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ODENUNCIA PÚBLICA A LA EMPRESA GRAN COLOMBIA GOLD
Municipios de Arboleda y San Lorenzo – Dpto. de Nariño - Colombia
En los municipios de Arboleda y San Lorenzo en el departamento de Nariño, se encuentra la
multinacional canadiense “Gran Colombia Gold-GCG”, con su proyecto “Mazamorras Gold”, que
dirige la exministra María Consuelo Araujo y su vicepresidente José Oro. Esta empresa viene
adelantando actividades de exploración minera, las cuales han creado un ambiente de caos,
zozobra y de confrontación con y entre la comunidad. Por esta razón hacemos las siguientes
DENUNCIAS:
1. Líderes y comunidad en general estigmatizados y amenazados:
La llegada de la empresa canadiense “Gran Colombia Gold” con el proyecto “Mazamorras Gold”
desde el mes de enero de 2011, a los municipios de San Lorenzo y Arbolea en el departamento
de Nariño, ha fracturado el tejido social y familiar dentro de una comunidad que se caracterizaba
por el buen vivir, la convivencia pacífica y la solidaridad entre sus habitantes.
En este contexto, el enfrentamiento entre la comunidad y los trabajadores de la mina, ha
originado: hostigamientos, amenazas directas, amenazas vía celular, persecuciones,
señalamientos, judicializaciones ilegales, enfrentamientos con la fuerza pública, personas
golpeadas, heridos y detenidos, entre otros hechos:
- 11 de Abril de 2011, San Lorenzo, Nariño. Un líder social y agroambiental fue
amenazado de muerte a través de una llamada a su celular por un hombre desconocido.
El 22 de Julio de 2011 reiteran la amenaza por este mismo medio a través de un mensaje
de texto.
- 26 de Julio de 2011. Una lideresa agroambiental del municipio de Colón-Génova, por sus
actividades solidarias de apoyo a la comunidad vecina de Arboleda y San Lorenzo en
contra de la minería, fue estigmatizada por parte de una habitante y vecina de la
localidad. La falta de garantías por parte de las entidades del Estado y la situación de
zozobra en la zona, no le han permitido denunciar formalmente en Fiscalía.
- 22 de Agosto de 2011. Una lideresa agroambiental del municipio de Arboleda recibió una
amenaza de muerte contra su hija a través de una llamada a su celular, si participaba en
una marcha pacífica contra la minería en su municipio. El 6 de Septiembre fue informada
de que el señor “Francisco”, ingeniero de la mina, frente a un grupo de la comunidad la
señaló a ella y a los líderes sociales Walter Gaviria y Franco Rosero, de ser
“revolucionaros anti minas”.
- 9 de Octubre de 2011. Un líder social y agroecológico del municipio de San Lorenzo a las
9:30 a.m. fue agredido físicamente a la altura del oído derecho, por parte del señor Juan
Ordóñez, que es trabajador y vocero de “Mazamorras Gold”. El mismo día a las 2:00 p.m.
fue desafiado a muerte por el mismo trabajador minero. Y el 14 de Octubre de 2011 fue
perseguido, fotografiado y amenazado de muerte por el Ex capitán del ejército, jefe de
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seguridad de la mina; NESTOR CUBIDES y otros tres trabajadores, cuando en el Puente
Juanambú del municipio de Arboleda esperaba carro para salir a Pasto a colocar las
denuncias en Fiscalía.
11 de Octubre de 2011. Un líder agroecológico del municipio de Arboleda recibió tres
llamadas de celular, por parte de tres desconocidos quienes lo amenazaron de muerte si
sigue con la comunidad que está en contra de la mina.
22 de Octubre de 2011. Un líder agroambiental del municipio de Arboleda fue señalado
como el “candelero” responsable de la quema de los dos campamentos mineros, hechos
ocurridos el 10 de Octubre de 2011. El 24 de Octubre de 2011 uno de los trabajadores de
la mina lo siguió desde el municipio de Arboleda hasta la oficina de denuncia en la ciudad
de Pasto. A partir de ahí viene recibiendo amenazas de muerte y de encarcelamiento por
parte de los trabajadores de la mina.
10 de Noviembre de 2011. Un líder del municipio de Arboleda fue estigmatizado,
calumniado, perseguido y amenazado de muerte por el jefe de seguridad de la mina,
Néstor Cubides, de manera directa y por celular, presionándolo además para que se
presente en la oficina de la mina en Berruecos.
21 de Noviembre de 2011. Una lideresa del municipio de Arboleda en un enfrentamiento
entre la comunidad y la fuerza pública fue agredida físicamente por efectivos del
ESMAD, quienes le fracturaron con un bolillo el tercio distal de la mano izquierda, según
valoración de medicina legal. En medio del mismo forcejeo fue despojada de su blusa
delante de la comunidad, después detenida y estigmatizada de ser esposa de un
guerrillero, luego llevada al municipio de La Unión donde fue aislada y fotografiada por
dos efectivos de la SIJIN, posteriormente presionada ineficazmente por la Fiscal de La
Unión para llegar a un arreglo económico con los del ESMAD, quienes cínicamente
afirmaron que la señora se había lesionado al caerse y que ellos la habían auxiliado y
finalmente puesta en libertad por la Fiscalía de La Unión.
23 de Noviembre de 2011. En la vereda San Felipe a las 5:30 p.m. del municipio de San
Lorenzo, la hija de un líder desplazado, con apenas 12 años de edad, fue interceptada
por dos hombres encapuchados que le taparon la boca y la amenazaron de muerte si no
les decía dónde está su papá. Luego la liberaron con la condición de no informar sobre lo
sucedido.

2. La quema de tres ramadas:
El 19 de Agosto de 2011. Las fincas de tres líderes agroambientales, ubicadas en el
municipio de San Lorenzo, fueron quemadas totalmente instalaciones para procesamiento de
panela en la noche por personas desconocidas, destruyendo todos los insumos, elementos y
herramientas de trabajo con una perdida mayor a los doce millones de pesos ($12.000.000),
en cada uno de los sitios. Por motivos de seguridad debido a las amenazas y la falta de
garantías por parte de las entidades públicas, sólo uno de ellos denunció en la inspección de
Policía de San Lorenzo.
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3. Lideres judicializados:
- 25 de Agosto de 2011. Ocho líderes agroambientales del municipio de San Lorenzo fueron
calumniados por el trabajador de la mina Yovany Jurado señalándolos de ser los autores de
un pasquín donde lo amenazaban de muerte. Por falta de pruebas el señor Yovany retiró la
denuncia.
4. Presencia de actores armados:
- 15 de Noviembre de 2011. En la vereda de Santa Martha, municipio de San Lorenzo, entre
las 12:00 p.m. y la 1:00 a.m. la comunidad miró a tres (3) hombres armados, encapuchados
y vestidos de negro merodeando el lugar. Su presencia fue alertada por el ladrar de los
perros.
- 15 de Noviembre de 2011. En un potrero de la vereda de Santa Rita, a las 6:00 a.m. la
comunidad se percató de la presencia de un grupo de más o menos treinta (30)
uniformados, que no estaban encapuchados. Se desconoce si se trataba de Ejército o un
grupo armado ilegal.
5. Contaminación del agua:
- Con los trabajos de perforación de la mina, se provocó la fuga de agua; lo que ha causado
disminución del caudal de la laguna “La Marucha”, la cual surte de agua los acueductos del
corregimiento de Santa Martha y otras veredas.
- Las aguas de la quebrada Mazamorras, cuando se está haciendo trabajos en las plataformas
se tiñe de un color azul y se vuelve aceitosa. Se han muerto animales por beber esta agua.
6. Fraccionamiento del tejido familiar y social:
- Desde la llegada de la compañía Gran Colombia Gold a San Lorenzo y Arboleda, Nariño, se
engaño a los habitantes pagándoles jornales para hacer diferentes trabajos, dando
camisetas, implementos deportivos, financiando fiestas patronales, etc. Hoy la situación de
confrontación por un jornal ha provocado la enemistad entre padres e hijos, entre hermanos
y vecinos. Se dice que se da trabajo, pero en la vereda se están pagando jornales, sin que
los trabajadores tengan protección social; es decir ante un accidente que incapacite a un
trabajador la empresa no lo va a indemnizar o a pensionar como debe ser, no se está dando
trabajo a término indefinido sino que se los contrata por días o a destajo para evadir
responsabilidades laborales y de seguridad social.
- La empresa Gran Colombia Gold, con el apoyo del gobierno nacional, llegó a San Lorenzo y
Arboleda a fabricar un CONFLICTO que no había. Se habla de progreso y prosperidad pero
a costa de la tranquilidad y la paz de sus habitantes.
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Por estos hechos y por los que se presenten en adelante, responsabilizamos al Gobierno
Nacional, a las entidades de control, a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold y su
proyecto “Mazamorras Gold”, y a la Fuerza Pública, de la violación reiterada y sistemática de
los Derechos Humanos y fundamentales de las comunidades campesinas de los municipios de
Arboleda y San Lorenzo en el Nororiente de Nariño.
Hacemos un llamado de solidaridad a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e
internacionales para que denuncien y visibilicen ante la opinión pública estos hechos sucedidos
en los municipios de Arboleda y San Lorenzo.
San Juan de Pasto, Diciembre 5 de 2011.
Colombiano, 27 de Noviembre de 201cCCC
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