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UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO DE SUAREZ

Límites del municipio:
Limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al Suroriente 
y al Sur con el Municipio de Morales y al Occidente con López de Micay.

Población 2010: 18,901  habitantes,  80 % de población rural.
Predomina la población Afrocolombiana e indígena.
Extensión total: 389,87 Km2
Extensión área urbana: 3,57 Km2
Extensión área rural: 386,30 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1023
Temperatura media: 27 ºCº C
Distancia de referencia: 107 k.m. de Popayán



CORREGIMIENTO DE LA 
TOMA

POBLACION: 1300 Familias
, 5200 personas,
afrodescendientes. 28% de la
poblacion suareña.

ACTIVIDAD ECONOMICA:
Minería, agricultura, pesca.
ORGANIZACIÓN:
CONSEJO COMUNITARIO
LA TOMA
PALENQUE ALTO CAUCA
PCN
Fecha de asentamiento
comunidades
afrocolombianas : 1636
Fundación: 1860

VEREDAS: Dos Aguas, El
Hato, La Toma y Yolombo



MEGAPROYECTOS :
REPRESA LA SALVAJINA Y DESVIO RIO OVEJAS

DESVIO RIO 
OVEJAS

RIO OVEJASREPRESA LA 
SALVAJINA

ALTO NAYA



SITUACION MINERA EN 
EL MUNICIPIO DE 

SUAREZ

Mas de 10 mil Hectáreas del
municipio se encuentran
concedidas a particulares y
multinacionales extraños al
territorio en el municipio. Mas de
la tercera parte del municipio ha
sido despojada a las
comunidades. Empresas como la
Anglogold Ashanti, la Unión
Fenosa, se encuentran
relacionadas con este despojo.

Las dos terceras partes del
municipio que aun no se
encuentran concesionadas, están
solicitadas para serlo tal como
muestra el mapa.



EL PROBLEMA SOBRE EL TERRITORIO

Las comunidades
afrocolombianas e indígenas del
municipio de Suarez, y en
general de los valles interandinos
caucanos se encuentran en grave
riesgo, debido a la permanente
situación de vulneración de sus
derechos humanos, sociales y
económicos, sus derechos
colectivos y su derecho al
territorio.



Situación motivada por los
crecientes intereses que
persisten sobre los recursos
naturales que en su territorio
se encuentran. Intereses de
Multinacionales, que el
Estado colombiano protege
por encima de la garantía de
los Derechos de estas
comunidades.

EL PROBLEMA SOBRE EL TERRITORIO



CRONOLOGIA DEL DESPOJO DEL 
TERRITORIO
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CONSTRUCCION REPRESA LA 
SALVAJINA

1985

OBRA CONSTRUIDA POR LA 
CORPORACION  DEL VALLE 
DEL CAUCA-CVC

Construida como sistema de
regulación del caudal de agua
del Río Cauca, para controlar
las inundaciones en las zonas
planas de monocultivos
aprovechando la represa
también para la generación
eléctrica

Longitud 32Km, ancho 
promedio 1,2 área 2124 
Ha. 

1986

MOVILIZACION SOCIAL Y 
ACUERDOS

15.000 Afrocolombianos,
indígenas y campesinos se
movilizan en contra de la
construcción por sus efectos
nocivos a nivel social,
económico y ambiental

Se presiona al gobierno y se
llega a unos acuerdos
contenidos en el Acta de
compromiso con los
representantes de las
comunidades campesinas e
indígenas afectadas con la
construcción de la represa de
Salvajina en el Departamento
del Cauca. Los compromisos
aun no se han cumplido.

1996

Se quiere desviar el
Rio Ovejas con la
finalidad de
repotenciar el
embalse de la
SALVAJINA.

Esto implica desviar
el 90% del caudal
promedio del Rio
Ovejas.

PROPUESTA DESVIO RIO 
OVEJAS



1997

Proceso de evaluación
de impactos con las
comunidades, se
desvirtúan los
resultados del estudio
de impacto de la
empresa. Las
comunidades se
oponen a la realización
de la obra.

CONSULTA PREVIA DESVIO 
RIO OVEJAS

2000

Se concede Licencia de
Explotación a Héctor
de Jesús Sarria, en un
predio de 99,7 Ha
(996507 M2) en el
corregimiento de la
TOMA, Suarez.
Concesión realizada sin
consulta a la
comunidad a persona
que no guarda alguna
relación con el territorio.

LICENCIA DE EXPLOTACION
A  JESUS SARRIA POR 15 
AÑOS

2000

Asentamiento paramilitar 
en la Finca 
CORCOVADO, municipio 
de Buenos Aires,  
carretera Santander de 
Quilichao  Buenos Aires

ASENTAMIENTO 
PARAMILITAR



2004

REVIVEN LA PROPUESTA 
DEL  DESVIO 

UNION FENOSA,
revive la propuesta del
desvió del rio Ovejas.
MinAmbiente,
desconociendo la
consulta y los estudios
ya realizados autoriza
un nuevo estudio de
impacto.

Las comunidades 
ratifican su desacuerdo 
con el proyecto

MASACRE RIO NAYA

Paramilitares
asentados en el
Corcovado, bloque
Calima al mando de
alias HH, emprenden
un recorrido de la
muerte por la región
del Naya donde
asesinan a un numero
entre 100 y 120
integrantes de la región
del alto naya y bajo
naya. Son
desplazados mas de
4000 habitantes

2001 2004

En el año 2004 se
acrecienta la violación
a los DH de las
comunidades en este
año se registran al
menos 12 asesinatos
de miembros de la
comunidad en varios
hechos, generados por
grupos armados no
identificados.

VIOLACIONES A LOS 
DH DE LAS 
COMUNIDADES



2008

DESALOJO DE MINEROS
POR EL ESMAD

Aproximadamente 60
integrantes del ESMAD y
de la Contraguerrilla,
arremetieron violentamente
contra 200 familias de la
comunidad de mineros, en
su gran mayoría
afrocolombianas, lanzando
gases lacrimógenos y
golpeándolos con bolillos y
patadas. La orden de
desalojo fue dada por el
alcalde de Suárez, Luis
Fernando Colorado
Aponzá, bajo el argumento
de que son terrenos de alto
riesgo

2003-2009

Del 2003 al 2009 se
presentan varios
hechos de violación a
los DH de las
comunidades y
recrudecimiento de la
guerra, 14 personas de
la comunidad
asesinados, 8
amenazas, 3
ejecuciones
extrajudiciales, 14
muertos en acciones
bélicas.

VIOLACIONES A LOS 
DH DE LAS 
COMUNIDADES

2009

Ingeominas concede
acto de amparo
administrativo en
contra de las
comunidades y a favor
de Héctor de Jesús
Sarria.
Desconociendo a las
comunidades, su
ancestralidad sobre el
territorio y dándoles el
trato de perturbadores

FEBRERO 2009 
ACTO DE AMPARO 
ADMINISTRATIVO



2010

11, 18 y 22 de Octubre
AMENAZAS A LIDERES DE 
BUENOS AIRES Y LA TOMA

2009

En varias amenazas
recibidas vía fax y teléfono
móvil, grupos paramilitares
profieren amenazas contra
la vida de varios lideres y
organizaciones sociales y
de DH del municipio de
Suarez. Muchas de ellas
relacionadas con la
comunidad de la Toma y
en defensa del territorio
contra la Anglogold
Ashanti.

2009

Diciembre : Audiencia 
Pública en defensa de la 
Vida y el Territorio 

En audiencia publica
se llama la atención a
las autoridades civiles
y militares a nivel local
y nacional sobre la
grave situación de las
comunidades debido a
los intereses de
despojar a las
comunidades . Se
advierte sobre el
riesgo de las
comunidades.

15 de marzo
Orden de desalojo

El juzgado primero
administrativo de popayan
profiere sentencia de
desalojo dentro del
proceso en contra de la
comunidad de la TOMA,
ignorando los derechos de
las comunidades y
privilegiando los intereses
del señor Héctor de Jesús
Sarria. Así como los
acuerdos de las
comunidades con el
gobierno nacional.



2010
5 de mayo

NUEVAS AMENAZAS A 
LIDERES DE LA TOMA

2010

un mensaje proveniente del número
3117258756 donde se amenaza a líderes
organizaciones sociales y de defensa de los
Derechos Humanos que dice “Nomadesc
ddhh, cut, sintraunicol CRIC PCN la toma,
buenos aires, polo hp auxiliadores de las
milicias los tenemos no vamos a fallar bere o
la chiqui diego escobar wilson machete jose
milciades feliciano valencia goyes enrique
licifredi edward recheche villegas cenen
plutarco ives Trujillo att águilas negras nueva
generación”

abril
MASACRE DE 8 MINEROS EN 

LA TOMA- SUAREZ

En el corregimiento de la
toma un grupo armado no
identificado masacra a 8
mineros provenientes del
choco quienes se
encontraban
acondicionando un
montaje de extracción de
oro. A pesar del control
militar de la zona por parte
de la fuerza publica no se
ha esclarecido los móviles
y victimarios de estos 8
mineros



MEGAPROYECTOS: LA SALVAJINA

• Impactos a las comunidades:
a) Sociales y económicos: desplazamiento, perdida de

territorios, empobrecimiento de las comunidades
afectándose la pesca, la agricultura y la minería.

b) Culturales: desplazamiento y perdida de tejido
social y familiar

c) Ambientales: perdida de especies, variación en la
temperatura promedio, cambio tipología agrícola



• Disminución del caudal del río

• Sequía

• Contaminación del agua

• Resequedad del suelo en las márgenes del río

• Aumento de sedimentos en el cauce del río

• Aumento de la erosión en las márgenes del río

• Disminución del material de arrastre

• Disminución del material freático

•Pérdida del cerco natural
•Cambio del Paisaje
• Presión a otras zonas mineras de aluvión
• Alteración del medio ambiente
• Cambio en la morfología del suelo
• Deterioro de las vías
• Pérdida del suelo de la zona del embalse
• Deslizamiento por voladuras
• Cambio en el microclima
• Contaminación por aumento del ruido
• Contaminación atmosférica

AFECTACIONES Medio Físico:

MEGAPROYECTOS: LA SALVAJINA



Pérdida de cobertura boscosa por construcción de carreteras, botaderos, sitios de

Préstamo

• Alteración de la calidad de agua para consumo humano

• Alteración del aire por transporte y construcción de obras

• Aparición de plagas y enfermedades en cultivos por cambios en el microclima aguas arriba y 
aguas abajo del sitio de presa

• Pérdida de flora acuática y terrestre en las riberas del río

• Pérdida de hábitat de fauna acuática y terrestre

• Incremento de especies de insectos de aguas lénticas

• Pérdida de sitios de desove, cría y reproducción de peces por disminución del caudal del río

• Disminución de especies de peces bentónicas

• Disminución de especies de peces migratorias

• Incremento de especies de animales del tipo venenoso en la zona de embalse (reptiles)

AFECTACIONES Medio Biotico:

MEGAPROYECTOS: LA SALVAJINA



• Descomposición familiar

• Deserción escolar

• Descomposición cultural

• Inseguridad social

• Abandono de viviendas

• Migraciones poblacionales

• Pérdida de la seguridad alimentaria

• Aumento de desnutrición

• Aumento de madresolterismo

• Pérdida del río para la recreación

• Pérdida de identidad con el territorio

• Pérdida de formas ancestrales de producción

AFECTACIONES Medio Socio -cultural:

•Aumento de prostitución
•Aumento de enfermedades
•Aumento de drogadicción
•Violaciones sexuales
•Aumento de robos
•Incremento de población foránea en la zona

MEGAPROYECTOS: LA SALVAJINA



• Cambio en el uso del suelo

• Disminución de la producción agrícola

• Pérdida de la pesca permanente

• Pérdida de bosques en riberas del río

• Disminución de la minería de aluvión artesanal

• Desaparición de la balsería

• Pérdida del río como medio de transporte

• Aumento de la explotación de oro con retroexcavadoras

• Presión a las minas de filón

• Terminación de la explotación de bauxita

• No comercio con bauxita

• Disminución del ingreso familiar

• Competencia del capital foráneo con el de la región

• Desplazamiento de las personas que viven

AFECTACIONES Medio Socio -cultural:

MEGAPROYECTOS: LA SALVAJINA
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