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PRESENTACIÓN

El documento que tiene usted en sus manos, corresponde al cuarto informe de la situación de
derechos humanos en el municipio de Caucasia - Antioquia. Representa la materialización de una
de las actividades contenidas en las herramientas de planeación del Comité de Derechos Humanos,
vale decir, Plan Estratégico 2017-2022 y el plan de acción del año 2017. Igualmente, constituye el
cumplimiento de las funciones del Comité, ordenadas en el acuerdo municipal 021, emanado por
el Concejo Municipal de Caucasia el 30 de agosto de 2012.
Son muchos los tópicos, que deberían abordarse, en un informe que da cuenta de la situación de
derechos humanos en Caucasia; sin embrago, por razones de tiempo, falta de investigadores y
esencialmente por el poco presupuesto con que cuenta el Comité; se hace necesario seleccionar o
priorizar solo una parte de ese universo de temáticas. Esa selección o priorización de temas, está
a cargo del Subcomité Editorial, resaltando que el abordaje de las problemáticas expuestas tiene
un enfoque crítico.
Para el presente año se decidió darles continuidad a las temáticas tratadas en los tres informes
anteriores. Igualmente se estableció, que el presente informe contará con dos secciones: la primera,
destinada al seguimiento de derechos con enfoque territorial; y la segunda sección, se enfocará o
tratará artículos de opinión en perspectiva de derechos.
Los tópicos, que hacen parte de la primera sección, son los siguientes: Desaparición forzada; el
derecho a la educación; el derecho a la salud y; el derecho a la igualdad.
Por su parte la segunda sección aborda temas como: La trayectoria del Comité de derechos
humanos de Caucasia; Las barreras de la participación ciudadana en Caucasia y; la Insostenibilidad
socioambiental y ﬁscal de la gran minería.

Orlando de Jesús Ávila Villegas
Personero Municipal de Caucasia

4

IV Informe Anual de DDHH Caucasia 2017

SECCIÓN 1 - LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TERRITORIO

DESAPARICIóN FORZADA: EL CRIMEN NO CESA

Y de los desaparecidos ¿Quién Habla?

Texto Elaborado por:
Diana Milena Caro Beleño – Personería de Caucasia
Diana Milena Márquez Vides– Estudiante Antropología UdeA

Introducción
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que ha sido utilizado por los actores
armados legales e ilegales, como mecanismo para sembrar terror y generar incertidumbre en las
comunidades. A pesar del registro y de sus devastadores impactos, en Colombia este delito ha sido
poco visible y es escasamente reconocido, esto debido a las características de esta modalidad de
violencia, consistente en privar de la libertad a la víctima y ocultar su paradero1, y a las
particularidades del conﬂicto armado interno. Situación que cobra sentido, en parte, con la
intención de los actores armados de invisibilizar el crimen.
Panorama local
El Bajo Cauca Antioqueño no ha sido ajeno a esta macabra práctica por parte de los grupos armados
que han hecho presencia en el territorio, pues ésta ha sido una de las formas en que establecieron
su poder, prueba de ello son las cifras de desaparecidos que con los años se ha engrosado, y que
aún en la actualidad no cesan. “La desaparición forzada es un crimen que no prescribe hasta que
se encuentre a la persona o los restos mortales del que un día no se volvió a saber nada” 2
Razones de la desaparición forzada en Colombia: 3
Existen tres razones por las cuales los grupos armados en Colombia han incurrido en esta práctica
violatoria de los derechos humanos: Como práctica de castigo, Mecanismo de terror y Estrategia
de ocultamiento.

1

Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.
Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.
3
Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.
2
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Según el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) Colombia tiene
69.565 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 20.944 han sido caliﬁcadas como
presuntas desapariciones forzadas.4
De otro lado, los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelan que la mayoría
de víctimas son hombres, aunque también se presenta un número considerable de mujeres
presentándose así de manera sistemática e indiscriminada.
Gráﬁca 1 Desaparecidos por año – Género

Fuente: Instituto de medicina legal y ciencias forenses, 2017
Entre los años 1985 y el primero de octubre de 2017, según el Registro Único de Víctimas de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Antioquia se han reportado 7.453
víctimas directas de Desaparición Forzada, 293 de esas víctimas directas se encuentran en el
municipio de Caucasia.5
En el caso del Bajo Cauca el periodo con el mayor número de desapariciones forzadas fue el
comprendido entre los años 2000 y 2004, esto debido a la consolidación de los grupos paramilitares
en la zona a través del Bloque Mineros al mando de Ramiro Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, y del
Bloque Central Bolívar en cabeza de Rodrigo Pérez Álzate alias “Julián Bolívar” e incluso la
incidencia que hubo en la región de las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado, que

4
5

Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016
RNI, Unidad de Víctimas
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entre los años 2002 y 2010 reportaron un aumento drástico de las ejecuciones extrajudiciales,
conocidas como “Falsos Positivos”6.
En la era de Cuco Vanoy y el Bloque Min eros, la desaparición forzada fue utilizada como una
estrategia de aﬁanzamiento paramilitar, cobrando sentido las denominadas “limpiezas sociales” en
las que eran asesinados y desaparecidos consumidores y expendedores de drogas, delincuentes
comunes, o las personas que transgredían las reglas sociales, familiares o de convivencia. A través
de esta práctica, se ganaron la obediencia de la población, e incrementaron su poder en grandes
magnitudes.
La Fiscalía 15 de Justicia Transicional encontró que cientos de homicidios y desapariciones
forzadas cometidas en localidades como Tarazá y Caucasia por miembros del Bloque Mineros no
respondían a la llamada “lucha contrainsurgente”, ni obedecían a la disputa territorial con las
guerrillas ni tampoco, guardaban relación con vendetas derivadas del negocio del narcotráﬁco; por
el contrario, revelaron un patrón sistemático de infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
toda vez que iban dirigidas contra personas civiles ajenas al conﬂicto armado.
“Este grupo paramilitar adelantó una política que le garantizó no sólo el monopolio en la región,
sino también el control social y territorial a través de la ejecución generalizada y reiterada de
conductas delictivas incluida la desaparición forzada de personas.”.7
“Su pecado fue el licor”: Roberto Antonio Estrada era un hombre de 40 años, se dedicaba a los
oﬁcios varios, y vivía con su hermana María Elena Pérez en Caucasia, era una persona
trabajadora, pero su pecado era ser alcohólico, pues cuando ingería licor, su personalidad
cambiaba completamente, se convertía en una persona agresiva. El 19 de abril del año 2002, como
de costumbre Roberto departía en un establecimiento y consumía licor, a eso de la 1 a.m. cuando
iba de regreso a su casa, unos hombres en una camioneta roja lo persiguier on, al percatarse de
esto trató de entrar a su casa, pero al intentar cerrar la puerta fue sorprendido por estos hombres,
quienes le dispararon en una habitación, allí lo asesinaron, mientras su familia se encontraba en
ese lugar, su cuerpo fue cargado y s ubido a la camioneta donde se lo llevaron, su hermana solo
pudo ver el colchón ensangrentado. Su cuerpo nunca fue hallado a pesar de la búsqueda incansable
de sus familiares, quienes no recibieron ayuda de la policía. En audiencia de versión libre, alias
“Cuco Vanoy” reconoció la autoría de este hecho, pero dijo que desconocía el lugar donde se
encontraba su cuerpo, indicó que este suceso obedeció a las denominadas “limpiezas sociales”. 8

6

http://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-aumentaron-154-en-gobierno-de-uribe/376423-3
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/607-bloque-mineros/6268-limpieza-social-practica-de-terrordel-bloque-mineros-de-las-auc.
8
Relato de la señora María Elena Pérez, hermana del desaparecido.
7
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Las ejecuciones extrajudiciales a manos del Estado también afectaron a pobladores de Caucasia,
según la Oﬁcina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre los años 2004
y 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia en Colombia.9
Falsas esperanzas: Juan Carlos Cleto Bustamante, vivía en Caucasia con su familia, se
desempeñaba como moto taxista, pero sus ingresos no eran suﬁcientes. Juan Carlos tenía
experiencia en el campo, y ante las necesidades que tenía su familia aceptó un trabajo que le fue
ofrecido por un primo, en oﬁcios varios, en una ﬁnca ubi cada cerca de Sincelejo. El 12 de febrero
de 2006 Diany su esposa le hace la maleta y lo despide a las 4 de la tarde, en la noche llama a su
suegra y le dice que ya se había encontrado con el patrón en la terminal de Sincelejo, que ya iba
para la ﬁnca y que se estaría comunicando con ellos, desde ese momento no volvieron a tener
noticias de él, al llamarlo a su celular sonaba apagado, su esposa y su madre comenzaron a
buscarlo, el único que sabía el paradero era su primo, pero él siempre se mostró esquivo a dar
información, les decía que no se preocuparan que él ya había hablado con Juan Carlos, pero luego,
cuando lo buscaban, él se negaba a hablar con ellas , y nunca supieron nada. Con el paso del
tiempo colocaron la denuncia, pero siempre guardaron la esp eranza de que estuviera vivo, quizás
secuestrado. Como a los dos años Diany fue llamada por la Fiscalía, le informaron que su esposo
había sido encontrado muerto, pero que necesitaban que lo identiﬁcara, fue citada en la Fiscalía
en Medellín, allí le mostraron fotos, le pidieron reconocer las prendas que tenía de vestir, pero ella
indicó que nada eso era de él, pues fue ella misma quién había empacado su ropa, él se había ido
en unas sandalias cafés, pero en las fotos aparecía con botas negras. Según el informe que le dio
la Fiscalía su esposo fue asesinado el mismo día que llegó a Sincelejo, aparentemente en un
combate con el Ejército, tuvieron que hacer pruebas de ADN para identiﬁcar sus restos, y como a
los dos años, su cuerpo fue entregado. La Fiscalía indicó que su esposo fue presentado como
guerrillero, que era un “Falso Positivo”.

Entre los años 2005 y 2009 la cifra de desapariciones forzadas también mostró los indicadores más
altos en el municipio de Caucasia, con la extradición de alias Cuco Vanoy, se dio la traición de sus
subalternos alias “Chepe” y alias “Puma”, en compañía de otros ex miembros de las autodefensas,
crearon la banda “Los Paisas”, su guerra con otras bandas como los “Urabeños y los Rastrojos”
dispararon en la región los homicidios, los desplazamientos y las desapariciones forzadas.
Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación Seccional Caucasia, entre los
años 2008 y 2017 recibieron 21 denuncias por el delito de Desaparición forzada, cifra que no
contrasta con las declaraciones de solicitud para la inscripción en el RUV10, recibidas por la
Personería Municipal de Caucasia en donde solamente en el año 2014 se tomaron 10 declaraciones
y en el año 2015 se recibieron 29, cabe resaltar que al momento de la toma de declaración, el
declarante presenta la certiﬁcación de investigación expedida por la Fiscalía.

9

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-aumentaron-154-en-gobierno-de-uribe/376423-3
Registro único de Víctimas
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En el Cementerio Nuestra Señora de Las Misericordias ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, esta
realidad social salta a la vista, aquí son llevados los cuerpos en condición de no identiﬁcados que
son hallados en la jurisdicción del municipio. A la fecha son 59 bóvedas que en su interior poseen
CNI11, presentándose el mayor número en el año 2010 con 18 cuerpos en condición de no
identiﬁcados inhumados, seguido de los años 2012 y 2009 con 15 y 13 respectivamente.
Imagen 1 Cementerio Nuestra Señora de Las Misericordias – Caucasia

Fuente: Diana Milena Márquez
En la actualidad el crimen no cesa, Caucasia continúa siendo escenario de esta grave violación a
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el rio símbolo de nuestra identidad
es testigo de esto, pues por sus aguas siguen corriendo los cuerpos de quienes atrozmente se les
quitó el nombre y la posibilidad de ser sepultados por sus familiares. Además, en el cementerio a
la espera de un nombre están los cuerpos en condición de no identiﬁcados y en algún lugar de
nuestro territorio los familiares anhelan conocer lo ocurrido con su ser querido y tener un lugar
donde materializar la perdida y expresar el dolor ocasionado por ella.

11

CNI: cuerpos no identiﬁcados
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LA EDUCACIÓN, UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL

La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
Paulo Freire

Texto Elaborado por:
Karen Indira Geney Silva – Fundación Oleoductos de Colombia
Judith Esther Pineda Bermúdez – Consultora en DDHH

Resumen
En el presente artículo se dará cuenta de la situación actual del derecho a la educación en el
municipio de Caucasia, en aspectos como la disponibilidad y la accesibilidad. Se realizó un análisis
cuantitativo a través del estudio de las cifras reportadas en el Sistema Integrado de Matrículas
- SIMAT, y un análisis cualitativo por medio de la consulta de fuentes secundarias de interés para
el informe y de entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos.
Introducción
La educación, entendida como la vía a través de la cual los seres humanos, sin distinción alguna,
acceden a la posibilidad de desarrollo de sus capacidades y habilidades con el ﬁn de lograr una
participación en la sociedad, fue reconocida como derecho humano en el Artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en este mismo instrumento se dotó al derecho de 4
dimensiones que, al cumplirse, permiten dar cuenta del goce efectivo del mismo, esas son: 1)
disponibilidad, entendida como la gratuidad y obligatoriedad de la educación básica para todas las
personas; 2) accesibilidad, da cuenta de la eliminación de toda forma de discriminación al momento
de acceder a la educación; 3) aceptabilidad, hace referencia a la calidad de la educación; y 4)
adaptabilidad, se relaciona con la necesidad de ajuste de la educación a las características
especíﬁcas de los individuos.
Otros instrumentos internacionales en los que se ratiﬁca el derecho a la educación como derecho
humano son: el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Art. 13); la
Convención de Derechos del Niño (Art. 28 y 29); entre otros. Por su parte Colombia asumió como
fundamental el derecho a la educación en el Art. 67 de la Constitución Política y en leyes como la
Ley 115 de 1994, se ha reglamentado este derecho, entre muchos otros instrumentos jurídicos
nacionales.
Más allá de los aspectos conceptuales del derecho y de su evolución normativa, debe tenerse en
cuenta que la educación le permite a las personas ampliar sus opciones de crecimiento personal y
hacer efectivos sus derechos, así pues, el desarrollo de una comunidad y un país dependerá de que
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sus integrantes y habitantes estén en capacidad de desarrollar plenamente sus capacidades y
cuenten con las oportunidades necesarias para lograrlo, y la vía para alcanzarlo es la garantía del
derecho a la educación en sus cuatro dimensiones.
La Educación en Caucasia
Caucasia según proyección DANE 2017 tiene una población de 117.670 habitantes de los cuales
el 83% (97.396) se encuentra en zona urbana y el 17% (20.287) en zona rural, según el Sisben
(2015), del total de la población del municipio, cerca de 34.271 personas se encuentran en edad
escolar, es decir, son niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes entre los 3 y los 20 años.
Siendo este el contexto se tiene que el municipio cuenta con ocho Instituciones Educativas
Oﬁciales (I.E.) con 12 sedes en la zona urbana y 12 en la zona rural con 49 sedes, además el casco
urbano cuenta con cuatro Instituciones privadas, las I.E. descritas atienden los ciclos y niveles de
primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Tabla 1 Desagregación I.E. y Sedes por zona

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Educación estos establecimos
educativos en 2017 atienden a un total de 24.064 alumnos, 11.764 hombres (49%) y 12.300 mujeres
(51%), esta cifra engloba los (NNA) y los jóvenes inscritos en los ciclos regulares y las personas
que se encuentran en procesos de validación de la educación básica y media. Ahora bien, 10.825
(45%) de los alumnos inscritos en ciclos regulares asisten a la básica primaria y 9.517 (40%) a la
básica secundaria.
En este punto es importante anotar que todos los alumnos del sector oﬁcial, 21.802 (91%) de los
matriculados se beneﬁcian de gratuidad en la educación, además debe tenerse presente que de las
24.064 personas matriculadas en los centros educativos del municipio 23.998 (96%) se encuentran
en los estratos 0, 1 y 2, siendo así, la gratuidad en la educación beneﬁcia a la población de recursos
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limitados residente en el municipio que según el Plan de Desarrollo Municipal de Caucasia (20162019) asciende al 52.41% en cuanto a necesidades básicas insatisfechas y al 21.78% en lo
concerniente a personas que viven en condiciones de miseria.
Gráﬁca 2 Desagregación de población matriculada por sexo y edad
CANTIDAD ESTUDIANTES POR EDAD Y SEXO
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIMAT
En lo referente a la garantía del derecho a la educación a grupos poblacionales vulnerables, se
tiene que de los alumnos matriculados 356 maniﬁestan algún tipo de discapacidad, la mayoría de
ellos presentan discapacidad cognitiva 153 (42%) registrándose también personas con limitaciones
visuales, auditivas y del habla; de los alumnos matriculados en el municipio en el presente año en
ciclos regulares y de validación de la educación básica y media, 1.120 son personas en situación
de desplazamiento forzado.
Así mismo, el tema de garantía al acceso al derecho a la educación y la adecuación de esta a las
características particulares de los individuos se ha visto reﬂejada en la prestación por parte del
municipio de dos servicios: el de trasporte y el de restaurante escolar; el primero de ellos se presta
vía terrestre y ﬂuvial a 560 NNA, 80 en zona urbana y 480 en zona rural; el segundo se ha brindado
a 12.661 NNA en el primer semestre y a 11.980 en el segundo semestre, al 100% de los niño(a)s
de primaria, algunos alumnos de 6° y 7° y a la totalidad de las víctimas del conﬂicto armado de la
zona rural y urbana del municipio.
En este punto es importante anotar que en el presente año se presentaron cambios en el número de
beneﬁciarios e intermitencia de los servicios, lo que responde principalmente a temas
presupuestales, el recorte de recursos que el Ministerio de Educación realizó al Departamento de
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Antioquia para los restaurantes escolares, y el no aporte por parte de la Gobernación de la partida
presupuestal para el trasporte escolar, son las razones de la interrupción del servicio de transporte
que se presentó entre los meses de julio y septiembre del presente año y del recorte de beneﬁciarios
del restaurante escolar, situación que se agrava dado que el Municipio no cuenta con los recursos
suﬁcientes para prestar este servicio de manera autónoma e ininterrumpida, lo que afecta a la
población más vulnerable del municipio los NNA en ocasiones en condiciones de múltiple
vulnerabilidad como son los NNA víctimas en condiciones de pobreza extrema.
La continuidad y garantía de los servicios descritos podrían disminuir la tasa de deserción escolar
que en 2016 fue de 916 casos de los cuales 445 (48%) corresponden a alumnos matriculados en
primaria y 363 (39%) a alumnos matriculados en secundaria, siendo los grados de mayor deserción
primero de primaria y sexto de bachillerato, como se explicó, la permanencia en el sistema se puede
ver afectada de manera negativa con la disminución de beneﬁciarios en temas trascendentales como
el restaurante y el trasporte escolar dadas las condiciones socioeconómicas de más del 50% de los
habitantes del municipio, pues según Naciones Unidas los NNA de los hogares más pobres tienen
hasta cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos provenientes de
familias con más recursos.
Siendo este el panorama general del derecho a la educación en el municipio de Caucasia se tiene
que si bien se propende por la satisfacción del derecho, es necesario fortalecer servicios como los
mencionados y diseñar estrategias que busquen la permanencia de los NNA en el sistema
educativo, para evitar así la deserción escolar y logar que las tasas de acceso a la educación básica
y media en extra edad disminuyan, esto le permitiría al municipio logar un desarrollo sostenible y
disminuir la brecha existente entre los alumnos matriculados y la población en edad escolar pues a
hoy sólo el 70% de este grupo poblacional accede al derecho a la educación.

DERECHO A LA SALUD COMO FUNDAMENTO DE LA NUEVA SOCIEDAD

Texto Elaborado por:
Keimer de Jesús Oquendo Argel - Asomuca

Encuadre normativo
El derecho a la salud en Colombia se constitucionalizó de forma expresa en los artículos 44 y 49
de la actual Constitución Política, como un derecho inherente a la persona. Según un inicial criterio
formalista de interpretación, el derecho a la salud fue considerado como un derecho meramente
prestacional, esto, en virtud de su ubicación en la Constitución, por fuera del listado de los derechos
fundamentales. De allí, y por inﬂujo directo de las consideraciones jurisprudenciales de la Corte
Constitucional (cabe mencionar las sentencias T-597 de 1993 y la T-016 de 2007; y la ley 1751 de
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2015), se elevó este derecho a la categoría de derecho fundamental autónomo y se establecieron
mecanismos para su protección.
Contexto
De acuerdo con un análisis sobre la situación de este derecho presentado por la Secretaría de Salud
de Caucasia, se han implementado acciones para mitigar los impactos relacionados con la precaria
asistencia médica que soporta el país en la actualidad. Para ello, se tuvo en cuenta realizar un
diagnóstico que reﬂejara la situación real de la atención en salud que presenta el municipio.
En primera instancia, se mostrarán las principales causas de morbilidad en el municipio, atendiendo
a un estudio mundial de carga que agrupa las enfermedades a través de códigos de veriﬁcación.
(Ver tabla 2.)
Tabla 2 Principales causas de morbilidad en Caucasia

Así mismo, la máxima expresión de muertes en el municipio de Caucasia ha superado las
expectativas en algunas ocasiones, presentando una tasa de mortalidad del 48,2 por cada 100.000
habitantes, como consecuencia de enfermedades del sistema respiratorio y, en segundo y tercer
grado por causas externas y neoplasias, esto teniendo en cuenta el periodo comprendido entre los
años 2005 y 2015, con tendencia al descenso hasta la fecha, de acuerdo con el Departamento
Nacional de Estadística - DANE. (Secretaría de Salud de Caucasia).
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Con respecto al número de aﬁliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
vale la pena resaltar que hasta ﬁnales del año 2016 se encontraban incluidos en el régimen
subsidiado alrededor de 65.515 personas, siendo en ese momento la EPS Coosalud, la entidad con
más aﬁliados, con un 49,7%, seguida por Savia Salud, con el 44%. Por otro lado, el número de
usuarios del régimen contributivo asciende a 30.613; éste es liderado por la EPS Cafesalud (hoy
Medimás), con 20.167 aﬁliados a diciembre de 2016, seguido por Coomeva, con 5.315 usuarios.
En la actualidad, Caucasia cuenta con una IPS pública, la ESE Hospital César Uribe Piedrahita, la
cual atiende aproximadamente 15.000 usuarios. Así mismo, existen tres IPS privadas, Clínica
Pajonal de I y II nivel de atención con acciones de III nivel (UCI); la IPS Providencia con I y II, y
la IPS UCI Neonatal Nacer Sano. Esto, en la zona urbana del municipio, mientras que, en la mayor
parte de la zona rural, no se cuenta con puestos de salud que atiendan de manera inmediata a las
personas. También es cierto que las brigadas de salud no son frecuentes en corregimientos como
Palomar, Palanca y Cuturú, así como en las veredas aledañas.
De acuerdo con lo anterior, es posible indagar sobre la percepción que tienen los usuarios en cuanto
a la prestación del servicio, partiendo desde la realidad que viven los pacientes con algún agente
patógeno que imposibilite el goce efectivo del derecho a la salud. Los pacientes que presentan
prevalencias de diabetes e hipertensión arterial comprometen seriamente a los organismos que
prestan el servicio, ya que se ve reﬂejada la vulneración del derecho a salud en tanto no existen
mecanismos para la atención de éstos.
Para concluir, sería justo que se tuviera en cuenta la incapacidad económica en la mayoría de los
pacientes, ya que es un asunto que preocupa a quienes promueven el acceso al servicio de la salud;
en el caso puntual, quienes padecen algunas patologías, deben desplazarse hasta la ciudad de
Medellín o Montería para ser atendidos por especialistas con los que no cuenta el municipio de
Caucasia, un ejemplo de ello se da con los pacientes que padecen insuﬁciencia renal crónica y
requieren de un nivel especializado de atención, en Caucasia se estima que hay más de 1.500
personas con este tipo de afectación y los costos tanto de la consulta, el tratamiento y la
movilización a los sitios de atención excluyen del goce efectivo del derecho a un número
signiﬁcativo de habitantes del municipio.
Recomendaciones para proteger el derecho a la salud
· Se propone a la Secretaría de Salud y las Entidades Prestadoras del Servicio a la Salud (EPS),
realizar acciones conjuntamente para la promover hábitos de vida saludable en diferentes
sectores del municipio, enfocadas a prevenir enfermedades cardiovasculares, ocasionadas en
gran medida por la obesidad y el sedentarismo. También, intensiﬁcar el número de campañas
en instituciones educativas sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y
embarazos a temprana edad.
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·

Por otro lado, se hace un llamado de atención a las autoridades, especialmente a la
Administración municipal, Corantioquia y la Policía Nacional, para que actúen en cuanto a la
contaminación auditiva, que de alguna manera afecta la salud mental de las personas. En
algunos casos, las comunidades se han visto abocadas a interponer acciones por invasión del
espacio público y funcionamiento de establecimientos de comercio (discotecas) en zonas
residenciales.

CAUCASIA AVANZA HACIA LA RECONCILIACIóN CON LA DIVERSIDAD

Texto elaborado por:
Corporación Caribe Aﬁrmativo

Palabras claves
Igualdad, orientación sexual, identidad de género, inclusión, discriminación.
Resumen
Pese a los avances jurídicos en materia de reconocimiento de derechos para personas LGBTI, aún
existe un largo camino por recorrer. Las personas LGBTI de Caucasia continúan enfrentando actos
de discriminación y de violencia en razón de su orientación sexual e identidad de género. Sin
embargo, empiezan a fortalecerse espacios públicos de participación e inclusión que contribuirán
a la materialización de la igualdad.
El derecho a la igualdad se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política y es
uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho y el modelo democrático
constitucional colombiano. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha jugado un rol esencial
en el reconocimiento de una serie de derechos que, pese al derecho constitucional a la igualdad,
eran restringidos a las personas LGBTI en razón de la orientación sexual o la identidad de género.
Entre estos se encuentran los siguientes:
Tabla 3 Derechos de las personas LGBTI reconocidos por la Corte Constitucional
Derechos de personas LGBTI
Cambio de sexo
Manifestaciones de afecto en espacios públicos
Acceso y no discriminación en el derecho a la educación
Visitas íntimas de parejas del mismo sexo en
establecimientos carcelarios
Cirugía de reasignación de sexo
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Cambio en el nombre en el registro civil por segunda vez en
personas trans
No prestación obligatoria del servicio militar por parte de
mujeres trans
Unión marital de hecho de parejas del mismo sexo
Aﬁliación a la salud como beneﬁciario de compañero/a
permanente del mismo sexo
Pensión de sobrevivientes en parejas del mismo sexo
Adopción en parejas del mismo sexo

T-1033 de 2008
T-476 de 2014
C-075 de 2007, T-717 de 2011
C-811 de 2007
C-336 de 2008
SU-617 de 2014, C-071 de 2015

Fuente: Elaboración propia
A pesar de los avances jurídicos alcanzados en el reconocimiento igualitario de derechos a partir
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los actos y prácticas discriminatorias siguen
afectando a las personas LGBTI. En el marco de una sociedad machista como la Caucasiana, las
personas LGBTI se ven obligadas a enfrentar la discriminación y la violencia perpetrada en razón
de su orientación sexual o de su identidad de género, fundamentada en prejuicios y estereotipos
sobre el género.
Entre los días 6 y 9 de octubre del 2014, tres mujeres trans fueron asesinadas en el municipio. Estos
delitos siguen en la impunidad, y son atribuidos presuntamente a miembros del Clan Úsuga. El 15
de noviembre de este año, una mujer trans fue asesinada con arma de fuego por dos hombres. Este
hecho aún no ha sido esclarecido.
Con el ﬁn de trabajar por la materialización efectiva de la igualdad y los derechos de las personas
con orientación sexual o identidad de género diversa, las personas LGBTI de Caucasia han
participado de procesos de formación, empoderamiento y fortalecimiento organizacional durante
todo el año 2017. Su compromiso les ha permitido avanzar en la consolidación de una organización
social defensora de derechos humanos LGBTI, llamada Caucasia Diversa.
A su vez, líderes y lideresas LGBTI han comenzado integrar la Mesa Intersectorial LGBTI de
Caucasia. Esta Mesa, creada este año por iniciativa de Caribe Aﬁrmativo y con el apoyo del
Programa de Derechos Humanos de USAID, es un espacio de articulación social orientado al
trabajo conjunto entre la sociedad civil y los funcionarios y funcionarias públicas, que busca
fortalecer la inclusión y las rutas de atención en los casos de violencia contra personas LGBTI. En
el mes de octubre, Caribe Aﬁrmativo presentó ante los integrantes de la Mesa un proyecto de
Acuerdo Municipal, que se espera sea aprobado con prontitud por parte del Concejo, para
garantizar el funcionamiento de la Mesa y el apoyo de la Administración Pública.
Estos avances en la movilización social y la incidencia política de personas LGBTI han empezado
a generar espacios para garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. La Mesa
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Intersectorial LGBTI es uno de ellos, y se espera que juegue un rol importante en la consolidación
de las rutas de atención.
Recomendaciones:
· Que el Concejo Municipal apruebe el proyecto de acuerdo de creación de la Mesa Intersectorial
LGBTI de Caucasia.
· Que la Alcaldía Municipal diseñe e implemente una política pública de diversidad sexual y de
género para la inclusión de las personas LGBTI.

SECCIÓN 2 – EN PERSPECTIVA DE DERECHOS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO DE CAUCASIA

Texto Elaborado por:
Luis Carlos Hernández Garrido - Asesor Regional en DDHH

Las violaciones continuas y sistemática de DDHH en la región del Bajo Cauca; la falta de
reconocimiento por parte de las autoridades e instituciones de afectaciones como las altas tasas de
homicidios, la persistencia del desplazamiento forzado, el reclutamiento y utilización ilegal de
menores, el subregistro de personas desaparecidas, la violencias contra la mujer, entre otros; y la
naturalización por parte de la sociedad civil de las vulneraciones a los DDHH soportada por la falta
de aceptación de las mismas por parte de las autoridades e instituciones, fueron el motor de
creación del Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Caucasia.
Este espacio fue creado bajo el Acuerdo Municipal 021 del 30 de agosto de 2012, con el propósito
de contar con un ente representativo donde la sociedad civil y las instituciones dialoguen y
visibilicen el tema de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH),
el mismo a la fecha ha sesionado 26 veces.
El Comité modiﬁcó el número de integrantes bajo el Acuerdo Municipal 021 del 17 de noviembre
de 2016, el cual incluyó a la Fundación de Discapacitados de Caucasia (Fundisca), pasando de 19
integrantes a 20, por lo tanto, quedó integrado por diez instituciones territoriales y diez
organizaciones de la sociedad civil local. La dirección del Comité es ejercida por el Alcalde y la
Secretaría Técnica está en cabeza de Personería municipal, además de la participación como
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invitados permanentes de la cooperación internacional y otras instituciones que trabajan por los
DDHH presentes en el territorio.
Tabla 4 Integrantes del Comité de DDHH
COMITÉ DE DDHH Y DIH

Alcalde
Personero(a),
Secretario(a) de Educación
Comisario(a) de Familia
Secretario(a) de Gobierno
Comandante de la Estación de Policía
Director(a) Local de Salud
Comandante de la Unidad o Base Militar acantonada en el
municipio.
Representante del Centro Zonal del ICBF
Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)

Organizaciones de Víctimas inscritas de la jurisdicción
Organizaciones de DDHH y DIH con presencia en la
jurisdicción
Credos Religiosos
Asocomunal
Organizaciones de Mujeres
Consejo Municipal de Juventudes
Consejo de Adultos Mayores
Consejo de Planeación Municipal
Comunidades Indígenas
Fundisca

Fuente: Elaboración Propia Comité de DDHH
Además, el Comité cuenta con los siguientes instrumentos de planeación para su operatividad:
Gráﬁca 3 Instrumentos de planeación estratégica Comité de DDHH
PLAN
ESTRATÉGICO
2017-2022
PLAN DE
ACCIóN 2017

PLAN DE
COMUNICACIONES

COMITÉ DDHH-DIH
CAUCASIA

Fuente: Elaboración Propia Comité de DDHH
Antecedentes y actividades realizadas por el comité
Para estructurar el accionar del Comité, se formuló el Plan Estratégico 2013-2016, el cual es
ejecutado anualmente y un Plan de Comunicaciones, además se estableció una visión a mediano
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plazo: “En el 2016 el Comité de DDHH y DIH del municipio de Caucasia se ha consolidado y es
reconocido a nivel regional por su trabajo a favor del DDHH y DIH”.
Visión que, luego de la evaluación realizada a dicho plan durante 2017, se cumplió de manera
satisfactoria, pues tal y como se propuso en el año 2013, hoy el Comité cuenta con el
reconocimiento local, regional e incluso departamental, siendo un referente para replicar en los
demás municipios del Departamento de Antioquia. En dicho plan hay tres actividades que se han
logrado institucionalizar durante los últimos cuatros años, las cuales son el Programa Radial
“Vive tus derechos”, las Olimpiadas escolares de DDHH y el Informe anual sobre la situación
de DDHH del municipio. Durante este año se realizaron las IV Olimpiadas escolares de Derechos
Humanos y durante los últimos tres años se han realizado 38 emisiones del programa radial y se
elaborará el IV Informe de sobre la situación DDHH.
Por lo tanto, durante el 2017, el Comité formuló un nuevo plan estratégico que ira hasta el año
2022, esto con el ﬁn de garantizar la sostenibilidad y permanencia independientemente de los
cambios de administración municipal. Para lo cual se plantearon las siguientes: visión, objetivos y
actividades.
Tabla 5 Plan Estratégico Comité de DDHH y DIH - Árbol de objetivos

Fuente: Comité de DDHH Elaboración Propia
Dentro de las actividades relevantes ejecutadas en el marco del plan estratégico y plan de acción
anual desde el 2013 al 2017 se encuentran:
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Tabla 6 Actividades ejecutadas 2014 – 2017 – Plan estratégico

Formación e
información
de los DDHH

Protección
de los DDHH

Coordinación
y articulación
interinstituciona

Credibilidad y
Conﬁanza
institucional

• Formación en DDHH y DIH a miembros del Comité.
• Jornada de capacitación a líderes y lideresas comunales.
• IV Olimpiadas académicas de DDHH con I.E. urbanas y rurales del municipio.
• Emisión de 38 programas radiales “Vive Tus Derechos".
• III Informe de Derechos Humanos sobre la situacion de DDHH en Caucasia.
• Escuelas juveniles de DDHH, dirigidas a personeros y contralores estudiantiles.

• Promoción del control ciudadano frente al respeto de los DDHH y el DIH.
• Capacitación a familias en talleres y pautas de crianza.
• Capacitaciones básicas en DDHH y DIH en instituciones educativas urbanas y rurales, alumnos
grado 9°.
• Capacitación de riesgo y mecanismos de protección.
• Capacitación de DDHH a comunidades (tercera edad y personas en situación de discapacidad).

• Conmemoración día internacional de los DDHH con la comunidad del barrio Campuzano.
• Capacitaciones en DDHH a miembros del comité “Proyecto derechos sin estigmas”.
• Articulación interinstitucional para el acompañamiento y conmemoraciones de las actividades
relizadas el día de la erradicación de las violencias contra las mujeres, en la semana de los derechos
humanos, en la feria de la mujeres "+oportunidad -violecia", dia internacional de los derechos e la
mujer.

• Aprobación del Pacto Ciudadano por los DDHH, para eliminar la discriminación o estigmatización
de los defensores y defensoras de DDHH en el Bajo Cauca.
• En el marco de las casas móviles de justicia, que se han desarrollado jornadas de servicios
institucionales, a través del comité de DDHH y de algunos de sus miembros, tales como la
comisaría de familia, la secretaria de salud y la personería.

Fuente: Comité de DDHH Elaboración Propia
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Imagen 2 Acciones Comité de DDHH Caucasia

Fuente: Banco de Imágenes Comité de DDHH Caucasia
Retos del comité de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
·

·
·
·
·
·
·

El Comité debe tener asignación presupuestal durante cada vigencia ya que este fue creado bajo
acuerdo municipal, por lo tanto, la administración municipal debe destinar un rubro dentro del
presupuesto.
Incluir la línea estratégica de Paz, lo que conlleva a realizar modiﬁcación del acuerdo municipal
incluir una mayor participación de la sociedad civil e instituciones.
Gestionar recursos en el nivel departamental y nacional para la implementación de su plan
estratégico.
Realizar las primeras Olimpiadas Subregionales del Bajo Cauca Antioqueño.
No depender de actores externos para la sostenibilidad ﬁnanciera y técnica.
Realizar el primer Informe Subregional de DDHH.
Elevar a nivel Subregional las estrategias de formación en DDHH y cultura de paz a actores
estratégicos.
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LAS BARRERAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CAUCASIA

Texto Elaborado por:
Ximena Sierra Pérez – Programa Fortalesciendo, Diócesis de Santa Rosa de Osos

Resumen
Este artículo recoge los resultados del diagnóstico sobre las formas y operación de las instancias
de participación ciudadana, institucionales y no institucionales en el municipio de Caucasia, acción
realizada en el marco del programa Fortalesciendo a la sociedad civil para la gobernanza; programa
que acompaña a organizaciones de la sociedad civil en el municipio desde el año 2015, para que
ejerzan gobernanza en sus territorios y transformen relaciones para la paz.
Sobre el diagnóstico
El ejercicio se centró en identiﬁcar qué espacios de participación ciudadana existen en el
municipio, quiénes son los actores de la participación, cuál es el uso y alcance de los espacios
institucionales y no institucionales; para a partir de allí deﬁnir algunas acciones tendientes a
promover la participación ciudadana.
Para este diagnóstico, se realizó un grupo focal en el mes de junio del presente año, con la
participación de diferentes sectores de la sociedad civil, entre los cuales están el sector mujer,
afrodescendiente, víctimas, joven y LGTBI; también se realizaron entrevistas en el mes de julio a
seis representantes del sector público y a un líder social del municipio; así mismo se revisó del Plan
de Desarrollo del actual gobierno municipal, con el ﬁn de observar cómo se promueve la
participación ciudadana en Caucasia.
Como ejercicio de contextualización es importante conocer algunas conclusiones a las cuales llegó
Foro Nacional por Colombia, a través de un análisis de la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015
sobre participación ciudadana en Colombia.
“A partir del examen de la trayectoria de la participación en Colombia, interesa resaltar 3
aspectos. En primer lugar, es claro que la tradición participativa en el país es un componente
básico de la acción pública, a pesar de la variedad en los resultados alcanzados, la ausencia del
apoyo público y las relaciones problemáticas entre democracia, representatividad y ciudadanía
que han surgido en los últimos años. En este contexto, las pocas respuestas de política en materia
de participación ciudadana se han llevado a cabo como contestación a las movilizaciones y la
organización de la sociedad civil, que ha señalado en diferentes momentos la importancia de
construir apuestas de país desde una visión colectiva y de largo plazo, contando para ello con la
base social y las instituciones del Estado.
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En segundo lugar, es evidente que existen problemas en los dispositivos de participación, tanto en
el nivel nacional como en el escenario local. Las principales tienen que ver con su nivel de
representación y funcionamiento. Estos aspectos negativos surgen de la combinación de funciones
(intereses sociales y búsqueda de beneﬁcios propios), la separación de los líderes y bases sociales
y la pérdida de legitimidad en la actuación de estos espacios. Ello no debe entenderse como una
puerta para acabar o reducir la participación, como se ha planteado desde algunos sectores
conservadores; por el contrario, son retos que han de enfrentar los gobiernos y la sociedad civil,
sea a través de cambios normativos o de políticas, sea mediante el fomento de prácticas dirigidas
a fortalecer la participación ciudadana en el marco de los principios establecidos por la
Constitución del 91.
Por último, en los últimos años ha crecido el número y extensión de mecanismos no institucionales
implementados por comunidades para enfrentar los conﬂictos presentes en el territorio. Estos
mecanismos no deben ser desconocidos por los instrumentos de política y los marcos normativos.
La respuesta más efectiva en este tema es la deﬁnición de reglas para articular estas expresiones
con las instancias formales, en la perspectiva de ampliar su trabajo e incidencia, a través de
diferentes herramientas de comunicación, intercambio de experiencias, entre otros. El reto está en
recuperar la base social que fundamenta el ejercicio de la participación en Colombia y articular
ese proceso a la construcción de la paz en el país y en sus territorios”. (Foro Nacional por
Colombia, 2017)

Las anteriores conclusiones del Foro sobre la participación ciudadana en el país brindan
herramientas para hacer una lectura sobre la realidad de este derecho consagrado en la Constitución
del 91 en la capital del Bajo Cauca, en dos aspectos, funcionamiento del gobierno local y de la
sociedad civil.
Del lado del gobierno se descubre que, existen problemas en la normatividad creada para incentivar
y promover la intervención de la ciudadanía; se advierte una importante desintegración de los
espacios de participación que impiden la interrelación entre los mismos, la apuesta por una mirada
integral de la gestión pública y, una dispersión en los esfuerzos de los representantes de los sectores
sociales. Se percibe una segmentación del diseño institucional que no permite crear tejido social e
incidencia. No se cuenta con presupuesto para promocionar la participación ciudadana o con
programas o políticas para ello.
Otro asunto relevante es el carácter asignado por las normas a los espacios de participación. En
efecto, si bien algunos espacios son de obligatoria creación, la mayoría está sujetos a la
discrecionalidad, o a la voluntad política, de los gobernantes de turno. Lo cual produce que no se
le apueste a la intervención de la ciudadanía en lo público y se desestime la necesidad de que la
ciudadanía esté involucrada en la construcción de este.
Ahora bien, la sociedad civil, admite que hay falencias en relación a la información y formación
que poseen de las instancias de participación y sienten que el apoyo que reciben por parte del
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gobierno local es mínimo, destacan que las pocas acciones que se llevan a cabo en el municipio,
nacen de propuestas de sectores privados y de programas de cooperación internacional y que se
requiere que en un municipio con más de 102.000 habitantes, se propicien espacios institucionales
efectivos para la participación de todos los sectores de la sociedad civil, donde las voces de estos
puedan transformar las diferentes realidades, también se denota desconﬁanza ciudadana en las
posibilidades reales de las instancias de participación, dado que se advierte, en algunos casos, que
el trabajo desarrollado en dichos espacios no logra transformaciones en la calidad de vida de las
personas.
De otro lado, el fenómeno de cooptación política de líderes y lideresas sociales que intervienen en
estos escenarios de participación, reﬂejan que los intereses sociales son subordinados a los intereses
políticos, y las practicas clientelistas son asumidas también por los líderes sociales y, por tanto, los
resultados de la participación no están acordes con el deber ser de la intervención ciudadana en lo
público, de allí que no se encuentre un ejercicio exitoso de control social en el municipio.
Un aspecto positivo respecto a la participación ciudadana en Caucasia radica, en el tema de
seguridad, ya que, ha disminuido la coacción de grupos armados para el ejercicio de esta actividad
en el municipio. Al igual que el aumento de los espacios de participación no institucionales como
las movilizaciones sociales, mesas de trabajo y diálogo que se han construido en los últimos seis
años, que han posibilitado la incidencia de varios sectores de la sociedad civil en el acceso a sus
derechos, siendo el sector mujer, el más reconocido por esta labor.
Podemos así observar que los ejercicios de participación ciudadana y control social, en el municipio
de Caucasia aún son incipientes y se continúa requiriendo del compromiso tanto del gobierno local
como de la ciudadanía, al igual que de otras instancias de índole gubernamental y no
gubernamental, para que a partir de allí se brinde formación en relación con estos temas de sumo
interés para el ejercicio libre y responsable de la ciudadanía y para que la voz del pueblo sea
realmente escuchada y tenida en cuenta.
Conforme a lo anterior se recomienda ahondar más en los ejercicios de participación ciudadana
que se han dado en el municipio, tomar en cuenta las lecciones aprendidas por medio de éstos e
incentivar, promover y apoyar los ejercicios de participación ciudadana y control social, como
escenarios efectivos de ejercicio de gobernanza y construcción de paz.
Para ﬁnalizar, se sugiere que el municipio aproveche los espacios de participación que brindan los
acuerdos de paz, informándose de estos y velando por la participación efectiva de las diferentes
poblaciones en estos, no desaprovechando el momento coyuntural que vive el país en la búsqueda
de la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera.
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INSOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL Y FISCAL DE LA GRAN MINERÍA
EL CASO DE LA EMPRESA MINEROS S.A.

Texto elaborado por:
Juan Esteban Jaramillo Giraldo - Observatorio de DD.HH. IPC

Introducción
Desde el año 2016, el Observatorio de derechos humanos y paz del Instituto Popular de
Capacitación, se dio a la tarea de comenzar a documentar el caso de la empresa Mineros S.A. en
relación con su actividad económica de minería a gran escala en la subregión del Bajo Cauca, en
el departamento de Antioquia, desde la perspectiva de la incorporación de los derechos humanos
en sus actividades empresariales, tal como se dispuso por Naciones Unidas en los Principios
Ruggie. A continuación, se presentan algunos de los resultados parciales de esta investigación.
¿Irregularidades en los reconocimientos de propiedad privada de Mineros S.A.?
Se desprende del artículo 332 de la Constitución Política, que en Colombia la propiedad sobre el
subsuelo y los recursos naturales no renovables –RNNR– está en cabeza del Estado. Sin embargo,
el mismo artículo establece una excepción a dicha regla general, al señalar el reconocimiento de
propiedad privada –RPP– del subsuelo, en los casos de derechos adquiridos y perfeccionados con
arreglos a la legislación preexistente.
La expedición de la Ley 20 de 1969 clariﬁcó la situación de los RPP, al establecer la
excepcionalidad de la propiedad del subsuelo por parte de particulares, solo en situaciones
jurídicas, subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas. Igualmente previó un término de tres
años para que los particulares iniciaran la explotación de las minas, de lo contrario sería extinguida
su propiedad a favor de la nación, previendo, además, la extinción de los derechos, sí iniciada la
explotación esta se suspendía por más de 12 meses sin mediar caso fortuito o fuerza mayor. En
consonancia con lo anterior, el artículo 29 del actual Código de Minas –Ley 685 de 2001–
estableció la extinción de los RPP solo en los casos de suspensión injustiﬁcada de la explotación
económica de las minas por el mismo término de 12 meses previsto en la Ley 20 de 1969. Así las
cosas, es claro que cualquier particular que hoy posea la titularidad del subsuelo a través de un
RPP, lo es sólo sí ha mantenido de manera ininterrumpida la explotación económica, en los
términos legales acabados de reseñar.
El caso de la pervivencia de los RPP que posee la empresa Mineros S.A. es bastante sospechoso,
toda vez que en las indagaciones que hemos adelantado, parecen indicar que dicha propiedad es
irregular, pues no se cumplieron con los términos legales previstos en la Ley 20 de 1969, ni mucho
menos con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 685 de 2001. Genera mayor suspicacia el hecho
que Mineros S.A. hubiese englobado los 29 RPP mediante Escritura Pública No. 827 del 26 de
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marzo de 2015, de la Notaría 17 de Medellín, inscrita en el Registro Minero Nacional según
Resolución No. S201500187035 del 15 de mayo de 2015. De acuerdo con las comunidades
aledañas a las áreas que cubren los RPP de Mineros S.A., en muchas de ellas nunca ha existido
explotación por parte de esta empresa, o la actividad extractiva solo inició hace unos cuantos años.
Hay que recalcar que esta situación se presenta en un contexto de marcada desigualdad, inequidad
y diﬁcultades de acceso a la tierra para comunidades campesinas y étnicas que habitan el territorio,
las cuales se encuentran a la deriva, a la espera de poder acceder legalmente a la tierra para el
desarrollo de actividades productivas que les permitan subsistir en condiciones dignas.
Daños y afectaciones socioambientales
En diálogos sostenidos con las comunidades de Sabalito, El Pital, Guachi, La Esperanza,
Cargueros, Bijagual, La Ye, La Concha y Colorado, ubicadas entre los municipios de El Bagre y
Nechí, ellas han expresado profundos malestares por los daños y las afectaciones que la actividad
extractiva de Mineros S.A. les ha causado, por la destrucción de ecosistemas fundamentales para
la subsistencia de las personas asentadas en esos territorios, en la medida que ellos prestaban
importantes servicios ambientales, que se han perdido por obra de la operación de las dragas que
la empresa ha situado en el cauce del Río Nechí, así como por la destrucción de bosques para la
actividad económica de Mineros S.A.
La imposibilidad de desarrollar actividades agrícolas y de pesca, ha colocado a los habitantes en
situaciones de extrema precariedad socioeconómica. Dichos daños no han sido compensados, y las
acciones de responsabilidad social empresarial son valoradas en términos negativos, pues las
mismas no tienen la capacidad de apreciar en su justa dimensión y compensar los daños y
afectaciones a comunidades asentadas desde mediados del siglo XX en el territorio. No se observa
un proceso de debida diligencia por parte de la empresa para prevenir estos daños, ni tampoco para
resarcir los mismos; tampoco se observa una actividad efectiva de ﬁscalización por parte de las
autoridades ambientales y mineras, sucediéndose estas afectaciones por la falta de control y
vigilancia estatal, acciones que deberían desarrollarse con la participación efectiva de las
comunidades situadas en el área de inﬂuencia del proyecto de explotación aurífera que desarrolla
Mineros S.A. en la cuenca del Río Nechí.
Debe advertirse que de la revisión de los actos administrativos a través de los cuales se le concedió
licencia ambiental a Mineros S.A. para el desarrollo del proyecto de explotación aurífera en la
cuenca del Río Nechí, deja dudas sobre las consideraciones que se tuvieron para levantar, mediante
la Resoluciones 1885 del 1 de diciembre de 2005 y 126 de enero 24 de 2008, del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la época, las restricciones ambientales establecidas
en la Resolución 0810 del 3 septiembre de 2001.
En los recorridos realizados por el Río Nechí, coordinados por las comunidades afectadas, se
pudieron vislumbrar diferentes afectaciones, principalmente ocasionadas por la destrucción de
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bosques, así como por la sedimentación de humedales y ciénagas. Si bien en los diferentes estudios
de impacto ambiental, la empresa Mineros S.A. señaló la posibilidad de prevenir o mitigar este tipo
de afectaciones, las comunidades consideran que ello no sucedió, materializándose los riesgos que
habían sido previstos, en las zonas que habían sido deﬁnidas como restringidas para la operación
minera, señaladas en la Resolución 0810 de 2001.
Insostenibilidad ﬁscal de la minería. El caso de Mineros S.A.
Si partimos del aserto que la explotación sobre cualquier tipo de RNNR solo se puede dar una vez,
por lo tanto solo genera un ingreso extraordinario –por una sola vez– y además que ello implica su
desaparición como un activo del patrimonio público, trayendo aparejados consigo daños a la salud
pública y al ambiente, y la destrucción de las formas de vida dependientes de los servicios
ambientales que les ofrecen los ecosistemas en que han habitado históricamente; las
contraprestaciones que se perciban por las actividades económicas que se lucren del provecho de
los RNNR, deben compensar ese detrimento patrimonial, así como las demás pérdidas y
afectaciones que de ese tipo de actividades se deriven. Sin embargo, en Colombia ocurre todo lo
contrario, pues se ha construido una política de tributación para la industria extractivo-minera, que
está generando un despojo del patrimonio público, incapaz de asegurar la sostenibilidad ambiental,
económica y social del país, en aras de propiciar el mayor lucro posible a grandes capitales privados
asentados en el territorio.
Para el caso de la empresa Mineros S.A., nos encontramos con una situación mucho más compleja
en materia ﬁscal y tributaria, toda vez que sus aportes en regalías se han circunscrito al 0,4 por
ciento, a partir de una interpretación y aplicación inconstitucional de las normas que regulan dichos
pagos en los títulos de RPP. De acuerdo con el artículo 227 del Código de Minas, “En el caso de
propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del 0,4% del valor de la producción
calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se
causarán y distribuirán de conformidad en lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno
reglamentará lo pertinente en esta materia”.
Las reglamentaciones que el Gobierno Nacional ha hecho de este inciso han sido abiertamente
inconstitucionales, toda vez que se había establecido, en los Decretos 2353 de 2001 y 136 de 2002,
un porcentaje del 0,4 por ciento como pago de regalías por la extracción de carbón y oro. En la
sentencia C-669 de 2002, la Corte Constitucional señaló la inconstitucionalidad de estas normas
por carecer de criterios técnicos, razonables y proporcionales para su determinación, toda vez que,
la Ley 141 de 1994 estableció como porcentaje para el pago de regalías, en los otros casos, el 4 por
ciento por la explotación de oro y del 5 al 10 por ciento para carbón, existiendo una abierta e
injustiﬁcada desigualdad en dicho tratamiento. El Consejo de Estado declaró, el 27 de octubre de
2005, la nulidad de los decretos citados, frente a lo cual, el Ministerio de Minas y Energía, expidió
el Decreto 1631 de 2006, imponiendo una regalía del 0,4 por ciento para la explotación de oro,
plata y platino en títulos de RPP, del 0,4 por ciento para explotaciones de carbón inferiores a los 3
millones de toneladas anuales, y de 0,6 por ciento para explotaciones superiores a los 3 millones.
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Dada la reiteración de normas inconstitucionales, en 2011 el Consejo de Estado declaró la nulidad
de algunos artículos de este Decreto, recordando los criterios establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-669 de 2002.
A pesar de esta reglamentación, y teniendo en cuenta que ha sido declarado inconstitucional el
porcentaje de 0,4 por ciento para el pago de regalías, la empresa Mineros S.A., con la complacencia
del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, viene liquidando ese
porcentaje en materia de regalías, lo cual viene generando una deuda social cercana a los 86
millones de pesos entre el período 2005-2016 (Pardo, 2017).
¿Cómo avanzar hacia la construcción de escenarios de paz territorial y ambiental?
Varias situaciones ilustran el fracaso de la actual política extractivista en e l país: en primer lugar,
las constantes declaratorias de inexequibilidad y nulidad, por parte de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, sobre las normas que han sido demandadas por la ciudadanía, dan cuenta que
estamos frente a una política en abierta oposición a los postulados axiológicos que promueve el
modelo de Estados Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.
En segundo lugar, los múltiples procesos de acción colectiva y de resistencia que diferentes
comunidades vienen desarrollando en contra de la política extractivista, acudiendo a la utilización
de diversos mecanismos constitucionales de participación ciudadana, como las consultas populares
o las acciones populares; son el reﬂejo del mal-estar que se vive en las zonas mineras, así como la
conciencia colectiva que hoy existe sobre el valor inmaterial del ambiente y los RNNR, más allá
de cualquier tipo de supuesto beneﬁcio económico. Esta será una condición para avanzar hacia la
construcción de paz territorial.
Frente a esta situación, se hace necesario dar un urgente viraje en el país, para poner límites al
despojo y expoliación de los RNNR, que nos permita recuperar el control soberano de nuestro
patrimonio público, no solo en términos económicos, sino de salud pública y salvaguarda
ambiental. La implementación de los acuerdos de paz, son una oportunidad para hacer varios
replanteamientos, para transitar hacia escenarios de paz territorial y ambiental. Se requiere dar el
primer paso hacia el camino de la transición energética del país, máxime cuando, por ejemplo, los
países europeos y asiáticos, principales consumidores de carbón al país, están reduciendo de
manera drástica este tipo de importaciones, en procura de cumplir con los compromisos de cambio
climático suscritos a nivel internacional. En este sentido, la energía que se produzca en el país debe
corresponderse con las necesidades reales de sus habitantes y sus comunidades, articulándose a las
apuestas ecológico-políticas de construcción de condiciones de soberanía alimentaria y justicia
hídrica, que históricamente han promovido organizaciones campesinas, étnicas y ambientalistas.
Los escenarios de justicia transicional que están ad porta de inaugurarse, tales como la Comisión
de la Verdad y la Jurisdicci ón Especial para la Paz, deben servir para garantizar los derechos a la
verdad la justicia, la reparación y la no repetición, de las comunidades y personas que han sido
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víctimas, en zonas mineras, del conﬂicto armado. Una tarea fundamental, es aclarar la relación que
ha existido entre la explotación de los RNNR con las situaciones de violencia armada que se han
vivido en los territorios mineros. Consideramos fundamental, en este sentido, desarrollar ejercicio
de construcción de verdad y memoria histórica, así como a la puesta en marcha de mecanismos no
judiciales de resarcimiento (tal cual lo establece los Principios Ruggie) para avanzar en la
construcción de la paz territorial, que permita llegar situaciones de reconciliación y convivencia
pacíﬁca entre los diferentes actores sociales de los diversos territorios.
Es esencial introducir medidas que establezcan una nueva simetría social, a ﬁn de parar los
devastadores procesos de acumulación por desposesión que las políticas neoliberales, desde los
años noventa, han impuesto en el país, con altísimos costos socioambientales. El éxito en la
implementación de los puntos sobre reforma rural integral, participación política y derechos de las
víctimas es vital para lograr una real transformación social y cultural, en términos democráticos
asegurando; el acceso igual, justo y equitativo a la tierra y a la participación política, lograremos
avanzar hacia esos escenarios de paz territorial y ambiental que tanto añoramos.
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