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DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

El área territorial del Pacífico en el departamento 

del Cauca, es de 802.090,66 hectáreas que 

comprende los municipios de Guapi, Timbiquí y 

López. 3 centros urbanos y el resto del territorio 

titulado en propiedad colectiva a Comunidades 

negras y Resguardos indígenas. Población 

aproximada de 58.668 habitantes (censo Dane 

2005).  

La población, 95% descendencia afrocolombiana, presenta bajos índices de 

escolaridad; un NBI del 60.9% y un índice de calidad de vida de 40.1 frente al 

promedio nacional de 71.0. El ingreso Per cápita con promedios más bajos del país. 

 
El territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la 

coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la 

creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado 
cuya consecuencia se reflejan en la migración y desplazamiento forzado. 



Consejos Comunitarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

LÓPEZ DE MICAY: 
1. Consejo Comunitario Río Naya. 

2. Consejo Comunitario Sanjoc. 

3. Consejo Comunitario El Playón. 

4. Consejo Comunitario La Integración.  

5. Consejo Comunitario La Mamuncia.  

6. Consejo Comunitario Los Manglares. 

TIMBIQUÍ: 
1. Consejo Comunitario Patia Norte (San Bernardo). 

2. Consejo Comunitario Patia Sur (Santa Rosa) 

3. Consejo Comunitario Parte baja del Saija. 

4. Consejo Comunitario Negros en Acción.  

5. Consejo Comunitario Renacer Negro.  

6. Consejo Comunitario Negros Unidos. 

7. Consejo Comunitario El Cuerval. 

 

GUAPI: 
1. Consejo Comunitario Río Guajuí. 

2. Consejo Comunitario Río Napi. 

3. Consejo Comunitario Río San Francisco. 

4. Consejo Comunitario Alto Guapi 

5. Consejo Comunitario Bajo Guapi.  

6. Consejo Comunitario Chanzará. 



Territorios étnicos en riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para las comunidades afrocolombianas e indígenas en la costa pacífica del Cauca, cada 

vez se hace mas crítica la vida en sus territorio colectivos.  Esta crisis está siendo 

generada por factores ajenos a la voluntad y cultura de los grupos étnicos tales como el 

narcotráfico, el conflicto armado, las fumigaciones y el boom de la minería (Locomotora). 



TITULOS MINEROS    Y    SOLICITUDES  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los territorios étnicos y con 

propiedad colectiva se han expedido por 

parte de Ministerio minas y energía a 

empresas multinacionales y agentes 

locales, 26 títulos mineros (8 Guapi, 14 

en Timbiquí y 4 López);  así mismo se 

tramitan 119 solicitudes (48 Guapi, 55 

Timbiquí y 16 Micay). 

 

Todo lo anterior se hace sin los debidos 

procedimientos de consulta previa, libre e 

informada, negando la existencia de los 

pueblos negros e indígenas, así como los 

parámetros establecidos en la normatividad 

vigente y convenios internacionales de DD. 

HH. 



Estado actual de la minería 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sin contar con monitores y elevadores, existen 162 

retroexcavadoras deteriorando territorios étnicos en la 

costa pacífica del Cauca: 

  

Micay:  17 (8 sobre terrenos y 9 en planchones) 

Timbiquí: 150  

Guapi: 4  

La situación de la minería es crítica, con 

consecuencias incalculables en el ambiente, la 

cultura, la sociedad y la economía de las 

comunidades y la región. 

 

Casi en todos los casos, los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades 

violando los derechos de las comunidades.  

 

La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas 

organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios 

sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros).  



PROPUESTAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Declaratorias de zonas ancestrales especiales mineras.  

2. Mecanismos para la resistencia y permanencia en los 

territorios ancestrales: 

3. Planes mineros ambientales desde la perspectiva de las 

comunidades negras 

4. Sensibilización comunitaria de los efectos nocivos 

generados por la actividad minera.   

5. Planes de recuperación de zonas degradadas por actividad 

minera. 
"Sin una paz auténtica, justa y respetuosa 

no habrá  derechos  humanos 
y  sin derechos  humanos -todos ellos uno por  uno-  
la  democracia nunca  será más  que un  sarcasmo,  
una  ofensa  a la  razón, una  tomadura  de pelo. 

Sabemos  que los  seres  humanos  somos  capaces de lo mejor  y o peor. 
Ellos  (no  necesito  decir  sus nombres)  han  elegido lo peor 

nosotros  hemos  elegido lo mejor". 
 

José Saramago, marzo  de 2003. 
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