Tejiendo vida,
defendiendo el territorio
Impactos psicosociales del proyecto La Colosa Regional
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¿Ustedes son de aquí?, ¿conocen
su territorio?, ¿siempre han
trabajado la tierra en Cajamarca?
... Pues ahora les voy a decir lo
que es mejor para ustedes.
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Las personas y organizaciones que viven en Cajamarca, están expuestas a numerosas consecuencias por el hecho de vivir en un lugar destinado a la mega minería.
A través de esta cartilla, analizaremos los impactos psicosociales derivados de la presencia
y actividad de la empresa AngloGold Ashanti Colombia (a partir de ahora AGAC) en Cajamarca, en el proyecto «La Colosa Regional».
Un proyecto de minería a gran escala implica una serie de impactos ambientales, sociales y políticos pero también personales y relacionales. Es decir, que hay transformaciones en la producción agropecuaria, en la conservación del medio ambiente; pero también en los comportamientos, emociones, valoraciones, pensamientos y relaciones de los y las habitantes de Cajamarca.
Este conjunto de impactos y afectaciones implicará cambios estructurales y permanentes en
los ecosistemas, en la sociedad y en las personas.
Esta mirada más amplia, es lo que llamamos «Impactos Psicosociales».
Recoger y conversar sobre estos impactos, nos permite visibilizar las afectaciones más personales y sociales que al no tenerlas en cuenta es como si no existieran. Así que pondremos
en el centro nuestras experiencias, que se quieren silenciar con el argumento de que «no
somos expertos o expertas».
Para la elaboración de esta cartilla, se ha recogido la voz de 66 personas de
la región, en diferentes conversaciones y encuentros durante los últimos dos años. Las voces
escuchadas durante el proceso, se han seT ILLA ES
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La extensión total de Cajamarca es de 51.620 hectáreas-Ha (40.869 has están en la Reserva Forestal Central), de las cuales el 0,2% corresponde al área urbana y el 99,8% al sector rural.
Por tanto es uno de los municipios con mayor población rural del país.
44.000 Ha tienen títulos mineros. La AGAC tiene 21 títulos que abarcan 30.000Ha1.
Tiene 42 veredas y un corregimiento. La población es de 21.044 personas de las que el 42%
viven en zona urbana y 12.111 el 57% en la zona rural.
Está ubicado entre los ríos Anaime y Bermellón y cuenta con 5 provincias climáticas, siendo
el clima frío el de mayor proporción territorial con un 68%, seguido del páramo con un 25,74% y por último el templado con un 5,67%.
Uy, nuestra
tierrita es
muy rica.

6

Sí, con razón
es la despensa
agrícola.

El uso actual del suelo está empleado principalmente por el
sector agrícola y pecuario (en un 55%), y junto con vegetación y bosques suman un 90% de la totalidad del municipio.
Es conocido como La despensa agrícola de Colombia por su rica producción agropecuaria, que cubre las
necesidades internas y, parcialmente, la demanda de otras
poblaciones. Entre los productos principales tenemos: Arracacha (primer productor a nivel nacional), café, fríjol, arveja, maíz,
frutas de clima templado y frío (tomate de árbol, curuba, granadilla, mora, uchuva, breva, naranja, etc.).

Algunos datos políticos y jurídicos que nos conviene conocer
La propiedad de los Recursos Mineros de cualquier clase y ubicación, del suelo o subsuelo, son propiedad
del Estado Colombiano.
Por lo tanto, para poder explotar los recursos mineros, de propiedad estatal, tiene que haber un contrato
de concesión minera vigente, otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Un contrato entre la
empresa y el estado, que dura 30 años, prorrogable.
Mediante este contrato de concesión minera, la empresa tiene derecho a extraer y
vender los minerales, PERO NO ES DUEÑO DEL SUELO donde se encuentra la mina.

Entonces existen áreas de
gran importancia ambiental,
leyes para protegerlas y todo eso.
Colombia desde la Constitución de 1991, tiene la obligación de proteger la diversidad
e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.
Y el principio de precaución dice
que aunque no esté todavía probado
Hay leyes y normas que «en teoría», protegen el medio ambiente. La principal es
requeté científicamente que algo
la Ley 99 de 1993 que dice, entre otras cosas que las zonas de páramos son objeto
es malo para el ambiente y las
de protección especial y que el uso del agua para consumo humano es prioritario.
personas, si hay sospechas
bastaría para que dejaran
Esta ley recoge el «Principio de Precaución» afirmando que «cuando haya peligro
de hacerlo.
de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente»2.
Colombia suscribió el convenio de Diversidad Biológica (Convenio de
Río) que formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se adquirió
el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas SINAP, que se llama SIRAP para regiones, SIDAP
en los departamentos y SIMAP en los municipios.
El Ministerio de Ambiente aplicando el principio de precaución, puede declarar zonas de protección con el objetivo de delimitar y prohibir actividades diferentes a las de la conservación en estos lugares.
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El complejo de páramos y bosques altoandinos de Anaime y río Chili en agosto del 2015 fue declarado por
dos años zona de especial protección. En este sentido las autoridades regionales y locales también pueden
declarar áreas protegidas como lo está intentando hacer el municipio de Cajamarca al comprar los predios
de La Bolivar, Chorros Blancos y Jardín con el fin de proteger el abastecimiento de agua al municipio.

¡Que claros son los
principios de la Ley 99
AMBIENTAL y que difícil
aplicarlos!

En https://justiciaambientalcolombia.org/2016/02/08/resumen-de-la-ley-99-ambiental-colombiana/

La Ley 2 de 1959 fue la que determinó las zonas de reserva forestal. Una reserva
forestal es una figura jurídica que protege un área natural de bosque nativo por su
importancia en la producción de oxígeno, absorción de CO2 y producción de agua.
El 75% de Cajamarca se encuentra dentro de Reserva Forestal Central. Por
desgracia la actividad minera no está prohibida pero la AGAC ha tenido que
iniciar una serie de acciones legales, para pedir permiso de exploración en esta
región. Son las famosas «Sustracciones». La empresa solicitó más de 500Ha
de las cuales fueron aprobadas dos sustracciones, para un total de 42,29 Ha.
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Situadas en las veredas La Leona, La Paloma, Cristales, La Luisa, El Diamante, La Ceja, Ródano Arenilla, El
Águila, La Despunta y Potosí3.
Desde mayo de 2015 se está evaluando una nueva solicitud de sustracción de las cuales 19.153 Ha están en
Cajamarca y dentro de éstas 6.440 están en PÁRAMOS, según CORTOLIMA4.
Todo esto son formas de proteger el territorio, pero legalmente a día de hoy únicamente está PROHIBIDA
la minería en páramos, parques naturales y humedales Ramsar.
Por otro lado, el gobierno quiere facilitar proyectos que piensa son estratégicos, porque van a desarrollar el país.
A estos les llama «Proyecto de Interés Nacional y Estratégico» -PINE. Estos PINES son proyectos mineros,
energéticos, de infraestructura y de comunicación. El gobierno ha definido a La Colosa Regional como un PINE.
Para llevar a buen término estos proyectos, el gobierno argumenta que es necesario flexibilizar la normativa
ambiental, minera y otras, entre ellas los plazos, licencias y mecanismos de participación tales como consultas previas, audiencias…
Hay muchas discusiones sobre lo que el gobierno entiende por «Interés Nacional», y el hecho de que las
regiones no puedan decidir sobre este tipo de proyectos.
La Sentencia C-035 de febrero 2016, de la Corte Constitucional.
Lo que hay que resaltar de esta sentencia es lo siguiente:

La prioridad para las personas desplazadas, no para los Pines
Los Pines gozaban de varias reglas especiales que buscaban atraer el interés de los inversores privados.
Entre los privilegios de los que gozaban, se establecía una medida que impedía que los desplazados
pudieran reclamar su derecho a retornar a las tierras de las que fueron despojadas, si estas ya habían
sido otorgadas en concesión para el desarrollo de un PINE.
En consecuencia, las víctimas que reclamaran derechos perdidos sobre esos terrenos, sólo podían
acceder a una reparación económica.
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La Corte Constitucional tumbó esa disposición. Determinó que las víctimas que desearan volver a las
tierras de donde fueron sacadas a la fuerza, podrían volver a ellas si ese era su deseo. Eso significa que
estas personas podrán elegir entre el retorno y la reparación económica.

Otorgamiento de licencias ambientales ya no se concentrará
en el Gobierno
Otra de las reglas especiales que contenía este mandato encaminado a la proliferación de megaproyectos
productivos, era que el permiso ya no estaría supeditado a la decisión de las autoridades políticas locales.
Eso significaba que las licencias ambientales ya no eran de competencia de las corporaciones autónomas regionales, sino que se concentrarían exclusivamente en el gobierno nacional, a través de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Para la Corte, al declarar inexequible ese aparte de la ley, empoderó nuevamente a las corporaciones
autónomas regionales para evaluar el impacto ambiental de los proyectos, que deberán actuar de manera coordinada con la autoridad nacional minera.

Explotación minera pero no en páramos
Otra facilidad para las empresas, era que se permitía la explotación minera en páramos, a multinacionales con licencias otorgadas con anterioridad al 9 de febrero de 2010.
Después de la sentencia, queda expresamente prohibida la minería en páramo, en cualquier tiempo y situación.
En los últimos años el mecanismo de participación que más ha «sonado» es el de La CONSULTA POPULAR basado en el artículo 103 de la constitución. «La consulta popular es un mecanismo de participación
ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital o local»6.
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A partir de la realizada en Piedras en donde ganó el NO a la minería, se ha generado intencionadamente
mucha desinformación sobre la legalidad o no de este proceso.
La Consulta Popular es constitucional y así lo expresa el Senador Alberto Castilla en una carta enviada al
concejo de Ibagué. Sus argumentos son:
1. El subsuelo y los recursos naturales son del Estado y los entes territoriales también son Estado.
2. Los usos del suelo son imposibles de separar de la explotación del subsuelo y los entes territoriales
tienen competencia sobre ambos usos.
3. En diferentes sentencias la Corte ha ordenado la «Concertación de decisiones relativas a la explotación de recursos naturales entre el nivel local y central».

http://www.alainet.org/sites/default/files/image002_57.jpg
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Reflexiona

Acerca de los conceptos y datos que te han
parecido más relevantes. Y qué conclusiones
podemos sacar de los mismos.
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«El conflicto fue muy fuerte, especialmente en Potosí. Hace unos 10-8 años
hubo mucho desplazamiento».
La zona ha tenido la presencia desde hace años de los frentes 50 y 21 de las FARC y hay registros de asesinatos, combates en donde resultaron civiles heridos y muertos, bloqueos en la vía panamericana, robos en
el retén de Cajamarca cometidos por esta guerrilla…
Pero durante el año 2003 aumentan de manera considerable los desplazamientos y violaciones de DDHH,
coincidiendo con el aumento de la presencia del ejército, la llegada de los paramilitares con el Bloque Tolima
y el inicio de la entrega de títulos mineros en la región a la AGAC.
De acuerdo con datos de la Alcaldía de Cajamarca las cifras de desplazamiento en el municipio se multiplicaron por 10 entre el año 2000 (64) y el 2003 (643), para bajar hasta 350 en el 2005 y nuevamente subir en
los años 2006 (516), 2007 (571) y 2008 (531), a partir del 2009 bajan hasta llegar a los 84 del 2015.

«Picaron gente en Potosí, en la parte alta de la Cucuana, los batallones
Pijaos y los Patriotas. Se dice que arriba de Potosí en donde están los bosques de palma es un cementerio, la gente no va por allá».
Aunque no hay ningún hecho que vincule a la empresa con esta situación, llama la atención esta coincidencia
que se ha dado en otros municipios del país en donde la estrategia paramilitar/militar se ha utilizado para
romper el tejido social y generar desplazamientos, contexto que facilita la entrada de grandes proyectos.
Hagamos memoria de los hechos de violencia socio-política ocurridos entre el 2003 y el 20157.
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AÑO

2003

HECHO
643 personas desplazadas.
22 agosto. Detención arbitraria 37 personas en Cajamarca, Coello e Ibagué. Operación «Pijao» de la Policía.
Con el tiempo la Fiscalía tuvo que certificar la inocencia de las personas detenidas.
2 y 6 de noviembre. Se llevaron por la fuerza a un número indeterminado de campesinos. Los cadáveres
descuartizados y con impactos de bala de cuatro de las víctimas fueron hallados posteriormente en una fosa
común de la finca La Florida, parcelación lograda por la Asociación de Agricultores de Anaime y Cajamarca
AGRICA, en la vereda Potosí. Fueron responsables tropas adscritas a la Brigada 6 del Ejército Nacional,
acompañadas por paramilitares del Bloque Tolima de las AUC. Los militares responsables están condenados
por robo de bienes y ganado, tortura, asesinato y desaparición forzada.
(Informe de riesgo 005 Defensoría del Pueblo. Febrero 5 de 2004).

2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

412 personas desplazadas.
17 enero. Hostigamiento por parte de las FARC del corregimiento de Anaime.
20 de enero Hostigamiento de parte de las FARC del casco urbano de Cajamarca.
Abril 10. Tropas de la Compañía Búfalo del Batallón de Contraguerrilla 6 Pijaos, de la Brigada 6 del Ejército
Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a cinco personas de una misma familia entre ellos un niño de seis
meses. Varios militares fueron condenados por este crimen, que fue presentado por el presidente Uribe
como un «error militar».
350 personas desplazadas.
Enero 29. Detención arbitraria de 15 personas. Operación denominada Sendero San Miguel, policía Nacional y Fiscalía.
Febrero 9. Fue detenido arbitrariamente el abuelo y padre de víctimas del 10 de abril de 2004.
516 personas desplazadas.
Junio 26. Arturo Díaz, corregidor de Toche, fue detenido arbitrariamente.
571 personas desplazadas.
Septiembre 15. Asesinato de Ernesto Aldana Edilberto Velásquez Mesa, presidente de una Junta de Acción
Comunal. Presuntos responsables FARC.
531 personas desplazadas.
384 personas desplazadas.
La Federación Colombiana de Periodistas informó que Alma Liliana Sánchez, reportera de «El Nuevo Día»,
periódico local de Ibagué, recibió una llamada de teléfono intimidatoria por parte de un subcontratista de
AGA tras la publicación de un artículo suyo en el que se daba una visión negativa de la compañía9.
308 personas desplazadas.
207 personas desplazadas.
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2012

2013

2014

2015

258 personas desplazadas.
22 de Febrero. Se celebró una «Mesa Ciudadana Ambiental» en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los intercambios de mensajes entre el vicepresidente
de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que uno decía: «identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime». A lo que el
otro contestó: «Entendido perfectamente».
Junio 26. Amenaza de las FARC al alcalde de Cajamarca, Evelio Gómez, a la alcaldesa de Roncesvalles, María
Leila y al alcalde de Pijao Julián Vergara.
244 personas desplazadas.
Octubre 25. Desconocidos arrojaron una bomba molotov, incendiando un vehículo en el que se transportaban varias personas, resultando herido de gravedad su conductor, José del Carmen Ramirez con quemaduras
en el 65% de su cuerpo y Liliana, agróloga del IGAC. El día 03 de noviembre falleció a causa de las graves
heridas José del Carmen.
Octubre 26. Juan Camilo Pinto miembro de COSAJUCA, es asesinado en una fiesta por un desconocido.
Noviembre 2. Asesinato de Pedro César García de 37 años de edad, líder ambientalista.
Diciembre 15. Julio César Londoño, dirigente campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos del
Tolima –ASTRACATOL–, fue asesinado en extrañas circunstancias.
312 personas desplazadas.
Octubre 6. Daniel Humberto Sánchez, miembro fundador de Cosajuca es hallado muerto en la finca Los
Naranjos vereda Rincón Placer. Se sigue esperando los resultados de la investigación.
586 personas desplazadas hasta octubre.
29 de junio. Robinson Arley Mejía Alonso fue abordado por un sujeto desconocido, quien le dijo: «Sigue
mariquiando con esas guevonadas y no respondemos» a lo que Robinson contestó: «Me está hablando a mí»
y el sujeto desconocido contestó con una risa.
30 de junio. El antiguo presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Hormas, CHAVELO, recibió
una llamada de un presunto integrante de la Sijin de Cajamarca quien le preguntó por datos como nombres, teléfonos y números de cédulas de los líderes comunitarios y campesinos de la zona que están en contra del proyecto
minero La Colosa y la instalación de la red wifi para los colegios por ser patrocinada por Anglogold Ashanti.
1 de julio. El líder campesino e integrante de la Cooperativa de transportadores COOTRACAIME, Luis
Hernán Arias recibió una llamada de un presunto integrante de la Sijin de Cajamarca, preguntándole porque
no quería que se instalara el internet en esa vereda y le preguntó por el lugar donde se encontraba el líder
campesino. Además lo invitó a que tuvieran un encuentro para poder conocerlo y hablar del tema del wifi,
Luis preguntó que si esa llamada obedecía a algo oficial a lo que el sujeto contesto negativamente.
2 de julio. La defensora de DDHH Isabel Cristina Pardo, quien acompaña el movimiento ambiental de Cajamarca, fue abordada por dos sujetos desconocidos quienes le dijeron «sigue mariquiando y la quemamos».
Septiembre 30. A varios correos electrónicos de organizaciones defensoras del Medio ambiente de Cajamarca y de la red de comités ambientales del Departamento del Tolima, les llegó una amenaza de muerte por
parte de Águilas Negras: «Le llegó la hora a estos perros hijueputas gonorreas guerrilleros por oponerse al progreso.
Por un Tolima limpio de guerrilleros malparidos. Águilas negras».
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Además de estos datos; los testimonios recogidos durante las entrevistas, nos hablan de un número indeterminado de asesinatos, desapariciones y agresiones, que no están registradas.

«Tres años antes (refiriéndose a la mina) mi papá desapareció, faltan unos
años para darlo por desaparecido. Sembraba lulo, arracacha».
También nos cuentan cómo de manera permanente la población organizada en la defensa del territorio, ha
sido estigmatizada…

«Nos llaman incultos, dicen que hablamos de lo que no sabemos…,
hay una satanización de la defensa del territorio. Para hablar del medio
ambiente hay que tener un diplomado».
«Existe una fuerte estigmatización en los medios de comunicación locales, que favorecen
la versión de la empresa. Se genera un ambiente de desvalorización, nos denominan
fundamentalistas. Incluso fuimos tachados
de guerrilleros el 22 febrero de 2012 en un
acto público. Se denunció
ante la fiscalía y no ha pasado nada».

Muchas cosas nos
pasaron en estos 15 años.
Me pregunto si todo está
relacionado. Parece difícil de
creer.

A lo que hay que sumar, la aparición de
unas amenazas en agosto de 2013 firmada
por Los Rastrojos en los siguientes términos: «Cesen su oposición al progreso que
generan compañías multinacionales como
Glencore, Drummond, Pacific Rubiales y
AngloGold Ashanti (…) ratificamos que iremos más allá de las amenazas y todo aquel
que se interponga será declarado objetivo
militar».
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El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido
acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde este sector opera.
El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos,
Mineros y Viales que están formados por 80.000 efectivos y representan casi un 30% de las fuerzas armadas.
Si a inicios de 2011 eran 11, para el 2014 ya eran 21.
En Cajamarca la presencia de la Fuerza pública se incrementó con posterioridad a los derechos de exploración de la AGAC. Entre el 2010-2013 se celebraron cuatro contratos con la octava y sexta brigada por un
monto total de 1.845 millones de pesos9.

«Llegó el ejército sin identificar y encapuchado, me llevaron a un potrero
y me insultaron. Que solo podía transitar por el potrero de 6am a 6pm y
tenía que pedir permisos para pasar por un predio de la AGAC por el que
tenía que pasar para ir a mi finca».

a
A la tare
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En pequeños grupos

• En el cuadro de violación de DDHH y a lo largo
de este capítulo, se señalan varios hechos. ¿Cuáles
faltan? ¿Recordamos alguno?
• Conversa en grupo sobre la importancia de tener
una memoria de todo lo ocurrido, y cómo poder
conservarla.
• ¿Cómo se sienten con este ejercicio de memoriarecordar «volver a pasar por el corazón»?
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de la AGAC
La AGAC es la tercera empresa productora de oro en
el mundo con accionistas y
fondos de inversión en EEUU,
Canadá y Sudáfrica, en este último país tiene su casa matriz.

http://www.anglogoldashanti.com.
co/nuestronegocio/Paginas/perfilcorporativo.aspx

En varios lugares donde tienen minas afirman tener altos estándares de seguridad. Un ejemplo es la Mina Cerro
Vanguardia en la Patagonia Argentina presentada como una de las más seguras del mundo, sobre todo en el tratamiento del cianuro y reciclaje del agua que sin embargo ha tenido varios incidentes de derrames de cianuro,
intoxicaciones y cuestionamientos por el alto consumo de agua10. No son los únicos incidentes. En Sudáfrica hubo
una fuga de una presa de relaves, lo cual causó una contaminación radioactiva del agua.
Por un proyecto en Ghana, la empresa minera recibió el «Public Eye Award» (el premio del ojo público) en 2011,
por ser la empresa más irresponsable del mundo por contaminar los ríos y pozos que los habitantes de pueblos
cercanos deben beber, desplazamientos y denuncias de golpizas por parte de la seguridad privada de la AGAC.
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En República Democrática del Congo (RDC), un informe de Human Rights Watch de 2005 titulado La
Maldición de oro, documentó cómo la empresa realizó pagos a una milicia. AngloGold Ashanti admitió que
trabajadores suyos fueron responsables11.

La agac
en Colombia
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Cuando la multinacional llegó a Colombia pidió títulos para exploración en 13 millones de hectáreas y les
entregaron 8 millones. Desde entonces, paulatinamente ha ido seleccionando los terrenos en los que le interesa continuar la exploración y tener una posible explotación. Anglogold asegura que actualmente cuenta
con títulos sobre 1,2 millones de hectáreas, lo cual la sigue posicionando como el más grande competidor
en esta industria en Colombia12.

Recordando la historia de la llegada del gigante a Cajamarca
La Sociedad Kedahda SA fue utilizada por AGAC para operar oficialmente desde el 2003 en Colombia. El
uso de esta identidad le permitió adquirir un gran número de títulos mineros, manteniendo un bajo perfil.
Este modo de operar fue justificado por el presidente de AGAC, diciendo que aspiraban a «tener un plan de
propiedad minera [...] agresivo de exploraciones, de forma que podríamos minimizar costos y trámites relacionados
con especuladores y competidores»13. En el 2007, tras ocho años de su llegada, que la sociedad colombiana vino
a conocer que la AGAC estaba presente en el país.

a
A la tare

Recordando

Les invitamos a recordar algunos de los hechos
importantes desde la llegada de la AGAC a
Cajamarca. Después de leerlo escribamos los hechos
claves no recogidos…
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AGA llega a
Colombia.

Septiembre
Creación filial
Kedhada S.A.

AGAC anuncia oficialmente su presencia en el país
y cambia el nombre de su
filial Sociedad Kedhada SA a
AngloGold Ashanti Colombia SA (AGAC).

Solicitud de sustracción
de 515 Ha de la zona de
reserva forestal central.

21 de diciembre El yacimiento de La Colosa Regional fue anunciado.

1999

2003
Enero 9 entrega
primer título.

2007

2008

2009

2010

CORTOLIMA ordena
suspensión de actividad minera por estar
en reserva forestal
central y no tener la
sustracción.

Audiencia Pública convocada por el Ministerio en Cajamarca.

AGAC fue multada
140.000.000 pesos por
el Ministerio de Medio
Ambiente por haber
llevado a cabo perforaciones sin haber solicitado previamente la
«sustracción»14.

La Procuraduría delegada para asuntos
ambientales solicita al
Ministerio de Ambiente, se niegue la petición
de sustracción.

Resolución del Ministerio del Medio Ambiente 0814 por la cual
otorgan la sustracción
temporal de 6,39 hectáreas.

AGAC firmó un contrato con la Universidad
de Caldas para realizar
un monitoreo ambiental
durante la fase de exploración. El contrato tiene
una cláusula de confidencialidad.15

En respuesta al informe «La
Colosa Una Muerte Anunciada», la AGAC dice que
tienen 4.583 Ha de éstas
3.275 son para protección
de suelos y reforestación
y que tienen 3 fincas en
Potosí para proteger el
nacimiento del río Anaime.
Y allí están «reasentadas
voluntariamente» 3 familias
de El Diamante.

La AGAC radicó un oficio
explicando que el proyecto minero La Colosa
Regional no afectará al
Paisaje Cultural Cafetero.
Solicita sustracción de 42.6.
Para la construcción de 218
plataformas mineras.
Anglogold solicitó autorización para construir 83
plataformas dentro del
área de restricción establecida para trazar el Túnel de la Línea.

2011

2013

2014

Función de advertencia
de la Contraloría «Prevención de amenaza al recurso hídrico» en el que
advierte que el proyecto
tendrá incidencia en el
suministro de agua a la
población y al distrito de
riego de Uso-Coello.

CORTOLIMA ratificó su decisión de ordenarle a Anglogold
la suspensión de los estudios
hidrogeológicos y geotécnicos
que venía realizando en Piedras,
que buscaban determinar si esta
localidad ubicada a 100 kilómetros del yacimiento puede ser
apta para albergar el centro de
procesamiento del oro extraído
de la montañosa Cajamarca.

Ministerio de Ambiente
ordena apertura de investigación ambiental a la
AGAC, por una presunta
infracción en una de sus
operaciones.

28 de Julio consulta Popular
Piedras.

Cortolima, efectuó medida
preventiva de suspensión
de las actividades luego
de una visita ocular al lugar, donde se encontraron
irregularidades como: adecuación de caminos que
fueron sellados y una red
de mangueras encontradas
en la vereda.

29 julio La Procuraduría, el Ministerio de Minas, de Ambiente
y del Interior solicitan al Alcalde
y a los Concejales de Piedras,
que se abstengan de avalar la
decisión popular pues «estarían
incurriendo en extralimitación
de funciones» lo que podría acarrearles sanciones disciplinarias.
Cortolima emite concepto de
revocatoria a la resolución del
Ministerio de Ambiente para la
sustracción de nueva área de
reserva forestal en Cajamarca.

Concedida sustracción de
35,9 hectáreas por cuatro
años. (Resolución 1731. 28
octubre 2014)

Solicitud de sustracción de más de 19000 Ha.
9 de julio, la multinacional hizo caso omiso
a la demanda y solicitud de la Personería
de Ibagué de devolver los títulos que se
encuentran ubicados sobre el sector del
cañón del Combeima y Cocora16.
La empresa afirma que: «Todas las actividades de AGAC en La Colosa están concentradas en Cajamarca17, en este momento ni
se realizan actividades ni se realizarán».

Con relación al comunicado emitido por la
Corte Constitucional sobre actividades
mineras en zonas de
páramo, AGAC afirmó
que no posee títulos
mineros ni actividades
de exploración en zonas de páramo ni zonas
protegidas, ni las tendrá en el futuro.

AGAC «se refirió a las aseveraciones que
apuntan a que la empresa tiene relaciones
comerciales con los hermanos Gallón Henao, incluidos recientemente en la Lista
Clinton». Diciendo que todos sus títulos
son legales18.

2015
En mayo el Ministerio de Ambiente inició la evaluación de una nueva solicitud
de sustracción del área de la Reserva
Forestal Central.

2016
El Concejo de Ibagué da
vía libre a la Consulta
Popular.

En agosto en un Cabildo abierto en Calarcá – Quindío el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
(CRQ), Jhon James Fernández. «La Colosa Regional sí tiene una incidencia directa sobre el Quindío, nosotros somos
directamente afectados».

Niegan la solicitud de
AGAC para explorar en el
área de La Línea.
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Lo que conocemos o nos dejan conocer de La Colosa Regional
En primer lugar, en cuanto a la extensión del proyecto en el territorio (Títulos, concesiones y hectáreas en propiedad), NO HAY datos precisos, y son
de muy difícil acceso. Vamos a mirar algunos datos que se pueden tomar
de distintas fuentes:
El proyecto de extracción minera «La Colosa Regional» afirma estar ubicado en las veredas La Luisa, El Diamante y La Paloma. En una superficie
de 4.417 hectárea.
Pero todo parece indicar que el proyecto es «La Colosa Regional»
un Distrito Minero con una extensión de 60.000 hectáreas con un
área de influencia que cobija 9 municipios (Cajamarca, Coello, Piedras, Rovira, Espinal, Ibagué, y en el Quindío Calarcá, Salento, Pijaó)
en las que se tiene previsto dar apertura a varias minas, que junto
a La Colosa Regional se integrarán de manera conjunta y articulada
en un epicentro de producción y exportación de materias primas19.
«Para hacer un proyecto como el que se pretende, se debe tener,
primero, la zona de la mina, que es donde está el mineral, y se tiene
la planta industrial; por eso, cuando nos referimos al distrito es tener
unas nuevas minas. Son depósitos que podrían ser minerales similares
a los de La Colosa Regional, y estarían ubicados en el Tolima, pero aún
ese proceso no ha iniciado porque tendríamos que pedir los permisos y eso toma tiempo», frase textual de Ingrid Suárez, gerente de La
Colosa Regional20.
Además de la solicitud de títulos, la AGAC ha ido adquiriendo propiedades. La empresa reconoce 4.583 has, de las cuales hay 3 fincas
compradas en Potosí, en el nacimiento del río Anaime. En septiembre de 2015 un representante a la Cámara por Tolima afirmó que la
AGAC ha comprado 14.000 Ha21.
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¿La AGAC tiene 21 títulos
que abarcan 30.000Ha del
municipio de Cajamarca?
La mitad del municipio.
¡Ave María, eso es
mucho!

Según la información recogida en las entrevistas, la empresa ha adquirido predios en las veredas El Diamante, La Luisa, Potosí, La Bolívar, La Ceja, La Paloma y Los Alpes, El Águila. También, fuera de Cajamarca, se
reportan compras en el corregimiento de Coello en Ibagué, Piedras, Salento y Pijao.

«La AGAC compró toda la pinera, tiene ya 16.000 Ha de tierra además de
la sustracción que solicitó. En la vereda El Águila la finca Las Perlas que es
en dónde hay nacedero de agua. En la solicitud de sustracción están todas
las quebradas menos la de Las Hormas y del Águila. Por Toche sobre cerro
Machín también están comprando».
Más allá de los títulos y propiedades de la AGAC,
está claro que la necesidad de un proyecto regional
como La Colosa Regional, implica un área mucho
mayor de explotación y de infraestructura.
La infraestructura del proyecto constaría al menos de:
• Infraestructura de soporte: vías, talleres de
equipos, casino, campamentos, oficinas etc.
• Mineras.
• Planta de trituración primaria.
• Patio de almacenamiento de mineral triturado.
• Corredor de transporte de mineral (túnel y
banda transportadora).
• Piscinas de solución de agua con cianuro.
• Planta de tratamiento de aguas de contacto
• Área de depósito de material estéril (rocas).
• Planta de procesamiento de oro.
No se tiene información sobre los lugares exactos donde se ubicaría esta infraestructura, pero lo que se
deduce es que abarcaría Cajamarca, Ibagué y Piedras, donde la AGAC ha solicitado que se incorpore la
actividad minera en los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial. Hay serios indicios de que podría
abarcar otros municipios de Tolima y del Quindío.
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La Colosa Regional: un proyecto a largo plazo
Los Contratos de Concesión, que nombramos al inicio, se hacen por un máximo de 30 años, con la posibilidad de 30 más de prórroga. Lo que significa que la AGAC podría estar más de 60 años y ampliando
la zona de explotación.
La vida de un proyecto minero en tres fases:

1

Exploración
Entre 3 y 8 años. NO requiere Licencia Ambiental, sí
algunos permisos de CORTOLIMA para aprovechamiento forestal, concesiones
de aguas, uso de vías etc.
La Colosa Regional se encuentra en esta etapa desde el año
2007. Se espera que para el
2017-2018 termine la exploración.Y comience la explotación,
previa LICENCIA AMBIENTAL.
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2

Construcción
y montaje
Entre 1 y 3 años.

3

Explotación
Entre 24 y 30 años.
Para iniciarla deben tener licencia ambiental.

A modo de conclusión
Recordemos que el proyecto minero La Colosa Regional tiene que obtener la licencia ambiental y continuaría con la construcción de la infraestructura. Según datos de la AGAC.
En el 2037 terminaría su primer contrato a 30 años, prorrogable otros 30 años……que puede prorrogarse, desmonte de la infraestructura, daños ambientales….Estamos en el 2100 y más…
Un impacto a largo plazo, que abarca varias generaciones…
Estamos hablando de impactos estructurales, generacionales y a largo plazo. Durante todos esos años,
las familias y comunidades afectadas sufrirán las consecuencias de la contaminación de las aguas, del aire y
de la tierra en su modo de vida, su salud y sus proyectos de vida. La empresa cambiará los ecosistemas y
será el «Definidor del todo social»

a
A la tare

Línea del tiempo

Ubica en una línea de tiempo, los tiempos de la AGAC
y los tuyos y de tu familia (nacimientos, bodas…)
Conversa en grupo sobre las implicaciones a corto,
medio y largo plazo de la presencia de La Colosa.

25

ional
g
e
R
a
s
lo
o
C
a
L
e
d
o
t
Impactos del proyec
«El desplazamiento, de la población en el área de exploración junto con la pérdida de medios de vida; la
escasez y el encarecimiento de la mano de obra para
la actividad agrícola; el aumento de los precios de
los arriendos y de los bienes inmuebles; la desconfianza de los habitantes de Cajamarca por la
llegada de personas procedentes de otros lugares; el aumento de la inseguridad, de la estigmatización y de la militarización; así como el incremento
de problemáticas sociales, como la prostitución y la
delincuencia, son algunas de las consecuencias que la
ejecución del proyecto minero ha conllevado para Cajamarca»22.

Somos fuertes a pesar
de todo lo que nos ha
pasado.

Sí, son muchos los
impactos generados y
todo esto aún en fase
de exploración.

El extractivismo es una guerra contra los pueblos23
El modelo extractivo es algo más que una economía. Sostengo que el modelo extractivo es un modelo de sociedad, de recolonización de nuestras sociedades. (..) Es una guerra contra los pueblos para
apropiarse de los bienes comunes, los más importantes: el agua y la tierra.Tiene estas características:
• En primer lugar, el extractivismo implica una ocupación del territorio, ya sea a través de los monocultivos, la minería o los hidrocarburos.
• En segundo lugar, se establecen relaciones asimétricas entre las grandes empresas transnacionales
y los estados y las poblaciones. Los estados eligen de qué lado se colocan y, por la experiencia,
sabemos de qué lado lo hacen.
• En tercer lugar, el extractivismo ha generado economías de enclave que generan riqueza hacia fuera.
• En cuarto lugar, se registran intervenciones políticas de las empresas, en muchas ocasiones aliadas
con los estados, que consiguen modificar legislaciones, cooptar municipios, gobernadores y estados.
• En quinto lugar, el extractivismo es un ataque fenomenal a la agricultura familiar y a la soberanía
alimentaria.
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• La sexta característica es la militarización de los territorios.
• Y por último, el extractivismo es un actor total, no solo económico. Ellos hacen sus campos de
fútbol para la población orientados a neutralizarla, y eligen o hacen elegir a los gobernadores o
alcaldes que más les interesan. No es un actor económico, es un actor político, social, cultural, y
por supuesto también económico. (Raúl Zibechi)

a
A la tare

Dialoguemos

¿Qué nos parece este artículo? ¿Estas características de los
proyectos extractivistas las vivimos en Cajamarca?.
Dialoguemos poniendo ejemplos-experiencias.

1. Lo ambiental
«Nuestra actividad no afecta ningún recurso natural».
(Héctor González, gerente área ambiental AGAC, 2012)

Reserva de palmas de cera amenazada por explotación de oro a cielo abierto
A raíz del reciente problema que surgió sobre la licencia que la ANLA revocó para poder explorar y explotar petróleo en La Macarena, el Doctor en Ingeniería Agrónoma Rodrigo Bernal denunció el riesgo y la
amenaza en la que se encuentran 600 mil palmas de cera (Toche) por la posibilidad de que la AngloGold
Ashanti pueda explotar oro en una mina a cielo abierto, ubicada a cinco kilómetros de la reserva de palmas
de cera más grande del mundo. (Noticia RCN. 26 de abril del 2016)
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Las cuencas de los ríos Coello y Cucuana, son tributarias del río Magdalena y tienen jurisdicción en los
municipios de Flandes, Espinal, San Luis, Coello, Rovira, Ibagué, Cajamarca, Valle de San Juan, Roncesvalles,
Guamo y Saldaña; allí habitan más de 1.5 millones de personas que dependen del estado de conservación de los ecosistemas y del agua en cantidad y calidad para el abastecimiento de
acueductos, así como para facilitar la producción agrícola y pecuaria de origen
campesino presente en el 80% del área total de ambas cuencas.
Escuchemos lo que nos dice
la organización Semillas de
En Coello y Cucuana confluyen una diversidad importante de ecosistemas como
Agua, que conoce mucho de
el bosque seco tropical, bosques subandinos, altoandinos, páramos y humedales
las cuestiones ambientales
de alta montaña. La biodiversidad asociada a estos ecosistemas, es estratégica
para el país, ya que en estos espacios naturales, se encuentra actualmente el
de nuestra región.
40% de las aves registradas para los Andes en Colombia y el 30% de los peces
del río Magdalena.
Derivado de estos atributos ambientales y socioeconómicos, se ha establecido que ambas cuencas, son altamente vulnerables a sufrir los impactos del
cambio climático.
Estudios recientes desarrollados por Cortolima, demuestran que la disponibilidad
de agua va a estar comprometida por efectos del cambio del climático al año 2040.
El cambio climático, va a impactar también la biodiversidad y en especial la de
alta montaña (páramos y bosques altoandinos), donde desaparecerían diversas especies de flora y fauna. El aumento de la frontera agrícola y ganadera
bajo prácticas no sostenibles, sumado a los procesos de emprendimiento
minero en la alta montaña en Coello y Cucuana, se constituye también en una
amenaza real sobre estos ecosistemas.
Es entendible entonces, que Cortolima desde el año 2005, afirme que en la
cuenca del Coello principalmente, no puede desarrollarse emprendimientos de minería a
cielo abierto en ecosistemas sensibles y estratégicos, como los de alta montaña.
A esto se suma la nueva zonificación de la Reserva Forestal Central adoptada por el Ministerio de Ambiente, donde se establecen áreas donde se deben emprender y priorizar procesos de restauración, conservación y protección de los ecosistemas naturales.
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Igualmente el Plan de Manejo de los Páramos del Tolima, desarrollado en
2009, establece en su zonificación una seria de directrices para la gestión integrada y la conservación del corredor de páramos, ubicados
¡Vaya!, parece que tenemos
en el corredor de alta montaña entre las cuencas Coello y Cucuana.
mucha riqueza ambiental y mucha
responsabilidad con ella.
El área de sustracción actual, e inconsulta con la ciudadanía del proyecto minero «La Colosa Regional», compromete un área de 23.000
has abarcando principalmente ecosistemas altoandinos, altamente estratégicos para la vida y el desarrollo local y regional. En el mapa se puede
evidenciar los títulos otorgados y las solicitudes en proceso sobre los páramos del
Tolima, igualmente la proporción de áreas tituladas en los municipios que componen Coello y Cucuana en el Tolima, fenómeno que compromete y coloca en
alto riesgo, las zonas naturales que mejor regulan el ciclo hidrológico en estas dos
cuencas del Magdalena.
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2. El uso del agua
Recordemos que la AGAC está aún en fase de Exploración, pero ya en exploración hay conflictos en torno
al agua. La autoridad ambiental regional, Cortolima, otorgó a la empresa permisos para utilizar cuatro litros
por segundo de afluentes en la zona de La Colosa Regional. Mientras no tuvieron el permiso, la empresa durante unos meses estuvo comprando agua en carrotanques desde Girardot. El ex presidente de la empresa
reconoce que no es suficiente la cantidad de agua que actualmente tiene concesionada, y que necesitará más
agua en el corto plazo, lo que significa más concesiones.
La AGAC reconoce la compra de 3000 hectáreas «para protección de nacimiento de ríos en la parte alta de
la cordillera» donde están algunos nacederos. Además están usando mangueras de media, una y dos pulgadas para conducir el agua, por lo que se presumen volúmenes muy superiores a cuatro litros por segundo.
Como en otras muchas cuestiones no se tiene información precisa.

«La cuenca de Chorros Blancos se veía más espesa. Había más agua, y era
más pura, hoy viene más sucia, no es potable. Desde la llegada de la AGAC
se ha sentido lo del agua. Ha bajado la cantidad de agua, ha sido significativamente menor».

3. Desechos y contaminación
En explotación los desechos y contaminación son innegables pero tengan en cuenta que esta problemática
sólo acaba de empezar.
• La vereda La Murraposa de Ibagué solicitó en un derecho de petición enviado a la CAR a principios
del 2014 el cierre definitivo de la escombrera del municipio. El documento en mención, justifica que
«la planta ha violado las normas establecidas porque se tiene conocimiento que la escombrera ha
venido recibiendo materiales contaminados de la empresa minera Anglogold Ashanti».
La multinacional reconoce que tiene un contrato, renovado para el 2014, con Ibagué Limpia para
recolectar, transportar y disponer residuos en la escombrera autorizada de Ibagué Limpia. Estos
residuos son «Tierras provenientes de deslizamientos, escombros de demoliciones y adecuaciones
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de edificaciones, lodos deshidratados de perforación (roca molida generada en el proceso de perforación)». Estos materiales, según AGAC, han sido caracterizados como no peligrosos.
• La AGAC en noviembre del 2015 a la pregunta de ¿Qué ha hecho AGAC con la tierra que se ha
extraído o removido en la fase de exploración de La Colosa Regional? Contestaba: «No se hace
nada, porque en este momento no se ha hecho ninguna remoción de tierra, lo único que se ha hecho son unas perforaciones para extraer unos núcleos de roca, unas perforaciones que no tienen
un diámetro no superior a los 10 y 12 centímetros y esos núcleos se llevan a los laboratorios (…)
Se desinforma mucho con estos estudios, La Colosa Regional hoy no ha hecho movimientos de
tierra, por lo tanto no se ha hecho nada en ese sentido y estamos muy abiertos a recibir las visitas
de quienes quieran conocer el proyecto».

a
A la tare

Lee

Estas dos noticias ¿Qué conclusiones sacas?

La contaminación de aguas por cianuro y otros metales pesados es otra de las preocupaciones.
Según las personas expertas, para la extracción total de las reservas de oro calculadas, solo en el lugar de
explotación se utilizarían millones de kilos de cianuro, con lo que es impensable y desde luego no creíble
la afirmación de la empresa de que no se contaminarían las aguas ni las tierras donde se establezcan las
llamadas piscinas.
En el año 2008, otro experto, Robert Moran, manifestó su preocupación por la ubicación de un posible
dique de colas* en Cajamarca dada su alta inestabilidad sísmica y topografía. Una ruptura podría significar

31

32

cyt-ar.com.ar

el derrame de residuos altamente tóxicos en la cuenca del Río Coello. Además la cercanía del volcán Cerro
Machín aumentan los riesgos, ya que pueden detonar deslizamientos.
De acuerdo con ex funcionarios/as de Cortolima, las entidades de control ambiental no tienen certeza de
lo que sucede en el proyecto minero, debido a dificultades y distractores creados por parte de la empresa.

Lo que puede pasarnos…

Millones de litros de agua.
Toneladas de desechos.
Kilos y kilos de cianuro.

*Dique de colas: un tipo específico de represa de gran tamaño usada para almacenar
residuos altamente tóxicos (las colas), que resultan del procesamiento del mineral para la
extracción de oro. Las murallas de las represas son a veces referidas como diques.
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Posibles Accidentes
La Mina La Colosa Regional presenta un alto grado de paralelismo con la Mina Bellavista (en Miramar, Costa Rica), que configuran una relación peligrosa entre la posibilidad de sufrir deslizamientos y minería, y su
impacto sobre el recurso agua. En la Mina de Bellavista se produjo un deslizamiento que arrancó árboles de
sus raíces y destrozó carreteras. La planta de procesamiento de un millón de dólares quedó destruida y en
peligro la integridad de las garantías medioambientales de la mina, quedando en vilo el futuro del suministro
de agua potable de Miramar, a sólo dos kilómetros debajo de la mina. En el caso de la Mina La Colosa Regional, su impacto sobre el recurso del agua y por ende sobre todos los usuarios y actividades que de esta
dependen es de proporciones gigantescas, pues este proyecto está sobre la Quebrada La Colosa Regional
y Quebrada La Arenosa, la cual desemboca a la Quebrada Guala, y estas al río Bermellón, tributario de la
cuenca Coello, que hace parte de la cuenca media del rio Magdalena.

Y después que…
Lo que te venden
Aquí, la foto del proyecto de un gran hotel de cinco estrellas en China, que se
construiría sobre una mina de carbón
abandonada e inundada.
http://www.archdaily.pe/pe/02-272517/comienza-laconstruccion-de-songjiang-hotel-un-eco-resort-ubicado-en-una-cantera-de-100-metros-de-profundidad/51
cf056bb3fc4b4480000064
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La realidad de miles de minas abandonadas
Minas de cobre, plata, oro en Riotinto (Huelva-España) explotada durante más de 100 años por empresas
internacionales y nacionales que cerró definitivamente en el 2001. La nueva opción planteada es volver a
abrirla para sacar lo poco que queda (re-minerización) y «turismo minero». Mientras tanto, este es el estado
actual del proyecto.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/072224/0/zona/patrimonial/cuenca/minera/riotintonerva/fotogaleria

a
A la tare
¿Qué crees que pasará al páramo dentro de 40 años, cuando
La Colosa haya terminado de explotar el oro de Cajamarca?
Trata de hacer un dibujo que lo represente.
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4. La llegada de la empresa y la compra de tierras
«Las grandes compañías mineras han optado por adquirir grandes extensiones de tierra alrededor de sus
áreas de interés minero para blindar su operación y librarse de incómodos vecinos»24.

Veamos el caso de la Finca El Diamante
48 familias desplazadas por la violencia recibieron en 1996 parcelas en el predio El Diamante, de 1.224
hectáreas. Se trataba de un programa de restitución de tierras adelantado por el Incora. Cada familia
recibió 25,4 hectáreas para adelantar un proyecto productivo y recibió créditos de Banagrario.
Con el tiempo, algunas de estas familias dejaron de pagar los créditos y les fue iniciado un proceso ejecutivo para embargar sus parcelas. Hace un par de años, apareció AGAC con el propósito de adquirir la totalidad del predio y negoció con 35 familias, pagando la deuda que algunas de ellas tenían con Banagrario.
Esta adquisición ha tenido muchos inconvenientes. En primer lugar, gradualmente aparecieron trece
familias no tenidas en cuenta en la negociación y algunas de ellas demandaron la adquisición, pues
cualquier decisión sobre los predios debía abordarse desde la Empresa Comunitaria El Diamante
y no a título individual.

«En el 94 el INCORA compró y parceló la finca El Diamante. La gente se
fue endeudando y la AGAC aprovechó para comprarles».
«Hay gente en El Diamante que aún no ha vendido pero seguro venderán».
a
A la tare

«Les compraron sus fincas para reubicarles en otros lugares, pero todavía
no tienen escrituras. En El Cedral llegó una familia desplazada de El Diamante de las que no tiene papeles de su tierra prometida por la AGAC».
¿Qué más sabemos de este caso? Anota…
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Rumores y otros métodos
Durante el 2008-2009 se empieza a extender el rumor de que el volcán Machín explotaría, generándose un
ambiente de alarma y llegando a hacerse simulacros de evacuación. Este rumor fomentó la venta de tierras,
porque había miedo.
Además de los rumores un método de compra de tierras, referido en las entrevistas, es comprar una buena
finca, a un buen precio, y eso sirve como «modelo de oportunidad» para el resto de personas.

«Una finca que valía 50 millones, la pagaban a 100. Una de las fincas más
bonitas de la región, de unas 800 hectáreas se vendió a muy buen precio y
todo el mundo empezó a prepararse para vender».
Como consecuencia, los precios de la tierra subieron.Además, bajó el nivel de productividad de muchos campesinos
esperando que les compraran las tierras, con efectos en la economía, bienestar y condiciones de vida de la gente.

«Nos propusieron que les vendiéramos la finca. No habíamos pensado eso
antes. ¿Cómo nos convencieron? Una hora hablando, dos horas, nos llamaron
muchas veces. Presionaron amablemente. Nosotros no queríamos vender pero
nos convencieron para hacerlo. No teníamos tiempo de investigar a fondo sobre qué era la AGAC. Todo el mundo por aquella zona salió, sacaron a todos».
A otras personas ni siquiera se las pagaron bien.

«Mucha gente vendió fincas, y ni siquiera a buenos precios, desde el avalúo
del IGAC que no es tan favorable. Lo que hacen es aburrirla».
Según la información recogida, la empresa ofrece un apoyo en los lugares de reubicación a las familias que
vendieron sus fincas. Pero eso no siempre les sirve para producir y no perciben que esta ayuda les vaya a
permitir prosperar.

«Hace un año la AGAC nos ofreció apoyo para el reasentamiento (…).
Quieren darme plata para mejorar la vivienda. Hace 15 días volví a pelear-
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me con ellos. También daban maíz para los pollos y no se lo recibí. Lo que
hacen es dar cosas a lo loco, sin pensar. Dieron café que no servía, no tenía
lo mínimo, lo trajeron de un lugar y luego supimos que ese café no servía
acá. Dan insumos para el fríjol, y quema las matas. Lo que les interesa es
decir que nos han dado».
Las fincas vendidas, han quedado vacías y como consecuencia, quienes quedan en la zona, ven reducidas las
posibilidades de establecer redes significativas y de apoyo en la vereda.

«Después de vender la finca de mis papás a la mina, compramos esta finca,
para estar cerca de la escuela de mi hija y más cerca del pueblo. Acá tengo
más trato con los vecinos. Y es importante hablarse con los vecinos porque
si no, se les da más oportunidad a la AGAC».

En tule06.blogspot.com
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5. Lo político
«Hay una captura y reconfiguración del Estado colombiano en función de
los intereses del sector minero. Esto se sustenta en la existencia de poderosos intereses que logran modificar la legislación minera y la institucionalidad gubernamental a favor de los intereses comerciales».

Un Estado funcional a los intereses de la AGAC
Un buen ejemplo de esta injerencia es la carta enviada
por Anglo Gold Ashanti al Consejo del municipio de
Cajamarca, en la cual anuncian la disminución del 50%
de su presupuesto destinado al municipio advirtiendo
despidos, disminución de sus compras y suspensión de
la creación de una fundación, en caso de dar trámite
a la discusión sobre una consulta popular referente al
tema de la minería.

¡Oiga pues, eso me ha sonado a
amenaza! Pues no sé si amenaza
o presión indebida.
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«Para unas elecciones de la junta comunal de Anaime le daban mercados a la candidata
de ellos para que ella repartiera y así ganó».
a
A la tare

«Ellos dicen que van a informar a los presidentes de las
JAC, les citan, les dan un refrigerio para esta información
y les mandan firmar la asistencia a la reunión. Luego, otra
gente nos ha dicho que mejor no firmemos y miremos primero lo que firmamos. Nos enredan con un refrigerio».
¿Tienes ejemplos en tu vereda? ¿Conoces otros hechos
sobre la capacidad de presión de la AGAC en Cajamarca?

6. Lo social: un vistazo a la presencia de la AGAC en Cajamarca
Casco urbano de Cajamarca

Elaborado por COSAJUCA.
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a
A la tare
¿Tienes ejemplos en tu vereda? ¿Conoces otros hechos
sobre la capacidad de presión de la AGAC en Cajamarca?

Miremos lo que nos
regala la empresa…

¡Creo que no
son regalos!
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El tema de la inversión social no es una moda. Se sustenta en un planteamiento de que en el quehacer
privado hay una dimensión pública. Hay una responsabilidad de las empresas, empresarios/as y los grupos
económicos con el país.
No es obligatoria desde el punto de vista legal, sino una contribución voluntaria. Y deberían construirse en
diálogo y concertaciones con las personas y comunidades donde se localizan, y aplicarse con la participación
de estas.
Pero hay que entender que la inversión social genera valor para las compañías. Por eso es una inversión,
no un gasto. Y lo genera en la medida en que les da buena reputación, lo cual hoy, en un mercado global y
altamente competido, es uno de los atributos más importantes de las marcas para diferenciarse y destacarse
frente a los consumidores o clientes.
De acuerdo con información de la alcaldía de octubre de 2015 los recursos invertidos por la empresa Anglo
Gold Ashanti al municipio de Cajamarca desde el año 2007 al 20 de octubre de 2015 son:

a
A la tare
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Lee el siguiente cuadro y cuéntanos qué piensas y
qué sientes después de leerlo.
Si conoces otros proyectos financiados por la AGAC,
¿qué valoración tienes de ellos?
¿Cómo crees que esta inversión impacta en la forma
de pensar de la gente de Cajamarca?

AÑO

PROYECTO

Escuela de Liderazgo de mujeres de Cajamarca.
Federación Comunal de juntas del departamento del Tolima.
2010
Federación Comunal de juntas del departamento del Tolima.
Total AGAC 2010 $ 46.980.000; Total alcaldía $8.760.000;Total otros $4.640.000.
Total 60.380.000; AGAC 77.8% del total %; alcaldía 14.5%; otros 7.68%.
2011
Escuela Galán para el desarrollo de la democracia.
2011
Federación comunal de juntas del departamento del Tolima.
2011
Comité de ganaderos del Tolima AGA.
2011
Núcleo de desarrollo educativo Nº 17.
2011
308 personas desplazadas.
Total AGAC 2011 87.796.000; alcaldía $ 22.160.000; otros 21.060.000.
Total 131.016.000; AGAC 67%; alcaldía 16; % otros 16%.
2013
Estadio Municipal.
2013
Comité de Ganaderos del Tolima.
2013
Asociación campesina para la agricultura orgánica RIPLATUS.
Totales 2013 alcaldía $79.000.000; AGAC $640.405.394; otros $180.048.200.
Total 899.453.594; AGAC 71%; alcaldía 8,7%; otros 20%.
OTROS PROYECTOS RECONOCIDOS POR LA EMPRESA, DESDE EL 2014
• Inversión en negocios y organizaciones dedicadas al cultivo y comercialización del aguacate, frijol, bovinos y caprinos
entre otros.
• «Cajamarca Digital» El proyecto ejecutado por la firma Pijaos Comunicaciones y financiado por la AGAC, pretende
llegar con wifi gratuito a miles de estudiantes de primaria y bachillerato del municipio así como a 230 personas escogidas en la región, durante dos años.También se comercializará el servicio de internet banda ancha entre las personas
de Cajamarca a bajo precio.
«Las antenas de la red WI-Fi las instalaron sin permiso. Dicen que por 2 años. En Anaime la gente se paró en la raya: “no
le estamos mendigando a la empresa, le estamos exigiendo al Estado”».
• Punto de Contacto Comunitario La Colosa que tiene dos objetivos principales: 1. Saber qué está pensando la comunidad sobre el proyecto, sus percepciones, dudas. 2. Brindar información clara y precisa sobre el estado del proyecto,
de la etapa en que se encuentra.
• Desde septiembre de 2014, el Hospital de Santa Lucía dispone de una moderna sala de Rayos X. Fue financiada con
aportes de la AGAC, la alcaldía de Cajamarca y recursos propios del Centro Asistencia. La AGAC ha participado además en la entrega de una ambulancia, la construcción de la sala de urgencias y la compra de un ecógrafo.
• Diplomado en gestión de proyectos sociales, una iniciativa liderada por la Universidad de Ibagué con aportes de la AGAC.

2010
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Foto Colectivo ANSUR

Hay tres problemas principales, causados por las inversiones sociales de la AGAC en Cajamarca26.
1. En primer lugar, los proyectos están dividiendo a la comunidad local. Las personas y entidades locales que reciben ayuda directa de AGAC están a favor del proyecto minero. Las personas entrevistadas confirmaron que es creciente la división de la comunidad y la hostilidad entre quienes están a
favor y quienes están en contra del proyecto.
«Hay familias que no se volvieron a hablar. A las personas que trabajan con la mina, les prohíben tener
vínculos con actividades que vayan en contra de la mina».
2. En segundo lugar, los proyectos no suelen ser sostenibles y carecen de mecanismos de rendición
de cuentas. Mientras el apoyo económico puede propulsar diferentes iniciativas locales, las grandes
inversiones crean dependencia, y la ayuda puede cesar en cualquier momento sin explicaciones.
Basado en estos hechos, el futuro de los proyectos agropecuarios propuestos y financiados por
AGAC es preocupante, especialmente los que introducen nuevas variedades de productos agrícolas
en la región, como el aguacate Hass.
«Muchas mujeres han recibido los cursos que ha dado la AGAC en un acuerdo que tiene con el SENA. La
AGAC cogió toda la oferta del Sena. Les enseñan a hacer yogurt, a coser, muñequería, en este momento
están terminando curso de muñequería de navidad. Les ayudan a organizarse, pero esas organizaciones no
duran, no tienen fuerza. Algunas mujeres aprenden algo luego salen a la calle a vender pero es difícil».
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En cuanto al apoyo de la AGAC al hospital:

«Sé que en el hospital donaron cosas, hace poco una máquina de RX, que no había en
Cajamarca (teníamos que ir a Ibagué). Pero tampoco funciona porque hay que esperar
cada 15 días que venga el radiólogo, y está llenísimo».
«Nos prometen cosas y ahí nos enredan, como hicieron en Cajamarca con el
hospital. Yo fue a sacarme una radiografía y me mandaron pagar 40.000 pesos,
entonces ¿qué nos regalan?».
3. En tercer lugar, estos proyectos parecerían estar enfocados en promover la
percepción de que los objetivos y las políticas de AGAC son ecológicos y
amigables con la agricultura. Proyectos de reciclaje y reforestación. De igual
forma, proyectos como el del aguacate Hass, o el de la erradicación de la
tuberculosis bovina, estarían destinados a disipar el argumento de que la
minería no es compatible con la vocación agropecuaria de la región.

«Regalan pinturas y cuadernos para las escuelas diciendo que
la minería es buena.Tienen trabajadoras sociales que van a las
casas y ofrecen trabajo. Clases de reciclaje en los colegios, los
sábados talleres de Mineritos responsables y le dan uniformes».

Antes de que llegara la
AGAC, nosotros organizábamos
nuestras fiestas y nos
conseguíamos platica para
proyectos. ¡Así era! Y exigíamos
al Estado los servicios que
necesitábamos. Que es como
tiene que ser.

«Financian todas las fiestas, al principio se hacían propaganda, ahora no tanto aunque den la plata. La última feria agropecuaria la
financiaron totalmente y mostraron sus resultados de mejoramiento de raza de ganado, el bozal iba con propaganda. Ahora
no han podido conseguir 10 familias para regalarles 10 hembras y un macho, y asistencia técnica llevan como 3 intentos
y no han podido».

La presencia de la AGAC en el ámbito educativo
Especial gravedad implica la presencia de la AGAC en el ámbito educativo cooptando el área de educación ambiental del municipio.

45

«En los colegios quienes se encargan de la educación ambiental es la AGAC».
Según las personas entrevistadas, muchas de las charlas informativas de la AGAC se realizaron en colegios
del municipio.Y se han recogido testimonios sobre la presión ejercida sobre los y las estudiantes, así como
sobre su familia, para participar en todas las actividades propiciadas por la AGAC.

«Hace tres años la AGAC estaba haciendo paredes con botellas plásticas
llenas de papeles de dulces, la nieta de XXX* no quiso hacerlo por ser de
la AGAC y perdió esa materia».
«Al niño de una compañera, se lo bajaron del carro de transporte porque la
compañera está en contra de la mina».
Las personas entrevistadas manifiestan que facilitaron el transporte desde las veredas hasta Cajamarca para
participar en las charlas.

«Yo envié una nota a la profesora de mi hijo diciendo que no estaban de
acuerdo. Pero desde el rector dijo que tenían anotación si no iban, porque
es obligatorio, no había nada que hacer».
En algunas charlas, se utiliza la figura de Pinocho, el personaje de los cuentos infantiles cuya nariz le crece cuando dice mentiras como recurso para «desmentir» las
afirmaciones de quienes se oponen al proyecto minero.
El mensaje, que corresponde más a una estrategia publicitaria dirigida a un público infantil que a una exposición
de argumentos, se basa en los supuestos «mitos» que
han expuesto sectores ambientalistas sobre La Colosa
Regional.
http://www.slideshare.net/AngloGoldAshantiColombia/mitos-y-realidades-de-la-minera-2011-12821739
*Se omite el nombre de la persona mencionada, para mantener el anonimato.
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Estas campañas publicitarias han tenido su mayor referente en el Casco Minero. Se trató de un complejo
interactivo situado en un antiguo colegio, que en palabras de la AGAC «permite a los visitantes conocer
ampliamente cómo se realiza en Colombia y en el mundo el concepto de minería responsable».

El Casco Minero, abrió sus puertas desde el pasado primero de agosto
y estará abierto hasta mediados del mes de diciembre del presente año.
Tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
12:00 del día y de 2:00 a 5.00 de la tarde. Los sábados, de 2:00 a 6:00 de
la tarde y los domingos de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
A esta herramienta interactiva, ya están asistiendo masivamente estudiantes de diferentes instituciones educativas de Cajamarca y en general,
ciudadanos que quieren conocer la verdad, y nada más que la verdad,
sobre la actividad minera responsable, sobre la Colosa y sobre AngloGoldAshanti. Cuando los estudiantes ingresan, llenan un registro que
les da derechos a participar en el sorteo de paquetes tecnológicos de
última generación.

Cuando los estudiantes ingresan,
llenan un registro que les da derecho
a participar en el sorteo de paquetes
tecnológicos de última generación.

«La mina quiere influir en el pensamiento de NNA quiere enseñar que la
mina es buena, está haciendo «publicidad a largo plazo, en esta publicidad
se ha valido que hubo minería antes acá. Quiere crear Cultura minera.
Patrocina ferias escolares de reciclaje y ambientales. Los sábados taller de
mineritos. La mina contrata gente de familias numerosas para acallar la
resistencia».

El uso de los Medios de comunicación y de la información
«Se tomaron la emisora y el canal de TV del municipio y sacan una revista
cada dos meses, compra de periodistas acá y en Ibagué. Promueve viajes
de personas campesinas a Bogotá a hablar bien de la mina, de periodistas
y políticos a Brasil».
Las campañas de información usadas por AngloGold Ashanti son variadas y captan una diversidad de público.
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Algunas son de carácter intensivo diseñadas para promover la minería y desacreditar a quienes les critican.
Desde agosto de 2011 empezó a publicar una revista titulada «Caminando por Cajamarca», de distribución
gratuita. La empresa, en sus comunicados, a menudo se refiere a las críticas como ‘mitos’ y a los que se
oponen al proyecto como «radicales».
Las emisoras de radio del Tolima han difundido una intensa campaña de anuncios entremezclados
con noticias (de tal modo que no es fácil de distinguir entre una noticia y el anuncio), las cuales
hablan acerca de proyectos sociales e inversiones de AngloGold Ashanti en la región. Al final de
cada anuncio se escucha la frase «noticias positivas para el desarrollo del Tolima»; de este modo se
refuerza la idea de que cualquier persona que se opone a la minería también se opone al desarrollo
del departamento.

«La AGAC tiene un programa todos los martes por cable noticias Cajamarca a las 4pm. En Anaime la suspendieron. Compraron a periodistas».
Claro, como tienen
platica, pues hacen mucha
propaganda

Militarización
La militarización asociado a los grandes proyectos mineros supone per se un condicionamiento enorme hacia la
población de Cajamarca y un respaldo de la acción de la
empresa frente a posibles dificultades con la gente de la
zona. La población percibe esta presencia como favorable para la empresa:

«Cuando la empresa se metió en la cuenca,
todo se llenó de ejército, exclusivamente para
cuidarlos a ellos, porque nunca habían subido.
Lo mismo en La Colosa Regional, que se mantiene lleno de ejército».
«El ejército los cuida a ellos y a nosotros nos
persigue».

48

Globalmente se puede afirmar que las personas entrevistadas refieren haber sentido miedo en algún momento como consecuencia de la presencia militar durante el accionar de la AGAC.

«En el 2010 el batallón de alta montaña del Quindío repartió un panfleto
con nombres propios ofreciendo dinero por la cabeza de estas personas. En
la lista había líderes de la lucha contra la minera».
Todo ello supone un contexto de tensión e inseguridad para la población en relación a las actividades
extractivas de la empresa en la zona.

«En cuanto a la presencia militar, se han venido dando más detenciones
arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, montajes judiciales,…».
«Ahora siento miedo por la represión por parte de autoridades, cada vez
mayor. Las garantías para la protesta y la expresión en espacios públicos
se ha reducido».
Recordemos que el ejército comenzó a hacer presencia visible a partir del 2000, época en que se produjeron detenciones, asesinatos, desapariciones y masacres; alguna de ellas perpetrada directamente por la
fuerza pública. Esta estrategia de represión sigue estando en la memoria de quienes viven en Cajamarca.
No con la misma intensidad, detenciones y asesinatos continúan. Estos mismos batallones implicados en
violaciones de DDHH, son los que ahora protegen a la empresa.

Para concluir, una historia: Hércules y la hidra
Hércules tenía que matar a la hidra, serpiente de varias cabezas, que según autores
y la diferencia no es pequeña, describen que tenía cinco o seis cabezas hasta los
que dicen que tenía cien e incluso diez mil. Cabezas aparte, lo que realmente la
convertía en un monstruo absolutamente temible, su verdadero «poder» estaba
en el aliento que salía de sus fauces que era sumamente mortal y hacía que quien
se acercase muriese irremediablemente. Por supuesto, no sólo atacaba a los humanos, también acababa con las cosechas y con los ganados.Terrible y temible, de verdad.

El cuento de nunca acabar.
(http://rz100arte.com)

Acabar con tamaño monstruo realmente no era fácil porque además de lo que ya hemos contado la Hidra
poseía la cualidad de regenerarse, es decir, cuando alguien cortaba su cabeza en lugar de morir desangrada,
que bien podía haber sido una opción, salía otra nueva u otras.
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Estos impactos en grande, vale la pena revisarlos en detalle, desde lo recogido en las entrevistas. Mirar
más despacio su correlato en las emociones, percepciones y relaciones, que es lo que abordaremos en el
siguiente capítulo.

a
A la tare
Observa el mapa de la presencia de la AGAC en el casco
urbano y los datos de la intervención en la sociedad y
relaciónalo con esta historia mítica de la hidra.
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No es necesario ser profesional de la psicología, para comprender que algún impacto importante tiene que
tener la prolongación de la violencia sociopolítica en la manera de ser y de actuar de la población.
La aparición de la AGAC, se enmarca en un Continuo de violencia política, que viene
desde los años 90, con picos destacados de exacerbación de la violencia (agresiones,
masacres…) como en el caso de los años 2000-2005 y 2013-2014. Estos se dan junto
con otros momentos de «relativa calma».
Hablamos de un continuo de violencia porque las situaciones que se describen en
cada uno de los siguientes apartados, implican una intencionalidad, sistematicidad en el
uso de mecanismos que intimidan, agreden, manipulan, o ejercen presión para la
consecución de unos intereses socio-económicos particulares.

Ahora entiendo, viene
a ser como el sol, que si te
descuidas, te quemas sin
darte cuenta.

Romper
Tejido Social
Generar
desconfianza

Generar
miedo
y terror
Objetivos de
la violencia
sociopolítica
Paralizar
Cambiar el
sentir y pensar
de la gente

Mantener
el orden
establecido

Desde la perspectiva psicosocial se pretende analizar las consecuencias tanto individuales como colectivas de la presencia de los proyectos extractivos, en este caso, de la AGAC.
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Resulta especialmente interesante ir visibilizando estos impactos, porque como dijimos, no son motivo de
atención, y por tanto es como si no existieran.

a
A la tare

Una propuesta para trabajar
con niños y niñas hasta 12 años…
Propongámosles que traten de dibujar en una figura humana que
representa su propio cuerpo, los impactos de la mina.
Dibuja. El proyecto minero como afecta a tus manos y píes;
a tus ojos, oídos y nariz; a tu estómago y pulmones, a tu
corazón y cerebro.
Mira tu dibujo y escribe lo que no quieres que pase, lo que te
gustaría solucionar, como quieres vivir.
Anotamos las principales ideas recogidas. Podemos hacer
exposiciones, obras de teatro al respecto…
Otros y otras ya lo hicieron.

No me gusta el polvillo que deja la mina de carbón. Las basuras que se acumulan y se queman. No quiero
que desvíen el Arroyo Bruno, son algunos de los fragmentos que escribe María Andrea Gómez, luego de un
trabajo de «cartografía de los cuerpos» con niñas y niños indígenas y campesinos que viven en territorios
afectados social y ambientalmente por la minería en departamentos como La Guajira, Cauca y Antioquia.
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1. La estrategia de la desinformación para crear
confusión… La verdad que nos quieren vender
Diferentes estudiosos del tema de la violencia sociopolítica, nos dicen que el ocultamiento sistemático de
la realidad sigue siendo una de las características fundamentales de los contextos de guerra e implementación de mega proyectos.
Este ocultamiento adopta diversas modalidades27:
(a) Ante todo, se trata de crear una versión oficial de los hechos, una «’historia oficial», que ignora aspectos cruciales de la realidad, distorsiona otros e incluso falsea o inventa otros. Esta historia oficial
se impone a través de un despliegue propagandístico intenso.
(b) Cuando, por cualquier circunstancia, aparecen a la luz pública hechos que contradicen frontalmente
la «historia oficial», se tiende alrededor de ellos un círculo de silencio que los relega a un rápido
olvido, porque hay nuevos acontecimientos que requieren atención.
(c) La expresión pública de la realidad, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y, sobre
todo, el desenmascaramiento de la historia oficial, de la mentira institucionalizada, son consideradas
actividades «radicales».
Esto es precisamente lo que nos contaron:
No contamos con información previa.

«La AGAC llegó sin demostrar lo que hacían, con el cuento de que querían
ayudar a las organizaciones y dando las migajas».
«De un momento a otro llegó la noticia de la mina, se veían helicópteros y
se hablaba de fotos y estudios. Se escucharon muchas versiones y yo escuché que en otros países todo era un caos cuando se iban las empresas, que
quedaba todo envenenado».
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Esta estrategia de desinformación es admitida por funcionarios de la AGAC: «Nosotros tuvimos una etapa
de mucho silencio en la que mandábamos el mensaje de que el proyecto era secreto.Y no hablábamos porque la información aún era muy preliminar, no porque fuera confidencial. El anuncio de La Colosa Regional
se hizo al revés, no le contamos primero a la comunidad, entonces cuando se informó la
gente no sabía de qué le estaban hablando»28.
¡Nos engañaron!

«Me siento engañada, les llevamos a nuestras fincas, conocen nuestro
proceso organizativo, productivo,…». (..)«Nos pidieron permiso para medir en nuestra finca, sin contarnos nada de para qué lo hacían. Nosotros
no conocíamos a la AGAC. No me imaginé para qué era que iban a medir».
«En Anaime ubicaron a quienes eran líderes y llegaron invitándonos, diciendo: vamos al río para ver qué minerales hay. Se presentaron como geólogos
de Ingeominas. Nos dieron transporte y refrigerio. A esa cita fuimos casi todas las personas, eso fue como en el 2004 o 2005. Primero creí en la mina».

La falta de información persiste

«Hace poco llegaron, muy amables, diciendo
que iban a hacer un estudio de zonificación ambiental de toda la zona. Van casa por casa a decir qué es lo que van a hacer. Llegan con gente
conocida de la zona, junto con otros señores que no
conocíamos. Subieron y pasaron por la parte alta de
la finca, no había nadie y no sabemos qué hicieron
por ahí».
Es una experiencia de los comités ambientales-campesinos, organizaciones
de DDHH y de defensa del territorio, la imposibilidad de contar con información técnica (ambiental, jurídica…) sobre el estado actual del proyecto
de La Colosa Regional.
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Mi madre siempre me
decía: mentiras a medias,
mentiras completas.

¿Cómo nos afecta esto?...
La desinformación supone en términos de derecho, una falta de libertad y descontrol para tomar posturas
que afectan a la vida de las personas y la posibilidad de defender sus derechos.
Más allá de las cuestiones éticas, supone una afectación a los proyectos vitales de las personas que habitan
Cajamarca. Necesitamos información para entender lo que puede ocurrir, tomar decisiones, distinguir lo
que es bueno para mí (y mis seres queridos) y lo que no.

a
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Hagamos un pequeño ejercicio:
Nos dividimos en 2 ó 3 grupos de 4-5 personas. Cada grupo
contará con una hoja de papel en blanco y unos colores.
Todos los grupos tienen 10mn para ponerse de acuerdo y
dibujar un «gamusino».
Cuando terminamos, colocamos en la pared los diferentes
dibujos y explicamos al resto, nuestro dibujo. Tratamos de
llegar a algunas conclusiones.

Conversamos alrededor de las siguientes ideas:
• La importancia de la calidad y cantidad de información con la que contamos.
• Tener una información parcial, aumenta el número de interpretaciones sobre esa información.
• La relación entre la cantidad y calidad de la información, y la capacidad de organización y de respuesta colectiva.
Tratamos de llegar a algunas conclusiones sobre este ejercicio y su relación con el proyecto de La Colosa Regional.
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2. La Inseguridad real o percibida…
Funciona para proyectos de mega-minería
La seguridad ciudadana no es algo tangible, que se puede medir directamente, sino que se trata de un conjunto de opiniones, sentimientos, actitudes, vinculados más o menos directamente a unos hechos objetivos.
La seguridad ciudadana por lo tanto es una construcción hecha de dos elementos: hechos objetivos (la
delincuencia y su incremento en los últimos años) y subjetiva (el aumento del miedo y de la sensación de
inseguridad colectiva)29.
Ambos elementos no siempre van juntos. Puede ocurrir que, si bien la delincuencia haya reducido sus índices, la comunidad sienta la misma inseguridad o más.Y viceversa.
Salvo en honrosas excepciones, el clima de inseguridad ciudadana ha servido para implantar o incrementar
medidas de carácter policial, es decir, se aplica una solución temporal del síntoma, pero manteniendo las
causas que lo generaron.
Nos sentimos más inseguros e inseguras hoy en Cajamarca…
Existe la percepción general de aumento de la inseguridad y mayor riesgo para los ciudadanos y ciudadanas
de Cajamarca.

«Ha aumentado la drogadicción, ahora se les ve a la luz del
día. Hay mayor prevención, Yo ando con navaja para que no
me pille de sorpresa».
«Hay más prostitución, más consumo de alcohol, mucho
negocio de trago, dicen que Cajamarca es el segundo municipio en consumo de alcohol del país. Esto empezó unos
5 años atrás».
www.tribunahacker.com.ar
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¿Las Cámaras? ¡Si fuera para toda la comunidad!… pero es solo para ellos.
Pendientes de que no pase algo en lo de ellos. La misma policía responde
a la mina de forma inmediata. Uno particular llama y no hacen caso. Ahí
se ve la desigualdad.
Efectivamente, la respuesta que se ha dado hasta el momento, ha sido el aumento del número de fuerza
pública y la instalación de cámaras de seguridad en el casco urbano de Cajamarca. Según testimonios las primeras fueron instaladas hace 5 años. Están situadas en los lugares públicos y la justificación ha sido que están
para la seguridad de la ciudadanía. No están monitoreadas por la Policía Nacional, lo que se ha denunciado
y se ha dicho que estas cámaras pasarán a disposición de la Policía, pero hasta el momento no se ha hecho.

¿Cómo nos afecta esto?
La sensación de inseguridad generalmente implica una sensación de falta de control, miedo y una mayor
predisposición a perder parte de la libertad, en favor de las medidas de seguridad. Algo muy ventajoso y
funcional al proyecto minero.
Se han dado Incidentes de seguridad alrededor de la compra-venta de tierras. Más allá de la percepción de
inseguridad general, han ocurrido incidentes de seguridad graves alrededor de la compra de tierras, que no han
conllevado la necesaria investigación y han tenido el efecto de generar y mantener el miedo y facilitar las ventas.
Muchos de estos incidentes las personas entrevistadas lo asocian a la llegada de la AGAC.Y a esto se añade
el papel de los diferentes actores armados de la zona, y su reacción ante la compra de tierras, que implica
riesgos para la población.

«Las FARC enviaron volantes señalando como objetivo militar a los que
vendieran sus fincas. Estos volantes, frenaron las ventas, aunque siempre se
alcanzaron a vender unas 4 fincas. A pesar de esto, hoy todavía se escucha
decir, si me pagan bien, yo vendo».
Tres años antes de que nos compraran las tierras, mi papá desapareció
(…). Sembraba lulo, arracacha, y las matas y animales se estropeaban.
Poco después a mi esposo, en una gallera lo hieren».
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Intimidación, amenazas y muertes
Las personas que de forma pacífica se oponen a la minería son tachadas de «radicales», «fundamentalistas»,
personas que van «en contra del desarrollo», o incluso «terroristas» o «guerrilleras».

«Nos estigmatizan los medios de comunicación locales, que favorecen la
versión de la empresa. Se genera un ambiente de desvalorización de lo
que decimos; se nos llama “fundamentalistas”». Incluso nos han llamado
“guerrilleros”», como el 22 de febrero de 2012 en un acto público cuando
mediante un SMS se nos denominó de esta forma. Se denunció ante la
fiscalía y no ha pasado nada».
Desde octubre de 2013 a octubre de 2014, cinco personas fueron asesinadas en la zona rural de Cajamarca, cuatro personas pertenecían al movimiento campesino y ambientalista opositor del proyecto La
Colosa Regional y José del Carmen, conductor de la región. Todas las muertes ocurrieron en circunstancias
extrañas y los casos no han sido esclarecidos de forma satisfactoria. En el año 2015 personas campesinas,
ambientalistas y defensoras de los DDHH recibieron llamadas intimidantes y amenazas directas.

¿Cómo nos afecta esto?
Todos estos hechos implican un contexto de violencia con serías afectaciones a las personas y comunidades.
Bajo situación de amenaza se puede experimentar sentimientos de miedo, ansiedad o angustia. Estas emociones tienen un impacto directo en todos los ámbitos de la persona.
Las acusaciones generalizadas específicamente contra quienes defienden el territorio, aumentan la vulnerabilidad de las personas que trabajan en defensa de los derechos humanos y que promueven el ejercicio de
la participación democrática como medio de expresión comunitaria.

«He dejado de escribir, he perdido la sensibilidad, me volví hasta incrédula.
Primero éramos más amigos ahora cada quien a un lado. Estamos más
cohibidas, pensamos más lo que decimos y hacemos, tenemos un sello en la
espalda NO a la mina. Ahora nos dicen los fundamentalistas».
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La falta de investigación y sanción de los hechos de violencia, generan por un lado desconfianza en las instituciones y por otro esta impunidad favorece que este tipo de hechos continúen.

a
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Es muy habitual que los incidentes de seguridad de las
personas defensoras del territorio, se traten de camuflar
como «delincuencia común».
Es por eso, que se vuelve muy importante, acostumbrarnos
a tomar buena nota de los incidentes de seguridad que nos
vayan ocurriendo, a mí o a mi organización. Eso permite poder
analizarlos y después visibilizar o denunciar la situación.
Conversemos sobre los incidentes de seguridad ocurridos
desde el 2013. Tratemos de escribir con el mayor detalle
posible, lo que recordemos.
Podemos dedicar un tiempo para analizar estos incidentes
(haciéndonos preguntas como: con qué los relacionamos,
cuál es el mensaje que nos quieren dar, qué intención
tienen, porqué nos ocurre, quién/es se benefician de estos
incidentes…)
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3. El miedo… la gran estrategia de control social
«Suena el teléfono y pegó un respingo.
Miro el reloj. Nueve y media de la noche. ¿Atiendo, no atiendo? Atiendo.
– Es el comando José Rucci, de la Alianza Anticomunista Argentina:
A ustedes los vamos a matar, hijos de puta.
– El horario de amenazas, señor, es de seis a ocho, contesto.
Cuelgo y me felicito. Estoy orgulloso de mí.
Pero quiero levantarme y no puedo: tengo piernas de trapo.
Intento encender un cigarrillo».
(Eduardo Galeano)
El miedo, esa emoción provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, es también una estrategia
de control social.
Esto influye en todos los ámbitos de relación de una persona, como son la familia, comunidad, organización.
La percepción de miedo en Cajamarca, es mayor entre las personas defensoras y/o líderes de organizaciones en particular, derivado de su activismo y en general, blanco de mayor número de amenazas.

«Hace 6 años no duermo sola por el tema minero. Ha cambiado mi tranquilidad, ahora tengo que ir a reuniones no puedo dedicarme a sembrar.
Estamos indignados con el gobierno».
¿Cómo nos afecta esto?
• El miedo es una de las consecuencias de la violencia. Es
intencional, provocado y social.
• El miedo es siempre en sus inicios un hecho privado. La
víctima es concreta. Sin embargo, al ocurrir simultáneamente en miles de personas se transforma en un hecho
social y político.
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Leemos el cuento y lo comentamos…
«Había una vez una pueblo pequeño que vivía con mucho
miedo. Su población era pequeña, pero todos y todas tenían
pesadillas, no dejaban salir a la calle a los niños y niñas, se
sobresaltaban con cualquier ruido…
Así que decidieron acudir a una persona muy sabia, que vivía
a muchas leguas de distancia del pueblo.
Cuando llegaron, le preguntaron qué podían hacer para no
tener miedo.
Les dijo: Ustedes no tienen un miedo, tienen varios miedos y
lo que les aconsejo es hablar sobre ello.
Pónganse a hablar primero de los diferentes miedos de cada
habitante, a qué tiene miedo cada uno y cada una. Luego
conversen sobre lo que les ocurre y sobre lo que cada uno y
cada una hace con sus miedos.
		
Esa es la manera de encogerlos».
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4. La tristeza e incertidumbre… Viviendo con un gigante
La tristeza es un sentimiento que aparece en los relatos de las personas entrevistadas y que miran con
temor la presencia de La AGAC.

«Es demasiado fatal lo que está ocurriendo, es muy triste. Volvió Colón».
«Después de asistir a las reuniones siento mucha tristeza, la gente de esta
región no se merece esto».
Se empieza a instalar como uno de los elementos que podría incidir en el afecto (la capacidad de interrelación del individuo con sus pares) y en el ánimo (que se manifiesta en las ganas de hacer cosas).
La Incertidumbre también se ha hecho más presente en Cajamarca.

«En Cajamarca, la gente se ha vuelto muy callada, con pocos pronunciamientos públicos. Muchos vecinos no están de acuerdo con la empresa,
pero dicen “eso es pelea de tigre con burro amarrado”, “Eso viene de Bogotá, no hay nada que hacer”. Además hay rumores de que si te opones te
pueden matar. Pero si hubiera una consulta, que es anónima, saldría que
no a la mina».
¿Cómo nos afecta esto?
Los sentimientos de desesperanza son aprendidos cuando nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos poco o ningún control. Quienes tienen este sentimiento experimentan pérdida de motivación, de la
esperanza de alcanzar los sueños o de mejorar, ya que su realidad concreta les muestra en buena medida
que sus metas trazadas por muchos años, son difíciles de alcanzar.
Además, vivir en un clima imperante de mentira afecta negativamente la identidad de las personas. Significa que
hay una gran diferencia entre lo que se vive y lo que se dice que ocurre. Por lo que no se valida el conocimiento
de los y las ciudadanas, o en el mejor de los casos, lo refiere a un círculo social excesivamente restringido.
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Esta dificultad suele implicar tanto un sentimiento de inseguridad sobre lo que se piensa como el escepticismo frente a las diversas opciones sociales y políticas.
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La historia del gigante
En una comarca vivía un gigante en un gran castillo. Tenía
todo lo que necesitaba y sabía que podía obtener lo que
quisiera de los habitantes, porque les asustaba.
En la comarca, la mayoría tenía miedo del gigante. Pero
para algunas personas, tener un gigante les daba seguridad,
y pensaban que posiblemente otras comarcas tuvieran
gigantes con peor genio.
Ciertamente nuestro gigante tenía ratos de mal genio, pero
cuando tenía un buen día, dejaba jugar a niños y niñas en su
precioso jardín, o ayudaba durante las inundaciones.
Un grupo de habitantes, recurrieron a la «Comisión ética y de
buen trato de gigantes», pero al final siempre le
daban la razón al gigante. Mucha de la gente que tuvo
que irse a la gran ciudad a protestar ante esta comisión,
perdieron sus cosechas. Y además, en la comarca, les
empezaron a mirar con desconfianza porque el gigante les
acusaba de ingratitud..
Nuestro gigante era un apasionado de las redes sociales y
se encargaba de hacerse famoso. Sus mensajes llegaban a
cada casa.
Logrando que la mayoría pensara que no se podía hacer
nada para que el gigante se fuera de su comarca.
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Preguntas para la reflexión
• ¿Cómo crees que te sentirías si fueras una de las personas que habitan con el gigante?
¿Cómo afectaría eso a tu familia, a las expectativas de los niños/as y jóvenes? ¿Cómo afectaría a tu
organización?
• ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para echar de la aldea al gigante?
• ¿Qué similitudes establecerías entre el cuento y la situación de Cajamarca con la presencia de la AGAC?

Pues sí, andamos
confundidos. Pensando en lo mejor
para nuestros hijos o hijas, ya no
sabemos si animarlos a estudiar
ingeniería, que dicen que puede ganar
buena platica. O animarlos a continuar
con la lucha por la tierra…

5. Cambios y rupturas en el Tejido Social
y en las Relaciones
5.1 La Polarización Social: «Ellos y nosotros»
La polarización social es el proceso por el cual en un
grupo de personas originariamente indiferenciado, se
establecen características o rasgos distintivos que determinan la aparición de dos posiciones excluyentes.
Algunas características de la polarización social:
• Empezamos a tener únicamente percepciones desfavorable y estereotipada: «nosotros-ellos».
• Estas percepciones tienen una fuerte carga emocional
(aceptación y rechazo, sin matices).
• Involucramiento personal, es decir cualquier hecho
me afecta personalmente.
• Posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión,
el diálogo o debate de posiciones diversas.
• Cohesión y solidaridad al interior de cada grupo y
conflicto latente o manifiesto entre grupos opuestos.
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• Familias, escuelas, iglesias u otros espacios sociales de convivencia, se ven obligadas a posicionarse
en alguno de los polos.
• Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento.
Esto es lo que la gente describe:

«En las reuniones se pregunta: esto es un sí o un no a la mina. Es un factor
determinante».
«La gente que tiene propiedades se ha arrodillado a la mina».
«De este tema no se comenta en la familia, mi hija enferma tiene demandada a la mina».
«La comunidad se ha dividido, a los que trabajan les prohíben hablar con la
gente que hace oposición. No vuelven ni a saludarnos por estar en contra».
¿Cómo nos afecta esto?
Esta polarización lleva consigo la catalogación de las personas, organizaciones, instituciones, de manera
dicotómica entre «Pro-minero / Anti-minero».
La polarización restringe las relaciones, rompe las confianzas y condiciona la vida cotidiana de la población
de Cajamarca, tal y como se expresa en las entrevistas.
En el nivel grupal, provoca problemas interpersonales relacionados con chismes, o desinformaciones, desconfianza hacia los compañeros/as, vecinos y vecinas.
La polarización, la inseguridad,… genera una fuerte falta de confianza. Si se suma a esto la aparición de
mucha gente nueva que no se conoce y que pasan a hacer parte de la comunidad, esta desconfianza se
profundiza y disminuye la posibilidad de apoyo mutuo entre quienes hacen parte de la comunidad cajamarcuna.
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Esta polarización está afectando de manera particular a las organizaciones sociales:
El control y la vigilancia:

«Graban las marchas y ubican a quién ir a ofrecer trabajo para dividir el
movimiento».
El intento de cooptación de personas/organizaciones opositoras:

«A mi esposo le tenían fichado y le llamaban. Le han ofrecido varias veces
trabajo la AGAC».
«A la gente más interesada y que más les pulla, le anotan los datos, celular,…
luego la invitan al proyecto para que les visiten y conozcan, y tener claridad
de lo que hacen… siempre quieren ganarse a los que se oponen más».
Tratar de comprar las organizaciones o crear otras, ya que existe la percepción
de que ha habido un aumento de nuevas organizaciones:

«Me ofrecieron dinero para mi organización, que organizara actividades y
me quedara con algo de los recursos».
«ahora está APROMINCA hay personas que dicen ser mineras pero no,
trabajan a favor de la mina, tuvo sede pero ya no, recibían sueldo. Crearon
una Fundación con nombre indígena».
Estigmatización de algunas organizaciones, especialmente de las ambientalistas, que sufren mayores cuestionamientos.

«Nos estigmatizan, nos tachan de incultos, que hablamos de lo que no sabemos,
nos satanizan. Para hablar del medio ambiente hay que tener un diplomado, dicen».
Agresiones contra personas de las organizaciones, buscando provocar desconfianza hacia los liderazgos en éstas, desautorizar el trabajo y restar credibilidad
a las opiniones que se vierten por las mismas en materia de DDHH.
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5.2 Cooptación de espacios públicos y fiestas
El ocio y la recreación son complementarios a los procesos de aprendizaje y desarrollo cultural y
una herramienta para romper con los círculos de pobreza, dependencia, inactividad, violencia y con
los sentimientos de marginación y exclusión, los cuales a su vez se encuentran asociados a la pérdida
de la autoestima. Proporcionan un medio para estimular el crecimiento y la transformación personal
positiva.
La recreación es un derecho humano básico, como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe verse
privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, edad, raza, credo, estado de salud, discapacidad o condición económica30.
En Cajamarca no existen muchos espacios para la recreación. La ocupación del espacio público se ha visto restringida:

«El parque ha pasado de ser un lugar de convergencia a ser un lugar de
paso. Se han quitado los bancos. La estructura física y social del municipio
ha cambiado».
«El único parque infantil que había, es hoy una base militar».
«Hostigan a la gente que está en las canchas de fútbol, les hacen requisas
y persiguen».
Hace 3 años privatizaron el campo de fútbol público, porque la AGAC lo iba a remodelar. Ahora no se
puede utilizar. Era un espacio donde se congregaban cada semana más de 8 equipos y sus familias, en total
más de 500 personas. Era un espacio de relación social, que favorecía la integración y poder conversar
de política y de cualquier tema. No hay otro estadio en Cajamarca y ha supuesto un deterioro de las
relaciones.

«Llevamos 3 años sin derecho a jugar fútbol en el estadio. Al no existir esa
integración, hay personas a las que he dejado de ver».
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¿Cómo nos afecta esto?
Los espacios públicos como los parques, plazas, ciertas calles o avenidas, son lugares usados para la recreación, es decir, son espacios donde quienes habitan una localidad pueden expresarse de forma artística,
deportiva y cultural. La reducción de los espacios libres para la recreación, repercute en la calidad de vida
de la población.
El espacio público corresponde a aquel territorio donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular
libremente (como un derecho), ya sean espacios abiertos como plazas o parques, o cerrados como centros
comunitarios o bibliotecas.
El cierre y el control de estos espacios significa menos lugares para reunirse, compartir, organizarse… Sabiendo que es más útil para la empresa que estemos aislados/as.
Las formas de ocio se han vuelto más peligrosas, aumentando el consumo de drogas y alcohol.

«Ahora, como se paga bien a los jóvenes, se aumentó el consumo y aparece el boom de la cocaína. Con más descaro. Ese consumo de coca era
para gente con plata por lo caro y difícil de conseguir. Ahora al haber más
demanda, la marihuana es para el pobre y la coca entra en las cantinas
donde están los campesinos».
«Se ha disparado el consumo de alcohol, ahora hay fiestas con estriptis..
Se ha pasado de la miniteca, que ya ha desaparecido, a la discoteca».
a
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Mira esta fotografía y reflexiona
sobre la intención de la AGAC al
cambiar los escudos. Anota al menos
3 consecuencias que se te ocurre que
puede tener este tipo de estrategias.

5.3 Y cómo nos afecta a las mujeres
Las alternativas ocupacionales que la actividad de las grandes empresas mineras ofrece a las mujeres
son muy limitadas y desventajosas. A la pérdida de la seguridad alimentaria se adiciona la inseguridad
económica.
A pesar de la idea del desarrollo y el empleo en la minería, la demanda laboral para las mujeres solo les
ofrece la opción de desempeñarse en las áreas de servicios generales, aseo y alimentación, vinculadas a trabajos altamente precarizados, con bajos salarios, ausencia de seguridad social, inestabilidad e intensificación
laboral, entre otras.

«En la mina, tienen señoras que cocinan, lavan uniformes y les dan
lavadoras».
Muchas de las consecuencias de la mina, que se han venido mencionando a lo largo de esta cartilla afectan
de manera específica a las mujeres. Veamos algunos ejemplos:

«Hay muchas madres cabeza de familia, dedicadas
a oficios varios. Y es preocupante el alto porcentaje
en Cajamarca de embarazos de adolescencia. Con la
mina y doble calzada, subieron los embarazos, por
la llegada de gente de afuera».
«Muchas mujeres han recibido los cursos que ha
dado la AGAC en un acuerdo que tiene con el SENA
(cogió toda la oferta del Sena) les enseñan a hacer
yogurt, a coser, muñequería, les ayudan a organizarse, pero esas organizaciones no duran, no tienen
fuerza. Algunas mujeres aprenden algo luego salen
a la calle a vender pero es difícil. No veo a las mujeres empoderadas ni niñas, ni jóvenes ni adultas, al
final protegen a la persona de la familia que trabaja en la mina y por esto no hacen nada en contra».
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5.4 La población juvenil, objeto de interés de la AGAC
La población joven es objeto de interés para la AGAC, puesto que son las personas que con el tiempo trabajarán en la empresa o se opondrán.

«Hay una escuela de liderazgo juvenil hecha por la AGAC. La ejecutora fue
la Corporación Escuela Galán en el 2010. Respecto a la Escuela de fútbol,
la AGAC le dio plata y mejoró el estadio, llevó al Deportes Tolima a firmar
autógrafos. También ha conformado un Grupo ecológico».
Se utilizan las expectativas y proyecciones de mejora de la vida de las personas, a las que la juventud es
sensible. A veces la división y deferencias entre jóvenes respecto a la minería les aíslan y resta apoyos.

«La mina quiere influir en el pensamiento de niños/as y jóvenes, quiere enseñar que la mina es buena. Está haciendo publicidad a largo plazo, en esta
publicidad se ha valido de que hubo minería antes acá, quiere crear cultura
minera. Patrocina ferias escolares de reciclaje y ambientales».

a
A la tare
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Les invitamos a conformar grupos de mujeres y
de jóvenes, realizando conversatorios entorno a los
efectos específicamente sobre estas poblaciones.
Anotaremos las principales conclusiones.

PARA TERMINAR…
Este acumulado de experiencias recogidas, nos muestra las opiniones, sueños y acciones que ya son parte
del trabajo de personas y organizaciones que defienden el medio ambiente.
Porque en Cajamarca también hay una gran capacidad de resistencia y de resiliencia.
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o grupo de recuperarse frente a
la adversidad para seguir proyectando el futuro, es la capacidad humana de
asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas.

a
A la tare
Pensando en lo personal, en lo familiar y en lo
organizativo, reflexiona y anota las maneras
de afrontamiento, resiliencias, resistencias o
como lo llamemos.

¡Hemos aprendido mucho! «Sí, tenemos
que seguir hablando. Porque yo, la verdad
no había hablado de estas cosas»… «Es
que esto de mirar cómo me afecta la
llegada de la minera, es nuevo».
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