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Resumen

Este artículo presenta avances de la investigación “Resistencias 

frente a los megaproyectos minero-auríferos, los casos de La 

Toma-Cauca y La Colosa, Cajamarca-Tolima”.1 Megaproyectos 

que en perspectiva del cumplimiento de Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, como la erradicación de la pobreza y sostenibilidad 

ambiental (Naciones Unidas, 2005), y en medio de la consecución 

de políticas mineras en Colombia, contradicen estos propósitos, 

originando resistencias que incluyen medios alternativos de 

información y comunicación comunitaria modulados alrededor 

de la defensa territorial.
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Abstract

This paper presents advances of the project: “Resistance against gold min-

ing megaprojects, cases of La Toma-Cauca and La Colosa, Cajamarca-To-

lima”.2 Megaprojects that in the perspective of the Millennium Development 

such as the eradication of poverty and environmental sustainability (United 

Nations, 2005), and in the midst of mining policies in Colombia, contradict 

these purposes, creating resistances that include alternative means of infor-

mation and communication in the community modulated around territorial 

defense.

En Colombia, los últimos gobiernos3 han 
marcado un acelerado proceso de transfor-
mación territorial, que proviene de un entorno 
geopolítico acorde con el modelo neoliberal. 
Estas dinámicas económicas y políticas inci-
den en la toma de decisiones gubernamenta-
les, lo que ha signnificado en Latinoamérica 
el retorno al modelo extractivo, con especial 
énfasis en el sector minero-energético, el cual 
se afianza en el ámbito nacional a partir de 
una plataforma internacional que enfatiza el 
desarrollo y la erradicación de la pobreza.

Aspectos de los cuales se sirven los 
gobiernos, para ser integrados estratégica-
mente dentro de objetivos del milenio, tales 
como “1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre […]. 7: Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente [y] 8: Fomentar una aso-
ciación mundial para el desarrollo” (Naciones 
Unidas, 2005), cuyo marco que en el ámbito 

colombiano garantiza la oferta de garantías, 
jurídicas, políticas y militares, que facilitan 
el desarrollo, en línea de la confianza inver-
sionista para el caso de extracción mine-
ra, beneficiando por ende la modalidad de 
transnacionalización.

En este marco se fueron establecien-
do planes y políticas como “Colombia país 
Minero”, “Plan Nacional para el Desarrollo 
Minero-Visión al año 2019” (Ministerio de Minas 
y Energía de Colombia, 2006), el Plan Nacional 
de desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos”, en los que destaca el eje de la loco-
motora minero-energética (Departamento 
Nacional de Planeación Colombia, 2010), y 
se transformó el marco jurídico y normativo 
respecto al sector minero, creando un nuevo 
código de minas, Ley 685 de 2001, reformado 
por Ley 1382 de 2010, esta última declarada 
inconstitucional,4 lo que significó el retorno a 

Introducción

2 This article is part of a project funded by the Office for Research of the Pontificia Universidad Javeriana in Colombia, linked to 
the PhD thesis in Environmental and Rural Studies.
3 Los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014).
4 Se señala la inconstitucionalidad por falta del trámite de socialización y consulta con las comunidades indígenas y afro, que 
no fue superado pese a que se le otorgaron dos años al gobierno para este cumplimiento.
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la Ley 685 de 2001 (Congreso de la República 
de Colombia, 2001).

Con este retorno en 2013, se situaron 
nuevas disposiciones de carácter legislativo 
y se expidió, entre otros, el Decreto 934,5 que 
emplazó asuntos referentes al suelo y subsue-
lo, incidiendo sobre la competencia e institu-
cionalidad local, pues, coherente con el marco 
de descentralización, algunos alcaldes se pro-
veían de instrumentos en la toma de decisio-
nes, para excluir la minería en los municipios a 
su cargo,6 desestimando en el ámbito nacional 
las competencias locales. Además, con el re-
torno y la incorporación del decreto mencio-
nado, y suspendida la moratoria de 2011 para 
la recepción de nuevas solicitudes y títulos, se 
reabrió en 2013 la ventanilla de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo 
que permite otorgar nuevos títulos mineros.

En el aspecto militar se destaca una 
serie de transformaciones que se instituyeron 
a partir de 1999 con el Plan Colombia,7 donde 
se estableció un vínculo entre acciones mili-
tares y sociales, que asevera en perspectiva 
crítica que este plan responde a los compro-
misos de los gobiernos Pastrana y Clinton, 
que han llevado a la nación al despojo de su 
soberanía, justificado estas decisiones sobre 

el argumento del auge del narcotráfico y el 
terrorismo (Daza, 2012). En la misma línea, 
autores como Penalva (2003) indican que el 
Plan Colombia traspasa fronteras estatales y 
supraestatales, que despliegan una compuer-
ta a las transnacionales, sobre una plataforma 
para generar confianza inversionista.

Como antecedente, frente al pano-
rama de desprestigio que había tenido el 
gobierno Pastrana en el país, y ante la impo-
sibilidad de un acuerdo de paz con la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC),8 se continuó el Plan 
Colombia9 y se dispuso el horizonte para que 
el entrante gobierno Uribe Vélez, implemen-
tara la “Política de Seguridad Democrática”, 
la cual establecía el escenario para el “Plan 
Patriota”. Considerado, este último, base 
para el “Plan Nacional de Consolidación” 
(Mora, 2008), que se transformaría en “Plan 
Nacional de Consolidación Territorial” (2009) 
del gobierno Santos (2010-2014), fortalecido 
a través del “Nuevo Sistema Administrativo 
Nacional de Consolidación Territorial” (2010).

En suma, se previeron los suficien-
tes instrumentos para brindar confianza in-
versionista, lo que suscitó preocupación en 
las comunidades, que evidencian nuevas 

5 República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, Decreto 934 de 9 mayo de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 
37 de la ley 685 de 2001.
6 Instrumentos constitucionales y legales con que cuentan entes territoriales, y en concreto los municipios y distritos, referentes 
a la autonomía territorial para regular uso del suelo y “adoptar normas de control, preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y la de las autoridades ambientales en los procesos de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial”. 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., Demanda de Nulidad del Decreto 934, ante el Consejo de Estado, Secretaría Distrital de 
Ambiente, 26 de junio de 2013.
7 Este Plan fue creado a partir de un acuerdo conjunto entre Colombia y Estados Unidos, durante la presidencia Andrés 
Pastrana y Bill Clinton, con el propósito de establecer un marco para la paz alrededor de una estrategia de antinarcóticos.
8 Guerrilla colombiana con la que se negociaba la paz desde 1998, con el gobierno de Andrés Pastrana. La negociación se 
rompió el 20 de febrero de 2002 por el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Gechem.
9 Este Plan tuvo continuidad durante las administraciones de los presidentes de Colombia Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, 
así como de los presidentes de Estados Unidos George W. Bush y Barack Obama.
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transformaciones rurales en un contexto de ex-
pansión minera. Así, y frente a los propósitos 
integradores de planes, programas y proyec-
tos gubernamentales, que si bien se instalan 
en el marco para fortalecer aspectos relevan-
tes de la Declaración y Objetivos del Milenio 
(ODM) en temas como el desarrollo económi-
co, la lucha contra la pobreza y la sostenibili-
dad ambiental, su aplicación contradice estos 
mismos propósitos por cuanto el impacto de 
las políticas ha tenido incidencia ambiental y 
social en contravía del interés y cultura de los 
pueblos (Pueblos Indígenas, s/f).

Es decir, en tanto los ejes de desarro-
llo en Colombia se han orientado al fortale-
cimiento de los megaproyectos metálicos, se 
configuran procesos de resistencia que se 
afianzan en perspectiva de defensa territorial. 
Con lo que se generan retos y estrategias de 
información y comunicación cuyo propósito 
es comprender, visibilizar y confrontar lo que 
las comunidades refieren como amenaza, 
cuyo efecto recae en factores de cambio del 
uso del suelo, impacto socioambiental, nue-
vas dinámicas económicas y, por ende, nue-
vas disposiciones político-militares (diálogo y 
acción colectiva, Comité Ambiental Bogotá, 
feb. de 2013).

En este contexto, el presente artículo 
se divide en cuatro partes. La primera parte 
desarrolla aspectos referidos a los casos de 
estudio que permiten entender el problema 
alrededor de la implementación de los mega-
proyectos y las contradicciones frente a los 
Objetivos del Milenio, a la vez que se presen-
tan los elementos metodológicos base de esta 
comprensión. Un segundo momento plantea 
el contenido integrando la perspectiva teórica 

y los avances de la investigación. Finalmente, 
un tercer acápite permite exponer las conclu-
siones que se deducen del proceso.

Algunos aspectos sobre los 
casos de estudio

La investigación pone énfasis en dos casos 
impactados con proyectos mineros-auríferos 
otorgados a la multinacional Anglo Gold 
Ashanti, Colombia, S. A. (AGA). Uno de los 
casos se ubica en el municipio de Cajamarca, 
Tolima, que corresponde a una zona de eco-
sistemas estratégicos, de campesinado pro-
ductor agrícola y de ubicación de hallazgos 
arqueológicos.

En el ámbito de los ecosistemas estra-
tégicos, la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima-Cortolima10 (2008) argumentó, en 
su momento, que el desarrollo de la mina esta-
ba superpuesta con el área de reserva forestal 
central, asunto que reafirmó la Procuraduría 
Ambiental al notificar que “El área de interés 
minero (Contratos de Concesión CGF-151 y el 
EIG-163) se ubica en su totalidad dentro de la 
Reserva Forestal Central creada por la Ley 2 
de 1959” (Procuraduría Ambiental y Agraria 
para el Tolima, 2008, p. 1).

Pese a las advertencias y a la misma 
irregularidad de la transnacional por haber ini-
ciado actividades en la zona sin solicitud de la 
sustracción de reserva,11 y luego de diversas 
acciones jurídicas, políticas y ambientales, se 
otorgó por parte de los entes competentes 
la sustracción de esta reserva forestal para 
adelantar la fase de exploración del proyecto 
minero de la mina denominada La Colosa, 
que se proyectaba a la creación de todo un 

10 Corporaciones reconocidas en Colombia como primera autoridad ambiental regional. 
11 En Colombia, a partir del Código de Minas Ley 685, artículo 34, se declaran “zonas excluibles de minería”; sin embargo, se 
previeron excepciones para permitir el avance de los megaproyectos. De manera textual se expone: “No obstante, la autoridad 
minera previo acto administrativo fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida, 
podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el presente artículo con excepción de los parques, puedan adelantarse 
actividades mineras en forma restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los 
objetivos de la zona de exclusión” (p. 8).
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Distrito Minero regional, en perspectiva de 
proyecto La Colosa Regional, que en 2012 
tomó el nombre de Anaima Tocha (El Nuevo 
Día, 2013); aspecto que, aunque se legaliza 
por código la sustracción de zona de reserva 
forestal, debe estar amparado por principio 
de precaución ambiental.

Frente al reconocimiento como cam-
pesinado agrícola, se alude que la construc-
ción de la mina impacta este importante sector 
agro y rural, reconocido como Despensa 
Agrícola de Colombia, el cual surte de ali-
mentos a gran parte del país. Así, en 2008, 
el municipio de Cajamarca fue reportado en 
el primer puesto en producción de arracacha, 
lugar que continúa ocupando en 2014; ade-
más es el segundo productor nacional de fri-
jol seco (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2008. Comunicación con miembro de 
Conciencia Campesina, 2014). Lo que signifi-
ca que el impacto en una zona de producción 
agrícola trae consecuencias sobre la seguri-
dad alimentaria, promovida desde la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación en 1996, que 
se recoge de forma implícita en el primer 
Objetivo del Milenio.

Con todo, la zona se destaca además 
por su riqueza arqueológica, en tanto se en-
cuentran asentamientos prehispánicos, estu-
diados por autores como Salgado y Gómez 
(2000), quienes consignan, entre otros ha-
llazgos, evidencia de actividades domésticas 
correspondientes a viviendas antiguas que 
datan de los siglos I a.C. y I d.C., y describen 
la identificación de yacimientos que proceden 
del periodo cultural conocido como Clásico 
Regional, que pese a que significa un grave 
impacto cultural y patrimonial, los entes deci-

sores facultan a las empresas extractivas para 
realizar trabajos de intervención sobre este 
tipo de bienes.12

El segundo caso se ubica en el corre-
gimiento de La Toma-Suárez, Departamento 
del Cauca. Este corregimiento está confor-
mado por población negra y una importante 
franja de población campesina. Allí se ha 
desarrollado “minería ancestral desde hace 
más de 400 años, siendo la actividad que 
suministra el sustento a más de 15.000 perso-
nas” (González et al., 2011, p. 104). Además 
se demuestra que aproximadamente sobre 
90% del territorio se han tramitado solicitudes 
y otorgado títulos mineros, tanto a personas 
naturales13 como a la multinacional Sociedad 
Kedahda, S. A., hoy Anglo Gold Ashanti, 
Colombia, S. A.

Durante este proceso de solicitud y titula-
ción, la comunidad, en su defensa territo-
rial, interpuso demanda aludiendo que en 
2009 el entonces Ministerio del Interior y de 
Justicia, a través de certificación, admitió la 
negación de la existencia de población afro 
en la zona (Observatorio de Discriminación 
Racial, 2011, p. 36), lo que demostraba una 
infracción al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que expresa: 
“Consentimiento previo, libre e informado”. 
Así, y luego de demostrar la real existencia 
de las comunidades étnicas en el territorio, 
la Corte Constitucional de Colombia dictó la 
Sentencia T-1045A/1014  a favor de las mismas 
comunidades.

Sobre el territorio se destaca que para 
el año 2000, a la vez que se daba trámite a 
las solicitudes mineras,15 se incrementaba el 

12 Prospección Arqueológica de 6,39 hectáreas en el proyecto de La Colosa en Cajamarca. Licencia de Prospección número 
1344 del 26 de octubre de 2009, emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
13 Distribución: Sarria, 99,7 ha; Anglo Gold Ashanti, 1.404 ha; James Valdiri, 3.149 ha; Raúl Ruiz, 314 ha; Andrés Rendle, 1.717 
ha (Catastro Minero Colombiano, cit. en Corporación Servicios Profesionales Comunitarios, 2010, p. 9).
14 Sentencia T-1045A/10. Identidad e integridad étnica, cultural, social y económica de comunidad afro descendiente-
protección del Estado. Derecho a la consulta previa de comunidades étnicamente minoritarias-protección constitucional. 
Consulta previa de comunidades y grupos étnicos. Reiteración de doctrina constitucional.
15 Resolución número 3-062-2000 expedida en noviembre 15 de 2000 por Minercol Ltda., “por medio del cual otorga una 
licencia de explotación” al señor Héctor Jesús Sarria (fs. 261 a 264 ib, en Sentencia T 1045A).
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conflicto y la presencia de estructuras crimi-
nales que, continuando la labor del paramili-
tarismo, emprendieron la tarea de amenazar 
a la comunidad y a sus líderes (Observatorio 
de Discriminación Racial, 2011, p, 81; Red 
de Hermandad y Solidaridad con Colombia, 
2013). Es decir, además de enfrentar conflic-
tos por parte de la misma institucionalidad 
frente a la permanencia o no en el territorio, 
la comunidad se ha visto impelida a enfrentar 
estructuras criminales que actúan para pro-
mover el despojo territorial, siendo violados 
sus derechos, lo que discrepa con uno de los 
Objetivos del Milenio cuyo énfasis es la erra-
dicación de la pobreza.

Se ha de advertir que los casos en los 
que participamos, dadas las características e 
interés del proyecto, integran en perspectiva 
metodológica el estudio documental (Hoyos, 
2000), la Investigación Acción Colectiva 
(Botero, 2012) y la Investigación Acción 
Participativa (Fals, 1992; Zamosc, 1987). 
Entendiendo este vínculo como aquel que 
se constituye en categoría de conocimiento, 
por cuanto aborda no sólo diversas formas de 
sistematización y organización que otorgan 
validez en el curso de la reflexión, sino que 
gana comprensión en la acción, como sujeto 
investigador colectivo.

Contenido en perspectiva 
teórico-empírica

Las resistencias de las que participamos co-
lectivamente, no sólo locales, sino también 
nacionales, tienen un trazo común de lucha 
contra las estructuras que proveen despojo 
territorial y que se originan en prácticas de 
poder, que organizan, deciden y ordenan el 

territorio, por cuanto se erigen y conducen 
por intereses de clase. Intereses impuestos 
y ajenos a las necesidades de las comuni-
dades, quienes, en resistencia, incentivan 
autonomía y autodeterminación en defensa 
territorial, que leídas desde autores como 
Zibechi (2008, 2010) se comprenden como 
territorios que se orientan y construyen de 
manera distinta a los del capital y el Estado.

Capital y Estado hacen parte de una 
estrategia geopolítica, que, como bien lo ex-
plica Ceceña (2009), se configuran alrededor 
del fenómeno de transnacionalización por 
recursos naturales evidenciando una efec-
tiva relación entre las decisiones externas 
que define las agendas nacionales desde la 
proyección de planes y políticas. Este tipo de 
decisiones son las que dinamizan resisten-
cia, frente a las prácticas extractivas mineras 
que actualmente vuelven a reconfigurar los 
territorios.

De este modo, construir y transformar 
el territorio desde las resistencias plantea 
convicciones para lograr la ruptura con las 
dinámicas propias de una sociedad capitalis-
ta, y por lo mismo deben ser orientadas hacia 
un modo de resistir transformador que frac-
ture y agriete el capitalismo. Retomando los 
planteamientos del marxismo abierto, desde 
Holloway (2011), supone crear grietas que 
permeen en las relaciones de dominación, 
donde a la vez se crean nuevos vínculos, 
en que “dominación e individualización” se 
excluyan.

Por esto, la lucha que se configura en 
torno al territorio incita la creación de subjeti-
vidades en defensa territorial, que impiden el 
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despojo de los bienes comunes, costumbres, 
cosmovisión, cultura y tierra. Holloway (2011) 
retoma a Dyer Withefor (2007, p. 2), quien 
aboga por recuperar esa idea de propiedad 
colectiva común, no privada, en una com-
prensión como “lo ecológico en-común (el 
agua, la atmósfera, la pesca y los bosques); 
lo social en-común (la previsión pública con 
respecto al bienestar, la salud, la educación, 
etcétera); lo en-común en red (el acceso a 
medios de comunicación)” (p. 44). Por lo que 
advierte además que los bienes comunes 
pueden considerarse como el embrión de 
una nueva sociedad.

Luego, este en-común en red que 
alude a los medios, lo concibe como grietas 
que toman impulso a través de lo alternativo 
en una doble condición. Por una parte, se 
configuran como medios de influencia local, 
que trascienden los niveles nacional e inter-
nacional, pues es a través de la compresión 
de problemas situados como se entiende la 
magnitud de lo estructural y las relaciones 
que definen esas estructuras. De este modo, 
la autonomía que puede desplegar estos me-
dios alternativos se convierte en una dinámica 
crítica de resistencia, en la que los asuntos 
locales dejan de ser entendidos de forma ais-
lada y pasan a concebir el territorio como algo 
que lo han configurado geopolíticamente y 
que debe ser agrietado en la idea de creativi-
dad autónoma y de autodeterminación que, a 
la manera de Holloway (2011), nos plantea un 
“traspasar el umbral [… como] realización de 
un mundo que no existe” (p. 53).

En esta doble condición, las resisten-
cias crean alianzas, desde las cuales se incor-
poran en un nivel más amplio, posicionando 

alternativas de información y comunicación, a 
partir de las cuales se explora, analiza y usa 
aquella información que acuñan estratégi-
camente los mismos poderes (pero, en este 
caso, tomando distancia, sin pensar igual). 
Así, se reconfigura la información como fuen-
te de resistencia que posibilita apertura de 
grietas, que, retomando las ideas de Holloway 
(2011), nos mueve a formas de lucha, no sólo 
en contra, sino más allá.

De modo tal que problemas como 
los que escala el auge del sector minero 
en Colombia, y que encuentran resistencia 
desde estas dinámicas de información y co-
municación, se orientan como estrategias 
constitutivas de defensa territorial, que pro-
ponen retos y exigencias de fundamentación, 
política, jurídica, social, militar, científica, que 
permitan interpretar las dinámicas de domi-
nación, extracción y despojo, totalmente en 
contra de un desarrollo para todos.

Por ello, y en línea con el eje que vin-
cula la toma de decisiones sobre los territo-
rios, las comunidades en resistencia recaban 
información que producen los mismos orga-
nismos gubernamentales, tanto nacionales 
como locales, y esto se logra, de forma direc-
ta o en alianza, cuando la información no es 
transparente.

Con todo, se accede a información 
que refiere decisiones sobre planes, progra-
mas, proyectos y decretos para el avance 
del sector minero, que en línea recorren por 
organismos estatales como los Ministerios de 
Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y otras entidades dependientes como la 
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Agencia de Licencias Ambientales (ANLA) y 
la Agencia Nacional Minería (ANM), que inte-
gra información cartográfica registrada en el 
Catastro Minero.

De igual modo, se recaba informa-
ción de instituciones de investigación gu-
bernamental como el Instituto Alexander von 
Humboldt, organismos como la Defensoría del 
pueblo; la Contraloría General de la Nación y 
la Procuraduría. En el plano regional y en el 
local destacan las Corporaciones Autónomas, 
la Personería, la Defensoría Regional y los sis-
temas de información de gobierno en línea, 
correspondiente a las alcaldías y a otras ins-
tituciones de carácter policial y militar. Con 
las limitaciones que estos sistemas presentan 
frente a la desactualización, restricción, y la 
poca amigabilidad de éstos.

En relación con el conocimiento cien-
tífico, las comunidades se informan a través 
de foros, seminarios, charlas, alianzas con 
otras organizaciones y la academia, cuyo 
fin es conocer y estudiar los reales impac-
tos socioambientales, sobre la articulación y 
comprensión de estas dinámicas. La idea es 
analizar los procesos que permitan argumen-
tar acerca de estos impactos en ecosistemas 
y en conflictos como desplazamiento, deses-
tructuración social, salud y violencia, que se 
instauran con los megaproyectos mineros; es 
decir, información que otorga elementos para 
argumentar la defensa territorial.

Con este mismo fin, se incorpora acce-
so y uso de información institucional de carác-
ter internacional y nacional, donde se destacan 
los informes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), 

los reportes de instituciones nacionales y lo-
cales, como el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT), el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS). Igualmente 
se explora información de organizaciones 
no gubernamentales, como el Centro para la 
Investigación y Educación Popular (CINEP), 
Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (CODHES), Corporación 
Arco Iris, Planeta Paz, y las que reportan es-
pecificidad de los megaproyectos, como el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
ambientales (OCMAL), la organización no gu-
bernamental Censat Agua Viva-Amigos de la 
Tierra Colombia, el Centro de Estudios para la 
Justicia Social Tierra Digna, la Red Colombiana 
frente a la gran Minería (Reclame), Colombia 
Punto Medio, entre otros.

En el eje de comunicación se orien-
tan estrategias que permiten evidenciar su-
cesos y acciones en los territorios. Con este 
fin, se integra el uso de redes sociales como 
Facebook (Conciencia campesina, 2014) y 
Twiter, y se realizan videos informativos sobre 
las resistencias y la vulneración a la que es-
tamos expuestos, para lo cual se recurre a la 
visibilidad que otorga YouTube.

Igualmente se utilizan canales no 
comerciales o que respondan las expectati-
vas de visibilidad como Telesur, y se logran 
relaciones con periodistas críticos, quienes 
evidencian en editoriales o documentales las 
problemáticas. Asimismo se han diseñado 
diversas piezas comunicativas, como revis-
tas, boletines y comunicados; también se 
articulan alianzas con medios como Kaos en 
la Red (kaosenlared.net, 2014) que muestran, 
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entre otros, temas geopolíticos de despo-
jo por recursos. En la misma vía se logra la 
participación en programas radiales y se di-
señan páginas Web, blogs, así como el uso 
de Streamin como medio de divulgación de 
acciones y hechos en tiempo real.

Urdimos otros tejidos comunicativos16 
y cotidianos que se configuran por medio del 
diálogo, dichos, gestos, símbolos y lengua-
jes; vinculamos lo estético y artístico median-
te afiches, murales, grafitis, pinturas, y medios 
orales como la composición musical, coplas 
y arengas. Siendo una de las dinámicas que 
también toma fuerza, se reconoce la espiri-
tualidad a través de encuentros ecuménicos 
y cosmovisionales que reflejan las prácticas 
simbólicas y de significación.

En esta perspectiva estratégico-
comunicativa se construyen alianzas con 
organizaciones no gubernamentales, aca-
demia, artistas, representantes políticos 
que comparten convicciones, y también se 
crean vínculos entre diversas comunidades. 
Todo esto evidencia la capacidad que se ha 
configurado como respuesta, en tanto se 
comprende la importancia y articulación de 
los diversos colectivos que fortalecen sus 
prácticas de información y comunicación 
convirtiéndolas en potencialidad demostrati-
va, analítica y argumentativa, por cuanto co-
adyuva, des-oculta y propicia la emergencia 
de dinámicas de acción y resistencia.

En torno a Cajamarca-Tolima: 
Acción y resistencia

Dada la multiplicidad de colectivos, sujetos 
e intereses, las resistencias en la vía que 

esbozamos se configuran en medio de la 
confrontación por la construcción de la mina 
a cielo abierto de La Colosa. Resistencias 
que no sólo se despliegan en Cajamarca, 
sino también en el resto del departamento del 
Tolima, en medio de un ordenamiento territo-
rial para grandes negocios globales y extracti-
vos (2013). Por lo mismo, la configuración de 
resistencias en el Tolima vincula solidaridad 
de luchas con otros lugares de Colombia y 
del mundo, en línea con las características 
de estos movimientos que, en medio de con-
flictos territoriales, logran la “conciencia de 
que el único territorio como especie para la 
producción y reproducción de la vida, es el 
planeta” (La Ruta Transatlántica, 2013, p. 46).

Siguiendo este enfoque, y como parte 
de la diversidad de la resistencia, se destaca 
la creación del Comité Ambiental en Defensa 
de la Vida, el cual integra a un conjunto de 
organizaciones, iniciativas ciudadanas, co-
lectivos, grupos ambientales, populares, 
estudiantiles, académicos, universitarios y 
ciudadanos independientes; así se inspira la 
creación de Red de Comités Ambientales y 
Campesinos en varios municipios y en la ca-
pital del país, que da lugar a la creación del 
Comité Dinamizador Ambiental, Campesino e 
Indígena del Sur y Oriente del Tolima. Estos 
Comités establecen vínculos y alianzas de 
solidaridad con grupos y organizaciones en 
países como Irlanda y en ciudades como 
Johannesburgo y Londres (diálogos, inves-
tigación acción colectiva, Comité Ambiental 
Bogotá: Campaña de Solidaridad con las 
Luchas del Tolima, 2014).

En 2007 se creó la organización 
Emprendedores por la Ecología y la Tierra 

16 Entendiendo tejidos comunicativos como “urdimbres de construcción y negociación de sentidos que los grupos sociales 
realizan al interior y exterior de sí mismos en contextos de interacción” (Torres et al., 2003, p. 278); abarcando en esta 
comprensión los principios del Abya Yala, que se orientan hacia los espacios transcendentes de los saberes ancestrales 
(AECID, 2012).
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(Ecotierra), cuando se percataron de la pre-
sencia de la empresa minera y las implicacio-
nes que traería esta mina al territorio. Desde 
2009 hasta la actualidad se  han integrado 
organizaciones como Ecoaldea La Arcadia, 
la Fundación Semillas, el Colectivo Análisis 
Político Territorial, el Colectivo Alternativa, 
cuyo propósito ha sido nutrir el intercam-
bio de experiencias y el diálogo de saberes 
alrededor de la defensa territorial, que con-
fronta todo el accionar que favorece a las 
multinacionales.

Simultáneamente se han gestado 
procesos en Cajamarca-Tolima, como la 
Fundación Vida Libre, el Colectivo Socio 
Ambiental Juvenil Cajamarcuno, desde 2010 
(Cosajuca, 2014), la organización no guber-
namental Conciencia Campesina, desde 2009 
(Conciencia Campesina, 2014), entre otros. 
Unido a estos procesos, se cuenta con la par-
ticipación de alrededor de 40% de las juntas 
de acción comunal que, en el conjunto de 
experiencias, convocó la creación del Comité 
Ambiental y Campesino de Cajamarca (ac-
ción colectiva en diálogo, Comité Ambiental y 
Campesino, 2013).

Ocupa un lugar fundamental, en todo 
el proceso de resistencia, el movimiento 
estudiantil de la Universidad del Tolima; allí 
confluyen diferentes colectivos, grupos de 
investigación, organizaciones y activistas 
que integran con carisma y convicción la 
defensa de la autonomía territorial y acadé-
mica (diálogo, Movimiento Estudiantil, 2013). 
Desde el Movimiento Estudiantil y el Colectivo 
Alternativa se diseñó una revista física y digi-
tal, que en la nube se recorre a través del blog 
del Salmón Urbano. Esta revista se represen-

ta como un “anfibio político”, que, a juicio de 
sus fundadores, logró emerger con la idea de 
desarrollar la capacidad de socializar, interac-
tuar, construir relaciones, entablar diálogos 
entre la universidad, el contexto y los sectores 
sociales.

La perspectiva de comunicación y 
territorio alude al reconocimiento de proce-
sos comunicativos que han de respaldar un 
proyecto de sociedad nueva. Interpretan el 
territorio como un encuentro afectivo y, a la 
vez, de reconocimiento al desacuerdo, con 
libertad y autonomía. El Territorio se entiende, 
entonces, como aquel libre de fronteras, utó-
pico, pleno de imaginación social; dispuesto 
al impulso solidario y consciente, en un ho-
rizonte colectivo y libertario (Salmón, 2004).

En construcción política de resisten-
cia, el Comité Ambiental en Defensa de la 
Vida, la Organización Conciencia Campesina, 
junto con los diversos Comités Ambientales 
y Campesinos del Tolima, organizaciones, 
colectivos, integrantes de la Universidad del 
Tolima, colegios, políticos, organizaciones 
no gubernamentales, empresas, gremios de 
agricultores y otros sujetos independientes, 
con conciencia ambiental y social, han ges-
tado la Gran Marcha Carnaval en Defensa de 
la Vida.17 Marchas que se caracterizan por ser 
un despliegue estético de vida, en el que la 
perspectiva política se plantea en resistencia, 
frente a la amenaza que significa la construc-
ción de la mina La Colosa.

La marcha se entiende como un en-
cuentro político y simbólico, por el derecho a 
la autonomía territorial, en defensa de la vida, 
el agua y la soberanía alimentaria.18 Es una 

17 “El carnaval, al menos en el mundo medieval, puede ser visto como una grieta temporal en la forma de dominación, un 
tiempo en el que las relaciones jerárquicas no sólo se invierten, sino que son abolidas” (Tischerl, 2007).
18 Declaración Política V Marcha Carnaval, firmada por los Comités Ambientales en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio: 
Comité Ambiental del Centro del Tolima, Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca, Comité Ambiental Provincia 
de los Nevados, Comité Ambiental Sur del Tolima, Comité Ambiental Doima, Comité Ambiental Bogotá: Campaña de 
Solidaridad con las Luchas del Tolima (Ibagué, 20013, junio 5).
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dinámica en la que se informa y comunica 
acerca de los impactos sociales y ambienta-
les que trae consigo una mina a cielo abierto 
de las características que se quiere explotar 
en Cajamarca. Este encuentro estético y 
simbólico está unido al trabajo permanente 
y colectivo que han configurado las resisten-
cias, que estratégicamente se integran para 
formarse e informarse, con miras a fortalecer 
un permanente análisis político.

Cada acción, entre éstas la Gran 
Marcha Carnaval, que desplegó su sexta 
movilización y festividad en junio 5 de 2014, 
se prepara articulada a eventos académicos 
como foros, encuentros, dinámicas aca-
démicas, como los Martes de Formación 
Ambiental y el Diplomado Ambiental Martes 
de Formación, que buscan entender las pro-
blemáticas en contexto, y así comunicar los 
impactos socioambientales de la gran minería 
a cielo abierto y la escalada de conflictos que 
impacta el territorio.

Como parte de estas prácticas artís-
ticas, simbólicas y académicas, se destacan 
las vigilias, la novena navideña, los ritos 
indígenas, que, además de ser actividades 
espirituales de tipo religioso o cosmovisional, 
reconocen otras maneras de interacción. Son 
múltiples los recursos, pues además de lo ar-
tístico, simbólico y cosmovisional, se encuen-
tra el uso de las tecnologías, que introducen 
recursos de información y comunicación, 
como los blogs, Twiter y Facebook, y la inte-
racción e interconexión que estos proveen, 
a la vez que se crean páginas informativas 
y se establecen alianzas con otros procesos 
comunicativos, como el colectivo de comu-
nicación y territorio en Bogotá Agencia de 

Comunicaciones Techotiba (comunicación 
con la Agencia de Comunicaciones Techotiba, 
2013). 

En el horizonte de Suárez-Cauca

Las resistencias en el municipio de La Toma 
en Suárez-Cauca han logrado desarrollar 
múltiples estrategias de visibilización en el 
ámbito nacional y en el internacional. Una 
de éstas se vincula a la misma organización 
y creación del Consejo Comunitario, funda-
mentado en la Ley 70 de 1993. Este Consejo 
se establece como derecho y reconocimiento 
de la etnicidad, cuyo propósito es el fortale-
cimiento de la defensa territorial, frente a los 
atropellos y vulneración a los que están ex-
puestas estas comunidades. Atropellos entre 
los que se encuentran los megaproyectos 
inconsultos, que tienen como antecedente 
el despojo del que fueron objeto las pobla-
ciones por la construcción de la Represa La 
Salvajina, que ha desestructurado el territorio 
y desplazado un número importante de po-
bladores (comunicación con integrante del 
Consejo Comunitario, 2014).

Este antecedente, articulado a la de-
cisión de desalojar a la comunidad en 2009 
para dar paso a las concesiones mineras otor-
gadas a personas naturales, tanto como a la 
multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia, 
S. A., han gestado uno de los principales mo-
tivos para que las comunidades fortalezcan 
sus prácticas de información y comunicación, 
que, entre otras, les permite estar al tanto 
de las decisiones gubernamentales que se 
toman sobre su territorio, a la vez que acce-
den a la acción política y jurídica sobre sus 
derechos.
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Las comunidades han creado alianzas 
y relaciones con organizaciones no guberna-
mentales y académicas nacionales e interna-
cionales, y avanzan en la consolidación del 
conocimiento, que les posibilita formación y 
visibilidad sobre diversas estrategias de defen-
sa territorial. Una importante alianza de la co-
munidad de La Toma-Suárez con la academia 
son los procesos de formación-investigación 
e información y comunicación establecidos 
con el Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos (OTE); con la presente investiga-
ción, desde la acción colectiva; con el Instituto 
Pensar, también en la vía de investigación en 
defensa territorial; todos desde la Pontificia 
Universidad Javeriana, a partir del trabajo co-
lectivo, interdisciplinario e inter-facultades.

El OTE une esfuerzos con la Universidad 
del Cauca para adelantar un diplomado que 
integra formación para el cambio social. 
Desde allí se recoge y visibiliza la historia 
local, a través de un acompañamiento en 
investigación para el fortalecimiento de la 
comunidad en perspectiva de autonomía 
territorial participativa (comunicación con 
miembro del Observatorio de Territorios 
Étnicos, 2013).

Las comunidades diseñan piezas 
comunicativas de manera autónoma o en 
articulación con otros, piezas entre las que 
se destacan los videos que socializan a 
través de YouTube; allí cuentan historias y 
problemas relacionados con los temas de 
la represa, de sus prácticas ancestrales, de 

las concesiones mineras a personas natu-
rales y transnacionales que han vulnerado 
sus derechos, de la masacre perpetrada en 
su territorio y de la constante amenaza de 
los grupos paramilitares y de guerrilla; así 
como la ubicación actual de bases militares 
de las Fuerzas Militares de Colombia, que 
estratégicamente se adentran en el territorio, 
poniendo en riesgo la vida e integridad de las 
comunidades (Orjuela, 2014).

En igual sentido, algunas organi-
zaciones internacionales evidencian las 
problemáticas. Entre éstas destacan la organi-
zación Minority Rights Group International, el 
Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL), 
organizaciones nacionales como Censat 
Agua Viva-Amigos de la Tierra, el Observatorio 
de Discriminación Racial y la Agencia de 
Comunicación de los Pueblos a través de 
Notiagen. Al mismo tiempo, se ha logrado 
sinergia con algunos periodistas críticos de 
medios comerciales que en editoriales y pie-
zas comunicativas, tales como suplementos, 
noticias del día y documentales, muestran las 
transformaciones territoriales que se gestan 
y las dinámicas de resistencia que se confi-
guran. Todo un desarrollo autónomo que, en 
línea de defensa territorial frente al despojo, 
demuestra total contradicción entre los pro-
pósitos de políticas gubernamentales y los 
Objetivos del Milenio, pues en lugar de erra-
dicar la pobreza y promover sustentabilidad 
ambiental y desarrollo para los pueblos, pro-
fundiza la iniquidad y desigualdad entregando 
territorios a las transnacionales.
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Conclusiones 

Podemos decir que la defensa territorial que configura las resistencias resulta ser un ca-
mino de vitalidad, en la lucha por la emancipación, autonomía y autodeterminación, que 
confronta el modelo neoliberal, modelo que se instala como modo de guerra contra la 
vida misma. Vale decir que en contextos como los descritos en Cajamarca-Tolima y La 
Toma, Suárez-Cauca, el proyecto extractivo, que se expresa a través de medidas jurídicas, 
políticas y de defensa militar, que favorece con las múltiples concesiones mineras al actor 
inversor y por ende a las transnacionales mineras, que irrumpe estos territorios, significa no 
sólo la privatización de los bienes comunes, sino también el despojo que define cambios 
sustanciales, desterritorialización e impactos ecosistémicos irreversibles.

Con todo, se contradicen los lineamientos específicos del cumplimiento de Objeti-
vos del Milenio para Colombia, como es la sostenibilidad ambiental que de manera explí-
cita fue planeada por el Departamento Nacional de Planeación (2005), que a su vez viabi-
liza políticas que impactan sustancialmente los ecosistemas. Es decir, en las condiciones 
actuales de expansión minera y energética, asuntos fundamentales para la vida, como el 
acceso al agua, se hacen cada vez más distantes.

Retomar las prácticas que dinamizan y fundamentan las luchas, a través de la in-
formación y comunicación, con base en argumentos que demuestran las contradicciones 
de estos llamados “emprendimientos mineros a gran escala”, que se caracterizan, entre 
otros, por la explosión de montañas para extraer metales, contaminar aguas —con las 
consecuencias que provocan— y que tienen como base las decisiones de gobiernos, que 
siguen dictámenes externos, conlleva una resuelta necesidad de conocimiento, investiga-
ción, búsqueda y comprensión de información científica, política, jurídica y geopolítica, a 
la vez que integración y visibilidad de prácticas y dinámicas comunicativas para actuar con 
mayor decisión en la defensa territorial.

Abrir grietas, tomando los fundamentos que ofrece el marxismo abierto, nos des-
pliega un camino comprensivo de resistencia, para participar en los cambios y transfor-
maciones, tejiendo resistencias a escala nacional y mundial, con la convicción de que 
continuando el ritmo de devastación actual no será posible la sobrevivencia de ninguna 
especie, ni siquiera la de las clases políticas y las agencias multilaterales que finalmente 
favorecen el modelo extractivo transnacional, y que en un despliegue discursivo consen-
suaron los Objetivos para el Milenio, que en la práctica se distancian de la literatura
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