
Territorio ancestral de Boquerón, 25 de octubre de 2020 
 
 
 
Señores 
DEFENSORIA DEL PUEBLO – DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS 
DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS Y MINORIAS – MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 
 

Asunto: CONVOCATORIA INSTALACIÓN URGENTE 
DE MESA 

 
 
 
 
 
Atento Saludo: 
 
 
EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MEDOZA DEL CORREGIMIENTO DE 
BOQUERON – LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, representado legalmente por FLOWER 
ARIAS RIVERA; y toda la comunidad Afro Colombiana de Boquerón en general, les 
solicitamos de manera URGENTE que, convoquen a una mesa Virtual a la 
PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS – RICHARD MORENO, 
ASUNTOS ETNICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION, DRUMMOND LTD, CNR, PRODECCO, ALCALDIA 
MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, GOBERNACION DEL CESAR, TIERRA 
DIGNA ONG, MINSTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, LA ANLA, LA 
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, ERM y LA FUNDACION SOCYA, y de parte asesora 
del Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza a la CONPAZCOL – Asociación 
Construyendo Paz en Colombia por las siguientes razones: 
 
1.- Que desde el pasado 17 de marzo de 2020 la mesa de concertación, centro político del 
proceso de reasentamiento por desplazamiento involuntario que se soporta en las 
resoluciones 0970 y 1525 de 2010 se halla suspendidas por decisión de las Empresas 
Mineras y la fundación Socya, ante la situación de Covid-19. Sin embargo, a la fecha no 
han dispuesto de un plan de contingencia – que brinde todas y unas de las garantías para 
efectiva continuidad al cronograma concertado y que se denomina técnicamente como 
“cronograma 2020”. 
 
Es importante anotar que, COCONEBO ha solicitado un plan de contingencia en repetidas 
ocasiones y nunca fue atendida dicha solicitud. 
 
2.- Que a los asesores transversales que buscan nuestros intereses étnicos y los de la 
comunidad campesina -  mestiza que conforma el universo censal fueron suspendidos sin 
haberlos reintegrado a sus cargos al día de hoy. Aun así, la fundación SOCYA ha 
convocado a unas mesas semipresenciales sin tener en cuenta la importancia del particular.  
Esta situación se agrava porque las empresas mineras siguen moviendo, gestando y 
promoviendo procesos al interior de la ANLA y del Consejo de Estado, mientras que a 
nuestra comunidad se la obliga a seguir callada como quiera que se cerraron las mesas de 
concertación y nos dejaron huérfanos de asesores. 
 
3.- Que el pasado 22 de octubre del año 2020 una de las empresas obligadas al 
reasentamiento. Esta es, CNR, emite un sencillo comunicado dirigido a La comunidad 
de Boquerón manifestando que, como quiera que está en un proceso de 
reorganización a la luz de la Ley 116 (según lo que indican), no puede continuar con 
el proceso de reasentamiento. Valga anotar que no especifica nada de fondo, solo la 
GRAVE decisión UNILATERAL de abandonar sus obligaciones y, por ende, 
DESACATAR el cumplimiento a los actos administrativos que los exhorta a atender 
la comunidad de Boquerón. 
 
4.- Que la fundación SOCYA como facilitador contratado por las empresas mineras, ERM 
como veedor del proceso contratado por las empresas no instan a las mismas a que 



cumplan con lo debido y, contrariamente guardan silencio cómplice. Por lo tanto, desde 
ahora los declaramos como actores por fuera DE NUESTRA CONFIANZA y solicitamos 
atender un posible cambio de ellos, como control político. Tampoco tenemos conocimiento 
siquiera que hayan informado a las autoridades de control, de ministerio público y otros 
ministerios que tienen cargos en el proceso sobre el particular, exponiendo su posición y, 
por supuesto, brindando sugerencias ante ustedes como es su deber hacerlo. 
 
Señores defensoría y señores Ministerio del Interior, para nosotros esta situación es 
GRAVE e INJUSTA. Hemos atravesado por más de 10 años un proceso extralimitado y 
más que dilatado a la fecha, si se tiene en cuenta que la orden de reasentar a nuestro 
corregimiento se debió hacer dos años luego que las resoluciones estuvieran en firme. No 
obstante, ahora CNR alega una quiebra cuando ello no es asunto nuestro y por ende, 
mucho tememos que esta acción sea adoptada por DRUMMOND LTD y PRODECCO para 
desarraigarse de sus pasivos a Derechos Humanos, con nuestra comunidad Afro-
Boqueronera 
 
Rechazamos este actuar inhumano, ilegal, injusto e injustificado de CNR, pero más aún, 
Rechazamos que SOCYA y ERM no garanticen lo que su mandato misional dentro de este 
proceso les conmina, por lo tanto, encarecidamente solicitamos ya se EXHORTE a las 
Empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada, y se instale la mesa 
que se solicita en el particular URGENTEMENTE. 
 
La Empresas mineras tienen una forma sutil de ir en contra de los mandatos legales. 
Ejemplo de ello es el haber cancelado contratos en época de pandemia, aspecto que nos 
dejó sin asesores dentro del proceso. Producto de ese reprochable proceder es el que hoy 
día nos pone en entredicho ante el ADIOS de CNR sin haber cumplido ninguna de las 
obligaciones de DDHH a las que es creedor como extremo pasivo, y generando una 
expectativa en la comunidad étnica y campesina-mestiza, GENERANDO UNA ACCION 
CON DAÑO que recoge a una comunidad que ya no es la misma a la de hace más de 10 
años, cuando se le obligó a reasentar. 
 
Al día de hoy no es un secreto que Boquerón, por el proceder de las Empresas Mineras es 
una comunidad dividida y fracturada en su totalidad, entre lo étnico representada por 
nuestro consejo comunitario, y la campesina-mestiza, representada por una Junta de 
Acción Comunal. Muestra de ello son las actas de concertación donde SOCYA ha dejado 
sentadas diversas discusiones de distintas posiciones suscitadas por los 2 procesos de 
base que conforman el universo censal y la mesa de concertación. Esto lleva a concluir 
que, como victimas colectivas del conflicto armado, fuimos revictimizadas por las Empresas 
Mineras al colocarnos en una situación nueva de Desplazamiento, como delito lesa humano 
por ende imprescriptible e irreparable a la luz de lo inmaterial e intangible como son nuestros 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ETNICOS. 
 
Quedamos atentos, 
 
 
 
 
 
 

 
FLOWER ARIAS RIVERA 
Representante Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 


