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RESUMEN 

 
El presente estudio de caso busca describir y analizar a la luz de los conceptos de 

resistencia civil y acción colectiva cómo las movilizaciones sociales en el Tolima 

han logrado generar cambios en el  modo de operar de la transnacional minera 

Anglogold Ashanti en la mina la Colosa entre el año 2007 y el año 2013.  Con este 

fin, se realizaron una serie de entrevistas y visitas de campo que permitieron un 

acercamiento al movimiento de los Comités Ambientales y Campesinos del 

Tolima. Este acercamiento dio como resultado una reconstrucción del panorama 

de la problemática que enfrentan las comunidades locales cuando las empresas 

megamineras llegan a sus territorios transformando, en diferentes aspectos, la 

dinámica del lugar. Dicho panorama se constituye en un insumo que puede ser 

utilizado por las comunidades para empoderarse frente al derecho de decidir 

sobre el uso que le quieren dar a su territorio.  

Palabras clave: Megaminería, comunidades locales, impacto socio-ambiental, 

resistencia civil, acción colectiva.  

ABSTRACT 

This document describes and analyzes, through the concepts of civil resistance 

and collective action,  how mobilizations in Tolima have generated changes in the 

modus operandi of the transnational miner Anglogold Ashanti in “La Colosa” 

mine between 2007 and 2013. A number of interviews and field visits were 

conducted to allow the construction of an approximation to the Environmental 

and Rural Committees of the Tolima movement. This approximation led to 

a reconstruction of the understanding of the problematic situations that local 

communities face when the mining corporations come to their territories 

transforming, in different aspects, the local dynamics. This understanding 

constitutes an input that can be used by communities to empower themselves in 

front of the right to decide on the use they want to give their territory.  

Keywords: mining industry, local communities, social and environmental 

impact, civil resistance, collective action. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar                                                                                            

un médico, un abogado, un arquitecto.                                                                                                   

Pero todos los días, tres veces al día                                                                                                                

vas a necesitar un agricultor”.                                                                                                                              

Anónimo  

 

A partir de la década de los 90, con la expansión del neoliberalismo como un nuevo 

modelo económico fortalecedor del extractivismo,  se da una masiva intervención 

megaminera  en el continente latinoamericano, en donde se crearon códigos y leyes 

que facilitaron la entrada de las transnacionales mineras, pero sin exigirles de 

manera clara e inflexible, la responsabilidad en materia social, cultural y ambiental 

que deben tener para con las comunidades locales, presentándose así, múltiples 

violaciones a los derechos humanos. (Velásquez 2012, pág. 54)  Estas grandes 

corporaciones traen consigo un tipo de minería conocido como “minería a cielo 

abierto” que implica un mayor impacto en los ecosistemas en donde se 

implementa. (Instituto Alexander von Humboldt 2011, párr. 9)   

Debido a esta dinámica y como consecuencia de la flexibilidad y debilidad de 

la legislación minera en el caso colombiano, llegaron al país empresas de la minería 

metalífera como la Anglogold Ashanti, cuyo trabajo se centra en la extracción de 

oro, actividad que ha tenido gran auge en los últimos años gracias al significativo 

aumento en los precios internacionales de este metal. (Velásquez 2012, pág. 48) 

Esta nueva forma extractivista en la que los recursos naturales adquieren 

gran protagonismo porque motivan la inversión y son objeto de exportación, 

impulsa el crecimiento económico, el cual debería redundar en mejores 

condiciones de vida para el resto de la sociedad, pero al mismo tiempo, “trae 

consigo la negación y represión de  las protestas ciudadanas por los impactos 

culturales, sociales y ambientales de la explotación” (Gudynas 2012, pág. 132).  

Dichas protestas se presentan tanto por parte de algunas entidades 

gubernamentales como por  parte de individuos y comunidades; a nivel nacional y 

local en defensa de sus territorios,  generando mecanismos, estrategias y 
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metodologías para visibilizar y denunciar los conflictos que se han generado a 

causa de las intervenciones mineras por parte de las empresas transnacionales, que 

para el presente caso de estudio, corresponde a la sudafricana Anglogold Ashanti 

en la mina La Colosa del municipio de Cajamarca, Tolima.  

En coherencia con lo anterior, la hipótesis que pretende defender esta 

investigación es que desde 2007 hasta 2013 , a la par con el incremento de la 

intervención Megaminera en la mina La Colosa, se ha experimentado un avance 

cuantitativo y cualitativo en las manifestaciones y protestas por parte de la 

comunidad de Cajamarca (Tolima),  generando cambios en las estrategias de 

intervención de la empresa Anglogold Ashanti, lo que se ha evidenciado en las 

nuevas exigencias medioambientales que la empresa debe cumplir, así como en el 

trato con la comunidad,  la generación de nuevas estrategias para la elección de 

zonas de lixiviación del oro, y los cambios en las relaciones entre las autoridades 

gubernamentales y la empresa.  

El presente trabajo se dividirá en tres capítulos. En el primer capítulo, se 

realizará una breve descripción  del municipio de Cajamarca-Tolima con el fin de 

contextualizar y evidenciar la importancia agrícola  de esta localidad en el contexto 

regional y nacional. Se expondrán las dinámicas de intervención de la empresa 

Anglogold Ashanti en la mina La Colosa  y sus impactos ambientales, sociales,  y 

económicos. En este capítulo se retomará una investigación realizada por Colombia 

Solidarity Campaign 1 titulada  La Cara Oculta de La Colosa. Informe Alternativo 

2013. 

El segundo capítulo contiene los resultados de las entrevistas realizadas a 

varios ciudadanos del municipio de Cajamarca, así como a integrantes de diversas 

organizaciones que han apoyado, asesorado o estudiado la movilización social en 

contra del proyecto minero de La Colosa, con el objeto de realizar una 

reconstrucción del proceso de organización de las comunidades frente a la 

                                                           
1 Colombia Solidarity Campaign es una organización que forma parte de  London  Mining  Network , 
una  red  de  más  de  20  organizaciones  que comparten preocupaciones sobre los impactos de la 
minería a gran escala,  con sede en el Reino Unido, hace campaña por una paz justa y socialmente 
sostenible en Colombia y se opone a la intervención militar extranjera (Colombia Solidarity 
Campaign [s.f.]) 
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intervención de Anglogold Ashanti en el Tolima a la luz de los conceptos de acción 

colectiva, resistencia y desobediencia civil.  

En el tercer capítulo se establecerán las relaciones entre el componente 

causal del primer capítulo y las narrativas descritas en el segundo capítulo.  Así se 

analizará el impacto de la resistencia civil y la acción colectiva sobre las  dinámicas 

de intervención de la empresa Anglogold Ashanti en la mina La Colosa, para 

determinar de qué manera el accionar de los individuos y las comunidades, ha 

logrado generar cambios en materia de inversión social, responsabilidad ambiental, 

manejo de comunidades por parte de la empresa y el impacto que ha tenido en el 

desarrollo del proyecto La Colosa. 

Si bien el documento presentado como requisito para desarrollar el presente 

proyecto buscaba realizar un proceso de observación estructurada no participante2,  

no fue posible mantener un distanciamiento propio de esta técnica investigativa, 

debido  a un condicionamiento moral por parte de la investigadora y en términos 

prácticos porque fue necesario construir confianza con las personas directamente 

involucradas para acceder a determinados espacios e información.  No obstante, se 

cumplió el objetivo general del proyecto, teniendo como resultado un trabajo que 

responde a la intención de esta investigación.   

El eje de esta investigación se centra en el análisis de narrativas de 

ciudadanos directa o indirectamente involucrados en el proceso de resistencia civil 

y acción colectiva en contra del proyecto megaminero La Colosa, que hacen uso de 

diversos mecanismos y estrategias para evidenciar los daños que Anglogold Ashanti 

ha generado y podría generar en su comunidad y en la región. Éste estudio utiliza 

un enfoque cualitativo en virtud de que el interés principal de este proyecto es el 

estudio a profundidad del comportamiento de  la comunidad de Cajamarca frente a 

la empresa megaminera, con el fin de hallar irregularidades y matices que permitan 

depurar y/o elaborar una imagen detallada a nivel social del comportamiento 

humano ante este fenómeno extractivista. 

                                                           
2 Observación estructurada no participante: El observador no interactúa con los sujetos observados. 
(Sampieri 1998, pág. 309) 
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A partir del método cualitativo y con un enfoque longitudinal, en el que se 

analiza la información concerniente al caso a partir del año 2007 hasta el año 

2013, algunas  técnicas que se utilizaron para la recolección de datos, son propias 

del  método de investigación acción participativa en el que confluyen tres 

aspectos fundamentales: “la participación en la sociedad o comunidad a estudiar,  

la acción que implica un compromiso con la experiencia y la historia de esa 

comunidad , y la investigación que permite una solidez en el pensamiento y el 

desarrollo del conocimiento” (Chevalier y Buckles 2013, págs. 9-29).  

El trabajo de campo incluyó 3 visitas cada una con duración de dos a tres 

días a comunidades y actores aledaños al proyecto con quienes se realizaron 16 

entrevistas a profundidad  a campesinos, trabajadores, políticos, empresarios, 

periodistas, académicos, y activistas, en su mayoría semiestructuradas, que  

permitieron la obtención d e  los testimonios en los que se basa esta 

investigación. Se omitieron y cambiaron algunos nombres  por solicitud de los 

entrevistados,  en v irtud del  riesgo que implica para su seguridad.  

Aunque este estudio busca generar un panorama, varios temas no 

pudieron ser planteados por los alcances y la necesidad de hacer énfasis en el 

tema estratégico de la acción colectiva y los procesos de resistencia civil.   La 

esperanza  puesta  en  esta  investigación es que se motiven otros proyectos 

encaminados a evidenciar esta problemática en el país y a empoderar a las 

comunidades frente al derecho de decidir sobre el uso que le quieren dar a su 

territorio. Se espera igualmente que con este trabajo se logre informar a 

comunidades afectadas por otros proyectos mineros, ya que es probable que se 

presenten situaciones similares en distintas regiones del país, e incluso en otros 

países del mundo. 
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1. CAJAMARCA-TOLIMA: ¿DESPENSA AGRÍCOLA O ÁREA DE 

ESTRATÉGIA MINERA EN COLOMBIA? 

 

Para comprender el contexto en el que se desarrollan las dinámicas de intervención 

megaminera por parte de la empresa Anglogold Ashanti, es preciso hacer una breve 

descripción del municipio de Cajamarca y de sus prácticas productivas en materia 

de agricultura.  

 

1.1. La Agricultura como vocación de trabajo y sustento a lo largo del 

tiempo 

El municipio de Cajamarca, fue fundado el 27 de marzo de 1913 y se encuentra 

ubicado al occidente del Departamento del Tolima, en límites con el Departamento 

del Quindío; a 35 kilómetros de Ibagué y con una temperatura promedio de 18ºC. 

(Orjuela 2009a, págs. 25-37) Cuenta con un área de 516,2 kilómetros cuadrados, de 

los cuales el 0,2%, corresponde al área urbana y el 99,8% al sector rural (pág. 150), 

lo que lo hace un municipio esencialmente agrícola.  Asimismo, y conforme a los 

datos del DANE (2005), Cajamarca cuenta con una población proyectada a 2012 de 

19.699 habitantes. (Cajamarca 2012, pág. 10) 

Gráfico 1. Mapa de la región en donde se ubica el municipio de  

Cajamarca-Tolima (A) 

 
Fuente: Mapa elaborador por la autora de la presente investigación con base en la información 
encontrada en Google Maps (2013). 
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Por su parte, el plan de desarrollo municipal 2012-2015,  expresa que el 

“23,32% del territorio está dedicado a la explotación agrícola; el 29,85% son pastos, 

para la producción ganadera; el 36.81% bosques y el 9.53% se dedica a otros usos” 

(Cajamarca 2012, pág. 10). En concordancia con estos datos, es posible afirmar que 

su economía depende del sector agropecuario “dedicando a este sector el 56% del 

territorio y el 44% corresponde a bosques y vegetación natural” (2012, pág. 149). La 

ganadería ocupa el 54,6% del espacio productivo del municipio destinado a la 

producción de leche (7%), y bovino para la producción de carne (37,5%) que en su 

conjunto totalizaron 17.591 cabezas (2012, pág. 109). Estos datos evidencian la 

importancia del municipio de Cajamarca en la producción de bienes alimentarios 

que permiten cubrir las necesidades internas de la población y las demandas  del 

mercado externo en ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Armenia. (2012, pág. 

109) 

Lo anterior se traduce en un valor de $264.756 millones por concepto de 

bienes agropecuarios, de los cuales $255.951 devienen del subsector agrícola; 

mientras que los 1.470.960 jornales que requirieron las actividades agropecuarias 

tuvieron un valor de $41.410,6 millones de pesos siendo este sector el responsable 

de la generación de empleo rural. (Cajamarca 2012, pág. 109) 

Es necesario resaltar que el tipo de agricultura que se da en el municipio de 

Cajamarca es de ladera intensa y diversa. Entre los productos que se cultivan están 

principalmente la arracacha (siendo el primer productor a nivel Nacional), repollo, 

remolacha, pimentón, zanahoria, arveja, colicero, plátano y cebolla (es el primer 

productor departamental de hortalizas), panela, quesos, café, fríjol, maíz, frutas de 

clima templado y frío como el tomate de árbol, la curuba, la granadilla, la mora, la 

uchuva, la  breva, la naranja y el banano. (Orjuela 2009c, págs. 154-157) 

A raíz de ésta importante producción de alimentos, se encuentra que 238 

fincas de un total de 262 afirman dedicarse principalmente a la actividad agraria. 

(Orjuela 2009c, pág. 150) Y a través de la  Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria, UMATA,  se establecieron varios tipos de tenencia de la tierra, dando 

como resultado que de las 262 fincas el 59.9% de los hogares son propietarios o 
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dueños de la tierra donde trabajan, por lo tanto, la fuerza de trabajo que desarrolla 

las labores en las fincas está compuesta principalmente por el propietario y su 

familia; 34% de las fincas encuestadas tienen una extensión entre 1 y 5 hectáreas. 

El 32% entre 5 y 10 hectáreas y el 25% tiene 11 o más hectáreas, lo que permite una 

participación importante de los pequeños productores en la producción agrícola. 

(Orjuela 2009c, pág. 150) 

 

Tabla 1. Tenencia de la tierra 

 
Fuente: (Orjuela, H. 2009c, pág. 151) 

 

Tabla 2. Número de hectáreas presentes en las fincas  

 
Fuente: (Orjuela, H. 2009c, pág. 151) 
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Adicional a la riqueza agrícola, en términos de biodiversidad, la localidad 

posee 5 provincias climáticas siendo el clima frio el de mayor proporción territorial 

con un  68% seguido del páramo con un 25,74% y templado con un 5,67%. Lo que 

genera las condiciones propicias para que el uso actual  del suelo se dedique 

principalmente a la agricultura y al sector pecuario. (Orjuela 2009b, págs. 39-46) 

Las áreas de reserva forestal son 45.856.04 hectáreas (Has) que se 

constituyen en la base del ordenamiento forestal y se definen como zonas 

reservadas  exclusivamente para el establecimiento, mantenimiento y/o utilización 

racional de áreas forestales. (Cajamarca 2012, pág. 150) Las áreas de especial 

importancia ambiental  están constituidas por  ecosistemas estratégicos para el 

abastecimiento y protección del recurso hídrico,  en el municipio se tiene registro 

de áreas de páramo que cubren un total de 7.549.2 Has. De igual manera,  se 

encuentran los humedales con un área de 4.785.9 Has cubiertas por estos 

ecosistemas. (Orjuela 2009b, págs. 39-50) 

En términos hídricos, el  Municipio de Cajamarca hace parte de la  mayor 

cuenca hidrográfica del río Coello y presenta como cuencas principales a nivel 

urbano-rural, los ríos: Anaime, Bermellón y Toche. Del total del caudal de la cuenca 

del río Coello el municipio de Cajamarca aporta el 37.5%. Este aporte es el segundo 

en importancia después de Ibagué y de allí depende, en gran parte, el desarrollo del 

centro del departamento, ya que en esta cuenca se localizan las fuentes 

abastecedoras de los acueductos urbanos de Cajamarca, Ibagué, Espinal y Flandes 

que representan más del 60% de la población del departamento; asimismo, de esta 

cuenca depende la producción agrícola de la meseta donde se localiza el distrito de 

riego del rio Coello que irriga un área de 48.000 Has en los municipios de Espinal, 

Flandes y Coello; igualmente se genera energía eléctrica en la microcentral de  la 

Ventana. (Cajamarca 2012, págs. 150-151) 

Esta descripción socioeconómica del Municipio de Cajamarca, evidencia que 

durante los 100 años de existencia de la localidad, los habitantes han logrado 

preservar los recursos agrícolas, hídricos y ambientales con los que cuentan, 

apoyando en cierta medida la teoría expuesta por  la politóloga Elionor Ostrom, 
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quien afirma que “en algunas comunidades, los individuos han confiado en 

instituciones ajenas al mercado y al Estado para regular la utilización de ciertos 

recursos  y han alcanzado grados razonables de éxito  durante largo periodos de 

tiempo” (Ostrom 2000, pág. 35). No obstante una aclaración que tiene lugar en 

este punto es que si bien es cierto que  ésta teoría hace referencia a bienes 

colectivos y que la tierra cultivada en Cajamarca, tal como se mencionó 

previamente, no es un bien colectivo en la medida en que es propiedad privada de 

una multiplicidad de campesinos, es posible establecer la relación entre la teoría de 

Ostrom y el caso de Cajamarca, si se reconoce que dicha tenencia de la tierra, aun 

siendo una actividad privada, ha permitido preservar otros bienes como el agua y el 

aire limpio que sí son de uso colectivo,  además de ser considerados como bienes 

comunes. 

Adicional a lo anterior, según esta autora, los retos que enfrentan 

continuamente las comunidades en materia de acción colectiva para la 

preservación de un recurso y en este caso los pobladores de Cajamarca son: “la 

generación de un conjunto de instituciones que surjan desde la sociedad civil; el 

establecimiento de compromisos creíbles entre los ciudadanos y la supervisión 

mutua que conlleve a un efectivo cumplimiento de los acuerdos” (Ostrom 2000, 

pág. 59). En el caso de Cajamarca este tipo de regulaciones comunitarias se 

evidencian en los métodos agrícolas propios de la cultura cafetera y agrícola y  

aunque no son cosas que se hayan concertado en un tiempo y espacio determinado, 

ha sido una construcción consolidada a través de las generaciones (Torres 2013).  

No obstante, en contraposición a este proceso de autogestión y 

autorregulación descrito por Ostrom, a partir del 2007 se anunció el proyecto de la 

mina La Colosa por parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (Eltiempo.com 

2007) en donde varios agentes externos a la comunidad, en este caso, el gobierno 

central y la empresa megaminera Anglogold Ashanti, están imponiendo un modelo 

extractivista no consensuado con quienes actualmente administran los recursos 

agrícolas del municipio y que se verían directamente afectados por la extracción del 

mineral, dado que minería y agricultura no pueden coexistir en un mismo espacio.  
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1.2. Dinámicas de intervención de la empresa Anglogold Ashanti en la 

mina La Colosa. 

 

Con base en el estudio realizado por el ingeniero químico Alejo Pulido (2013) para 

la organización Colombia Solidarity Campaign, resulta relevante caracterizar la 

empresa teniendo presente que es  la  tercera  multinacional  minera  de  oro  a  

nivel  mundial,  con presencia en varios países que incluyen Sudáfrica, Tanzania, 

Ghana, Congo y Colombia.  Tiene su sede en Sudáfrica, y la participación de 

capital sudafricano corresponde al 31% de sus accionistas.   Sin embargo, el 44% 

de sus accionistas son de Estados Unidos, y el 8% del Reino  Unido,  lo  cual  

permite  pensar, tal como lo afirma Alejo Pulido (2013, pág. 21),   que  “su  

elección  de  sede  fue  diseñada  para evitar la regulación y el escrutinio”.   

Por su parte en el 2005, la ONG Human Rights Watch denunció que la 

empresa había  financiado  a  grupos  paramilitares  en  el  Congo.  También  cabe  

mencionar  que en el 2011, Greenpeace  le otorgó el premio Public Eye Award 

por ser la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de 

fuentes de agua potable ocasionada por sus operaciones en Ghana. (Pulido 2013, 

pág. 21) 

En el caso específico de Colombia, Anglogold  Ashanti  (AGA) llegó al país 

en 1999, no obstante, la filial colombiana de AGA fue legalmente constituida en 

2003, bajo el nombre de Sociedad Kedahda SA, que le permitió operar en el país 

durante varios años, pero sin el nombre de Anglogold Ashanti, identidad que 

sólo se dio a conocer a finales de 2007, ocho años después de su llegada, cuando   

el   ex   presidente   Álvaro   Uribe,   al   enterarse   del   gran yacimiento de oro 

encontrado en lo que se denominaría la mina La Colosa, ubicada en el municipio 

de Cajamarca Tolima,  hizo pública la exploración minera que se llevaría a cabo 

allí por la empresa Anglogold Ashanti Colombia SA. (Pulido  2013, pág. 27) 

Asimismo, con base en la investigación realizada por Alejo Pulido (2013, pág. 

32) se deduce  que el uso de una identidad diferente le permitió a la empresa 

adquirir un gran número de títulos mineros en el país, manteniendo un bajo 
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perfil y evitando de esta manera el surgimiento temprano de movilizaciones 

sociales  emprendidas por comunidades que se opongan al proyecto:  

 

 “La creación de empresas filiales es práctica común de las 

multinacionales, sobre todo en el caso de proyectos de riesgo compartido.    Esta 

práctica puede ofrecerles  ventajas administrativas,  además de permitirles 

mantener un bajo perfil con respecto a la cobertura y alcance de sus operaciones 

(…)Un ejemplo de lo anteriormente mencionado, es lo que ocurre con  

Exploraciones Pantanos de Colombia – filial de AGA– que tiene títulos sobre 

resguardos indígenas y zonas de reserva en los municipios de Frontino y Dabeiba 

en el departamento de Antioquia (Pulido 2013, págs. 32-33).   

 

Además del potencial aurífero que presenta el país, el interés que tiene AGA 

en Colombia actualmente radica en la denominada Locomotora Minera, política 

del gobierno de Juan Manuel Santos que pretende impulsar el crecimiento 

económico a través de la minería (Departamento Nacional de Planeación [DNP] 

2011 pág. 13). El apoyo gubernamental y los factores previamente descritos con 

relación al modus operandi de la empresa, 

 “le permitió un  gran  acaparamiento  de  títulos  mineros que  pasó  

inadvertido  por  la  sociedad colombiana,  siendo AGA  la  empresa  minera  que  

más  títulos  mineros  tiene  en Colombia.  En julio del 2012, según el Catastro 

Minero Colombiano, AGA tenía 404 títulos con una extensión de 763.337 Has, y 

625 solicitudes que corresponden a 865.649 Has, en todo el país (Pulido 2013, 

pág. 25).  
 

En conclusión y siguiendo la investigación de Alejo Pulido (2013) para 

Colombia Solidarity Campaign en donde cita a  Nick Mathiason (2011), un  mapeo 

de las 6.038 filiales de las mayores empresas extractivas  del mundo,   permite 

deducir que estas filiales pueden cumplir con la función de ocultar los ingresos 

y las ganancias que fluyen de los países con recursos naturales hacia los países  

de  las  casas matrices.  Este mecanismo  ayuda a minimizar  el pago de 

impuestos, mediante  una práctica conocida como transferencia de precios3. 

(Pulido 2013, pág. 31) 

 

 

                                                           
3 Ver anexo 1. 
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1.3. Descripción del proyecto La Colosa  

 

En el año 2011, Anglogold destacó cuatro proyectos mineros en diferentes etapas, 

con fechas estimadas para el inicio de la producción,  así: Gramalote  (2016),  La 

Colosa (2019), Quebradona  (2025) y Santa María (2025).  Si todo corre según 

lo proyectado, estarían produciendo entre 2 y 3 millones de onzas de oro al año 

en 2025 en Colombia. (Anglogold Ashanti 2011) 

 

Gráfico 2. Mapa de los contratos de concesión ya otorgados  y los que se 

encuentran en trámite 

 

 
Fuente: Néstor Ocampo (2013). Los mapas se consiguieron cruzando la información de catastro 
minero con google Earth. 
 

El proyecto La Colosa se encuentra en Cajamarca, Tolima, a unos 30 

kilómetros al occidente de Ibagué, capital del departamento.  El día del 

anuncio del proyecto, el ministro de Minas y Energía  habló  de  un  yacimiento  

de  oro  que sería uno de los 10 más grandes del mundo, estimado en 12,9 

millones de onzas (Moz), equivalentes a casi 22.000 millones de dólares 

(Eltiempo.com 2007, párr. 7). Sin embargo, d e acuerdo con los informes a los 

inversionistas presentados por la empresa, la reserva podría llegar a los 35 Moz, 

equivalentes a casi 60.000 millones de dólares, ubicando a La Colosa como la 

Mapa de los contratos de 

concesión ya otorgados 

(rojo) y los que se 

encuentran en trámite 

(amarillo).  Cajamarca 

(circulo negro) está 

concesionada en un 

110% debido al desorden 

que tiene el Estado al 

conceder títulos mineros, 

hay cosas que están 

concesionadas más de 

una vez. (Ocampo, 2013) 
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quinta mayor mina productora de oro (por año) en el mundo.  (Pulido 2013, pág. 

48) 

Además de las dimensiones de la mina, es importante señalar que en materia 

minera hay dos tipos de explotación: uno que es subterráneo conocido como minería 

de Socavón4, y el segundo que es minería a cielo abierto en donde se hace necesario 

retirar la corteza vegetal y con ella toda manifestación de vida animal y vegetal,  para 

luego explotar fragmentos de la montaña con la utilización de dinamita, lo que genera 

un impacto ecológico y social mucho más fuerte que la minería de Socavón. (Instituto 

Alexander von Humboldt 2011, párr 9) 

Para el caso de Cajamarca, Pulido(2013) cita al Dr. Mark Muller5, quien 

afirma que “dada la magnitud de la mina así como  la  concentración  y  

distribución  del  mineral en La Colosa,  es  improbable que la  explotación 

únicamente  sea subterránea”.  Este experto señala que una posibilidad sería que 

fuera parcialmente  subterránea  y  parcialmente  a  cielo  abierto.   Esta  

dec is ión  se  expl ica  porqu e el yacimiento de oro encontrado en La Colosa, 

contiene el mineral en micro partículas que al ser  invisibles resulta muy difícil 

extraerlas por medio de un socavón, siendo más práctico y rentable el método de 

minería a cielo abierto, en donde la roca será separada del oro a través de un 

proceso químico de lixiviación6 en grandes piscina de agua con cianuro o diques de 

cola7. (Pulido 2013, pág. 51) 

La probabilidad de que en efecto sea una explotación a cielo abierto, 

aumentó con la búsqueda que la empresa ha emprendido para determinar el lugar 

adecuado en donde podrían construir las piscinas de lixiviación mencionadas, dado 

que no lo pueden hacer en una zona de alta montaña como Cajamarca, porque tal 

como lo expresó en el 2008 Robert  Moran,  reconocido  hidrogeólogo  experto en 

                                                           
4  Ver anexo 1 
5 Dr. Mark Muller consultor e investigador independiente, es un geofísico que antes trabajaba en el 
sector minero, y cuenta con más de diez años de experiencia trabajando para empresas mineras 
multinacionales, incluyendo AngloAmerican.  Desde el año 2009 ha trabajado con Mines and 
Communities y London Mining Network dando apoyo científico a comunidades afectadas por los 
impactos de la minería (Pulido 2013, pág. 12). 
6 Ver anexo 1 
7 Ver anexo 1 



22 
 

minería de oro a cielo abierto, la ubicación de un posible dique de cola (piscina de 

lixiviación) en Cajamarca sería un peligro dada su alta inestabilidad sísmica y 

topográfica, en donde una ruptura podría significar el derrame de residuos 

altamente tóxicos a la cuenca del Río Coello, afectando a todas las  poblaciones 

ubicadas en la ladera de la montaña, dado que al ser contaminadas con cianuro8 y 

otros tóxicos las fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos urbanos de 

Cajamarca, Ibagué, Espinal y Flandes,  más del 60% de la población del 

departamento sufriría una grave crisis de salud pública, así como una crisis 

económica porque se perderían los cultivos y una crisis social al tener que 

transformar sus hábitos de subsistencia y probablemente migrar. (Pulido 2013, 

pág. 49)  

Esta podría ser una de las razones por las  que  la  empresa  busca  
establecer  su  planta  de  separación  de  oro  en  la  planicie  del 
departamento, que podría incluir  varios municipios del Tolima como 
Piedras, Ibagué, Coello, San Luis, Valle de San Juan, Guamo o Espinal 
(Pulido 2013, pág. 49). 

 
Por esta razón,  el  5  de  diciembre  2012,  en  el corregimiento de Doima 

del municipio de Piedras, representantes de AGA tuvieron una reunión 

informativa  con  la comunidad.  En esta reunión los funcionarios aclararon que 

no se estaba buscando oro, sino que la empresa estaba buscando el lugar para el 

procesamiento del mineral, lo que incluía pruebas para evaluar la estabilidad 

del suelo. Esta fue suspendida por el rechazo de la comunidad, ante el 

descontento por las actividades realizadas en el municipio por parte de la 

empresa, durante casi un año sin previo conocimiento de la población. Sin 

embargo, quedó claro que el proyecto minero La Colosa podría afectar a varios 

municipios más del departamento del Tolima, que no necesariamente tienen 

yacimientos de oro, sino que pudiesen tener las condiciones para albergar el 

tratamiento y el almacenamiento de cantidades gigantescas de material 

proveniente del tajo en Cajamarca. (Pulido 2013, págs. 48-49) 

 

                                                           
8 Una cantidad de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para ocasionarle la muerte 
al ser humano. (Ecoportal.net 2007).  
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Gráfico 3. Mapa del trayecto desde Cajamarca  hasta Piedras 

 

 

Fuente: Mapa elaborador por la autora de la presente investigación con base en la información 
encontrada en Google Maps (2013). 

 

El transporte de la roca con el oro desde Cajamarca hasta Doima-Piedras 

abarca 92.1 kilómetros de distancia, pudiendo alcanzar los 100 kilómetros de 

longitud, por lo que la empresa tiene previsto varios métodos que podrían utilizar: 

vía férrea, transporte por carretera, por mineraloducto9  o por   banda 

transportadora (una especie de teleférico). (Pulido 2013, págs. 49-50) Cada 

método con fuertes impactos ecológicos para la región.  

 Adicional a lo anterior,  en el 2008, La Corporación Autónoma Regional del 

Tolima (Cortolima), advirtió que el proyecto La Colosa, tiene títulos sobre zonas 

que corresponden a páramo. (Cortolima 2009, párr 3) Asimismo, en  marzo de 

2013 el Alcalde de Ibagué le solicitó a AGA que renunciara a 157 títulos mineros y 

100 solicitudes que tiene en el municipio, especialmente a las ubicadas en zonas 

                                                           
9 Un mineraloducto es un tubo que transporta el mineral molido en forma de pulpa (Pulido 2013, 
pág. 50). 

Mapa en donde se 

muestra el trayecto 

desde Cajamarca (A) en 

donde se ubica la mina 

hasta Piedras (B)  en 

donde se construirían 

las piscinas de 

lixiviación. Trayecto de 

92.1 kilómetros. 
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hídricas que abastecen al acueducto  de la ciudad. Esta solicitud se basó en el 

hecho de que la propiedad de títulos mineros sobre este tipo de áreas amenaza la 

disponibilidad y calidad del agua, un servicio de vital importancia para los 

ciudadanos de Ibagué. (El tiempo.com 2013) 

 Con base en todo lo descrito y para finalizar éste capítulo, es necesario 

mencionar los impactos que traería consigo el proyecto La Colosa para los 

colombianos: 

 En términos ambientales, se vería afectada la disponibilidad y calidad del 

recurso hídrico, la biodiversidad,  la soberanía y la autonomía alimentaria. 

Necesariamente seríamos testigos de la desaparición de las montañas de la 

cordillera central que hacen parte del municipio de Cajamarca, los pasivos 

ambientales pueden llegar a ser incalculables; el detrimento del patrimonio natural 

a favor de intereses empresariales y en contra del derecho a un ambiente sano de 

las generaciones venideras. Esto teniendo en cuenta que para el proceso de 

extracción de oro, específicamente para 50 mil toneladas diarias de roca, se 

utilizarían 2 millones de litros de agua por hora. Esto equivale al agua que consume 

una persona en 35 años de vida. (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un 

Derecho Alternativos [ILSA] 2013, pág. 7) 

 

Según las cifras de la propia empresa, el proyecto contaría con uno de los diques de 

cola más grandes del mundo10 , y demandaría hasta 140MW de energía11 . La 

Colosa sería el primero de un distrito  minero,  nombre  que  se  da  a  una  zona  

donde  existen  varias  minas  que  explotan yacimientos geológicamente similares, 

situación que multiplica el impacto de graves deterioros ambientales.    Este  

distrito  minero,  que  la empresa  denomina  AnaimaTocha  (y también, a veces, 

Colosa Regional), estaría ubicado en zona de reserva forestal y rica biodiversidad, 

dentro del  municipio   de  Cajamarca,   conocido  como  Despensa   Agrícola  de  

Colombia   por  su importancia  en  la  producción  agrícola  del  país.   Ese lugar, 

es además zona donde nacen importantes  fuentes  hídricas  para la región, 

hecho que genera alarma en las comunidades locales  y  en  quienes  estudian  

estos  impactos (Pulido 2013, págs. 9-10). 

                                                           
10 “En una presentación para los inversionistas, AGA dice que el dique de cola tendría 250m de 
altura, y la capacidad para almacenar 1,420,000 toneladas de desechos tóxicos.  Existen pocos 
ejemplos comparables en el mundo de semejante envergadura” (Pulido 2013, pág. 9). 
11 “Para dar una perspectiva, 140MW equivale a más de 2 veces la capacidad instalada de la Central 
Hidroeléctrica de Prado en Tolima, que es de 60 MW.  Esto lleva a importantes cuestionamientos 
acerca de cómo AGA va a suplir sus necesidades energéticas” (Pulido 2013, pág. 10).  
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 En términos sociales, los grandes proyectos megamineros como la Colosa, 

han evidenciado en países como Perú y Argentina que la precariedad de los 

programas de responsabilidad social y la vulneración de los derechos humanos, 

pueden llegar a exacerbar el conflicto social y político, generando una polarización 

social caracterizada por los desplazamientos  y reubicaciones de comunidades 

vulnerables, la lesión a las culturas y a la cohesión  de  las  comunidades  

locales, en este caso a la pervivencia de los pueblos indígenas Pijaos, de Coyaima, 

Natagaimas, Paéz y Nasas;  el  encarecimiento  de  los  productos  y  servicios  y, 

principalmente  el incremento  de la violencia,  la prostitución   y otros 

indicadores de deterioro social. (Instituto de Estudios Peruanos 2009, págs. 85-

122) 

 En materia económica, se evidencia la evasión de las obligaciones fiscales e 

incoherencia entre las exenciones tributarias y las regalías (por cada 100 pesos que 

pagaron de regalías en los últimos 5 años se les devolvió a partir de exenciones 

tributarias 200 pesos). (Rudas 2013, pág. 148) La baja generación de empleo de 

calidad y la poca capacidad de absorber la mano de obra que hoy ocupan las 

actividades agropecuarias, así como la extranjerización del subsuelo y los bienes 

ambientales. (ILSA 2013, pág. 7) 

Por su parte,  Julio Fierro, en el portal Razón Pública, denuncia la evasión 

del pago del canon superficiario12 con la manipulación  de las áreas de los 

títulos mineros, hecho que involucra directamente a AGA por ser la mayor 

poseedora de títulos. (Fierro 2012) La Contraloría General de la República 

encontró deficiencias en el cobro del canon superficiario que beneficiaba a AGA 

por una suma de 7.000 millones de pesos (3,9 millones de dólares). (La F.m. 

2013) Estos hallazgos  podrían dar lugar a procesos administrativos y penales.  

 

 

                                                           
12 El Canon Superficiario es el pago que el portador de un título minero debe hacer al Estado por el 
derecho a explorar la respectiva área. 



26 
 

2. COMITÉS AMBIENTALES Y CAMPESINOS COMO RESISTENCIA 

CIVIL Y ACCIÓN COLECTIVA EN EL TOLIMA 2007-2013 

 

Tal como lo afirma Jairo Estrada Álvarez (2011), aunque el escenario frente a las 

extracciones megamineras es desalentador para las comunidades, es llamativo ver 

como se están generando formas de resistencia social y popular a la par del 

surgimiento  de proyectos de desarrollo alternativos, es decir,  

 

los proyectos megamineros están generando conflictividades en los territorios que 

involucran a todo tipo de actores, conformando nuevos sujetos sociales que se unen 

a los ya existentes con el fin de confrontar a las multinacionales mineras (…) hay 

procesos sobre todo regionales en Colombia muy interesantes que se han venido 

manifestando en algunos casos silenciosamente, en otros de manera más evidente, 

que indican que al menos se está en un trabajo organizacional y de acumulación de 

fuerzas que en cierta medida resultan esperanzadores, dadas las difíciles 

condiciones de las que estamos hablando (Estrada 2011, párr. 10). 

 

Siguiendo a teóricos como Sidney Tarrow (1997a, pág. 49) es posible afirmar 

que estos procesos colectivos por parte de las comunidades direccionan su interés 

hacia la acción política con base en las oportunidades y las restricciones políticas, lo 

que quiere decir, que en materia de acción colectiva la movilización de una 

comunidad, como también de un gremio como el de la minería  a gran escala y de 

una compañía como la AGA,  en torno a un objetivo compartido, surge como 

respuesta a los cambios en la estructura de las oportunidades y las restricciones 

políticas. 

Según Tarrow (1997a, pág. 49), la estructura de oportunidades y 

restricciones políticas es entendida como “dimensiones  del entorno político que 

ofrecen incentivos para  que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus 

expectativas de éxito o fracaso” proponiendo entonces cuatro dimensiones (pág. 

156)  en donde la primera de ellas es el incremento de acceso a la participación por 

parte de los ciudadanos; la segunda aborda los cambios en los alineamientos de los 

gobiernos creando coaliciones que generen incertidumbre en las comunidades 

como en el caso de los vínculos de la empresa con el gobierno nacional;  la tercera 

dimensión hace referencia a la división de las élites, aspecto que también se 
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evidencia en el presente caso de estudio al ver la disputa de las élites regionales que 

quieren conservar sus terrenos para la agricultura vs una élite nacional que busca 

extraer el oro de la montaña. 

La cuarta dimensión involucra la participación de aliados influyentes y que 

puedan incidir en la toma de decisiones, por ejemplo la participación que han 

tenido diferentes universidades, ONGs, entidades gubernamentales como la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y demás organizaciones 

en la consolidación de la movilización de las comunidades en el Tolima.  

En el caso de la mina la Colosa,  se da un cambio en la estructura de 

oportunidades y restricciones políticas, que se puede analizar a través de estas 

cuatro dimensiones presentadas por Tarrow, las cuales permiten entender cómo se 

ha venido consolidando el movimiento de resistencia frente al proyecto minero en 

el Tolima, entendiendo movimiento social como “la unión de actores sociales que 

conciertan sus acciones en torno a aspiraciones comunes en secuencias mantenidas 

de interacción con sus oponentes o las autoridades” (Tarrow 1997a, pág. 19) y que 

para la presente investigación se materializa en la conformación de la Red de 

Comités Ambientales y Campesinos del Tolima cuyo recurso para enfrentar a sus 

adversario (gobierno nacional y empresa minera) es la acción colectiva contenciosa 

puesto que “carecen de acceso regular a las instituciones y actúan en nombre de 

una reivindicación nueva y no aceptada” (pág. 19)  intentando utilizar esta 

condición para “aprovechar las oportunidades políticas, crear identidades 

colectivas, agrupar a la gente en organizaciones y movilizarla contra los adversarios 

que generalmente son más poderosos” (pág. 20).      

Siguiendo al profesor Freddy Cante (2007, pág. 156), es posible afirmar que 

estos cambios en las estructura de oportunidades y las restricciones políticas 

constituyen factores exógenos que han motivado el levantamiento de diversos 

sectores de la población tolimense  y de diferentes partes del país,  que se oponen al 

proyecto y que están combinando diversas estrategias de acción colectiva, 

resistencia civil  y desobediencia civil con el fin de impedir el desarrollo del mismo 

y conservar el territorio. Estas estrategias han logrado planearse gracias a las 
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oportunidades endógenas como la coordinación e interacción estratégica entre los 

líderes de las diferentes organizaciones, que además se han visto fortalecidas a 

través de las habilidades y recursos que han sido canalizados en la red de Comités 

Ambientales y Campesinos en Defensa de la Vida, la cual ha permitido que la 

resistencia en el Tolima se consolide y se fortalezca progresivamente (Cante 2007, 

pág. 156).  

Por su parte Kurt Schock plantea que los factores endógenos, como la 

existencia de una organización paraguas, es determinante a la hora de mantener 

la resiliencia porque genera un amplio apoyo para agregar y coordinar las acciones 

no violentas, de lo contrario se corre el riesgo de que las diferentes organizaciones 

terminen compitiendo entre ellas aun teniendo un mismo objetivo, puesto que es la 

organización paraguas la que facilita el surgimiento de una infraestructura 

organizacional que coordina los intereses, facilita la formulación de demandas 

previamente acordadas y en últimas, le permite a todas las organizaciones que se 

adhieran,  actuar de manera estratégica para conseguir sus objetivos y consolidar 

las ganancias. (Schock 2008, pág. 190) Teniendo en cuenta además, que la acción 

colectiva debe poner en escena desafíos colectivos  que para este caso consiste en la 

no realización del proyecto minero con el objetivo de conservar el territorio y sus 

recursos naturales, potencializando lazos de solidaridad y manteniendo la 

resistencia. (Tarrow 1997a, pág. 21) 

 

2.1. Acción colectiva de los Comités Ambientales y Campesinos en 

Defensa de la Vida del Tolima  

 

Con base en la primera dimensión, el incremento de acceso a la participación se ve 

limitado por las oportunidades para poderosas empresas mineras como la AGA, 

respaldadas por el código minero colombiano (Trujillo 2012),  el plan de desarrollo 

del presidente Juan Manuel Santos  con la locomotora minera y el decreto 0934 de 

2013 por medio del cual se establece que  el Ordenamiento Minero no hace parte 

del ordenamiento territorial (Cante y Corredor 2013) y, por ende, tampoco hace 



29 
 

parte de las competencias o facultades de las entidades territoriales, quedando 

municipios y departamentos imposibilitados para decidir sobre su vocación 

productiva, en caso de que su subsuelo cuente con recursos mineros, no obstante, 

las comunidades tienen el respaldo de la constitución política13 y de la ley 134 de 

199414 que les permite pronunciarse, especialmente cuando consideran que una 

decisión gubernamental les afecta y limita sus derechos.  

En contravía de éstos derechos, el anunció del descubrimiento de la Mina La 

Colosa en Cajamarca Tolima se da finales del año 2007 (Eltiempo.com, 2007), no 

obstante, la empresa minera Anglogold Ashanti estaba en el territorio colombiano 

desde 1999, lo que le facilitó estudiar a la comunidad y realizar un plan de 

intervención social que puso en marcha después del anuncio. (Ocampo 2013) En 

este escenario de charlas sobre los beneficios que traería el proyecto para el 

municipio y la región,  varios líderes de Cajamarca-Tolima iniciaron su proceso de 

acercamiento con la empresa en cuestión:  

 

Cuando llegó la empresa,  todos un poco ingenuos caímos y nos esperanzamos, 

pensando que de verdad había llegado el desarrollo porque nunca se había visto que 

una empresa llegara con tantas maravillas a arreglar carreteras, a pintar escuelas 

[…] a traer de verdad el progreso como ellos lo presentaron. Yo fui uno de los que 

caí y les dije que  necesitamos que nos arreglaran la vía de tal punto a tal punto, mi 

compañero también en una reunión les ayudó a repartir los tamales, así es que 

engañan a las comunidades,  así fue como nos engañaron a nosotros, fueron a todas 

las veredas a hacer lo mismo (Torres 2013). 

 

En coherencia con Tomas Schelling, este tipo de acercamientos obedecen a 

una estrategia de negociación implementada por la empresa en la que se aprovecha 

de las necesidades de la comunidad para hacer promesas de inversiones sociales 

que legitimen el proyecto y comprometan a los beneficiarios a apoyarlo, sin 

embargo, aunque dichas promesas puedan ser verdaderas, incurren en engaño y 

                                                           
13 Por citar algunos:  
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley 
podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este 
derecho. 
14 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 



30 
 

simulación al omitir los efectos reales que implica la extracción de los recursos 

minerales en su territorio, por lo que la ciudadanía cuenta con una información 

parcial que le impide efectuar una negociación en la que sus intereses y demandas 

se vean garantizadas y decidir con criterio si es o no conveniente que se desarrolle 

el proyecto en su municipio. (Schelling 1964, pág. 37) 

No obstante, algunas personas como Jimmy Torres ciudadano y líder 

campesino del municipio de Cajamarca, entre otros que tenían cierta formación en 

temas forestales, ecológicos y biológicos, empezaron a formarse en materia minera 

y a transmitir la información a los demás pobladores, lo que dio paso al inicio de la 

resistencia cuya primera expresión se materializó el día en que Anglogold ofreció 

unos materiales para pintar la escuela de la Vereda el Águila, y la respuesta por 

parte de la comunidad fue enviarle una carta al alcalde de Cajamarca 

manifestándole su inconformidad puesto que éste tipo de responsabilidades las 

debería asumir la institucionalidad pública, asimismo, radicaron una carta en la 

empresa en donde se les pedía que fueran a recoger las pinturas pues la comunidad 

no pensaba utilizarlas:  

 

Nosotros fuimos la primera vereda que  le dijo NO a la minería, nos echamos a la 

comunidad encima porque ¡cómo íbamos a rechazar el desarrollo para Cajamarca! 

Pero recibimos en ese entonces el apoyo de unos amigos que estaban de paso por el 

pueblo, el profesor Renzo Alexander, biólogo de la Universidad del Tolima, y 

personas de Londres, de Ecuador, Perú y Chile, a quienes  se les contó el proceso y 

nos acompañaron a pintar la escuela que la empresa iba a pintar, al final resultamos 

casi 50 personas pintándola en un sancocho comunitario, entonces fue muy bonito 

ver la efectividad del llamado y mostrarle a la comunidad que sí nos podemos unir, 

comenzamos a experimentar un sentido de pertenencia,  así empezamos  a hacer la 

tarea y se nos fue uniendo más y más gente, fuimos conociendo nuevos aliados y 

colaboradores. Entonces en ese momento perdimos el miedo (Torres 2013). 

 

En esta parte inicial de la movilización, un líder del municipio, Evelio 

Campos, quien estaba al frente de un grupo de ambientalistas, en una organización 

llamada Ecotierra, tomó la iniciativa de organizar a la comunidad  y de empezar a 

generar un proceso de concientización  sobre lo que era la minería y sus 

consecuencias. Para realizar este proceso, contactaron a una organización religiosa 



31 
 

llamada Pax Christi15, ésta ya  tenía en Cajamarca un proyecto de participación 

ciudadana y daban talleres sobre veedurías y empoderamiento comunitario, sin 

embargo, con la llegada de Anglogold Ashanti y el requerimiento de algunos 

ciudadanos como Evelio Campos, empezaron a trabajar en la formación de la gente 

en materia minera y las consecuencias de ésta actividad económica. “Éste fue un 

importante logro de Ecotierra quien en un primer momento,  se convirtió en el 

operador de los recursos de la organización religiosa” (Vargas 2013). Esto obedece 

a lo que ha sido denominado por algunos autores, entre ellos Kurt Schock, como la 

liberación cognitiva por medio de la cual se logra disminuir el fatalismo, percibir 

claramente las condiciones injustas y reconocer que estas se pueden cambiar con el 

accionar colectivo, siendo esto un marco de referencia para la misma (Schock 

2008, pág. 82). 

En ese proceso de liberación cognitiva, una de la iniciativas apoyada por Pax 

Christi fue la de llevar a varios ciudadanos de Cajamarca-Tolima a visitar la mina 

Yanacocha16, situada a 48 km al norte de la ciudad de Cajamarca, en el Perú, para 

que vieran la realidad de una mina de grandes magnitudes, lo que fortaleció 

considerablemente el criterio de éstas personas volviéndolos multiplicadores de los 

argumentos en contra de los procesos megamineros. (Ocampo 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Comisión de Justicia, Solidaridad y Paz de la Conferencia de Religiosos Mayores de Colombia 
(CRC) (Pax Christi International [s.f]) 
16 Yanacocha es la mina de oro más grande de Sudamérica ubicada en la provincia y departamento 
de Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú (Yanacocha [s.f]). Se aclara 
que ambas ciudades cuentan con el mismo nombre: En Colombia, el municipio de Cajamarca-
Tolima en donde está la mina la Colosa y en el Perú, Cajamarca es la ciudad  en donde está la mina 
Yanacocha. 
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Gráfico 4. Mina Yanacocha en Cajamarca- Perú 

 

 
Fuente: (Perú travelling [s.f]) 
 

En torno a ese grupo se fueron uniendo personas a quienes les llamaba la 

atención y les preocupaba el tema. Tal como lo expresa Julio Vargas, estudiante de 

Trabajo social de la Universidad del Quindío:  

 
Cuando se debilitó el proceso con Ecotierra por razones internas de la organización, 
hubo una pausa casi de un año, lo que motivó a que distintas organizaciones del 
municipio y de una multiplicidad de sectores le propusiéramos a Pax Christi que nos 
siguiera apoyando con la premisa de que se iba a respetar la autonomía de cada 
organización (Vargas 2013). 
 

Tal como lo afirma Tarrow (1997a, pág. 56),  “la acción colectiva se puede 

presentar de manera consolidada o de forma disgregada en diversidad de sectores, 

que no necesariamente pertenecen a un mismo grupo”, y es esta la dinámica que 

empieza a asumir la movilización social en el Tolima dando paso al surgimiento de 

lo que será denominado la Red de Comités Ambientales y Campesinos en Defensa 

de la Vida del Tolima los cuales agrupan todo tipo de organizaciones y voluntarios 

que responden a una variedad de incentivos que pueden ser materiales, 

ideológicos, partidistas, prolongados o episódicos. (pág.47) 

Pax Christi apoyó la iniciativa de trabajar en red, se empezaron a unir 

personas de la Universidad del Tolima en Ibagué, ciudad en donde nace el primer 

Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida, con el fin de promover 

diferentes actividades como la marcha carnaval que inició en el 2011,  y desde el 
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cual se coordina toda la gestión a nivel departamental. Posteriormente se conformó 

el Comité en Cajamarca y el corregimiento de Anaime para que cada organización 

no trabajara independiente sino que tuvieran un espacio donde pudieran confluir, 

es así que los Comités no son organizaciones como tal sino un espacio lleno de 

estas,  para diseñar estrategias de acción y mecanismos de apoyo mutuo en cada 

iniciativa. (Vargas 2013)  

Esto motivó a que diferentes municipios que se verían afectados por el 

proyecto la Colosa, entre ellos el municipio de Piedras y el corregimiento de Doima, 

crearan su propio Comité Ambiental y Campesino en Defensa de la Vida,  lo que le 

dio una mayor fortaleza a  la Red de Comités. Así se empieza a consolidar el trabajo 

en red, el Comité Central es el Comité de Ibagué, donde algunos representantes de 

los diferentes comités de cada municipio se encuentran cada mes con el fin de 

seguir coordinado las actividades y las estrategias de su resistencia al proyecto 

minero.   

 Actualmente, la red está conformada aproximadamente por 10 comités, de 

los cuales 4 han logrado consolidarse: el de Ibagué que ya lleva cinco años, Piedras, 

Cajamarca y Bogotá que llevan entre dos y tres años, éste último ha sido 

determinante para el fortalecimiento de los demás comités y el mantenimiento de 

los mismos. Los otros seis comités  se encuentran en ese proceso entre la 

conformación y la consolidación, sin embargo, todos reconocen que esta dinámica 

les ha permitido unirse frente a un objetivo en común, tener más fuerza e 

incidencia, visibilizarse en Colombia y en otros países,  y el trabajo en red les ha 

permitido  contrarrestar el individualismo, las dificultades de trabajar en equipo, la 

inseguridad para los líderes y que se interrumpa el proceso si alguna organización 

desiste. 

 De acuerdo con Kurt Schock (2008, pág. 84)  quien además retoma a Sidney 

Tarrow (1998) , la idea es que se conformen organizaciones que sean tan robustas 

como para estructurar relaciones sostenidas con las autoridades  pero a la vez que 

sean flexibles para permitir la vinculación de nuevas personas, organizaciones que 

sean parcialmente autónomas, con estructuras conectivas que faciliten una meso 
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movilización, es decir,  una  movilización que se caracterice por una campaña 

conjunta ejecutada por una coalición de organizaciones en una organización 

paraguas, tal como lo es  cada Comité Ambiental y Campesino del Tolima  

Retomando la dimensión de los aliados influyentes, uno de los factores que 

ha sido determinante en la conformación y consolidación de la red de Comités 

ambientales y campesinos ha sido la participación de diferentes universidades. La 

Universidad del Tolima se vincula al proceso en el marco de un proyecto llamado 

Ecovida que realizó en el 2009 un evento alrededor del tema agroecológico, la 

conservación del germoplasma y la defensa de la seguridad y la soberanía 

alimentaria. En este evento Evelio Campos de Ecotierra hizo una presentación 

sobre la mina la Colosa y lo que ésta representaban para la región: 

 
En esta presentación todos quedamos sorprendidos por la amenaza que significaba 
el proyecto para el Tolima y para toda la Cordillera Central colombiana. Ahí, 
comenzamos a coordinar cosas y empezamos a organizar proyectos en la 
universidad con una red cultural y ambiental que se llamaba La Reversa, desde 
una perspectiva en la cual caminar para atrás no siempre es negativo, muchas veces 
hay que dar pasos atrás para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras 
raíces, con nuestra identidad, con lo que somos y que lo hemos olvidado un poco por 
la imposición de modelos que no son nuestros y que están desconociendo nuestra 
realidad social, cultural y natural, por ejemplo la biodiversidad y toda la dinámica 
intertropical (García 2013).  

 

En esta universidad, algunos estudiantes y profesores se retiraron de otros 

campos de investigación y empezaron su formación en materia minera, 

especialmente en la minería a cielo abierto, comenzaron a hacerle seguimiento a la 

multinacional y en el 2010 algunos participantes viajaron con el grupo de 

ciudadanos de Cajamarca a la mina de Yanacocha en el Perú, gracias a la 

financiación por parte de Pax Christi, quien además ha facilitado intercambios 

académicos con expertos en el tema como el hidrogeólogo y geoquímico 

estadounidense Robert Moran, lo que ha permitido que estudiantes, profesores y 

ciudadanos ganen elementos técnicos  y logren discutir y rebatir los argumentos 

expuestos por la multinacional. (García 2013) 

 A raíz de este proceso formativo, se ha logrado generar algunos insumos 

como revistas, publicaciones, canciones y poesías que facilitan el trabajo con las 
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comunidades y la transmisión de conocimientos. Un ejemplo de ello, es la edición 

Nº 13, 14 de la revista Impactos del instituto latinoamericano para una sociedad y 

un derecho alternativos (ILSA)  que fue preparada por los Comités Ambientales y 

Campesinos del Tolima. 

 A la par con este proceso de formación, el grupo de la Universidad del 

Tolima, ha venido realizando visitas a la comunidad de Cajamarca y a través de 

jornadas de puerta a puerta, intentan sensibilizar a los pobladores frente al tema e 

informarlos sobre el proyecto y sus implicaciones. Para ésta tarea ha utilizado 

diversas estrategias y se han ideado acciones simbólicas como la vacuna contra el 

cianuro:   

Nos inventamos una estrategia pedagógica que era como una vacuna 
contra el cianuro, y como no teníamos plata, compramos rollos de 
cinta azul, pasábamos por las casas y le poníamos a la gente la cinta 
representando de esta manera que ya estaban informados y conocían 
el daño que causa químicos como el cianuro; comenzamos a 
comunicarnos con la población y a conocer de primera mano el 
accionar de la multinacional (García 2013). 

 

Por su parte, la Universidad del Quindío con el programa de Trabajo social, 

inicia su movilización en principio motivados por estudiantes que trabajaban con 

Ecotierra, y empezaron a estudiar y a difundir con la ayuda de algunos profesores,  

el tema de la gran minería,  realizando conferencias, trayendo expertos en el tema y 

generando una red de sensibilización de los ciudadanos frente a proyectos como el 

de la Colosa. (Vargas 2013) 

Asimismo, la participación de la Universidad Javeriana de Bogotá, que ha 

apoyado especialmente el Comité Ambiental de esta ciudad,  el cual ha sido 

fundamental en el fortalecimiento de los demás comités, y se constituye a través del 

esfuerzo de varios grupos de trabajo, entre los que se encuentra el grupo de 

investigación y reflexión en la Universidad Javeriana sobre el tema de resistencias, 

acciones colectivas y megaminería, quien realizó el primer encuentro de acción 

colectiva y megaminería; el colectivo de análisis político territorial que busca  

impulsar un trabajo de agenda común popular para la región central; y el grupo de 

Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA)  de la Universidad 
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Nacional de Colombia, que ha realizado una investigación importante sobre los 

derechos colectivos  a través del cuestionamiento de cómo dejar de pensar los 

recursos como simples recursos y entenderlos como bienes ambientales y comunes. 

(Castro 2013) 

 Aunque el apoyo desde Bogotá se viene dando hace 5 años a partir de 

esfuerzos diferenciados, después de la realización de la cuarta marcha carnaval en 

el 2012, estos esfuerzos se unieron y conformaron el Comité Ambiental de Bogotá 

centrando su trabajo en cuatro objetivos específicos a saber: mantener en la agenda 

pública nacional el tema de la resistencia frente al proyecto megaminero de la 

Colosa, hacer incidencia de carácter legislativo, establecer relaciones a nivel 

internacional y poner la academia al servicio de la lucha popular facilitando 

procesos de asesoría, formación y sensibilización de las comunidades. (Castro 

2013) 

El profesor Renzo García (2013)17 especifica los principios que han guiado el 

proceso de acción colectiva y resistencia de los Comités Ambientales y Campesinos 

frente a la minería de alto impacto, señalando en primer lugar que sus esfuerzos no 

se pueden concentrar exclusivamente en el tema jurídico sino que se le debe 

apostar a diversos frentes especialmente al del empoderamiento social y a que las 

comunidades conozcan, qué es la minería a cielo abierto, por qué se diferencia de 

otros procesos como la minería de aluvión o de socavón y cuáles son los impactos 

que genera.  

Otro principio que guía el actuar de la resistencia en el Tolima, es la 

necesidad de defender la vida  en todas sus manifestaciones y para ello se deben 

crear prácticas y un discurso de la resistencia que sea legitimado por las 

comunidades con el fin de evitar que la multinacional o el gobierno  estigmaticen el 

proceso social catalogando a quienes participan de éste como guerrilleros o 

miembros de cualquier grupo al margen de la ley. Tal como lo plantea el profesor 

García, las comunidades y los miembros que hacen parte de los Comités 

Ambientales y Campesinos deben entender que se están oponiendo a un proyecto 

                                                           
17 Comparar Anexo 5. 
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estratégico del gobierno nacional y de una multinacional que cuenta con todos los 

recursos económicos y legales para contrarrestar la resistencia, por lo que se deben 

preparar y actuar en el marco que les permite la ley con el fin de exigir el respeto de 

sus derechos.   

El tercer principio que se han planteado es que los activistas y ciudadanos no 

pelean ni descalifican a quienes facilitan los proyectos megamineros, creen en ellos 

o trabajan para estas empresas, dado que la idea no es verlos como oponentes sino 

como actores en quienes se debe centrar el trabajo de socializar y sensibilizar en 

relación a los daños que puede generar la explotación del mineral. Esta actitud 

frente a la posición contraria a la resistencia ha permitido que se una gente al 

movimiento que ha trabajado en la multinacional como funcionarios de Anglogold 

Ashanti y que empiezan a cuestionar el objetivo de la empresa por lo que deciden 

cooperar con la resistencia:  

 

Eso  nos ha permitido ganar ese tipo de diálogos que en otras luchas sería imposible 

porque estamos acostumbrados a generar  distanciamientos y resaltar las 

diferencias. Nosotros debemos cambiar los conceptos y en lugar de usar partidos nos 

toca estar unidos, darnos la posibilidad de esgrimir los argumentos y si hay algunos 

más fuertes que los que esbozamos nosotros,  pues nos abrimos a ellos, sin embargo, 

en todas las discusiones que hemos tenido con funcionarios de la empresa y del 

gobierno nos hemos dado cuenta que los argumentos nos acompañan siempre, 

porque es imposible que esos proyectos mineros no generen daños y que no afecten 

a las comunidades aledañas (García 2013).  

 

Finalmente un principio más que menciona el profesor García, es que las 

organizaciones que consiguen información, los actores de las universidades que 

están apoyando el proceso y los activistas externos a las comunidades deben ser 

conscientes de que su rol de estudiar e investigar en torno al tema hace parte del 

trabajo como facilitadores, sin embargo, la lucha es directamente de las 

comunidades, por esta razón,  todo lo que hagan los facilitadores  jamás podrá 

tener un derecho de propiedad intelectual porque debe ser compartido y replicado 

libremente:  

Incluso, en nuestras presentaciones con diapositivas, le decimos a la gente que en la 

primera diapositiva están nuestros nombres por si tienen alguna pregunta  y que si 

la gente quiere replicar la información puede cambiar  los nombres y asumir la 
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presentación con otros grupos. Creo que ha funcionado porque hemos superado ese 

individualismo que nos caracteriza. Ahí conocimos  a amigos de Bogotá y nos dimos 

cuenta de la importancia  de tener contactos en la capital para avanzar en esta lucha, 

especialmente porque estamos en una sociedad centralizada políticamente, aunque 

podíamos tener mucha fuerza en Ibagué era necesario comenzar a hacer puentes y 

hacer contactos con las universidades o por lo menos presencia en algunos medios e 

incidir en las dinámicas del país y tratar de visibilizar el proceso y lo que hemos 

logrado (García 2013).   

 

En materia de obstáculos se identificaron tres que limitan la movilización 

social y la acción colectiva, el primero de ellos es que quienes participan deben 

asumir los costos de transporte y logística dado que su trabajo es voluntario; el 

segundo, tiene que ver con las falencias existentes en materia de conectividad, 

comunicaciones y articulación, en gran medida porque no hay un cubrimiento 

efectivo de redes de telecomunicación en todo el territorio nacional que permita 

transferir rápidamente la información de un actor a otro; y el tercer obstáculo es 

que la cultura política dominante caracterizada por la desconfianza, el miedo y el 

individualismo  no permite generar diálogos abiertos y con intereses comunes, lo 

que inevitablemente dificulta cualquier acción colectiva. (Castro 2013) 

En torno al caso específico de la mina la Colosa, el primer  obstáculo es la 

desinformación de la comunidad por un periodo de tiempo de casi  9 años, dado 

que como se mencionó previamente, la empresa minera llegó al territorio nacional 

en 1999, no obstante, la población se enteró a partir de diciembre del 2007 tras el 

anuncio oficial por parte del ex presidente Álvaro Uribe de la existencia del 

proyecto la Colosa.  Este proceso de desinformación impidió que las comunidades 

sentaran una posición frente a lo que se pensaba hacer en su territorio y tal como lo 

menciona Néstor Ocampo: 

 
Esto ya es un problema, porque según la constitución política,  una 
obligación del gobierno es promover la participación de los ciudadanos en 
aquellas decisiones que les afectan en su vida económica, social, política, 
etc.; y es obvio que para que la sociedad pueda participar en eso debe contar 
con la información, el asunto es que aquí el gobierno sabía desde hace 
muchos años, casi 10, que ésta empresa tenía unos contratos de concesión, 
no solo aquí sino en el resto del país, ¡y en los territorios la gente no se 
entera! (Ocampo 2013). 
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Un segundo obstáculo para la movilización social de la comunidad de 

Cajamarca ha sido, la injerencia que tiene Anglogold Ashanti en algunas 

instituciones del Estado Colombiano, siendo esto evidenciado específicamente en 

dos hechos: el primero de ellos se dio cuando la comunidad solicitó realizar una 

audiencia pública ambiental, con el fin de discutir el tema del proyecto de la mina 

la Colosa; en  esa audiencia, la multinacional tenía por lo menos seis cámaras, pagó 

la comida, le dieron toda la mañana para que expusiera las ventajas del proyecto, 

siendo evidente el acompañamiento por parte del ministerio del medio ambiente, 

adicionalmente, aunque los ciudadanos se habían inscrito para hablar, la lista de 

intervenciones no fue respetada  y quienes hablaron, fueron personas pagadas por 

la empresa para que se expresaran a favor del proyecto. Este tipo de acciones 

tienen una fuerte influencia en la opinión pública, dado que a este evento se le dio 

gran cubrimiento por parte de los medios de comunicación, difundiendo la idea de 

que el proyecto era benéfico para las comunidades y el país. (Ocampo 2013) 

El segundo hecho, según lo manifestado por el líder campesino Jimmy 

Torres, se presentó en las elecciones a concejo municipal en el 2011, en las que él se 

lanzó como candidato del Polo democrático alternativo, obteniendo la votación más 

alta entre los candidatos del partido, en un primer momento, se le anunció que 

había quedado como concejal, después de tres días le quitaron la curul con el 

argumento de que los escrutinios no le favorecían, sin más explicación, Jimmy 

Torres quedó por fuera de la corporación (Colombia.com [s.f]).   

 

Fui concejal tres días, me quitaron la curul por el tema de los escrutinios, allá en la 

registraduría cambiaron toda la papelería para que yo no subiera. Luego me enteré 

que la multinacional pagó 6 millones de pesos para que me sacaran. Yo no peleé 

porque no hubo un respaldo por parte del partido que era el Polo y solo es muy 

difícil (Torres 2013).  

 

Este hecho violenta la democracia del país y deslegitima los mecanismos de 

participación que tienen los ciudadanos para incidir en lo público por las vías 

legales como son las elecciones.  
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De otro lado, un obstáculo que han tenido que enfrentar quienes han sido 

líderes en el proceso de resistencia frente al proyecto minero, han sido las  diversas 

amenazas que han recibido por parte de personas anónimas, aunque en una 

oportunidad el entonces vicepresidente de Asuntos Corporativos del proyecto 

Rafael Herz, y el ex gerente de comunicaciones del proyecto La Colosa, Iván 

Malaver, fueron denunciados penalmente por los campesinos del sector de Anaime 

en Cajamarca, luego de que en el desarrollo de la mesa ambiental organizada por 

Cortolima, el pasado 22 de febrero de 2013, fuera captada una imagen del celular 

cuando estos funcionarios intercambiaban mensajes, mencionando que dentro del 

público había presencia de guerrilleros. (El Espectador 2013) 

Afirmación lo suficientemente peligrosa en un contexto de conflicto armado 

como el colombiano, en donde una acusación como ésta le puede costar la vida a 

los líderes de la movilización.  

 

Gráfico 5. Mensaje en el Celular de funcionarios de Anglogold Ashanti 

acusando de guerrilleros a los campesinos de Anaime 

 

                                                              
Fuente: (El Espectador 2013) 
 

Otros obstáculos que fueron señalados por los ciudadanos de Cajamarca en 

las entrevistas realizadas son: por un lado, que aunque en la zona rural, los 

ciudadanos presentan un categórico rechazo a la intervención de la empresa, en la 

zona urbana un gran porcentaje de los pobladores cree que el proyecto realmente le 

traerá progreso al municipio porque el flujo de trabajadores y empresari0s 

aumentará sus ventas. (Torres 2013)  De otro lado, se ha extendido la creencia de 

“identificaron en el 

público de los opositores 

a varios guerrilleros de 

Anaime” 
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que para la empresa la oposición en Cajamarca y en Anaime no tiene ninguna 

incidencia y se ha quedado solo en el discurso de la resistencia, dado que a pesar de 

las manifestaciones, las campañas de sensibilización, y demás, Anglogold Ashanti 

continúa con el proyecto y no tiene ninguna dificultad para entrar al territorio y 

realizar el proceso de exploración. 

 

2.2.  Marcha Carnaval y expresiones artísticas como mecanismos de 

resistencia ciudadana y acción colectiva contra la megaminería 

 

A la par de la dificultades mencionadas en el proceso de resistencia civil y de acción 

colectiva, es necesario resaltar el papel que ha jugado el arte y la música en dicho 

proceso; especialmente porque tal como lo afirma el profesor Renzo García, se ha 

demostrado un alto nivel de compromiso por parte de los niños y jóvenes de 

colegios y universidades quienes han asumido de manera protagónica la defensa 

del territorio, del agua y la vida a través de recursos que buscan sensibilizar a la 

población tolimense y colombiana18. 

En coherencia con esto, se han realizado, en Ibagué y en varios municipios 

del Tolima, cinco marchas carnaval en defensa de la vida, el agua, el territorio y la 

soberanía alimentaria, la primera de ella se llevó a cabo el 3 de junio 2011 donde 

cerca de 12.000 personas se movilizaron por las calles de Ibagué. A partir de éste 

multitudinario evento, se convocó la segunda marcha para el 14 de octubre del 

mismo año, a la que asistieron 15.000 personas; así como a la tercera que fue 

realizada el 5 de junio de 2012 y en la que se logró reunir a 20.000 ciudadanos a 

través de un comprometido trabajo de convocatoria por parte de los Comités 

Ambientales y el apoyo de actores institucionales como la Asamblea departamental, 

el Concejo Municipal de Ibagué y la Universidad del Tolima.  

La cuarta marcha se realizó el 14 de octubre de 2012 y la última fue el 05 de 

Junio de 2013, a ésta marcha asistieron aproximadamente 30.000 personas y en 

ella se logró que el director de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima), 

                                                           
18 Ver anexos 8 y 9: Canciones de los Comités Ambientales y Campesinos en contra del proyecto la 
Colosa 
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Jorge Enrique Cardozo, así como el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado 

Peñón, y el alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, ratificaran públicamente su 

rechazo al proyecto megaminero y respaldaran las manifestaciones de los 

ciudadanos (Periódico el Nuevo Día  2013b). 

Todas estas movilizaciones son expresiones artísticas y culturales que a 

través de métodos pacíficos y simbólicos protestan en defensa de la vida, el respeto 

de las fuentes hídricas y la autonomía de su territorio. En este proceso, se intenta 

extender la idea de que todos los ciudadanos pueden aportar a la movilización 

desde las acciones propias de su vida cotidiana, por ejemplo, las personas que 

permanecen en las casas cuidando los niños y los animales durante las marchas 

están facilitando la logística que permite que los demás puedan salir a marchar.  

 

Grafico 6. Tercera gran marcha carnaval 

 

                                                           
Fuente: (Notiagen 2012)  

 

Es de anotar que por sus grandes dimensiones y la reacción social que  ha 

generado, La Colosa se ha convertido en el caso emblemático de la lucha civil 

contra las transnacionales mineras, y tal como lo afirma Néstor Ocampo la 

consigna de la movilización es: “Si paramos La Colosa, paramos cualquier cosa”.  

No Colosa, no 

megaminería en 

el Tolima, ni en 

el Quindío, ni en 

Colombia, ni en 

Latinoamérica 
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Asimismo, los Comités Ambientales y Campesinos del Tolima se unen para 

celebrar la fiesta de San Isidro Labrador los primeros días de noviembre en el 

municipio de Coello, y el 22 de septiembre en Anaime y Cajamarca  siendo una de 

las celebraciones más importantes porque les da la posibilidad de mostrar  la 

riqueza cultural y agrícola que tienen en lo local y que quieren hacer visible a nivel  

nacional, con el fin de resaltar que se oponen al proyecto minero porque tienen 

otras alternativas como la agricultura, actividad acorde con su legado histórico y 

con el saber hacer aprendido en la región, tal como lo afirma Jaime Tocora (2013) 

“queremos hacerle ver al gobierno nacional que si Cajamarca no produce la comida 

que produce, quizás Corabastos en Bogotá no tendría la misma entrada de comida 

que tiene ahora y Cali tampoco”.  

 

La acciones simbólicas y las manifestaciones lideradas por los Comités 

Ambientales y Campesinos se enmarcan, tal como lo describe el profesor Julio 

Quiñones Páez (2008, pág. 151), dentro de un proceso de resistencia civil, en el que 

la acción política se centra en estrategias generalmente no violentas contra el 

adversario, con el fin de seducir a la opinión pública y lograr que los individuos 

decidan voluntariamente no obedecer ni cooperar con quien detenta el poder. En 

ella se utilizan “medios sociales, psicológicos, económicos y políticos sin recurrir a 

las amenazas o la violencia incluyendo acciones, omisiones o una combinación de 

ambas” (Sharp 2005, pág. 52) 

 

2.3. Doima y Piedras símbolos de poder popular y resistencia civil. 

 

Dentro de las estratégicas no violentas propias de la resistencia civil, los comités 

han apelado también a acciones legales que les permitan defender sus derechos. 

Una de éstas acciones fue la Consulta Popular realizada el 28 de Julio de 2013 en el 

municipio de Piedras y  en el corregimiento de Doima, Tolima, en donde se le 

preguntó a los ciudadanos  si querían, o no, que en su jurisdicción se llevaran a 

cabo actividades relacionadas con explotación minera aurífera a gran escala. Esto 

debido a que la multinacional minera Anglogold Ashanti tiene previsto establecer 
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en Doima, corregimiento del municipio de Piedras, montañas de material triturado 

y los  procesos de lixiviación por medio de los cuales separan el oro de la roca 

molida utilizando componentes químicos como el cianuro. Este material 

provendría de la mina “La Colosa” ubicada en Cajamarca, Tolima, a más de 80 

kmts de Doima. (Corredor 2013) 

La Consulta Popular dio como resultado  2.971 votos en contra  y  24 votos a 

favor, lo que evidencia la determinación de un pueblo al oponerse a los proyectos 

de gran minería en su territorio. Éste éxito fue obtenido por varios sectores sociales 

que trabajaron conjuntamente haciendo uso de la consulta popular como 

mecanismo de participación ciudadana con el fin de expresar, por vías legales, que 

no están de acuerdo con la política minera del gobierno nacional que desconoce el 

derecho que tienen los pueblos a participar en las decisiones que los afectan 

(Corredor 2013).  Lo que se enmarca en un proceso de desobediencia civil que 

obedece a una práctica comunitaria más que individual, en la que un grupo 

organizado  de personas que poseen una opinión común y toman la decisión de 

adoptar una postura opuesta a la política de gobierno por considerarla 

inconstitucional (Arendt 1999, pág. 59).  

Pese a esto no hay que olvidar que la política minero-energética goza del 

apoyo de las mayorías expresado en la votación que escogió al presidente Juan 

Manuel Santos; aunque algunas municipalidades como la de Piedras logran 

expresar su acción concertada para, justamente, oponerse a una política pública 

nacional, y tal acción no es inconstitucional pues emana del poder del constituyente 

primario como se constata en la carta de 1991.  

 Una etapa previa a la Consulta Popular y luego de un proceso inicial de 

información y organización, el 31 de enero de 2013, a las cuatro de la mañana, los 

habitantes del corregimiento de Doima, decididos a defender su territorio, se 

ubicaron en la entrada al caserío bloqueando la vía de acceso. “El Plantón”, como lo 

llaman los doimunos, se ha convertido para este municipio en el símbolo de la 

resistencia en contra de Anglogold Ashanti y por ello los ciudadanos se turnan para 
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prestar guardia día y noche impidiendo que los camiones y las remesas de la 

multinacional minera entren al corregimiento. (Corredor 2013, párr. 4) 

A partir de ese momento los peluqueros, tenderos, conductores, 

restauranteros y demás pobladores han negado sus servicios a los funcionarios de 

Anglogold Ashanti. En el parque se encuentra casi el único bar del corregimiento, 

que fue vetado por la comunidad porque fue financiado por la multinacional. Algo 

similar ha sucedido con una de las tiendas de la localidad que ahora no es 

frecuentada por compradores locales porque sus dueños han apoyado a la empresa 

cuando ésta ha requerido comprar productos en Doima. (Corredor 2013, párr. 5) 

Por su parte los estudiantes de la Universidad del Tolima y miembros del Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué, Bogotá, Cajamarca y Piedras, han 

acompañado el proceso de resistencia de los locales desde su inicio, a través de 

aportes pedagógicos, artísticos y logísticos. Por medio de videos, folletos, música y 

documentos, ayudaron a fortalecer los argumentos que motivaron a los votantes a 

expresar un no rotundo a las actividades mineras que, sin duda, acabarían con los 

cultivos y la riqueza hídrica de esta localidad. (Corredor 2013, párr. 6) 

La participación de hacendados y arroceros, si bien obedece a la defensa de 

sus intereses económicos garantizados por sus cultivos y su ganado, se unió a la voz 

y la movilización de los campesinos y ciudadanos de Doima y Piedras, financiando 

el transporte de la gente que debía desplazarse para llegar a las mesas de votación y 

el almuerzo que se les dio a los asistentes el día de la Consulta. (Corredor 2013 

párr. 7) 

Finalmente el apoyo recibido por parte del Alcalde de Piedras, Arquímedes 

Ávila Rondón, y la mayoría de los concejales del municipio, fue fundamental a la 

hora de hacer la solicitud de la Consulta Popular ante el tribunal contencioso 

administrativo del Tolima, la definición del texto de la pregunta que se formuló a la 

comunidad, la justificación de la consulta y la propuesta de fecha para su 

realización,  solicitud que debía ser respondida por el tribunal en los 15 días 

siguientes y cuya respuesta fue positiva, dando el aval para la realización de este 

mecanismo democrático de participación ciudadana. (Corredor 2013 párr. 8) 
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Cabe mencionar, además, el apoyo recibido por Cortolima, institución que 

en cabeza de su director, Jorge Enrique Cardoso, ha respaldado a la comunidad 

impidiendo el avance de la transnacional. De igual manera con sus 

pronunciamientos, ante los resultados de la Consulta, el director ha dejado claro 

que su resultado debe ser de obligatorio cumplimiento y en esa medida respetado 

por el gobierno nacional.  

Esto evidencia avances en  la consolidación de un tejido social que se opone 

a los proyectos de gran minería a través de los procedimientos que la Constitución 

Política le garantiza a los colombianos, y aunque la multinacional tiene varios 

lugares más en donde podría establecer sus montañas de material triturado y los  

procesos de lixiviación, el resultado de la Consulta en Piedras tiene un poder 

simbólico que invita a otras comunidades a utilizar las mismas vías para decidir 

autónomamente el uso que le quieren dar al territorio.  

La consulta popular tiene un reto fundamental que es el de profundizar la 
democracia y evitar que nos puedan imponer un modelo de desarrollo que no nos 
beneficia a todos, un modelo que incluso pone en riesgo recursos básicos para la 
vida como el alimento y el agua. Lo que hicimos aquí es un ejercicio muy fuerte de 
autonomía territorial, en el que se evidencian unas discusiones pendientes a nivel 
institucional con relación a la constitución del 91 y a algunas leyes en las que priman 
las decisiones centralizadas y se desconocen las autonomías territoriales 
concentrando el poder y el ejercicio de la política… no hay nada más legítimo en 
cualquier ordenamiento jurídico que el consentimiento por parte de las 
comunidades,  las leyes tienen que estar al servicio de los ciudadanos  o no habrá 
una posibilidad de reconciliación nacional que de paso a un proceso de  paz, y de 
integración real (García 2013).  
 

Con base en la anterior reflexión del profesor García y siguiendo a Quiñones 

(2008, págs. 157-158), “el significado político de la resistencia civil según Hanna 

Arendt (1999, pág. 158) consiste en que el retiro del apoyo por parte de la opinión 

pública respecto a determinado orden u organismo, significa dejarlo sin poder”, 

presionando de esta maneja una reforma institucional a través de formas de acción 

que no necesariamente son ilegales como las manifestaciones públicas, los paros , 

las huelgas19 y en este caso la utilización de un mecanismo de participación 

ciudadana.  

                                                           
19 Ver anexo 1.  
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Es relevante mencionar que los procesos de resistencia civil como 

mecanismo no violento han tenido éxito en un 53%  frente a un 26% del éxito de las 

campañas violentas. Esto se puede explicar porque la campaña no violenta refuerza 

su legitimidad nacional e internacional y promueve una participación más amplia 

en la resistencia, logrando una coerción no violenta para forzar al adversario, en 

este caso a la empresa megaminera y al gobierno nacional,  a negociar y se 

posiciona como un método alternativo a la intervención violenta, que representa 

retos eficaces para los oponentes democráticos y no democráticos, dado que a 

través de la seducción de las mentes de los ciudadanos dirige sobre el adversario 

una presión moral (Quiñones 2008, p. 170). 

Igualmente y en coherencia con Ronald Dworkin (1989, págs. 304-326) la 

realización de la Consulta Popular en Piedras se puede interpretar como un acto de 

desobediencia civil,  porque ésta  implica una reflexión  alrededor del  actuar  de las 

instituciones democráticas y específicamente frente al decreto 0934 de 2013, en la 

que los ciudadanos reconocen que deben lealtad al derecho, pero que deben 

disentir con respeto a este decreto porque consideran, que lo que exige la ley, afecta 

sus derechos políticos y personales fundamentales, sosteniendo así, que lo 

dispuesto en la legislación ha sido erróneo y por lo tanto, no están  excediendo sus 

derechos sociales si se niegan a aceptar como definitiva esta disposición legal ni lo 

establecido en la ley 685 de 2001 (Código de minas). 

A manera de conclusión, las diversas alternativas de movilización como la 

acción colectiva, la resistencia civil y la desobediencia civil impulsadas por  los 

Comités Ambientales y Campesinos del Tolima, han atraído la atención de 

múltiples sectores locales y nacionales, que si bien aprueban o se oponen al 

movimiento, lo reconocen como una organización cuyos métodos de acción hacen 

de sus participantes interlocutores válidos. 
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3. RESISTENCIA CIUDADANA Y ACCIÓN COLECTIVA COMO 

DINAMIZADORAS DE CAMBIOS EN LAS INTERVENCIONES 

MEGAMINERAS 

 

En el desarrollo de este proyecto se han descrito algunas características del 

municipio de Cajamarca-Tolima, de la empresa minera Anglogold Ashanti y del 

proyecto de la Colosa así como la reacción social e institucional que el mismo ha 

generado. En el tercer capítulo se analizará el impacto de la resistencia civil  y la 

acción colectiva sobre las  dinámicas de intervención de la empresa Anglogold 

Ashanti en la mina La Colosa, evidenciando de qué manera el accionar de los 

individuos y las comunidades, ha logrado generarle a la empresa minera Anglogold 

Ashanti problemas para adquirir la licencia social, así como la imposición de las 

sanciones medioambientales por parte de Cortolima. Estos hechos causaron una 

serie de repercusiones económicas  y retrasos en la ejecución de proyecto sumado a 

una disminución del respaldo de la política local y regional, a razón de lo cual, 

Anglogold ha intentado aumentar la inversión social y política  y  acercarse a las 

comunidades involucradas.  

 

3.1.  Dificultades para adquirir la licencia social en las comunidades por 

parte de Anglogold Ashanti.  

 

Tal como lo expresan Juan Fernando Lucio y Manuel Godoy (2012, pág. 10) en un 

informe presentado por la consultora Cifras y Conceptos, la licencia social es la 

aceptación de actividades mineras por parte de la comunidad,  y para que una 

empresa logré obtenerla, generalmente debe tener buenos estándares laborales, ser 

cuidadosa con el medio ambiente, generar escenarios de diálogo con la comunidad, 

cumplir los compromisos previamente adquiridos, proveer de equipamientos 

sociales a las comunidades aledañas, hacer el mantenimiento de vías y caminos, 

respetar  los derechos humanos, y en definitiva construir confianza con los locales. 
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 No obstante, en el caso de Anglogold Ashanti en la mina la Colosa, a razón 

de las múltiples  movilizaciones emprendidas por las comunidades que se verían 

afectadas por el proyecto minero, y con base en las entrevistas realizadas para ésta 

investigación, es posible afirmar que cada vez más ciudadanos ponen en duda los 

beneficios del mismo y la posibilidad de reducir el impacto ambiental y social que 

se generaría en la región.  Asimismo, el descontento por parte de los ciudadanos del 

municipio de Piedras frente a la posibilidad de que construyeran en su territorio los 

diques de cola y el apoyo recibido por organizaciones de diferentes partes del país 

en la Consulta Popular,  es un hecho que evidencia la imposibilidad que al 

momento tiene Anglogold Ashanti para conseguir la licencia social que viabilice la 

ejecución de la etapa de explotación.   

 

3.2. Restricciones en términos técnicos y medio ambientales para el 

desarrollo del proyecto “La Colosa” por parte de Cortolima 

 

Al descontento social, se le suman las diferentes disputas que se han dado entre la 

multinacional Anglogold Ashanti y la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(Cortolima) quien decidió a través de la resolución número 205 de 2008 imponer 

como medida preventiva la suspensión de la actividad minera llevada a cabo por 

Anglogold Ashanti en la mina la Colosa argumentando que la empresa debía haber 

solicitado ante el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible 

la sustracción del área de reserva forestal central  y al no hacerlo violó la ley 2 de 

1959 y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente20. No obstante, en octubre de 2009 el ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo territorial ratificó la sustracción de 6.39 hectáreas del sector, 

por lo que Cortolima se vio en la obligación de levantar la medida preventiva de 

                                                           
20Comparar en Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Artículo 210.- Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés 
social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio 
en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los 
bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva 
(Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente [s.f.]) 
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suspensión de la actividad de exploración minera impuesta contra la firma a través 

de la resolución Nro. 300 del 4 de Febrero de 2010. (Cortolima 2010a) 

A pesar de que se le levantó la suspensión, la tensión entre las dos entidades 

no disminuyó porque dada la emergencia ambiental21 que se presentó en el 2010, 

en el departamento del Tolima por desabastecimiento de agua en las fuentes 

hídricas como consecuencia del fenómeno del niño, Cortolima suspendió las 

concesiones de agua que Anglogold estaba solicitando con el fin de reservar el 

recurso hídrico para las labores agropecuarias y el consumo humano. 

Igualmente, gracias a las denuncias presentadas por la ciudadanía ante la 

autoridad ambiental del Tolima, Cortolima, se evidenció que en el predio 

denominado “la perdiz”, de la vereda “Camao” en Doima, municipio de Piedras, se 

estaban adelantando actividades exploratorias por parte de Anglogold Ashanti que 

generarían inminentes riesgos y eventuales afectaciones al suelo y al agua en un 

área catalogada como de uso agropecuario de alta fragilidad. Por estas razones, la 

dirección general de Cortolima, mediante resolución No. 0433 del 11 de marzo de 

2013, procedió a suspender las actividades adelantadas por la empresa Anglogold 

Ashanti Colombia en el municipio de Piedras por estar ejecutando actividades de 

exploración sin el correspondiente permiso que ordena el artículo 146 del decreto 

1541 de 197822, así como por la intervención de una área de alta fragilidad y de uso 

prohibido conforme lo establece el esquema de ordenamiento territorial EOT, del 

municipio de Piedras adoptado mediante acuerdo 099 de 2000. (Cortolima 2013) 

Adicional a lo anterior, Cortolima ratificó su apoyo a la comunidad de 

Piedras y Doima a través del pronunciamiento que realizó el director de la entidad, 

Jorge Enrique Cardoso, señalando que “la decisión tomada por los ciudadanos en 

la consulta popular no es ilegal y que se debe respetar la decisión que adoptaron los 

                                                           
21 Comparar resolución 0039 de enero de 2010 por medio de la cual se declara la emergencia 
ambiental. (Cortolima 2010b) 
22 Artículo 146°.- La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de 
aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos e propiedad 
privada como en baldíos, requiere permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena, con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas 
(…) (Decreto 1541 de 1978) 
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habitantes de piedras de manera contundente” (El Nuevo Día 2013a).   

 

3.3. Repercusiones económicas para Anglogold Ashanti y retrasos en la 

ejecución del proyecto.  

 

En el ámbito económico se ha logrado evidenciar el impacto de la movilización 

social en el desarrollo del proyecto la Colosa, especialmente porque los primeros 

anuncios aseguraban que el proceso de explotación se iniciaría en el año 2011, 

(Eltiempo.com 2007) sin embargo, en el 2010 en una entrevista realizada por 

Portafolio, el entonces presidente de Anglogold Ashanti para Colombia, Rafael 

Herz, sostuvo que “si el proyecto de oro La Colosa, no hubiese presentado 

dificultades en la obtención de los permisos de operación, ya se hubiera podido 

terminar la fase exploratoria y avanzar hacia la siguiente etapa” (Portafolio 2010).   

Por su parte, Sandra Ocampo Kohn, la directora nacional de 

Comunicaciones de Anglo Gold Ashanti, indicó que la suspensión del proyecto por 

parte de Cortolima,  la Consulta popular y la resistencia civil que se presentó en el 

municipio de Piedras-Tolima en el 2013, obligó a la compañía a suspender la 

inversión en el proyecto cuyo cálculo es de más o menos  50 millones de pesos por 

día, lo que hace que la compañía no logré obtener la información que necesita y por 

supuesto no pueda continuar con el estudio. (Ecosdelcombeima.com 2013) 

Asimismo, en el 2013 el presidente actual de la compañía, Ken Kluksdahl, 

declaró que los imprevistos en el proyecto La Colosa, han retrasado el itinerario de 

trabajo de Anglogold Ashanti en cerca de 2 años, lo que representa para la 

compañía una pérdida que oscila entre los 60 y 70 millones de dólares. 

(Portafolio.co 2013) 

En coherencia con lo anterior, aunque inicialmente la explotación se tenía 

prevista para el 2016, dadas las diferentes restricciones y dificultades que ha tenido 

el proyecto, en el 2012 la compañía reveló que la exploración durará por lo menos 

tres años más, por lo que la explotación podría iniciar solo hasta el 2019. 

(Dinero.com 2012) 
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 El movimiento social que se ha gestado alrededor de la resistencia frente al 

proyecto megaminero argumenta que las cifras que reportan pérdidas para la 

multinacional, los retrasos presentados en la ejecución de la mina la Colosa, así 

como las dificultades técnicas deben estar acompañas de una amplia campaña 

informativa que se logre extender a nivel internacional con el fin de que las 

acciones de Anglogold Ashanti se desvaloricen tal como sucedió con las acciones de 

la compañía GreyStar, las cuales se desvalorizaron en la Bolsa Toronto, Canadá, en 

cerca de un 30%, a raíz de la audiencia pública realizada en la ciudad de 

Bucaramanga en donde se discutió sobre el futuro del proyecto minero del Páramo 

de Santurbán en Santander y sobre la dificultad que tiene la empresa para 

conseguir la licencia ambiental para el proyecto en este lugar, que debe definir el 

Ministerio de Ambiente de Colombia. (Agencia prensa rural 2011) 

 

3.4. Menor respaldo de la política local y regional.  

 

De otro lado, en términos políticos es posible mencionar que en los primeros foros 

y audiencias que se realizaron tanto en el Tolima como en el Quindío sobre la mina 

la Colosa, no se evidenció una posición claramente definida por parte de los 

gobernantes,  en parte por desconocimiento del proyecto. Sin embargo, tal como lo 

relató Néstor Ocampo,  en el caso del Quindío la situación se presentó de la 

siguiente manera:  

El 5 de agosto del 2011 realizamos el primer Foro Departamental sobre Minería en 
el Quindío (…) en el escenario más grande del departamento para eventos 
multitudinarios, el gobernador se comprometió y ofreció 400 almuerzos, nosotros 
nos movimos a convocar gente y además, ya llevábamos unos dos o tres años 
explicando y dando conferencias sobre el tema. El gobernador llegó a las 8:00 am y 
a las 9:00 am tuvo que mandar a cerrar las puertas porque la capacidad del Centro 
Metropolitano es de 1200 personas y a esa hora no solo estaban llenas todas la sillas 
sino también los pasillos de gente sentada en la alfombra, (…) eso fue un 
compromiso realmente muy grande, tanto que el gobernador estuvo presente en 
todo el evento desde las 8:00 am hasta las 3:45 pm que acabamos y le costó 1200 
almuerzos.  De ese foro salieron unas conclusiones comprometiendo tanto a la 
Gobernación como a la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el proceso de la 
convocatoria y uno de los acuerdos fue asumir a la Colosa como el caso 
paradigmático en la confrontación contra los procesos de gran minería (Ocampo 
2013). 
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En el caso del Tolima, es a raíz de la mesa ambiental organizada por 

Cortolima el 22 de febrero del 2013 que la posición de  ésta corporación y la del 

gobernador del departamento Luis Carlos Delgado Peñón, empezó a ser más 

cercana a la del movimiento social tal como lo expresó un integrante de la 

Fundación Vida Libre y del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y 

Anaime: 

 
Fue a partir de la mesa ambiental, en esa mesa Cortolima estaba casi que tomaba 
tinto con Anglogold, hasta que ese día la gente explotó y pudo  cantarle todas las 
verdades a Anglogold y también al  director de Cortolima,  a Cardoso, y el 
gobernador tuvo que decir de qué lado estaba, entonces tanto Cortolima como el 
gobernador empezaron a tirar más de este lado y su discurso fue más ambientalista.  
Pero en efecto la posición de Cortolima  y la del gobernador  ha sido producto de la 
presión ejercida por la gente. Y bueno se ha adelantado en varias cosas (Vargas 
2013). 

  

3.5. Aumento de la inversión social y  cambios en el manejo de la 

comunidad 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, los efectos sobre el medio 

ambiente, la cultura y la salud de los habitantes aledaños a la mina la Colosa han 

generado diversas acciones de resistencia por parte de las comunidades.  En 

respuesta a dicha movilización social la empresa ha tenido que aumentar las  

intervenciones e inversiones al interior de las comunidades para intentar  

disminuir los procesos de resistencia, especialmente cuando las marchas en contra 

del proyecto han contado con un numeroso caudal de seguidores.  

Entre las intervenciones se han generado espacios para informar a la 

ciudadanía sobre el proyecto y en determinados casos  le permiten opinar y decidir 

sobre las acciones que la empresa debería emprender para mejorar las condiciones 

de la comunidad; asimismo,  Anglogold Ashanti  realiza  campañas simbólicas, 

culturales, educativas e históricas que permitan persuadir a quienes tienen dudas 

sobre los beneficios del proyecto.  

Por su parte, las inversiones  han sido destinadas al  arreglo de vías, a la 

financiación de parte de la compra de la primera ambulancia de Cajamarca, a la 
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promoción de diferentes proyectos agropecuarios,  igualmente patrocinaron al 

equipo de fútbol Deportes Tolima y el Festival Folclórico del departamento. De la 

misma forma, desde finales del 2009 financiaron algunos viajes  para mostrar 

casos de minería responsable, por lo que ambientalistas, periodistas locales, 

directores de medios, empresarios, políticos y gobernantes como el alcalde de 

Cajamarca, varios concejales y diputados del Tolima fueron invitados a Minas 

Gerais en Brasil para que conocieran las minas de oro de Anglogold en ese país 

(Rico 2010), todo esto con el fin de disminuir la resistencia civil y deslegitimar la 

acción colectiva que se ha emprendido en contra del proyecto minero la Colosa.  
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4. CONCLUSIONES 

 

En este documento se abordó el estudio de la acción colectiva, la resistencia  y la 

desobediencia civil de un número considerable de ciudadanos que se oponen  al 

proyecto minero La Colosa desarrollado por la multinacional Anglogold Ashanti 

durante el periodo de tiempo 2007-2013 en Cajamarca-Tolima, evidenciando cómo 

la movilización social ha logrado generar cambios en las dinámicas de intervención 

de la empresa en este territorio. Sin embargo, los resultados presentados en esta 

investigación no deben ser tomados como una apología de los mecanismos no 

formales de participación ciudadana, por el contrario, evidencian la necesidad de 

fortalecer la institucionalidad colombiana con el fin de que los ciudadanos tengan 

incidencia en la toma de las decisiones que los afectan a través de mecanismos, 

canales e instancias efectivos y legítimos. 

Puesto que lo anterior no aplica para el caso de la resistencia en el Tolima,  en 

la presente investigación se señaló que  la acción colectiva cumple un trabajo 

fundamental para la conformación de nuevos sujetos sociales que refuerzan el 

trabajo de otros ya existentes, tal como sucedió con la red de Comités Ambientales 

y Campesinos del Tolima, con el fin de oponerse al proyecto minero La Colosa en 

virtud de que consideran que este conlleva una serie de efectos nocivos en materia 

socio-ambiental, como la destrucción de áreas naturales, la contaminación, las 

transformaciones sobre el territorio,  el aumento de la desigualdad, el 

desplazamiento de las comunidades y la violencia, a cambio de los dudosos 

beneficios económicos.   

Es así como la acción colectiva disgregada en diversidad de sectores que 

confluyen en los comités, evidencia un trabajo organizacional y de acumulación de 

fuerzas  cuyos objetivos finales son la conservación del territorio sin extracciones  

megamineras y la propuesta de otros proyectos alternativos de desarrollo como los 

procesos agrícolas puesto que el enfoque de los Comités Ambientales y Campesinos 

se centra en la defensa de la vocación agropecuaria a pequeña escala ligada a la 

autonomía alimentaria y territorial, en pro de la protección eco sistémica regional 
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de la cultura campesina  tolimense.  

La segunda conclusión parte del proceso de resistencia civil puesto que a 

través de las estrategias no violentas y la creatividad por parte de los jóvenes y niños 

de los comités, se ha logrado seducir a una buena parte de la opinión pública en el 

Tolima y en Colombia, transmitiendo un discurso de resistencia frente  la ejecución 

del proyecto minero de la Colosa, que ha calado en el imaginario de la población, 

evidenciándose  en el incremento progresivo de los manifestantes de las marchas 

carnaval en defensa de la vida, pasando de 12.000 participantes en la primera 

marcha a un aproximado de 30.000 personas en la quinta marcha carnaval, 

duplicando el número de asistentes en un periodo de tiempo de dos años.  

Por otro lado, la resistencia en el Tolima, ha logrado que los habitantes del 

corregimiento de Piedras hayan decidido voluntariamente no obedecer a lo 

dispuesto por la locomotora minera del presidente Juan Manuel Santos, ni 

cooperar con la empresa Anglogold Ashanti en el proceso de exploración que 

empezaron a realizar en el municipio de Piedras, contrario a esto, se unieron para 

negarle a los funcionarios de la empresa cualquier servicio de alimentación, 

transporte, vivienda, peluquería y demás, al mismo tiempo que les impiden la 

entrada de maquinaria y víveres al municipio. En este proceso de resistencia tal 

como lo plantea Sharp (2005, pág. 52) se han utilizado medios sociales, 

psicológicos, económicos y políticos como lo fue la Consulta Popular en la que más 

del 90% de la población se opuso al proyecto.  

De ésta manera los Piedrunos y Doimunos han  combinado acciones y 

omisiones pero sin recurrir a la violencia, así se han negado a ceder a las 

expresiones de dominación tanto del gobierno nacional como de la empresa y han 

conseguido el apoyo de gran parte de la opinión pública, cuya presión a logrado 

una mayor exigencia de los requisitos que debe cumplir la empresa para que las 

autoridades competentes otorguen los permisos y den viabilidad al proyecto, por lo 

que éste se ha visto interrumpido en varios ocasiones. 

La última conclusión, parte del uso de la desobediencia civil como una 

práctica de resistencia y de poder que invita a una reflexión sobre la efectividad y 
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pertinencia de las instituciones y las normas por ellas establecidas, cuando éstas 

no necesariamente contribuyen al bien común tal como se ha evidenciado con los 

procesos megamineros amparados por el gobierno nacional en detrimento de las 

comunidades locales y en oposición a la autonomía de los gobiernos regionales.  

La utilización de la desobediencia civil para el caso de la resistencia en el Tolima 

responde al hecho de que los  ciudadanos consideran injustas e inequitativas las 

leyes que regulan la extracción de los minerales en el país, por lo tanto, en 

concordancia con Ronald Dworkin (1989) no están  excediendo sus derechos 

sociales al negarse a aceptar como definitivas las disposiciones de la ley 685 de 

2001 (Código de minas), ni  del decreto 0934 de 201323. 

De esta manera, la acción colectiva , así como la resistencia y la 

desobediencia civil se convirtieron en mecanismos alternativos para las 

comunidades del Tolima, mediante los cuales han logrado generar una serie de 

transformaciones en las dinámicas de intervención megaminera, como una mayor 

rigurosidad en los procesos legales que viabilicen el proyecto, un incremento en la 

inversión destinada a las actividades sociales en Cajamarca, mayor vigilancia por 

parte de Cortolima  de los métodos de  exploración, así como una serie de 

dificultades en  las negociaciones políticas que ha emprendido la empresa tanto a 

nivel nacional como regional con el fin de entrar en el territorio en donde se espera 

realizar la extracción de oro en la mina la Colosa. 

Para concluir la presente investigación, se plantean algunos puntos de 

reflexión que pueden ser analizados por la Red de Comités Ambientales y 

Campesinos del Tolima con el fin de generar nuevas estrategias que permitan 

fortalecer el movimiento:  

En primera medida, se reconoce que la ventaja de la Red de Comités 

Ambientales y Campesinos del Tolima es que es una estructura organizativa sin 

pretensión de jerarquizarse ni de moverse a través de los líderes, siendo entonces 

                                                           
23 Decreto 0934 de 2013 por medio del cual se establece que  el Ordenamiento Minero no hace parte 
del ordenamiento territorial y, por ende, tampoco hace parte de las competencias o facultades de las 
entidades territoriales, quedando municipios y departamentos imposibilitados para decidir sobre su 
vocación productiva, en caso de que su subsuelo cuente con recursos mineros. 
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una estructura flexible, que se puede moldear según las circunstancias y nutrirse 

de la energía de sus bases quienes se empoderan con la motivación que les da la 

resistencia. No obstante, “este tipo de modelo descentralizado eventualmente 

dificulta la coordinación de los involucrados lo que los hace vulnerables y abre la 

posibilidad de que sean fácilmente reprimidos” (Tarrow 1997b, pág. 237).  Por ésta 

razón, un punto de reflexión gira en torno a la necesidad de coordinar 

colectivamente y con base en las dinámicas y capacidades propias de los comités  

unos  elementos mínimos, que dejen suficiente autonomía a nivel de base pero que 

permitan canalizar los esfuerzos de manera eficiente y blindarse como grupo de 

las posibles agresiones externas e intentar superar las limitaciones internas. 

Una segunda observación parte de la base de que existen grandes 

divergencias en las preferencias de la empresa y el gobierno, cuyo objetivo es 

llevar a cabo la explotación minera, y las preferencias  de las comunidades 

afectadas por este proyecto, para quienes prima el medio ambiente sano y la 

conservación del territorio. Esta situación implica entonces que una posible 

negociación es inviable porque los fines son claramente opuestos.  

Teniendo esto presente, las acciones del movimiento deben estar enfocadas 

a un proceso de persuasión de la sociedad civil, generando tal presión a través de 

todo tipo de acciones colectivas, desobediencia civil y resistencia que no le deje 

otro camino a la empresa más que el de desistir de la ejecución del proyecto.  En 

otras palabras, su fin no es la negociación con el Estado o con la empresa, sino una 

buena interlocución con la comunidad que le genere una gran cantidad de adeptos 

que estén dispuestos a cooperar en la medida en que se identifican con las 

demandas del respeto a la vida, al agua y al territorio. 
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Anexo 1. Definición de conceptos 

Desobediencia civil: Su sentido es más restringido que el de la resistencia civil, alude 

específicamente a aquel accionar público y no violento que tiene como propósito oponerse a 

determinadas leyes o decisiones gubernamentales, y que al efecto las transgrede incurriendo en la 

ilegalidad, pero que no busca oponerse ni transgredir el ordenamiento jurídico en su conjunto 

(Quiñones 2008, pág. 157). 

Dique de cola: También conocido como presa de relaves, es una represa para almacenar los 

desechos tóxicos del proceso minero tras el proceso de lixiviación con cianuro.  Pueden resultar 

derramamientos cuando hay fuertes lluvias, como a menudo es el caso en Colombia (Pulido 2013, 

pág.9). 

Lixiviación de oro: Proceso de carácter hidrometalúrgico, que consiste en la obtención de oro que 

se encuentra en grandes cantidades de roca, y que se separa de la misma a través de la aplicación de 

una disolución de cianuro y agua  (Impacto Ambiental de la Lixiviación Minera 2008). 

Minería de Socavón: Este tipo de minería consiste en extraer la roca que contiene los minerales 

ubicados bajo tierra mediante la construcción de túneles, pozos y galerías que permitan comunicar 

los depósitos subterráneos del mineral con la superficie, para sacar el material y posteriormente 

procesarlo. Frente a la minería de cielo abierto, hacer una mina subterránea resulta por lo general 

más costoso y representa también más riesgo para los empleados. Sin embargo, por lo general este 

método presenta menos riesgo para el medio ambiente que la minería por tajos (Instituto Alexander 

von Humboldt 2011). 

Resistencia civil: en cambio, no sólo bien puede corresponder a un accionar orientado a una 

transformación institucional de fondo y de conjunto, es decir, insertándose en un proyecto 

revolucionario más amplio, sino que además puede expresarse bajo formas de acción que en sí 

mismas no necesariamente resultan ser ilegales (Manifestaciones públicas, huelgas, boicot, etc.) 

(Quiñones 2008, pág. 157). 

Transferencia de precios: Esta práctica puede ocurrir cuando hay comercio entre filiales de la 

misma empresa. Por ejemplo, una filial ubicada en el país donde se lleva a cabo la extracción de 

materias primas, puede vender sus explotaciones a precios infravalorados a una filial ubicada en un 

paraíso fiscal. El paso siguiente es venderlas a precios reales en los países de consumo. Debido a que 

los impuestos en el país de origen son bastante más altos que en el paraíso fiscal, la empresa evita 

pagar una cantidad significativa de impuestos. El resultado es la pérdida de miles de millones de 

dólares en ingresos fiscales para los Estados donde operan las empresas extractivas (Pulido 2013, 

pág. 31).



Anexo 2. Entrevista.  Jimmy Fernando Torres, integrante del Comité Ambiental y 

Campesino de Cajamarca. 

Fecha: 21 de julio de 2013 

Hora: 12:00 pm 

Jimmy Fernando Torres: Mi nombre es Jimmy Fernando Torres, represento a una 
fundación que se llama Consciencia Campesina, la cual fue creada  para mostrar el sentido de 
pertenencia que tenemos los campesinos, la identidad con el campo, el amor por la tierra y con el fin 
de rechazar el proyecto minero a cielo abierto propuesto por Anglogold Ashanti, que llegó a mi 
comunidad a pintarnos una escuela; ellos nos dijeron: “hay una pintura para ustedes, llego 
Anglogold Ashanti, viene el desarrollo para Cajamarca, se les van a arreglar las escuelas, los centros 
de salud, vías de comunicación, ustedes van a tener mejor dicho todo” 

Cuando ellos socializaron el proyecto y mostraron las primeras máquinas, que son enormes, 
como las que se manejan en el Cerrejón, nos dimos cuenta que no era tan bueno el desarrollo que 
nos iban a traer, nos contaron que efectivamente debían tumbar las montañas para extraer el oro 
que estaba diseminado en la roca y que se iban a utilizar químicos como el mercurio y el cianuro. 

Debido a eso, nosotros dijimos: “No, no queremos la minería” comenzamos a investigar en 
qué consistía el proyecto minero La Colosa, dónde comenzaba, de dónde venían, porque ellos no lo 
dijeron nunca cuando vinieron, nos enteramos que venían de Sudáfrica. 

Diana Cristina Corredor Gil:¿En qué año llegaron a Cajamarca? 

Jimmy Fernando Torres: Ellos llegaron en el 2003 a Cajamarca pero lo vinieron a 
socializar por las veredas en el 2008, socializaron el proyecto por toda la parte rural.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo se inició el descontento de la población con el 
proyecto minero? 

Jimmy Fernando Torres: Nosotros fuimos la primera vereda que  le dijo no a la minería, 
nos echamos a la comunidad encima porque ¡cómo íbamos a rechazar el desarrollo para Cajamarca! 
Pero bueno recibimos en ese entonces el apoyo de unos amigos que estaban de paso por Cajamarca, 
el profesor Renzo Alexander, biólogo de la Universidad del Tolima, y personas de Londres, de 
Ecuador, Perú, Chile, que iban de paso y se les contó el proceso y nos acompañaron a pintar una 
escuela que la empresa iba a pintar, en eso resultamos casi 50 personas pintando la escuela en un 
sancocho comunitario, entonces fue muy bonito el llamado y mostrarle a la comunidad que sí se 
puede, y la gente comenzó a ver ese sentido de pertenencia, y así comenzamos a hacer la tarea y se 
nos fue uniendo más gente, más gente, fuimos conociendo más gente. 

Desde que nació Consciencia Campesina la Universidad del Tolima me ha apoyado mucho y 
no es fácil traer los muchachos de la Universidad a interactuar con los campesinos pero se ha 
logrado y se ha trabajo en comunidad, arreglando carreteras, dando charlas, entonces los lazos con 
la Universidad son fuertes. 

Trato de que la organización no se vea permeada por las dinámicas políticas porque eso si 
nos mataría, a pesar de que no falta el político que me dice: “Jimmy usted es un buen líder, 
acompáñenos” pero la respuesta siempre ha sido: “No señor, ese no es el objetivo de la 
organización” porque nosotros tenemos un objetivo claro que es dar a conocer a Cajamarca y 
protegerla de la llegada de las multinacionales por lo que el tema político no está en la agenda como 
una prioridad, aunque yo participé en las elecciones para el Concejo de Cajamarca y obtuve la 



segunda votación más alta del municipio, pero el poder de la multinacional hizo que yo no 
subiera, porque a ellos no les sirve tener una oposición desde la alcaldía. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo hicieron para sacarlo del Concejo? 

Jimmy Fernando Torres: Fui Concejal tres días, me quitaron la curul por el tema de los 
escrutinios, allá en la registraduría cambiaron toda la papelería para que yo no subiera. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Usted no instauró una demanda? 

Jimmy Fernando Torres: No porque en el partido me dejaron solo, yo me lancé por el 
POLO, aunque no me identifico con ningún partido político y no me apoyaron, entonces solo es muy 
difícil porque toca dar mucho dinero y ahí estaría dando la pelea todavía. La multinacional pagó 6 
millones de pesos para que me sacaran. Yo no peleé porque no hubo un respaldo y solo es muy 
difícil. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuál es la posición del Concejo frente al proyecto 
minero? 

Jimmy Fernando Torres: Al principio nos dábamos muy duro, ellos me tildaban de 
revoltoso, me decían que yo estaba generando la discordia en la comunidad y yo les decía que ellos 
solo estaban por interés, nos dábamos muy duro, pero ahora que tengo relaciones con miembros del 
congreso y con algunos ministros y que se ha realizado una difusión de mis discusiones con ellos, 
entonces me llamaron, y bueno poco a poco se ha ido calmado todo, yo les pedí disculpas y ellos me 
las pidieron a mí y ahí vamos trabajando.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cuál es la posición de la gente frente al proyecto minero? 

Jimmy Fernando Torres: La gente aquí en el casco urbano está dividida por la 
esperanza de que van a conseguir trabajo, pero en la zona rural la gente está 100% en contra del 
proyecto megaminero, pero se debe seguir haciendo la tarea, trayendo documentales, informando. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué posibilidad hay de hacer una Consulta Popular 
similar a la de Piedras en donde la gente de Cajamarca puede decir SI o NO a la megaminería? 

Jimmy Fernando Torres: No, aquí la multinacional tiene mucha fuerza, puede poner 
muchos millones de pesos y comprar a mucha gente, la corrupción aquí es terrible, si nosotros 
pedimos consulta, la vamos a pedir departamental o regional, porque precisamente queremos 
involucrar al Quindío, es que mire que la Colosa está entre el Quindío y Cajamarca, a ese 
departamento también lo va a afectar, entonces es mejor hacer la Consulta no solo en Cajamarca 
sino involucrar a más municipios.  

Ojalá que en el Cabildo abierto que van a hacer en Pijao Quindío esté el Alcalde, la 
Gobernadora, apoyando. Sería muy bueno que vaya un grupo grande del Tolima a acompañar ese 
proceso, la Universidad del Tolima presta los buses.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Lo han amenazado directamente? 

Jimmy Fernando Torres: Si claro, han intervenido mi teléfono, todo lo que hablo lo 
escucha la metropolitana de Ibagué, estuve en el Sur de Bolívar e hice el experimento y me salía 
batallón de alta montaña  porque un amigo, Juan Ceballos, él es un abogado de Antioquia y me 
enseñó cómo podía detectar eso, tu marcas 12 y le quitas los 3 primeros números al celular y llamas, 
te contestan de la policía, de la Cruz Roja, de cualquier parte te contestan, entonces ahí te das 
cuenta que tus conversaciones pueden ser escuchadas. Igual no tengo nada que esconder y toca 
seguirse moviendo porque a mí ya se me acabó la rumba y todo eso. 



Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo ha manejado la empresa el tema de la 
propaganda? 

Jimmy Fernando Torres: Tienen vallas, pero han quitado muchas por el desprestigió 
que se les ha creado. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo es la gente con usted frente a su liderazgo? 

Jimmy Fernando Torres: Bien, la gente que trabaja en la empresa no se mete conmigo, 
yo les digo que aprovechen y trabajen pero que ellos son conscientes de lo que van a hacer allá y 
quizás algún día se arrepientan del daño que se va a hacer, y si, la gente respeta esa posición. 

Al principio teníamos discusiones muy fuertes en la Universidad, porque imagínese, 14 
personas que trabajan para la multinacional, estudiando forestal, es increíble que personas que 
están estudiando para proteger el medio ambiente, estén trabajando para una empresa que va a 
destruir las montañas.  Y bueno a veces los profesores tenían que mediar porque eran discusiones 
pesadas, pero eso eran temas de clase, cuando salíamos,  nuevamente éramos amigos otra vez.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Los funcionarios de la mina son de Cajamarca? 

Jimmy Fernando Torres: Varios funcionarios de Anglogold en la Colosa son de 
Cajamarca y algunos están estudiando con la Universidad del Caldas. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué perspectiva tiene usted de la Consulta Popular que 
se va a realizar en Piedras- Tolima? 

Jimmy Fernando Torres: Lo que está pasando en Piedras, lo que va a pasar el próximo 
28 de julio en Piedras va a ser determinante para todos los municipios del Tolima, la consulta 
Popular en Piedras va a hacer que los otros municipios se animen a hacerla, en caso de que se gane 
la consulta en Piedras esto va a motivar el actuar de otros municipios que tampoco querrán recibir 
toda la roca que van a sacar de esta montaña.  

En Cajamarca todavía no se podría hacer la consulta porque la empresa vota unos 
milloncitos y se gana la consulta, pero si hay que apoyar a Piedras en ese ejercicio que se está 
haciendo y nosotros debemos en su momento buscar una Consulta regional en donde se involucre al 
Quindío, a Caldas, a Risaralda.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo se da la coordinación de las diferentes 
organizaciones en el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime? 

Jimmy Fernando Torres: Siempre que hay un evento grande el comité está presente y 
tenemos claro nuestro objetivo, por ejemplo ahora en la fiesta de San Isidro debemos estar juntas 
todas las organizaciones, pero no hay que desligar los procesos que lleva cada organización. Por 
ejemplo para hacer el plantón y decirle a estos señores no pasen, entonces nos unimos, porque es 
algo que nos atañe a todas las organizaciones, y si vamos a parar los carros pues tenemos que estar 
todos, pero lo que pueda hacer cada uno desde su organización es perfecto porque cada uno avanza 
como organización y el comité ambiental va de la mano de la organización. La idea es que cada 
organización trabaje por separado pero que le aporte al comité, y que se mencione tanto la 
organización como el comité. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Las estrategias de  movilización son producto de la 
creatividad de ustedes o han retomado cosas de otros movimientos? 

Jimmy Fernando Torres: Lo que nosotros estamos buscando son herramientas para 
proteger. Y Conocemos algunos casos en Perú y en Argentina donde la comunidad paró a las 
empresas a través de múltiples mecanismos entre ellos consultas populares, y vías de hecho 



también. Entonces miramos que se puede aplicar a nuestro caso y lo aprovechamos adaptándolo a 
lo local, por ejemplo, el tema de la celebración de San Isidro debe ser  determinante porque nos da 
la posibilidad de mostrar la riqueza cultural y agrícola que tenemos, evidenciando nuestros métodos 
de cultivo que a pesar del paso del tiempo no generan un gran deterioro en el ambiente y son 
producto de toda una construcción cultural que se ha venido consolidando  y es una acción que 
podemos hacer desde lo local, pero que se visibilice a nivel nacional.  

Diana Cristina Corredor Gil: Retomemos el relato de cuando llegó la empresa al 
municipio y la reacción que generó en los pobladores. 

Jimmy Fernando Torres: Le sigo contando, cuando llegó la empresa,  todos un poco 
ingenuos, como pensando que de verdad había llegado el desarrollo porque nunca se había visto 
pues que una empresa llegara con tantas maravillas a arreglar carreteras, a pintar escuelas, a traer 
de verdad el desarrollo como ellos lo presentaron. Yo fui uno de los que caí, y fui uno de los que les 
dije a ellos necesitamos que nos arreglen la vía de tal punto a tal punto, y mi compañero 
vicepresidente también, pues en una reunión repartió los tamales, así es que engañan a las 
comunidades,  así fue como nos engañaron a nosotros, fueron a todas las veredas a hacer lo mismo 
pero la vereda el Águila sentó un precedente para toda la región y para la misma nación, porque dos 
personas se atrevieron a ir más allá y le presentamos  una carta a la alcaldía en donde le decíamos al 
alcalde que eso era un tema que le competía a la alcaldía y le dijimos a la Anglogold Ashanti a través 
de una carta que fuera a recoger las pinturas porque la comunidad no las quería y lo hicimos con 
radicado y todo. Entonces en ese momento perdimos el miedo.  

Nosotros nos dimos cuenta de lo que realmente significaba la intervención de esta empresa 
cuando comenzaron a hablar de los impactos y de que no iba a ser solo una montaña, porque ellos 
también nos creen tan ingenuos que nos decían que nos iban a quitar una montaña pero que la iba a 
dejar como estaba y que hasta mejor que lo que estaba. Entonces uno  se preguntaba: ¿Hasta allá ha 
llegado el desarrollo? Pero eso es una gran mentira porque lo que hacen es tumbar la montaña, 
hacer el hueco y hacen paisajismo, siembran pasto, pero no van a recuperar árboles que llevan 30, 
40 años y más haciendo procesos en su vida natural. El otro tema es que ellos no van a estar ni 15 ni 
20 días, van a estar 40 hasta 70 años acabando con las montañas. Si estamos  hablando de que los 
nevados en 25 años se van a secar, los páramos se van a acabar y estas multinacionales van a  estar 
70 años, uno dice cuál es la coherencia del  mismo Estado que por un lado nos manda a cuidar el 
medio ambiente y por el otro apoya este tipo de proyectos, con  el supuesto discurso del desarrollo 
sostenible cuando eso es una gran mentira. Y eso hay que hacérselo ver a la gente.  

Nosotros les hemos dicho de frente que no los queremos y que no son bienvenidos, pero 
también mostrando  que tenemos alternativas distintas, que somos una potencia en comida que eso 
es lo que peleamos y que  queremos hacerle ver al gobierno nacional que si Cajamarca no produce la 
comida que produce, quizás Corabastos en Bogotá no tendría la misma entrada de comida que tiene 
ahora o quizás en Cali tampoco. Porque lo que está pasando en Cajamarca está pasando en todo el 
país.  

Nosotros le preguntamos  al ministro de minas y de medio ambiente que si la economía 
depende de las multinacionales y él me dijo por qué, y lo que le respondí es que se está entregando  
el territorio para la minería y en los llanos orientales a los Brasileros y a los chinos  y uno se 
pregunta por qué es que los lecheros están reclamando al igual que los caficultores, los agricultores 
y hasta los empresarios están reclamando. La economía está fragmentada y parece ser que va a 
ganar el más fuerte. 

Tuvimos una  discusión muy fuerte con el ministro del interior y le dijimos que ellos tienen 
centralizado el poder en Bogotá y no se dan cuenta de lo que está pasando en las regiones que es 
donde hacen y deshacen. Él me dijo “no pero es que allá tenemos gente también”, y le dijimos pero 
cuáles son esas personas, ¿por qué no hablan con las comunidades?, ¿porqué se reúnen a 
escondidas?, ¿por qué a las comunidades nunca llegan los recursos y estos se pierden en el camino? 



Estamos pidiendo que se hagan presentes en Cajamarca los ministros y que escuchen a la 
comunidad. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿y qué acciones han realizado ustedes? 

Jimmy Fernando Torres: Primero la denuncia y hemos tratado de que la gente pierda el 
miedo a hablar. Por ejemplo, que se denuncie la intervención de los teléfonos, las amenazas a través 
de mensajes, hacernos visibles ante el país. 

Segundo, hacer contactos nacionales e internacionales, saber qué está pasando en el sur de 
Bolívar porque es la misma empresa que está en Cajamarca, la misma empresa también está en 
Pasto, La toma Cauca, el Chocó. Entonces  conocer esos procesos para traer esa información aquí a 
Cajamarca  y compartirla y tratar de sacarle la información al gobierno porque es muy difícil que el 
gobierno la suelte y nos toca hacer muchas estrategias para conseguirla porque es que el gobierno 
solo le entrega la información a la multinacional y los que estamos tratando de defendernos no 
tenemos acceso a ella. Hacer contactos internacionales, lo que te estaba contando: Londres, Irlanda, 
México, a través de la página de Consciencia campesina en facebook que mucha gente la visita, en 
Argentina, en  Uruguay. Llevando el mensaje acerca de lo que podemos perder si se llega a dar la 
minería en Cajamarca. 

Denunciar todo eso, entonces la multinacional ha sentido esa presión, fue tanto lo que 
logramos hacer desde aquí,  que logramos que los accionistas de la Anglogold Ashanti recibieran un 
comunicado desde Cajamarca, el 10 de Mayo les enviamos el comunicado, diciéndoles porqué era 
importante conservar la región y los riesgos que se corren con su actividad. Y que la gente no  se iba 
a ir y no iba a ceder en el  tema de entregar sus tierras así tan fácil porque tenemos el apoyo de la 
gobernación, de Cortolima y de muchas partes en el país.  

No obtuvimos una respuesta por parte de ellos pero si tenemos un pronunciamiento por 
parte del presidente de Anglogold que salió en portafolio en el que se afirma que por retrasos 
Anglogold ha perdido más de US$60 millones precisamente porque la oposición y las directivas del 
Tolima no han facilitado la intervención  de la empresa, entonces sí ha servido de algo lo que se ha 
hecho, estamos tratando de seguir enlazando por ejemplo  desde aquí desde Cajamarca el tema de 
las universidades, la universidad Nacional con la facultad de Ciencia Humanas nos están apoyando 
y le están diciendo no a la minería, la Universidad del Tolima en su totalidad firme con la defensa de 
Cajamarca y con el no a la minería, Universidades nuevas como la Javeriana que se está vinculando 
poco a poco con sus especialistas y personas que viene a hacer tesis y bueno la idea es llegar al 
Quindío y unirnos en este proceso, para que no nos sintamos solos sino que somos un conjunto.  

Y creo que la comunidad va a seguir presionando. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿En qué consiste el juicio ético que le esperan hacer a 
estas compañías? 

Jimmy Fernando Torres: Resulta que a la Anglogold se le han hecho muchas denuncias 
pero son denuncias aisladas, tienen denuncias en el sur de Bolívar muy fuertes con el tema de 
desaparición de personas, de líderes que  se oponen al proyecto minero, están las pruebas, están las 
pruebas de la toma Cauca donde el ESMAD ha atropellado a la comunidad para darle entrada a la 
empresa, están las denuncias de Cajamarca con lo que pasó con el BlackBerry de Rafael Hertz e Iván 
Malaver donde trató los campesinos de guerrilleros, está la denuncia del batallón de alta montaña 
con el Quindío, son muchas cosas que se van a juntar como para hacer visible la problemática y 
poder decirle a los señores de la Anglogold que no están haciendo las cosas bien, de ese juicio ético 
se van a tomar insumos importantes para hacerles el juicio político, para hacer que ellos se retiren 
de Colombia, hay suficientes argumentos para que ellos se retiren porque quieren imponer un 
proyecto y porque tienen de su  lado a los medios de comunicación, porque tienen comprado al 
Estado colombiano. Eso se va a hacer los días 17,18 y 19 de agosto en Bogotá. La idea es que se 



lleven testigos que certifiquen lo que se ha afirmado, y ese juicio se le va a hacer a Anglogold 
Ashanti, a Pacific Rubiales y a la Drummond, hay que estar muy pendiente porque va a tener mucha 
difusión.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué dificultades ha tenido para organizar a la 
comunidad? 

Jimmy Fernando Torres: Bueno, es difícil a veces que la gente crea que esto no es un 
hecho y que tiene sentido dar la pelea, porque dicen que  eso es pelea de tigre con burro amarrado, 
pero le juro que si no hubiéramos dado la pelea la empresa ya estaría en la zona haciendo más 
exploraciones y posiblemente explotando, entonces gracias a que sí se ha logrado tocar fibras en el 
país y se han movido muchas cosas, se ha detenido el proyecto minero entonces eso hace que la 
gente empiece a pensar que si tenemos razón, además nos ven muy bien acompañados y asesorados 
por personas de todas partes, entonces pues ahí vamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Entrevista. Néstor Ocampo, integrante de la Fundación Ecológica Cosmos. 

Fecha: 12 de julio de 2013 

Hora:3:00 pm 

 Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué representa el caso de la Colosa para el país? 

Néstor Ocampo: Es muy interesante el caso de la Colosa, porque no solo  en torno a este 
tema se está jugando buena parte de la política minera en el país, sino que evidencia una nueva 
situación en el mundo  que ha sido denominada como “la nueva fiebre de oro en el planeta”.  
Aunque la minería no solo se reduce al oro, en este momento es lo que está jalonando muchas cosas.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Qué tan grande es el proyecto La Colosa? 

Néstor Ocampo: Inicialmente cuando nos esteramos que estaba caminando este proyecto 
se habló de 11 millones de onzas troy de oro, pero a principios del año pasado la multinacional dijo 
que las expectativas con respecto al posible yacimiento habían aumentado a 24 millones de onzas 
troy, lo que equivale aproximadamente unas 746 toneladas de oro24. Estamos ante el hallazgo 
aurífero más grande del planeta en mucho tiempo, lo que nos pone en una situación sumamente 
compleja.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo ha sido el manejo social que la empresa le ha dado 

al proyecto? 

Néstor Ocampo:¡Con respecto al manejo social allí está ocurriendo de todo!, dentro de las 
cosas que recuerdo, por ejemplo, es que la Anglogold Ashanti viene a declararse como la dueña del 
proyecto solo a finales de 2007, porque antes venían trabajando otras empresas que no eran ellos, 
pero que habían sido creadas por ellos en las Islas Caimán conocidas como Kedahda 1 y Kedahda 2.  
Estas empresas fueron creadas en algunos de esos paraísos fiscales y con algo de dinero, fueron esas 
empresas las que vinieron aquí y gestionaron los títulos mineros para esta región.  

Desde 1999 estas empresas empezaron a rondar la zona, pero nosotros nos vinimos a 
enterar a principios del 2008, cuando el ex Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, realizó  
el anuncio de que se había hecho el hallazgo más grande de oro en el mundo en los últimos 10 años, 
que fue cuando habló de la Colosa y ahí fue cuando nos enteramos del proyecto, por lo que al 2008 
eso ya venía caminando casi 10 años atrás, lo que le facilitó estudiar a la comunidad y realizar un 
plan de intervención social que puso en marcha después del anuncio. 

Esto ya es un problema, porque según la constitución política,  una obligación del gobierno 
es promover la participación de los ciudadanos en aquellas decisiones que les afectan en su vida 
económica, social, política, etc.; y es apenas obvio que para que la sociedad pueda participar en eso 
debe contar con la información, el asunto es que aquí el gobierno sabía desde hace muchos años, 
casi 10, que ésta empresa tenía unos contratos de concesión, no solo aquí sino en el resto del país, ¡y 
en los territorios la gente no se entera!, eso ya es una medida de manejo de las comunidades 
afectadas por esos proyectos que es mantenerlas desinformadas hasta último momento.  

En otras palabras, nosotros nos enteramos de que ese proyecto estaba en la fase de 
exploración cuando ellos ya llevaban 8 años de ventaja, ahí fue cuando empezó a hablarse del 
asunto y se generó una reacción social. Inicialmente, tal vez las primeras personas que lo 
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entendieron fueron ambientalistas, en Cajamarca específicamente un grupo que se llama 
ECOTIERRA. El señor que ha sido la persona que más cercana ha estado al tema se llama Evelio 
Campos.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo se vinculó usted al tema?  

Néstor Ocampo: Evelio estaba al frente de un grupo de ambientalistas y cuando se dan 
cuenta de que allí, en su municipio, está funcionando ese asunto me pidió alguna orientación sobre 
lo que deberían hacer. Yo me vine y empecé a investigar y me encuentro con que el 62% del área de 
este departamento (Quindío) ya estaba comprometida en áreas de minería, eso es más de la mitad, y 
aquí nadie sabía nada, entonces  me reuní con alguna gente y decidimos ir a hablar con el 
gobernador Julio Cesar López, le mostramos el mapa y el tipo tampoco sabía nada, en la CRQ 
tampoco sabían, nadie sabía nada de eso , ni la CRQ, ni las autoridades y mucho menos la gente, eso 
también es una medida de control, mantener a la genta así, desinformada y que refleja algunos 
problemas del gobierno, del ejercicio del poder donde la decisiones se toman en Bogotá, por encima 
de la gente que vive en los territorios, sin ... no hablemos de consulta... sin informarle ni siquiera a 
la gente, porque a la par de que los otros arrancan con el proyecto pues uno debería enterarse. 

Entonces a raíz de eso iniciamos una serie de actividades, esa reunión con el gobernador 
finalmente la declaramos como un comité permanente para adelantar eso porque el mismo 
gobernador se quedó sorprendido: “Cómo así que yo, el gobernador, y no sé” al hombre le dio fue 
como piedra, seguramente porque lo dejaron por fuera del negocio, pero el caso es que le dio como 
rabia y empezó en el proceso. Constantemente teníamos que presionar al señor gobernador para 
que hiciera pública esa preocupación y fue cogiendo más o menos carrera el tema aquí. 

El 5 de agosto del 2011 realizamos aquí el primer Foro Departamental sobre Minería en el 
Quindío, fue un evento absolutamente sorprendente en el Centro Metropolitano de Convenciones, 
es el escenario más grande del departamento para eventos multitudinarios, el gobernador se 
comprometió y ofreció 400 almuerzos, nosotros nos movimos a convocar gente y además, ya 
llevábamos unos dos o tres años explicando y dando conferencias sobre el tema. 

El gobernador llegó a las 8:00 am y a las 9:00 am tuvo que mandar a cerrar las puertas 
porque la capacidad del Centro Metropolitano es de 1200 personas y a esa hora no solo estaban 
llenas todas la sillas sino también los pasillos de gente sentada en la alfombra, se pasó la capacidad 
de carga del edificio y por fuera se quedaron unas 200 personas, entonces estamos hablando de un 
evento al cual fueron unas 1400 personas, eso fue un compromiso realmente muy grande, tanto que 
el gobernador estuvo presente en todo el evento desde las 8:00 am hasta las 3:45 pm que acabamos 
y le costó 1200 almuerzos. Eso refleja hasta donde hay preocupación de la gente en torno al tema, es 
un tema muy sensible, además por cosas que están pasando en todo el mundo. 

Volviendo al tema de Cajamarca, de ese foro salieron unas conclusiones comprometiendo 
tanto a la Gobernación como a la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el proceso de la 
convocatoria y uno de los acuerdos fue asumir a la Colosa como el caso paradigmático en la 
confrontación contra los procesos de gran minería. 

El caso de la Colosa sería el caso emblemático de la lucha contra la gran minería en 
Colombia porque: primero es el proyecto aurífero más grande de Colombia, sería el más gran de 
Latinoamérica, y uno de los más grandes del mundo; Segundo, porque estamos frente a la empresa 
minera explotadora de oro que es la segunda o tercera más grande del mundo; tercero, porque el 
sitio es muy visible, a ti te hablan de la confrontación que hay en el Quimbo y la gente lo primero 
que se pregunta es dónde  queda el Quimbo, pero el alto de la línea es un punto estratégico del país, 
es un referente para todo el mundo, o sea es una cosa muy visible, es una carretera por donde pasan 
muchos carros y todo el mundo se va a enterar, por lo tanto, en una campaña en contra de la 
minería lo aconsejable es tomar aquello que sea muy visible.



Pero además, este caso es emblemático porque hay otra cosa muy grave que está en juego, y 
es el hecho de que la mina queda cerca del rio Coello, que es el rio que alimenta de agua al distrito 
de riego de Coello y Cacuana, es el distrito de riego más grande y más importante de Colombia. 

Todas esas planicies donde está el Espinal, Chicoral, prácticamente hasta Girardot, todos 
esos planos es material que ha salido del volcán Machín, que ha bajado por esos cañones y ha 
profundizado las aguas, en otras palabras, esas grandes planicies son muy buenas desde el punto de 
vista de las características físicas y químicas del suelo, pero no tienen agua porque se encuentra muy 
profunda,  y para que esa tierra tan buena sea productiva, se creó el distrito de riego del rio Coello, 
siendo el más grande y el más importante de Colombia. Todo el arroz que nos comemos se cultiva 
en esa zona del país, más otra cualquier cantidad de cosas. 

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo podría el proyecto impactar el distrito de riego?  

Néstor Ocampo:El establecer esa mina en la parte alta de la cuenca que surte de agua ese 
distrito de riego, es una amenaza gravísima, porque sin duda esto va a acabar con el distrito de 
riego, por los drenajes ácidos, sin hablar de accidentes,  el solo drenaje ácido que NO es mitigable, 
eso no se puede evitar, va a acabar con el distrito de riego y vamos a perder una de las reservas 
agrícolas más importantes de Colombia. 

Ahora, el hecho de que esté allá abajo el distrito de riego de Coello y Cacuana, motiva a que 
CORTOLIMA haya tenido una posición más o menos fuerte frente a la multinacional. Tu recordarás 
que en el 2008 CORTOLIMA les negó una concesión de agua para la fase de exploración y eso los 
tuvo parados un buen tiempo, además esta corporación coadyuvó en ese proceso cuando se señaló 
que la empresa estaba actuando ilegalmente, porque no habían hecho la solicitud de sustracción del 
área de reserva forestal central de aquello que iban a intervenir. La directora que había…creo que la 
cambiaron… esta señora Carmen Sofía Bonilla, tuvo una posición bastante fuerte frente a la 
multinacional, y pues mucha gente se preguntaba: ¿cómo una corporación que son unos enclaves 
locales del poder y de la politiquería nacional, que son incapaces y corruptos,  se enfrentan contra 
una multinacional? Elemental, porque detrás de la Bonilla estaban los arroceros de todo el Valle del 
Tolima, que es gente con mucha plata, con mucho poder, es gente con poder, a ella la mantuvo en 
ese cargo el poder de los arroceros, pero Álvaro Uribe y Juan Lozano hicieron lo posible por sacarla 
de allí, ¡ahh porque es que los arroceros no son ni poquitos, ni pobres, ni ningunas peritas en dulce! 
porque son una gente jodida también, entonces realmente lo que se estaba dando era una 
confrontación entre poderes, el poder regional contra el poder nacional. 

Entonces, y finalmente en el caso de la Colosa se está jugando la suerte de la locomotora y 
de la política minera. Dentro de las conclusiones que se sacaron, quedó ese como un punto, estar 
siempre dispuestos a toda lucha y apoyo para con la Colosa, además está muy cerquita, el polígono 
en donde está la Colosa es colindante con otros polígonos que llegan hasta aquí, hay unos como de 
6000 hectáreas de las cuales 3000 están en el Quindío. Y buena parte del área que esta 
concesionada aquí es del Anglogold Ashanti.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Qué tipo de minería cree que se implementará en la 

Colosa? 

Néstor Ocampo: Las minas por socavón ya no predominan, ahora la técnica que se 
impone es la minería a Cielo Abierto, y por ejemplo, cuando la gente se queja porque que se va a 
hacer una explotación a Cielo Abierto, entonces la empresa les responde que apenas se está en la 
fase de exploración y que se están haciendo los estudios de prefactibilidad y solo esos estudios dirán 
qué tipo de  metodología se va a utilizar para extraer el mineral… ¡eso es carreta! porque con los 
precios que tiene el oro y con la capacidad tecnológica que se tiene hoy, nadie se va a poner a sacar 
oro por poquitos pudiendo tumbar la montaña y sacar todo de un viaje, entonces que sea por 
socavón o que sea a Cielo Abierto no es una opción, eso va para cielo abierto porque es lo más 



rentable para el capital, corresponde a la lógica del menor esfuerzo, la menor inversión,  el menor 
tiempo posible y la máxima ganancia. Por eso nos enfrentamos ante una locomotora que está 
arrasando con todo en el planeta. 

Nuestra preocupación es que arriba, en la morena (Salento), reviente la explotación a Cielo 
abierto en el Quindío, además porque de un tiempo para acá, la empresa ya habla de la Colosa como 
un proyecto regional, en los comunicados la referencia no es “la Colosa” sino “el proyecto regional la 
Colosa”, entonces ya no es solo lo que inicialmente pensamos que era, sino que han comprado 
tierras en Anaime, por otro cañón, ahora no es ningún misterio estas montañas tienen oro.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo se continúa organizando la comunidad en 

Cajamarca frente al proyecto? 

Néstor Ocampo: Entonces volviendo a lo de Cajamarca, empiezan a suceder una serie de 
cosas, esta organización ECOTIERRA empezó a realizar mucha actividad y logró el apoyo de PAX 
CHRISTI y tuvieron algunas iniciativas como por ejemplo viajar hasta Yanacocha en Perú, para que 
vieran la realidad de una mina de grandes magnitudes, efectivamente varios ciudadanos apoyados 
por PAX CHRISTI fueron a la mina Yanacocha y eso los fortaleció mucho. 

En contraposición Anglogold Ashanti creó una fundación, que se llama la fundación “SI A 
LA MINA” para confrontar a la gente que estaba con la consigna “NO A LA MINA”, entonces por 
ejemplo en un determinado día hay una marcha en Cajamarca con NO A LA MINA  a los días sale 
otra marcha con la consigna SI A LA MINA, defendiendo el trabajo, etc.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo se da el proceso de adquisición de terrenos por 

parte de la empresa?  

Néstor Ocampo: La empresa llega a una zona, compran unos terrenos a buen precio, tu 
les pides 400 millones y te dan 500 millones, pero es una inversión para ellos porque eso genera 
expectativas en todo el mundo, las personas piensa que van a vender sus tierras a un muy buen 
precio o que eso va  a llevar realmente prosperidad a mucha gente, que va a llevar mucha plata.  

Por otro lado, con la compra de tierras, se convierten en actores legítimos en la localidad, 
entonces si hay una reunión del plan de ordenamiento territorial, ellos tienen derecho a estar en la 
reuniones porque son propietarios. Los predios los compran para convertirse en actores legítimos  y 
ser invitados  a las discusiones de la comunidad y ¿quién les puede decir que no?, nadie les puede 
decir que no, es más, si les dices que no te demandan porque les están negando el derecho a la 
participación social y ellos si tiene toda la batería legal.  

Crean expectativa, se legitiman, aunque ellos saben que en caso de pasar a la fase de 
explotación, sencillamente pueden proceder a la expropiación administrativa, ellos saben  que 
tienen esa ventaja, pero a pesar de eso compran bienes, para generar estas situaciones, entonces eso 
hace que la gente se tranquilice mientras los otros adelantan en el proceso de la fase de exploración.  
Y si alguien dice cualquier cosa entonces responden que apenas están explorando: “ni siquiera 
sabemos si vamos a hacer una explotación aquí, solo estamos en estudios” Pero eso es cuento, esa 
es la manera como controlan a la población. 

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo empezaron a movilizarse en contra del proyecto? 

Néstor Ocampo: Cuando el asunto empezó a ser muy evidente, uno de los primeros pasos 
que dimos fue solicitar una audiencia pública ambiental, aunque en ella se discute el tema, las 
conclusiones no obligan a la autoridades ambientales a tomar decisiones aunque si deben 
considerar lo que se discutió en la audiencia.  En esa audiencia, la multinacional tenía por lo menos 



seis cámaras y te las pasaban con todo el desparpajo, yo incluso dije en la intervención que 
ellos ya sabían más de nosotros que nosotros de ellos. Eso es intimidante porque además las 
mineras no se han caracterizados por ser las más delicadas con el manejo de la población, esta 
multinacional además trae antecedentes de  pago a paramilitares en África, que incluso lo tuvo que 
reconocer y el hecho de que una empresa de esas lo reconozca, pues es una cosa muy grave. Y aquí 
también han estado vinculados con los problemas que hay al sur de Nariño,  el Norte del Cauca, el 
sur de Bolivar, en fin.  

Entonces, en la audiencia pública la comida fue toda puesta por ellos, el papel del ministerio 
de ambiente fue una cosa indignante, se notaba cómo iban en la mano de la multinacional y cómo lo 
que estaban haciendo era preparándole el escenario a la multinacional, la mejor parte de tiempo, 
toda la mañana, fue para la intervención de la empresa y ésta mostró todo tipo de videos y de lo 
maravillosa que iba a ser la mina, la riqueza, la prosperidad, etc. Cuando fue a empezar a hablar la 
gente, nos habíamos inscrito, pero no respetaron lista y eso habló un montón de gente pagados por 
ellos a favor de la minería.  

Incluso las mismas conclusiones que salieron del evento fueron cuestionadas por algunos de 
los asistentes y luego el ministerio tuvo que corregir las actas porque reportaban datos que fueron 
alterados como el número de personas que se manifestaron a favor y en contra de la empresa 
minera.  

Sin duda la institucionalidad ambiental estaba del lado de la multinacional. Eso afecta 
inevitablemente la opinión pública, porque la gente que va a esos eventos no tiene mucha 
información y no conoce todo este tipo de detalles, entonces se queda con la información que logra 
captar en el evento.  Fue un evento al que se le publicitó a nivel nacional, fueron las autoridades, etc. 
Lo que persuade a muchos de que se están haciendo las cosas bien. Hicieron eso por cumplir con la 
solicitud pero todo estaba arreglado a favor de la multinacional. 

Diana Cristina Corredor Gil:¿Qué tipo de inversiones sociales ha realizado  la empresa? 

Néstor Ocampo: La sede de la multinacional está en Ibagué, ésta le ha comprado las 
camisetas y los uniformes a deportes Tolima, ahora el equipo juega con la seña de Anglogold 
Ashanti y luego, cuando vinieron las fiestas aniversarias de Ibagué, la AGA las financió una vez y la 
gente se molestó así que en la fiestas siguientes no se permitió este tipo de financiación. 

También está el hecho de que hicieran inversiones de manera descarada en el 
financiamiento de campañas, ya tienen a sus cuadros para estas elecciones en todos los municipio  
de por aquí, se han tenido que mover en eso. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo han sido las marchas en el Tolima, considera que 

han tenido algún efecto en el desarrollo del proyecto? 

Néstor Ocampo: Han habido tres grandes manifestaciones de 10, 12, 15 mil personas, 
realmente mucha gente, lo que obliga por lo menos a la empresa a ser mucho más incisiva y a gastar 
mucho más dinero en lo que tiene que ver con inversiones políticas, por ejemplo, llevaron a  los 
periodistas del Tolima a Sudáfrica y a Brasil, todos los periodistas han viajado por cuenta de 
Anglogold Ashanti.  

En cuanto al avance mismo del proyecto no creo que esas manifestaciones los hayan 
afectado mucho, solo en un aspecto, cuando empezamos a movernos con respecto a este problema, 
nosotros hicimos una propuesta de las acciones en una campaña contra la Megamineria, uno de los 
puntos, es sacar el tema del país, porque primero, hay que amarrar esta lucha con las luchas que se 
están dando en todo el mundo; segundo, porque se va a necesitar mucho apoyo internacional con 
organizaciones como PAX CHRISTI, el BUND en Alemania y bueno, otra gente que va a apoyar de 



alguna manera este asunto; tercero, porque sacar esto a nivel internacional es llevarlo a la 
opinión pública y lograr que en otras partes del mundo particularmente en donde están las bolsas 
de valores se enteren de lo que está sucediendo aquí con la multinacional en donde los 
inversionistas tienen su dinero, mucha de esta gente, es gente pensionada y lo único que le preocupa 
es que sus acciones les aporten algo y ellos  ni  se enteran de lo que hacen las multinacionales 
realmente con el dinero,  ellos están contentos porque están recibiendo una platica, pero cuando se 
enteran que en estos países están matando a la gente, están destruyendo a la naturaleza, están 
contaminando el aire, el agua, acabando con la fauna, etc. Mucha de esa gente reacciona. 

Hay gente que tiene consciencia y esto hace que uno de los problemas que tienen las 
multinacionales es que no están consiguiendo personal  calificado suficiente para los proyectos que 
tienen, y no es porque no haya oferta, sino porque, por ejemplo, hay geólogos y sobre todo gente que 
trabaja en lo social que tiene reservas éticas para trabajar en la minería, entonces han tenido 
problemas con eso y les ha tocado contratar a gente que no les da el nivel que ellos necesitan para 
contener muchos problemas, y por eso cada rato resultan metidos en problemas pendejos 
realmente, porque teniendo plata para hacerlo bien hecho, contratan a gente que les saca la plata y 
que no hacen las cosas bien hechas, ellos tiene ese problema. 

Entonces sacar el tema a nivel internacional hace que las acciones de estas empresas se 
desvaloricen, por ejemplo las acciones de Anglogold Ashanti vienen bajando desde hace un año a 
pesar de los precios del oro, etc. Y eso en parte tiene que ver con las campañas a través de las redes 
sociales y a través de diferentes organizaciones que están en contra de la locura de la explotación 
minera a Cielo Abierto, pues están impactando en la consciencia de la gente.  

La empresa tiene a los periodistas, periódicos, radio periódicos y a las administraciones 
locales en los bolsillos, porque es mucha plata la que ellos se han gastado en inversiones políticas y 
eso lo puedes leer en los informes internos de la multinacional, una cosa dicen aquí y otra cosa dicen 
en otras partes. 

Diana Cristina Corredor Gil: Hábleme un poco de los informes de la multinacional 

Néstor Ocampo: En esos informes hay una cantidad de cosas interesantes, desde cuándo 
están aquí realmente,  los datos de lo que se han gastado y en esos dos pueblitos se han gastado  
centenares de millones de dólares, a Cajamarca por ejemplo le regalaron creo que fue una 
ambulancia para el sector rural, … ¡el municipio cuándo iba a tener pa´ comprar una buena 
ambulancia para el sector rural!  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo ha intervenido la empresa en la comunidad? 

Néstor Ocampo: Hubo un momento en que se ofrecieron a pintar de blanco las escuelas 
de todas partes y  en algunas veredas los campesinos, entre ellos mismos, compraron cal y fueron a 
pintar las escuelas antes de que la empresa lo hiciera, hay una serie de reacciones por parte de la 
gente.  

También están los otros métodos que son la intimidación y aquellas prácticas mucho más 
fuertes. Compran a la gente, compran a las juntas de acción comunal, les ofrecen contratos de 
trabajo y entonces, en ese momento, pierden autonomía y quedan encadenados a la empresa, hasta 
allí llega la junta de acción comunal.  

Otro mecanismo ha sido contratar a las Universidades regionales para realizar estudios allá, 
por ejemplo: Como la empresa no había solicitado la sustracción del área que iban a intervenir, 
hubo una demanda por eso, entonces ellos solicitaron la sustracción como de 615 hectáreas, el 
ministerio de ambiente solo les concedió 6.7 hectáreas, todo el mundo feliz, ¡ahhh tenemos 
ministerio de medio ambiente!, la resolución es de 60 páginas, yo lo leí y lo primero que me 



encontré es que el área sustraída no estaba georeferenciada, o sea te conceden un permiso 
de sustracción pero no la georeferencian, es decir, no está en ninguna parte, eso fue demandable, 
entonces salió una nueva resolución, ahí se muestra la mala voluntad por parte del Gobierno:  en ese 
momento, en la nueva resolución aparece la georeferenciación en donde les permiten ubican 58 
plataformas de 10x10 metros  o sea son 100 mt2, 5800 mt2,  sume, que por aquí va una carretera de 
9 km supongamos que tienen que abrir y sumando y sumando en conjunto todo da como 6,8 
hectáreas pero distribuidas en las 615 hectáreas que ellos pidieron, eso es de mala fe, ¡pero sin duda 
de mala fe!, y solo dieron la georeferenciación de todos esos puntos después de una demanda. 

Entonces sale una nueva resolución, dentro de esa resolución dice que ellos tienen que 
pagar unos estudios para determinar cuáles son los posibles impactos ambientales generados por la 
actividad de exploración, ellos van a la Universidad del Tolima, en la Universidad del Tolima se 
arma un debate ni el verraco, los estudiantes y los profesores se oponen, y dice que no van a hacer 
ese estudio, porque entre otras cosas tenía una cláusula de confidencialidad que dice que si en los 
resultados del estudio que se haga no hay acuerdo en el comité técnico que está conformado por un 
miembro de la universidad y otro de la empresa y entre ellos no están de acuerdo con los resultados 
del estudio, entonces estos no se hacen públicos, o sea no sirven para nada, porque si salen 
desfavorables para la empresa no los publican, lo que pone en evidencia el hecho de que los 11.000 
millones de pesos o algo así de ese estudio no es más que una inversión política, dado que el tener 
un contrato con una universidad, sirve para legitimarles en la región. 

Como no lo pudieron hacer con la Universidad del Tolima, se fueron a la Universidad de 
Caldas, allá también se debatió y a través de una firma que se hizo por teléfono, siendo una cosa 
irregular, la Universidad aceptó hacer ese estudio, ellos subcontrataron a la facultad de Biología de 
la Universidad del Quindío y finalmente un tipo de esta universidad es el que está haciendo ese 
estudio allá, aquí también hay un debate por ese asunto, porque una cláusula de confidencialidad es 
la negación del espíritu de la universidad. 

Entonces ese tipo de inversiones, también tienen que ver con el manejo de la sociedad 
porque ellos presentan eso como que estamos trabajando conjuntamente con las universidades para 
cuidar que no se vayan a causar daños a la naturaleza.  

Todo ese discurso que no es más que carreta, el tema de la responsabilidad empresarial, del 
cuidado del medio ambiente, y del estudio de impacto ambiental son carretas.  

Pues así está en este momento, y hay gente que dice: “Tenemos a la universidad allá, y están 
vigilando, porque están haciendo una investigación” pero nadie se entera de la cláusula de 
confidencialidad. 

Con el tema de la propaganda, hacen campañas poderosísimas, aquí también vinieron a 
comprar la camiseta de deportes Quindío.  Para ellos la inversión que hacen en las comunidades no 
les representa nada porque estamos hablando de un proyecto de entre 40 y 50.000 millones de 
dólares.  Es mucho poder el que tienen,  y además, lo saben utilizar. 

Hay una cosa que se llama la ingeniería del consentimiento, y explica un poco por qué se 
hacen las cosas a pesar de que un gran sector de la población se opone (En google: ingeniería del 
consentimiento Néstor Ocampo) Para este caso la pregunta sería:  

¿Por qué la explotación minera avanza a nivel global cuando aumenta una gran oposición a nivel 
local? Edward Louis Bernays: Ingeniería del consentimiento.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuánto títulos mineros hay sobre Cajamarca? 

Néstor Ocampo: Cajamarca está concesionada en un 110% debido al desorden que tiene 
el Estado al conceder títulos mineros, hay cosas que están concesionadas más de una vez. Los mapas 



se consiguieron cruzando la información de catastro minero con google Earth. Pero ahora es muy 
difícil descargar esta información por internet.  

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo ve usted la Consulta Popular que se va a realizar en 

Piedras y Doima y la idea de hacer allí los diques de cola? 

Néstor Ocampo: Anglogold ya sabe que va a tener problemas con la explotación minera a 
Cielo Abierto en esa montaña donde está ubicada la mina de la Colosa, no solo porque los estudios, 
como por ejemplo los publicados el año pasado por las universidades norteamericana, demuestran 
que si  se realizan estas actividades en la parte alta de las montañas, toda la contaminación va a 
afectar a los asentamientos humanos que se ubiquen en la parte baja de las mismas, sino además, 
porque esta zona del país es la región con mayor incidencia sísmica en Colombia, estamos dentro 
del Parque Nacional Natural de los nevados, donde hay cinco volcanes uno detrás del otro y esto 
está lleno de fracturas por todas partes. 

Además porque surte el agua que va para el distrito de riego de Coello y Cacuana, entonces 
ellos entendieron en su momento, que va a ser un problema tener los diques de Cola allí25. Por esta 
razón decidieron ponerlos abajo en el Valle del Magdalena, en un municipio que se llama Piedras 
que queda en el norte de Ibagué a muchos kilómetros (92 km) de donde está la mina ahora, como 
también saben que tendrían problemas en caso de que fueran a utilizar la carretera central con 
volquetas de muchas toneladas. 

Por eso han pensado en un ducto que vaya desde la mina hasta el valle a un corregimiento 
que se llama DOIMA en el municipio de Piedras. Ellos compraron unas tierras allá y empezaron a 
hacer proyecciones para ver cómo está de agua ese lugar, porque unas de la cosas que más necesita 
la minería es mucha agua y energía eléctrica, necesitan agua para lo de la lixiviación; entonces 
empezaron a hacer pozos y los escondían diciendo que esos pozos eran para hacer un estudio de los 
niveles freáticos y la disponibilidad de agua para la región, pero la gente se dio cuenta, salieron a un 
puente en la entrada del pueblo y se negaron a dejar pasar a los funcionarios  de la Anglogold allá, 
ellos se dieron cuenta obviamente por toda la reacción que ha habido y todo el trabajo pedagógico 
que se ha hecho con respecto a los efectos de la Megamineria a Cielo Abierto, la gente se opuso a que 
eso se fuera a establecer allá.  

Anglogold está pensado o en poner el ducto o unas bandas transportadoras de 4 y pico de 
kilómetros, para llevar el material desde la mina y molerlo abajo, hacer el proceso de lixiviación allá 
abajo, porque en un plan es más fácil manejar el asunto de los lixiviados, los drenajes ácidos y todas 
esas cosas, ese es el proyecto que tienen, entonces la gente en el Tolima ha estado pues parada en los 
pedales con respecto a eso y eso ha tenido todo un proceso.  

CORTOLIMA les apoyó, hizo salir a la Anglogold de allá porque estaba incumpliendo con 
unos requisitos legales y la semana entrante en Doima (28/07/2013)  va a haber una consulta 
popular para que la gente decida si está de acuerdo o no con la Megamineria, la registraduría ya les 
aceptó la pregunta y los de la multinacional dijeron que eso estaba formulado de una manera 
tendenciosa, pero al final, ya tienen la aprobación de la registraduría, lo van a hacer y como la 
empresa sabe que está en una condición de  vulnerabilidad con respecto a eso, pues ha hecho todo lo 
posible para pararlo, han demandado hasta al mico, demandaron al municipio porque les estaba 
negando el derecho al trabajo. 

                                                           
25Diques de Cola:  piscinas del tamaño de una o dos canchas de futbol dependiendo de las 
circunstancias donde se acumula el cianuro disuelto en agua que ha atrapado las partículas de oro  
formando una mezcla de color negro. 



 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿En qué consisten la explotación a Cielo abierto? 

Néstor Ocampo: Lo primero es quitar la gente de encima y quitan toda forma de vida, 
después hay que quitar el suelo, la capa negra o capa orgánica que es donde se reproduce la vida, 
donde no hay eso se denomina desierto, luego de que quitan esa capa entran al subsuelo y lo 
rompen con dinamita, llevan eso a unos molinos que se llaman molinos de bolas y lo convierte en 
polvo, impermeabilizan el suelo y hacen unas grandes montañas de ese material molido, empiezan a 
rociarle cianuro disuelto en agua, por eso es que necesitan tanta agua, todo el día y toda la noche 
durante semanas y meses le rosean cianuro disuelto en agua, este químico empieza a atrapar las 
partículas de oro pequeñitas y luego eso va a dar a los diques de cola que son como unas piscinas del 
tamaño de una o dos canchas de futbol dependiendo de las circunstancias donde se acumula ese 
material que es el cianuro disuelto en agua que ha atrapado ya el oro, es una mezcla de color negro  
y por supuesto venenosa porque el cianuro es un veneno, una cantidad del tamaño de un grano de 
arroz es suficiente para matar una persona. 

Luego esa disolución de cianuro, agua y oro lo tratan con carbono activado, este atrapa el 
oro y deja el cianuro, muchas veces, parte de ese cianuro lo vuelven a utilizar para seguir regando la 
roca molida. El carbono atrapa el oro y luego en un proceso industrial esto se somete a unos arcos 
electrónicos, a un cátodo que atrapa las sustancias metálicas que el carbono activado a capturado, 
eso lo llaman Doré y ya de ahí se separa el oro o la plata o el mineral que sea.  

Es decir que los diques de cola o piscinas de lixiviación o de lixiviados son una cosa 
tremendamente espantosa, los pájaros pasan por ahí y esa vaina inmediatamente los mata por los 
gases que emite y si un animal se cae allí también se muere, etc.  

Una de la razonas por las que se empezó a hacer minería a Cielo Abierto es porque las 
grandes minas de oro se agotaron en el mundo, donde habían concentraciones grandes en veta, 
como unas especies de venas dentro de la corteza terrestre de puro oro, entonces los tipos se iban 
detrás de la veta haciendo el socavón y sacando el oro de ahí, pero resulta que las grandes minas de 
oro están agotadas porque estamos sacando oro desde que nos acordamos y quedó otra cosa que se 
llaman los Pórfidos Dioríticos que son como grandes cantidades de material donde hay una inusual 
concentración de partículas microscópicas de oro, pero entonces ya no es una veta, sino has de 
cuenta, como una especia de burbuja dentro de la corteza terrestre, y se dan en los sitios de 



subducción, ¿Qué es una zona de subducción? Es una zona como ésta, en donde la placa de nazca  
viene desde el pacífico avanzando contra el subcontinente suramericano que está en la placa de 
Sudamérica , en la mitad del pacífico está la dorsal del pacífico y por allí sale magma y se va 
empujando hacia el continente, lo que llaman deriva continental, y al chocar con la placa de 
Sudamérica que es menos densa, pero más gruesa, se da un arrugamiento en ella formado lo que 
conocemos como la cordillera de los Andes y la placa de nazca se resbala por la otra  hacia abajo y 
vuelve hacia el magma y eso es lo que se llama una zona de subducción. 

Encima de esa zona de subducción es donde se forman las grandes burbujotas y quedan 
dentro de la corteza que ya no tiene vetas de oro sino partículas microscópicas de oro dispersas en 
una gran cantidad de material, por eso tú te das cuenta que en todos los Andes desde abajo, desde la 
Patagonia, hay yacimientos de oro, plata, cobre, platino, molibdeno, todo está allí, entonces en las 
zonas de subducción hay oro, por eso te digo que en estas montañas hay oro. 

Entonces la primera parte de un proyecto minero es la etapa de prospección que la puede hacer 
cualquier persona, se toman muestran del suelo, de la flora, se le pregunta a los campesinos, y así se 
va determinando que tan probable es que haya oro en ese lugar, es análisis de la superficie.  

Con base en esa prospección viene la fase de exploración en donde se investiga dónde están los 
Pórfidos Dioríticos que son ricos en partículas de oro, para que se justifique abrir una hueco de 200 
mt de profundidad para sacar eso.  Allí es cuando viene la etapa de exploración, ella consiste en que 
hacen una plataformas de 10x10, ponen unos taladros ahí que hacen unas perforaciones hasta 750 
mt de profundidad para todos los lados, van sacando los módulos que se revisarán para saber el 
grado de concentración de partículas de oro y así hacen una imagen de lo que hay por debajo para 
poder ubicar en dónde está el Pórfido Diorítico y cuando lo encuentran determinan el lugar exacto a 
explotar;  solicitan un contrato de concesión para explotación porque ya encontraron la mena que es 
el nombre que recibe ese material que hay por debajo que es rico en partículas de oro o de cualquier 
otro mineral.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuáles son los objetivos de la movilización social en 

contra del proyecto? 

Néstor Ocampo: Entonces finalmente nuestra consigna es: “Si paramos La Colosa, 
paramos cualquier cosa” por eso este es el caso emblemático de la lucha civil contra las 
megamineras. 

Además, porque todos estamos dispuestos a luchar contra eso.  Cuando nosotros hablamos 
de movilización social no nos referimos a que exclusivamente la gente marche, porque aunque eso 
es muy importante, no es la única forma, esto ha motivado otros mecanismos y hacen que diferentes 
sectores se pongan en tensión, entonces por ejemplo, hay grupos de abogados que están dedicados a 
impugnar por inconstitucional el código minero, investigar contrato por contrato y cómo fue 
obtenido y cuestionar irregularidades,  o por ejemplo personas reconocidas en la parte artística 
como Martha Elena Hoyos quien está escribiendo canciones sobre el tema; hay gente que está 
haciendo teatro , escribiendo poemas, haciendo obras de arquitectura e instalaciones de arte sobre 
el tema, los profesores han llevado eso a los colegios y lo ponen de tarea, y también estudiantes de 
universidades que están haciendo investigaciones sobre las diversas temáticas que están 
involucradas con la minería. Eso es movilizar los recursos y las fuerzas de una comunidad y ¡claro! 
hay otra gente que se mete más a fondo, que se compromete, las organizaciones, hasta la gente que 
va  a las conferencias, etc.  

Cuando hablamos de un debate nacional no nos referimos a que haya una reunión en el 
congreso o que 4 o 5 personas se reúnan a decidir que se va a hacer sino que la ciudadanía hable del 
asunto, que las organizaciones, en la cuadra, en la familia, en la universidad, a través de la radio, 
etc. Que el debate lo hagamos todos que sea la nación y no solo el gobierno el que discuta el tema.



Anexo 4. Entrevista.  Julio Vargas, integrante del Comité Ambiental y Campesino de 
Cajamarca. 

Fecha: 21 de julio de 2013 

Hora: 3:00 pm 

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo empieza el proceso de movilización en Cajamarca?  

Julio Vargas: El proceso de Cajamarca contra la megaminería se inició en el año 2007, 
desde ese entonces surge ECOTIERRA y fue quien tomó la iniciativa de organizarnos  y de empezar 
a generar un proceso de concientización de lo que era la minería y sus consecuencias. En torno a ese 
grupo nos fuimos uniendo personas que nos interesaba trabajar el tema, en ese entonces yo estaba 
iniciando carrera en la universidad del Quindío entonces empezamos a trabajar con el  programa de 
trabajo social que fuimos los que empezamos a andar con el rollo de la gran minería. 

De ahí para acá también se unieron algunos compañeros de la Universidad del Tolima y allá 
se conformó algo que se llama el comité ambiental en defensa de la vida y se empezó a promover la 
marcha carnaval, el 5 de junio de este año se realizó ya la quinta marcha carnaval y digamos que 
más que una marcha tradicional es una movilización  artística  cultural pacifica en defensa de la 
vida, es algo muy bonito y digamos que se ha institucionalizado  socialmente y que se ha dado a 
conocer por acá, entonces ya se sabe que el 5 de junio vamos es para la marcha. 

El movimiento ha ido creciendo, se han vinculado diferentes sectores y organizaciones, 
juntas de acción comunal y llegó  un momento de crisis en el proceso con ECOTIERRA y se generó 
un desgarramiento del movimiento muy profundo eso fue hace más o menos un año. Digamos que  
duro unos meses desgarrado pero permitió que se oxigenara todo el movimiento, eso trajo cosas 
buenas desde  mi punto de vista y se creó la red de comités ambientales del Tolima que son más  o 
menos 10 comités que están trabajando, un comité por cada municipio, acá en Cajamarca se 
consolidó algo que se llama el comité ambiental y campesino de Cajamarca y el corregimiento de 
Anaime y en ese comité  confluimos diferentes organizaciones, sectores o movimientos sociales para 
unificar la lucha contra la minería, entonces allí se encuentra la gente de consciencia campesina, 
una gente que trabaja derechos humanos que es la fundación vida libre, se encuentran los  pelaos 
que son kosajuca, gente del congreso de los pueblos, de marcha patriótica, independientes, etc y yo 
hago parte prácticamente de todos, yo trabajo mucho con marcha patriótica  pero mi pensamiento y 
mi actividad social y como luchador social es trabajar  con todos los sectores alternativos que le 
apuestan a construir una sociedad diferente, trato de no dogmatizarme ni sectorizarme, trato de ser 
amplio. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué reacciones han notado por parte de la empresa 
frente a la oposición? 

Julio Vargas: Bueno pues la publicidad se mantiene, tenemos unas vallas gigantes en la 
que dice que la minería es una verraquera, ellos siguen como si nada, aquí nos tienen invadidos. Y 
cuando ellos apoyan algún evento eso sale por todo lado el logo de Anglogold Ashanti. Hasta  tienen 
una revista que sale cada mes y las distribuyen en el casco urbano y en las veredas,  creo que en 
publicidad no han echado para atrás yo diría que la han intensificado. 

Marcela: De pronto en lo que sí se ha podido afectar un poco a la empresa ha sido en la 
mesa ambiental. CORTOLIMA organizó en Ibagué una mesa ambiental donde invitaron a Anglogold 
para que hablara de la minería  y de si está era responsable o no, asistió un grupo de la oposición  y 
cuando llegamos allá ya el salón estaba ocupado, no nos dejaron entrar, entonces se formó una 
revuelta y ya al entrar pues la gente ya furiosa empezó a escuchar lo que Anglogold estaba 
proponiendo y pues digamos que se tumbaron algunas mentiras y se hicieron ver que algunas cosas 



eran muy ridículas como para que nosotros las creyéramos y eso salió en los medios de 
comunicación, la gente que ellos habían llevado que inclusive les estaban pagando para que ellos ese 
día llenaran ese salón, salieron achantados porque fue duro lo que escucharon allá, entonces fueron 
buenas acciones, y yo creo que en esa parte  la oposición logro enfrentarse a la multinacional y 
decirle que no nos interesa ningún tipo de negociación.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo explican ustedes la posición de Cortolima teniendo 
en cuenta que hace parte del gobierno y sin embargo ha demostrado una posición autónoma y 
coherente con su función? 

Marcela: pues a ellos les toca, no es que hayan hecho mucho tampoco, 

Albeiro: y también fue a partir de la mesa ambiental que comentábamos porque en esa 
mesa Cortolima estaba casi  que tomaba tinto con Anglogold muy  relajado, hasta que ese día la 
gente explotó y pudo  cantarle todas las verdades a Anglogold y también al  director de Cortolima a 
Cardoso y al gobernador quien tuvo que decir de qué lado estaba, entonces tanto Cortolima como el 
gobernador empezaron a tirar más de este lado y su discurso fue más ambientalista.  Pero en efecto 
la posición de Cortolima  y la del gobernador  ha sido producto de la presión ejercida por la gente. Y 
bueno se han adelantado en varias cosas.  

Julio: Y bueno ahora Cardoso se ha mostrado con ciertas acciones a favor del movimiento 
en contra de la minería, pero no tienen información sobre el tema de aguas y demás y eso debería 
hacer lo CORTOLIMA y debería hacerlo mucha más rápido, 

Marcela: Sin embargo en una visita que CORTOLIMA le hizo a la Colosa, Cardoso declaró 
que habían quedado impactados con la belleza de la mina, entonces no se sabe, pues ahora si, pero 
entró pisando mal.  

La mesa ambiental fue este año, fue como en febrero de 2013, la convocó CORTOLIMA, 
pero fue una convocatoria amañada porque no se le dio mucha publicidad y eso lo llenaron  de gente 
de Anglogold como decía Marcela, llegaron todos los trabajadores de la empresa y  cuando llegamos 
nosotros, la gente de Cajamarca que  para llegar allá teníamos que tomar transporte, etc. llegamos 
tarde y bueno  ellos ya tenían todo acaparado y no nos dejaban entrar.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué papel creen ustedes que han jugado los arroceros?  

Julio Vargas: Pues ellos plantean estar vinculados al movimiento pero no es que apoyen 
como tal, por ejemplo en las marchas  ellos no se muestran mayoritariamente, y con ellos la relación 
no es muy estrecha, sin embargo,  en su sector han mostrado varias  acciones, una es que están 
apoyando la consulta popular de Piedras que viene dentro de 8 días y ellos van a poner el transporte 
para que toda la gente baje a votar, eso es apoyar la causa, pero no trabajan con nosotros en red y 
con su poderío  ellos ya deberían haber mostrado acciones más contundentes, es que es uno gremio 
de los más poderosos del país y el agua que  ellos utilizan nace en estas montañas. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Y ustedes han ido a la mina? 

Julio Vargas:: Yo la he visto desde la montaña de enfrente y en otra ocasión acompañe a 
una ONG holandesa que se llama Pax Christi que quería hacer unas entrevistas a los campesinos 
que viven cerca de la mina entonces los acompañé. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo fue el proceso con Pax Christi?  

Julio Vargas: Pax Christi tenía un proyecto de participación ciudadana acá en el 
municipio antes del tema de la Anglogold, talleres y veedurías ciudadanas. Cuando apareció el tema 
con Anglogold, los Campos, Evelio Campos quienes estaban en ese espacio le propusieron a Pax 
Christi que trabajaran mejor el tema de la información y las consecuencias de la minería y Pax 



Christi apoyó ese proceso y ECOTIERRA era el operador de los  recursos aquí en Cajamarca, 
entonces fue desde ahí y hace más de un año o año y medio que se  acabó el proceso que traían las 
otras organizaciones con ECOTIERRA y Pax Christi duro un tiempo quieta esperando a ver qué 
pasaba, este año retomamos y ECOTIERRA se alejó del movimiento completamente y lo que 
acordamos con Pax Christi fue que nosotros estábamos prestos a recibir el apoyo de ellos pero que la 
autonomía era de las organizaciones de la sociedad civil de base, ellos lo aceptaron y también 
planteamos que los recursos no se concentraran  solo en una organización porque eso generaba 
celos y se volvía a dañar el proceso que se iniciara. Sino que lo trabajáramos con la red de comités 
ambientales del Tolima, entonces ellos apoyaron eso, y se concluyó que se va a hacer un estudio 
independiente de la cuenca del rio Coello que nace desde acá y va a dar hasta arriba.  Ellos van a 
apoyar eso y se va a hacer con la Universidad del Tolima y la contraloría general de la Nación.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo se conformó la red de Comités Ambientales del 
Tolima? 

Julio Vargas:Nació primero El Comité Ambiental en defensa de la vida que es el comité de 
Ibagué y desde allí se coordinaban la marcha y las gestiones a nivel departamental, luego se 
conformó el comité aquí en Cajamarca para que cada organización no trabajara independiente sino 
que tuvieran un espacio donde confluyeran, aunque esto no es una organización como tal sino un 
espacio lleno de organizaciones para diseñar estrategias de acción y de ahí se conformó el de Doima 
y Piedras, y ya  nos encontramos en Ibagué y se encontraron otros municipios que también  se 
verían afectados, entonces se propuso que cada municipio tuviera su comité ambiental y para mayor 
fortaleza  se crea la red de comités y el comité central es el comité de Ibagué, donde vamos por lo 
regular cada mes y allá van representantes de cada municipio.  

El primer comité que es el de Ibagué lleva por hay unos 4 años, y nosotros lo iniciamos hace 
como casi dos años, venimos trabajando en ese espacio, sin embargo no ha sido fácil, porque 
trabajar en equipo no es fácil, cada organización tiene una forma de pensar y de actuar aparte de eso  
existen los individualismo entonces hemos estado a punto de que fracase el proceso como comité, 
donde nos desgastamos, pero vemos ese espacio como algo muy oportuno para confluir y tener más 
fuerza. 

En Bogotá se conformó el comité ambiental del centro del país y ellos apoyan los comités de 
los pueblos del Tolima, ellos son los que han fortalecido el comité y nos han ayudado a 
mantenernos. Somos alrededor de 10  comités y de estos 4 son los más fuetes que son el de Ibaguè, 
el de  Cajamarca y Anaime, el de Doima y Piedras y el comité de apoyo de Bogotá,  eso son los más 
fuertes, y los otros apenas se están consolidando pero bueno ahí vamos. 
 

Entre las acciones que tenemos para este año está para el 26,27, y 28 de septiembre un foro 
internacional sobre no violencia y naturaleza  con la gente de la Universidad del Quindío y el 
programa de trabajo social. Entonces los primeros dos días se va a hacer en la Universidad del 
Quindío y el tercer día se va a hacer aquí en Cajamarca, y los encargados son los miembros de vida 
libre. Con ECOTIERRA se hizo un encuentro en Salento y yo estuve este año tratando de conformar 
un grupo para crear el comité en Armenia y empezar a extender la red de comités. La idea es tratar 
de llegar al Quindío y que se forme la red contra la minería Tolima-Quindío. 

Diana Cristina Corredor Gil:¿Cómo surge la fundación vida libre? 

Julio Vargas: Cuando inicia habían 15 integrantes, de todas las edades, inició porque  en 
ese momento no nos sentíamos identificados con ningún grupo en el cual pudiéramos luchar por 
esta causa, entonces nace exclusivamente para luchar contra la megaminería. Y queríamos crear un 
grupo que trabajara el tema de los derechos humanos, en lo ambiental y los derechos colectivos. Y 
porque nosotros somos muy alternativos y nos gusta vincular muchos otros sectores. 



Albeiro: además nosotros queríamos integrar más a la gente,  y empezar a trabajar en espiral, y  
con las otras organizaciones empezamos a unificar, de hecho ahí comenzó el comité ambiental de  
Cajamarca y Anaime para empezar a trabajar en grupo y empezar a integrar a la gente de las veredas 
y los presidentes de la juntas porque se tenía esa gente muy olvidada, siempre se les  llamaba para 
marchar pero no se integraba para saber qué pensaban y tomar decisiones de manera conjunta. Y 
planear otras cosas. Nacimos hace un año 2012 y la legalizamos para julio ante cámara y comercio 
para poder movernos y traer recursos, aunque hasta ahora lo hemos hecho con autogestión. 

Julio Vargas: Nosotros trabajamos en espiral y buscamos permear a todas las 
organizaciones porque además de que los derechos humanos son universales y se logró promover la 
creación del comité ambiental, se planteó que las reuniones se descentralizaran y que no fueran en 
un solo punto. Y a veces las hacemos hacia Toche, otras saliendo hacia Ibagué. 

 

 



Anexo 5. Entrevista.  Renzo García, integrante del Comité Ambiental y Campesino de 

Ibagué. 

Fecha: 27 de julio de 2013 

Hora: 4:00 pm 

Diana Cristina Corredor Gil: Profesor la idea es que usted me cuente como inicio el proceso de 

movilización, cuándo se vinculó. También desde una mirada muy técnica del asunto por su 

profesión... 

Renzo Alexander García Parra: Comenzamos en esto alrededor del año 2009, nosotros 
hicimos un evento en la Universidad del Tolima, en ese momento yo trabajaba allá y era el 
Coordinador de Proyección social de la universidad;  llego un señor que se llama Evelio Campos que 
tenía una ONG que se llama Ecotierra, él hacia una lucha muy solitaria con otra persona que se 
llama Luis Carlos y nos hablaron  del tema pero nosotros no habíamos dimensionado la amenaza ni 
valorado el impacto en lo social ni en lo  económico y ese día no le pusimos cuidado e hicimos una 
reunión con unos amigos.  

Para ese entonces nosotros estábamos involucrados en un proyecto que se llama Ecovida 
que es similar al que se hace en Manizales, lo hacemos los años pares y le dijimos que hiciéramos 
una cosa sencilla, le comentamos que habría un evento  que trabajaba el tema de lo agroecológico, la 
conservación del germoplasma, la defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria que porque no 
venía y nos contaba  la experiencia además asistiría gente de todo el país. Así fue! nosotros 
empezamos el evento y el hombre llega y nos cuenta la experiencia (…) el comienza a contarla con 
tal detalle que  todo el auditorio queda conmocionado por  lo que representaba realmente el 
proyecto La Colosa, que era muy desconocido a nivel nacional y comenzaba a sonar 
mediáticamente porque Álvaro Uribe  Vélez lo había planteado en 2007 como uno de los 10 
proyectos más importantes del mundo  descubierto en los últimos 10 años.  

Entonces cuando el comenta esa cuestión todos quedamos sorprendidos por la amenaza que 
significaba el proyecto para el Tolima y fundamentalmente para toda la Cordillera Central 
colombiana. Ahí, comenzamos a coordinar cosas y hacer más eventos seguidos, empezamos a 
organizar proyectos en la universidad con un grupo cultural y ambiental que se llamaba La 
Reversa, desde una perspectiva en la cual caminar para atrás no siempre es negativo, que muchas 
veces hay que dar pasos atrás para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras raíces, con 
nuestra identidad, con lo que somos; que lo hemos olvidado un poco por la imposición de modelos 
que no son nuestros que atentan contra la vida y que están desconociendo nuestra realidad social, 
cultural y natural, por ejemplo la biodiversidad y toda la dinámica intertropical.  

Entonces comenzamos a organizar el grupo, a ir a Cajamarca con más tiempo y con más 
dedicación con este grupo de estudiantes de la Universidad que comenzaron a hacer un puerta a 
puerta en el municipio,  a preguntarle a la gente si conocían o no el proyecto. Nos inventamos un 
tema que era como una vacuna contra el cianuro, y como no teníamos plata, compramos rollos de 
cinta azul y pasábamos por las casas y poníamos eso, comenzamos a comunicarnos con la población 
y a conocer de primera mano el accionar de la multinacional.  

Comenzamos así  a hacer el recorrido, a darnos cuenta como se comportaba la 
multinacional, a investigar más sobre el tema y desde esa época nos  retiramos de otros campos de 
formación, yo por ejemplo trabajaba el tema de agricultura orgánica y agroecología, empezamos  a 
estudiar la minería a cielo abierto y cómo se hacían los procesos. Tuvimos la posibilidad de viajar en 
el año 2010 a Cajamarca Perú a conocer el proyecto aurífero más grande de América Latina, la mina 
de Yanacocha  y cuando fuimos allá con un grupo de tolimenses financiados por Pax Christi que era 



una ONG que venía trabajando con Ecotierra y que de una u otra manera ha permitido unos 
intercambios académicos muy importantes, ellos trajeron a una persona que para nosotros ha sido 
muy valiosa Robert Morin que es un hidrogeólogo experto en el tema, él trabajó cerca de 30 años o 
más en proyectos mineros y de un momento a otro dio un cambio y comenzó a volverse asesor de 
ONG, de comunidades de procesos de resistencia a la minería, y como los conoce muy bien por 
dentro, sabe por ejemplo que contaminan con cianuro y sobre todo que se produce contaminación 
por metales pesados, que es el problema de realce de esos proyectos mineros.  

Con esa información comenzamos a ganar esos elementos técnicos y nos ha permitido en 
estos momentos sin tener una formación específica que podamos discutir  de tú a tú con gente 
formada en este campo sin que nos metan los dedos a la boca, que nos digan que el cianuro se 
descompone fácilmente, que no hay  ningún problema porque eso puede suceder pero después de la 
descomposición del cianuro se forman otros elementos químicos con el cianato, antimonio, que 
también son igualmente contaminantes no en las mismas capacidades pero igual se hace afectación 
por ejemplo a todos los macro invertebrados y a toda la vida acuática.  

Todos esos temas los ganamos producto de esos intercambios, de esas discusiones, de los 
viajes que hemos tenido y comenzamos a tener un intercambio con procesos de resistencia a nivel 
de América Latina. Así, ubicamos una sola acción para poderle ganar a esas empresas 
multinacionales y está en la fuerza de la gente, que no  se detiene ni con demandas, ni con 
amenazas, esta acción popular de aquí es muy importante es la primera que se hace a nivel nacional 
en el tema minero, pero ya estamos viendo como el Estado y esas multinacionales ponen todo el 
poder político en función de sus propios intereses. Estamos identificando que la multinacional en la 
mayoría de países de América Latina, que son países dominados que no son autónomos 
completamente y que no representan el querer y sentir de la gente, lo que hace es coptar 
completamente el  poderío económico, entonces por eso se da la  corrupción, la silla giratoria, por 
eso les corren legalmente. Es decir, en este país apenas se dieron cuenta que  los consejos 
municipales y las asambleas tenían un poder constitucional para ordenar el territorio y los usos del 
suelo lo primero que hacen por ejemplo es crear un decreto que le quita toda la competencia del 
ordenamiento jurídico constitucional a esos entes también del Estado por un poder legislativo para 
condenarlos a que se implementen como sea esos proyectos mineros y eso es lo que hemos visto 
nosotros.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo ha sido el accionar de la multinacional en el 
proyecto minero de Cajamarca? 

Renzo Alexander García Parra: Nos damos cuenta que la multinacional se aprovecha 
de las carencias materiales de la población de la ausencia del Estado, de la falta de garantías de los 
derechos de una  vida digna para la gente y  es sobre lo que todos ellos capitalizan para poder 
cabalgar sobre esos proyectos y poder conseguir su licencia ambiental y su licencia social 
fundamentalmente.  

Entonces dan empleos, ellos tienen una lógica perversa y es que contratan a un miembro 
por familia, porque creo que está estudiado que si tu contratas un individuo por familia este  mueve 
por solidaridad unos grupos concretos, organizados muy bien definidos.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado el movimiento 
de resistencia? 

Renzo Alexander García Parra: Nosotros creemos que no podemos cargar todas 
nuestras fuerzas solamente al tema jurídico porque el tema más importante para nosotros es el tema 
social entonces por eso nos hemos concentrado un poco a que la gente conozca cual es el proceso, 
qué es la minería a cielo abierto, por qué se diferencia de otros procesos de la minería de aluvión 
con la minería de socavón y demás. Entonces, en ese ejercicio hemos logrado de una u otra manera 
concientizar y mover fundamentalmente a los jóvenes, nos ha sorprendido de manera muy positiva 



el que sean los muchachos de colegios y universidades los que estén asumiendo de manera 
protagónica la defensa del territorio, del agua y la vida y eso se ha expresado en cerca de cinco 
marchas carnavales que hemos hecho nosotros en la ciudad de Ibagué.   

También hemos dicho que hay que crear las prácticas y los discursos de la resistencia porque 
sabemos que en este país a quienes se oponen a algún proyecto estratégico del gobierno a algún 
proyecto económico trasnacional o multinacional pues fácilmente lo estigmatizan diciéndole que es 
un guerrillero, terrorista, vándalo aliado de la violencia del crimen,  etc.  

Nosotros tenemos que entender en qué medio nos estamos moviendo y tratar que en 
nuestra práctica no seamos fácilmente estigmatizados. Entonces nuestras prácticas me mueven en 
torno a un mismo principio y es defender la vida en todas sus manifestaciones, aquí no estamos 
defendiendo solamente la vida humana sino que también estamos defendiendo la vida animal, 
vegetal, de microorganismos y demás este es  un principio fundamental para que no nos encasillen 
ni con la guerrilla, ni con paras, ni con nada por el estilo.  

Otro principio, es que no salimos a pelear ni a descalificar a quienes ceden los proyectos, les 
decimos que tienen el derecho si no conocen de los impactos que generan, pero si los conocen 
tenemos que actuar porque realmente los impactos y daños ambientales no solamente van a 
repercutir en las presentes generaciones también ponen en riesgo un ambiente sano de las futuras 
generaciones y hemos venido incluso ganado gente que ha trabajado en la multinacional que son 
funcionarios de Anglogold y que a veces nos alertan de lo que puede suceder, que perforaron tal 
acuífero etc. Entonces eso nos ha permitido ganar ese tipo de diálogos que en otras luchas sería 
imposible porque estamos acostumbrados a generar  distanciamientos, diferencias y nosotros 
decimos que aquí, de hecho, nos toca cambiar los conceptos y en lugar de usar partidos nos toca 
estar integrados y unidos y darnos la posibilidad de esgrimir los argumentos y si hay algunos mucho 
más fuertes que los que esbozamos nosotros pues nos abrimos a ellos y nos hemos dado cuenta que 
los argumentos nos acompañan siempre porque es imposible que esos proyectos mineros muestren 
beneficios a las comunidades aledañas, que hayan municipios con mejores calidades de vida que 
otro no minero y son condiciones objetivas que nos permiten afrontar no solamente a empresarios o 
funcionarios mineros, incluso hemos confrontado al mismo gobierno cuando debatimos con 
representes de la Agencia Nacional Minera, con el Ministerio de Minas y Energía, siempre 
colocamos ejemplos concretos porque también nos dicen que somos fundamentalistas que nos 
oponemos absolutamente a todo, pero lo cierto es que aquí valoramos las cosas, valoramos 
inicialmente el tema hídrico porque es que hay una realidad, unos problemas de orden planetario 
que tenemos que asumirlos, el cambio climático, si nosotros no tenemos en cuenta esta nueva 
problemática ambiental de carácter planetario nos va a quedar muy difícil concientizar a la gente de 
los nuevos rumbos que debemos asumir y es que no podemos continuar con ese modelo consumista 
o si no nos vamos a consumir completamente el planeta tierra. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué se espera con ésta Consulta Popular? 

 Renzo Alexander García Parra: La consulta popular tiene un reto fundamental que es 
el de profundizar la democracia y evitar que nos puedan imponer un modelo de desarrollo que 
realmente no nos beneficia a todos, un modelo de desarrollo que incluso pone en cuestión 
elementos básicos primarios como el alimento, el agua y la vida misma. Lo que hicimos aquí es un 
ejercicio muy fuerte,  y es un ejercicio de autonomía fundamentalmente, aquí hay unas discusiones 
pendientes digamos a nivel institucional en la constitución del 91 donde hay centralización del país, 
las autonomías territoriales no se tienen en cuenta, eso no se discute y nosotros creemos que con 
este problema hay que empezar analizar otros problemas mucho más gruesos y es que es necesario 
que este país no siga concentrando el poder y centralizando el ejercicio del poder político, es 
importante que ceda ese tipo de funciones a las comunidades porque no hay nada más legítimo en 
cualquier ordenamiento jurídico que se consulte con la gente porque es que las leyes tienen que 
estar al servicio de la gente o se siguen haciendo como hoy en día y finalmente no habrá una 
posibilidad de reconciliación nacional, ni paz, ni de integración.



Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo surgen los Comités Ambientales y Campesinos? 

 Renzo Alexander García Parra: Los comités ambientales surgen porque no podemos 
crear un solo escenario partidista ni de izquierda, ni alternativo por completo. Nosotros decimos 
que somos la alternativa porque lo que se ha impuesto sigue reproduciendo la política del saqueo, 
del despojo y de la barbaridad ambiental. Entonces lo que decimos es que hay que crear múltiples 
alternativas y esas múltiples alternativas tienen que tener la posibilidad de un diálogo, de una 
coordinación mínima más allá de pretender que todos pensemos de la misma manera o actuemos de 
la misma forma.  

Lo que nosotros hacemos inicialmente es creer en estos escenarios de integración, de 
convergencia en donde comencemos todos a evaluar desde múltiples miradas, disciplinas y sectores 
cual es la problemática y desde esas miradas lo que vamos a hacer es enriquecer la visión del 
problema y también las posibles alternativas a la misma. Es ahí cuando surgen los comités 
ambientales en defensa de la vida y son escenarios que reciben a todo el mundo, es decir, ahí 
pueden llegar por ejemplo en el comité ambiental de Ibagué en el momento de las elecciones al 
concejo, alcaldía, gobernadores y asamblea departamental personas del partido de La U, uribistas 
netos, etc.   

Es un escenario que se da fundamentalmente en la Universidad del Tolima, en una 
universidad pública. La primera reacción de los muchachos de la universidad pública y muchos de 
nosotros frente a la entrada de estas personas fue de rechazo porque veíamos que las políticas de La 
U, que eran las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eran las que realmente habían iniciado 
el problema. Entonces era contradictorio –pensábamos- tenerlos ahí en la mesa, pero cuando 
comenzamos a entender que esos partidos no tienen esa coherencia política, que mucha gente está 
ahí es más por el bombardeo mediático, más por oportunismo; lo que hicimos fue  aprovechar la 
oportunidad y en lugar de pelearnos con ellos- que dicen ser uribistas- comenzamos a hablar de la 
problemática y los invitamos a involucrarse en esta lucha y existimos y coexistimos perfectamente.  

Ahí estaban, este grupo pudo llegar al comité y en algún momento tuvimos nuestras 
diferencias pero entendimos que aquí hay un elemento fundamental y es generar unidad en medio 
de la diferencia o la diversidad y es lo que nos ha permitido un poco caminar juntos porque no es 
partidista ni es un tema electoral, sino que estamos recibiendo de otros sectores.  

Al igual que las iglesias, porque también hay otros sectores materialistas que  no creen en 
Dios y lo que decimos es no importa aquí caben los que creen y los que no creen porque 
fundamentalmente también vimos que había un discurso muy poderoso en algunas reuniones y era 
que uno le explicaba a algunos líderes sociales o sectores sociales el tema técnico y la gente no lo 
dimensiona. Cuando alguien dice se está poniendo en riesgo la obra de Dios, la creación de Dios, el 
único planeta en el mundo que hasta en el momento se ha demostrado que tiene vida es este, en un 
universo gigantesco, porque no conservamos y somos coherentes con la educación cristiana, ese 
discurso es súper poderoso y es un discurso que si se aplicara en la práctica nos permitiría derrotar 
esa cultura de la muerte, del individualismo, de codicia, de avaricia que es lo que está replicando el 
modelo de desarrollo que solo piensa en unos pocos.   

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo han logrado empoderar a las comunidades? 

 Renzo Alexander García Parra: El tema de La Colosa se volvió un caso emblemático, 
nosotros logramos hablar con muchos sectores, hemos estado en el Quindío y en Bogotá 
participando en foros y siempre lo que hemos dicho -otro principio- es que el protagonismo y la 
lucha es directamente de las comunidades, que los que estamos asumiendo ese rol de estar 
estudiando, de estar investigando tenemos que concientizarnos que somos facilitadores de los 
procesos  y que todo lo que hagamos jamás podrá ser un derecho de propiedad intelectual sino que 
todo lo que hacemos debe ser compartido plenamente. Incluso, cuando nosotros comenzamos a 
hacer nuestras presentaciones de diapositivas, le decimos a la gente apenas arrancamos, la primera 



diapositiva es quienes somos por si tienen alguna pregunta y la segunda cosa que decimos es  que si 
la gente quiere replicar la información puede cambiar los nombres y asumir el cuento y creo que ha 
funcionado porque hemos superado ese individualismo que a veces caracteriza a algunos sectores 
sociales y hasta políticos y ahí nos acercamos a amigos de Bogotá y nos dimos cuenta de la 
importancia  de llegar a la capital,  para avanzar en esa lucha, pues como estamos en una sociedad 
centralizada políticamente y aunque podíamos tener mucha fuerza en Ibagué era necesario 
comenzar a hacer puentes con la gente en Bogotá para comenzar a hacer contactos con las 
universidades o por lo menos presencia en algunos medios e incidir en las dinámicas del país y 
tratar de visibilizar el proceso y lo que hemos logrado.  

Al día de hoy tenemos una expresión en construcción, hemos dicho que hay múltiples 
comités ambientales que son en principio autónomos, que hay elementos de coordinación e 
identidad general pero cada comité ambiental en su localidad está dependiendo de sus claridades, 
de sus procesos y de sus dinámicas que ponen su propia dinámica de trabajo y lo que hacemos 
nosotros es ayudar en las movilizaciones y en cosas de conjunto nos articulamos todos como 
estamos hoy aquí todos en Doima porque hay un hecho visible nacionalmente porque es la primera 
consulta popular frente a un tema minero y lo que hicimos nosotros es reunirnos con el comité 
ambiental de Doima para acompañarlo en estos asuntos y fundamentalmente acompañar esta 
campaña y esta batalla por la vida. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Han coordinado algo con personas del Quindío? 

 Renzo Alexander García Parra: En el Quindío estuvimos con Néstor, con Wilson 
Reyes, con Adriana y con unos muchachos de Circasia, una vez estuvimos dando una charla en la 
Universidad del Quindío. Nosotros tenemos un proceso organizativo que es nuestra propuesta y es 
lo que nos viene funcionando, se lo contamos al que le interese porque aquí lo único que se necesita 
para hacer parte de un comité ambiental es hacerlo y comenzar a llamar y articular. En el Quindío se 
formó la Alianza Quindiana contra la minería trasnacional que funciona actualmente y convoca 
muchos sectores, pero si la gente quisiera articularse solo necesita definirse  y hacemos por lo 
menos esa interlocución que a veces es lo que no nos permite aprender de los aciertos y errores.  

Entonces estuvimos en Salento en un concierto porque Salento es casi que colindante con 
La Colosa y por fin  la Anglogold reconoció que no es un proyecto que se va a circunscribir 
únicamente al territorio de Cajamarca sino que también es un proyecto macro dibujado como un 
distrito minero que lo están vendiendo o lo van a vender en la bolsa como el distrito minero más 
grande el mundo. Entonces bajo esa perspectiva es que tenemos también que actuar nosotros, es 
decir no nos podemos quedar en el Tolima porque el problema salió del Tolima hace mucho rato, 
entonces eso implica que tenemos que articularnos con todo el Eje Cafetero y con todo el Tolima y 
buscar incluso como nos articulamos con Bogotá y con todo el país y esa es más o menos la lógica 
aquí. No hay cabezas aquí, no hay quien diga esto es lo que hay que hacer y todos porque nos 
taconearon vamos a hacer lo que la persona dice, no. Aquí todos hacemos aportes y colectivamente 
estamos teniendo unos paneles de trabajo y eso es lo que marca el rumbo. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué dificultades evidencia usted en el proceso de 
movilización? 

 Renzo Alexander García Parra: Dificultades por ejemplo en el tema de 
comunicaciones, somos un movimiento social, un embrión de movimiento social que tiene una 
dificultad muy fuerte en la parte de las comunicaciones, en la parte logística, en lo económico, 
nosotros hacemos un trabajo voluntario fundamentalmente, es decir aquí no se le paga 
absolutamente a nadie por esta lucha que estamos emprendiendo. Si tú te das cuanta aquí todos 
somos fundamentalmente jóvenes de colegios y universidades, campesinos de varias partes del 
departamento de Tolima y esa es la composición social de esos comités ambientales. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuál es la finalidad del movimiento social? 



Renzo Alexander García Parra: Nosotros tenemos un reto –que no haya minería- de 
parar la cultura que trae todos los proyectos mineros por lo que representan en sí mismos, para 
hacer minería en la parte alta de las montañas y sobre todo lo que estamos hablando de minería a 
cielo abierto que es suelo diseminado.  

En La Colosa han dicho que hay menos de un gramo de oro por tonelada de roca, finalmente 
van a acabar por completo nuestras montañas y al manejar explotación a cielo abierto, las 
dinámicas de regulación hídrica casi que posibilitan la contaminación por drenaje acido de metales 
pesados. Entonces, cuando comenzamos nosotros a comprender este tipo de dinámicas la gente 
comienza a entender que debemos organizarnos con mucha más fuerza, a mirar como fortalecemos 
el tema organizativo que es otra de nuestras debilidades, porque todo es voluntario entonces tú no 
puedes decirle a tal persona que debe irse a tal municipio a dar tal charla porque aquí contamos es 
con la voluntad de la gente y aquí lo que aprovechamos es la buena voluntad de la gente, el tiempo 
libre y su iniciativa. Esta es al mismo tiempo nuestra fortaleza pero también nuestra debilidad 
porque no tenemos como atender esa problemática.   

En el Tolima no solamente está La Colosa, hacia el norte del Tolima nos hemos dado cuenta 
que también hay proyectos mineros funcionando con contaminaciones inminentes de agua, hay una 
denuncia en el Nuevo Día que dice que hay restos de cianuro y plomo en el rio Lagunilla que es un 
proyecto minero que hay hace mucho tiempo y que no era visible porque no existían esos espacios 
que dan la posibilidad de comentar cuáles son esas problemáticas en el tema ambiental, y nos dimos 
cuenta que por ejemplo están llegando con un proyecto que hace 20 años fue derrotado que 
anteriormente es de una compañía que se llama mineros S.A en otrora se llamaba mineros de 
Antioquia o Mineros del Dorado y están hoy en día creando empresas fachada con nombres ficticios, 
el proyecto actual en Ataco se llama compañía minera de Ataco y le dieron ese nombre porque 
articularon a una o dos familias del municipio que les permite colocarse ese nombre y presentar el 
proyecto como si fueran personas o habitantes del municipio cosa que es absolutamente falsa, 
cuando uno busca la composición accionaria es que se da uno cuenta que el proyecto casi que en su 
totalidad es del grupo Colpatria y tenemos que seguir aceptando esa realidad. Lo mismo sigue 
sucediendo por Gatagaima, Chaparral, Rio blanco, Coyaima, San Luis, Valle de San Juan, es decir, el 
tema minero reventó como un cáncer por todo el país. 

Diana Cristina Corredor Gil: He escuchado a varias personas decir que el discurso 
medio ambiental no pega tanto porque como nos les faltan los recursos naturales no dimensionan 
que pasaría si no los tienen, en qué se debería centrar la sensibilización entonces? 

Renzo Alexander García Parra: Lo que hay que tener es una mirada integral del 
problema que obviamente tiene unos impactos muy fuerte en lo ecosistémico, en lo ecológico, pero 
que obviamente rompe esas barreras de lo natural y comienzan unos contactos muy fuertes con lo 
social, lo económico y lo cultural, en esta región por ejemplo el tema hídrico es fundamental, tú le 
hablas a la gente de Doima que les va afectar el tema de las aguas subterráneas y la gente la capta de 
una porque en estos municipios hay problemas de acceso al agua potable.  

En Cajamarca fundamentalmente hay un problema sui generis y es porque Cajamarca es 
una región súper dotada ambientalmente con una gran riqueza hídrica, de calidad de suelos; la 
gente de Cajamarca es muy trabajadora,  trabajan muy bien los suelos y además tienen otro 
principio, son muy honestos y esas son cosas que usted no ve tan fácilmente en otros municipios y 
eso como nos da posibilidades a nosotros también le da muchas potencialidades a la industria 
minera, porque cuando lo locales se comprometen con algo y trabajan con una empresa también 
ganan unos compromisos y unas lealtades que a nosotros nos parecen falsas pero que las 
respetamos, sin embargo, lo que decimos nosotros es que hay que integrar todos los problemas y 
crear una visión de conjunto para después llegar al tema económico y decirle a la gente realmente 
cuánto es lo que ganamos y decirle a la gente cuánto es lo que le pagan, porque la gente comienza a 
ser muy responsable. 



Pero hemos visto que en Anglogold el 99% de las personas están contratadas por una 
cooperativa de trabajo, entonces si fueran tan responsables como dicen ser, por que no los contratan 
directamente y los dejan armar sindicatos que es la lógica de la organización laboral del mundo. Es 
decir, no estamos pidiendo cosas salidas de los cabellos, estamos diciendo que hay unas formas 
organizativas en lo productivo y en lo laboral, por qué no las replicamos eso es lo que le pedimos a la 
multinacional, pero entendemos cómo funciona y ahí es cuando comenzamos a abordar un tema 
que nunca se contempla en los proyectos mineros y es que siempre te hablan de oro y te dicen por 
ejemplo que en La Colosa hoy en día hay cerca de 24 o 25 millones de onzas de oro, tu multiplicas a 
cómo está la onza de oro hoy, está a 1.300 US y eso da muchísima plata pero cantidades de plata.  

Ahora digámosle a la gente: hagamos los cálculos económicos de cuánto va a costar la 
pérdida de los cultivos en Cajamarca, la contaminación de nuestros aires, de nuestros suelos de 
nuestra agua, la pérdida de soberanía alimentaria, la posibilidad de que se contamine el agua hacia 
la parte plana del Tolima, es importante hacer esas valoraciones económicas pero hagámoslas 
completas y también evaluemos quienes son los que más se benefician y cuando uno comienza a 
estudiar se da cuenta de datos como los siguientes; por ejemplo Guillermo Rudas que es un 
consultor de la Universidad Javeriana de Colombia dice que de 100 pesos invertidos por una 
multinacional el gobierno le devuelve 200 vía beneficios  en exenciones tributarias y uno se 
pregunta cuál es el negocio, qué es lo que estamos haciendo y se puede concluir que todo ese tema 
minero es la imposición de un modelo africano de desarrollo y todos conocemos hoy en día como 
vive África que en medio de grandes riquezas naturales ha condenado a sus poblaciones a la peor de 
las miserias y  ese camino no lo queremos transitar porque ese es un camino que se puede ver en 
muchas partes del mundo, no solamente en África sino que incluso hoy en América Latina y a nivel 
nacional en algunos municipios mineros, debemos hacer un  pare como país y darnos la posibilidad 
de pensar por cuenta propia y aplicar otros modelos de desarrollo.  

Hemos visto por ejemplo como Costa Rica un  país que le dijo NO en  2010 a la minería a 
cielo abierto, decretó moratoria minera y le dice a más del 70% de los cantones no a los cultivos 
transgénicos y que ha sido capaz de captar y hacer de un producto Interno Bruto por vía eco 
turística mucha más riqueza que la minería, y será que no podemos optar por eso?, sobre todo 
cuando Colombia en términos biológicos es el país del mundo con mayor cantidad de aves de 
anfibios, el segundo con más riqueza florística, el tercero en reptiles, el quinto en mamíferos, el 
cuarto en riqueza hídrica y en riqueza paisajística… evaluemos y empecemos a discutir realmente 
cual es nuestra verdadera riqueza,  si está en el subsuelo o está en su superficie, en su biodiversidad, 
en su riqueza cultural en sus prácticas productivas, en su campesinado y en su visión del mundo.  

El mundo hoy  anda en una crisis económica que se repite bajo ese esquema de desarrollo 
que estamos manejando, es decir, nosotros en lugar de meterle a la producción ciencia, tecnología, 
innovación lo que estamos haciendo es dar un paso hacia atrás. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Han recibido amenazas de algún tipo? 

Renzo Alexander García Parra: A nosotros nos han amenazado por Twitter, nos han 
dicho guerrilleros de forma indirecta y virtual, que somos auxiliadores de las FARC y del ELN y que 
somos auxiliadores de la minería ilegal. Nosotros hemos ido a la fiscalía a denunciar esto porque 
tenemos derecho a comunicar nuestro ejercicio y demostrar lo que verdaderamente es el proyecto 
de la Colosa. 

 

 



Anexo 6. Entrevista. Carmen Luisa Castro, Integrante del Comité Ambiental y 

Campesino de Bogotá. 

Fecha: 28 de julio de 2013 

Hora: 5:00 pm 

En el contexto de la publicación de los resultados de la Consulta Popular de Piedras y Doima… 

Carmen Luisa Castro: En la vereda Paradero de Chípalo hubo 360 votos de los cuales 
357 eran por el NO a la entrada de la multinacional, hubo 1 por el SI,  1 anulado y  1 en blanco. Lo 
que es importante es que en Chípalo la gente que vota generalmente oscila entre 120 y 150 votos y 
en esta ocasión, fue el doble, eso sí es importante, es algo interesante porque fueron 357 por el NO. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuál es la labor del Comité ambiental de Bogotá? 

Carmen Luisa Castro: Yo voy a hablar como Comité ambiental Bogotá, campaña de 
solidaridad con las luchas en el Tolima y este se constituye a través del esfuerzo de varios grupos de 
trabajo, uno de ellos es un grupo de investigación y reflexión en la Universidad Javeriana sobre el 
tema de resistencias, acciones colectivas y megaminería, quien realizó el primer encuentro de acción 
colectiva y megaminería. Nosotros por nuestra parte realizamos un proceso que se llamaba colectivo 
análisis político territorial para tratar de impulsar un trabajo de agenda común popular para la 
región central, también interviene en este proceso un  Grupo de Investigación en Derechos 
Colectivos y Ambientales (GIDCA) de la Universidad Nacional de Colombia, que también venía 
haciendo una investigación importante sobre los derechos colectivos  y de cómo dejar de pensar los 
recursos como meros recursos y entenderlos como bienes ambientales y bienes comunes.  

Convergen también otros grupos ambientales y juveniles y toda esa cantidad de esfuerzos 
también veníamos al Tolima a apoyar las marchas carnaval y la resistencia, pero hubo un momento 
en que recordamos que este es un país altamente centralizado y que lo que no está en Bogotá no 
existe  y allí surge la idea de conformar el comité de apoyo en Bogotá con el fin de mantener en la 
agenda pública nacional el tema, hacer incidencia de carácter legislativo, establecer relaciones a 
nivel internacional y colocar la academia al servicio de la lucha popular y esos son nuestros objetivos 
con respecto a la resistencia en el Tolima, hace cinco años trabajábamos a partir de esfuerzos 
diferenciados y luego nos unimos en el comité ambiental, el comité en Bogotá se  conformó  después 
de la cuarta marcha carnaval. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué dificultades ha evidenciado en el proceso de 
movilización social de los comités? 

Carmen Luisa Castro: Básicamente tres, el primero es que en Colombia hacer 
acompañamiento a comunidades y a procesos de resistencia implica problemas de costos de 
transporte y  seguridad; el segundo tiene que ver con el problema de la cultura política que no 
permite generar diálogos abiertos y con intereses comunes y finalmente las falencias en los 
mecanismos de articulación:   una conectividad muy baja. Los celulares son de mucha ayuda pero 
no hay una comunicación fluida entre lo local y lo nacional, por ejemplo hoy estamos en el centro de 
la lucha megaminera y enviar un correo es muy difícil. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo ve usted la Consulta popular? 

Carmen Luisa Castro: La consulta popular en su inicio fue una bandera de la resistencia 
en el Tolima, pero teníamos muchas dudas porque el país ha tenido mucha frustración con los 
mecanismos de participación ciudadana. Sabíamos que era una posibilidad pero no la única  porque 



siempre hemos tenido claro que tenemos que apelar a todo lo que la ley nos ofrece y combinarlo con 
la acción directa, esto lo demuestra el proceso social. Ahora lo que viene es una lucha para defender 
el veredicto de la voluntad general  a través de la consulta, porque seguramente Anglogold Ashanti y 
el gobierno Nacional van a intentar desconocer los resultados de la consulta, eso es así de sencillo. 

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo ve usted el manejo que le da el gobierno al tema 
minero? 

Carmen Luisa Castro: En el país se mueve un debate político entre facciones burguesas, 
esa es una característica propia de Colombia, lo que quiere decir que los ricos no están de acuerdo 
sobre cómo se debe administrar la riqueza del país y cómo quedarse con ella, entonces  utilizan la 
ley para favorecer sus intereses. Como hay esos desacuerdos entre sectores de los ricos uno de ellos 
es el tema del sector megaminero, porque la comunidad queda en el vaivén de ese debate.  

Entonces el hecho de que  la voluntad popular se imponga, se sostenga y se haga respetar, es 
una cosa que como pueblo tenemos que identificar.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cree usted que Anglogold se va a ir de Piedras después 
de esto? 

Carmen Luisa Castro: Anglogold tiene 100 lugares identificados posibles para hacer esto 
que tenía pensado hacer acá, lo que pasa es que Doima Piedras ofrecía las mejores condiciones y las 
más baratas porque es que el agua está aquí, si Doima cierra la puerta al proceso de lixiviación ellos 
van a buscar otro lugar, así que la lucha apenas empieza, porque lo que va a hacer la multinacional a 
raíz de esta situación es redoblar sus esfuerzos a nivel  de criminalizar, estigmatizar, corromper, 
comprar, suplantar el Estado, desconocer las leyes, ellos van a dar la pelea por  su negocio, eso lo 
dijo el presidente de esa compañía en Portafolio hace poco, afirmando que él tiene que responderle 
a sus asociados porque ellos le dan una plata para que saque un negocio adelante y él tiene que 
decirles si el negocio es posible o no es posible.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuál es el objetivo de la resistencia? 

Carmen Luisa Castro: Entonces el objetivo de esta lucha es  elevar los costos de esas 
inversiones de tal manera que consideren que el negocio es inviable porque tienen que derrotar a 
todo un pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Entrevista. Jaime Andrés Tocora Lozano, integrante del Comité Ambiental y 

Campesino de Ibagué. 

Fecha: 28 de julio de 2013 

Hora: 4:00 pm 

Jaime Andrés Tocora Lozano: Yo soy Jaime Andrés Tocora, estudiante de la 
Universidad del Tolima de ciencias sociales, nos vinculamos a este movimiento social contra la 
Colosa hace 5 años, creamos una organización llamada la reversa y nos organizarnos como 
estudiantes para oponernos a la Colosa, pero el grupo es desbordado por la magnitud de la pelea, 
entonces nos articulamos con otros sectores como los campesinos y entendimos que debíamos 
ampliarnos, entonces surgen los Comités ambientales y campesinos en defensa de la vida en donde 
son bienvenidos todos los sectores, es el escenario para articular el sin número de organizaciones 
independientes que queremos defender la vida. 

Diana Cristina Corredor Gil: Hablemos sobre las Marchas Carnaval… 

Jaime Andrés Tocora Lozano: El comité surge a partir de la primera marcha carnaval 
en Ibagué en donde hubo más de 7000 personas, fue un acontecimiento en donde todas las 
personas le decían NO a Anglogold Ashanti, no a la Colosa, y en la última marcha que se hizo la 
quinta,  asistieron 30.000 personas y se logró algo muy importante que es el reconocimiento y el 
respaldo por parte de la institucionalidad. Y que  el nuevo director de CORTOLIMA Jorge Enrique 
Cardozo, tenga una postura firme frente a la defensa del medio ambiente rechazando  los abusos por 
parte de la multinacional y que el alcalde de Ibagué se hubiera pronunciado en contra de la mina la 
Colosa  porque afecta directamente al abastecimiento de agua de Ibagué y el gobernador del Tolima 
también se pronunció.  

Hoy vivimos la etapa más bonita del proceso y es que tomamos consciencia que tiene que 
ser una articulación de todas las fuerzas presentes en la multiplicidad de espacios que logremos 
utilizar, combinando ese espacio legítimo con el espacio de la legalidad, entendiendo espacio 
legítimo como la movilización, la presión, el mitin, la vía democrática y constitucional en este caso el 
de la consulta popular que hoy se materializa gracias a la movilización social. Esto es una fiesta para 
Piedras y toda América Latina está pendiente de este proceso, la idea es que todos se pronuncien y 
pidan consultas populares y que puedan determinar la vocación de su territorio.  

Hace un mes fuimos al Líbano para organizar la  marcha Carnaval, movilizamos 2000 
personas que eso es mucha gente para ese municipio.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cuál ha sido la posición de la Universidad del Tolima 
frente a la problemática?  

Jaime Andrés Tocora Lozano: Hasta hace algunos años la universidad era apática a los 
movimientos sociales, sin embargo, se da la posibilidad de hacer un convenio con Anglogold Ashanti 
que involucraba 1627  millones de pesos para hacer un monitoreo ambiental en la zona de 
exploración del proyecto minero la Colosa, pero era un convenio viciado porque primero solicitaron 
el monitoreo en el 2010 cuando la exploración se estaba desarrollando hacía varios años, 2007. Esto 
lo dice el ministerio de medio ambiente quien sancionó a la empresa, aunque ésta todavía no ha 
pagado la multa que es de 139 millones de pesos. Entonces, piden este estudio cuando ya han 
construido un helipuerto, han ampliado las carreteras que antes eran de herradura, las plataformas 
de exploración ya están hechas, entonces en este momento la flora y la fauna que antes estaban ya 
no están, pero esto no se puede medir porque el estudio no se hizo antes para saber qué había. 



Por otro lado, el contrato tiene dos clausulas muy graves, la cláusula de confidencialidad en 
donde no se pueden publicar los resultados violando el espíritu de la Universidad y la autonomía 
Universitaria en donde la Universidad debe estar al servicio de la sociedad. La segunda clausula es 
la de conformidad que implica que la universidad debía modificar los resultados a conveniencia de 
la multinacional, textualmente decía que si los resultados no son acordes al interés de la 
multinacional pueden ser cambiarlos o modificados.  

En este momento la Universidad está comprometida con la resistencia gracias al 
movimiento estudiantil se logran parar ese tipo de convenios, en el consejo superior se dio la 
discusión y logramos ganarla, últimamente la universidad cambió la administración y se oxigenaron 
muchas cosas, ahora tiene una administración más cercana a la gente, más seria, más ética y hoy 
nos dieron la posibilidad de que más de 30 estudiantes de la universidad estemos desde el 10 de 
julio acompañando a la comunidad, realizando jornadas de información y formación, construyendo 
un movimiento social y eso se ha visto evidenciado en la urnas. Para movilizarnos la Universidad 
nos ayudó y los estudiantes trabajamos mucho para que la consulta fuera un éxito. La Consulta ya se 
ganó. Esto es un elemento articulador, que permite tejer confianza porque la pelea es larga… 
necesitamos que esto se replique en otros municipios. 

Acá se nota la ausencia del Estado, las condiciones de vida de la gente son muy complejas, 
en muchas casas la gente no sabe leer y por lo tanto no podían leer la pregunta de la consulta y eso 
nos evidenció la necesidad de seguir trabajando por una sociedad más equitativa.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Cómo se vincularon ustedes con el proceso de Doima y 
Piedras? 

Jaime Andrés Tocora Lozano: Cuando empieza el proceso de resistencia en Piedras 
contra Anglogold, la primera semana que arranca el plantón aquí, entonces nosotros nos vinimos a 
hacer presencia, y supimos que aquí había un foco de resistencia entonces nos vinimos a inyectarle 
energía. Al principio la gente nos miraba con desconfianza pero poco a poco nos ganamos a la gente 
con el trabajo que empezamos a hacer, fuimos a una audiencia pública que hubo en Chípalo con el 
gobernador en donde éste dice públicamente que está en contra de la mina la Colosa y eso está 
grabado  y después acompañamos una movilización que sale de la vereda Campo Alegre el 23 de 
diciembre hasta el centro de la plaza de Doima y bueno otras actividades que nos permitieron 
articularnos con la gente.  

Diana Cristina Corredor Gil: ¿Qué estrategias ha utilizado la multinacional para 
intervenir en las comunidades? 

Jaime Andrés Tocora Lozano: La multinacional ha utilizado estrategias del Estado para 
contradecir la misma constitución, por ejemplo es inaudito que el procurador este diciendo que va  a 
destituir al Alcalde Arquímedes de Piedras porque supuestamente con la solicitud de la Consulta 
está extralimitándose en sus funciones. Esos son hilos de la Anglogold. 

Que intimiden zonas como Toche en Cajamarca Tolima con la presencia de Paramilitares 
cuando antes nunca habían hecho presencia en esta zona. Esto no es nuevo, porque es una práctica 
que la multinacional suele utilizar, eso lo denunció Human Rights Watch en un informe en el que 
muestra que en Ituri en una provincia en el nordeste de la república democrática del Congo en 
donde Anglogold tuvo nexos con  El Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) y Rafael Herz 
admite que tuvo nexos con este grupo porque allá era donde se encontraba el oro y que era 
inevitable no negociar con ellos. 

Entonces nosotros llamamos esos nexos como la cultura de la muerte entre la multinacional 
y los paramilitares, que es un flagelo que si bien se dio en el Congo tiene todas las condiciones para 
que se replique en un país como Colombia.



En febrero de este año en un foro en el centro de convenciones  Alfonso López Pumarejo  
que se hizo en Ibagué, Rafael Herz mandó un twiter a Iván Malaguer que en ese momento era el jefe 
de comunicaciones de Anglogold Ashanti diciéndole que habían varios guerrilleros del cañón de 
Anaime dentro del público señalando a todos los que estábamos allí, oponiéndonos al proyecto. Al 
día siguiente nosotros fuimos a la fiscalía e instauramos una denuncia en contra del señor Herz y de 
Iván Malaguer por calumnia y por daño al buen nombre y los invitamos en los diferentes medios de 
comunicación para que denuncien específicamente quienes son los guerrilleros porque si los hay y 
no los denuncian también están siendo cómplices 

A los compañeros de organizaciones juveniles de Cajamarca las fuerzas del Estado los 
intimidan constantemente, hay detenciones masivas y las capturas son irregulares porque no los 
cogen en el acto sino tiempo después por hacer grafitis “Si a la vida, No a la mina”. 

 



Anexo 8.Letra de la Canción “V Gran Marcha Carnaval por Agua, Vida y Soberanía” 

Proponen que explotarán 
Bumbumbumbumburundum 

Con dinamita y cianuro 
Bum bumburumburunbum 
Y en vez de montaña habrá 
Bum bumburumburunbum 
Un hueco oscuro  profundo 

Porque ese bosque que es un santuario lleno de vida 
donde las aguas son el tesoro que no termina 

algunos quieren cambiar por explosiones y socavones 
De una gran mina que contamina 

Bum burunbum!!! 
 

Negocio tonto de aquel que cambia bosque y montaña, 
por  pepas de oro que de seguro la vida matan 

Torpeza grande de quien entrega lo que mañana, 
es más riqueza que aquel dinero que mal le pagan 

 
Porque el tesoro no está en la mina 

Seguro que allí no está 
Que no nos digan tanta mentira 

Sin agua vida no hay 
¡Que raro que el negocio no lo hagan en su tierra! 

Allá prohibido está 
Que no nono yo quiero vida 

Venderla es calamidad 
En ese tren de tumbar yo no subo 

¡Desiertos no quiero más! 
 

Tanta riqueza de nuestra patria: 
aves y flores, bosques y fauna 

¡Hay que salvarla! 
Ningún dinero tanta fortuna puede pagarla, 

y que los hijos no nos reclamen el despilfarro de su heredad, 
cuando remedio para su suerte no encontrarán 

Porque sin agua no habrá futuro, 
ni vida tampoco habrá 

La montaña vale más que todo el oro 
Yo no me dejo engañar 

Los páramos son templos en donde vive Dios 
Entonces no hay más que hablar 

No hay más que habla, no hay más que hablaaaaar 
Que frente a la codicia de quienes  solo quieren dinero y metal 

retumben hoy las voces que claman por la vida 
¡Que es preciso salvaaaaar! 

 
 
 

Fuente: Transcripción de la letra de la Canción (Jiménez 2013) 



Anexo 9.Letra del Video Clip 5° Marcha Carnaval 

Mil litros de agua por segundo del minuto 
Ey ya saben se está invitando a la gente del Tolima 

Los recursos naturales no se venden 
Vente ventevente a marchar 
El 5 de junio es el carnaval 

Pancartas, colores, disfraces y demás 
En esta fiesta está invitado a saltar (Bis) 

 
Asique Sí a la vida, no a la codicia, 

Deje ya la envidia, piense en su familia 
La gente ahora camina diciendo no a la mina 

Porque nos intoxica, porque no contamina 
Que se estremezcan los megamineros, 

porque llegaron los hijos del pueblo 
Con sus danzas prendidas en fuego 

Carnavaleando el San Juan y el San Pedro 
 

Y convocando como sabemos hacerlo, 
cantando nuestro odio, mostrando un ejemplo 

5 de junio atento todo el mundo 
Tu sabes niñero, la fiesta primero 

Es una sola opción 
Escucha mi canción 

Este carnaval me huele a revolución!!! 
 

Así que vente ventevente a marchar 
El 5 de junio es el carnaval 

Pancartas, colores, disfraces y demás 
En esta fiesta está invitado a salmón (Bis) 

 
Esta es la cordial invitación 

Que en contra de la megaminería canto yo 
Esta es mi misión, es mi vocación, el 5 yo alzo la voz 
Con el pueblo que dice NO, no nono a la explotación 

De la riqueza natural de mi región, 
la energía activa, la esperanza viva 

Llena de vida y de vibra positiva 
En pro del futuro del Tolima y Caminando por la calle 

Con el puño bien arriba 
Abajo Anglogold Ashanti 

Abajo la mina 
 

Mucho amor se necesita 
Pacarnavaliar con alegría 

Movilización es la salida,  te invito de nuevo a la quinta avenida 
Con tu camada, con tu familia, Con el perro y con tu vecina 

Exponencialmente coge pa arriba 
Y que el cianuro no se riegue 

Por américa latina eeee 
Por américa latina eeeooo 

 
Fuente: Transcripción de la letra de la Canción  (Aguilar 2013) 


