
La consulta previa, libre e informada. caso 
Mande Norte 



INTRODUCCIÓN 
Bajo el actual Gobierno Santos preocupa“la 
locomotora minera”, esta locomotora, además de los 
daños ambientales que genera, amenaza seriamente 
a los territorios colectivos.  

Ya existen 233 concesiones en 117 resguardos 
indígenas y las áreas concesionadas ocupan 267.623 
hectáreas, según un informe de Human Rights Watch 

Colombia se pasó en los últimos años "de 2.000 títulos 
mineros a 8.000, que representan el ocho por ciento 
del territorio nacional 



En Colombia hay 3.600 operaciones de minería 
ilegal, según reciente informe de la Defensoría del 
Pueblo. 

Se han dado títulos, lo cual es 
muy grave, en sitios donde hay 
minería tradicional.  
 
No se entiende por qué en 
Colombia se cobra apenas un 4 
por ciento para el oro y un 12 
para la sal. No hay una tarifa 
como en los otros países para 
que las regalías sean 
progresivas a medida que 
aumenta el precio 
internacional del oro. 



Y exenciones de impuestos... 
 
De acuerdo con el economista Guillermo Rudas, 
que acaba de entregar un magnífico estudio de la 
minería en Colombia, en el 2007 las regalías 
pagadas fueron de 1,1 billones y las exenciones, de 
0,59 billones. En el 2009, las regalías pagadas fueron 
de 1,93 billones y las exenciones, de 1,75 billones. 



Lo grave es que el actual gobierno no parece 
dispuesto a corregir los graves problemas y vacíos en 
materia ambiental que presenta el Código tal como 
lo revela el nuevo proyecto de reforma que el 
Ministerio de Minas y Energía puso en circulación 
recientemente. 



Uno de los mayores problemas de la legislación 
vigente es que no exige un ordenamiento ambiental 
del territorio previamente a otorgar los títulos mineros, 
con el fin de establecer en qué áreas del país y de sus 
diversas regiones es viable, o no, la actividad minera 
a partir de consideraciones ecológicas 



Pero son muchos más los problemas del código 
minero, que no toca el proyecto de reforma, entre 
otros: la eliminación de la licencia ambiental para la 
fase de exploración;. 

la práctica inexistencia de 
calificaciones para la solicitud de 
títulos mineros (¿por qué diablos 
se confía la minería en complejos 
ecosistemas a firmas de 
especuladores o de 
aprendices?); los inconvenientes 
procesos y condiciones para 
combatir la minería ilegal; la 
degradación de derechos de las 
minorías étnicas; y la limitación 
de los causales para negar una 
licencia ambiental 



Si bien, en el nuevo proyecto, se 
incorpora la norma sobre la exclusión de 
algunos ecosistemas de la actividad 
minera, como páramos y humedales 
Ramsar, que hacía parte de la caída 
reforma, aquella exige como requisito 
para su declaratoria el concepto previo 
de la autoridad minera nacional.  



Caso comunidades indígenas y 

negras de Antioquia y Chocó, 

vulneración derecho a la consulta 

previa y participación 



Ubicado al Noroccidente de Colombia, Departamento del Chocó. 

Región altamente diversa, rica en 
especies endémicas de flora y fauna-
ocupa el segundo lugar del mundo en 
especies de aves , incluida dentro de lo 
que se ha denominado Ecorregión del 
chocó,  Chocó Biogeográfico 



 
• 1995 CYPRUS Minera de Panamá, a 

través de la minera estadounidense 
ANTACORI CORPORATION, adelantó 
estudios. 

 

 

 

 

• 2002, la empresa cubana GEOMINERA 
exploró para INGEOMINAS con el fin de 
determinar las áreas de mayor riqueza. 



• El 4 de febrero de 2005, el 
estado Colombiano suscribe 

CONTRATO ÚNICO DE 
CONCESIÓN MINERA con la 
empresa Norteamericana, 

con domicilio principal en el 
Estado de Colorado MURIEL 

MINING CORPORATIÓN para 
la exploración y explotación 

de cobre, oro, molibdeno. 
 

 

 
Duración de 30 años, prorrogables. 
 
(9) título mineros  otorgados por INGEOMINAS a la 
Muriel Mining Co por el mismo termino.  
 
16006 has con 8528 m2 se otorgaron  en concesión a 
la Muriel Minning Corporation, MMC, ubicados en los 
departamentos de  Antioquia y Chocó. 



Resguardo indígena de Urada- Jiguamiandó. 



EL PROYECTO MANDE NORTE 
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Comunidades afectadas por el proyecto    
• Afrodescendientes del Jiguamiandó 

• Indígenas del Resguardo de Urada del río 
Jiguamiandó. (Dpto. de Chocó) 

• Resguardo del río Murindó 

• Resguardo de Chageradó- Turriquitadó (Dpto. 
de Antioquia) 

 



 

• 5.006 has 8528 mts, 
están ubicados en 
territorio tradicional 
de los pueblos 
indígenas de 
Murindó- Antioquia. 

 

•11.000 hectáreas  del 
Proyecto Mande Norte 
Están ubicadas en 
territorio tradicional y 
Resguardo del pueblo 
indígena Embera de 
Urada Jiguamiandó. 



Cerro Sagrado 

 En La Zona del Resguardo Indígena de Urada 

Jiguamiandó esta ubicado Ellausakirandarra en 
lengua emberá, Cerro Care Perro; Lugar 
sagrado para los indígenas Embera y donde 
según los estudios geológicos se encuentran 
altos contenidos de cobre 
 



El procedimiento de consulta previa  del Ministerio del Interior no ha sido 
adelantado de acuerdo con la normatividad internacional 

• El Proyecto Mande 
Norte se encuentra 
en etapa de 
exploración. La 
Dirección de Etnias 
del Ministerio del 
Interior y de Justicia, 
ha realizado ocho 
(8) reuniones con 
algunas de las 
comunidades de la 
zona. 

 



-El 27 de marzo de 2006 

hasta El 12 de Julio de 2008 

(protocolización de la 
consulta previa, un acta de 
la constitución del comité 
de veeduría y seguimiento 
con fecha del 8 de agosto 
de 2008, firmada en 
Apartadó). 

 



Anomalías e irregularidades en el proceso de consulta a los pueblos indígenas 

de Urada Jiguamiandó y al Consejo Comunitario.  

1) No se consultó con las 
comunidades del Consejo 

comunitario del río 
Jiguamiandó; comunidades del 

Resguardo del Río Murindó, 

Resguardo de Urada 
Jiguamiandó, 

.  



2) Ausencia de una consulta previa: 
 

Las reuniones promovidas 
por la empresa se 
llevaron a cabo, 2 años 
después del 
otorgamiento de las 
concesiones, de 
Derechos Humanos . 

 



3) No consultaron con los representantes autorizados: 

La empresa se reunió con algunas 

personas indígenas de la zona que 
no contaron con autorización 

previa otorgada por los cabildos 

locales para representar sus 
intereses ante el proyecto. 

 



Anomalías e irregularidades en el proceso de consulta 

4) No respetaron a las formas 
tradicionales de toma de 
decisión: 

 

Según las costumbres de las 
comunidades Emberá, una 
consulta de esta 
naturaleza únicamente 
puede realizarse con 
participación de las 
asambleas generales de 
los cabildos locales, es 
decir las comunidades 
mismas, lo cual nunca 
ocurrió. 

 



5) No realizaron estudios de impacto 
ambiental, social, ni cultural: 

 
Según la misma empresa y el Ministerio 

de Medio Ambiente, no existen 
estudios de impacto ambiental ni 
cultural sobre el proyecto, obviando 
así la falta total de información 
disponible para que haya una 
consulta informada.  

 
La poca información aportada por la 

empresa nunca fue socializada 
dentro del territorio, realizándose las 
reuniones en los cascos urbanos, a 
donde las comunidades afectadas 
no pueden desplazarse con facilidad 
o frecuencia.  

 
 Esta información tampoco fue entregada en la 

lengua propia de las comunidades, 
excluyendo a la mayoría de los jóvenes, 
mujeres y adultos mayores de las mismas. 



Anomalías e irregularidades en el proceso de consulta 

6) No obtuvieron el consentimiento libre, previo e 
informado: 

 

 

El proyecto Mande Norte va en contra de la voluntad 
expresa y explícita de las comunidades 
directamente afectadas, consentimiento necesario 
considerando la explotación de su cerro y demás 
lugares sagrados, que arrojaría un impacto 
profundo a gran parte de su territorio.  



Deforestación producida por la 
entrada inconsulta al cerro cara 

de perro por la empresa Muriel 
Mining Corporation 

 



 

Comunidad de 
Coredocito Resguardo 
de Urada Jiguamiandó                     



CONSULTA DE LOS PUEBLOS 



 Las comunidades 
indígenas y negras 
afectadas por el 

Proyecto Minero 
Mandé Norte, 
RECHAZAN las 
consultas 
adelantadas por el 
Estado Colombiano y 
buscan la 
reivindicación de su 
derecho a DECIDIR 

 



BOMBARDEO 30 DE ENERO DE 2010. 
• El 30 de enero del 2010 a  las 4 a.m. la fuerza 

aerea colombiana con aviones y helicopteros 
bombardeo en la zona conocida como El Saltico. 





• Jose Nerito fue herido gravemente y no puede 
mas caminar hoy en dia se encuentra en una 
silla de ruedas y no puede vivir en la comunidad 
indígena, Martha Ligia tiene un problema a la 
pierna que le impide poder trabajar como 
antes. El niño de Celina murió después de 20 
días por el impacto del bombardeo. 

 

 



 

 

 “significa la vida del Embera” 

 
•  

porque sin tierra no 
pueden vivir; la tierra 
da todo lo que el 
Embera necesita; da la 
comida, deja que los 
Emberas vivan dentro 
de ella, da agua, da 
animales de monte, se 
consigue medicina 

tradicional 
 

La tierra egoró 


