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- Como los indígenas des resguardo de Guachaves interpretan los
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Resumen Este  ECADIM  nos  presenta  el  caso  de  un  resguardo  indígena  de

Colombia  donde  las  principales  fuentes  económicas  proveen  de  la
minería artesanal.

El territorio indígena es visto aquí no sólo como un recurso para explotar
sino que es visto según la cosmovisión indígena asociada  al respeto y
trato justo de la naturaleza desde el punto de vista de la reciprocidad. 

La administración municipal, el cabildo como autoridad y los mineros
artesanales vienen trabajando en equipo con el propósito de conservar el
territorio y hacer de la minería una actividad rentable económicamente y
ambientalmente sostenible.

Esta  forma  de  administración  permite  conservar  y  administrar  el
territorio como un bien común, como un bien que les puede servir  a
todos  sus  comuneros,  quienes  tienen  la  obligación  de  cuidarlo  y
protegerlo para que las próximas generaciones puedan vivir de el. 

Hoy día, los resguardos indígenas se enfrentan a la minería a gran escala
que  quiere  apropiarse  de  sus  territorios  conllevando  a  una  exclusión
económica de los indígenas y a desastres medio ambientales.

Palabras Claves Mineria artesanal, gestion en bien común, Pacha Mama, Mineria a gran
escala. Colombia.

Para ir mas allá
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1. DESCRIPCION DE LA ZONA

El resguardo indígena de Guachaves, es un territorio colectivo de origen colonial,  reconocido
mediante Amparos y Cedulas Reales de la Corona española del año 1772 y ratificado mediante la
Escritura Pública No 641 de 1904. Se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de
Nariño y en la parte sur occidental del municipio de Santacruz a 1º 13` 16” de latitud norte y 77º
41` 00” de longitud Oeste haciendo parte del Gran Nudo de los Pastos (Mapa 1) en las faldas de
la cordillera occidental. 

Para  llegar  a  este  territorio  hay  que  recorrer  104  kilómetros  desde  Pasto  (Capital  del
departamento  de  Nariño)  hasta  Guachaves  (capital  del  municipio  de  Santacruz),  atravesando
topografías montañosas y escabrosas de la cordillera central  y occidental,  a través de una vía
pavimentada en su mayor parte y un tramo destapado.

El resguardo indígena de Guachaves, como todo el Departamento de Nariño, por estar en la zona
de  bajas  latitudes,  se  encuentra  influenciada  por  la  verticalidad  de  los  rayos  del  sol,  que
conjuntamente  con  la  presencia  de  montañas  de  la  cordillera  occidental,  hace  que  goce  de
diversidad de climas y por lo tanto diversidad de temperaturas. Es también un territorio extenso
(30  Kilómetros   cuadrados)  caracterizado  por  su  riqueza  hídrica,  flora,  fauna  y  minerales
preciosos (oro) a lo largo y ancho de su geografía.

El  80%  de  la  economía  del  municipio  y  del  resguardo  depende  la  explotación  de  oro.  La
explotación del oro es una actividad ancestral  y milenaria  realizada por nuestros indígenas  y
campesinos  de  forma  artesanal  desde  hace  muchos  años.  En  el  resguardo  existen
aproximadamente 150 minas pertenecientes en su mayoría a los indígenas y donde trabajan unas
1000 personas. Esta es la actividad que más ingresos genera en las familias y la que más personal
ocupa. Otras actividades importantes que se desarrollan en el territorio son la agropecuaria, la
industria y los servicios.
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Mapa 1. Localización del resguardo de Guachaves en el Nudo de los Pastos
Fuente: Este estudio



Según los datos del censo elaborado por el Cabildo Indígena de Guachavés en el año
2012, se tiene un consolidado de 7.194 personas y 2.300 familias  que representa el
28,9%  del  total  de  la  población  del  municipio,  distribuida  en  las  33  veredas  que
pertenecen al resguardo. 

La autoridad colectiva es ejercida por El Cabildo u Honorable Corporación, quien es la
máxima  autoridad  en  el  territorio.  Actualmente  conformada  por  19  miembros
distribuidos de la siguiente manera: un gobernador principal, un gobernador suplente,
ocho alguaciles,  ocho regidores  y un secretario;  elegidos  por la  comunidad para un
período  de  un  año  y  quienes  están  facultados  para  ejercer  el  poder  administrativo,
legislativo y judicial al interior del territorio.

2. CONCEPCIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA 
COSMOVISIÓN INDÍGENA

La concepción que la comunidad indígena tiene sobre el Territorio, va más allá de una
simple apreciación física o geográfica, esta tiene gran afinidad con la visión ancestral de
los pueblos Indígenas, esa concepción ancestral que la asocia a la vida; por lo tanto, está
asociada  al  respeto  y  trato  justo  de  la  naturaleza  desde  el  punto  de  vista  de  la
reciprocidad. Esta mirada tiene una estrecha vinculación con la gran cuenca hidrográfica
del Nudo de los Pastos y la región Panamazónica (Pacifico- Andes- Amazonas), a través
de la existencia de una unión natural, climática, cultural y espiritual constante. Teniendo
en  cuenta  que  la  mayoría  de  población  del  resguardo  es  de  origen  Indígena,  sus
apreciaciones sobre el origen del territorio se enmarca en esa concepción ancestral que
se deriva del mito asociado a la dualidad (fuerzas contrarias) que rige la naturaleza en
relación a su geografía montañosa (lo alto y lo bajo). Es una cosmovisión en la cual el
hombre y la cultura no están separados de la naturaleza,  y menos se oponen a ella.
Donde la  naturaleza  es  venerada  y alabada como la  “Pachamama”,  que,  como toda
madre, da sustento y protección.  

El territorio para las comunidades indígenas y los pueblos ancestrales de América es
concebido y respetado como Madre Tierra, por esto las comunidades le rendían tributo y
adoración en los distintos lugares sagrados, en acción de gracias por la posibilidad de
vida que brinda a humanos, plantas, animales, paramos y espíritus; por cuanto, de ella
nacemos y a ella volvemos, de ella obtenemos el alimento, el oxigeno, el agua. La tierra
es  un  organismo  vivo,  igual  que  el  organismo  del  ser  humano,  la  tierra  se  puede
enfermar,  se  puede curar,  está  conformada por energía  vital  y  por esto permite  que
germine la vida.

La tierra o territorio para nuestros pueblos no es por tanto un “recurso natural” que hay
que explotarlo injustamente, que hay que contaminarlo sin piedad, si esto sucede como
estamos examinando en los actuales  tiempos,  la tierra como ser vivo se revela y se
sacude ante los comportamientos humanos y trata  de recomponerse,  pero a costa de
catástrofes y tragedias.

Como comunidades,  estamos  en el  proceso de volver  a  entender,  comprender  y ser
conscientes de nuestra Madre Tierra, no sólo entendida como el predio donde vivimos, o
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el  resguardo,  sino  con  una  visión  y  pensamiento  amplio  para  entender  la  vida  del
territorio,  entendida como la vida reciproca que tienen las regiones del pacífico,  los
andes montañosos y la amazonia y a su vez entender la vida en general del planeta tierra
como lo hicieron nuestros ancestros, abuelos y mayores. Sólo de esta manera, haremos
algo por conservar este territorio, salvar al planeta y poder salvar la vida humana y de
todos los demás seres vivos que habitan en ella.

Según los planes de vida de los resguardos indígenas la tenencia y posesión de tierras la
reclaman acudiendo a diversos conceptos propios como: la posesión originaria que hace
referencia al tiempo de posesión del territorio por parte de los pueblos ancestrales, el
usufructo  natural  que  era  una  posesión  sin  ningún  documento  escrito,  el  común
colectivo que alega que la tenencia de la tierra fue ancestralmente de manera colectiva
(comunitaria), a favor de las comunidades y sus pobladores, los amparos posesorios que
fueron las primeras escrituras colectivas que otorgo el Gobierno del Rey de España a los
indios, en los tiempos de la Colonia (siglos XVI y XVII), las  Reales Provisiones que
eran  escrituras  colectivas  se  otorgaban  por  la  Corona  cuando  los  indios  luchan  y
solicitan  que  se  les  entregue  la  tierra  para  su  usufructo.  Todos  estos  conceptos
amparados en sus propias leyes como la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho
Mayor de Colombia.

En la actualidad la legislación que rige a los territorios indígenas tiene grandes ventajas
para  estas  comunidades  desde  la  Ley 89 de  1.890 que  establece  que  las  tierras  de
resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables dando facultades de crear
los  cabildos  indígenas  como  forma  de  gobierno  y  los  resguardos  como  propiedad
colectiva hasta la creación de la Constitución de 1991, donde se establecen grandes
ventajas para las comunidades indígenas en materia territorial (artículos 63, 286, entre
otros).

3. GESTIÓN DEL TERRITORIO COMO BIEN COMÚN

Como  se  dijo  anteriormente,  el  territorio  indígena  (resguardo)  es  ancestralmente  y
constitucionalmente  colectivo,  manejado  y  administrado  por  su  autoridad  propia
(cabildo) que también es colectiva, que su cosmovisión  y  ley natural determinan que se
debe hacer, como se debe hacer, para que se hace y quien hace cualquier actividad al
interior de el. Los comuneros (indígenas) solo tienen derecho al usufructo para poder
obtener los alimentos o los ingresos para mantenerse él y su familia. Si hablamos del
desarrollo  de  la  de  la  minería  artesanal  en  el  resguardo,  tiene  que  estar  vigilada  y
controlada por la autoridad propia, para que sus acciones que se realicen en su interior
no propendan ir en contra de los principios de la conservación de la naturaleza. Todo
Indígena o comunero que quiera adelantar actividades de minería en el resguardo, debe
tener el permiso y el consentimiento de la autoridad propia; de lo contrario, estará sujeto
a castigos y sanciones. Esta forma de administración permite conservar y administrar el
territorio  como  un  bien  común,  como  un  bien  que  les  puede  servir  a  todos  sus
comuneros, quienes tienen la obligación de cuidarlo y protegerlo para que las próximas
generaciones puedan vivir de el. 

La  administración  municipal,  el  cabildo  como  autoridad  y  los  mineros  artesanales
vienen trabajando en equipo con el propósito de conservar el territorio y hacer de la
minería una actividad rentable económicamente y ambientalmente sostenible. El trabajo
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ha estado encaminado a fortalecer las siguientes actividades:
- Delimitación y aprobación de la Zona Minera Indígena para los resguardos de

Guachaves y El Sande.
- Formalización de 16 pequeños mineros por minería tradicional
- Capacitación y concientización a los pequeños mineros de Santacruz
- Fortalecimiento organizativo del sector minero del municipio
- Introducción  de  nuevas  técnicas  para  producción  de  oro  limpio  (libre  de

mercurio y cianuro)

4. PROBLEMAS EN EL TERRITORIO

Los  pueblos  indígenas  de  Colombia  están  viviendo  una  segunda  conquista  y
colonización  armada  que  está  entrando  a  saquear  sus  territorios,  presionando  los
procesos  de  consulta  previa  por  vía  de  militarización,  el  desconocimiento  de  los
derechos  ancestrales, constitucionales  y legales y el abandono del Estado para lograr el
desarraigo territorial de los pueblos que allí habitan.

Los pueblos indígenas y negros del país recibimos un mensaje de esperanza cuando la
Constitución de Política de 1991 determinaba, junto a la territorialidad colectiva de los
pueblos indígenas (Resguardos), el derecho al reconocimiento de la propiedad colectiva
de las tierras de las comunidades negras de asentamiento tradicional (Ley 70 de 1993),
A pesar  de  todo  el  proceso  histórico  de  reconocimiento  constitucional  de  derechos
territoriales  negados durante siglos, la población rural, campesina y afro descendiente.

En el marco del Plan de desarrollo Nacional 2010 – 2014, el departamento de Nariño
hace  parte  de  la  zona  del  “Pacifico”  y  es  considerado  un  territorio  con  ventajas
comparativas  naturales  como ser  potencial  de  desarrollo  económico  a  partir  de  sus
recursos mineros.

Para  el  año  2011,  el  gobierno  nacional  (presidente  Santos)  plantea  llegar  a  una
producción de 3 millones  de onzas de oro; además,  de concentrar sus esfuerzos por
detener  la  “minería  ilegal”,  que  según  el  mismo  documento  del  Plan  Nacional  de
Desarrollo, ha producido una mala percepción de la sociedad colombiana hacia el sector
minero, debido a los daños causados al  medio ambiente y sociedad.

En Colombia, toda persona natural o jurídica, que quiere realizar actividades mineras
dentro del territorio nacional, debe acreditar un “Titulo de Concesión” que le faculte el
derecho a realizar  actividades  de exploración y explotación y para ello deben llenar
todos los requisitos  de forma y fondo siempre que el área solicitada se hallare libre para
contratar.

En este orden de ideas,  notamos que la minería ilegal no es el problema fundamental, y
su legalización es tan sólo una estrategia para el despojo y el favorecimiento del capital
nacional y transnacional.

Todo este marco normativo que a nivel nacional se ha construido, afecta directamente el
desarrollo de la actividad minera de forma artesanal en los territorios indígenas, y por lo
tanto, es el gran problema que se tiene que sortear por las autoridades propias (cabildo)
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y comunidad.

Impactos de la gran minería en el territorio

Para nadie es un secreto que Colombia se dispone a enfrentar una de sus más violentas
guerras, la de los minerales. Si años atrás los colombianos pensaban que su vocación era
agrícola,  y la mejor  vida era el  campo. Los bosques,  los páramos y demás bellezas
naturales,  ya nos es así,  el  mismo hombre deseoso de dinero y seguir  llenando sus
cuentas bancarias, está haciendo de este hermoso paraíso un hocausto natural.

Una de las actividades mas destructivas del planeta tiene que ver con la extracción de
minerales a gran escala;  por esta razón, las comunidades tienen que prepararse para
enfrentar este problema y defender su territorio. Ya son muchas las empresas mineras
que están llegando al territorio, es más, el gobierno ha puesto como una de sus mejores
vitrinas del continente el potencial minero de la nación. Para el gobierno nacional la
explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas
locomotoras de la economía.

Impactos de la minería a gran escala en la 
comunidad. 

Por muy técnica y profesional con que se haga la explotación minera siempre queda
unos impactos negativos en las comunidades. El interés principal de estas compañías es
la ganancia a toda costa. Para ellas no son importantes dar beneficios a la población
local y la protección del medio ambiente. Esos beneficios son provistos en la menor
medida posible y usualmente solo bajo presión, y forma parte integral de su estrategia
de conseguir apoyo para su destructiva actividad. Cuando una compañía minera u otra
compañía extractiva visita a su comunidad, usted puede esperar una charla agradable y
maravillas promesas.

Seguramente se  presentaran como una empresa responsable con la sociedad y el medio
ambiente; la responsabilidad social, es el nuevo disfraz que las empresas utilizan para ir
a las comunidades o convencer a los gobiernos  de aceptar  sus empresas en el territorio.
Ellas hablan de responsabilidad, sin embargo, rechazan el consentimiento libre, previo e
informado. Ofrecen entrar en sociedad con las comunidades, sin embargo, atacan directa
o  indirectamente,  desacreditan  y/o  intimidan  a  las  organizaciones  y  personas  que
cuestionan o se oponen a sus proyectos, y luego las reemplazan con otras a quienes
pueden manipular. Las empresas se jactan de emplear tecnología moderna, pero jamás
mencionan la reducida fuerza laboral que necesitan,  los impactos  permanentes en el
medio ambiente o la contaminación de los recursos hídricos. Y nunca mencionan lo que
les sucede a las comunidades y a la economía local  cuando se agotan los minerales. A
los gobiernos, las compañías les ofrecen visiones de grandes ingresos potenciales, pero
omiten los costos reales de la rehabilitación, los impactos en la salud y las miles de
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millones de toneladas de tierra y vegetación envenenadas por cianuro, mercurio y otras
sustancias letales.

Impactos ambientales de la actividad minera a gran
escala. 

Las  operaciones  mineras  no  reguladas  casi  siempre  ocasionan  graves  desastres
ambientales. Para construir la mina y  sus caminos de acceso, las compañías destruyen
bosques,  reduciendo así  la  diversidad biológica  de la  región y el  hábitat  de la  vida
silvestre.  A medida que se destruyen los bosques las comunidades podrían no encontrar
plantas comestibles, plantas medicinales, vegetales para la construcción y se reducen o
se  eliminan  la  pesca  y  la  caza.  La  construcción  genera  ruido,  polvo,  vibraciones  y
erosión  que  afecta  a  las  poblaciones  de  animales,  peces,  y  humanos.  Durante  las
operaciones mineras, el aire y el agua son frecuentemente contaminados con sustancias
químicas toxicas, lo que conduce a enfermedades y muerte. La minería a gran escala
requiere de grandes cantidades de agua que puede limitar el uso humano y dificultar la
producción agropecuaria.

Problemas de los pequeños mineros artesanales del
resguardo indígena de Guachaves.  

El problema que sufren los pequeños mineros artesanales  del resguardo indígena de
Guachaves, lo sufren todos los pequeños mineros de Colombia. En resumen se pueden
mencionar los siguientes:

- Político: Considerar a la minería  como una de  las  locomotoras de la economía
y el desarrollo nacional.

- Normatividad vigente: Cantidad de normas expedidas por el gobierno nacional,
que en nada favorecen a los pequeños mineros artesanales (Ley 685 de 2001,
Ley 1382 de 2010 y demás Decretos).

- Informalidad o ilegalidad de los pequeños mineros artesanales: La mayoría
de los pequeños mineros de Santacruz no poseen un título de concesión para
exploración  y  explotación  expedido  por  la  autoridad  minera  nacional,  esto
debido a cantidad de requisitos que se deben presentar y que muy  difícilmente
se pueden cumplir.

- Consecución de explosivos: Para los pequeños mineros que carecen de un titulo
minero, es muy complicado conseguir los explosivos que permitan adelantar las
actividades mineras, esto debido a que solo INDUMIL (INDUSTRIA MILITAR)
está autorizada para vender y expedir estos insumos.

Solicitudes de concesión: En el Resguardo Indígena de Guachaves, existe alrededor de
35 solicitudes radicadas en la Agencia Nacional Minera, que buscan ser aprobadas y
otorgado los títulos de concesión para exploración y explotación a empresas nacionales,
particulares y transnacionales. En este momento,  se tiene que ha sido aprobadas dos
solicitudes (Sikuri Mining Energy por 1843,8 hectáreas y otra a particulares por 823,6
hectáreas.

El total de área solicitada por particulares y empresas es de 86.710,2 Hectáreas (Esto
dentro del resguardo indígena de Guachaves y municipios aledaños). Las Solicitudes
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aprobadas son:
Sikuri Mining Energy: Una solicitud por 1843,8 hectáreas
Luis  Armando Villota  y Velerita  Yomara Rincon Moncayo:  Una solicitud  por  823,6
hectáreas

Organización del sector minero a nivel local. 

Para la  gestión del  territorio y su conservación,  el  sector minero a nivel  local  tiene
diferentes  organizaciones  que trabajan  en pro de mantener  esta actividad económica
como propia, rentable y sostenible. 

Dentro de la estructura administrativa del municipio de Santacruz, existe la Oficina de
Minas Municipal, que es la encargada de crear las políticas para el desarrollo del sector
minero y vigilar el cumplimiento de las normas. Esta dependencia ha sido creada por el
honorable concejo municipal mediante Acuerdo en el año 2000

Los mineros  artesanales han organizado a través de una cooperativa (Cooperativa de
pequeños  mineros  artesanales  de  Santacruz),  organización  creada  mediante  Acta  de
Asamblea el  año 1998. Esta organización está comprometida con la integración de sus
mineros y la búsqueda de prácticas  de producción rentables, técnicas y sostenibles.

El  cabildo  indígena  de  Guachaves,  como   autoridad  ancestral  y  propia  dentro  del
territorio  indígena,  es  la  encargada  de  administrar,  vigilar,  controlar  y  conservar  el
territorio;  para  ello,  puede  expedir  actos  administrativos  o  legislativos  que  lleven  a
cumplir  con  estos  mandatos.  Organización  que  viene  desde  la  época  de  la  colonia
(1772).
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