
CARTA BUND No. O64 
Calarcá. Junio 11, 2016

¡Hola Ilge!

Como de costumbre, HAN SUCEDIDO MUCHAS COSAS POR AQUÍ.
Hay nuevos gobiernos en el departamento y en el municipio y nuevos concejos 
Municipales. Pero también suceden otras cosas. En otra carta que estoy preparando te 
contaré detalles de esas cosas. Ahora solo te hablaré de lo más URGENTE.

LA AMENAZA DE LA GRAN MINERÍA EN LA REGIÓN

A principios de febrero de 2016 llegaron cartas a los
alcaldes de Córdoba, Pijao, Salento y Génova 
(Municipios del Quindío) en las que la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) les informaba sobre la 
decisión de algunas empresas mineras (Oro 
Barracuda y AngloGold Ashanti) de “renunciar” a 
algunos contratos de concesión. Y llegaron las 
resoluciones por medio de las cuales la ANM 
aceptaba esas “renuncias”.

Días después, a principios de marzo, llegaron otras 
cartas de la ANM informando que estaban en 
trámite nuevas solicitudes de contratos de 
concesión, y que por eso pedían a los municipios 
su concepto sobre las medidas a tomar para 
prevenir y mitigar los posibles impactos 
ambientales que la actividad minera podría causar. 
Y las exigencias sobre ese concepto eran 
IMPOSIBLES de cumplir. Estudios muy caros y 
escaso tiempo: 30 días.

Parece increíble pero estaban tratando de hacer 
efectivo un Decreto que hace un año fue 
suspendido por el Consejo de Estado. ¡Están 
haciendo trampa a los municipios y a la gente! 
Tratan de aprovecharse de la ignorancia de muchos
alcaldes sobre estos asuntos. Por fortuna dos de 
esos alcaldes inmediatamente me escribieron para 
preguntar mi opinión. Inmediatamente les dije lo 
que pensaba y les sugerí la manera de responder a
la situación. Luego hice público el asunto. 

A raíz de eso se han desatado una serie de 
situaciones. La más curiosa sucedió en Salento. El 
anuncio de un contrato de concesión para gran 
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Ich verteidige die Wachspalme

Salento wird respektiert



minería en el Valle de Cocora generó una GRAN
REACCIÓN. Es un fenómeno de comunicación y
de la manera como se conforman los idearios 
colectivos, o de la manera como la gente percibe
la realidad. Resulta que el Valle de Cocora es 
uno de los lugares más conocidos por los 
quindianos y por los visitantes de todo el país. 
Es el “santuario de la palma de cera” el árbol 
nacional de Colombia. La publicidad relacionada
con el Quindío como destino turístico ha influido 
mucho en la sensibilidad que hay con respecto a
esa parte del departamento.

Entonces ha sucedido lo siguiente:

1.- ENCUENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON EL TERRITORIO
     "POR LA VIDA EN LA TIERRA"

Durante los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Valle de Cocora, Municipio de Salento, 
Quindío, Colombia, nos reunimos alrededor de 600 personas de Quindío, Risaralda y 
Tolima para formalizar un Pacto por el Agua y un Acuerdo de Responsabilidad Social con 
el Territorio.

Autoridades y ciudadanía nos encontramos allí en un ejercicio de soberanía sobre nuestro
territorio ante la amenaza que representa para la región el avance de grande proyectos 
mineros de multinacionales extranjeras.
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Keine Angst, die Wachspalme auf den $ 
100 Mil-Scheinen wird bleiben.

Das sind die, die wir bekommen!

Néstor al encuentro (véase arriba)
… al encuentro de Animalistas y Ambientalistas

… presentando las conclusiones de la 
Mesa Ambiental en la elaboración del 
Plan Departamental de Desarrollo

… al Mercado Agroecológico



Fue un evento multicolor, variado, muy significativo, de carácter académico y político que 
nos prepara para acciones posteriores en defensa del Agua, la Vida, el Territorio, la 
Comida, nuestra Dignidad como ciudadanos y la Soberanía sobre nuestra tierra.

Hubo un acuerdo unánime en convocarnos para una gran Marcha Carnaval en defensa de
la Vida, el Agua y el Territorio a realizar el próximo 3 de junio de 2016, en Armenia, Parque
fundadores, a partir de las 2:00 de la tarde.

Hubo un clamor general de la ciudadanía exigiendo a dirigentes políticos y gobernantes la
convocatoria a Consulta Popular para que sean los habitantes del territorio quienes 
decidan su destino.

2.- REUNIÓN, EN ARMENIA, DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
     DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

     EL GOBIERNO “NO SABE” QUÉ SUCEDE CON LA MINERÍA

La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República sesionó, el día 
jueves 26 de mayo de 2016, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de 
Armenia, Quindío, a partir de las 8:00 de la mañana. El objetivo de esta sesión 
descentralizada fue tratar el tema “Impacto de la mega minería en el territorio que 
comprende el Paisaje Cultural Cafetero” (sic).

A esta reunión fueron invitados: el Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, la 
Viceministra de Minas y Energía, la directora de la Agencia Nacional de Minería y las 
autoridades gubernamentales regionales y locales.

Aunque las invitaciones se hicieron apresuradamente unos pocos días antes, se logró una
buena asistencia a pesar del día y la hora.

Cinco aspectos de la reunión se pueden destacar:
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Néstor trabajando en el Plan de Desarrollo Departamental

…en una reunión en Filandia por lo de las Torres de Alta
   Tensión

…en una entrevista para la televisión



A.- Hubo UNANIMIDAD. El gobernador, varios alcaldes presentes, representantes a la 
Cámara y representantes de varias organizaciones políticas, gremiales y sociales del 
Quindío, algunos con más claridad y decisión que otros, manifestaron un rotundo NO a la 
megaminería en el Quindío y, particularmente, en el Paisaje Cultural Cafetero. A estas 
voces se sumaron las de los senadores presentes. Algunas posiciones fueron bien claras 
en señalar su oposición a la “Locomotora Minera” y el Modelo Económico Extractivista 
que se pretende imponer a la Nación.

B. - Quedó en evidencia que EL GOBIERNO NO TIENE CONTROL SOBRE LA 
ACTIVIDAD MINERA EN EL PAÍS. Las autoridades competentes en este campo que 
intervinieron presentaron datos e informaciones diferentes. Fue algo vergonzoso, quedó 
en evidencia que el gobierno nacional NO SABE realmente lo que está sucediendo con la 
minería en Colombia. Varias autoridades locales corroboraron lo anterior y llamaron la 
atención sobre ese hecho y la necesidad de poder contar con información confiable para 
la discusión pública y la toma de decisiones.

C.- Se señaló la importancia y trascendencia de un fallo de la Corte Constitucional, 
conocido el día anterior, mediante el cual tumbó el artículo 37 de la Ley 685 del 2001, el 
Código Minero, que les impedía a alcaldes y concejos crear en sus municipios zonas 
vedadas para la minería. Pero también se señaló que era necesario esperar a conocer el 
texto del fallo, que apenas se está redactando, para saber a ciencia cierta que pasará.

D.- El mencionado fallo de la Corte no detiene, ni invalida, la iniciativa de convocar a 
Consultas Populares para que sea el pueblo, el constituyente primario, quien decida sobre
la viabilidad o no de proyectos de gran minería en sus territorios. Por lo contrario hay 
quienes consideran que ahora hay mejores posibilidades para su realización.

E.- ambién hubo unanimidad, entre autoridades gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil en la convocatoria para la 1ª. Marcha – Carnaval en defensa del Agua, la 
Vida y el Territorio a realizarse el día viernes 3 de junio de 2016 en Armenia. La cita es a 
las 2:00 de la tarde, en el Parque Fundadores de Armenia. Actividad que se adelantará 
simultáneamente con la ciudad de Ibagué y otras del país. Será una manera de rechazar 
la megaminería en nuestros territorios y, de manera especial, el Proyecto Regional “La 
Colosa” de la multinacional AngloGold Ashanti

Y se escuchó el clamor de muchas personas reclamando Consulta Popular para decidir 
sobre la megaminería en el Quindío.
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3.- REALIZAMOS LA PRIMARA MARCHA CARNAVAL DEL QUINDPIO EN DEFENSA 
     DEL AGUA. LA VIDA Y EL TERRITORIO.

     QUINDÍO DIJO: ¡ NO A LA MEGAMINERÍA !

La 1a. Marcha Carnaval del Quindío en defensa de Agua, Vida y Territorio fue un hecho 
HISTÓRICO contundente. Junio 3 de 2016, que no se olvide.

Mas de 12.000 personas salimos a las calles de Armenia para decirle al gobierno 
nacional, a Colombia y al mundo entero, que aquí, en el Quindío, NO queremos 
megaminería. Que no vamos a permitir que destruyan nuestro mundo, un mundo creado 
por cinco generaciones, hoy reconocido internacionalmente como Paisaje Cultural 
Cafetero (PCC)... ¡Patrimonio Cultural de la Humanidad!

Esta fue la más grande movilización ciudadana después de la ocurrida con motivo de la 
creación del Departamento del Quindío hace ya 50 años. 

Hecho histórico que debemos grabar en la memoria colectiva de Colombia para que el 
gobierno nacional no siga con su pretensión de avasallarnos con su "Locomotora Minera" 
y la imposición de un modelo económico extractivista.

Hecho histórico, además, porque se realizó simultáneamente con Ibagué, en el  
departamento del Tolima. Mismo día, misma hora, mismos objetivos. Allá, en el municipio  
Cajamarca, quieren empezar con la minería. Por eso se realizó en Ibagué la VIII Marcha 
Carnaval. Ya lo han hecho durante ocho años, y cada año ha sido más la gente que 
participa. Este año fue la asombrosa cifra de unas ¡120.000 personas las que salieron a 
las calles en el Tolima!

Esta fue una manifestación REGIONAL de c del país a las multinacionales mineras y, 
particularmente, en esta región, a la empresa AngloGold Ashanti y su Proyecto Minero "La
Colosa" Regional. Es la primera movilización REGIONAL en contra de la megaminería en 
Colombia.
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Über 12.000 Menschen treffen sich in Armenia auf dem Platz der Gründer und ziehen 
anschließend in einem großen Karnevalsumzug durch die Stadt
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Eso era lo que estaba preparando para contarte. Ahora estamos trabajando para realizar, 
el próximo 28 de junio, la CUMBRE CIUDADANA REGIONAL EN DEFENSA DEL 
TERRITORIO.

¿Qué posibilidad hay de que el BUND nos colabore 

Lo que iba a proponerte es lo siguiente: ¿Qué posibilidad hay de que el BUND nos 
colabore en una campaña INTERNACIONAL de defensa del Quindío? ¿Cómo podría 
ser?... podemos pensar en la manera de hacerlo. 

podría ser con Amigos de la Tierra. Tenemos contacto cercano con la organización 
“Amigos de la Tierra” en Colombia. Son nuestros amigos de Censat Agua Viva. Amigos 
desde cuando empezamos con en ambientalismo en Colombia, hace como 30 años. 
Hemos hecho algunas cosas juntos anteriormente. 

Creo que el Quindío tiene todas las posibilidades para una campaña de impacto 
internacional.

1. Esta es una región muy conocida internacionalmente como productora de café. 
Desde hace mucho tiempo.

2. En los últimos 20 años ha recibido mucha publicidad como el segundo destino 
turístico más importante de Colombia.

3. El 25 de junio de 2011 la UNESCO reconoció el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) 
como Patrimonio de la Humanidad. Además se trata de un paisaje cultural VIVO y 
amenazado.

4. Esta es la región de Colombia, sin duda, que más gente tiene viviendo en otros 
países.

5. Es, posiblemente, la región de Colombia más visitada por extranjeros de diversas 
procedencias.

IEn otras palabras: nos conocen mucho por fuera y con un poco de trabajo podemos 
llamar la atención a nivel mundial.

¿Para qué?... para confrontar el modelo económico extractivista que nos están 
imponiendo a la fuerza; para confrontar el Plan Nacional de Desarrollo que, con otro 
nombre, sigue basado en la “Locomotora Minera”; y, finalmente, para tratar de impedir que
la multinacional AngloGold Ashanti pueda realizar el Proyecto Minero Regional La 
Colosa”. Este proyecto comprende 16 títulos mineros de los cuales 11 están total o 
parcialmente en el Quindío. Si lo dejamos empezar en Cajamarca (Tolima), luego no 
habrá manera de pararlo, perderemos el mundo que conocemos por aquí. 
NECESITAMOS MUCHO APOYO.

La Colosa Regional es uno de los proyectos mineros a cielo abierto, de oro, más 
importantes del mundo hoy. El más importante de Colombia y el más importante para la 
AngloGold Ashanti que es la segunda o tercera minera de oro más grande del mundo. 
¿Qué crees? ¿Cómo la ves?

Con mucho afecto 
Néstor
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