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INTRODUCCIÓN
En 1987 la revista Diners publicó un especial llamado Las puntas de Colombia en el que
incluyó un reportaje titulado El oro en la selva. En la crónica, la periodista Pilar Lozano relata
cómo una fiebre del oro estaba invadiendo las selvas de las entonces comisarías de Vaupés
y el Guainía en la Amazonia colombiana. Unos pocos años atrás, miles de aventureros con
bateas, palas y dragas habían comenzado a recorrer el río Inírida hacia las selvas del sur de
Guainía para llegar a los pueblos de Campoalegre (Pana-Pana) y Naquén, los sitios en
donde según los rumores que corrían entonces, unos indígenas estaban sacando pepas de
oro de los caños y las serranías.1 También se rumoraba que como los indios no sabían del
valor del oro, lo vendían barato a los colonos. Cuenta Lozano que el auge del oro fue de tal
magnitud que durante un tiempo era imposible hacer un partido de fútbol completo en
Campoalegre, pues la cancha también servía como pista de aterrizaje y “en un día
aterrizaban más de veinte avionetas” (Lozano 2001 [1987]: 385). Una bonanza de oro había
venido surgiendo en lo profundo de las selvas del nororiente amazónico y sólo hasta la
crónica de Lozano se supo de ella en el interior del país
También en 1987 se publicó otra crónica llamada Guainía: oro y selva en la que un docente
llamado Luis Arminio Pérez, al igual que Lozano, describió en detalle las condiciones en las
que los indígenas y colonos venían explotando el oro en Naquén desde mediados de los
ochentas. En una suerte de denuncia, Pérez (1987: 80) describió cómo la fiebre del oro
estaba convirtiendo a los indígenas en “hombres codiciosos”, detalló cómo cada vez era
menos el mineral extraíble con las técnicas artesanales e incluso vaticinó que en unos años
Naquén se convertiría en un polo de desarrollo y se abrirían carreteras y ferrocarriles, todo
ello en detrimento de las costumbres indígenas. “En el Naquén, se teme con razón, que las
exigencias técnicas se conviertan en el argumento para desplazar a los pequeños y vedarles
esa alternativa de trabajo”, decía Alfredo Molano en el prólogo del libro.

Las mismas selvas que en 1989 serían declaradas como la reserva nacional natural de Puinawai y que en los últimos años
se han convertido en un escenario de disputa entre los indígenas curripacos, la guerrilla y bandas criminales por la
extracción de coltán.
1
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Mapa 1.
Localización de Taraira y el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis en la
Amazonia colombiana.
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Mapa 2.
Localización de Taraira en el departamento del Vaupés.

Las premoniciones de Pérez y Molano no se cumplieron del todo, no en Naquén por lo
menos. No se abrieron carreteras ni vías férreas, y aunque hasta el día de hoy subsisten allí
actividades mineras, estas son de baja intensidad y ya no son de oro sino de otros minerales
como el coltán. Lo que sí ha ocurrido es una profunda transformación de las economías y
sociedades indígenas, pero lo cierto es que el auge de la bonanza aurífera del sur de Guainía
solamente duró hasta comienzos de 1986. Además de la creciente dificultad para explotar el
oro de aluvión, un factor importante del declive de Naquén fue el descubrimiento de otra
región minera en las selvas amazónicas. Por la misma época de la bonanza en Naquén,
corrían rumores en Mitú –la capital del Vaupés– acerca de las serranías de Taraira, una zona
en la frontera con Brasil a unos 200 kilómetros al sur de la capital y con una riqueza
aurífera incluso mayor que la del sur del Guainía. Desde 1985 muchos de los indígenas y
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colonos de Naquén comenzaron a migrar hacia Taraira en búsqueda de otro espacio en el
que pudieran continuar contagiados por la fiebre del oro.
El descubrimiento del oro en Taraira alertó a los indígenas del oriente del Vaupés, pues
muchos querían evitar que se repitiera la historia del sur del Guainía y por ello pidieron
protección contra la minería. El comisario del Vaupés de esa época, Heraclio Vega, expidió
el Decreto 473 de 1986, que prohibía a los extraños “tener vinculación alguna, ya fuera en
materia comercial, agropecuaria, forestal o mineralógica” con los indígenas de los ríos
Inambú, Tiquié y Pirá-Paraná al oriente del Vaupés. La medida desató un escándalo en la
región, pues se acusó al comisario y al jefe de asuntos indígenas de la comisaría de querer
apropiarse del oro. El gobierno departamental nombró una comisión y le ordenó ir hasta la
zona e investigar el asunto. Sin embargo, al conocer que debían tomar una avioneta desde
Mitú hasta Bocas de Taraira, navegar durante tres días río arriba y luego andar varios días
de trocha hasta las serranías de Taraira, los comisionados desistieron de viajar (Lozano
2001 [1987]: 388). En su reportaje, Lozano relata que en su viaje ella pudo ir hasta
Campoalegre en Guainía, pero no logró llegar hasta Taraira, pues se encontró con las
mismas dificultades de acceso que la comisión de la gobernación. Con lo que había
ocurrido en Naquén, las prevenciones de los indígenas del Vaupés eran justificadas. Las
minas de Taraira estaban más cerca del río Apaporis al sur del Vaupés que de los ríos
Inambú, Tiquié y Pirá-Paraná en la parte central y oriental, pero según cuentan los
tradicionales2 del Apaporis, desde allí también algunos chamanes anticiparon lo que estaba
por venir.
Entre finales de 1985 y comienzos de 1986 surgió en las serranías de Taraira una nueva
bonanza aurífera en la Amazonia. El descubrimiento de la riqueza aurífera de estas
serranías dio origen a un intenso y rápido proceso de colonización en la región amazónica
nororiental. Atraídas por el encanto azaroso del oro, más de 15.000 personas llegaron a
explotar las minas de Taraira y a asentarse allí estableciendo una sociedad de colonos
basada en la minería de oro en un territorio indígena y selvático hasta entonces. Los
colonos tumbaron monte, abrieron socavones en las serranías y catiaron los caños de agua
en busca del metal. Esta región inicialmente se conocía como las minas de La Pedrera, que era
el poblado conocido más cercano. Al llegar a La Pedrera en el bajo río Caquetá (o Japurá,
como lo llaman en Brasil), los aventureros se decepcionaban al saber que las minas no
estaban allí, sino en un lugar desconocido al que se llegaba navegando hacia el norte
durante dos días por el río Taraira –llamado Taraira desde el lado de Brasil y que marca la
frontera entre ambos países en esa zona–, cruzando dos raudales y luego andando otro día
por trocha hacia las serranías. Lo arduo del camino hizo que muchos desistieran; pero
muchos otros, encantados por los susurros del oro de la selva sí atendieron su llamado y,
como ellos mismos dicen, coronaron los ríos y raudales y finalmente llegaron a comprobar
que los rumores de las minas de Pedrera al final eran ciertos. Los que persistieron y llegaron
allí, fundaron a mediados de los ochentas lo que hoy es Taraira, un pueblo minero en el
corazón de las selvas indígenas del Vaupés.

Entre las comunidades del Apaporis, un tradicional es como localmente se denomina a los chamanes o payés, que son las
autoridades tradicionales de las comunidades. El payé es una figura que funge como médico tradicional y controla las
enfermedades, conoce y maneja el clima y los ciclos ecológicos, es el depositario del conocimiento tradicional y es una
conexión con los ancestros y los dioses según la visión del mundo indígena (Arhem et al. 2004: 136).
2
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Tras algunos años de auge y al igual que había ocurrido en el sur del Guainía, la bonanza
del oro tarairense decayó a finales de los ochentas, pero a diferencia de lo ocurrido en
Naquén, esto no supuso un abandono del modo de vida minero; más de mil colonos se
quedaron en Taraira –alrededor de 1500 personas en 1989– y le apostaron todas sus cartas
a la minería como forma de vida. En algunos momentos, la violencia también ha marcado
la historia de Taraira. En los ochentas a menudo las disputas territoriales y económicas
entre los primeros mineros llegaban a las balas y al machete y durante varias temporadas en
las últimas tres décadas las FARC han ejercido control en el pueblo y sus minas. Taraira fue
convertido en municipio en 1993 y con ello pasó de ser un pueblo desconocido de frontera
a ser la representación del Estado local en esa esquina del país.
Los habitantes de su cabecera urbana, los colonos mineros, han impulsado un proceso de
movilización en busca del reconocimiento y legalización de sus actividades mineras ante el
Estado que aún persiste. Aunque algunas empresas han intentado hacer exploraciones
mineras en Taraira, han sido principalmente estos colonos quienes han explotado el oro de
las serranías y caños durante tres décadas. Por ello, reclaman el oro como propio y se
reconocen como patriotas que hacen presencia en una zona olvidada por el Estado, según
dicen. No obstante, sus minas son pretendidas por empresas multinacionales que quieren
hacer minería a cielo abierto. Una de ellas es Cosigo Resources, una empresa minera
canadiense cuya presencia ha desatado y agudizado conflictos sociales y culturales en la
región pues desde 2006 el Estado colombiano le otorgó dos concesiones mineras que se
traslapan con las minas artesanales de los colonos.
La fiebre de la minería en Taraira también llegó a la cuenca baja del río Apaporis, en el
resguardo indígena Yaigojé-río Apaporis, el cual forma parte del municipio de Taraira y es
parcialmente compartido por el departamento del Amazonas en su zona norte
(corregimientos de La Pedrera y Mirití-Paraná). Allí en el bajo Apaporis habitan diecinueve
comunidades de las etnias tanimuca, macuna, letuama, yujup-makú, barasana, bora y yauna
cuya propiedad colectiva territorial fue reconocida en 1988 por el Estado central. Desde la
época del auge del oro en Taraira, los colonos de Taraira y La Pedrera ocasionalmente
entran al territorio indígena a extraer el metal de los caños del Apaporis en bajas cantidades.
El surgimiento de un polo de colonización minera en las cercanías de su territorio ha
causado profundos impactos sociales y económicos sobre las comunidades indígenas. No
pocos indígenas se han contagiado de la fiebre aurífera y han pasado largas temporadas
trabajado en las minas de Taraira. Algunos conflictos locales y factores de vulnerabilidad
preexistentes entre los indígenas se han agudizado con la minería.
En 2006 Cosigo también llegó al territorio indígena: ese año esta empresa obtuvo una
tercera concesión minera en el resguardo cerca al raudal de la Libertad en la parte baja del
río Apaporis, lugar de origen para las etnias indígenas. Por ello, en 2007 un sector de los
indígenas pidió al Estado que su resguardo fuera declarado como parque nacional natural
para cerrarle el paso esta empresa y a cualquier otra con intenciones similares. Así nació el
Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis declarado por la Unidad de Parques Nacionales
Naturales en 2009. Este parque se traslapa en un 98% con el resguardo y es el primer
parque natural de la Amazonia creado por solicitud de pueblos indígenas. No fue, en todo
caso, un proceso pacífico: su creación ha sido demandada ante la justicia constitucional por
el sector de los indígenas que, en sintonía con Cosigo, no ve con malos ojos la idea de
aprovechar la riqueza aurífera de la zona.
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Este surgimiento de la minería de oro sobre la Amazonia colombiana en los ochentas llegó
a un espacio muy particular en un momento igualmente particular. El espacio es singular
porque la región nororiental amazónica colombiana, en donde se ubica Taraira, es uno de
los lugares con mayor diversidad cultural y biológica de la Amazonia. Los antropólogos
denominan a la región que circunda a Taraira como el complejo sociocultural del Vaupés
por la diversidad de las culturas indígenas allí presentes. Además, es una de las zonas más
biodiversas y mejor conservadas de la Amazonia –y de las que se predice, por estar en el
Escudo Guayanés, que será la zona que mejor resistirá a las transformaciones que
producirá el cambio climático en las selvas tropicales.
Y el momento también ha sido particular, porque justamente por esta condición de
territorio indígena y biodiverso en las últimas décadas ha habido múltiples discusiones y
acuerdos entre el Estado y los indígenas amazónicos sobre la gestión y el manejo de este
espacio y de las aspiraciones de desarrollo de sus habitantes, esto es, sobre el ordenamiento
territorial. Desde la segunda mitad de los ochentas, los indígenas amazónicos –entre ellos
los del Apaporis– estaban ya inmersos en procesos de diálogo, tensión y negociación con
el Estado central por la gestión de sus territorios en temas como el reconocimiento y
ampliación de sus resguardos y los dilemas por la superposición de estos con parques
naturales. Luego, con la Constitución de 1991 y con su espíritu descentralizador y basado
en la autonomía local, la discusión territorial cobró aún más relevancia en la Amazonia. La
Constitución no sólo reconoció amplios derechos territoriales y de autogobierno a los
grupos étnicos, sino que abrió la posibilidad de declarar figuras como las entidades
territoriales indígenas (ETI) en virtud de las cuales los territorios indígenas podrían
gobernarse autónomamente ante el Estado central. Aunque este paso aún no se ha dado, la
conversión de los resguardos en ETI es otra discusión que ha sido intensa en los debates
sobre ordenamiento territorial en la Amazonia. Los indígenas del bajo Apaporis, al igual
que los de buena parte de la Amazonia, pretenden que eventualmente sus resguardos sean
convertidos en ETI.
La singularidad de estas últimas décadas es que en ellas se han venido produciendo cambios
en distintas escalas del ordenamiento territorial amazónico, que han sido motivados, entre
otras razones, por el resurgimiento de la fiebre minera. Este resurgir de la fiebre del oro se
ha visto reflejado principalmente en el interés de la minería trasnacional de explotar el oro
de Taraira. Taraira es hoy el epicentro de unos álgidos conflictos por la explotación de oro
en la Amazonia colombiana, en buena parte por los proyectos de minería a cielo abierto
que pretende hacer Cosigo. Si bien se sabía de los yacimientos auríferos de la región al
menos desde los setentas y además había ocurrido ya una bonanza en los ochentas, la
evidencia de abundancia de oro en la selva amazónica parece ser un eco lejano y tardío que
sólo hasta ahora resuena con fuerza en los pasillos de las oficinas de las autoridades
mineras, las autoridades ambientales, las empresas mineras multinacionales y las cortes de
derechos humanos. En ese espacio del oriente amazónico se está definiendo algo de gran
envergadura e importancia y es la trayectoria futura de la minería en la Amazonia y quizás
de su territorio en general.
Por lo anterior, hoy la minería es un tema central en los debates por el ordenamiento del
territorio amazónico. Basta ver los cambios más recientes. En 2009 los indígenas del
Apaporis finalmente acordaron con el Estado que su resguardo fuera declarado como
parque nacional para protegerse de la minería. Así nació el Parque Nacional Natural
Yaigojé-Apaporis, el de más reciente creación en la Amazonia. Adicionalmente, en 2012 la
10
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Agencia Nacional de Minería declaró que la zona de Taraira y otras 16 millones de
hectáreas en la Amazonia nororiental colombiana serán una “reserva minera estratégica del
Estado”, lo cual implica que la abrirán a licitación para que empresas como Cosigo
extraigan el oro de la selva de manera sostenible, como lo dijo el presidente de Colombia al
anunciar la medida en la pasada Cumbre de Río + 20 en 2012. Este interés provocó que el
Ministerio de Ambiente frenara este interés minero hasta tanto no revisara y zonificara la
figura de la reserva forestal de la Amazonia declarada en 1959 y casi inoperante hasta hoy.
Incluso, como se verá en el trabajo, la minería también ha sido un motor de cambios
territoriales como la declaratoria y la ampliación del resguardo Yaigojé-río Apaporis en
1988 y 1997 y de la creación del municipio minero de Taraira en 1993.
En el contexto de estas discusiones sobre el ordenamiento territorial amazónico, y del
papel de la minería en los mismos, la colonización minera de Taraira y sus posteriores
implicaciones sociales y culturales es un fenómeno importante que no se ha estudiado
mucho. Entender los patrones de ocupación y asentamiento de la población colona y sus
actividades mineras, así como los impactos de la minería sobre las comunidades indígenas,
puede ser un insumo importante para enfrentar con más herramientas los dilemas del
ordenamiento del territorio de la Amazonia y más en tiempos de resurgimiento de la fiebre
del oro, esta vez desde otras escalas.
Marco teórico y problema de investigación
Como anoté antes, la del oro en la Amazonia es una bonanza que no se ha ido, sino que se
ha transformado, se manifiesta de distintas formas y tiene vocación de permanencia (Cleary
1990: 288). En general, la extracción de recursos minerales del subsuelo ha sido un
continuo en la historia colonial y republicana de América Latina (Santiago 2014). Pero la
crisis financiera de la última década, el aumento del precio internacional de las materias
primas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción para explotar recursos
en zonas que antes eran consideradas de difícil acceso (Himley 2012), son factores que han
propiciado el surgimiento de una nueva oleada de extractivismo que está transformando
profunda y aceleradamente las sociedades y territorios latinoamericanos (Bebbington y
Bury 2013), incluyendo la Amazonia. Esto se evidencia en el hecho de que en la última
década ha habido un aumento de concesiones mineras en esta región. Pero este renovado
interés minero en la Amazonia es distinto del que hubo en los ochentas de varias formas:
esta vez es impulsado abiertamente por el Estado y por empresas multinacionales (Little
2013); está ocurriendo a un ritmo más acelerado que la bonanza de los ochentas y que otras
bonanzas previas (Franco 2012: 37);3 y coexiste con un vigoroso marco jurídico nacional e
internacional que protege la diversidad biológica y cultural que hoy está más consolidado
que hace treinta años (Rubiano y Rodríguez 2014).
El interés de hacer minería a gran escala en la Amazonia choca con la existencia de
actividades mineras de hecho en distintos puntos de la región. Además de la minería en

En Colombia la población amazónica percibe que los impactos avanzan a ritmo acelerado. En la Encuesta de
Percepción Ciudadana del proyecto Amazonas 2030 se preguntó a las poblaciones de los departamentos amazónicos si
sentían afectadas negativamente por la minería. En 2011 el 13% respondió afirmativamente; en 2013 el porcentaje subió a
43%.
3
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Taraira, hay otros puntos de la Amazonia en donde hay minería informal de pequeña
escala: la presencia de balsas y dragas en los ríos Caquetá, Puré, Cahuinarí y Querarí4 y la
minería de coltán y tungsteno en los ríos del sur del Guainía son ejemplo de ello. Toda esta
minería, que el Gobierno agrupa bajo la problemática y simplista categoría de “minería
ilegal”, es un obstáculo para las concesiones legales. Los países amazónicos han unido
esfuerzos para combatir la “minería ilegal” en la Amazonia y han endurecido sus
legislaciones para perseguir a todos los involucrados en ella. Además, según datos de 2012
del Catastro y Registro Minero, en ese año había cerca de 140 títulos vigentes que cubren
un área aproximada de 100.000 hectáreas (la mayoría con pretensiones de extracción de oro
y tungsteno). Los departamentos de Guainía, Putumayo y Vaupés concentraban en 2010 el
86% de los títulos registrados en la Amazonia.5 Esto, por supuesto, no es exclusivo de
Colombia. Hoy en día existen zonas mineras en el 21% de la Amazonia (1.6 millones de
Km2), 80% de las cuales están en Brasil y 15% en Perú (Little 2013). Como anotaba antes
también, en las últimas décadas el avance de la minería –de oro sobre todo, pero no
solamente– sobre la Amazonia colombiana ha coexistido con el desarrollo de distintos
debates y políticas de ordenamiento del territorio. Este balance puede apreciarse al
observar los mapas actuales de la región amazónica colombiana. Lo que se observa es la
superposición de múltiples límites geográficos que representan áreas protegidas,
resguardos, departamentos, municipios, reservas forestales, zonas mineras estratégicas y
polígonos de concesiones mineras. Esto refleja varias vocaciones y usos de un mismo
espacio en disputa que se debate entre la conservación de la biodiversidad, el
aprovechamiento forestal, la protección de los pueblos indígenas, de los modos de vida de
colonos mineros, el desarrollo de la autonomía municipal y el avance de la minería a gran
escala.
De acuerdo con Bebbington (2013), los escenarios de superposición de mapas reflejan
varios ejes de conflictividad sobre el territorio y los recursos naturales. En primer lugar, son
la expresión de la falta de coordinación o acuerdo entre distintos ámbitos de gobernanza
promovidos por distintos actores en escalas locales, nacionales y globales. En segundo
lugar, reflejan y crean incertidumbre entre los actores, pues entre las territorialidades en
conflicto no se sabe cuál prevalece y más cuando estas están en constante disputa. Esto es
particularmente relevante en un contexto en el que se están dando discusiones sobre el
papel de la minería en el ordenamiento territorial amazónico. En general, estudiar los
cambios y las tensiones en los arreglos jurídicos sobre la propiedad y el uso del territorio
(incluido el subsuelo), así como su movilización por parte de los actores que se relacionan
con este, es un buen indicador para entender el desarrollo de un conflicto socioambiental
(Robbins 2004: 174).
En este trabajo hago un ejercicio de ese corte: analizo la historia de la minería de oro en
esta región de la Amazonia, sus efectos sociales y económicos a nivel local y sus
implicaciones para las discusiones sobre el ordenamiento territorial amazónico local y

Ver, entre otros: El Espectador (12 junio de 2013), “Minería, latente en la Amazonia”; El Espectador (13 junio de 2013),
“Locomotora minera no debe entrar al Amazonas”; El Espectador (28 de agosto de 2013), “¿Qué pasa con el desarrollo
económico en la Amazonia?”; El Espectador (28 de agosto de 2013), “Oro, la última bonanza en el Amazonas”; El
Espectador (9 septiembre de 2013), “Se multiplica por 10 las balsas de minería sobre el río Caquetá entre 2012 y 2013”.
5 De acuerdo con el Código de Minas (Ley 685 de 2001), los títulos mineros son contratos de concesión en virtud de los
cuales el Estado otorga a un concesionario minero el derecho a explorar el subsuelo en búsqueda de minerales, a cambio
de una contraprestación económica llamada canon superficiario. Si el proyecto es viable y hay suficiente potencial de
extracción, el concesionario debe solicitar una licencia ambiental para proceder a la explotación.
4
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nacional. Para ello presto especial énfasis a las discusiones y los cambios en las figuras de
ordenamiento territorial en el caso de Taraira y el bajo Apaporis. La razón es que el oro y
las dinámicas y conflictos asociados a su extracción han sido un factor protagónico en las
discusiones y decisiones sobre el ordenamiento del territorio en ese espacio en las últimas
tres décadas. Y más aún, hoy en día la minería tiene como nunca antes la potencialidad de
estar convirtiéndose en el principal agente del ordenamiento territorial allí y en la Amazonia
en general. Esto en detrimento de otros ejes y objetivos del ordenamiento territorial como
la autonomía indígena, la participación ciudadana, el aprovechamiento forestal y la
conservación de la biodiversidad.
La pregunta por cómo se debería ordenar el territorio amazónico es una constante en la
literatura de los estudios amazónicos (Franky 2000, 2009, 2010, 2010ª; Mahecha 2004;
Echeverri 2004), en los espacios de discusión del Estado (UAESPNN 2010; UPME 2006),
en las agendas de las organizaciones ambientalistas e indigenistas (Fundación Gaia
Amazonas 2012), organizaciones de cooperación internacional (CEPAL 2012; ICAAUSAID 2012) y en las discusiones de las mismas comunidades locales al interactuar con el
Estado (ACIYA 2000; Jacanamijoy 2010; Yucuna y Matapí 2012). El ordenamiento
territorial es a la vez un mediador y un reflejo de la discusión entre el Estado, los colonos
los indígenas, las organizaciones no gubernamentales y las empresas mineras sobre qué va a
pasar con el territorio amazónico y sus recursos. ¿Cómo debe se debe ordenar –en otras
palabras, gobernar– un territorio vasto, fronterizo, con población escasa y dispersa y que
alberga una gran cantidad de recursos naturales? ¿Cuál debe ser el uso del suelo y de los
recursos naturales y quién debe decidir sobre esto? ¿Qué alternativas económicas y
proyectos de desarrollo pueden emprender sus habitantes? ¿Qué peso deben tener el
ordenamiento territorial las aspiraciones de desarrollo de los habitantes locales? ¿Cómo
pueden coexistir las lógicas territoriales estatales con las formas indígenas de manejo
territorial? Estas y otras preguntas han sido parte del repertorio de debates sobre el
territorio amazónico en las últimas tres décadas.
La minería de oro es una variable importante para estos dilemas, pero ha sido poco
estudiada y menos en la Amazonia nororiental.6 Es verdad que la minería no ha sido el
único motor de cambio en el ordenamiento del territorio –piénsese también en los
procesos de colonización, los cultivos ilícitos y la deforestación masiva en el piedemonte
amazónico occidental en Caquetá, Guaviare y Putumayo (Domínguez 2005)- pero dada la
preeminencia reciente de esta actividad extractiva en la Amazonia y su creciente expansión
tanto a nivel formal como informal, estudiar sus antecedentes y sus dinámicas recientes es
un ejercicio útil que aporta a las discusiones sobre el ordenamiento territorial actual y
futuro.
Es importante hacer una advertencia sobre el enfoque de este estudio. Este trabajo no es
una historia de las formas jurídicas del ordenamiento territorial amazónico, sino más bien
de los factores que subyacen a ellas y que las han producido, con especial énfasis en la
minería. En el ámbito del ordenamiento territorial, la relación entre la geografía y el
derecho es mutuamente constitutiva. El derecho refleja determinada territorialidad o
vocación de uso o protección de un territorio a través de ciertas figuras territoriales, pero al

El estudio de Franco y Valdés (2005) sobre la minería de aluvión en Putumayo es de los pocos trabajos especializados en
el tema.
6
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tiempo el derecho tiene implicaciones sobre el tipo de territorialidades posibles en
determinado espacio protegiendo, promoviendo o legitimando, por ejemplo, actividades
extractivas, modos de vida o a la naturaleza misma. Es entonces una relación de doble vía.
La legislación de ordenamiento territorial puede ser un obstáculo o una oportunidad para
determinada agenda de movilización.7
Sin embargo, en los estudios sociojurídicos, sobre todo aquellos que han analizado la
movilización social a través del derecho (Lemaitre 2009; Rodríguez 2012), se ha estudiado
poco la dimensión geográfica y territorial de los conflictos ambientales por recursos
naturales. Por su parte, en la literatura de ecología política y estudios ambientales se tiende a
valorar el papel de las instituciones jurídicas –fundamentalmente de las figuras formales de
ordenamiento territorial como una expresión del concepto de frontera (Robbins 2004;
Popescu 2012; Platt 2004)8–, pero usualmente se tiende o bien a ignorarlas o darlas por
sentadas como un elemento más de contexto en los estudios de conflictos por recursos
naturales.9
Pero estas contradicciones y superposiciones de figuras territoriales no son fortuitas. Más
bien suelen responder a una serie de lógicas y dinámicas sociales subyacentes que no son
evidentes a primera vista (Bebbington 2013). De ahí que parte del propósito de este trabajo
sea diseccionar esta superposición de figuras territoriales en la Amazonia nororiental
colombiana y tratar de entender los fenómenos sociales y políticos a nivel local que han
dado lugar a ella, especialmente la minería de oro. Esta es una forma de pensar la relación
entre el derecho en los libros y el derecho en acción, o para decirlo en términos
geográficos, el derecho en los mapas y su importancia para los actores en el territorio que
se disputan un recurso. Aquí quisiera pensar esta relación de una forma particular: no me
interesa tanto la pregunta sobre qué tanto se cumple o no determinada restricción o
salvaguarda territorial; en lo que quisiera concentrarme es en ver el papel y las implicaciones
de un fenómeno como la minería en las discusiones sobre el ordenamiento territorial
amazónico. Esto partiendo del supuesto de que el ordenamiento territorial es un proceso
en parte técnico, pero también político: implica tomar decisiones sobre el acceso y control
de los recursos naturales del territorio, entre ellos el oro.

Esta ambivalencia es frecuente en la relación entre los movimientos sociales y el derecho (Lemaitre 2009).
En geografía y en estudios ambientales el concepto de frontera tiene una doble connotación: es entendido como
frontera de ocupación (frontier) y como límite geográfico (border). En general cuando en este trabajo me refiero a figuras de
ordenamiento territorial me aproximo más a la segunda acepción, aunque cuando en el capítulo 1 me refiero a la
expansión de la frontera minera lo hago usando la primera acepción.
9 En el contexto de la globalización y del avance del capitalismo global, se ha dicho que las fronteras (borders) han tendido
a hacerse más borrosas y por ende menos importantes (Sassen 2003). La expansión espacial del capital y los flujos de
capitales y de personas parecen ser procesos que trascienden las fronteras nacionales (Harvey 2003). Si bien puede ser
cierto que las fronteras nacionales han perdido protagonismo, a nivel local y regional siguen siendo muy importantes, casi
que decisivas. Las fronteras son la expresión de procesos de territorialización movilizados por comunidades locales en
defensa de sus modos de vida. En las últimas décadas ha habido un interés creciente en el estudio de las fronteras en la
geografía. Algunas de las preguntas centrales de estos estudios han tenido que ver con el origen y creación de las
fronteras, sus efectos distributivos, su relación procesos sociales más amplios como los conflictos por recursos naturales,
entre otras cuestiones (Popescu 2012: 17; Platt 2012).
7
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Taraira y la cuenca baja del río Apaporis: su importancia a través de su
gente y sus espacios
¿Por qué el espacio de Taraira y el bajo río Apaporis y sus gentes es útil para el problema de
la minería de oro, sus impactos sociales y económicos y su relación con los cambios en el
ordenamiento territorial? Al menos por cuatro razones. La primera es que estudiar esta
región contribuye a llenar un vacío en la literatura sobre las actividades extractivas en la
Amazonia y sus efectos sociales. En los estudios amazónicos se ha prestado poca atención
a los conflictos por el subsuelo.10 Salvo algunas excepciones (Laborde 2009; Mendoza 2012;
PNUD 2012), son pocos los estudios que analizan los conflictos por los recursos naturales
sobre todo en la Amazonia oriental. Quizás el desinterés por el tema en esta región tenga
que ver con su representación desde el centro del país como zona remota, aislada, violenta
e indómita (Serje 2013) y también con las dificultades materiales de acceder a ella. En
cambio, lo que sí conocemos mejor es el valor ambiental de la zona, que es la segunda
razón. La cuenca baja del río Apaporis, en la cual está Taraira, es uno de los hot spots de
biodiversidad más importantes de la Amazonia nororiental (Alarcón y Nieto 2009). Es uno
de los lugares de la Amazonia con mayor diversidad de especies de aves (Stiles 2010), peces
(Correa 2003) y plantas vasculares (Rodríguez 1999; Cárdenas, Betancur et al. 2010) y
además se ha declarado que es una de las regiones que mejor resistirá a las
transformaciones que está produciendo el cambio climático global (Alarcón y Nieto 2009).
La tercera razón es que el subsuelo de la Amazonia oriental es especialmente estratégico
para la minería. La geografía física de la región indica que la cuenca baja del río Apaporis es
una de las zonas de la Amazonia con mayor potencial minero. El suelo y subsuelo de las
serranías y caños de Taraira hacen parte del Escudo Guayanés amazónico, una formación
geológica en el cual hay una capa mineral con abundante oro (EOT Taraira, s.f.; CárdenasLópez 2007). Este oro incrustado en la selva motivó la colonización de esta región. Y la
cuarta es que los proyectos de Cosigo Resources, aun cuando están todavía en fase de
exploración, ya han desatado profundos conflictos sociales y territoriales. Son los únicos
proyectos mineros en la Amazonia que han sido declarados como de “interés nacional”11,
de manera que lo que pase con ellos será diciente del futuro del resto de solicitudes de
proyectos mineros en la región. Por las anteriores razones, la superposición de figuras
territoriales que hay en la Amazonia se evidencia con especial magnitud en Taraira y el
Apaporis: es un espacio que hace parte de la reserva forestal de la Amazonia, es un parque
natural, un resguardo, un municipio, una zona de reserva minera del Estado y está cubierta
de solicitudes y concesiones mineras de empresas. Esta zona es entonces un laboratorio de
ordenamiento territorial que vale la pena estudiar más a fondo.

Infortunadamente, en Colombia conocemos muy poco sobre las nuevas geografías de la extracción minera que se
vienen configurando en la región amazónica en los últimos años. En la literatura nacional hay muchos estudios sobre
conflictos por el suelo en la Amazonia debido a fenómenos como la deforestación, proyectos de infraestructura, la
colonización del piedemonte amazónico y la expansión de los cultivos ilícitos (Domínguez 1995, 1990), pero se ha
estudiado muy poco la importancia del subsuelo y de la minería (Galindo 2009: 194-195). En general, hasta hace muy
poco el subsuelo y la minería habían despertado poco interés en la literatura sobre ecología política en América Latina
(Bebbington y Bury 2013: 3). En la región amazónica colombiana, los pocos estudios que hay sobre industrias extractivas
han hecho énfasis en los conflictos en torno a la explotación de petróleo en el piedemonte del Putumayo (Fontaine 2003,
2007) y algunos análisis de la minería de aluvión en la misma región (Franco y Valdés 2005).
11 En 2013 el Ministerio de Minas expidió una Resolución en la que 40 proyectos mineros en el país se declaran como de
“interés nacional”. En la práctica esto quiere decir que cuentan con la venia y apoyo directo del alto gobierno. Los dos
proyectos de Cosigo en Taraira están en esta lista.
10
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Para adelantar esta investigación hice trabajo de campo en once comunidades indígenas del
río Apaporis, en la cabecera urbana de Taraira (La Pista y minas de Cerro Rojo), en Mitú,
en Leticia y en Bogotá entre junio de 2012 y enero de 2014. En estos lugares entrevisté a
miembros y líderes de comunidades indígenas del Apaporis, colonos mineros de Taraira,
funcionarios de agencias del Gobierno nacional y local, funcionarios de autoridades
ambientales, miembros de organizaciones no gubernamentales y de empresas mineras,
siempre con un mapa de la región en la mano y a la vista del entrevistado. Todas estas
personas me dieron su consentimiento de manera oral o escrita para entrevistarlos y citarlos
en esta investigación, aunque algunos pidieron que cambiara sus nombres. También hice
grupos focales con siete comunidades indígenas del río Apaporis y un grupo focal con
indígenas en Mitú. Asimismo, durante los viajes asistí a congresos y reuniones de las
comunidades indígenas y de colonos. También realicé una revisión de bibliografía, así como
consulta de mapas y estadísticas oficiales sobre solicitudes y títulos mineros.
En junio de 2012 volé por primera vez a La Pedrera, junto al río Caquetá y de allí navegué
río arriba con un equipo de la Unidad de Parques Nacionales y de la Asociación de
Capitanes Indígenas del Yaigojé-Apaporis. Tras ir aguas arriba por el Caquetá, atravesar el
río Mirití y caminar algunas horas, llegué a Centro Providencia. Allí comencé una primera
fase del trabajo de campo en las comunidades del río Apaporis y en la cabecera municipal
de Taraira.
El serpenteante río Apaporis es un protagonista central en la geografía de la región. Es un
río de aguas negras de origen amazónico, con alta acidez y pocos nutrientes (Palacios,
Rodríguez y Nieto 2009: 31). Nace en la Serranía del Chiribiquete en Caquetá, pero su
cuenca baja empieza en el raudal del Jirijirimo, el chorro que se hizo famoso por la foto que
allí tomó el etnobotánico Richard Evans Schultes en 1952 de tres niños indígenas
contemplando la caída de las aguas (Davis 2001). Desde su nacimiento en el Chiribiquete
hasta su desembocadura en el río Caquetá, el Apaporis recorre 1200 km y atraviesa el
resguardo-Parque Natural Yaigojé-Apaporis desde el noroccidente hacia el suroriente.
Además del Jirijirimo, otros doce raudales interrumpen el curso del Apaporis y hacen difícil
su navegación.12 El Apaporis es la frontera natural entre los departamentos de Amazonas y
Vaupés: al costado sur del río está ubicado el corregimiento amazónico de La Pedrera, pero
con sólo atravesar el río hacia el costado norte se pasa al municipio de Taraira en el
extremo sur del Vaupés. En las riberas de ambos costados del Apaporis viven 19
comunidades indígenas, entre ellas la de Centro Providencia, una de las más grandes
(alrededor de 150 indígenas) y antiguas.

Los raudales son afloramientos de rocas Precámbricas que emergen en los cauces del Apaporis, el Taraira y demás ríos
del Vaupés.
12
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Mapa 3.
Municipio de Taraira y comunidades indígenas del río Apaporis

Esta frontera político-administrativa fracciona el resguardo-parque. A ambos costados de
las riberas del río viven 19 comunidades indígenas de distintas etnias, once de las cuales
visité con sus líderes indígenas y el equipo de Parques Nacionales. Aunque el río divide los
dos departamentos, desde la visión indígena este es uno solo territorio. Esta división no
sólo fracciona el espacio indígena, sino que como se verá en el capítulo 4, ha propiciado
divisiones entre las comunidades de ambos costados del río. Las comunidades del Apaporis
que están en el lado del Vaupés y los asentamientos de colonos mineros en la cabecera
urbana están separados por una distancia de entre 45 y 120 km –según desde qué
comunidad del río se haga la medición. Entre el Apaporis y la cabecera de Taraira se
17
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interpone una espesa cobertura de bosque con cientos de pequeños caños y ríos
secundarios en los que indígenas y colonos han hecho minería de aluvión de baja
intensidad, sobre todo en los caños contiguos al raudal de La Libertad. Para ir directamente
del Apaporis a Taraira o viceversa hay dos opciones: andar dos días por una trocha que
atraviesa esta selva o bordearla navegando por el río Taraira (el que marca la frontera con
Brasil en ese tramo), el cual desemboca en el Apaporis cerca del lago de Caparú.
Desde el punto de vista político-administrativo, la región del bajo río Apaporis hace parte
de Taraira, el municipio autoproclamado como minero y creado en 1993 a raíz de la
bonanza aurífera de los ochentas en sus caños y serranías. Está ubicado en la zona
fronteriza con Brasil a 170 kilómetros al sur de Mitú y es el municipio más sureño del
departamento. Parte de sus límites están definidos por ríos: el límite al oriente con Brasil
coincide con cauce del río Taraira y el límite al sur con el departamento del Amazonas –los
corregimientos de La Pedrera y Mirití-Paraná– lo marca el río Apaporis, cuya cuenca
también cubre parte del Amazonas. En el límite norte de Taraira se encuentra el
corregimiento de Pacoa en Vaupés. Desde el centro del país hay pocas rutas de acceso a
Taraira y la cuenca baja del Apaporis. Sólo se puede llegar allí en avioneta o en los aviones
de carga DC-3 que traen víveres y mercancías desde Mitú, San José del Guaviare o La
Pedrera. Volar de Bogotá a San José del Guaviare y luego a Taraira fue la ruta que tomé
cuando hice la segunda fase del trabajo de campo que consistió en visitar las minas de las
serranías y entrevistar a los colonos mineros en septiembre de 2013, un año después de
haber hecho trabajo de campo en el Apaporis. En agosto de 2012 y febrero de 2013
también había adelantado parte del trabajo de campo en Leticia y Mitú, las capitales de los
departamentos de Amazonas y Vaupés respectivamente.
El Vaupés es una zona con poca población dispersa en las riberas de los ríos y algunos
centros urbanos como Mitú y Taraira. La mayoría de la gente es indígena, aunque hay
colonos y unos pocos afrocolombianos también. En 2005 Taraira tenía una población de
1.048 personas, menor que la de Mitú (30.000) y Carurú (3.300), los otros dos municipios
del departamento de Vaupés (DANE 2005). En 2013 la página web de la Alcaldía de
Taraira reportaba una población de 1.432 personas, lo cual representa un aumento de 40%
con respecto a la población de 2005. El 67% de la población del Vaupés es indígena y
buena parte de ella está en el sur del departamento. A su vez, el 81% de la población de
Taraira es indígena.
Cualquier visitante que llegue a Taraira puede observar con facilidad que el paisaje de la
región está compuesto principalmente selva húmeda inundable, por sabanas y varias
serranías y colinas de bajo relieve de no más de 300 m de altura. Estas formaciones del
suelo están compuestas por areniscas, cuarcitas y por rocas ígneas precámbricas. Los suelos
allí son duros y rocosos, arenosos, ácidos y de muy baja fertilidad (EOT Taraira, s.f.).
Desde el punto de vista geológico, estos suelos se encuentran en el Cratón Amazónico y
alcanzan a tener relictos del Escudo Guayanés (Palacios, Rodríguez y Nieto 2009: 29). Bajo
estas formaciones geológicas hay una capa mineral rica en oro. Este metal precioso se
encuentra en forma aluvial en los caños y en forma de veta en las serranías que conforman
el paisaje de este rincón de la selva amazónica colombiana.13 El clima de estas selvas es

Tales como “oro nativo en pequeñas cantidades que se encuentran en forma de partículas sedimentarias en los
conglomerados, oro en forma de láminas interestratificadas con los niveles arcillosos, mineralizaciones auríferas en venas
13
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húmedo y caluroso, como el de las selvas tropicales en general. La región tiene un régimen
de precipitación bimodal con un promedio anual de 3.950 mm. A lo largo del año la
temperatura oscila entre los 23 y 27ºC (Palacios, Rodríguez y Nieto 2009: 32). Estas
condiciones climáticas no sólo explican la gran diversidad biológica de esta región de la
Amazonia, sino que permiten predecir que será una de las regiones más resilientes ante el
cambio climático (Ibid.: 33; Poveda 2010).
Desde el punto de vista de la geografía física, además de los ríos y las infinitas
ramificaciones de caños, quizás el aspecto que más sobresale en esta región son las
serranías. Como se aprecia en el Mapa 3, en la planicie de las selvas irrumpe una formación
geológica que es compartida por Colombia y Brasil. Estas formaciones son montañas de
hasta 300 msnm y configuran un paisaje muy particular en medio de la selva. Es un paisaje
que evoca otras formaciones geológicas similares en la Amazonia colombiana, como las
mesetas de la Serranía del Chiribiquete en Caquetá y Guaviare, la Serranía de la Macarena
en el Meta y las serranías de Naquén al sur del Guainía, que fue donde primero se reportó
el auge del oro de la selva.14
Las serranías de Taraira afloran del suelo en dos espacios principalmente. Uno es la
cabecera municipal de Taraira que ocupa apenas el 10% del área municipal. Estas
formaciones irregulares son interrumpidas por el curso del río Taraira (llamado río Traíra
en Brasil) que corre de norte a sur y marca la frontera entre los dos países. Gran parte de
las formaciones quedó en el lado de Brasil y es allí donde están las minas de Sierra del
Medio, la Vera y otras en donde actualmente la mayoría de los mineros colombianos sigue
trabajando el oro ante la escasez del mismo en el lado colombiano. Las serranías del lado
colombiano recorren la selva en un tramo de aproximadamente 25 km hacia el suroriente.
Es en este tramo en donde se encuentran las minas de Cerro Rojo, Garimpo, Garimpito,
Sabana y Peladero, que son los puntos en donde comenzó el auge del oro de Taraira en los
ochentas.

y filones de cuarzo, oro eluvial (no transportado) en raíces de las plantas y oro ligado a pequeños coluviones con gran
contenido de metal” (EOT Taraira, s.f.).
14 Estos sistemas montañosos hacen parte de la formación Roraima, una formación geológica compuesta principalmente
por estratos de areniscas dispuestos horizontalmente que forman pequeños relieves como las serranías descritas y los
tepuyes venezolanos.
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Mapa 4.
Serranías y sitios de minería informal en Taraira

El otro espacio donde afloran serranías es en la cuenca baja del Apaporis. Allí las serranías
tienen menor extensión, también son irregulares y apenas alcanzan la cota de los 200 msnm
justo en el medio del resguardo Yaigojé-río Apaporis. Este resguardo fue declarado por el
INCORA en 1988 a solicitud de los indígenas de la región y tuvo una extensión inicial de
598 mil hectáreas. Posteriormente fue ampliado a su extensión actual de 1 millón de
hectáreas en 1998. La zona del resguardo al norte del río Apaporis corresponde al 90% del
área municipio de Taraira que no está en la cabecera municipal de Taraira. La parte del
resguardo al costado sur del río Apaporis se encuentra en la jurisdicción del departamento
del Amazonas en los corregimientos de La Pedrera y Mirití-Paraná. En 2009 la Unidad de
Parques Nacionales Naturales declaró el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis, cuyos
límites se traslapan en un 98% con los del resguardo. Adicionalmente, todo el municipio de
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Taraira se encuentra dentro de la gran Reserva Forestal de la Amazonia declarada en 1959
por la Ley 2ª, la cual cubre una gran parte de toda la región amazónica colombiana.
A pesar de estar separadas por las serranías y por un espeso y denso bosque húmedo, las
comunidades indígenas del río Apaporis y los colonos de las serranías de la cabecera
municipal han mantenido estrechas relaciones sociales y económicas desde mediados de los
ochentas. Algunos de esos vínculos han estado mediados por la minería de oro. Por
ejemplo, varios indígenas han trabajado en la administración pública municipal, algunos se
han asentado en la cabecera municipal de forma permanente y una cantidad considerable
ha trabajado en las minas.
Estructura del trabajo
Este trabajo se compone de la presente introducción y de cinco capítulos. En esta
introducción contextualicé y expliqué el problema de investigación, así como el enfoque y
la metodología que utilicé para estudiarlo. También describí la zona objeto de estudio y su
población. En el capítulo 1 rastreo el descubrimiento del oro de Taraira y el bajo Apaporis
en los ochentas y muestro cómo el surgimiento de la minería en la Amazonia nororiental
colombiana se entiende mejor como una expansión transnacional de la frontera minera
desde la Amazonia brasilera. En el capítulo 2 reconstruyo el proceso de colonización de las
serranías y caños de Taraira y caracterizo el tipo de orden social que esta colonización
produjo. Argumento que la sociedad, la economía y la territorialidad de los colonos se
articularon en torno a la materialidad y a las representaciones del recurso oro. En el
capítulo 3 analizo la demanda histórica de los colonos de Taraira por mantener y legitimar
su modo de vida minero a través de la formalización y su inclusión en la legalidad. Sostengo
que el uso de la legalidad ha sido una de las principales estrategias de movilización de los
colonos para legitimar su modo de vida y resistir a los intentos del Estado central y de
empresas mineras de desplazarlos en favor de la gran minería y criminalizarlos por ser
“ilegales”.
En el capítulo 4 estudio los impactos que la minería de oro ha producido sobre las formas
tradicionales de manejo del territorio de los indígenas del bajo Apaporis. Primero muestro
qué significado tiene el oro en el sistema de pensamiento indígena de manejo del territorio
y luego documento los impactos de la minería sobre dicho sistema. En este capítulo
también estudio cómo el oro y su extracción han afectado esos procesos de negociación
con las lógicas territoriales del Estado. Finalmente, en el capítulo 5 presento unas
reflexiones sobre la minería de oro y el ordenamiento territorial amazónico que sirven
como conclusiones generales del trabajo.
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CAPÍTULO 1

A pesquisar al garimpo.

La expansión transnacional de la frontera minera en la Amazonia.
La colonización como proceso de poblamiento y de incorporación de nuevos espacios al
sistema económico dominante ha sido un continuo en la historia de Colombia desde la
época colonial hasta las décadas recientes. Las zonas de bosque húmedo tropical como el
Urabá y la Amazonia han sido las más recientes en colonizarse. Desde los siglos XVIII y
XIX, el Estado intentó –sin mucho éxito– promover la colonización de las tierras bajas a
través de misiones evangelizadoras y de asignación de tierras baldías (Leal 1995: 15). Parte
de los procesos de colonización de los bosques húmedos de la Amazonia ha estado
asociada a bonazas extractivas como las dos del caucho a finales del siglo XIX y comienzos
del XX o las de la quina y las pieles a mediados del XX.15 Tras la época de La Violencia, el
Estado dirigió colonizaciones hacia la Orinoquia y más al sur hacia Caquetá y Guaviare,
pero la baja productividad y aptitud agrícola de los suelos dificultó que este proceso
avanzara más al sur de Calamar y Miraflores (Domínguez 1985: 162). Sólo hasta el auge
minero en los ochentas en Taraira tuvo lugar un proceso de colonización de gran magnitud
e impacto en la Amazonia oriental.
Taraira es un municipio joven y poco conocido en el centro del país, pues su colonización
fue más bien reciente. En general, las selvas del suroriente amazónico han sido
históricamente percibidas desde el centro del país como “territorios periféricos y
marginados que se designan como «territorios nacionales»” y que “quedan marcados como
regiones vírgenes, salvajes y despobladas, desde un principio excluidas del desarrollo y
consideradas como reserva económica para un futuro lejano e incierto” (Brucher 1974:5;
ver también Serje 2005).16 Su incorporación a la colonización no se ha cumplido o se ha
cumplido a medias. Según Palacio (2005), debido a estas representaciones, el Oriente
amazónico sólo ha aparecido en la memoria colectiva en dos momentos: cuando en 1932 se
publicó la novela La Vorágine de José Eustasio Rivera y en 1932 cuando en la guerra con
Perú hubo enfrentamientos militares en La Pedrera, que es contiguo a Taraira y los separa
el bajo río Caquetá.17
Un aspecto que no se ha estudiado mucho en la historia contemporánea de la Amazonia es
el surgimiento de la minería. Esto se debe a que en general, es muy poco que lo que
conocemos sobre Taraira pues hay pocos estudios de la región. La fiebre del oro en Taraira
suele aparecer en la literatura de los estudios amazónicos como la expresión de una etapa

En la Amazonia ha habido una larga historia de oleadas extractivas que han sido ampliamente documentadas tanto
desde el ámbito académico (Domínguez 1985: 150; Domínguez y Gómez 1990: 190) aunque mucho menos desde la
perspectiva local (Fundación Tropenbos 2013). Las dos épocas de la cauchería a finales del siglo XIX y en la primera
mitad del XX se caracterizaron por altos niveles de represión, violencia y crueldad contra los indígenas y dejaron
profundos impactos en el territorio y las comunidades mermando de forma significativa la población local (Pineda 2003).
16 Un síntoma de estas representaciones y de sus implicaciones es que hasta bien entrados los años ochenta en Colombia
no existía una cartografía detallada de la región amazónica y la que había no se representaba con precisión; los mapas eran
abreviados y generales (Tovar 1995: 86) dando la sensación de ser zonas inhabitadas y vírgenes.
17 Esta zona estuvo aislada de la colonización española de la Nueva Granada hasta mediados del siglo XVIII. De hecho,
fueron los portugueses quienes tuvieron el primer contacto con la zona en los siglos XVI y XVII (Zuluaga 2009; Orozco
et al. 2011). Los españoles y portugueses se disputaron la región, pero nunca ejercieron sobre ella un control territorial
efectivo. Sólo hasta mediados del siglo XIX las misiones capuchinas que llegaron al Vaupés tuvieron contacto con los
indígenas de los ríos Vaupés, Pirá Paraná y en menor medida Apaporis (Peña 2011).
15
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más del extractivismo en la Amazonia que en algún momento entró en declive (Palacio
2005, 2009; Jiménez 2007), pero no se dice mucho sobre cómo ni por qué. En el relato del
viaje por el Apaporis de Alfredo Molano y María Constanza Ramírez (2002: 119) se
mencionan algunos aspectos de la colonización de Taraira, pero muy brevemente.18 A partir
de la literatura colombiana y brasilera sobre minería en la Amazonia, en este capítulo
reconstruyo el surgimiento de la minería en Taraira y argumento que este fenómeno se
entiende mejor como una expansión transnacional de la frontera minera desde la Amazonia
brasilera.
El potencial minero de la Amazonia colombiana se intuía desde los setentas por las
conclusiones del proyecto Radargramétrico del Amazonas, Proradam, que fue propuesto
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC) financiado por gobierno holandés y
adelantado conjuntamente entre el propio IGAC, el Ministerio de Defensa Nacional y el
Centro Interamericano de Fotointerpretación entre 1972 y 1978. El propósito del proyecto
era hacer una caracterización geográfica y geológica de la Amazonia colombiana a través de
radares y sensores remotos. En ese entonces la cartografía de la Amazonia era muy
deficiente, por lo cual el proyecto también era de interés de las fuerzas militares, pues no
sólo mostraría una caracterización de los suelos y los recursos naturales, sino también sería
un diagnóstico estratégico en términos de seguridad (Herrera 1975). Una conclusión del
informe es que había buenas probabilidades de que la zona del nororiente amazónico
tuviera un alto potencial de minerales, entre ellos, de oro (Proradam 1978). No obstante,
por falta de presupuesto, no se detalló en la caracterización geológica de toda la región
(Herrera 1975).
Figura 1. Áreas con potencial minero según el proyecto Proradam

Alfredo Molano Bravo es un sociólogo colombiano reconocido por sus crónicas y relatos de viajes por distintas zonas
del país.
18
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Sólo hasta la década de los ochentas se descubriría realmente el potencial aurífero de esta
selva y poco después comenzaría a explotarse. Esto se hizo a través de un proceso de
colonización minera, similar al que ha ocurrido en otras selvas tropicales del país, pero con
su propia trayectoria y matices. Como se anotó en la introducción, la bonanza del oro que
había comenzado al sur del Guainía continuó y se profundizó en Taraira en 1985. En las
fuentes consultadas y en la historia oral de la región no hay consenso sobre quién y cuándo
descubrió las minas de Taraira.
Hay dos versiones sobre el descubrimiento del oro en Taraira que no necesariamente son
excluyentes entre sí. Por el contrario, tienen un rasgo en común: la minería provino de la
Amazonia brasilera. Según la primera de ellas, en 1984 un indígena del Vaupés llamado
Lorenzo Valencia Macuna descubrió las minas en las serranías y luego apareció en Mitú
vendiendo pepas de oro. Detrás de él vinieron varios curiosos hasta que eventualmente el
rumor de las minas de Pedrera se expandió por el resto del país atrayendo a los miles de
colonos que fundarían Taraira en 1986. El propio Lorenzo me contó en Taraira que desde
1979 venía trabajando en las llamadas minas del Castaño de las serranías del mismo nombre
en Brasil, a las cuales se llega tras caminar unas seis horas hacia el oriente desde el limítrofe
río Taraira. Tras sostener una disputa con un cura brasilero que casi los lleva a matarse a
tiros, Lorenzo regresó al lado colombiano. Los mineros brasileros le dijeron que en las
serranías del lado de Colombia también había oro e incluso le dieron un mapa en el que se
señalaban de manera somera algunos trabajaderos19 de oro, que le sirvieron de guía.20 Según
Valencia, por los detalles que contenía, el mapa pudo haber sido elaborado por las
empresas mineras brasileras Paranápanema y Gold Amazon que entre 1979 y 1985
explotaron oro en las serranías del Castaño en Brasil.
La literatura brasilera sobre la época parece corroborar la historia. De acuerdo con Ramos
(1998), en la Amazonia brasilera también se hizo un proyecto radargramétrico llamado
RADAM-Brasil. Desde 1930 había reportes de actividades mineras en las selvas
amazónicas, pero sólo hasta la década de 1970 el informe de RADAM-Brasil arrojó las
mismas conclusiones que en Colombia: la zona norte de la Amazonia era inmensamente
rica en minerales, sobre todo los estados de Roraima, Amazonas y Pará. A diferencia del
caso colombiano, estas conclusiones sí atrajeron mineros artesanales (garimpeiros)21 y
empresas mineras de inmediato. Miles de mineros llegaron al territorio de los indígenas
tucano en la frontera con Colombia a finales de los setentas. Por la misma época, la
empresa brasilera Gold Amazon obtuvo una concesión para extraer oro en las serranías del
Castaño en 1983. Aunque la legislación brasilera prohibía la minería en territorios indígenas
formalmente reconocidos, tanto la Gold Amazon como los mineros informales extrajeron
oro entre 1983 y 1985 con la tolerancia del gobernador del estado de Amazonas, Gilberto
Mestrinho (Ramos 1998: 209). Hubo un alto de grado de tensión entre la empresa y los
indígenas que se manifestó en protestas violentas y asalto a las maquinarias de explotación,
por lo cual la compañía decidió irse y vender sus concesiones a otra empresa brasilera
también llamada Paranápanema en 1985.

Los trabajaderos o sitios de trabajo es una forma local de referirse a las minas.
Entrevista a Lorenzo Valencia Macuna. Taraira, septiembre de 2013.
21 En Brasil se distingue entre la minería mecanizada y de gran escala (mineraçao) por oposición a la pequeña minería
artesanal (garimpagem). Los mineros que realizan extracción artesanal no mecanizada o semi-mecanizada se denominan
garimpeiros.
19
20
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Las explotaciones de la Paranápanema contaban con la protección del Ejército, por lo cual
el ambiente era tenso. Los indígenas se sentían asediados por la presencia de la empresa,
pero también tenían conflictos con los garimpeiros. Aunque nunca se confirmó, se rumora
que en esta época ocurrió una masacre de alrededor de sesenta indígenas tucano en las
minas de la serranía de Taraira (Wright 1990 citado en Ramos 1998: 209). Hastiados del
ambiente de conflictividad, los indígenas llegaron a un acuerdo con la Paranápanema: las
comunidades permitirían que hubiera explotación en la serranía a cambio de que la empresa
expulsara a los garimpeiros y capacitara a los indígenas en técnicas de explotación minera
artesanal, provisión de seguridad, servicios de salud y transporte. La empresa aceptó y el
acuerdo se cumplió. La gran mayoría de los garimpeiros fueron expulsados y se desplazaron a
Tapajós, un poblado ubicado a varios cientos de kilómetros más al oriente en el estado de
Pará.22 De igual forma, la empresa capacitó a los indígenas y les dio lo que pidieron. Pero el
acuerdo duró poco, pues la empresa se retiró en 1985 y abandonó las minas dejándolas a la
suerte de los mineros artesanales.

22

En las minas Tapajós se desató un auge minero que perduraría hasta los noventas (Clearly 1990).

25

El oro en la selva
Minería y ordenamiento territorial en la Amazonia colombiana,
Taraira y el bajo río Apaporis (1984-2014)

Mapa 5.
Sitios de extracción minera en la Amazonia brasilera y colombiana

Todo parece indicar que fue en estas minas en las que Lorenzo Valencia Macuna trabajó en
el primer lustro de los ochentas. Desde allí regresó a Colombia con su mapa bajo el brazo y
encontró la misma abundancia de oro en las serranías y caños de la zona que hoy es el
municipio de Taraira, específicamente en la llamada serranía de Machado. Según relata, sólo
bastaba levantar una capa superficial de tierra del suelo (capote) para encontrar pepas de oro
del tamaño de una bola de billar. “Al día se podían sacar hasta 80 gramos de oro con una
batea”, dice. Varios de los mineros antiguos que entrevisté en Taraira me contaron que
supieron por primera vez de las minas de Pedrera por un indígena que llegó a vender oro a
Mitú –presumiblemente Lorenzo. Uno de los mineros, Alfonso Castañeda, relata haber
26
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sido el primero que siguió a este indígena hacia el sitio de donde traía el oro. Tras
comprarle unas pepas de oro, lo siguió durante más de dos semanas caminando desde Mitú
hacia el sur. “No había mapas y uno llegaba a ojo tanteando el camino de los paisanos”23,
cuenta Castañeda.24 Eventualmente encontraría las serranías que ya conocía Lorenzo.
Castañeda se asentó en una de ellas, la cual es conocida desde entonces como Cerro Rojo
(Salazar 2006; Jiménez 2007: 39). Unas décadas más adelante, la empresa canadiense
Cosigo obtendría una concesión en este mismo cerro.
La segunda versión del descubrimiento del oro es una ligera variación de la primera. Según
algunos mineros entrevistados, quienes descubrieron el oro de Taraira fueron los garimpeiros
brasileros que explotaban en las serranías de Taraira en Brasil en ese entonces. Habrían sido
ellos quienes difundieron el rumor de las minas. Uno de los líderes de los brasileros se
llamaba Funtura y en Taraira lo recuerdan como un “hombre de monte”, pues era fuerte,
conocía muy bien los caminos de la selva y era bueno trabajando el oro. En algunas fuentes
se reporta que fueron las empresas Gold Amazon y Paranápanema las que propiciaron el
surgimiento de la minería de oro en el lado colombiano, pues estas compañías explotaban
oro del lado colombiano y su llegada habría atraído a los garimpeiros y posteriormente a los
colonos colombianos (Correa 1996: 42; Zuluaga 2009: 47). Al margen de los detalles, lo que
parece claro es que el descubrimiento del oro de Taraira estuvo asociado de alguna manera
a la minería aurífera que ya existía en la región fronteriza amazónica de Brasil. Sin embargo,
no queda tan claro cómo y de dónde vinieron estos mineros ni cómo llegaron a Colombia.
Para entender este proceso, es clave tener un contexto más amplio del surgimiento de la
minería en la Amazonia brasilera.
Si bien en los siglos XVII y XVIII hubo una primera oleada de minería artesanal de oro en
Brasil -fundamentalmente en los estados de Mato Grosso, Pará y Minas Gerais- la minería
en las selvas amazónicas apareció con fuerza a mediados del siglo XX. En 1958 se
descubrieron varios yacimientos de oro al sur del estado de Pará en el nordeste amazónico.
Los caños y lechos del río Tapajós, cerca de un poblado llamado Itaituba, fueron los
primeros espacios en los que empezó a hacerse minería de oro en las selvas brasileras.
Itaituba fue el punto central de extracción, pero en otros municipios del estado de Pará
como Sao Félix de Xingu, Altamira e Itupiranga también se descubrieron yacimientos. La
extracción era principalmente de aluvión, pero con la caída de los precios internacionales
del oro a finales de los sesentas, esta minería entró en crisis. En consecuencia, algunos años
después de establecidos los primeros asentamientos mineros, la población en el río Tapajós
decayó y los garimpeiros empezaron a buscar oro en otros sitios de las selvas.
Tras este declive, pocos años después la minería en la Amazonia se revitalizaría. Según
Mathis, Brito y Bruseke (1998: 69), dos factores explican este resurgimiento. El primero es
que en 1971 el precio del oro volvió a aumentar de forma considerable. Y el segundo es
que el gobierno militar de la época tomó una serie de medidas para transformar y desarrollar
la Amazonia brasilera que impulsaron la minería. Por un lado, anunció un Programa de
Integración Nacional (PIN), el cual buscaba integrar la Amazonia al proyecto del milagro
económico brasilero de la época.25 En virtud del PIN se construyeron varias carreteras

Paisano es la forma en la que se conoce a los indígenas a nivel local.
Entrevista a Alfonso Castañeda. Bogotá, mayo de 2013.
25 Entre 1968 y 1973 el PIB de Brasil creció más de un 10% anual en promedio, la inflación alcanzó el 20% anual y hubo
un proceso de concentración del ingreso. Este contexto generó condiciones de pobreza y desigualdad en varias regiones
23
24
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hacia la Amazonia como la Transamazónica y la vía Santarém-Cuabá. Por otro lado, el
gobierno federal anunció un Programa de Redistribución de Tierras a través del cual se
promovería la colonización el norte de Pará para aliviar el problema de falta de tierras de la
población del centro del país.
Estos programas produjeron una colonización masiva de la región del río Tapajós a la
altura de Itaituba, así como de otras regiones amazónicas como Roraima, en donde se
reactivó la explotación aurífera. Entre 1970 y 1980 Itaituba pasó de tener 12.000 a 40.000
habitantes y a convertirse en un centro minero con mayor presencia estatal. Pero además de
mineros artesanales, la colonización del Tapajós también atrajo a pequeños empresarios de
las capitales que querían invertir en comercio y minería. Estas colonizaciones también
desataron algunos conflictos entre los garimpeiros y las empresas, por un lado, y los
garimpeiros y los proyectos de colonización privada, por el otro. Esta situación, aunada al
declive progresivo del oro en Itaituba, produjo migraciones masivas de mineros a otras
regiones de la Amazonia como la ciudad de Alta Floresta en Mato Grosso. Allí se creó un
nuevo polo de atracción de la minería artesanal. Pero gracias a los programas de integración
del gobierno federal, ya había también varias concesiones a empresas nacionales (Mathis,
Brito y Bruseke 1998:72).
Al tiempo que los garimpeiros colonizaban varios puntos de las selvas de Pará, hubo un
cambio importante: la progresiva mecanización de las actividades mineras. La introducción
de las tecnologías de balsas, molinos de trituración y retroexcavadoras (Cleary 1990: 132) se
dio de forma casi paralela en los sitios de extracción de la Amazonia y posibilitó extender
en el tiempo la extracción aurífera de aluvión en la región, que ya comenzaba a ser escasa.
Este punto es clave, pues son estos mismos métodos los que se usarían años más tarde en
la Amazonia colombiana. Pero quizás el episodio más significativo en este período fue el
descubrimiento de las minas de oro de Serra Pelada en 1979 al sur de Pará en los poblados
de Marabá y Serra de Carajás. Las minas se nombraron así pues los yacimientos se
encontraron en una serranía pelada sin vegetación. Su descubrimiento atrajo a miles de
personas que vieron en el oro una forma de subsistencia o una oportunidad de riqueza
fácil.
Serra Pelada se convirtió en una zona emblemática por la magnitud de la explotación de
oro y por los conflictos que allí se desataron. Aunque la Companhia Vale do Río Doce
(CVRD), la empresa minera más grande de Brasil, tenía una concesión para explorar hierro
desde 1974 en Serra Pelada, la concesión quedó en suspenso cuando se descubrió el oro de
Serra Pelada. La llegada de garimpeiros fue masiva: en 1980 había más de 30.000. La
concesión de CVRD tenía 10.000 hectáreas, pero la extracción informal estaba localizada
en un área de apenas 100. El gobierno decidió entonces intervenir las minas. Fue la primera
mina en la Amazonia con una presencia formal de varias instituciones gubernamentales que
controlaban el ingreso y salida de personas, formalizaron a los trabajadores, prohibieron las
mujeres y el alcohol y establecieron un pago por cada gramo extraído. En 1980 se expidió
una ley que regularizaba la minería artesanal, pero se dio un plazo hasta 1983 para reubicar

del país, incluida Pará. La minería fue vista como una oportunidad para aliviar esta situación, pues sería una oportunidad
de empleo y bienestar.
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a los garimpeiros. La medida generó protestas y enfrentamientos que finalmente evitaron la
reubicación. En 1983 se alcanzó el pico de producción de casi 20 toneladas de oro.26
Fueron varios los factores que a comienzos de los ochentas contribuyeron al rápido
crecimiento de la minería de oro en las selvas amazónicas del noroeste de Brasil. Entre ellos
se destacan las políticas de impulso a la minería -especialmente a la artesanal-, la
mecanización de la extracción y el aumento que generó en la producción de oro
permitiendo acceder a más depósitos, el aumento del precio internacional del oro y la falta
de alternativas económicas para los migrantes (Mathis, Brito y Bruseke 1998:74). Además,
la incertidumbre sobre el cierre de Serra Pelada en 1983 motivó una vez más una migración
masiva de garimpeiros hacia otros puntos de la Amazonia en Roraima y Pará. Muchos
regresaron a Tapajós, en donde la población pasó de 40.000 a 100.000 personas en 1987.
Un aspecto importante es que las migraciones de los mineros brasileros hacia y desde
distintos puntos de las selvas trascendieron las fronteras nacionales. Theije y Heemskerk
(2009), por ejemplo, han rastreado las rutas migratorias de los mineros brasileros hacia las
selvas amazónicas de Surinam y han documentado sus impactos sobre el ambiente y los
territorios indígenas. Por su parte, Mathis (2008) ha intentado documentar los puntos de
extracción minera en la Amazonia brasilera y sus rutas de movilidad, tanto en el auge del
oro en el siglo XVII como en el auge contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX (ver
Figura 2).
Figura 2. Migraciones de mineros brasileros en la Amazonia

Fuente: Mathis (2008)

En esta figura se aprecia que una de las zonas de extractivismo mineral es justamente arriba
del río Japurá (llamado río Caquetá en Colombia) en la frontera con Vaupés en la zona de

En 1992 no se renovó la autorización para la extracción de los garimpeiros. Estos estuvieron luchando judicialmente
durante diez años, hasta que en 2001 recuperaron sus cien hectáreas, en las que ya casi no queda nada del preciado metal
dorado.
26
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Taraira. Correa (1996: 42) y Zuluaga (2009: 47) han documentado que las concesiones de
las empresas Gold Amazon y Paranápanema en las serranías del lado brasilero habrían
atraído a garimpeiros hacia esa zona, los cuales posteriormente habrían cruzado del río
Taraira para explorar –o pesquisar, como dicen en portugués los garimpeiros– en el lado
colombiano. Pese a esto, no se conoce muy bien cómo los mineros brasileros llegaron a la
frontera con Colombia, ni cuándo, ni exactamente de qué región de la Amazonia brasilera
venían. En la literatura brasilera sobre minería en la Amazonia casi no hay menciones a la
región amazónica que colinda con Colombia. El estudio antes reseñado de Ramos (2008) es
una excepción.27
No obstante lo anterior, es razonable decir que el proceso de colonización de Taraira puede
leerse como una expansión de la frontera minera proveniente de Brasil. En otras palabras,
al cruzar el río Traíra, la frontera de ocupación minera brasilera atravesó el límite nacional
hacia Colombia. No es gratuito que aún el día de hoy haya mineros brasileros explotando
oro en las serranías de Colombia y a su vez mineros colombianos haciendo lo propio en las
serranías del lado brasilero.28 Las tecnologías que se han usado en Taraira y otras partes de
la Amazonia se usaban desde hace décadas en Brasil. Es verdad que estas tecnologías se
usaban ya en otras zonas de Colombia como Chocó y el bajo Cauca antioqueño –y en
general son similares a las que se emplearon en el período colonial (Cleary 1990)– pero
estas no existían entonces en la Amazonia colombiana. Además, algunos elementos del
lenguaje minero como el verbo pesquisar (que es como los tarairenses se refieren a explorar,
es un vocablo del portugués) y el nombramiento de varias minas como Garimpo (que en
portugués significa mina) o Garimpito confirman estos vínculos y dan pistas también del
origen de la minería. La expresión “vamos a pesquisar al garimpo” -que da título a este
capítulo- al ser pronunciada por un colono minero colombiano, es un símbolo claro de esta
influencia.
Desde la época de los relatos de Lorenzo Valencia y de Funtura sobre el descubrimiento
del oro en las serranías del sur del Vaupés, siempre ha habido estrechas relaciones entre los
mineros brasileros y los colombianos en Taraira. Algunas son de tipo económico: la
mayoría de ellas asociadas a la minería y al comercio y transporte de mercancía y víveres,
que a veces salen más baratos en Brasil que traer las cosas de La Pedrera o Mitú. Pero
también hay vínculos sociales y familiares: hay varios matrimonios y familias conformadas
por colombianos y brasileros y hay colonos colombianos que viven en el lado de Brasil y
varios brasileros en el de Colombia.
La frontera nacional ha jugado un papel importante en la expansión de la minería desde
Brasil hacia Colombia. Aunque la colonización minera en Taraira provino de Brasil, la
mayoría de los mineros han sido colombianos. Se trata entonces un proceso de expansión
minera que se nutre de ambos lados del límite nacional, lo que parece contradecir la forma

En Leonel (1998: 138) también se menciona que en 1985 había actividades mineras en la región de los ríos Taraira y
Negro, pero salvo esa anotación, no hay detalles adicionales.
28 Al sur del Guainía, en la serranía de Naquén, hubo otra colonización minera que derivó en una bonanza y que ocurrió
casi de forma simultánea a la de Taraira. Arcila (2010) señala que los indígenas curripacos inicialmente explotaban oro en
dicha serranía, hasta que en 1983 los mineros brasileros atravesaron la frontera, masificaron la explotación e introdujeron
los métodos de explotación semi-mecanizada. Ante la escasez del oro de aluvión a mediados de la década, los brasileros se
fueron hacia los yacimientos de Yacapana en la Amazonia venezolana. La zona de la serranía de Naquén adquiriría
también una tradición minera al interior del resguardo Remanso-Chorrobocón. Años más tarde, en 1992, se declararía allí
la primera Reserva Minera Indígena de la Amazonia.
27
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cómo solemos imaginar la expansión de la frontera de ocupación o de colonización (como
una línea, o en el mejor de los casos, una ameba que se extiende). Mi investigación se
centró en el espacio de Taraira, pero sería interesante hacer trabajo de campo en Brasil para
rastrear desde más atrás este proceso de colonización transfronteriza.
Como se verá en el siguiente capítulo, hay varias similitudes entre el surgimiento de la
minería en la Amazonia brasilera y la colombiana. Uno está tentado a decir que Taraira es a
la Amazonia colombiana lo que Serra Pelada fue a la brasilera. No obstante, la colonización
minera de Taraira siguió un curso distinto al de Serra Pelada y en general al de la
colonización minera en las selvas brasileras.
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CAPÍTULO 2
La patria de oro. La colonización minera en las serranías de Taraira
Lo que vendría después del descubrimiento del oro en las serranías colombianas sería la
llamada bonanza del oro de Taraira. Detrás de Lorenzo Valencia, de Alfonso Castañeda y
de los colonos de Mitú y La Pedrera que los habían seguido, llegaron miles de personas
desde distintas partes del país. Entre los aventureros había desde prófugos de la justicia del
centro del país, pasando por antiguos raspachines de coca del Guaviare, colonos de Boyacá,
campesinos del río Guayabero en La Macarena y de las minas del bajo Cauca antioqueño,
hasta personas de las grandes ciudades que atraídos por la posibilidad de fortuna vendían
sus propiedades e iban en busca del oro. También llegaron personas de Perú, Chile y
Ecuador, aunque ya no vive ningún extranjero en Taraira con excepción de los garimpeiros
brasileros que cruzan la frontera nacional ocasionalmente. Algunas fuentes hablan de 8.000
personas en la época del auge,29 otras de 15.000 y hasta 20.000.30 En el municipio, los
mineros más antiguos estiman que en el cenit de bonanza en 1986 había unas 12.000
personas. Como mostraré en este capítulo, la bonanza minera en Taraira fue efímera, pero
de ella surgió una sociedad y una economía local articulada en torno al oro que
eventualmente trascendería el auge.
El recorrido por el río Taraira desde La Pedrera hacia las serranías era duro, pues este río,
como todos los del Vaupés, tiene raudales que hay que cruzar arrastrando el bote por la
orilla para evitar la cascada y llevando la carga a hombro hasta el otro lado del raudal.
Después de tres días río arriba, se llegaba al puerto de La Vera y desde allí se caminaba al
occidente durante dos días para llegar a las serranías. Al comienzo las personas se
asentaban en cambuches, que eran carpas hechas con palos de madera, palma y bejucos
montadas sobre maderos para protegerse de la intemperie. Quienes tenían menos recursos
dormían en hamacas con toldos. En los barcos que subían por el río Taraira y en los
primeros vuelos de los DC-3 de Mitú o San José del Guaviare, comenzaron a llegar
materiales de construcción, motores, neveras y demás artefactos necesarios para “fundarse”
y colonizar. A 10 km de distancia del puerto de La Vera se abrió un claro que desde
entonces ha funcionado como pista de aterrizaje de los aviones de carga que llegan. Allí se
estableció el centro del pueblo que, como en casi todo nuevo pueblo de colonos, se llamó
La Pista. Uno de los primeros mineros relata cómo fue su llegada:
Yo llegué al Cerro Peladero, yo viajé por avión, primer desvío de la ruta Mitú – Pedrera en DC3. Ya
eso estaba descubierto hace poquito, como unos seis meses máximo. En Mitú todos decían “uy yo
me voy a las minas de Pedrera” y por eso yo también alisté mi maleta y mi bateita y mi ruanita de
trabajar. Llegamos a Pedrera, ahí ya tocaba uno desplazarse en canoa con motor; Primero por el
Caquetá, se baja a la Villa [Bittencourt] que es un pueblito brasilero ahí sobre el río Caquetá pero en
el lado brasilero. Ahí es donde desemboca el Apaporis en el gran Caquetá. Entonces tiene uno que
coger el Apaporis arriba hasta encontrar la bocana del río Taraira. Se pasan los chorros, que son dos,
y se seguía hasta el puerto que le llamaban Puerto Mero. Allí había dos o tres casitas de comercio
que vendían comida y víveres, lo mínimo que se necesitaba en las minas. Del puerto a las minas de
Garimpo, que fueron las primeras, se gastaba uno dos horas y media a pie hasta llegar allá. Cargando
por entre caminos, así mejor dicho casi ni trocha sino caminos, así pura selva. Por ahí de pronto
macheteadito y hágale. Camino duro y eso que yo ya conocía la selva en Mitú.

El
Tiempo
(agosto
30
de
1991).
“Se
salvó
la
minería
en
Taraira”.
En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-146557
30 El Tiempo (10 de agosto de 2003). Otra Colombia, frente a Brasil. Disponible en web en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1022630
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Entre 1985 y 1986 se crearon múltiples asentamientos en las serranías de Machado, Cerro
Rojo, Garimpo, Garimpito, Sabana y Peladero (ver Mapa 4). La ubicación de los
asentamientos dependía de la presencia de oro. Fue en estas zonas donde se establecieron
las minas o trabajaderos. Rápidamente Taraira se convirtió en un pueblo de colonos mineros.
Las miles de personas que había allí establecieron una comunidad en la que el eje
articulador de las relaciones sociales y económicas era el oro. La abundancia del recurso y la
facilidad de explotarlo era tal que se convirtió en la moneda para comprar y vender bienes y
servicios. Una cerveza costaba 2g; una prostituta cobraba 10g; un radio con baterías
costaba 5g; podía comprarse un motor de bote de 20 caballos en 150 g; una escopeta para
caza se conseguía en 15g. Algunos comerciaban en gramos, otros en rayas, que era una
medida de peso del oro.
Por decir algo, para nosotros poder entrar a ver cine nos cobraban una raya. Entonces había una
pesita y usted sacaba su tatuco, un tatuco es un tarro donde uno empaca el oro que uno va
consiguiendo y pesando. Se pesaba el gramo o la raya. Una raya es la lata de aluminio de una lata de
cerveza, eso es una raya, eso lo colocaba uno en la bandejita y esa latica chiquita pesa una raya. Y la
grande, la plana, la que se desprende, pesa cinco rayas. Una raya es una décima parte de un gramo
porque un gramo son 10 rayas […]. Una botella de aguardiente costaba cinco gramos. De las
mujeres si no me acuerdo bien cuánto era, como 5 gramos de pronto, pero uno con 10 gramos uno
tenía para pasarla bueno por varios días.

Con el tiempo comenzaron a llegar también mercancías de Mitú, La Pedrera y San José del
Guaviare y fue tal la magnitud de la bonanza que estas también se pagaban con oro. La
mercancía ya no llegaba sólo por el río; en 1986 comenzaron a llegar vuelos de estas
ciudades que aterrizaban en la pista de aviones que se había improvisado en Taraira, aunque
sólo quienes estaban teniendo éxito podían pagar transportes y fletes por vía aérea.
Los asentamientos y ocupaciones del espacio vinieron aparejados del desarrollo de
instituciones informales de propiedad basadas en la apropiación de los caños y las serranías.
Desde la perspectiva de los mineros, la conquista de los caños y serranías de la selva
mediantes las pesquisas suponía un derecho de propiedad para aquel que se estableciera en
un caño para sacar oro de aluvión.
Pesquisar es ir al monte, llevar pala, batea, boquilla, machete y empezar a perforar la selva y buscar
en los caños y encontrar un caño con oro. Uno mira la pinta31, considera si lo trabaja o no. Por
ejemplo, encuentra una pinta de dos rayas en batea, eso le dice que el caño es bueno, nadie lo ha
limpiado y es natural, entonces uno lo limpia. Limpiarlo es rozarlo, quitarle la vegetación, dejar sólo
los árboles grandes y empezar a trabajar. Si llega un pesquisador a ese caño y lo encuentra limpio, lo
más probable es que ya tenga dueño […] Lo que uno hacía era marcar el caño con avisos y luego ir a
avisarle a la junta de mineros: “encontré tal caño, lo limpié y ese caño es mío”. Lo anotan, le toman
datos y ya el caño es suyo.

Los primeros asentamientos se hicieron principalmente en las zonas de Garimpo, Peladero
y Cerro Rojo (ver Mapa 4). La limpia de los caños suponía entonces su apropiación por
parte de una o varias personas. La propiedad de los caños se marcaba con cortes verticales

La pinta es la prueba que se hace con la batea para saber si la arcilla o arena del río o caño es susceptible de explotarse.
En un sentido similar, también se usa la expresión filón para ver si una roca extraída de un socavón tiene suficiente oro
como para seguirla explotando.
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de las serranías: quien limpiaba un caño no sólo se abrogaba el derecho de explotarlo, sino
también se reservaba para sí la parte alta de la serranía. Esto sería fundamental unos años
después cuando el oro de aluvión comenzó a hacerse más escaso, puesto que en ese
momento las exploraciones pasaron a las partes altas de las serranías para extraer oro de
socavones abiertos con dinamita.
Fotos 1 y 2. Oro de Cerro Rojo e impactos de la deforestación en Cerro Rojo

Foto: Sebastián Rubiano (2013).

En el relato antes citado se menciona la creación de una junta de mineros que registraba la
propiedad de los caños. Esta junta, que fue conformada por alrededor de doce mineros que
eran considerados serios y responsables, tenía también la función de resolver los conflictos
entre los mineros durante el primer año del auge. Según me contaron algunos de los
primeros mineros, la gente respetaba la junta, pues sus miembros “conocían bien la zona y
eran gente respetable”. Sin embargo, Taraira era un entorno conflictivo y hubo límites en la
efectividad de esta institución. “La gente sabía cómo llegar a las minas, porque allá era
donde se veían volando los chulos. Allá había algún muerto que seguro se emproblemó en
las minas”, me contó uno de los primeros mineros que llegó allí. Las disputas por la
propiedad y la delimitación de las minas eran muy frecuentes en los primeros años del auge.
Constantemente había robos, peleas y asesinatos por causa de las ambiciones por el oro.
Muchos mineros terminaban la jornada en los bares y prostíbulos que se habían establecido
y allí el alcohol era el ingrediente que detonaba las tensiones por el acceso al oro y la
propiedad de los caños.
“¡Abajo el trabajo, arriba las putas y qué viva el cartel de la minería! El que tenga hambre
que eche las patas pa‟lante”, solían decir algunos mineros cuando se sentaban a gastar sus
pepas de oro después de trabajar (Tropenbos International Colombia 2013). En mi trabajo
de campo me contaron una variación que decía un minero en las minas de Garimpito:
“arriba las putas, arriba el minero, abajo el trabajo y a beber compañero”. Aunque el
alcohol propiciaba entornos de conflicto, al mismo tiempo simbolizaba la vida de derroche
y goce de aquellos a quienes les sonreía la fortuna dorada en los caños. La centralidad del
alcohol y la celebración persiste hoy en día. De hecho, el abuso de alcohol es una de las
principales preocupaciones de salud pública del municipio, pues según el Plan de
Desarrollo Taraira (2012-2015), uno de cada tres tarairenses abusa.
La autoridad de la junta minera, en este entorno conflictivo y violento, era difícil de
mantener. Quizás por esto en 1987 el gobernador del Vaupés nombró un corregidor para
Taraira, cuya función sería administrar el territorio y servir como delegado de la autoridad
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regional del Estado. Sin embargo, al igual que la junta, el corregidor tenía poca autoridad en
la práctica y no tenía ningún tipo de fuerza armada estatal que lo apoyara. Algunas personas
acudían a la junta o al corregidor, pero era muy frecuente que los conflictos se resolvieran
por mano propia.
Hacia comienzos de 1987 un comando de la guerrilla de las FARC llegó a la zona muy
probablemente proveniente de las zonas cocaleras de Miraflores al sur del Guaviare y de
Carurú en la parte central del Vaupés. Aunque inicialmente no eran más de una docena, su
papel en la construcción del orden social fue importante al menos por dos razones. En
primer lugar, comenzaron a cobrar vacunas a los mineros. Establecieron una suerte de
gravamen a la explotación a cambio de proveer un entorno de seguridad y convivencia. Así,
la guerrilla se convirtió en la autoridad del pueblo con apenas un pequeño comando de
milicianos. Las FARC hacía las veces de jueces y conciliadores y resolvían controversias
entre mineros o comerciantes; dictaba reglas como prohibición de consumo de alcohol en
las minas; e imponía sanciones de destierro y fusilamiento para asesinos y ladrones de oro.
Aunque desde el punto de vista legal ya existía un corregidor como representante del
Estado, en la práctica la autoridad la ejercía la guerrilla:
Eso de la guerrilla fue en 1987 o comienzos de 1988 que llegaron. Cuando teníamos problemas
algunos íbamos a donde el corregidor, otros iban a la junta de mineros, otros iban a la guerrilla. Pero
la que imperaba era la guerrilla, ellos ponían el orden y eso funcionaba. ¿Qué más hacía uno? Ellos
no tienen cárceles para encerrar a nadie, pero tienen armas. Y yo tenía mi fierro, pero la guerrilla es
como las abejas: mate una y verá que se le vienen cien. El que la embarraba, le daban un chance para
irse del pueblo. Si no se va, pues bueno, ya era fusil porque qué más […] Los guerrilleros no
molestaban el comercio, antes ayudaban que la gente pagara las deudas. Pero ellos sí tenían su corte
en las serranías y sacaban su oro; entraban a las tiendas, pagaban como cualquier minero; ellos
pagaban y hacían pagar: llegaba alguien, pide remesa, le fían, se va y no paga, el dueño se aburre de
cobrar y necesita que le paguen; él va a donde el comandante a decirle “mire, ese señor me debe
tanto”. Ellos lo llaman y lo obligan a pagar. También controlaban los ladrones; había gente que les
iba mal o traía malas mañas de otro lado y empezaban a robar […] Otra cosa que teníamos que
hacer eran los “cívicos”. Cuando ellos decían cívicos es que tenías que trabajar un sábado. Tocaba
arreglar el pueblo, volear machete en la pista [de aterrizaje], que alguien necesita algo entonces que
ayudarle. Toda la gente y más las mujeres tenían que hacerle aseo al pueblo, y el que no quería ir
pagaba 50 mil pesos de esa época o un gramo de oro para no ir, aunque por lo general uno iba para
no perder el orito.

En esa época, las FARC controlaban cultivos de coca en Miraflores al sur del Guaviare y en
el municipio de Carurú en Vaupés. En varias entrevistas que hice en Mitú y en Taraira,
varios colonos coincidieron en que la guerrilla tenía algunos cultivos de coca en Taraira,
pero eran de poca extensión. Según ellos, la presencia de la guerrilla estaba más asociada a
otros intereses como asegurar una ruta para la salida de la pasta de coca del Guaviare y de
Carurú hacia Brasil, Perú, controlar la frontera y proteger territorialmente sus cultivos en el
Guaviare. Lo cierto es que nunca llegó a haber más de treinta guerrilleros en el pueblo,
pero eso era suficiente para intimidar a las personas y para ejercer autoridad y control. Más
o menos a mediados de 1991 se empezó a ver cada vez menos a los guerrilleros en Taraira
hasta que en algún momento se fueron por completo pues no se les volvió a ver. Si la teoría
de los colonos es cierta, este repliegue quizás tuvo que ver con un interés de concentrarse
en mantener las plantaciones de coca que establecieron en Carurú y en el Guaviare y como
respuesta al hecho de que el oro en Taraira cada vez era más escaso y quizás ya no era de
mayor interés estar allí. Según los colonos, la guerrilla pareció predecir el declive del oro y
prefirió seguir apostándole a la coca.
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Además de las formas apropiación del espacio, los derechos de propiedad y del ejercicio de
la autoridad, otros elementos centrales en la constitución de la sociedad tarairense fueron
los sistemas de explotación y comercialización del oro durante la época del auge, así como
las técnicas para extraerlo. Entre los colonos que llegaban solía haber comerciantes que por
medio de la modalidad del endeude financiaban a los mineros pequeños con el adelanto de
dinero o remesa y la venta a crédito de comida, motobombas y herramientas con la
condición de que los mineros les vendieran a ellos, los planteros, el oro que lograran extraer
(Molano y Ramírez 2002). Un combo estaba formado por un plantero y una cuadrilla de
unos ocho o diez mineros y una cocinera que preparaba la comida. La jornada de trabajo
comenzaba a las 5, se descansaba una hora al almuerzo y a las 4 se regresaba a casa.
Un día de trabajo de un minero es levantarse a las 5, bañarse, desayunar a irse al corte. Prender la
motobomba o colocar el agua a gravedad, según lo que use. Coger la pala, pica, machete, una barra y
enfrentarse a la naturaleza. Arrancar palos, arrancar piedras del tamaño que sea, coger una maceta y
una barra de tungsteno y hacer hueco a una piedra y meter dinamita y volarla […] Quitar todos los
escollos que encuentre en su camino para sacar el oro, la pizarra tiene que quedar así limpia como
una baldosa de cemento hasta que no queda nada de vegetación y ahí se saca el oro. Luego uno
trabaja por ahí hasta las 4 o 5 de la tarde […] Todo minero tiene su combo. Un combo es el patrón
que es el que dirige el trabajo, el dueño; está la cocinera o cocinero o el mismo patrón cocina;
mínimo dos o tres trabajadores. Ya ahí en adelante empiezan es como a sobrar, porque ya no da la
comida, más gasto. Pero si un patrón tiene más cortes o más socavones, pues tiene dos combos, o
mejor dicho, un combo por cada corte.

Este sistema del plante aún se mantiene, aunque muchos mineros ya no dependen de
planteros externos pues muchos tienen su propia maquinaria. Los planteros que subsisten
son en su mayoría gente de afuera que sigue llegando -aunque cada vez es menos la gente
que llega a Taraira- o algunos mineros de vieja data que ya no se dedican directamente al
trabajo sino a administrar un combo de trabajadores. Ya existe en Taraira una segunda
generación de mineros, pues hay algunas familias en las que los padres hicieron parte de la
colonización en la época de la bonanza y sus hijos hoy trabajan el oro bajo su supervisión.
Durante la época de la bonanza, quienes no se quedaban en Taraira a gastar el oro
explotado, lo vendían en La Pedrera, en Mitú y en la sede del Banco de la República en
Leticia y hasta en Bogotá si había oportunidad de llegar hasta allá. Aún hoy en día en La
Pedrera los comerciantes aceptan oro como moneda de cambio y en las calles del pueblo
hay avisos anunciando cuáles locales compran oro. En Mitú también hay varios
comerciantes que reciben y venden oro.
Yo vendía el oro en el Banco de la República de Leticia. Ellos compraban como a cinco mil pesos el
gramo. Pero después empezaron a comprar en Pedrera, pero más barato. A dos mil pesos
vendíamos el gramo. Otros vendían en Bucaramanga, porque allá estaba bueno el negocio de las
joyerías y bisuterías y pagaban bien el oro. Ahora la diferencia de dos mil a ochenta mil es mucha;
hoy vale ochenta mil un gramo de oro, vea que es una diferencia grandísima. Por eso yo le digo, hoy
todavía sirve trabajar, porque si usted saca veinte gramos a la semana le vale millón seiscientos lo
que en ese entonces usted se sacaba en una bateada veinte gramos. En esa época había mucho oro
pero valía poquito. Ahorita hay poquito pero vale mucho.

En lo que tiene ver con las tecnologías de extracción, inicialmente la explotación del oro de
Taraira se hacía con bateas, pica y pala en los caños. En la época del auge, en un día de
trabajo se podían extraer entre 100 y 200 g de oro. Luego se comenzaron a usar bombas de
agua y pequeñas bombas de succión para extraer el material de los cauces de los caños. Sin
embargo, el oro de aluvión se fue haciendo cada vez más escaso. Por ello, del barequeo se
pasó a la plancheta, que es otro método artesanal de explotación. En virtud de este método,
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se remueve la capa vegetal del suelo en un área de 8-10 metros cuadrados; se extrae el
material del suelo hasta llegar a la pizarra y de allí se extrae la arcilla que es donde se
encontraba el oro con más abundancia. Después de almacenar suficiente tierra, ésta se lava
en una canaleta inclinada en la cual se transporta el material hacia una parrilla metálica con
agujeros que a veces se complementa con costales, lo cual se hace con una motobomba o
vertiendo el agua manualmente. Esta es una forma mucho más eficiente de explotar, pues
con la batea se pierde mucho oro en la arcilla que no se lava bien. Posteriormente llegaron
las dragas: aparatos que absorben material de los lechos de los cauces de agua
reemplazando así el cavado de plancheta y mecanizando el proceso. Se requieren al menos
tres personas para operar una draga. Ya sea con plancheta y canalón o con dragas, una vez
se filtra el material este se separa con mercurio.
Una vez se hizo escaso el oro de aluvión, los colonos comenzaron a abrir socavones en las
serranías de Machado, Cerro Rojo, Garimpo y Sabana principalmente. Allí comenzaron a
usar dinamita que traían comerciantes de La Pedrera y perforaron túneles para abrir las
vetas de oro que se iban haciendo visibles en la roca. Dentro de los socavones se pica la
roca dinamitada y los trozos se sacan en vagones para su posterior trituración. El material
triturado corre la misma suerte que la arcilla filtrada con canaleta o dragas: se somete a un
proceso con mercurio para separar el oro del material estéril. Hasta el día de hoy, estos
procesos se mantienen. Los residuos del proceso que no se evaporan se desechan sobre el
suelo y los caños sin ningún tipo de precaución.
Estos cambios en las tecnologías de extracción tuvieron varias implicaciones. En primer
lugar, provocaron mayores impactos ambientales. La minería de aluvión dio paso a
métodos como los canalones, las dragas y los socavones abiertos con dinamita, lo cual
supuso mayores impactos sobre las aguas, los bosques y la fauna. El vertimiento de las
aguas residuales contaminadas con mercurio, así como la evaporación de cianuro, fueron
también formas de contaminar el agua y el aire. Sólo en las minas de Cerro Rojo, por
ejemplo, puede apreciarse que para abrir los socavones se deforestaron alrededor de 100
hectáreas de vegetación. “Donde nosotros estábamos bajaban caños, pero hace como
quince años que ya no bajan. Ya bajan ahorita es cuando llueve porque siempre se tumbó
mucho monte y el suelo se seca más rápido sin árboles”, me contó un minero. En segundo
lugar, los puntos de extracción y de asentamiento se trasladaron de los caños a las partes
altas de las serranías. Como mencioné antes, el proceso de ocupación basado en la
propiedad informal de los caños implicaba también la propiedad sobre la parte alta del corte.
En Cerro Rojo, Peladero y Garimpo no sólo se abrieron socavones y túneles, sino que
varias familias se establecieron allí. En tercera instancia, la tecnificación de la extracción
permitió acceder a más depósitos de oro y a extraerlos de forma más eficiente. Según los
mineros, el barequeo con batea y el filtrado con canalones desperdiciaba mucho oro.
Cuando el oro de aluvión comenzó a hacerse escaso y las serranías fueron ocupándose cada
vez más por mineros que abrían sus socavones, algunos colonos descendieron hacia el sur
en busca de nuevos caños auríferos. Eventualmente llegarían cerca del río Apaporis a los
caños que desembocan en el chorro de La Libertad, que es también rico en oro de aluvión
y tiene algunas vetas en las serranías que afloran allí, según cuentan los indígenas. El raudal
de la Libertad en la zona baja del río es un sitio sagrado para los tanimuca, yucuna,

37

El oro en la selva
Minería y ordenamiento territorial en la Amazonia colombiana,
Taraira y el bajo río Apaporis (1984-2014)

barasano, letuana, matapí, macuna, yujup-makú y demás etnias del bajo río Apaporis.32
Además del raudal, en los caños de la parte baja del río hay abundantes sitios donde se
puede barequear y dragar para extraer oro. Aún hoy, y desde hace tres décadas, colonos
blancos de Taraira y la Pedrera extraen oro clandestinamente de La Libertad, aunque en
bajas cantidades. La explotación de esta zona nunca ha sido aprobada por los tradicionales
(payés) de las comunidades indígenas, pero muchos jóvenes indígenas han extraído oro de
allí influenciados en parte por los colonos. En el capítulo 4 me centraré en el espacio del
bajo río Apaporis y analizaré la relación entre la minería en Taraira y el proceso de creación
del resguardo, pues esa fue una preocupación de los indígenas en ese entonces.
Foto 3. Chorro de la Libertad, río Apaporis

Foto: Sebastián Rubiano (2012)

Otro elemento clave del proceso de colonización minera y muy diciente del tipo de
sociedad que se estableció con esta fue la relación de los colonos con el oro. Como es usual
en las colonizaciones mineras, se mitificó la presencia -y la ausencia- del metal y se le
atribuyeron una serie de rasgos que supuestamente determinaban no sólo el éxito del
trabajo, sino la fortuna misma de las personas:
El oro es un material vivo, sensible, traicionero […] el que está de mal genio, el que es tacaño, el que
es mentiroso, va a trabajar y el oro se le esconde, no le aparece, el filón no le pinta; pero si uno está
de buenas pulgas, no es cizañero, el orito se le aparece. Vea cómo es la cosa que a los que les va
bien, les sigue yendo bien; así vayan y se gasten todo en putas, trago, aguardiente, vuelven al otro día
y otra vez la mina les sigue dando. Entre más ambición usted tenga, más difícil es sacarlo al oro.
Pero el que es pendejo tampoco saca, hay gente que la he visto aquí tirarse toda su plata para venir y
no sacar ni un gramito, después se devuelven peor que como llegaron. Vea aquí a X y a Y: mineros
bravos que sacaron lo que necesitaban, montaron comercio, hicieron vida acá y se mamaron de la
minería. Ese trabajo es pesado, uno termina enfermo […] el oro enferma.

Del relato se aprecia que en el proceso de colonización minera se crearon ideas y
representaciones del oro asociadas a las emociones e intenciones de las personas que lo
buscaban. Estas creencias son comunes entre los mineros de Taraira, sobre todo los más
antiguos. Pero otros aspectos interesantes en la relación que los colonos construyeron el
oro se basaron en su materialidad:
Nosotros decimos que el oro no es para todo el mundo. Eso sí todos lo hablamos acá. El oro es
como un material vivo, un metal vivo. Mire, usted puede llegar y hacer una pesquisa digamos acá en
este caño. Hizo una pesquisa y no encontró nada. Pero llega otra persona, hace la pesquisa al mismo

Como se verá en el Capítulo 4, estas comunidades indígenas no sólo comparten una serie de prácticas y, sino que
además tienen el mismo mito de origen en el cual los sitios sagrados como La Libertad cumplen importantes funciones en
sus sistemas de pensamiento.
32
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ladito y ahí le pegó, ahí lo encontró el oro. Entonces se dice que el oro tiene dueño. Tiene su dueño,
el que es el dueño llega y lo encuentra y no todo el mundo saca oro. El oro escoge su dueño. Aquí
ha habido personas que han pasado diez, doce años y se van pelados. Como hay personas que llegan
y a la semana están sacando oro, buen oro. El oro no es para todo el mundo.

Entre 1986 y 1990 se extrajeron 2,83 toneladas de oro de Taraira, según estimaciones de la
Defensoría del Pueblo (2010). Pero hacia finales de la década de los ochentas el oro cada
vez era más escaso y el método más viable era abrir un socavón en las serranías. Pero no
todo el mundo estaba dispuesto ni tenía los recursos para conseguir dinamita, así que
muchos se fueron. Por ello, la población de Taraira disminuyó drásticamente. La población
que quedó era de cierta forma itinerante, dado que cientos de familias se iban por
temporadas de meses a probar suerte en el Castaño, la sierra del Medio y las demás minas
en las serranías del lado de Brasil al oriente del río Taraira. Algunos pasaban una temporada
en las minas de Brasil y luego otra en Colombia.
La búsqueda del oro trascendió la importancia de la frontera nacional, la cual en todo caso
sólo era custodiada de forma regular por el Ejército de Brasil a la altura de Villa
Bittencourt, más cerca de La Pedrera que de Taraira. La zona fronteriza de Taraira no tenía
ni tiene hoy presencia de las autoridades colombianas. Más allá de esta situación de la
frontera y de las constantes migraciones de los colonos entre las minas colombianas y
brasileras, lo cierto es que de los más 10.000 colonos que había en 1986 en el lado
colombiano, sólo quedaron alrededor de 2.000 en 1989. El Plan de Desarrollo de La
Pedrera que hizo la Universidad Nacional en 1989 decía lo siguiente sobre el descenso de la
población de Taraira:
El pico de la bonanza aurífera se manifiesta a través de un incremento paulatino de la población
flotante. Entre enero y julio de 1988 el número de inmigrantes fue de 2.426, mientras que en el
período de agosto a diciembre decayó a 1.539 personas. Las personas pernoctaban de uno a dos días
en el caserío mientras conseguían pasaje y provisiones para seguir hacia la mina. En 1989 se registró
un notorio descenso de inmigrantes: 1006 personas llegaron entre enero y mayo a esa localidad
(citado en Victorino 2012: 266)

Aunque duró un poco más que la bonanza de Naquén, la de Taraira fue también efímera,
pues su pico se mantuvo por tres años y luego decayó. Como se anota en el Plan de
Desarrollo de La Pedrera, hasta 1989 seguían llegando colonos a explotar en los caños,
pero cada vez en menos cantidades y ante la escasez, duraban poco antes de regresar. Este
carácter flotante de la población y los flujos continuos entre el lado colombiano y el
brasilero hacen difícil rastrear las cifras precisas de la población de entonces. En cualquier
caso, lo que es claro es que después del auge de 1985 y 1986, la población decayó
significativamente y con ella también la minería. Posteriormente llegó la guerrilla y la
minería se reactivó gracias a la tecnificación de la extracción y la apertura de los socavones.
De hecho, una parte importante de la población que se estableció definitivamente en
Taraira estaba conformada por aquellos que se asentaron en las serranías y lograron abrir
socavones, como las familias de Cerro Rojo y Garimpo. Esta población que se asentó
definitivamente fue la que acogió la minería de oro como su modo de vida y principal
fuente de subsistencia e hizo de Taraira un proyecto de comunidad a largo plazo.
Un evento importante previo al fin del auge que propiciaría las condiciones para el
asentamiento definitivo de los colonos fue la ampliación de la pista de aterrizaje. La
colonización se hizo por los ríos y las trochas, pero con el aumento de la población en 1986
y 1987, desde otras regiones se supo de Taraira y el acceso comenzó a hacerse en avión
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cada vez con más frecuencia. En 1986 se había construido una pista de 400 m. La aerolínea
estatal Satena incluso abrió unos vuelos semanales hacia Taraira desde Mitú y Villavicencio.
Pero esa pista era demasiado corta y se enmalezaba con frecuencia. Por eso, en 1988 y
como parte de uno de los trabajos cívicos que la guerrilla ordenaba para los días sábados,
los habitantes de Taraira ampliaron la extensión de la pista. La consecuencia práctica era
que así cada vez más aviones podían venir desde Mitú, La Pedrera y San José del Guaviare
con víveres, alimentos, electrodomésticos y mercancías. Los suelos de Taraira son muy
ácidos y poco fértiles, por lo cual es difícil cultivar frutas o verduras. Por ello, vivir
solamente del oro era imposible, así que la pista se convirtió en el canal de comunicación
entre Taraira y el resto de la región y en una forma de compensar con productos externos
lo que no se podía comprar o producir en Taraira.
Con el segundo declive del oro después de la llegada de la guerrilla, Satena dejó de volar a
Taraira, así que los comerciantes que tenían aviones de carga se hicieron con el monopolio
de los vuelos hacia y desde Taraira y a donde aterrizaban ahora era en La Pista. Así sigue
funcionando hasta hoy. Algunos de los colonos que tuvieron éxito con el oro obtuvieron
suficientes ganancias como para dejar la minería y dedicarse al comercio. Varios abrieron
locales comerciales, billares y bares justamente en La Pista. Los clientes del comercio eran y
siguen siendo los mineros mismos y ocasionalmente los indígenas que suben desde el
Apaporis o los brasileros que van de paso. La Pista pasó de ser un asentamiento con tres
calles en 1986 a tener varias manzanas en cada una de las cuales hay almacén. Fue allí en La
Pista donde pocos años más tarde, cuando Taraira se convirtió en municipio, se instalaron
la alcaldía, el concejo, el colegio, el puesto de salud y la base militar.
A pesar del surgimiento de una nueva clase social de mineros exitosos que se volvieron
comerciantes, muchos siguieron dedicándose a la minería. Según pude indagar en campo,
en 1991 alrededor de 1.000 personas seguían trabajando en las minas de Cerro Rojo,
Garimpo, Garimpito y Sabana. Estos mineros fueron quienes insistieron en mantener su
modo de vida minero a pesar del evidente declive de la productividad de las minas.
En síntesis, además de la particularidad geográfica de la colonización de Taraira que se
anotó al final del capítulo 1, otro rasgo importante de esta colonización minera fue el
proceso de apropiación de los caños y serranías a través del desarrollo de derechos
informales de propiedad, los cuales eran mediados por el ejercicio de distintas formas de
autoridad, algunas de ellas violentas. La tecnificación extractiva también fue central, pues
agudizó los impactos ambientales de la minería y propició un desplazamiento de las
actividades extractivas de los caños hacia los socavones de las partes medias y altas de las
serranías. Adicionalmente, los colonos establecieron una relación particular con el oro
asociada a su materialidad geográfica y a la dificultad de encontrarlo en la selva. El oro se
convirtió en el centro de las relaciones sociales y económicas y otorgó cohesión a una
población diversa y proveniente de otras regiones que quizás lo único que tenía en común
era la ambición por el metal.
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Foto 4. Maquinaria de trituración.

Foto: Sebastián Rubiano (2013)

Foto 5. Paisaje de las serranías del lado brasilero desde Cerro Rojo

Foto: Sebastián Rubiano (2013)
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CAPÍTULO 3
De patriotas a ilegales y contaminadores.
Hacia la formalización minero-ambiental y territorial
Después de haber establecido un asentamiento con vocación de permanencia, los colonos
comenzaron un proceso de movilización para mantener su modo de vida minero. En este
capítulo muestro cómo a pesar del carácter informal de los mineros, el uso de la legalidad
ha sido una de sus principales estrategias de movilización para resistir a los intentos del
Estado central y de empresas mineras de apoderarse de las que consideran sus minas. No
obstante, estas fronteras de la legalidad también han sido usadas en su contra por el Estado
y las empresas: de ser considerados como mineros artesanales en los confines de la frontera
nacional, hoy han pasado a ser considerados como ilegales y depredadores del ambiente. El
avance de la gran minería trasnacional sobre Taraira criminaliza y amenaza con desplazar a
los colonos.
1. La formalización y la conversión de Taraira en municipio
Los colonos consideraban –y siguen considerando- que su presencia en esa región es un
acto de patriotismo. Desde esa época, los mineros que se quedaron han construido un
discurso según el cual ellos son quienes han hecho patria y representado al Estado en ese
rincón fronterizo de Colombia que antes nadie conocía pero que ellos colonizaron e
hicieron visible para el resto del país.
Este corredor de frontera desde Pedrera, incluso desde la Villa Betancur hasta llegar aquí a Taraira,
antes no lo habitaba nadie. ¿Sabe quién estaba por aquí? Los brasileros. Esos si estaban pendientes y
corriendo su mojoncito para acá para el lado de Colombia. Si nosotros no llegamos, todo esto era de
Brasil. Había un señor Díaz, un brasilero. Ahora está en Manaos. Él tenía toda esta parte de
Colombia pesquisada para el Brasil y los mojones de Brasil ¿sabe dónde debían de estar? Por allá en
el Pirá o en el Apaporis. Pero no están ahí, sino en el río Taraira. Eso no está así porque empezamos
a llegar nosotros lo colombianos y los sacamos a los brasileros de allá. Los indígenas antiguos me
contaban que los mojones no estaban ahí sino que ellos los corrieron. El gobierno colombiano no
vino, no hizo presencia, ahorita nosotros estamos cuidando todo esto, porque aquí no hay Ejército,
no hay nadie que cuide. Aquí solamente esos policías que los mandaron en la época de Uribe porque
antes no había nada. ¿Quién la cuida la frontera? ¿Quién cuida este oro, esta riqueza de Colombia?
Nosotros los colombianos que estamos cuidando eso. Los cientos de habitantes que vivimos aquí,
estamos cuidando toda esa frontera por ahí con cien policías que mando el gobierno aquí. Pero ellos
andan por aquí en el pueblo y nosotros somos los que andamos por allá pendientes.

Los colonos tienen una actitud ambivalente ante la frontera con Brasil. Como había
mencionado antes, es frecuente que haya mineros brasileros explotaron oro en las serranías
del lado de Colombia, así como mineros colombianos haciendo lo propio en la serranías
del lado de Brasil. En la práctica, la frontera nacional parece artificial. Pero en el imaginario
de los colonos tarairenses la frontera también legitima su asentamiento y su permanencia en
la región. La defensa de la patria y sus recursos como el oro es un discurso que ellos han
asumido ante la “ausencia del Estado”. Como se ve en el relato, ellos se reconocen como
patriotas que colonizaron este rincón de la selva y hacen presencia allí para defender sus
recursos –sobre todo los mineros- pues estos son la base de su subsistencia.
Al preguntar más a los colonos por su visión de la frontera nacional se reforzaba esta visión
ambivalente de la misma. Pero es interesante que muchos coincidieran en contarme un
episodio que ocurrió en 1991 en la frontera con Brasil. El 26 de febrero de ese año
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cuarenta guerrilleros de las FARC, que todavía hacían presencia en Taraira, atacaron por
sorpresa a un campamento del Ejército Federal Brasilero en la zona del Castaño en Brasil,
les robaron las armas y otros elementos de dotación y asesinaron a dos mineros brasileros,
a tres soldados e hirieron a otros más. Este ataque fue una retaliación de la guerrilla por los
abusos que los soldados brasileros cometían contra los mineros colombianos cuanto estos
iban a extraer oro del Castaño, la sierra del Medio y las demás minas al oriente del río
Taraira en el lado de Brasil.
La reacción del vecino país no se hizo esperar. A las selvas llegó un destacamento de miles
de soldados brasileros por tierra, en naves de la marina que venían por el río Taraira desde
Villa Bittencourt y en helicópteros de la fuerza área. Se llevó acabo lo que el Ejército
brasilero llamó la Operación Taraira: una ofensiva en suelo colombiano para buscar a los
responsables y recapturar las armas, como efectivamente sucedió. Se recuperaron las armas
y se “dieron de baja” a doce guerrilleros (Pinheiro 2005). El contra-ataque figuró en la
prensa nacional de Brasil y de Colombia. Los mineros de Taraira denunciaron que en esa
operación se torturaron y asesinaron a varios mineros inocentes. El general del Ejército
brasilero incluso fue citado al Senado a explicar la operación.33 El episodio nunca terminó
de aclararse, pero esa fue la primera vez que Taraira apareció en los periódicos nacionales
durante varios días.
Probablemente fue este conflicto por la soberanía lo que llamó la atención del Estado
central. Puede que haya sido coincidencia, pero por la misma época, entre finales de 1990 y
comienzos de 1991 comenzaron a llegar a Taraira ingenieros y geólogos que venían desde
Bogotá volando en los aviones DC-3 de los comerciantes con el fin de conocer y estudiar a
fondo la riqueza aurífera de los suelos de la región. Minercol Ltda., la empresa estatal
minera colombiana que existió hasta 2001 cuando el Congreso la liquidó, contrató entonces
a una consultora llamada JVC para hacer perforaciones y prospecciones en Taraira y así
obtener muestras de su potencial minero. JVC hizo varios estudios y sacó varias muestras,
pero finalmente esto no se tradujo en el otorgamiento de una concesión minera para
Minercol o un proyecto minero de gran escala de minería a cielo abierto (La Silla Vacía
2013). “Los geólogos esos de Minercol vinieron, se llevaron timbos llenos de piedras y
nunca volvieron por acá”, dicen en Taraira.
Pero aunque los geólogos de Minercol no regresaron, para los mineros de Taraira fue
evidente que esos estudios significaban que el Estado estaba interesado en el oro que ellos
venían explotando. La década de los noventas fue el inicio de una serie de intentos de
legitimar la minería artesanal a través de la formalización y legalización ante el Estado y su
justificación como una forma de construcción de “patria” en la frontera. En esa década y
en los años siguientes, el conflicto armado, pero principalmente el interés del Gobierno y
de empresas multinacionales de explotar el oro de Taraira, fueron importantes obstáculos
para movilizar dicha demanda por subsistir a través de la minería artesanal. La forma de
emprender esta movilización ha sido acudir a la legalidad. Entre 1990 y 2006 esto se hizo
de dos formas. Primero, asociándose como mineros artesanales y pidiendo al Estado la
legalización de sus actividades y la concesión de títulos mineros en su favor; y segundo,

El Tiempo (26-03-1991). “Mineros del Vaupés
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-51255
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constituyéndose como municipio para formar parte del Estado local y así legitimar la
fundación de Taraira y proyectarse al futuro como pueblo minero.
El primer paso consistió en asociarse. A comienzos de 1990 nació la Asociación de
Mineros del Vaupés – ASOMIVA, que en ese entonces llegó a contar hasta con 700
afiliados. El objetivo central de la asociación era solicitar al gobierno la legalización de sus
actividades mineras con el fin de recibir apoyo económico e institucional para mecanizar y
aumentar el volumen de extracción. Como el oro se estaba haciendo más escaso y difícil de
explotar, el apoyo gubernamental se convirtió en una posibilidad que muchos estuvieron
dispuestos a apoyar al afiliarse a la asociación. Uno de los mineros relata:
La creación de esa asociación fue pensando en eso, que debíamos de hacer una asociación para
poder tener económicos por parte del Estado porque si no hay conformado un grupo el Estado no
le va a dar a usted nada.

Esta necesidad de asociarse para pedir apoyo del gobierno se sustentaba en un discurso de
construcción de patria en la frontera nacional y de pedirle apoyo a un Estado que
consideraban ausente. Pero contrario a lo que decían los mineros, el Estado sí había estado
y estaba presente en Taraira, sólo que de forma selectiva y estratégica. Esta presencia estaba
motivada, entre otras razones, por el oro. Ya en 1972 el gobierno nacional había adelantado
el proyecto Radargramétrico de la Amazonia y conocía del potencial minero del oriente
amazónico. Fueron estos estudios los que motivaron a Minercol a explorar con más detalle
el potencial aurífero de Taraira. Si bien es cierto que el Estado central ha sido relativamente
débil en esta región de la Amazonia, los estudios de prospección geológica del proyecto
Proradam en los setentas y de Minercol en los noventas pueden interpretarse como una
presencia estratégica del Estado basada en el interés en los yacimientos mineros. Puede que
Taraira no fuera conocido en el centro del país, pero sus recursos mineros no han pasado
desapercibidos para el Estado central.
Los colonos mineros entrevistados en Taraira coinciden en destacar que en esta época la
comunidad cometió un doble error: no haber impedido la entrada de esta empresa y no
haber obtenido una copia de esos estudios geológicos. Los dirigentes actuales de
ASOMIVA afirman que cuando en 2005 la zona de Taraira se abrió a concesión, el Estado
colombiano desempolvó estos estudios y se los entregó a Cosigo Resources, la empresa que
ganó la concesión. De cualquier manera y asumiendo que esto pudiera ser cierto, era difícil
prever esa situación, ya que finalmente Minercol desistió de adelantar proyectos mineros en
esta región.
El retiro de JVC y Minercol motivó a ASOMIVA a hacer esfuerzos para reforzar el carácter
legítimo de los mineros afiliados. Por sugerencia de la propia Minercol, ASOMIVA solicitó
apoyo gubernamental para las actividades mineras en el marco de unos programas sociales
del Fondo Nacional del Ahorro, del cual se habían enterado algunos asociados en Mitú. La
Asociación tuvo la suerte de estar entre los beneficiarios del proyecto, por lo cual el
gobierno nacional les proveyó maquinaria para minería: dinamita para abrir socavones,
compresores, motobombas, mangueras, molinos trituradores, varillas de tungsteno y otros
artefactos para ayudar a tecnificar la extracción de oro.
La provisión de estos equipos reforzó el discurso de la “construcción de patria” en la
frontera colonizada pues para los mineros significó un espaldarazo por parte del Estado
para hacer viable la subsistencia de Taraira como pueblo minero y de alguna forma
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simbolizaba también un reconocimiento de la legitimidad de la colonización minera de
unos años atrás. Según relatan los mineros más activos en ASOMIVA en esa época, el
ambiente que se vivía era de entusiasmo y optimismo. Sentían el apoyo del Estado, que
hasta entonces consideraban ausente.
A comienzos de los noventas comenzaron a surgir diferencias entre los afiliados a
ASOMIVA por el uso y distribución de los equipos que habían obtenido por parte del
gobierno nacional y por las cuotas de afiliación a la asociación que no todos podían pagar.
No obstante los conflictos, lograron llegar a un acuerdo interno: solicitar ante el Ministerio
de Minas la legalización de la asociación y su reconocimiento como mineros artesanales.
Esta solicitud fue radicada en a finales de 1990 y no obtendría respuesta del Ministerio de
Minas sino hasta el año 2003.
Una de las principales funciones de ASOMIVA entonces fue conseguir dinamita para
poder hacer minería de socavón en las serranías. En la región era complicado transportar
dinamita, pues el Ejército brasilero revisaba todo lo que llegara por el río Taraira y a veces
la fuerza pública colombiana sospechaba de los cargueros que llevaba dinamita a lo más
profundo de las selvas del Vaupés. Según cuenta un minero: “Es que en una época mucha
gente no sabía de Taraira. Un chino policía una vez en San José antes de cargar al DC-3 me
preguntó que para qué la pólvora, que si yo era de la guerrilla o qué […] me la montaron
como dos horas hasta que me la dejaron traer […] y lógico que era para abrir las vetas”.
La dinamita se volvió no sólo importante, sino fundamental. Ante la escasez del oro de
aluvión, de la dinamita dependía poder seguir haciendo minería. Los proyectos con el
Fondo Nacional del Ahorro habían dejado dinamita y maquinaria para minería semimecanizada y ya eran pocos los mineros que no explotaban en veta:
En la veta usamos varilla de tungsteno, que es una varilla larga de golpe maseta. Y así se trabajaba
para poder hacer los huecos o los barreros que le dicen, se tacaba, explotábamos y se sacaba
prácticamente casi de modo rústico, un carrito medio hecho ahí para poder sacar esa piedra y poder
limpiar lo que era veta, para poder sustraer la veta del oro, entonces pues había oro porque era una
forma artesanal como se sustraía […], a pesar de que ya estaba usando dinamita. No teníamos
martillos neumáticos que es lo que se usa hoy de presión. No, la cosa era solamente manual.
Entonces, por todo el territorio como La Sabana, El Gredal, el Amarilla, Cerro Rojo, Garimpo, que
era propiamente donde yo trabajaba, ya comenzamos a usar todo el mundo era dinamita, pero
también teníamos la supervisión de Mitú de la parte de la Policía de Mitú y por medio de la
Asociación de mineros nosotros comprábamos la dinamita, a los que éramos socios, se le vendía la
dinamita y con eso era con que estaba trabajando ahí.
Se puso muy duro porque pues no era tan fácil como se sacaba el oro, por el alto costo de la
dinamita y porque ya comenzaron a haber accidentes, ya hubo muertos, ya cayeron las piedras sobre
personas…para iniciar fue muy duro, entonces mucha gente se echó de para atrás, la parte de oro de
aluvión en su momento, más o menos para el 93-94 comenzó ya a escasearse y en esa poca fue
cuando comenzamos a meternos a las minas del Brasil y en ese momento las minas del Brasil tenían
los nombres de la 010, la 400, la 600, la pico de no sé qué […] Pero cuando nosotros laborábamos
allá robándonos el oro del Brasil, y ahora otros puntos que nosotros hemos encontrado y por los
que tuvimos bastante problema con el Ejército brasilero. Más de una vez nos cogieron. Una vez nos
alcanzaron a coger como a 10 o 15 mineros y nos deportaron, nos trajeron otra vez y nos dejaron
acá, con la advertencia de que si nosotros nos seguíamos robando el oro, pues nos iban a joder.

La idea de “robarse” el oro de Brasil ilustra un vez más el discurso ambivalente sobre la
frontera nacional. Pero lo clave es que la necesidad de dinamita, así como el impulso a la
formalización de la minería, le dio protagonismo a la asociación de mineros.
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La segunda estrategia que emprendieron los colonos para legitimar sus actividades mineras
a través de la legalidad fue la conversión del pueblo en municipio. Aunque fue un cambio
importante en el ordenamiento territorial, no fue un proceso planeado ni integrado a los
problemas territoriales más generales de la región, como la propiedad indígena o las áreas
de conservación. La creación del municipio surgió de un proceso casi fortuito, pero al final
terminó legalizando y legitimando el asentamiento minero que había dejado el auge aurífero
de los ochentas.
Según cuentan en Taraira, en 1993 un diputado de la asamblea departamental de Vaupés
llamado Eliécer Oviedo les propuso a ASOMIVA y en general a los habitantes de Taraira,
que él podía tramitar la conversión de Taraira en municipio a cambio de sus votos para las
siguientes elecciones. El contexto social y político el país en este momento estaba marcado
por la reciente expedición de la Constitución de 1991. De acuerdo con la nueva
Constitución y la legislación nacional, un municipio es la entidad territorial fundamental de
la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa
y con derecho a recibir recursos de transferencias del presupuesto nacional por parte del
Estado central. El diputado recogió más de mil firmas y presentó ante la Asamblea
Departamental y ante el Departamento Nacional de Planeación la propuesta de creación de
municipio. En Taraira dicen que Oviedo cumplió su promesa. Recogió las firmas, las
presentó ante las instituciones y obtuvo luz verde para que el 27 de noviembre de 1992 la
Asamblea Departamental del Vaupés expidiera la ordenanza 022 por medio la cual declaró
a Taraira como municipio. Así, con la firma de unos diputados, apareció un punto y límite
geográfico más en el mapa del sur el Vaupés.
Ese diputado le metió un gol a Planeación Nacional porque cuando el hombre recogió las firmas
aquí había una cantidad de gente de afuera y gente que sí estaba pero después se fue porque el oro
no les dio más o se aburrieron. Las firmas que él llevó a Bogotá y Mitú eran de ese momento pero
cuando él las llevó ya no éramos tantos […].

Uno de los requisitos legales para ser municipio es contar con la capacidad de generar
recursos propios. En ese entonces, los colonos estaban convencidos de que la minería
podía ser suficiente sustento para la economía local. Por ello, aunque convertirse en
municipio nunca fue un propósito declarado, en retrospectiva, es visto por los habitantes
actuales como una conquista muy importante. En un período de tiempo relativamente
corto -7 años- pasaron de ser un pueblo, a ser corregimiento y luego ser reconocidos como
municipio y ser incluidos con mayor estatus en la organización político administrativa del
país. De cierta forma podría decirse que la conversión en municipio fue un paso adelante
más hacia la formalización y legitimación de la minería como modo de vida, pues ahora los
tarairenses eran reconocidos por el Estado. Más aún, ese Estado que antes reclamaban
como ausente ahora era encarnado por ellos mismos a través la existencia del municipio y
de los cargos públicos que desempañaban en él. En adelante contaron con un concejo
municipal, alcalde e inspector de policía. Construyeron un colegio y se abrió un modesto
puesto de salud. La administración municipal se convirtió en una fuente de empleo
adicional a la minería y el comercio.
Los colonos no sólo basaron el proyecto de municipio en las rentas del oro, sino que
también hicieron de la minería y de este recurso la base de su identidad local. De hecho,
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una veta de oro forma parte de su escudo y su himno –compuesto en 1997 por un
ingeniero– exalta sus riquezas minerales.34 Lo que en la época del auge era un recurso
percibido como místico, engañoso y enigmático, en este contexto fue resignificado como
una bendición, una riqueza de la comunidad y como una fuente de identidad local. En el
escudo de Taraira se plasmó también la diversidad biológica y cultural de la región: aparece
un tucán, un río, una mariposa y una maloca indígena.
Figura 3. Escudo e himno de Taraira
“[…] Tu grandeza es la riqueza
Que tus selvas guardan con nobleza
Tu altruismo lo representan
Las culturas que forjan grandeza
Tu oro brillante como el sol
Identidad
de
la
región
La bendición que nuestro Dios nos
entregó […]”

La creación del municipio reforzó la idea –que ya había creado la declaratoria del resguardo
en 1988– de que el río Apaporis era territorio indígena y las serranías de Taraira eran
territorio colono. Aunque estas figuras reforzaron el sentido de apropiación territorial de
estas comunidades con su respectivo espacio, la creación de estos límites no supuso un
distanciamiento entre indígenas y colonos ni transformaciones significativas en la
participación de los indígenas en la minería de Taraira. De hecho, durante los noventas se
fundaron cuatro comunidades indígenas en las orillas del río Taraira cerca de Cerro Rojo:
Puerto López, Puerto Caimán, Puerto Alegría y San Victorino. En 2006 se fundaría otra
llamada Multiétnica. Aunque no están en el resguardo y son más pequeñas que las
comunidades del río Apaporis (alrededor de 80 personas por comunidad), se organizaron
por capitanías siguiendo el esquema de autoridades tradicionales de las comunidades del
Apaporis y se registraron como cabildos ante la dirección de asuntos indígenas del
Ministerio del Interior.
Convertirse en municipio supuso otros retos desde el punto de vista de la gestión pública.
Si bien los municipios se benefician de las transferencias del Sistema General de
Participaciones del presupuesto nacional, el espíritu de la Constitución de 1991 fue el de un
régimen de centralización política y descentralización administrativa, por lo cual a los
municipios se les asignó una serie de responsabilidades que debían cumplir de forma
autónoma y generando recursos propios para financiarse. Los municipios son responsables
de la prestación de servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental.
Pero todas esas responsabilidades parecían complicadas para un municipio de menos de
1.000 personas cuyas condiciones geológicas sólo permitían vivir de la minería.
Antes de ser municipio, cualquiera se enfermaba e inmediatamente estaba la avioneta que mandaban
de Mitú. Ahí había puesto de salud con comisión médica y todo. Ahora llegan los médicos y tienen

34

Ver sitio web del municipio: www.taraira-vaupes.gov.co
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que hacer correrías por las comunidades del Apaporis y entonces acá el hospital queda desprotegido.
No más ayer llegaron los médicos de por allá, mandaron una doctora, pero la gente se quejó que por
qué nos íbamos a dejar sin médico, yo tenía mi niña enferma, y me dice que no, que le médico se fue
ayer para el Apaporis. Yo me fui a quejar a la alcaldía

La prestación de servicios como la salud y los servicios públicos en general pasó a ser una
gran dificultad, pues Taraira era entonces un pueblo con población dispersa, sin hospital,
sin empresas prestadoras de servicios de salud y con dependencia exclusiva de la minería de
oro. Además, esa minería no ha sido una fuente suficiente de subsistencia para el municipio
El dinero que ha recibido por concepto de regalías por metales preciosos ha sido muy
poco.
Tabla 1. Pago de regalías por metales preciosos en Vaupés 1995-2003
1995

1996

VAUPES

231.219

8.668.475

Gobernación

12.566

412.785

Mitú

159.867

5.732.860

Taraira

58.785

2.522.831

1997 1998
0

0

1999
5.583.031

2000
17.979.042

2001
9.059.910

123.482 17.979.042
58.881
5.459.549
9.001.029
Fuente: Minercol (2003)

2002

2003

4.689.911

10.352.173

227.244

1.067.234

TOTAL
56.563.761
1.719.829
24.054.132

4.462.667

9.284.939

30.789.800

Entre 2004 y 2010, Taraira recibió de Ingeominas menos de 31 millones de pesos por
concepto de regalías. En 2004 recibió 9.195.611 y en 2005 recibió 3.386.664 (bases de datos
de Ingeominas de 2011). En las cifras de 2012 de la ANM no se reporta que Taraira haya
recibido regalías por minería. Es importante anotar que estos fondos provenían del Fondo
Nacional de Regalías como parte del proceso de redistribución de las regalías totales del
país. Esto se sustenta en el hecho de que en la época no había ni ha habido hasta ahora en
Taraira títulos mineros legales con actividades de explotación que tuvieran que pagar
regalías generando un ingreso directo para el municipio. Valga anotar también que el
municipio tampoco cuenta con ingresos por concepto de impuestos locales a la propiedad,
pues esta es en buena parte de tipo informal.
En la segunda mitad de los noventas la población de Taraira siguió descendiendo
significativamente. Según el censo del DANE de 1993, en ese año en el recién creado
municipio había apenas 664 personas.35 El nuevo municipio parecía ir en reversa, pues no
generaba ingresos y su población disminuía. Y gobernarlo parecía andar sobre terrenos
desconocidos. Según el actual Alcalde de Taraira, que de hecho había ocupado ese cargo ya
entre 1995 y 1997 y entre 2000 y 2003, la municipalización fue beneficiosa pero difícil:
Un logro importante fue empezar a existir para el Vaupés y para el país, porque antes no éramos
nada. Como municipio nos paraban más bolas […]. Pero no sé si estábamos preparados para asumir
el reto. Aquí nadie sabía nada de administración pública y ahora tocaba tener alcalde, inspector,
concejo. ¿Si ve esos libros de hacienda pública y régimen municipal? Ya me los sé de memoria. Al
comienzo improvisamos mucho, pero nos fueron asesorando y ahí aprendimos a ser
administración.36

Un fenómeno que obstaculizó la consolidación institucional del municipio fue el regreso de
las FARC en 1999. Entre el final del auge de los ochentas y 1993 la presencia de las FARC

35
36

Según las proyecciones del censo de 2005, la población actual es de un poco más de mil personas.
Entrevista con Eliécer Cabrera. Taraira, septiembre de 2013.
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en la región había sido esporádica y nunca tuvo las implicaciones que produjo durante los
años de la bonanza. Pero en 1999, las FARC regresaron con más ímpetu. En los noventas,
esa guerrilla tenía un relativo control territorial en varias zonas del Guaviare, Amazonas y
Vaupés. Los Frentes 15, 49 y 63 usualmente eran nombrados como el Frente Amazónico
de las FARC. Estos grupos se dedicaban a proteger su negocio del narcotráfico al sur del
país. Con la zona de despeje creada durante el proceso de paz iniciado por el entonces
presidente Andrés Pastrana, lograron recuperar parte del control territorial que tenían en las
selvas del sur del país, lo cual incluía el sur del Caquetá y del Vaupés. Siguiendo el mismo
impulso de la periodista Pilar Lozano en 1987, en 2003 Álvaro Sierra publicó en El Tiempo
una crónica del Vaupés titulada La otra Colombia, en la que relata cómo se vivió el regreso
de la guerrilla a Taraira en esos años:
Comandados por un tal Arles, cinco guerrilleros aparecieron en el pueblo en el 2002 37. Se quedaron
un año, durante el cual expulsaron a Eliécer Cabrera, que despacha en Mitú, y quemaron en dos
ocasiones las urnas electorales. No cobraron impuestos por el oro. Impusieron el cívico, el día
sábado para limpiar el pueblo, amarraban a los borrachos, y ponían a rozar los bordes de la pista o a
circular con un cartel al que cometía una falta. Con alivio los vieron irse hace cinco meses. No han
vuelto, pero le dejaron el estigma de pueblo guerrillero a uno de los sitios más tranquilos de
Colombia, donde el último muerto fue Henry Orozco, que hace cuatro años se colgó de pura
soledad en su casa de Cerro Rojo.

La guerrilla retomó el papel de autoridad que ya había desempeñado a finales de los
ochentas, pero esta vez de forma más violenta. En 2001 las FARC pusieron en marcha la
Operación Pistola, en virtud de la cual todos los alcaldes del Vaupés, Guaviare y Caquetá
fueron declarados objetivo militar. El alcalde de Taraira tuvo que irse por las amenazas de y
debió despachar desde Mitú durante año y medio. Esta situación hizo el gobierno nacional
enviara al Ejército a la región:
Se supo del estado mayor de la Farc ordenó que todos los funcionarios públicos de Vaupés y
Caquetá éramos objetivo militar, entonces las personas que estaban de la guerrilla pues nos dijeron
que nosotros no podíamos continuar acá porque ellos tenían una orden en contra de nosotros y que
lo mejor era que nos retiráramos.
[…] Fue en el […] 2002, eso fue muy frustrante para nosotros cuando nos dan la noticia que
teníamos que desocupar el municipio porque teníamos una proyección para ejercer acá cuando de
un momento a otro se ve todo truncado y pues dejar un trabajo a menos de mitad de camino y el
avisado fue muy frustrante y más cuando sabíamos que íbamos a estar incomunicados con la región
y no íbamos hacer ninguna clase de presencia, eso hizo que la mitad del periodo nos tocara estar en
Mitú. Desde allá ejercimos el trabajo pero pues nunca es igual poder estar uno presente que
administrar a distancia eso retrasó, trajo algunos inconvenientes con la comunidad y con la parte
funcional pero pues así se dieron las cosas, y allá terminamos el periodo, no se pudieron hacer
elecciones porque la presencia de la guerrilla y tampoco hubo nombramiento de alcalde por decreto.
Como a los tres meses ya entró la fuerza pública, se hicieron elecciones y pues continuó la vida
normal aquí en el municipio

Dicen los tarairenses que este regreso de las FARC no afectó la minería. Según me cuentan,
muchos siguieron trabajando en las minas sin tener que pagarle a la guerrilla nada.
Entonces intimidaban más que en los ochentas, pues debido a la zona de despeje que
decretó el presidente Pastrana en San Vicente del Caguán en Caquetá, las FARC estaban
más fortalecidas política y militarmente en las selvas del sur del país. Pero en Taraira su
presencia parecía estar más asociada al control de rutas de narcotráfico en Carurú y el sur

37

En Taraira reportan que los volvieron a ver desde finales de 1999.
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del Guaviare en Miraflores, donde en 1998 más de 500 guerrilleros se habían tomado una
base militar con 120 soldados y policías.
En el contexto de la zona de despeje, las FARC se tomaron Taraira. En octubre de 2000 se
celebraron las elecciones de alcaldes y gobernadores, pero en Taraira nadie pudo votar
porque la guerrilla quemó las urnas. Poco después expulsaron al alcalde, como él mismo lo
relata. En marzo de 2002 eran las elecciones legislativas pero una vez más las FARC las
impidieron quemando las urnas. Era un gesto claro de que allí el poder lo ejercían ellos y no
el Estado. Durante casi dos años Taraira fue un municipio sin alcalde y dominado por la
guerrilla. Pero pocos meses después de las elecciones de 2002, agosto de ese año con la
llegada del gobierno Uribe, los militares recuperaron Taraira. Los tarairenses narran cómo
unos días antes de la llegada del Ejército los guerrilleros simplemente se fueron para no
volver, como si supieran de antemano que ya vendrían los militares. Cuando llegaron los
militares hubo bombardeos y sobrevuelos de helicópteros Blackhawk que a veces
aterrizaban a dejar decenas de soldados. En 2003 se instaló una base militar en Taraira, que
subsiste hasta hoy.
De forma paralela al regreso de las FARC ocurrió un hito importante y es que el Estado
central ya no sólo puso sus ojos sobre la riqueza minera de Taraira, sino que efectivamente
tomó decisiones encaminadas a abrir la zona a la gran minería. En 2000, desde un escritorio
del Ministerio de Minas en Bogotá, la zona de Taraira fue declarada como reserva minera
del Estado. Colombia tenía un nuevo código de minas y estaba buscando posibles
depósitos para explotar en el futuro. Los estudios de Minercol y JVC realizados diez años
atrás se desempolvaron y se tomó esta decisión de delimitar las serranías como reserva
minera. Los colonos, ocupados lidiando con la presencia de la guerrilla, sólo se enterarían
unos años después cuando su solicitud de legalización fuera negada. El mapa de Taraira
había cambiado nuevamente, pero esta vez sin que sus habitantes se dieran por enterados.
2. El conflicto con la gran minería “estratégica y sostenible”: en
defensa de la minería artesanal (y de la reserva foresta l de la
Amazonia)
Entre 1990 y 2000 los mineros de Taraira se asociaron en ASOMIVA y lograron convertir
al pueblo en municipio, pero no obtuvieron respuesta alguna de las solicitudes que hicieron
para legalizar sus explotaciones, por lo cual durante ese período siguieron viviendo de la
minería de manera informal. En el año 2000 el Gobierno nacional a través de Minercol
declaró a Taraira como reserva minera especial38. Esta declaratoria eliminó la posibilidad de
formalizar a los pequeños mineros de Taraira. En el año 2003 finalmente les fue respondida
la solicitud de formalización: se les negó bajo el argumento de que la zona era ahora un área
de inversión del Estado. Según los mineros, esa decisión fue abiertamente ilegal, pues la
solicitud se hizo en 1993 amparada en el Código de Minas de 1989, pero la respuesta llegó

Según la legislación minera (Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010), declarar una zona como reserva minera implica que
está deja de estar disponible para ser solicitada por cualquier persona natural o jurídica que demuestre que tiene capacidad
técnica y financiera para explotar la zona y pasar a ser una zona que se subasta. La concesión minera se otorga ya no al
que primera la solicite, sino a quien ofrezca la mayor contraprestación económica al Estado. La declaratoria de reserva
minera es excepcional y se hace sólo en zonas en las que el potencial minero es muy grande y de interés nacional.
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en 2003 con base en el Código de Minas de 2001. Esta negación, sumada a las disputas
internas y divisiones entre los miembros de ASOMIVA, debilitó profundamente a la
asociación, quedando reducida a menos de 200 afiliados, muchos menos que los 2 mil que
la conformaron en sus inicios. Los colonos han reclamado esta decisión ante la justicia, sus
pretensiones han sido desestimadas.39
En el año 2006 los colonos se enteraron que la empresa minera canadiense Cosigo
Resources tenía interés en desarrollar un gran proyecto aurífero en las Serranías. Los
mineros de ASOMIVA inicialmente reaccionaron oponiéndose al proyecto. En 2007
INGEOMINAS otorgó concesiones mineras a Cosigo en las veredas Amarilla, Cerro Rojo
y peladero de Taraira. Las zonas concesionadas se traslapaban completamente con las
minas artesanales que los colonos venían explotando en Cerro Rojo y Sabana. Por ello,
ASOMIVA interpuso una acción de tutela contra esa entidad pidiendo que se les
garantizara la vida, el trabajo y otros derechos, así como solicitando un derecho de
prelación en la explotación minera de dichas zonas, pues ellos argüían ser los mineros
“tradicionales” de la zona y contar con esa actividad como único medio de subsistencia.
Esto puso en suspenso temporal la validez de las concesiones a Cosigo, pero finalmente la
tutela fue negada bajo el argumento de que en 2000 la zona ya había sido declarada como
zona de reserva minera. Un tribunal y el Consejo de Estado acogieron la problemática tesis
de INGEOMINAS sobre la negación a la solicitud de legalización y negaron la tutela,
cerrando así la posibilidad de impedir que parte de las minas y trabajaderos tradicionales de
Taraira fueran concesionadas a empresas mineras. Las concesiones finalmente fueron
otorgadas a Cosigo, la empresa que más dinero ofreció en la subasta.40 En 2007 y 2008
Cosigo suscribió tres contratos de concesión minera con INGEOMINAS: uno en la zona
de la Libertad en el río Apaporis y dos más en la cabecera urbana de Taraira.
Uno de los títulos en la cabecera abarca las minas de las serranías de Cerro Rojo. Con un
área de 10.000 hectáreas, el título se superpone con varios trabajaderos de socavón en el
cerro. Tener un contrato de concesión minera implica tener un derecho a explorar el
subsuelo a cambio de una contraprestación económica. Este derecho es personal y excluye
a terceros. Por ello, haciendo uso del amparo que les brinda la ley minera, Cosigo logró que
las minas de los colonos de Cerro Rojo fueran selladas por la Policía y la alcaldía de Taraira.
Por esta situación, en Cerro Rojo es quizás donde ha sido más férrea la oposición a la
empresa. Varios de sus habitantes han tenido que desplazarse hacia otras zonas del
municipio, a las minas de Brasil e incluso lejos de la región en busca de alternativas
económicas.

Entrevista a Enrique Castro, Taraira, septiembre de 2013.
Consejo de Estado, sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil siete (2007). Ref. Exp. 50001-23-31-000-20070004-01. Consejero Ponente: Héctor J. Romero Díaz. En: http://www.ycaconsulting.com/actosprevios.pdf
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Foto 6. Aviso de sellamiento de minas de Cerro Rojo, Taraira

Foto: Sebastián Rubiano (2013)

Poco después de la llegada de la empresa a Taraira, la reacción de la gran mayoría de los
colonos ante los proyectos de Cosigo fue de indignación. Casi nadie quería que vinieran
empresas mineras al municipio a amenazar sus fuentes de trabajo. En octubre de 2008 se
organizaron unas protestas y marchas contra la presencia de Cosigo en Taraira. La
población quemó llantas en la pista de aterrizaje, lo cual en dos ocasiones impidió que los
aviones que traían a los funcionarios de Cosigo aterrizaran en el municipio. Pero pese a este
ambiente de protesta y resistencia, poco a poco la comunidad se fue dividiendo. La
empresa logró ganarse la confianza de algunos mineros, lo cual afectó la unidad de la
comunidad y generó opiniones diversas sobre la conveniencia de los proyectos de Cosigo.
La empresa no sólo ha realizado eventos públicos ofreciendo comida y bebida en Taraira,
sino que ha propuesto a la Asociación de mineros apoyo económico para los estudios que
requieren para la legalización de sus títulos. Como la concesión a Cosigo les negó la
posibilidad de formalizar la minería en Cerro Rojo, ASOMIVA solicitó otro título de 364
hectáreas en Sabana. Sin embargo, al alto costo de los estudios técnicos y de impacto
ambiental que les exige la legislación para solicitar la sustracción de reserva forestal, ha
obstaculizado ese proceso. Cosigo ha ofrecido recursos para esos propósitos, lo cual ha
acentuado las divisiones en la comunidad.
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Foto 7. Deforestación causada por vía construida por Cosigo

Foto: Sebastián Rubiano (2013)

Foto 8. Campamento de exploración minera de Cosigo en Cerro Rojo

Foto: Sebastián Rubiano (2013)

Desde la llegada de la empresa en 2006, la disputa entre los colonos y Cosigo ha girado en
torno la sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia para la exploración de estos dos
últimos títulos. Todo el municipio de Taraira, incluyendo el caso urbano y la zona del
resguardo Yaigojé-río Apaporis, se encuentra dentro de la Reserva Forestal de la Amazonia
declarada por la Ley 2 de 1959. Esta reserva ha sido una figura de papel durante varias
décadas, pues durante mucho tiempo ha sido ocupada por indígenas y colonos, y se ha
hecho aprovechamiento de recursos en ella, sin haber solicitado el trámite de sustracción
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que exige el Código de Recursos Naturales. Esta condición de reserva forestal fue ignorada
no sólo durante el proceso de colonización, sino también durante la creación del municipio.
Sólo hasta 2003 el Ministerio de Ambiente expidió una resolución a través de la cual los
cascos urbanos de los municipios ubicados en reservas forestales son sustraídos de las
reservas forestales de la Ley 2. El casco urbano de Taraira se sustrajo de la reserva en 2003,
pero la sustracción sólo incluyó la zona de La Pista: las serranías y los caños donde están
los trabajaderos y donde los colonos mineros pretenden obtener un reconocimiento de sus
actividades, siguen estando en zona de reserva forestal.
Los proyectos de Cosigo también requieren que el Ministerio de Ambiente sustraiga de la
reserva forestal los polígonos de sus proyectos. Tras siete años de adelantar labores de
prospección y exploración, Cosigo está cerca de solicitar la sustracción de la reserva. En
abril de 2013 les fue concedida una sustracción parcial por 3 meses, pero la sustracción
definitiva sigue en trámite. No contar con esta autorización ha sido un freno para sus
proyectos. En 2008 la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental de la región amazónica, suspendió unas
actividades de perforación y remoción de bosques que estaba haciendo la empresa sin
contar son permiso y le impuso una multa. Irónicamente, una figura que históricamente ha
sido percibida como enemiga por los colonos, en el caso de Taraira se ha convertido en una
aliada de los mineros para evitar o al menos retrasar el avance de la minería a gran escala.
Pero al no ser sujetos cultural o étnicamente diferenciados, los colonos no tienen derecho a
la consulta previa41 para la sustracción de la reserva. No obstante, han solicitado al
Ministerio de Ambiente la realización de audiencias públicas en el marco del proceso de
sustracción, con el fin de que su voz sea tenida en cuenta. En varias de las audiencias
públicas que se han hecho en Taraira entre 2010 y 2013, hay reportes de que la empresa ha
tratado de incidir y de influenciar a la comunidad de colonos para que dé su visto bueno a
la sustracción de la reserva forestal. Varios funcionarios de la Dirección Territorial
Amazonia de la Unidad de Parques Nacionales han visto que la empresa ha llevado a
personas de otras regiones del país a las audiencias para que lancen arengas en favor de la
empresa y de la oportunidad de desarrollo que ésta les ofrece. Según Alfonso Castañeda, un
minero antiguo, esto está dividiendo a la comunidad, pues hay algunos que se quieren
sumar al proyecto de Cosigo –de hecho hay alrededor de 27 personas que ya trabajan con la
empresa– pero hay otras que no quieren que el proyecto se realice.
Al tiempo que la minería a gran escala acechaba Taraira, ocurría otro cambio importante en
el ordenamiento territorial de la región. De forma paralela a los conflictos entre los colonos
y Cosigo, se surtía el proceso de declaratoria del Parque Nacional Natural YaigojéApaporis. Este parque, declarado en 2009,se traslapa en un 99% con el territorio del
resguardo Yaigojé-río Apaporis. El Parque ocupa un 90% del área del municipio de Taraira,
limitando la posible expansión de la frontera minera a un área de apenas 100 mil hectáreas.
Durante el proceso de declaratoria la Unidad de Parques Nacionales invitó al Alcalde de
Taraira a las reuniones preparatorias para la declaratoria del Parque, pero este no asistió. El

Ser consultados en que caso de que el Estado quiera tomar una decisión que los afecte es un derecho reconocido
constitucionalmente para los grupos étnicos del país. Este derecho ha sido ampliamente desarrollado en Colombia por la
Corte Constitucional, que ha llegado por ejemplo a invalidar leyes y proyectos de desarrollo por omitir la consulta previa
con los pueblos indígenas. No obstante, este derecho a la consulta previa no le es otorgado a los campesinos y colonos
que no son ni se consideran como sujetos cultural y étnicamente diferenciados.
41
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Alcalde señaló que respetaba la autonomía de los indígenas en su territorio, pero que en
ningún caso aceptaría que el casco urbano del municipio quedara dentro del parque.
Incluso, hizo sugerencias para “acortar” el límite del Parque lo más al sur posible, dado que
algunos colonos del municipio tienen intención de vincularse a los proyectos mineros de
Cosigo, tanto en las Serranías como en el Chorro de la Libertad (UAESPNN 2008-2010,
Ficha Jurídica PNN Yaigojé-Apaporis). Aún sin la anuencia del municipio, Parques
Nacionales y las comunidades indígenas del Apaporis continuaron con el proceso de
declaratoria del Parque. En mi trabajo de campo observé que muchas personas en Taraira
dicen que la Alcaldía apoya activamente la movilización de los indígenas del Apaporis que
se opusieron al Parque.42 Esto fue confirmado por el Alcalde actual. También pude
establecer que aún hoy en día algunos blancos hacen extracción de oro en el Chorro de la
Libertad sin autorización de los capitanes.
No habían pasado tres años de este suceso, cuando el Estado dio un paso más agresivo
para abrir esta región de la Amazonia a la gran minería. Después de varias décadas, el
Estado central finalmente declaró oficialmente su intención de concesionar el oro y los
demás los minerales de Taraira y la Amazonia nororiental para su explotación a gran escala.
En la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 el Ministerio de Minas y Energía
estableció cuáles serían los minerales estratégicos para el país (oro, platino, cobre, minerales
de fosfato, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro
y minerales de coltán). El mapa 6 muestra la distribución espacial de estos minerales en el
nororiente amazónico, de acuerdo con un estudio geológico y de suelos realizado en la
región. Como se ve, todo el municipio de Taraira, al igual que parte del Parque YaigojéApaporis, se presentan como reservas de oro. Con base en esta información geológica, en
julio de 2012 la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución 0045, que establece un
área minera estratégica (AEM) de 17 millones de hectáreas en el nororiente amazónico. En
el mapa 6 se aprecia que el área cubre no sólo a Taraira, sino a todo el departamento del
Vaupés, una zona en la parte norte del Amazonas, todo el departamento de Guainía, todo
el Vichada y la parte oriental de Guaviare.

La Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira Vaupés- ACITAVA es la AATI que surgió de la disidencia de ACIYA
a raíz de las disputas en torno a la minería y a la relación con la empresa Cosigo. El representante legal y vocero de
ACITAVA es Benigno Perilla. Los documentos que presentó ACITAVA a la dirección de asuntos indígenas del
Ministerio del Interior para ser reconocidos como autoridad indígena tradicional son muy similares –en algunos casos son
transcripciones- a los documentos que en su momento presentó ACIYA en el marco de este mismo procedimiento.
42
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Mapa 6.
Área minera estratégica de la Amazonia

Esta nueva Resolución 0045 otorgó un plazo de diez (10) años a la autoridad minera, ya no
para definir los términos de referencia y los requisitos para escoger al proponente que
ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado, sino para efectivamente escogerlo
y otorgarle el contrato mediante un proceso de selección objetiva.43 Es decir, en ese término de 10 años

En este sentido, lo que busca la resolución es evitar que la explotación minera en esa área se dé por parte de múltiples
interesados, bien sean empresas multinacionales o pequeños mineros que solicitan la titulación; más bien busca que sea
una sola empresa que tenga suficiente capacidad técnica y financiera la que explote de manera “sostenible” los minerales
“estratégicos”.
43
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se deberá escoger al concesionario minero que será beneficiario de un contrato especial de
concesión minera en el área minera estratégica. Cosigo es uno de los principales candidatos
a hacer explotación en dicha área.
En abril de 2013 se dio otro paso en favor de los proyectos de Cosigo. La Dirección de
Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0304 de
ese año, en virtud de la cual le concede a Cosigo la sustracción temporal de una parte de la
reserva forestal en Taraira, por un área que no comprende la totalidad del polígono del
título minero que tienen en el municipio, sino sólo sustrayendo una zona que coincide con
una vía que es indispensable para adelantar la exploración. Con el título minero y la
sustracción temporal de la reserva forestal, a Cosigo sólo le resta obtener una sustracción
definitiva para proceder a solicitar la licencia ambiental para comenzar la explotación del
oro. Este trámite está en curso en la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente.
La posibilidad cada vez más real de que se haga minería de gran escala en su territorio ha
despertado en los colonos de Taraira un sentimiento de indignación y desconcierto frente a
lo que el Estado está haciendo con ellos y sus minas. La molestia de los colonos no es sólo
por el hecho de que el Estado le haya dado la espalda a su modo de vida y hoy los tache de
ilegal y contaminantes, sino también porque a pesar de haberle apostado a la vía legal, ahora
todo el apoyo estatal lo reciban las grandes empresas y ellos son tachados de ilegales. En
varios espacios discutí con los mineros la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 que
declaró el área minera estratégica y fue evidente que muchos ni siquiera la conocían
entonces. En un grupo focal hubo una discusión interesante sobre el conflicto entre lo que
ellos llaman la minería artesanal (aunque cada vez está más mecanizada) y la minería
sostenible estratégica que pretende impulsar el Gobierno. La principal conclusión es que
seguirán luchando hasta cuando puedan por legalizar sus títulos y seguir viviendo de la
minería. Demandan acompañamiento, presencia estatal, salud y educación. Sienten que el
Estado los traicionó, pero ven en todo caso en la gran minería la única oportunidad de
desarrollo. Sólo les queda trabajar para Cosigo, desplazarse o irse a trabajar el oro al Brasil.
Mientras caminaba por Taraira con unos mineros hablando sobre las relaciones del
municipio con Cosigo, llegamos a un almacén en donde está guardada la maquinaria que
ASOMIVA había recibido por parte del gobierno nacional en 1992:
Esa es la maquinaria que fue aportada por el Estado en los noventas. De ahí que a veces nos ponen
como entre la pared o como no sabe uno qué conclusiones sacar, porque primero el Estado nos
apoya, póngame bien cuidado: el Estado nos apoya para que trabajemos la mina, después una nueva
ley minera o no sé qué, otros decretos o resoluciones nos declaran ilegales, que hay es donde hay
como una controversia. Porque primero el Estado nos aporta, nos ayuda para que trabajemos y
después nos declara ilegales que hay es donde no encajan las cosas. No sabe uno que hacer y en esas
estamos.

Este discurso de las contradicciones del Estado y de la construcción de patria en la frontera
es común a la gran mayoría de los mineros. Se sienten agraviados por el Estado, que tardó
trece años en responder a su solicitud de legalización para al final negarla con base en
supuestos jurídicos dudosos. Además, ahora los persigue y los criminaliza cuando en 1992
los llamaba artesanales y los capacitó en uso de dinamita, les dio materiales y equipos y en
general apoyó su proceso de tecnificación. Hoy los considera ilegales no sólo tener parte de
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sus minas en una zona que el Gobierno declaró como área de inversión y que luego otorgó
parcialmente a Cosigo, sino también por sus prácticas contaminantes.44

CAPÍTULO 4
Desordenar el pensamiento es desordenar el territorio:
Minería de oro y territorio indígena en el bajo río Apaporis
El pasado 31 de enero de 2014 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la
Corte Constitucional en la comunidad de Centro Providencia en la parte baja del río
Apaporis. Por primera vez en la historia de la Corte, se sesionaba en medio de la selva
amazónica, por lo que el viaje de los magistrados apareció como noticia en varios medios
de comunicación. La maloca de la comunidad de Centro Providencia reemplazó ese día a la
sala de audiencias de la Corte en Bogotá. El objeto de la audiencia era escuchar a las partes
de la disputa judicial en torno a si la creación del Parque Nacional Natural YaigojéApaporis en 2009 había sido debidamente consultada con los indígenas. El parque había
sido declarado por la Unidad de Parques Nacionales Naturales en 2009 por solicitud de la
Asociación de Capitanes de Yaigojé-Apaporis, que es la asociación de autoridades
tradicionales indígenas (AATI) que desde 1993 ejerce como autoridad política del
resguardo Yaigojé-río Apaporis. En 2010 los indígenas del costado norte del Apaporis, que
unos pocos años antes se habían separado de y creado su propia asociación llamada
Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (ACITAVA), interpusieron una
tutela contra el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques Nacionales por considerar
que no habían sido consultados cuando se creó el parque.
La tutela tenía una motivación implícita asociada a la minería. Era la judicialización de una
disputa interna entre las comunidades del bajo Apaporis en torno a las visiones encontradas
sobre la explotación minera en su territorio. Esta discusión se venía dando a nivel local
desde hacía más de tres décadas debido al surgimiento de la bonanza del oro en Taraira.
Desde entonces había divisiones internas en la comunidad indígena en torno a la
conveniencia de la minería. Pero sólo cuando el interés de una gran empresa minera
amenazó con convertir uno de sus sitios sagrados en una mina de oro, la disputa se agudizó
y se convirtió en un pleito entre los propios indígenas. La injerencia de la empresa minera al
influir sobre las comunidades disidentes de ACIYA, ahora conformadas como ACITAVA,
fue fundamental.
El objetivo oculto de la tutela era tratar de tumbar el parque para hacer viable la
explotación de la concesión. La empresa Cosigo había dado y prometido prebendas a los
capitanes de ACITAVA y estaban dispuestos a utilizar el argumento de la consulta previa
para tumbar el parque: querían borrarlo del mapa y hacer prevalecer su título minero, con la
promesa subsecuente de explotar de forma responsable y hacer partícipe de los beneficios a

Esto es curioso, pues no se han hecho estudios sobre el impacto ambiental y a la salud que ha causado la minería en
Taraira. En 1998 la Secretaría de Salud de la Gobernación de Vaupés tomó unas muestras y concluyó que los niveles de
mercurio en las personas superaban los umbrales normales, pero desde entonces nadie ha vuelto a hablar de esta
problemática. En general, salvo algunos periodistas aventureros que quieren explorar los rincones de Colombia de vez en
cuando, casi nadie volvió a hablar de los colonos de Taraira después de del auge. Basta revisar los archivos de prensa de
los diarios de circulación nacional para comprobar que rara vez este rincón del país aparece.
44
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las comunidades. Era tan claro lo que estaba en juego, que el presidente de la Corte
preguntó al secretario de recursos naturales qué opinión le merecía la realización de
actividades mineras y petroleras dentro del territorio. El líder destacó la importancia del oro
en la visión local y respondió advirtiendo los graves impactos que esto podría causar en la
comunidad.
De uno de los palos de la maloca de Centro Providencia colgaban tres mapas que habían
sido instalados para la audiencia. Uno era un mapa de la gran cuenca de la Amazonia, que
mostraba su extensión total en todos los países amazónicos así como sus áreas protegidas.
El otro era un mapa del parque, del cual hay una copia idéntica en varias de las
comunidades, pues después de la creación el jefe del área y su equipo pasaron
repartiéndolo. Y el tercer mapa era también del parque pero esta versión mostraba la
ubicación de los sitios sagrados y de origen tanto en español como en lengua macuna y
tanimuca.45 Los mapas colgaban sobre las cabezas de los asistentes a la entrada de la
maloca, como si se tratara de recordarles de las implicaciones territoriales de lo que estaba
en juego con la decisión.
En la audiencia estaban presentes distintos actores: representantes de las comunidades del
Apaporis, el viceministro de ambiente, la directora general de la Unidad de Parques, el
Programa Presidencial Indígena, la Procuraduría ambiental y la Contraloría ambiental, así
como organizaciones no gubernamentales ambientales como Patrimonio Natural y
Conservación Internacional y también la Fundación Gaia Amazonas. Muy seguramente
habría algún representante de Cosigo y aunque no estaban presentes, también era de interés
de la Agencia Nacional de Minería. Claramente la decisión de modificar el ordenamiento
del territorio amazónico atañe a una serie de actores en distintas escalas, por lo cual dicha
decisión es estratégica para varias agendas. La concesión de Cosigo en el raudal de la
Libertad es uno de los proyectos mineros que más conflicto ha generado en la Amazonia y
que más atención mediática ha despertado. Esto se debe a que al ser el primer proyecto
minero en la Amazonia de Colombia y en el contexto de las políticas mineras recientes, su
trayectoria y desarrollo puede ser determinante y diciente del futuro de estas políticas y en
general del ordenamiento territorial en la Amazonia.

El video de la audiencia está disponible en el canal de Parques Nacionales en Youtube. A la hora y 10 minutos de la
parte dos del video se pueden ver los mapas. En: https://www.youtube.com/watch?v=FQCcbm1Oa2E
45
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Mapa 7. Proyectos mineros en el resguardo y Parque Nacional Natural YaigojéApaporis

El litigio por la creación del parque tiene sus antecedentes en la llegada de la minería de oro
de Taraira a la región del bajo Apaporis. La zona en la que se establecieron las actividades
mineras en los ochentas no estaba dentro del territorio ancestral de los indígenas del bajo
Apaporis, pero sí en sus inmediaciones. El auge minero llegó por supuesto al territorio
indígena y no sólo ha causado múltiples impactos sociales y económicos, sino que ha
incidido en las decisiones sobre el ordenamiento territorial. Para entender los impactos de
la minería sobre los indígenas es importante situar la llegada de la minería en una discusión
preexistente entre ellos y el Estado sobre el ordenamiento territorial. A diferencia de los
colonos, los indígenas ya estaban asentados en el bajo Apaporis desde hace siglos y este
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siempre ha sido su territorio ancestral. La minería no produjo allí un tipo particular de
territorialidad; ya existía una desde hace siglos con el manejo y la visión chamánica indígena
del territorio.
Por ello, desde hace décadas existe entre el Estado y los indígenas amazónicos una serie de
discusiones sobre el ordenamiento territorial. La más reciente ha sido la creación de este
parque natural, cuya declaratoria se logró por iniciativa de las comunidades indígenas de
ACIYA que trabajaron de la mano con la Unidad de Parques. Uno de los principales ejes
de estas discusiones en la literatura es si el ordenamiento territorial en los términos del
Estado puede ser una herramienta emancipatoria para lograr el afianzamiento de
especificidades culturales étnicas al tiempo que se articula la unidad nacional (Zárate 2000;
Franky 2010) o si por el contrario es una forma de homogeneizar las diferencias culturales,
frenar el reclamo por la autonomía indígena y ordenar los territorios en los términos del
Estado (Jackson 1998). Para dialogar con esta discusión uno podría preguntarse de qué
forma se está presentando este debate para el problema específico de la minería en el
territorio indígena. Estas preguntas son apenas formulaciones más concretas de un
problema más general en el tema del ordenamiento territorial en la Amazonia que consiste
en la coexistencia y constante interacción –a veces conflictiva- entre unas lógicas
territoriales estatales y unas lógicas territoriales indígenas.
En la primera sección de este capítulo reseño brevemente el significado de territorio, del
ordenamiento territorial y del oro desde la visión de los macuna y los tanimuca del bajo
Apaporis. En la segunda me concentro en el papel de la minería de oro en el cambio
territorial más reciente en el bajo Apaporis: la creación del Parque Nacional Natural
Yaigojé-Apaporis, el cual es un proyecto de la agenda de conservación que venía
planeándose desde los setentas, pero que sólo se cristalizó cuando los indígenas decidieron
que esa figura podría ser un remedio contra la gran minería. En la tercera sintetizo
brevemente los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería sobre las
comunidades del bajo Apaporis y el potencial que tiene el parque para minimizarlos.

1. El pensamiento local y los procesos de ordenamiento territorial en
el bajo Apaporis
El bajo Apaporis es una zona multiétnica y multilinguística. Allí habitan indígenas de las
etnias tanimuca, macuna, barasano, letuana, matapí, yucuna y yujup-makú (Jiménez 2007:
24). Todos pertenecen a la familia tucano oriental y por ende comparten los mismos mitos
de origen. Los tanimuca y los macuna ocupan un lugar preponderante en la jerarquía
regional de los grupos de esta familia. Esta jerarquía está dada por el hecho de que son los
dos grupos originarios del Apaporis, pues los barasano, letuama, yucuna y yujup tienen su
lugar de origen en otros ríos de la Amazonia, pero por distintos procesos históricos de
larga data han migrado hacia el Apaporis (van der Hammen 1992). De ahí el carácter
multiétnico y multilinguístico de la región. Si bien los indígenas del nororiente amazónico
comparten muchos rasgos culturales, en esta sección haré énfasis en los tanimuca y los
macuna, debido al lugar preeminente que ocupan en el territorio del Apaporis.
Los tanimuca (llamados yairi majá o gente tigre) hablan una lengua perteneciente a la familia
lingüística Tucano oriental. Su sistema de parentesco se basa en la descendencia patrilineal y
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en la exogamia lingüística. Los tanimuca suelen casarse con mujeres de otras etnias y lo
normal es que la mujer vaya a vivir la casa del hombre y viven con sus padres, tíos paternos
y hermanos casados. Esta es la estructura familiar básica, que gira alrededor de la maloca
como eje central de la vida política, social y ritual. Los tanimuca son considerados un
pueblo dueño de maloca, lo cual los ubica en un lugar importante en la jerarquía regional.
Aunque su territorio tradicional está en el caño Yaarí en el bajo Apaporis, su población de
alrededor de 500 personas está dispersa por los ríos Pirá-Paraná, Apaporis y el MiritíParaná (Franky 2010: 258).
Los macuna se llaman a sí mismos Ide masã o gente del agua. Su población de 600 personas
está distribuida por los ríos Pirá-Paraná y Apaporis, aunque algunos también viven cerca
centros urbanos como La Pedrera, Mitú o Leticia. Están organizados en clanes patrilineales
y dicen descender de una anaconda ancestral llamada Idejino (anaconda de agua). Al igual
que los tanimuca, los macuna son una sociedad patrilineal y virilocal y sus mujeres al
casarse también suelen hacerlo con miembros de otras etnias. Como los demás pueblos del
Apaporis, los macuna viven de la caza, la pesca y la agricultura tradicional (Arhem, Cayón,
Angulo y García 2004: 10). También son un pueblo dueño de maloca y su estructura
política y ritual también pasa por este tipo de asentamiento y construcción.
Para estos pueblos ninguna práctica material tiene sentido sin un referente simbólico. La
maloca, por ejemplo, no sólo es un espacio de vivienda, sino que sirve como espacio de
rituales de curación y es además una representación del cosmos y el punto donde se
concentra el poder y el pensamiento. Las plantas y los animales tienen una esencia espiritual
humana y la forma en la que la gente se debe relacionar con ellos debe basarse en el respeto
y la reciprocidad, que son las mismas pautas que deben guiar las relaciones humanas. Todo
lo que se toma, se devuelve y se retribuye (Arhem, Cayón, Angulo y García 2004: 240). El
manejo de la chagra, que es el sistema de producción agro-ecológica que otorga el alimento
y que se rige por los principios de manejo chamánico, es una forma de manejar el territorio.
En otras palabras, “manejar la chagra es manejar el bosque, pues existe una clara
continuidad entre chagra y bosque ya que un indígena pide prestado un terreno por un
tiempo para cultivar y luego lo deja convertirse en bosque de nuevo, en diferentes fases de
recuperación” (Rodríguez 2013: 8)
Desde el pensamiento local indígena, la selva es una gran maloca que alberga todas las
formas de vida. El universo y el territorio son un gran espacio social originado en un
proceso de creación mítico en el que los dioses y otros seres creadores dejaron poderes y
conocimientos depositados en lugares especiales del paisaje selvático (Arhem, Cayón,
Angulo y García 2004: 240). Por lo general, estos sitios se consideran sagrados y tienen
vedas de acceso a sus recursos. Tanto para los macuna y los tanimuca, los sitios sagrados
son sistemas de relaciones físicas y espirituales pues involucran elementos físicos del
paisaje, como el agua, la selva o las rocas, y que llevan implícito un orden energético de
reciprocidad que manejan los Kumúa a través de prácticas de prevención y curación
(UAESPNN 2014: 17). En esta relación del mundo físico y espiritual, como una maloca y
su maloquero, todos los elementos físicos del territorio, es decir los elementos del paisaje,
tienen un dueño y, para poder hacer uso de estos elementos o sitios es necesario pedir
permiso a su dueño y no abusar, ya que esto trae consigo enfermedades para el territorio y
para la humanidad.
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Un referente fundamental de este pensamiento son los mitos de origen, que aunque
regionalmente presentan diferencias, comparten unos elementos básicos comunes a las
etnias de la familia tucano oriental del nororiente amazónico. De acuerdo con dos
sabedores indígenas (Yucuna y Matapí 2012), la historia común de origen cuenta que en
una primera fase del mundo “el agua no hacía presencia sobre la tierra porque permanecía
concentrada en un árbol gigantesco (…) La tierra permaneció seca por mucho tiempo hasta
que llegó el momento real de la aparición del agua sobre la tierra”. Cuando llegó el
momento de descubrir el agua también apareció el hacha con el que cortaron el árbol
donde estaba el agua. “Este instante descubrieron el hacha, la primera herramienta sobre la
tierra: con ella se haría todo tipo de trabajo, incluso con el árbol de agua”. Con el trabajo
del hacha y árbol también surgió el sudor pues la materialización del agua de realizó con
trabajo y sudor sobre la tierra”. De ahí que el sudor sea “el recuerdo del primer trabajo en
la historia, realizado por los creadores Karipulaquena”.
Este descubrimiento del hacha fue exclusivamente para trabajar la madera. El trabajo de
tumbar el árbol fue muy difícil y “este trabajo tuvo muchos inconvenientes porque no fue
fácil de tumbar este árbol ya que fue el primer trabajo contra la naturaleza: se pasaron
muchos obstáculos para derribarlo (…) “A desplomarse sobre la tierra, el universo no pudo
resistir su peso enorme. Esto le permitió traspasar la tierra, la cual absorbió la cantidad del
líquido que ella necesitaba. Desde luego, se acumuló en un lugar llamado Wei jilami, donde
más adelante llegaron todas las desembocaduras de los ríos; entonces, se le dio por nombre
„madre de las aguas‟.” El impacto de la caída del árbol, que fue muy fuerte, explica la
topografía, los desniveles y el recorrido de los ríos.
Después fueron a tumbar el segundo árbol del agua. Pero las ramas se enredaron en el
universo y de ahí la relación del agua entre la tierra y el universo. “La enredada de la rama
de este árbol tomó una importancia muy enorme porque, en el momento que estaba
enredado, se organizó la relación con el espacio: por eso el agua permanece en relación con
el espacio, no solamente con el espacio sino también en función de mantener la energía
hídrica entorno del universo. Por eso, la energía del agua se mantiene en el espacio, en
todas partes, no solamente en los ríos.” Después hubo una segunda fase que “permitió el
cambio del mundo porque comenzó a modificar muchas cosas nuevas que no se habían
visto en el primer mundo. Con la aparición del agua, la vegetación natural comenzó a
brotar y a ocupar los espacios que le correspondía, sin invadir los espacios específicos de
otras especies. (…) “Todo comenzó a ordenarse en la segunda fase evolutiva donde
también se comenzaron a establecer los principios de las normas de manejo” (Yucuna y
Matapí 2012).
Es evidente que el territorio en la visión indígena no se relaciona sólo con un espacio
físico-geográfico, sino que responde a aspectos chamánicos, míticos, de relaciones
interétnicas y de decisiones político-administrativas (Rodríguez y van der Hammen 2012:
7). Lo territorial se concibe como un recorrido mental a partir del conocimiento práctico
chamánico. A través el pensamiento, los chamanes hacen recorridos mentales de miles
kilómetros por las selvas y los ríos. El territorio es, en este sentido, todo el mundo que
alcanza a cubrir el pensamiento ancestral en la visión chamánica. Dos pensadores del
medio y bajo río Caquetá sintetizan la idea de ordenamiento territorial desde la visión
indígena:
Por el ordenamiento territorial reconocemos cómo se encuentra ubicado nuestro territorio y cómo
debemos controlarlo. Si perdemos el reconocimiento del ordenamiento de nuestro territorio,
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estamos perdiendo nuestro derecho territorial como indígenas. El indígena sin conocimiento del
ordenamiento es un indígena sin prácticas tradicionales, porque el ordenamiento es un concepto
donde se encuentran las prácticas de nuestra cotidianidad. El orden del territorio depende del
cuidado de todos los recursos que se encuentran dentro de cada área del ordenamiento (Yucuna y
Matapí 2012: 27)

Esta visión del territorio y del su ordenamiento es muy distinta a la del Estado. Las lógicas
territoriales estatales suelen basarse en enfoques más científicos y técnicos que objetivizan
el espacio y las relaciones sociales, para los cuales el espacio existe con independencia de
los humanos. Esto explica por qué desde estas visiones es posible ordenar el territorio
incluso sin gente. A menudo las lógicas estatales se asocian a una concepción de territoriocapital, donde el control de los recursos se confunde con la generación de excedentes
económicos, las tensiones entre la distribución de dichos excedentes y las tensiones entre la
propiedad privada, la colectiva y los bienes públicos (Franky 2010: 270; Echeverri 2004).
Las fronteras político-administrativas definidas por el Estado fraccionan el territorio y son
una lógica territorial con un sentido distinto, cuando no contraria, a los de los indígenas.
Desde lo local, ordenar el territorio significa nombrarlo para manejarlo. Para el Estado,
ordenar el territorio es delimitarlo geográficamente y establecer reglas sobre el uso y acceso
a sus recursos. Un buen ejemplo de esta tensión es el río Apaporis, que es la frontera legal
entre los departamentos de Vaupés y Amazonas. Esta frontera político-administrativa
fracciona el resguardo-parque, que desde la visión indígena es un solo territorio. A ambos
costados de las riberas del río viven 19 comunidades indígenas de distintas etnias, 10 de las
cuales visité con líderes indígenas y el equipo de Parques Nacionales. Esta división no sólo
fracciona el espacio indígena, sino que ha propiciado divisiones entre las comunidades de
ambos costados del río en torno a la minería de oro.
La interacción entre las visiones estatal e indígena sobre el territorio es el contexto en el
que se producen los debates sobre el ordenamiento del territorio en la Amazonia, así como
la discusión sobre la minería en esos debates. Procesos como la creación de un resguardo o
un área protegida son ejemplos de espacios de interacción, diálogo y negociación entre
ambas lógicas territoriales. Una frase que expresa bien la forma en la que los indígenas del
bajo Apaporis entienden este proceso de interacción es la siguiente: “el territorio ya está
ordenado, pero lo estamos empezando a organizar”. Decir que el territorio ya está
ordenado hace referencia a cómo desde la visión indígena, la naturaleza y el espacio tienen
un sentido dado por la creación mítica y la función de los sabedores es conocer, nombrar y
manejar este orden; decir que están “empezando a ordenarlo” es reconocer que están
negociando con el Estado cómo traducir eso en las lógicas territoriales estatales (Franky
2010; ACIYA 2000: 29; ACIYA 2014).
Para efectos de entender la relación entre la minería y la discusión entre indígenas y Estado
por el ordenamiento territorial, un aspecto importante a ubicar en el pensamiento indígena
es la visión chamánica sobre el oro. En ninguna de las etnografías que han hecho los
antropólogos sobre los grupos indígenas del Apaporis y en general de aquellos de la región
nororiental de la Amazonia, se reporta mención alguna a un significado cultural del oro en
el pensamiento chamánico. Sin embargo, en algunos testimonios locales y en el trabajo de
campo que hice es posible apreciar que el oro ocupa un lugar importante en el manejo del
territorio y que perturbarlo puede traer consecuencias negativos en lo cultural, lo ambiental
y lo familiar.
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Antes de él todo era tiniebla, los espíritus no necesitaban luz porque no eran gente. Aiya, el sol para
los tanimuca, utilizó el oro porque tenía brillo y produjo la luz para espantar a la tiniebla, pues él ya
era persona y necesitaba la luz para tener chagra, para tener calor, sembrar yuca y frutales. También
era necesaria la luz para combatir las enfermedades. A partir de ese momento, el oro se materializó
tal y como está ahora. Por lo tanto, todos los espíritus que nos rodean son los dueños de las
diferentes minas de este mundo como del otro mundo. Por lo tanto, son lugares sagrados. Cada uno
de esos materiales tiene su función ya sea para curar enfermedades o para guardar las enfermedades
del mundo (testimonio local citado en Tropenbos International Colombia2013).

Desde finales de los ochentas para los indígenas del río Apaporis dejó de ser extraño pasar
por los caños contiguos al chorro de La Libertad en el Apaporis y encontrar algunos
mineros con motobomba catiando los caños y las serranías. Los blancos traían motobombas
y dragas para pesquisar. Eventualmente algunos indígenas comenzaron a extraer oro
también. Incluso, algunos pocos tomaron la trocha que hay desde la comunidad de
Jotabeyá y que tras un recorrido de 40 km entre el espesor de la selva húmeda conduce a las
minas de Taraira.
Aunque desde la visión indígena la minería de oro está prohibida en el territorio, con el
auge minero de Taraira cientos de indígenas decidieron emigrar hacia las minas en busca de
riqueza y oportunidades. La trocha por la comunidad de Jotabeyá en el Apaporis hasta la
cabecera de Taraira es de unos 50 km y recorrerla toma dos días a paso de paisano. La otra
ruta consiste en navegar hacia el sur por el río Taraira, pero la trocha ha sido y es la
principal ruta de comunicación entre los colonos y los indígenas. Lo más usual ha sido que
los indígenas vayan a Taraira a trabajar en las minas por temporadas de tres y hasta seis
meses y luego vuelvan a sus comunidades. Otros nunca vuelven o sólo regresan hasta que
se han gastado todo el oro o el dinero en trago, prostitutas y apuestas. Por lo general, desde
el comienzo del auge la relación entre los colonos y los indígenas ha sido pacífica, aunque
en momentos ha habido ciertos conflictos, como aquel en torno a la minería en La
Libertad.
2. La minería al Apaporis: su efecto en la creación del Parque
Nacional Natural Yaigojé-Apaporis y los impactos sociales,
económicos y ambientales sobre las comunidades
La minería jugó un papel muy importante en la declaratoria del resguardo Yaigojé-río
Apaporis. Este resguardo fue declarado en 1988 como parte de la política del entonces
presidente Barco de reconocer la propiedad colectiva a los pueblos indígenas de la
Amazonia (von Hildebrand y Brackaelaire 2012). El resguardo inicialmente tenía 585.000
hectáreas. Durante el proceso de declaratoria no pareció haber ningún tipo de diálogo o
conflicto entre los indígenas y los colonos mineros en torno a la fijación de los linderos. No
obstante o por eso mismo, los límites del resguardo dejaron por fuera un área de 100.000
hectáreas contigua a la frontera, pues los indígenas sabían que ahí quedaban las minas de
Taraira. Por la misma razón, la funcionaria del INCORA a cargo de la delimitación sugirió
excluir esa zona del resguardo. Como consecuencia, en el papel se fijó un límite entre el
resguardo Yaigojé-río Apaporis. Este límite simbolizó la existencia de dos territorialidades
distintas: la de los colonos en las minas y la de los indígenas en el río. Pese a este límite
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simbólico, las relaciones entre indígenas y colonos fueron pacíficas. El resguardo luego fue
ampliado en 1998 a casi el doble de su extensión original.46
Una de las lógicas territoriales con las que han tenido que negociar los indígenas es con la
agenda de conservación ambiental a través de la declaratoria de áreas protegidas en la
Amazonia. Este proyecto ha sido impulsado por el Estado, pero también por
organizaciones internacionales ambientales. En el Apaporis este proyecto surge en los
setentas. En 1973 el INDERENA preseleccionó la zona del bajo Apaporis para declarar allí
un área protegida –de hecho alcanzó a proyectar dos parques en la zona, Parque Jirijirimo y
Parque la Libertad. Esta iniciativa fue promovida por Jorge el “Mono” Hernández desde el
INDERENA,47 como parte de un proyecto más amplio en el cual él proponía crear
alrededor de 150 parques en el país. Ante la falta de presupuesto y de apoyo político, los
Parque Jirijirimo y la Libertad nunca se crearon. Quizás la razón más probable fue que se
priorizaron otras zonas, pues la Amazonia en ese momento no era una prioridad.48 Pero de
acuerdo con información de archivo de Parques Nacionales, otra razón por la que estos
parques nunca se concretaron fue por la oposición de las comunidades (UAESPNN 20082010, Ficha Jurídica PNN Yaigojé-Apaporis). No obstante, este proyecto del Mono
Hernández no fue consultado con nadie a nivel local y nunca prosperó.
En 1983 se instalaron en los Lagos de Caparú dos primatólogos norteamericanos
interesados en la conservación de los micos churucos (Lagothrix lagotricha) del bajo río
Apaporis, los cuales estaban en riesgo de extinguirse, pues su carne era muy apetecida por
los cazadores furtivos. Los primatólogos, llamados Thomas Defler y Sara Bennet, operaron
en una estación biológica en el Lago de Caparú, cerca a la comunidad de Bocas de Taraira
entre 1983 y 1997. Los indígenas y colonos que entrevisté en La Pedrera señalan que Defler
y Bennet tenían una relación conflictiva con un sector de los indígenas, pues querían evitar
al máximo la caza del churuco y la pesca del pirarucú. Para ello, Defler tenía la meta de que
se declarara un Parque Natural de 300.000 hectáreas en la zona del Lago de Caparú en el
bajo río Apaporis,49 pero esta idea no era del agrado de los indígenas. Defler también tenía
muchos conflictos con la guerrilla de las FARC que entonces hacía presencia esa zona, ya
que los guerrilleros cazaban micos, a veces sólo por diversión. Distintas fuentes coinciden
en que Defler finalmente fue expulsado por la guerrilla en 1997 tras varias amenazas.50
En todo caso, la figura de Defler fue clave para que pocos años después la Unidad de
Parques Nacionales se acercara a las comunidades para sondear la posibilidad de crear un
parque. Entre 1993 y 1997, un equipo de Parques Nacionales –en el cual estaban personajes
como Rodrigo Botero, Elsa Matilde Escobar y Carlos Castaño51– intentó llevar a la práctica

Resoluciones 045 del 6 de abril de 1988 y 006 del 11 de mayo de 1998 del INCORA.
El mono Hernández es uno de los personajes más importantes de la historia de la conservación en Colombia. Durante
los sesentas y setentas fue uno de los primeros y más activos gestores de la declaratoria de áreas protegidas en el país.
48 Aunque desde 1968 se venían celebrando simposios y eventos sobre botánica en la Amazonia, en esta época la zona no
era prioritaria. No obstante, en 1975 se creó el Parque Nacional Natural Amacayacu en Leticia. Entrevista a Heliodoro
Sánchez, mayo 1 de 2013.
49 Hurtado, Andrés (El Tiempo 15 de diciembre de 1991). “Un americano más churuco que nadie”.
50 Pablo Stevenson, profesor de Biología de la Universidad de los Andes; Carlos Rodríguez, director de Tropenbos;
entrevistas a indígenas en La Pedrera.
51 Los tres son personajes destacados en la historia del ambientalismo en Colombia. Botero lideró la Dirección Territorial
Amazonia de la Unidad de Parques Nacionales durante más de una década; Escobar ha trabajado en varias entidades
ambientales del Estado y hoy dirige la Fundación Natura, la organización ambiental más antigua del país; Castaño fue
director de Parques Nacionales y viceministro de Ambiente.
46
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la idea de Defler de declarar un parque en la zona. El estudio de inventario biológico
alcanzó a estar listo en 1996. Sin embargo, Parques se encontró con la negativa rotunda de
las comunidades (Laborde 2009). Según los capitanes y algunos tradicionales del Apaporis,
las razones para oponerse al parque eran la supuesta distracción que esa figura podía causar
en el proceso de ampliación del resguardo Yaigojé-Río Apaporis, el cual se adelantaba
desde 1996. Los indígenas también consideraban que esa figura “no traía nada bueno al
territorio” pues la consideraban restrictiva de sus prácticas y modos de vida tradicionales y
temían que su instauración pudiera cuestionar la propiedad sobre su territorio ancestral. Un
aspecto interesante es que en esa ocasión, la Fundación Gaia –que acompañaba el proceso
de ampliación del resguardo y de fortalecimiento de la AATI– desaconsejó el proyecto de
crear un área protegida en el territorio indígena y sugirió consolidar el proceso de
gobernanza local a partir de la figura del resguardo y de la AATI.
Pese a que la idea del parque en el Apaporis fracasó en 1997, en ese contexto se estableció
una relación entre los indígenas de ACIYA y otra organización ambiental, que fue
Conservación Internacional - Colombia. Una vez Defler y Bennet abandonaron la zona, CI
Colombia se interesó en continuar trabajando en la estación biológica. Desde 1998 hubo
contactos entre CI y ACIYA. En ese año hubo un encuentro en la comunidad de Bocas del
Pirá al que asistieron ACIYA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente y
Norte Amazónico CDA, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Fundación Natura,
la Fundación Gaia y CI Colombia. En ese entonces se tramitaba ante el Gobierno nacional
la ampliación del resguardo Yaigojé-Apaporis, para incluir el área en que se encontraba La
Estación de Caparú, puesto que los indígenas no querían que se repitiera el problema que
hubo con Defler: los desacuerdos en torno a la investigación biológica por parte de
investigadores externos. Tras varias reuniones, en 2000 ACIYA y CI acordaron que ésta
última asumiría formalmente la administración y dirección de la Estación biológica,
apoyando paralelamente las iniciativas de ACIYA en temas de gobernanza territorial y
capacitación de líderes. Desde entonces, los acuerdos se han renovado bianualmente y hoy
CI administra la Estación, que hoy se llama Mosiro Itajura – Caparú (Alaracón y Palacios
2009).52
Otra organización no gubernamental que ha sido importante en el proceso de negociación
entre las lógicas territoriales del Estado y las indígenas ha sido la Fundación Gaia
Amazonas, que tiene presencia en el nororiente amazónico desde 1992 y trabaja en
proyectos con conjunto con las comunidades del sur del Vaupés. Gaia ha sido un actor
clave en el proceso de fortalecimiento político y organizativo de los indígenas del río
Apaporis. Su trabajo está orientado hacia el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en
el nororiente Amazónico, la salvaguarda de las culturas indígenas y de la biodiversidad.
Martín von Hildebrand, antropólogo y director de etnias del Ministerio del Interior en los
ochentas, creó Gaia en 1989 para hacer efectivos los derechos indígenas que consagró la
Constitución de 1991.53En los últimos años Gaia ha trabajado en los ríos Mirití, Pirá-Paraná
y Apaporis. Uno de los proyectos de Gaia ha sido el fortalecimiento de las asociaciones de

Información obtenida en el sitio web de Conservación Internacional - Colombia.
von Hildebrand había sido también el representante del Estado colombiano en las negociaciones internacionales del
Convenio 169 de la OIT adoptado en 1989 y ratificado por Colombia en 1991.
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autoridades tradicionales indígenas (AATI).54 ACIYA se creó en 1993 como resultado del
trabajo conjunto con Gaia.
En lo que tiene que ver con la minería en las serranías de Taraira, los indígenas estuvieron
relativamente aislados de las disputas territoriales entre los colonos de Taraira y el
Gobierno nacional en cuanto a la declaratoria de la zona como área estratégica minera en
2000. En su territorio, sin embargo, entre 1990 y 2005 los colonos y los garimpeiros fueron
los principales mineros de la zona, ante lo cual los indígenas poco pudieron hacer. Algunos
incluso comenzaron a extraer minerales también, no sólo como miembros de combos de
trabajo en las minas de Taraira, sino en las minas y caños del mismo resguardo. Pero en el
año 2005 hubo un punto de inflexión en los conflictos por el oro en la zona, pues apareció
la empresa canadiense Cosigo Resources, una gran multinacional minera que se interesó
por los yacimientos del cinturón de oro de Taraira y comenzó a acercarse a las
comunidades y solicitó al Gobierno la concesión de dicha zona para extracción de oro.
Los líderes de ACIYA (Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé-Apaporis), la
organización que agrupaba entonces a todas las comunidades del resguardo Yaigojé-Río
Apaporis, también se opusieron al proyecto minero de Cosigo.55 Uno de los polígonos
concesionados a la empresa se encontraba en el chorro La Libertad, un sitio sagrado para
los indígenas del bajo Apaporis.
Para nosotros La Libertad no es solo un lugar, allí cada piedra, el remanso, la playa y la caída de agua
tiene su nombramiento. El pozo después de la caída se llama Yuisi (M) 56 o Yui‟ika (T), la caída
Ũêkatutu, el punto de la piedra se llama Ñiamibi (M) o Niamiui‟ia (T) y la playa se llama Ñamibi o
Ñamiui‟ia (T)
La Libertad es el punto más importante del Río. Allí nace todo lo que se recoge en Jirijirimo
farikuaka. El remanso de la Libertad es el nacimiento del Yurufari de la gente Ufaina y es Yurupari
de los otros grupos. Estas piedras no se pueden tocar. Allí no se puede vivir porque salen
enfermedades y corren peligro la gente que vivimos por el Apaporis. Al lado de Ũpeligro hay otros
puntos. Esta rignña (M) o Ofirekoría (T). La playa se llama Gaki (M) o kaka‟kaoa (T). Las piedras del
lado derecho (aguas arriba) se llaman Yaijenauarí (T). Esas piedras tienen el alma de Yai (el Jaguar),
por eso al cortar esa piedra salen las enfermedades más graves. Nosotros como encargados de cuidar
el mundo, porque así nos lo entregó Dios, no podemos dejar que se dañe este sitio. Eso es un mal
para nuestra gente y también para el blanco mismo (Aciya 2014).

Ante esta situación, los indígenas buscaron alternativas. La empresa estaba intentado incidir
en las comunidades e influenciar a sus líderes. Por ello, tras distintas reuniones, discusiones
y movilizaciones, las comunidades recibieron la asesoría de organizaciones no
gubernamentales ambientalistas –como Conservación Internacional y la Fundación Gaia
Amazonas– y acudieron a la Unidad de Parques Nacionales Naturales con el fin de solicitar
la declaratoria de su resguardo como parque nacional natural, la única categoría de
ordenamiento territorial que excluye la minería de tajo. La Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, siguiendo un estudio hecho por el Instituto de Ciencias Naturales de la

Las AATI son una figura legal creada por el Decreto 1088 de 1993, que tiene el estatus entidades públicas de carácter
especial con personería jurídica y facultades administrativas propias de su fuero indígena establecidas en la Constitución.
55 El proyecto se realizaría en dos lugares: la estribación de Machado, cercana al casco urbano de Taraira, y cerca al
Chorro La Libertad, en una orilla del río Apaporis al interior del resguardo. Ver: http://cosigo.com/s/Machado.asp
56 La M es para el nombre en lengua macuna y la T para el tanimuca
54
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Universidad Nacional que realizó un inventario de la biodiversidad de la zona, conceptuó
favorablemente la propuesta de declaratoria de parque.
Desde la perspectiva de uno de los líderes de ACIYA, el proceso es descrito de la siguiente
manera:
En 2005 comenzamos a escuchar de Cosigo Resources, que solicita títulos mineros en el resguardo y
le son concedidos, uno de ellas sobre el chorro de la Libertad. Muchos paisanos se van a trabajar con
Cosigo. La empresa financia correrías de salud y les ofrece a los capitanes fajos de billetes para que
aprueben los proyectos mineros. Desde que comenzamos a recibir recursos de transferencias,
comenzó a haber discusiones entre líderes por mal manejo, corrupción y despilfarros. Un sector de
la comunidad vio en la llegada de Cosigo la oportunidad perfecta para separarse de ACIYA y
terminaron creando otra asociación: ACITAVA, la Asociación de Capitanes Indígenas de TarairaVaupés. La crearon en 2007, en medio del revuelo de Cosigo. La mayoría de las comunidades de
ACITAVA están del lado del río que está en Vaupés, mientras que las de ACIYA estamos en el lado
que da al Amazonas (el río es el límite entre ambos departamentos). ACITAVA se volvió el aliado
de Cosigo. Los capitanes comenzaron a recibir plata y a decir que querían minería. Les prometieron
cielo y tierra y ellos le están creyendo.
Los tradicionales comienzan a pensar en ese problema. Después de muchas discusiones internas,
ACIYA decide que lo mejor es volver el territorio un parque natural para frenar la minería. Acuden a
Parques y también buscan ayuda con la Fundación Gaia Amazonas. ACITAVA no acepta la idea del
parque, dicen que es restrictivo de sus prácticas, que los blancos los van a echar. Todos aquí saben
que esa desinformación la produce Cosigo. También sabemos que la Alcaldía de Taraira los apoya
(dicen que el alcalde, que fue minero, es dueño de motobombas que llevan por el Apaporis), incluso
los mineros tradicionales de allá, los colonos de ASOMIVA (Asociación de Mineros del Vaupés
Taraira). Pero nosotros no nos dejamos, los desautorizamos. Pero ellos allá ya son otra asociación.
Además se copiaron de nuestros estatutos, de nuestro calendario ecológico y fueron allá a
presentarlo como propio. Simplemente le cambiaron el nombre de ACIYA a ACITAVA y lo
presentaron así, todo tiene prácticamente lo mismo.
Menos mal Parques nos paró bolas, porque eso serviría para frenar a la empresa. En 2008 comienza
la consulta previa para la creación del parque. Viene una comisión del Instituto SINCHI y de la
Universidad Nacional a hacer el inventario biológico. Al mismo tiempo, Parques y el Ministerio del
Interior recorren todas las comunidades. Nosotros sí queremos parque, no queremos minería. El oro
es sagrado para nosotros. Es como un lente que refleja los rayos del sol e ilumina el pensamiento de
los mayores, de los tradicionales. Sacar el oro causa muerte, enfermedades, altera el ciclo de la
chagra, hace que los niños nazcan enfermos, hace menos fértiles a las mujeres. Es una desgracia que
nos toquen eso. Finalmente Gaia pone 50 millones de pesos, o no sé si fue la Fundación Moore, el
caso es que ellos financiaron la consulta previa. Conservación Internacional también quería
participar por el trabajo que habían hecho con la estación de Caparú allá abajo por Bocas del Taraira,
pero finalmente nos apoyó fue Gaia y Martín.
La consulta fue complicada porque las comunidades de ACITAVA no iban a las reuniones. Primero
decían que sí, que iban, que los recibían a los de la Comisión, pero al final no iban o no los recibían
que porque estaban en rituales. Pura carreta la verdad. Ellos querían era fregar el proceso. Bueno,
finalmente el parque se declara en 2009. ACITAVA sigue fregando, que no, que no parque. Ellos
pusieron en 2010 una tutela contra Parques diciendo que a ellos no les habían consultado la creación
del parque, pero eso no fue así. Hoy el caso está en la Corte Constitucional, pero no ha salido fallo

Del relato del líder destacan no sólo las injerencias de Cosigo en el proceso de consulta
previa, sino el papel activo de las organizaciones no gubernamentales que sirvieron como
puente en el debate entre indígenas y Estado para ordenar el territorio. El mismo proceso
es descrito de la siguiente forma por un funcionario de Parques Nacionales:
Ellos fueron a la CDA pero como allá nadie les para bolas con el tema de los títulos mineros, ellos se
reúnen, los tradicionales piensan y deciden, como dijeron en alguna reunión, que “una enfermedad
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occidental se cura con remedio occidental”, creo que fue Rondón Tanimuca el que dijo eso. Por eso
ellos acuden a Parques. Leonardo Rodríguez, un líder, viajó a Bogotá al ministerio de Ambiente y lo
mandaron a Parques […]. Como la Constitución divide entre suelo y subsuelo, se dieron cuenta que
el resguardo protegía la propiedad del suelo, pero igual el subsuelo seguía siendo del Estado y por
eso lo puede concesionar. Debió ser extraño para ellos eso, ellos no hacen esa división. Pero con la
asesoría de Gaia y de Conservación Internacional se dieron cuenta que la figura del parque sí protege
el subsuelo. Había habido malas experiencias en otras zonas de la Amazonia, pero este caso es único
porque aquí la iniciativa vino de ellos y más cuando antes ya se habían negado

El funcionario hace evidente una diferencia radical entre la visión indígena y la visión
estatal del territorio: la distinción entre suelo y subsuelo. Para la legislación estatal, ordenar
el suelo no implica ordenar el subsuelo, pues este último es propiedad de la Nación y se
puede explotar por razones de interés social y utilidad pública. Desde la visión chamánica
de los indígenas del Apaporis, esta división no tiene sentido. No obstante, fue comprendida
y abordaba estratégicamente por los indígenas. Por ello, a pesar de la oposición de un
sector de los indígenas y de algunos colonos que viven dentro del resguardo, en octubre de
2009 y tras un proceso de consulta previa de casi un año, fue declarado el Parque Nacional
Natural Yaigojé-Apaporis, el cual se traslapa en un 99% con el resguardo Yaigojé-Río
Apaporis. En la resolución de declaratoria se plasma que se acordó que el parque no
afectaría la propiedad del resguardo por parte de los indígenas y que uno de los objetivos
del área protegida sería la conservación de la cultura material indígena. Un funcionario de
Parques Nacionales destaca cómo en el proceso de negociación se logró una coincidencia
que fue fundamental para poder avanzar y llegar a un acuerdo: la correspondencia entre los
sitios sagrados y los puntos con mayor biodiversidad:
Algo peculiar de la consulta previa del Parque fue que no se hizo como se hace siempre que es sacar
a todos los líderes a una ciudad, como Leticia, y hacer la consulta previa allá. Para la consulta del
Parque fuimos nosotros los que fuimos a sus territorios y comunidades. Eso nos dio legitimidad. Se
acordó que ACIYA tendría un asesor y Parques un asesor. El de ACIYA fue la Fundación Gaia, que
vienen trabajando aquí y en el Pirá Paraná desde hace como veinte años. Nuestros asesores fueron el
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y el Instituto SINCHI. Ellos fueron los
que hicieron el inventario biológico para la declaratoria. Nos fuimos con ellos de expedición. Ahí
vimos que los “spots” de más biodiversidad coincidían con los sitios sagrados de las comunidades.
Eso fue bien bonito.
Ya después de la declaratoria hemos venido trabajando en la construcción el Régimen Especial de
Manejo del área. Pero eso suena feo, además no pega con las comunidades, por eso le decimos el
Plan Especial de Manejo, que no es otra cosa que el REM: construir conjuntamente las reglas de
manejo del territorio y los recursos con la comunidad. Eso no ha sido fácil, porque aquí el equipo
del Parque somos pocos y toca ir de comunidad en comunidad. 57
Actualmente, las comunidades negocian con PNN la construcción de un régimen especial de manejo
(REM) para la gestión del resguardo-área protegida.58

Antes de la declaratoria, la empresa tenía en trámite varias solicitudes de titulación minera
en el territorio en cuestión. No obstante, el título minero concedido por INGEOMINAS a
la empresa Cosigo (superpuesto en su totalidad con el resguardo) fue expedido apenas dos

Entrevista a Édgar Castro, funcionario de Parques Nacionales, julio 15 de 2012. La Pedrera, Amazonas.
La legislación ambiental (Decreto 622 de 1977) dice que no es incompatible declarar áreas de protección ecológica en
superposición con resguardos indígenas, pero en la práctica no es muy claro cómo deben interpretarse estos regímenes
traslapados de uso y manejo de un mismo suelo, pues el concepto de parque natural parte del supuesto de la ausencia de
gente (Andrade 2009), pero esa no es la realidad en la región. En algunos casos, los indígenas se han visto forzados a irse
del territorio; en otros, se les han impuesto restricciones sobre el uso de los recursos naturales disponibles en el mismo
(van der Hammen 2003: 37). Por esta razón, durante mucho tiempo, las comunidades indígenas amazónicas se opusieron
a la declaratoria de áreas protegidas en sus territorios.
57
58
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días después de la expedición que hizo PNN de la resolución de declaratoria del parque. La
posibilidad legal de hacer minería legal a mediana escala en la zona se había cerrado.59
Por su parte, el sector de las comunidades que no apoyó el proceso se declaró opositor del
parque una vez fue declarado: de hecho, se desafiliaron de ACIYA y crearon ACITAVA
(Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés), una AATI paralela que se oponía
férreamente a la figura de parque natural en su territorio. ACITAVA señala que la figura del
parque natural limitaría su acceso a sus propios recursos de subsistencia, les negaría la
posibilidad legal de realizar minería por ellos mismos y también les quitaría su derecho a
recibir los beneficios que se derivarían de la explotación de Cosigo en su territorio.
Si buscamos realizar alianzas para que se desarrolle una (sic) proyecto de exploración dentro de
nuestras tierras, no significa que busquemos la destrucción de nuestra propia casa, sabemos que en el
mundo exterior existen métodos de trabajo compatibles con los recursos naturales, sabemos que si
respetamos los pensamientos de nuestros tradicionales y los podemos (sic) en práctica, podemos
demostrarle a nuestros hermanos que unidos podemos combatir la pobreza, y desarrollar una
minería responsable con nuestra cultura, recursos naturales y los más importante con nuestra gente
[…]. La exploración de minerales responsable, ofrece el potencial de genera muchas oportunidades
en pro de nuestro pueblo, es por esto que la voz de 954 personas de diversos grupos étnicos,
(Macuna, Yucuna, Tanimuca, Tuyuca, Macu, Yujup entro otros) (Sic) manifestamos nuestro interés
de diálogos y tratados con COSIGO” (ACITAVA 2008).

Además, alegan no haber sido consultados debidamente, por lo cual en 2010 interpusieron
una tutela en contra de la Unidad de Parques Nacionales solicitando la revocatoria del
parque. El caso está hoy en la Corte Constitucional pendiente de decidirse. Los vínculos
entre la empresa minera Cosigo y este sector de la comunidad se han documentado
(Molano 2011; Fundación Gaia Amazonas 2011; Audiencia Pública Taraira abril 2012). En
mi trabajo de campo pude obtener indicios de que la empresa regaló viajes a los líderes de
ACITAVA a Canadá y Bogotá, repartió maletas de dinero entre los capitanes del lado del
Vaupés con sumas desde 20 mil hasta 5 millones de pesos y ha organizado varios foros y
espacios de discusión para convencer a los indígenas de las ventajas de la explotación de
oro en asocio con la empresa. También hay varios mineros mestizos de Taraira que están
apoyando el reclamo.
El último episodio de este conflicto sucedió en la audiencia en Centro Providencia en enero
pasado. En la audiencia, Benigno Perilla, el líder de ACITAVA que interpuso la acción de
tutela contra Parques, reconoció que había habido una estrecha relación entre ellos y la
empresa Cosigo, quienes incluso les habían pagado abogados para adelantar la demanda.
Después de que la audiencia terminó, el helicóptero que llevaba a los magistrados y
funcionarios hizo un sobrevuelo hasta la Serranía de Taraira, donde pudieron apreciar
desde el aire algunos impactos de la minería en los ecosistemas de esa zona. Tras el
sobrevuelo, el Black Hawk apuntó su nariz de nuevo hacia La Pedrera donde los
magistrados tomaron el avión que los devolvió a Bogotá. Pronto deberán pronunciarse
sobre el caso y tomar una decisión.

59

Hoy en día Cosigo y la Agencia Nacional de Minería negocian la terminación del contrato de concesión minera.
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3. Impactos sociales, ambientales y económicos de la minería en el
bajo Apaporis
Aunque la posibilidad de un proyecto minero a gran escala ayudó a producir un cambio
profundo en el ordenamiento territorial como la declaratoria de un parque, en las últimas
tres décadas la actividad minera aurífera en el territorio indígena del bajo Apaporis ha sido
escasa y de baja intensidad. La mayoría de la actividad se ha concentrado en los caños de la
mina de la Libertad en la parte baja del río. Colonos e indígenas ocasionalmente extraen
bajas cantidades de oro, alrededor de 15 g al mes cuando hay alta actividades, dicen los
funcionarios de Parques. El conflicto con Cosigo no ha supuesto todavía el comienzo de
actividades de prospección o exploración. Sin embargo, la llegada de Cosigo tiene la
potencialidad de intensificar los impactos sociales, ambientales y económicos que ha
producido la minería de oro en las comunidades indígenas del bajo Apaporis.
De acuerdo con el trabajo de campo, las actividades mineras han tenido al menos tres
efectos sobre las comunidades indígenas del bajo Apaporis. En primer lugar, han creado
conflictos y han exacerbado disputas preexistentes. Desde comienzos de los noventas ya
había diferencias entre las comunidades del Vaupés y Amazonas por la gestión de los
recursos de las transferencias que reciben el gobierno nacional. El límite políticoadministrativo marcado por el río ha hecho que algunas comunidades del lado del
Amazonas migren hacia el lado del Vaupés para recibir beneficios de la gobernación del
Vaupés que no se prestan en el Amazonas, como el giro de regalías. Esto es una muestra de
la fragmentación territorial que produce el límite departamental. Con la llegada de la
minería desde Taraira, la diferencia entre los del lado de Vaupés y los de Amazonas se
radicalizó al punto de que la asociación de autoridades tradicionales se escindió en dos, una
a favor y otra en contra de la minería. La división por la minería ha minado la capacidad de
negociación de las comunidades del Apaporis con actores externos. El contexto de división
fue aprovechado por la empresa Cosigo para aliarse con ACITAVA y así tratar de incidir
en el proceso de negociación entre las lógicas territoriales y las indígenas en torno a la
minería.
En segundo lugar, la minería ha generado profundos impactos culturales y sociales. La
extracción de oro afecta sitios sagrados como el chorro de La Libertad. Aunque allí se ha
hecho minería de baja intensidad, la extracción de oro afecta la capacidad de manejo
territorial de los chamanes (kumús y payés). Un tradicional lo dijo de forma elocuente: “el
clima ya no hace caso igual, la subienda de peces está cambiando, las mujeres y los niños se
nos están enfermando: todo eso es por el oro, que está prohibido tocar pero lo sacan hasta
los mismos paisanos”. Este impacto cultural deriva en transformaciones ambientales, que
es el tercer aspecto. En la medida en que al manejo chamanístico está profundamente
asociado a la integridad ecológica del territorio, afectar esta capacidad tiene impactos sobre
el ambiente.
Adicionalmente, la minería parece estar afectando la condición de vulnerabilidad extrema
que sufren los indígenas del Vaupés en materia de salud. El Vaupés es el departamento con
la tasa de suicidios más alta del país, superando en ochos veces el índice nacional. De
acuerdo con un informe de la organización Sinergias (2013), la principal explicación de este
fenómeno tiene que ver con la “la aculturación/deculturación de los grupos étnicos, la cual
se expresa en el creciente mestizaje, que a su vez se asocia a cambios de hábitos como la
residencia fuera de las comunidades, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, el
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deterioro de las redes familiares y de parentesco, y la presencia de violencia intrafamiliar.”
Otro factor asociado a los suicidios, de acuerdo con algunos chamanes entrevistados por
Sinergias, es “la “ruptura de normas tradicionales” y la “presencia de un demonio extranjero,
del Brasil, así como de otro propio de la selva, que ha despertado con el auge minero del
departamento” (Sinergias 2013). Según el informe, la minería parece estar acelerando el
proceso de aculturación y por ende incentivando casos de suicidios.
En cuarto lugar, las formas productivas locales se han venido afectando con la incursión de
la minería. Los jóvenes cada vez menos están interesados en trabajar la chagra, que es el
sistema tradicional de agricultura de tumba y quema. Los jóvenes quieren dinero fácil y los
rumores de la llegada de la minería se convierten en una oportunidad para buscarlo
(Tropenbos International Colombia2013). Se requiere más investigación para documentar
estas prácticas, pues en todo caso responden a un problema más general y preexistente a la
minería y es la pérdida sistemática del conocimiento tradicional indígena.
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CAPÍTULO 5
Conclusiones.
El ordenamiento territorial amazónico en perspectiva
En una región como la Amazonia, con las características ya señaladas, el ordenamiento
territorial es un elemento clave para el ejercicio de la gobernanza. El poder de decidir sobre
los recursos del territorio amazónico no reside en el Estado solamente, sino también en
una serie de actores en distintas escalas cuyos intereses, modos de vida y visiones de los
recursos naturales son fundamentales para la gobernanza del territorio. Las empresas
mineras, las organizaciones ambientales, la guerrilla y las empresas multinacionales, junto
con los actores locales indígenas y colonos, hacen parte del entramado complejo de actores
que se disputan el poder decidir sobre el acceso y control de la biodiversidad y de los
minerales del subsuelo. Los casos de los colonos de Taraira y de los indígenas del bajo
Apaporis ilustran dos visiones y experiencias con el avance de la minería y sus
implicaciones sociales, así como distintos tipos de usos y relaciones con el ordenamiento
territorial.
Los colonos han hecho un uso ambivalente del ordenamiento territorial: al tiempo que se
han querido pasar al régimen de la legalidad para asegurar la legitimidad de su modo de vida
minero, estratégicamente se han escudado en la figura de la reserva forestal y han disputado
que los límites de figuras como un parque natural o un resguardo no cobijen sus minas;
asimismo, la zona de frontera nacional se ha tornado difusa con las prácticas mineras, pero
a veces tiende a endurecerse desde Brasil. Los colonos terminaron también incluidos en un
área minera estratégica declarada por el gobierno nacional. En esos procesos han tenido
disputas con los pueblos indígenas, mineros informales brasileros, la guerrilla de las FARC,
el Gobierno nacional y la empresa Cosigo Resources. Una de las cosas que refleja este caso
es que las políticas de ordenamiento territorial amazónico son ciegas a los colonos, y en
particular al hecho de que estos que también son mineros. La realidad de colonos mineros
en medio de la selva es un tema que el ordenamiento territorial debería considerar. La
política minera ha sido ambivalente con los mineros de Taraira: primero los apoyó, ahora
los criminaliza y los persigue y favorece a la minería de gran escala.
La reserva forestal creada por la Ley 2 de 1959, que durante décadas estuvo ahí sin producir
muchos efectos, hoy parece su única aliada para resistir a la minería transnacional, pero a su
vez es también un obstáculo para que puedan formalizar sus títulos. Esto pues los colonos
no cuentan con los recursos para financiar los estudios que requieren para superarlo.
Tampoco tienen recursos para hacer el Plan de Trabajos y Obras, el Estudio de Impacto
Ambiental y los demás estudios y requisitos legales que deben cumplir para legalizar sus
minas. Aún les queda una demanda ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y están
pensando en interponer otra, quizás con mi apoyo, si al terminar esta tesis concluyo que es
algo que tiene sentido. En todo caso y sin considerar la creación del municipio de Taraira,
queda la sensación de que el ordenamiento territorial de Taraira se ha hecho desde el
Estado central e invisibilizando a los colonos, sus aspiraciones y su futuro. A pesar de que
los colonos de Taraira se han aferrado a la legalidad, el Estado les ha dado la espalda. Y
aunque consideran que el Estado ha estado ausente, este ha estado más presente de lo que
imaginan. Por encima de ellos, ha decidido qué hacer con su territorio y sus recursos.
Hoy el Estado amenaza con desplazarlos para promover la gran minería. Esto lo hace en el
nombre del desarrollo sostenible. La comunidad internacional se sorprendió cuando el
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presidente Santos dijo en la Cumbre de Río + 20 en 2012 que su medida para combatir la
minería ilegal y contaminante en las selvas amazónicas era declarar media Amazonia como
reserva minera para licitarle a grandes empresas que sí supieran y pudieran extraer de
manera responsable. Al agrupar bajo un mismo paquete a los colonos de Taraira, junto con
las balsas y dragas de la guerrilla en los ríos Caquetá, Puré, Cahuinarí y Querarí y la minería
de coltán y tungsteno al sur del Guainía en el río Inírida que se disputan la guerrilla y las
bandas criminales de antiguos paramilitares, el Gobierno intenta ocultar, con un mapa de
17 millones de hectáreas, una realidad que es mucho más compleja de lo que parece.
Como anoté antes, desde la perspectiva de los colonos, una conclusión contundente de la
situación de Taraira es que desde 2000 su espacio se ha venido ordenando sin su
participación y principalmente en función de la expansión de la gran minería. En contraste,
el territorio de los indígenas ha estado ordenado en función de la protección de la
diversidad biológica y cultural, lo cual es también un obstáculo para la expansión espacial
del modo de vida minero. Los mapas de Taraira ahora reflejan las concesiones mineras de
Cosigo, un parque nacional, un resguardo indígena y ahora una gran reserva minera
estratégica. Pero sus minas no aparecen en esos mapas, ni siquiera dos décadas después de
haber pedido al Estado que las reconociera y legalizara.
Quizás los únicos espacios blindados ante la gran minería son los resguardos indígenas y
los parques nacionales. Pero incluso las concesiones mineras de empresas hoy se
superponen con estos territorios. Pero esta complejidad no debería territorial de la
gobernanza de los recursos naturales no invisibilizarse, sino entenderse más a fondo. Antes
de seguir complejizando el ordenamiento territorial de la Amazonia, vale la pena entender
cómo llegamos a los arreglos actuales actuales. Un buen medio para esto es investigar más a
fondo la expansión de la frontera minera desde la Amazonia brasilera hacia la colombiana.
Taraira, al ser el punto de inicio de esa bonanza, puede ser también el espacio donde ocurra
una nueva transformación de la minería que transforme irreversiblemente sus espacios y
poblaciones. Taraira es la única región de la Amazonia colombiana en el que una empresa
multinacional adelante actividades de exploración minera cumpliendo todos los requisitos
legales. Los proyectos de Cosigo podrían ser los primeros de minería a cielo abierto en la
Amazonia colombiana. Entender el contexto y la historia de ese territorio, de cómo ha sido
ordenado y de las aspiraciones de sus gentes, es fundamental para anticipar los posibles
impactos de la expansión de la gran minería sobre la Amazonia.
En suma, la historia de la colonización de Taraira y la construcción y desmonte de las
fronteras en este rincón de la Amazonia nos plantea preguntas difíciles sobre cómo debería
ordenarse el territorio amazónico, lo cual no es otra cosa que discutir qué vocación del
territorio se prioriza y qué intereses se priorizan, qué alternativas de subsistencia tendrá la
gente que lo habita.
Estas preguntas son muy importantes, sobre todo considerando que recientemente se han
venido tomando múltiples decisiones sobre el ordenamiento territorial amazónico. Los
mapas del territorio siguen cambiando y complejizándose, simbolizando victorias y derrotas
poco estables en los debates entre los actores que quieren ordenar el territorio y controlar
sus recursos. Desde el Estado central, la institucionalidad minera ha promovido reservas
mineras en favor de la gran minería. Pero el Ministerio de Ambiente ha reaccionado
aplicando el principio de precaución ambiental para suspender las sustracciones de reserva
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forestal para minería hasta tanto no se ordene y zonifique la reserva forestal de la
Amazonia de Ley 2 de 1959.
Por su parte, los indígenas del bajo río Apaporis se han visto obligados a relacionarse con la
agenda de conservación. Por un lado, al vivir en un territorio con gran biodiversidad, han
establecido relaciones con organizaciones ambientales que han intentado hacer avanzar la
agenda de la conservación a través de proyectos de investigación con estaciones biológicas
o la promoción de áreas protegidas. Este vínculo les ha sido útil a los indígenas para
consolidar procesos de gobernanza de acuerdo con el manejo local ancestral del territorio y
para constituirse como AATI y resguardo, lo cual les ha permitido a su vez establecer un
diálogo con el Estado para negociar el ordenamiento del territorio en sus términos y
condiciones. Este vínculo se ha transformado en el tiempo y no ha sido pacífico. Los
indígenas pasaron de rechazar la conservación a adoptarla como estrategia de ordenamiento
territorial, lo cual no ha estado exento de disputas y debates internos entre las
comunidades. Incluso, la creación del parque ha avivado y reproducido conflictos entre
viejos y jóvenes en torno a la gestión de los recursos de las transferencias y al liderazgo
político interno.
Pero ha habido otra lógica territorial que ha afectado a los indígenas: la expansión de la
frontera minera. Durante varias décadas los indígenas han tenido disputas con los colonos
de Taraira y con las FARC en torno a la fijación de los límites de sus territorios y a la
explotación de oro en la región. Varios indígenas han sido reclutados forzosamente por las
FARC y otros se han dedicado a la minería ya sea en el resguardo (chorro La Libertad) o en
el casco urbano de Taraira. Asimismo, en los últimos años los indígenas también se han
enfrascado en un conflicto interno sobre si deberían permitir minería en su territorio o no.
Esto no sólo ha agudizado divisiones preexistentes, sino que también ha sido una fuente de
conflicto con la empresa Cosigo. El principal dilema de los indígenas del bajo Apaporis
parecería ser tratar de hacer compatibles sus formas ancestrales de manejo del territorio
con los esquemas occidentales del ordenamiento territorial de la región, como los
resguardos, las AATI, los parques y las áreas mineras estratégicas. El caso de los indígenas
es interesante y complejo, pues muestra que la relación entre comunidades locales y la
conservación a nivel local puede ser tanto de colaboración como de oposición, lo cual tiene
implicaciones importantes para la gobernanza del territorio. En el caso indígena, el
principal eje de la discusión está en los espacios de interacción entre las lógicas territoriales
estatales y las lógicas territoriales indígenas. Las disputas por el ordenamiento del territorio
indígena en función de la minería o de la conservación ambiental son el episodio más
reciente de este debate que aún continúa.
En una escala nacional o regional, parecería ser que el proyecto del capitalismo global de
expandir la minería sobre la Amazonia está ganando el pulso al proyecto de la conservación
y se está convirtiendo en el factor determinante de los debates territoriales en este nuevo
episodio de la fiebre minera en la selva. En otras palabras, parecería ser que el territorio se
está ordenando en función de la minería. Sin embargo, esta lectura debe matizarse a partir
del análisis de casos locales, como el de Taraira y el bajo río Apaporis. Estos casos son
valiosos en la medida en que muestran que el todo se compone de la suma de las partes: la
perspectiva local permite entender que estas agendas no son una imposición de actores
hegemónicos sobre actores locales (o en otras palabras, de arriba hacia abajo), sino que los
procesos y las movilizaciones locales tienen incidencia en la configuración del territorio, y
en últimas, son relevantes en la disputa por los recursos. El balance de fuerzas en la
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relación entre conservación y capitalismo cambia según la escala desde la cual se mire el
problema. El caso estudiado puede contribuir a entender mejor cómo se negocian y se
transforman los mapas de la Amazonia desde las visiones locales y su negociación con las
lógicas territoriales estatales.
De acuerdo con Franco (2012: 39), uno de los principales retos del ordenamiento territorial
es poder tener en cuenta el buen vivir de las sociedades en contextos de manejo inteligente
del medio ambiente, de creación de empleo y de usos de fuentes energéticas y de
suministro de servicios públicos en armonía con el entorno selvático. El caso de Taraira y
el bajo río Apaporis es un buen insumo para pensar en estos retos y entender cómo hemos
llegado a la complejidad de los mapas que hoy se superponen en la Amazonia, qué nos
dicen estas agendas superpuestas y cuál es el papel de las comunidades locales en su
construcción y transformación.
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