo 

libremente determinado. Mi investigación a futuro contribuirá a, y documentará 

los esfuerzos de los Embera Chamí en fijar sus tierras sobre el mapa oficial con 

la implementación de las órdenes de la Sentencia T-530/16 de la Corte 

Constitucional. Analizaré los tipos de dinámicas que esta zona de contacto 

genera al hacer interactuar conceptos Indígenas con conceptos no-Indígenas; 
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utilizaré la metáfora de Santos de “la ley como mapa” para llevar a cabo lo que 

yo llamo “una cartografía otra” (“cartography otherwise”), mapeando la “escala”, 

la “proyección”, y la “simbología” de las diversas legalidades y sus efectos 

cuando se (des)encuentran; ahora en la “paz”. Y también, sin duda, apoyaré y 

documentaré los esfuerzos hacia aún más consolidación de la minería ancestral 

en el Resguardo, incluso al transformarse quizás a una empresa indígena de 

minería con aspiraciones de obtener precios más justos para su oro; lo que 

significará, por mi parte, documentar también mis reflexiones y negociaciones 

internas en este nuevo capítulo. En el Palenke, seguiré documentando los 

esfuerzos de detener a la minería criminal, y estrategias futuras con los Embera 

Chamí hacia la protección de la minería ancestral y sus esfuerzos de intentar 

influir en la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, y aquellos 

que siguen en curso con el ELN. 

 

En esta tesis he documentado las complejidades que enfrentan el Resguardo y 

el Palenke, incluyendo algunas de las divisiones internas que existen. Mantener 

la identidad colectiva y la unidad es uno de los principales retos y esperanzas 

para la pervivencia y el desarrollo sintonizado con el gobierno propio hacia el 

buen vivir, como lo definen el Palenke y el Resguardo, y que continúa 

enfrentando y desafiando a la “economía cruda/derecho crudo”. Últimamente, 

aparte de extenderse a través de las fronteras étnicas y de vincularse hacia 

fuera con aliados nacionales e internacionales —la posibilidad de alquimias 

positivas llegará con todavía mayor fortalecimiento de identidades colectivas y 

esfuerzos de defensa territorial. Y aquí hay muchas razones por las cuales tener 

esperanza.  

 

Quiero cerrar esta tesis regresando a uno de los momentos etnográficos que 

describo en la apertura, cuando después de días de caminar de Cauca a 

Bogotá, y ocupar las oficinas del Ministerio del Interior, las mujeres Negras del 

Norte del Cauca, acompañadas por integrantes de la Guardia Cimarrona y otros 

líderes, firmaron acuerdos con funcionarios gubernamentales para la protección 



	 411	

de sus territorios ancestrales, eliminación de la minería criminal y respeto de sus 

derechos fundamentales.  

 

Mientras que los acuerdos todavía hay que implementarlos y las sesiones de 

negociaciones de por sí estaban llenas de asimetrías y negociación de 

conceptos autónomos como describo en la introducción, dos momentos 

especialmente poderosos dan mucha razón para la esperanza. Uno al comienzo 

de la ceremonia para firmar los acuerdos, y otro al final.  

 

En la apertura de la reunión final —y como habían hecho en cada una de las 

reuniones de las dos semanas de negociaciones anteriores— así es como cada 

mujer se presentó a los oficiales del Estado, después de decir su nombre y sitio 

de origen:  

 
Yo soy un eslabón de la cadena, 

y la cadena no se rompe aquí; 

todas somos un eslabón de la cadena, 

y la cadena no se rompe aquí. 

 

Había un poderoso efecto al escuchar esto una y otra vez, casi como si los 

eslabones en la cadena de la ancestralidad se estuvieran reproduciendo en la 

propia reunión. Era un cobrar de fuerzas, tomando de las cadenas que 

vinculaban a las mujeres a sus ancestros quienes habían sido esclavizados, 

llevando así su fuerza ancestral y su historia al presente. Pero, además, era una 

afirmación de la colectividad que unía a las mujeres en ese mismo momento, y 

que persiste hacia el futuro, mientras que los eslabones de la cadena, y su 

historia de lucha recordada sigan creciendo.  

 

Iba a la par de otras dos frases que surgieron continuamente durante estas 

negociaciones, otra vez subrayando la colectividad y la ancestralidad: “yo soy, 

porque somos”; y “el territorio es la vida, y la vida no se vende. Se ama y se 

defiende.” 
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Pero después de la ceremonia de firma, y justo cuando se iba a cerrar la 

reunión, Francia Márquez se levantó y caminó hacia el frente de la sala, y se 

paró en medio de la mesa en forma de U alrededor de la cual nos sentábamos 

representantes de las diversas agencias estatales, garantes del proceso de las 

Naciones Unidas y de la Iglesia, organizaciones aliadas y mujeres Negras del 

Norte del Cauca. Y en un despliegue de fuerza y como efecto simbólico al tener 

la última palabra —y en palabras imbuidas con ancestralidad, territorialidad y 

mensajes de los y las mayores— cantó: 

 
La tierra no se vende 

Francia Márquez 

 

Señor presidente, 

y al ritmo del tambor poderle preguntar 

Porque han robado las tierras sin nuestro concepto 

Porque las ha vendido a multinacional 

 

La gente del campo esta desplazada 

Durmiendo en las calles, viviendo en suburbios 

Y añoran sus tierras que fueron raptadas 

Todo el mundo pregunta que fue que pasó 

Pues la minería a gran escala llegó 

Matando mi gente, comprando conciencias 

Destruyendo bosques, la naturaleza 

 

Y nuestra cultura, han exterminado 

De abuelos y abuelas, que es nuestro legado 

Y nuestra cultura han exterminado 

De abuelos y abuelas que es nuestro legado 

 

Quisiera ser sincera señor presidente 

Y al ritmo del tambor poderle preguntar 

Porque ha robado las tierras sin nuestro concepto 

Porque las ha vendido a multinacional 
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La gente del campo esta desplazada 

Durmiendo en las calles, viviendo en suburbios, 

Y añoran sus tierras que fueron raptadas 

Todo el mundo pregunta que fue que pasó 

Pues la minería a gran escala llegó 

Sin consulta previa hoy están despojados 

Hombres y mujeres son asesinados 

Hombres y mujeres son amenazados 

Y en otros países están exiliados 

 

Mi abuela decía tierra no se vende 

Tierra es patrimonio de los renacientes 

Ay que viva Colombia, que viva mi gente 

La que está luchando por los renacientes 

 

Mi abuela decía tierra no se vende, 

Tierra es patrimonio de los renacientes 

Ay Que viva Colombia, que viva mi gente 

La que está luchando por los renacientes 

 

Que viva Colombia, que viva mi gente 

La que está luchando por los renacientes 

Ay mi abuela decía tierra no se vende, 

Tierra es patrimonio de los renacientes 

Tierra es patrimonio de los renacientes 
 

* * * 
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