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Objetivos y actividades de IWGIA
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
es una organización internacional constituida por miembros, políticamente independiente y sin fines de lucro.
IWGIA colabora con pueblos indígenas de todo el
mundo apoyando su lucha por los Derechos Humanos y
la autodeterminación, el derecho al control de la tierra y los
recursos, la integridad cultural y el derecho al desarrollo. El
propósito de IWGIA es defender y refrendar los derechos de
los pueblos indígenas de acuerdo con sus propios esfuerzos
y deseos. Un objetivo importante es otorgar a estos pueblos
la posibilidad de organizarse por sí mismos, así como
establecer canales a fin de que las propias organizaciones
indígenas puedan reclamar por sus derechos.
IWGIA trabaja a nivel local, regional e internacional
a fin de promover la participación, la comprensión y el
conocimiento de la causa de los pueblos indígenas.
Las actividades de IWGIA incluyen: publicaciones,
trabajo por los Derechos Humanos, red de contactos,
conferencias, campañas y proyectos.
Para mayor información sobre el trabajo de IWGIA
consulte por favor nuestra página web: www.iwgia.
org

Camilo Castellanos

ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL AUTORITARISMO
Consuelo Ahumada

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS:
EL PLAN COLOMBIA Y LA INICIATIVA REGIONAL ANDINA
Diego Henao

EXTRAÑOS, NOMADAS Y CONFINADOS
Unión Territorial Interétnica del Naya

EL NAYA. UNA APUESTA INTERETNICA PARA
LA DEFENSA DE LA DIVERSIDAD DE LA VIDA
Héctor Mondragón

¿QUIEN QUIERE DOMINAR LOS TERRITORIOS COLECTIVOS
DE INDIGENAS Y AFROCOLOMBIANOS?
Fernando Castrillón Zapata

LAS TRANSFORMACIONES DE LA REGION - TERRITORIO
DEL PACIFICO COLOMBIANO Y LAS RESPUESTAS
DE SUS POBLACIONES LOCALES

CONSEJO INTERNACIONAL DE IWGIA
Georg Henriksen (Presidente), Espen Wæhle, Jenneke Arens, Søren
Hvalkof, Andrea Mühlenbach y Marianne Wiben Jensen.

SECRETARIADO INTERNACIONAL DE IWGIA
Director: Jens Dahl
Directora suplente: Lola García-Alix
Coordinadores de programas:
• América Central y del Sur: Alejandro Parellada
y Diana Vinding
• Africa: Marianne Wiben Jensen
• Asia: Christian Erni y Sille Stidsen
• Artico: Kathrin Wessendorf
Coordinadora de Derechos Humanos: Lola García-Alix
Administración: Karen Bundgaard Andersen,
Inger Dühring & Zoya Shahbazian
Secretaría: Annette Kjærgaard & Käthe Jepsen
Estudiante asistente: Niels Petersen
Administración de projectos de la UE: Cæcilie Mikkelsen

Publicaciones
IWGIA publica un anuario - El Mundo Indígena/The
Indigenous World- y una revista trimestral: Asuntos
Indígenas/Indigenous Affairs. Cada año, además, se
editan una serie de libros que temáticamente tratan sobre
asuntos indígenas.

Efraín Jaramillo J.

TERRITORIO, IDENTIDAD ETNICA Y ESTADO
Carlos Rosero

ALCANCES, LIMITACIONES Y POSIBILIDADES
DE LA RESISTENCIA CIVIL

Publicaciones
Coordinador de documentos en castellano:
Alejandro Parellada
Editores:
El Mundo Indígena/Indigenous World:
Coordinadores regionales & Diana Vinding
Asuntos Indígenas: Alejandro Parellada
Indigenous Affairs: Marianne Wiben Jensen

Toda sugerencia y contribución a las publicaciones de
IWGIA son bienvenidas y deberán ser entregadas al
editor correspondiente.

Libia Rosario Grueso Castelblanco

Gráfica, tipografía y layout: Jorge Monrás

Las publicaciones de IWGIA pueden solicitarse a través
de nuestra página web: www.iwgia.org , por
e-mail: iwgia@iwgia.org o por fax: +45 35 27 05 07
o a través de Abya-Yala: www.abyayala.org

TERRITORIOS DE VIDA, ALEGRIA Y LIBERTAD
Maria Mercedes Jaramillo

EL ALABAO:
OFICIO DE DIFUNTOS Y RITO DE COHESION SOCIAL

Suscríbase a las publicaciones de IWGIA - 2004
DOCUMENTOS:

2

Asuntos Indígenas 4/03

• DOS AÑOS SIN KIMY

66

• EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA

67

• EL NAYA “FORO DE LA VERDAD, LA JUSTICIA Y EL DERECHO AL TERRITORIO”

68

• PUTUMAYO EN LLAMAS

70

• RESGUARDO INDIGENA EPERARA SIAPIDAARA DE GUANGÜI (CAUCA)

72

• SEIS AÑOS SIN MARIO Y ELSA

73

• MARCHA INDIGENA A QUITO CONTRA EL ALCA

74

Resto
mundo

Dinamarca
DKK

Indig. Affairs + The Indig. World
Indig. Affairs + The Indig. World + documents
Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena

PARTICULARES
INSTITUCIONES
Europa
Dinamarca
Europa
Resto
del
del
mundo

US$
60.00
120.00
60.00

EUR
50.00
100.00
50.00

DKK
375.00
750.00
375.00

90.00US$ 80.00EUR 600.00
160.00 140.00 1050.00
90.00
600.00
80.00

90.00

80.00

600.00

140.00

120.00

Para pagos con tarjeta de crédito: Mastercard,Visa o Eurocard indique el nombre del titular, número y fecha de caducación por favor, recuerde la firma. Para pagos con cheques, estos deberán ser expedidos en US$, EUR o DKK a nombre de IWGIA.
Banco: Sydbank: 7031 109441-4, swiftcode: sybkd22
Asuntos Indígenas 1/03

2

900.00

Notas del director

E

l Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas celebró su novena sesión del 15 al 26 de septiembre de 2003. Este Grupo de Trabajo, fue establecido
con el mandato de completar la adopción de un
Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas dentro del marco temporal del
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo, que finaliza en el año 2004. Por lo tanto,
resta sólo una sesión más del Grupo de Trabajo
antes de que éste presente su informe final a la
Comisión de Derechos Humanos.
Por ello, tanto las organizaciones indígenas que
participan activamente en este proceso, como los
gobiernos, llegaron a esta 9ª. Sesión del Grupo de
trabajo firmemente comprometidos en obtener la
adopción de un número determinado de artículos
ya discutidos en sesiones anteriores para poder
demostrar así a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU que se podía conseguir un progreso
substancial en los trabajos del Grupo. Lamentablemente todas las expectativas puestas en este sentido
quedaron frustradas, al no poderse conseguir que el
Grupo de Trabajo en su novena y penúltima sesión
consiguiera adoptar provisionalmente ninguno de
los artículos discutidos.
Esta falta de progreso, a solo un año de la finalización del mandato del Grupo de Trabajo, hace que
el futuro de este proceso quede sumido en la incertidumbre, existiendo el riesgo real de que la Comisión de Derechos Humanos decida en el 2005 no
renovar el mandato del Grupo de Trabajo y este
tenga que concluir su trabajo después de la 10.
sesión que tendrá lugar en Septiembre del 2004.
Por ello, actualmente el futuro del Grupo de
Trabajo y en definitiva de la Declaración ha pasado

a depender en gran medida de las negociaciones
intergubernamentales, durante las próximas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.
En esta situación, la adopción por parte de las
Naciones Unidas de una Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas que responda a las demandas y necesidades de los pueblos
indígenas parece todavía muy lejos de poder hacerse realidad.
Por otro lado, en el mes de noviembre de 2003, la
Comisión Africana sobre los Derechos de los Pueblos, ha adoptado el “Informe del Grupo de Trabajo
de la Comisión Africana sobre Poblaciones/Comunidades Indígenas”. Este informe, así como la continuación del Grupo de Trabajo de Expertos, bajo la
Comisión Africana, son acontecimientos muy importantes para la promoción de los derechos de los
pueblos indígenas en Africa.
En la elección anual de los miembros del directorio
de IWGIA, fue reelecto Espen Waehle quien se desempeña como curador del Museo Nacional de
Copenhague, mientras que el canadiense Mark
Nutall, antropólogo de la Universidad de Alberta
fue electo como nuevo miembro del directorio internacional de IWGIA.
IWIGA firmó recientemente nuevos convenios
de cooperación, que garantizan la continuad de
nuestras diferentes áreas de trabajo. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca se llegó a un
acuerdo de cooperación por 4 años, mientras que
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia
el convenio es por 3 años y con el gobierno suizo, por
un año. Esperamos también que para inicios de
2004 se renueve el acuerdo con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Noruega.
❑

Portada: Indígenas emberas en la toma del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá,
protestando contra la violencia de la cual han sido víctimas. Foto: Jaime García
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EDITORIAL EDITORIAL

L

uego de los atentados del 11 de septiembre, la
atención mundial se orientó hacia las guerras de
Afganistán e Irak, dejando en el olvido conflictos
como el de Colombia, donde, según diferentes agencias
internacionales de cooperación se vive una de las peores
tragedias humanitarias del hemisferio occidental. Y la
situación tiende a agravarse.
La radicalización del conflicto, motivada entre otras
cosas por el Plan Colombia ha provocado en los últimos
meses un aumento sin precedentes en el número de
personas que abandonan sus territorios para salvar la
vida. Amenazas, miedo, masacres, asesinatos y enfrentamientos entre los grupos armados figuran entre las
principales causas del desplazamiento. Si bien no hay
cifras precisas se estima en unas dos millones de personas en Colombia que viven fuera de sus regiones de
origen tras haber tenido que huir de la violencia.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, electo en el 2002
con su política de seguridad democrática optó por la vía
de la fuerza para solucionar el conflicto interno. Con el
apoyo del “Plan Colombia” los Estados Unidos han
triplicado su asistencia militar en el 2003 (Colombia es
el tercer receptor de ayuda militar norteamericana,
luego de Israel y Egipto) sin que se reduzcan los cultivos
ilegales ni disminuya la fuerza de los grupos guerrilleros.
La población indígena y la afrocolombiana constituyen los sectores más afectados por el conflicto armado
y la migración forzada en el último año. Estos dos
últimos grupos representan más de un tercio de los
desplazados, aunque solo representan menos del 10%
de la población total de Colombia. Su destino, normalmente, son las zonas marginales de los pueblos y ciudades, donde pasan a incrementar los índices de pobreza.
Según datos de las organizaciones indígenas durante el año 2003, fueron asesinados 139 indígenas. Las
cifras superan las de los dos años anteriores.
Entre los pueblos más afectados, cabe mencionar a
los que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, el
corredor del Pacífico, el Cauca y el Putumayo. A pesar
de las resoluciones defensoriales y la implementación
de medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, fueron asesinados 61 indígenas kankuamos y 5 wiwas y más de mil indígenas
tuvieron que abandonar sus tierras.
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Los embera por su parte, especialmente los que habitan el Departamento de Chocó, han registrado en este
año, 86 víctimas correspondientes a homicidios, desapariciones y lesiones personales.
Tanto en la Sierra Nevada como en el Chocó, la
violencia es generada por el control de los territorios de
los actores armados, ligados a su vez a cultivos ilícitos
o a la proyección de megaproyectos.
Organizaciones de Derechos Humanos señalan también que en Departamentos como el de Putumayo, donde se desarrolla una fuerte campaña de fumigaciones a
cultivos ilícitos, enmarcados en el Plan Colombia, el
registro de violaciones es menor al real. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado graves violaciones en la región, pero el miedo a represalias
hace que muy pocos casos sean denunciados públicamente. Se estima que la situación tiende a agravarse
pues varios programas de atención humanitaria en la
zona están llegando a su fin, generando la próxima
retirada de varias ONG de ayuda humanitaria.
En algunas regiones fronterizas, hay pueblos que
están abandonando el territorio colombiano para trasladarse a los países vecinos. Es por ejemplo el caso del
Putumayo, donde cientos de personas han emigrado al
Ecuador o del Vaupés, donde ante la presión de las
FARC, los indígenas se trasladan a Brasil.
En agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe diseñó
la Política de Defensa y Seguridad Democrática. El Ministerio de Defensa colombiano asegura que más de
70.000 miembros de las Fuerzas Militares han recibido
capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y que las Fuerzas Militares se comprometen “no sólo respetar los derechos humanos de la
población civil, si no más importante, hacerlos respetar”. (1)
Pero según las organizaciones de derechos humanos
de Colombia, el Ejército y los grupos paramilitares son
los principales responsables de la violencia contra las
comunidades indígenas. En el Chocó, según estas mismas organizaciones, el 80 por ciento de las violaciones
han sido cometidas por grupos paramilitares y fuerzas
del Estado.
Debido a la grave situación que atraviesa el país,
IWGIA ha querido dedicar la totalidad de este número
ampliado de Asuntos Indígenas, a la situación de Colombia.

Para Camilo Castellanos “el Presidente Uribe no ha
renunciado a la premisa mayor de su política: la negación de toda diferencia entre combatientes y población
civil, porque en su concepto Colombia no está en guerra
sino que vive la confrontación entre un puñado de
narcoterroristas y el conjunto de la sociedad”.
El Grupo Temático de Desplazamiento, conformado
por organizaciones especializadas e instituciones gubernamentales, y coordinado por la Organización de
Naciones Unidas, identifica a por lo menos cinco responsables de los desplazamientos, según la región del
país a la que se haga referencia. Ellos son los grupos
paramilitares conocidos como las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), las organizaciones guerrilleras
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército
colombiano.
Consuelo Ahumada hace un análisis de la estrategia
regional norteamericana. Ya en 1995 Estados Unidos
anunció que Colombia constituía el epicentro del
narcotráfico internacional, representando una amenaza a la seguridad nacional norteamericana, dando así
inicio al Plan Colombia. Seis años más tarde, la administración Bush extendió la estrategia del Plan Colombia a
toda la región, a través de la Iniciativa Regional Andina.
Diego Henao por su parte señala que “la ausencia de
reconocimiento estatal del conflicto armado en Colombia ha dado lugar a que los grupos armados se rehúsen
a reconocer, respetar y acatar los principios de distinción, limitación y proporcionalidad, necesarios para
regular las acciones bélicas a favor de la población civil,
plasmados en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
Cabe destacar que el movimiento indígena colombiano ha sido uno de los más sólidos del Continente,
logrando la legalización del 28% del país a favor de las
pueblos indígenas. Pero sus conquistas se han venido
erosionando, por el desalojo violento de comunidades
enteras de sus territorios tradicionales o, como sostiene
Efraín Jaramillo, por el debilitamiento de las propias
organizaciones indígenas.
Fernando Castrillón Zapata hace una introducción
del Pacífico colombiano, una región que hasta hace
pocos años estaba condenada al olvido, pero que ahora

se ha convertido en uno de los escenarios más fuertes del
conflicto colombiano.
La región del Pacífico colombiano es uno de los sitios
de mayor biodiversidad del mundo. Habitada por comunidades afrocolombianas y en menor medida por
indígenas, ha sido olvidada durante siglos. Pero en la
última década, su integración al país, está siendo acompañada por la incursión de grupos guerrilleros y paramilitares, y la expansión de plantaciones de coca, transformando al Pacífico en una de las regiones más violentas de Colombia.
Carlos Rosero y Libia Grueso Castelblanco escriben
sobre la resistencia de las comunidades negras a la
guerra, a través del fortalecimiento de los derechos
territoriales de las comunidades, para hacer posible el
reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultura y regional de Colombia.
También en el Pacífico, en la región del Naya, los
indígenas, negros y campesinos vienen realizando grandes esfuerzos para trabajar conjuntamente. Todavía
permanece muy latente la masacre de abril de 2001
donde grupos paramiliatares asesinaron a un centenar
de habitantes del Naya, provocando el desplazamiento
masivo de la población.
Hector Mondragón nos brinda una visión general de
los megaproyectos que afectan a los territorios indígenas y María Mercedes Jaramillo por su parte presenta
un análisis de los cantos funerarios negros, los alabaos,
que se realizan la noche del velorio y la última noche de
la novena. Para la autora, esta tradición oral “...y los
cantos religiosos, han sido un vehículo de resistencia y
de apoyo espiritual para las comunidades afrocolombianas en su largo periplo americano”.
Por último, presentamos una serie de documentos de
las organizaciones indígenas y afrocolombianas acerca
de las consecuencias del conflicto en Colombia.
❑

Notas
1

www.mindefensa.gov.co/politica/documentos/seguridad.
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ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL AUTORITARISMO
COLOMBIA SE DEBATE ENTRE UN PAIS QUE NO ACABA DE NACER
Y OTRO QUE NO TERMINA DE MORIR
Camilo Castellanos

A

quí puede pasar cualquier cosa. Usted sale en la
mañana con el sol más radiante, sin una nube en
el horizonte y al medio día el cielo se ha llenado
de oscuros nubarrones y se desata la más pavorosa
tormenta tropical. Igualmente impredecible es la atmósfera política.
El 25 de octubre el país se jugaba su suerte. Se le presentó
un proyecto de nación y se esperaba que el presidente Uribe
recibiera un voto de absoluta confianza para que con
autoridad hiciera su felicidad. Los encuestadores sostenían que el presidente era el mandatario más popular de
la historia. Como cualquiera de sus compatriotas, el primer
mandatario terminó creyendo la fábula de los sondeos. Los
electores, sin embargo, actuaron en contrario: fue la mayor
tragedia del presidente y él pensaba, patriótico, que era la
desgracia de todos los colombianos.
Estas notas presentan un cuadro sintético de lo vivido
por Colombia en estos días, enmarcándolo en una perspectiva más amplia.

I
El señor Uribe Vélez decidió feriar su prestigio en un
referendo que tenía las trazas de un plebiscito en torno a
su persona y su proyecto. Vale la pena reflexionar en la
naturaleza de sus propuestas.

6 Asuntos
AsuntosIndígenas
Indígenas4/03
4/03

El final del gobierno de Andrés Pastrana fue melancólico.
El país tenía la certidumbre del desgobierno. Con la seguridad
ingenua de que la contienda que enfrenta el Estado colombiano podía resolverse en conversaciones entre buenos compadres, Pastrana (1998–2002) se abrió a interminables conversaciones en las que los dialogantes no avanzaron más allá de
manifestar su voluntad de llegar a acuerdos.
En ninguna de las partes había madurado la voluntad
de paz. Los sectores dominantes aspiraban a un arreglo
barato, en el que apenas si hubiera pequeñas concesiones
en materia de favorabilidad para que los insurgentes se
transformaran en partido político, algunos reconocimientos simbólicos, materiales para los combatientes y alguna
reforma epidérmica. Por esto no entendían la kilométrica
agenda acordada y menos el hecho de que el escenario del
diálogo supusiera la “cesión” de la soberanía en el área de
despeje, un espacio tan dilatado como El Salvador.
Los insurgentes, por su parte, aún no modificaban su
estrategia. No se persuadían (ni se persuaden) del agotamiento de su visión de la guerra y la paz sólo parecía un
medio para ganar legitimidad, por lo que el diálogo fue
apenas un recurso en la acumulación de fuerzas. Guardadas las proporciones, en las conversaciones con los
representantes del gobierno se sintieron como Le Duc Tho
y Kissinger en París, en las postrimerías de la guerra de
Viet Nam. El área de despeje era la manifestación política
de un Estado que los reconocía como interlocutores.
Los medios de comunicación hicieron eco de las denuncias de las violaciones a los derechos humanos en la
zona bajo control de los insurgentes –que, debe reconocerse, siempre ha estado bajo su control–, de cómo se había
convertido en área segura en la que se planificaban los
ilícitos realizados fuera de ella, de cómo la insurgencia se
fortalecía y era el mayor peligro de la nación.
Uribe Vélez se apropió esta cantinela. Había que
terminar con la debilidad, el país requería autoridad para
salir de la situación lamentable en que se encontraba. En
la medida en que crecía la desazón frente a Pastrana,
aumentaba la esperanza de que Uribe fuera el hombre
providencial que salvara al país. Aun más, Uribe creía
que esta era su misión. No sorprendió, entonces, que en
la primera prueba electoral más del cincuenta por ciento
de los votantes lo hiciera presidente.
Los tópicos de su campaña por la presidencia fueron
la lucha contra la corrupción y la conquista de la paz por

Decomiso de hoja de coca por la policía colombiana. Foto: Mauricio Moreno/ El Tiempo

Datos demográficos
Población

No. de personas
44.000.000
3.000.000
800.000

Población total
Afrocolombianos
Indígenas

Desplazamiento 2000-2002
Año
2000
2001
2002
Total 2000-2002
Total 1997-2002

%
6.8%
1,8%

Personas desplazadas
266.886
324.998
373.020
964.904
más de 2.000.000

Impunidad
de 100 delitos cometidos
31 son denunciados
10 son investigados
3 llegan a juicio
en 1 o 2 casos hay condena

Desapariciones forzadas
4.655 de 1997 a 2002

Homicidios en Colombia 1997-2002
Homicidios
Total
Con móviles políticos
Sindicalistas
Defensores de DDHH
Líderes indígenas

1997
25.379
3.730
-

1998
23.096
3.633
-

1999
24.358
4.003
59
3
8

2000
26.540
6.987
115
10
77

2001
27.841
7.637
164
9
34

2002
28.780
4.625
114
17
62

Total
155.994
30.615
452
44
181
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la victoria militar. Para muchos, las ejecutorias como
gobernador de Antioquia demostraban que el país contaría con alguien decidido a garantizar la seguridad. Su
programa se articulaba en la propuesta del Estado comunitario, un concepto ad hoc –que se aceptó como moneda
corriente así careciera de antecedentes teóricos o no se
conociera su significación precisa– que reemplazaría la
definición constitucional de Estado Social de Derecho.
El hecho es que con Uribe Vélez parecía que los sectores dominantes encontraban una sólida base de unificación. Quedaban atrás las diferencias en torno al modelo
económico: había sido uno de los mentores de la transformación de la política social en los marcos del
neoliberalismo y sin duda aseguraba la continuidad y la
profundización de este curso. De cara al conflicto armado, su propuesta de Seguridad Democrática –en verdad
de escalamiento de la guerra– implicaba que todos asumían la victoria militar como el camino para la paz. La
política exterior se mantendría inalterable: Plan Colombia, lucha antinarcóticos, sujeción a los dictados de Estados Unidos. El tiempo de la perplejidad y de las disensiones
era cosa del pasado.
Este clima se condensa en un concepto que sólo se usa
en Colombia: el unanimismo. Los ciudadanos parecían
rodear unánimes al presidente. Toda opinión diferente se
tuvo por favorecedora de los enemigos del Estado, terrorista según los universales usos en la Era Bush. Y es que,
además, los vientos del mundo estaban a su favor: en
todas partes se buscaba la fuerza para enfrentar a los
canallas. En la coyuntura de la invasión a Irak, el presidente Uribe, para manifestar su apoyo a la aventura
estadounidense, expresó que no podía Colombia dejar
solos a sus aliados. Era pues el unanimismo global.

II
No es la primera vez en nuestra historia que el autoritarismo seduce la opinión nacional. Incapaces de dar satisfacción a las demandas de las mayorías, los grupos dominantes han recurrido a la fuerza para preservar sus privilegios.
La sujeción al orden, lejos de surgir de una íntima satisfacción, es más resultado de la coacción o del miedo.
Es una formación ideológica bien particular. La dominación del hacendado combina formas paternalistas –en
las que el favor del poderoso resulta de la benevolencia o
de ideas filantrópicas, en ocasiones derivadas de un
cristianismo tradicional– con una concepción jerárquica
y excluyente de las relaciones sociales. Los sectores dominados son una fuerza disponible para hacer guerras o
ganar elecciones en favor de intereses que están lejos de
ser los suyos. Carne de cañón o de urna, se les autoriza
participar en la vida pública siempre que sea en una
función subalterna. No es propia de la cultura política
colombiana la pretensión de igualdad o el reconocimiento de la posibilidad de autonomía. En el fondo, un acendrado temor al pueblo, a su protagonismo.
El orden político al que informa esta ideología, formalmente democrático, se define por un ejercicio espurio de
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la ciudadanía signado por las prácticas clientelistas,
por la concepción patrimonialista de lo público y la
apelación a los instintos más primarios para la movilización política. Los partidos políticos sólo son maquinarias para ganar elecciones. En tanto que el Estado se
percibe como “un poder lejano, ajeno y hostil”, en la
afortunada síntesis del expresidente Virgilio Barco. Para
buena parte de la población y en vastas regiones, el rostro
conocido del Estado es la faz represiva, que impone un
orden del que no se es solidario. Este esquema conceptual
es, trasladado a la vida, un régimen centralista que niega
la participación a las comunidades y apenas si les asigna
una función de usuarios de los servicios estatales.
Por muchas décadas, este orden pudo sobrevivir con
vigor. Empero, hizo crisis ante la disolución de las relaciones de dependencia predominantes en el agro. Muchos
factores incidieron en ello: señalemos entre otros la acelerada urbanización, la pérdida de ascendiente de la Iglesia
católica, el influjo de idearios radicales, la generalización de
la información por los modernos medios masivos de comunicación y fenómenos más recientes como la economía del
narcotráfico. Ha sido un proceso de profundas transformaciones en la cultura colombiana, que ha modificado la
familia, el rol de los géneros, las mentalidades y las relaciones políticas.
El conjunto de actuales anomias que padece la sociedad
colombiana es al tiempo una feroz lucha por la supervivencia y una caótica desintegración de las relaciones sociales.
Para algunos, hay una profunda determinación sicológica
en el desorden de nuestros días: la pérdida de la figura
paterna. La ausencia del padre ha significado el olvido del
referente de autoridad y el desdibujamiento de la ley y la
moral. La reinstauración de la figura paterna –ahora encarnada en el Estado o en el gobernante providencial– aparece
como un expediente necesario para reconstruir el orden
social. Algunos quisieran ser los padres de esta nación
huérfana, al tiempo que la población de campos y ciudades
busca ansiosa el orden como necesidad objetiva.
No ha sido este un tiempo sereno. La violencia de los
últimos decenios es efecto y expresión de los cambios en
la sociedad. Ante el cierre de una auténtica participación,
muchas de las legítimas aspiraciones han tomado cauces
por fuera de la institucionalidad. En el siglo diecinueve,
decían con una gota de picardía: “por la velas, el pan y el
chocolate / yo combato, tú combates, él combate…”. Esta elemental motivación persiste en la guerra de nuestros días.
Un día se verá que una política atenta a los requerimientos básicos de bienestar y participación hubiera evitado
ríos de sangre colombiana.
Sectores significativos añoran la Arcadia en la que
los señores de la tierra vivían con lujos europeos,
cuando no en la misma Europa, gracias al trabajo de
campesinos e indígenas resignados a toda suerte de
privaciones. La nostalgia del bien pedido, los lleva no
tanto a abrir las puertas de la democratización de
manera generosa, sino más bien a pensar en la inviable
reconstrucción del viejo orden. En esta aspiración tienen una nueva compañía: los capitales provenientes
del narcotráfico, asentados en el agro para lavar su

origen o para brillarlos con el prestigio de señores de
la tierra. La liquidez de los recién enriquecidos ha
constituido ejércitos privados para defender la propiedad y asegurar representación política. Esta es la
matriz social de la propuesta autoritaria.

III
Sin embargo, Colombia ha ensayado otras salidas. En
1991, la Asamblea Nacional Constituyente optó por
enfrentar la violencia ampliando la democracia. Los
constituyentes vieron la verdad de los conflictos y

decidieron enfrentarlos proponiendo la afectación de
la exclusión económica, social y política.
Fue un giro copernicano en la construcción de la
nación. Hasta entonces, la conducta de los colombianos estaba determinada por creencias que se les impusieron, a partir de leyes que les eran ajenas y por buenas
costumbres que se les anunciaban como portadoras de
civilidad sin saber el porqué. El nuevo texto constitucional hacía una apuesta por la mayoría de edad de los
hombres y las mujeres de este país. Era romper con la
secular desconfianza en el ciudadano, al que se consideraba inmaduro para el ejercicio de la autodeterminación y requería de la tutoría de las autoridades secu-

Evasión tributaria, privilegios y corrupción*
Cerca del 10 % pierde el país por cuenta de:
• La evasión tributaria que supera el 3.5 % del PIB
• Deducciones y prebendas tributarias en favor de un reducido grupo de personas y sin una clara justificación
social, que es del orden del 2.8 % del PIB
• Por la corrupción, que se calcula “engulle” una cifra cercana al 4 % del PIB, debido a la desviación, ineficiencia
y malversación de recursos públicos, patrocinados por funcionarios corruptos y por el clientelismo.
Proveer la canasta mínima familiar al 25 % de los colombianos
que han caído en la indigencia, costaría 2% del PIB al año.
*

Luis Jorge Garay “Colombia entre la exclusión social y el desarrollo. Propuesta para la transición a un Estado Social de Derecho”, Contraloría
General de la República, Bogotá, 2002

Sobre deuda externa y pobreza*
Total deuda Externa Pública y privada (a marzo 2003): 37.871 millones de dólares
• En los últimos 6 años la deuda pública pasó de ser el 30% del PIB, a ser el 64% del PIB
• En los últimos 5 años el crecimiento promedio de la economía ha sido de 1%.
Estos dos fenómenos han conducido a que:
• La carga del servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) subiera del 3% del PIB
en 1995, al 10% del PIB en 2002
• Más del 53% del presupuesto del gobierno central se destine al pago del servicio de la deuda pública interna
y externa.
Esto a su vez conduce a:
• Que se contraten nuevos créditos para garantizar los gastos corrientes y los aumentos del gasto en defensa y
seguridad.
• Que se comprometa seriamente el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de los colombianos.
• Según datos del Banco Mundial, Colombia requiere un crecimiento anual de al menos 4% al año para el resto
de la década, para reducir la pobreza al nivel que había en 1.998 (antes de la recesión económica).
• A que se profundicen los niveles de pobreza: en 2003, la pobreza ha alcanzado al 60% de los colombianos, de
los cuales un 25% vive en la indigencia. Cerca del 60% de la población económicamente activa se encuentra en
la informalidad. Y que al ya alto número de desplazados por la violencia (cerca de 3 millones desde1.985), se
sumen otras condiciones económicas que expulsan a la población campesina de sus parcelas.
*

Luis Jorge Garay “Colombia entre la exclusión social y el desarrollo. Propuesta para la transición a un Estado Social de Derecho”, Contraloría
General de la República, Bogotá, 2002
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Indígenas embera katio, en una marcha de protesta contra la represa de Urrá - 1999. Foto: Dick Thomas Emanuelsson

lares y religiosas para determinar lo bueno, lo conveniente y lo lícito.
Con lucidez, el senador Carlos Gaviria ha revelado
que el núcleo de la nueva Carta es la forja de un
ciudadano autónomo. Esto es, la posibilidad de construir el orden a partir de un consenso incluyente que
valore la diversidad étnica y cultural, que estime la
riqueza de las opiniones divergentes, que asuma la
formación de la nación como obra de todos.
Este es el centro de la ampliación de carta de derechos, de la creación de mecanismos para hacerlos
efectivos, de la erección de instancias para que ellos
pasen de las promesas a la realidad. Es esta la fuente
de la ampliación de los mecanismos de participación,
de modo que los ciudadanos puedan ser activos al
tomar decisiones que los afectan. A este concepto obedecen propuestas como la nueva relación entre gobernantes y gobernados con figuras como el voto
programático y la revocatoria del mandato.
La Carta del 91 es una plataforma para la profunda
renovación desde la democracia de la sociedad y el
Estado, de un país que supere los factores que han
instaurado la violencia como recurso y que edifique la
convivencia pacífica. En nuestra historia, no ha habido
iniciativa más ambiciosa, ni otra que con mayor generosidad haya asumido la verdad de nuestras diferencias y con realismo haya ofrecido posibles soluciones.
Empero, apenas promulgada, los personeros del
viejo país –el de la violencia como recurso y la guerra
como método– se propusieron volver a las taras atávicas
y tercas e iniciaron una labor de zapa para derruir lo
que apenas se insinuaba como promesa.
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Lo cierto es que el cambio constitucional no correspondía a una modificación en la relación de fuerzas. En
consecuencia, la clase política y los privilegiados, sin juego
en el nuevo esquema, hicieron causa común para restaurar
un orden que, si no ha sido derrotado, ha caducado para
siempre. Acaso la verdadera confrontación de estos meses
es la de un país que no acaba de nacer y de otro que no
termina de morir; un país que vive en la promesa y en los
anhelos a veces inarticulados y otro que es la desolación
cotidiana que inmisericorde cobra vidas y futuro.

IV
Pues bien, para el presidente Uribe el referendo del 25
de octubre era un plebiscito en favor de su proyecto de
país. Un cheque en blanco que la ciudadanía le otorgaría para avanzar superlegitimado hacia el Estado comunitario. Para aprobarse el referendo, dando por
descontado que la mayoría le decía que sí, se requería
que lo votaran seis millones doscientos cincuenta mil
electores, el 25 por ciento del censo electoral.
Si había prometido, como parte de la lucha contra la
corrupción, revocar el Congreso para hacer un legislativo
unicameral barato y eficiente, el referendo estaba lejos de
ello. Se pretendía que el electorado aprobara el plan de ajuste
exigido por el Fondo Monetario Internacional (congelación
de salarios por dos años, ahorro por la supresión de las
contralorías, recortes en el gasto social, etc.), algunas medidas anticorrupción, ya consignadas en las leyes vigentes o
que no requerían de una reforma constitucional, y pequeños
retoques tendientes a subordinar el Congreso al ejecutivo.

Nadie pudo convencer al presidente y a sus partidarios de que el texto del referendo era farragoso, incomprensible para el elector común y antitécnico. Qué importaba, la alta popularidad del presidente aseguraba el
resultado. Y si el gobierno requería del apoyo de la nación
para salvarla, debía polarizarse la opinión entre los
terroristas enemigos de su propuesta y los buenos ciudadanos. Para completar, el empresariado y el gobierno
añadieron una cascada de pequeñas gabelas para comprar el favor de los electores. Calculaban optimistas que
alcanzarían nueve millones de votos favorables.
Se pensaba que no había contradictor. Acababan de
arrebatar a los sindicatos las conquistas laborales de todo
un siglo. La población padecía estoica el recorte de sus
derechos además de una desmedida avalancha de impuestos. Al tiempo que la oposición era débil, si no inexistente.
“Una pelea de tigre con burro amarrado”, dicen en el campo.
Sin embargo, los opositores adoptaron la táctica de la
abstención activa. Una reducción de los votantes por
debajo del límite exigido por la ley, improbaría el
referendo. Los primeros en adoptar el rechazo radical al
referendo fueron las organizaciones sociales que promovieron infinidad de talleres, seminarios y asambleas
populares para explicar el sentido de la propuesta gubernamental. Los maestros enviaron cartas a los padres
de familia mostrando la necesidad de abstenerse. Cuando la dirección nacional del liberalismo asumió el
abstencionismo, el rechazo al referendo consiguió un
aliado insospechado. Buena parte de la clase política se
alineaba contra el gobierno. De todos modos, los políticos que decían estar de acuerdo, no lo hacían fervorosos.
Tan seguro estaba, que semanas antes del referendo,
para exacerbar la polarización, el presidente Uribe atacó a las organizaciones de derechos humanos tachándolas de mercenarias, mercaderes y cómplices del terrorismo. La razón: habían producido una evaluación crítica del primer año de gobierno bajo el título de “El
embrujo autoritario”. Como la comunidad internacional reaccionara en apoyo a los defensores de derechos
humanos, el presidente acusó a las agencias de cooperación de patrocinadoras de los cómplices de los terroristas. Tanta intolerancia evidenciaba los riesgos de
entregar un cheque en blanco al gobierno.
Se sabe lo que pasó: el referendo no logró los votos
requeridos. Al día siguiente, en la votación para alcaldías y concejos municipales, la asistencia a las urnas se
duplicó y los electores optaron por candidatos opositores en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla,
Cali, Pasto, Barrancabermeja, entre otras. En un fin de
semana, cambió el mapa político. Surgía una promisoria
oposición de izquierda comprometida con un curso
favorable a la paz y adversa a las recetas neoliberales. Lo
que prometía ser una victoria apabullante derivó en una
estruendosa derrota.

mal perdedor. Cuatro días duró en reponerse. Cuatro
largos días en los que se sumió en un mutismo reconcentrado. En el rostro del presidente se reflejaba la
amargura del fracaso. Los poliedros de su médica
bioenergética no lograban recuperarlo de la depresión.
Desconocemos la evaluación presidencial de la campaña del referendo. Como algún parlamentario en reunión de la bancada gobiernista lo llamara a la reflexión sobre las razones de la derrota, el presidente
airado lo calificó de “politiquero perfumado”. Cuando el
ministro del Interior en junta de congresistas conservadores sugirió que Uribe pensaba llamar a elecciones
anticipadas porque no resistía ser un gobernante impotente, cayó en desgracia el ministro locuaz. La cúpula de la Policía rodó por prácticas corruptas. Al día
siguiente le tocó el turno a la ministra de Defensa y días
después al comandante de las Fuerzas Armadas. Nadie en el gobierno estaba seguro, hasta cuando el presidente proclamó que la racha había terminado y era
hora de dedicarse a trabajar.
De otra parte, el gobierno quiso neutralizar la adversidad haciendo que el Congreso adoptara las medidas
que el pueblo había negado en el referendo. Con el
concurso de probados afectos al régimen, el Senado
hundió la maniobra. No terminaban los infortunios del
presidente de Colombia.
Si el cambio en el mapa político da un respiro, el
autoritarismo no tiene trazas de haber sido derrotado.
Pervive en la sociedad esperando el momento propicio
para recuperar la iniciativa. Cursa en el Congreso una
ley antiterrorista que recorta las libertades y da manos
libres a los militares para afectar a los que consideren
cercanos a sus adversarios. El gobierno insiste en aplicar las recomendaciones que le ha impuesto el FMI y no
se espera una modificación de fondo en esta materia. El
presidente Uribe no ha renunciado a la premisa mayor
de su política: la negación de toda diferencia entre
combatientes y población civil, porque en su concepto
Colombia no está en guerra sino que vive la confrontación entre un puñado de narcoterroristas y el conjunto
de la sociedad. Antes bien, persiste en el seudoproceso
de paz que busca legalizar el despojo de campesinos e
indígenas desplazados y lavar los capitales derivados
del narcotráfico, a la vez que pretende regularizar las
fuerzas paramilitares transformándolas en red de informantes y escuadrones de soldados campesinos.
No se ha definido el duelo entre el autoritarismo y
la democracia. Si los últimos sucesos demuestran que
la sociedad colombiana alberga vastas reservas democráticas, todavía falta para que se configuren como
fuerza capaz de asegurar un curso progresivo a la
nación. Es el mayor desafío para todos los que aspiramos a una paz estable y duradera.
❑

V
Es la primera vez que Uribe pierde una elección en su
vida política. No sabía qué era perder y se demostró

Camilo Castellanos es abogado, director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales-ILSA
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D

esde finales de la década de 1980, Colombia y la
región andina se convirtieron en objetivo principal de la estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca,
tal como durante el período de la Guerra Fría lo fue Cuba. El
Plan Colombia, aprobado por el Congreso de los Estados
Unidos en octubre de 1999, se enmarca dentro de dicha
política. A partir del 11 de septiembre del 2001, la cruzada
global antiterrorista anunciada por el Presidente Bush, se
concreta para los países de la región en la llamada Iniciativa
Regional Andina. Ambas políticas, sumadas al Acuerdo de
Libre Comercio Para las Américas, ALCA y a los acuerdos
bilaterales de libre comercio, apuntan a la consolidación del
hegemonismo norteamericano en este territorio durante la
presente década.

El Plan Colombia y la estrategia antinarcóticos
En octubre de 1995 el entonces presidente de los Estados
Unidos, Bill Clinton, afirmó en la Asamblea General de las
Naciones Unidas que Colombia era el epicentro del
narcotráfico mundial y representaba una amenaza “inusual
y extraordinaria” a la seguridad nacional de los Estados
Unidos1 . Dicha afirmación refleja la prioridad que adquirió
nuestro país dentro de su estrategia antinarcóticos en el
curso de la década del noventa. En efecto, a partir de este
período, pero más específicamente durante el gobierno de
Ernesto Samper (1994-1998), en desarrollo del llamado Proceso 8.000, se incrementó de manera notoria la injerencia de
la superpotencia en los asuntos internos de Colombia. Ello
se dio en medio de un evidente deterioro de las relaciones
entre los dos países2 .
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cuyo triunfo
electoral fue el resultado lógico de la crisis del cuatrienio de
su antecesor y del apoyo decidido de la Casa Blanca, trajo
una inmediata normalización de las relaciones entre los dos
países. Pero, más que eso, lo que se produjo fue un estrechamiento sin precedentes de dichos vínculos, en la medida en
que el mandatario colombiano se comprometió de manera
irrestricta con la agenda antinarcóticos y con la profundización de las políticas neoliberales, impuestas al país
por los dos presidentes norteamericanos con los que le tocó
entenderse.
En dicho contexto se inscribe el Plan Colombia, presentado
por la administración Clinton, un plan cuya aprobación
despertó una fuerte controversia nacional e internacional.
Dos posiciones opuestas se manifestaron frente a esta estrategia norteamericana. La primera, por parte de sus defenso-

(izq.) Cartagena del Chaira. Foto: Martín García

res, los gobiernos de los dos países, que lo presentaron
como un “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, y como una panacea para todos los
males que afligen a la nación. La segunda, encabezada por diversas organizaciones políticas y sociales,
entre ellas los sindicatos y numerosas ONG del país
y del exterior, que insistieron en que el Plan Colombia
no haría más que incentivar la guerra y la crisis social,
debido a su carácter marcadamente militarista.
Sin embargo, poca atención se prestó a algunos de
los aspectos más preocupantes del Plan. Éste fue
elaborado a partir de las apreciaciones de una comisión del gobierno de los Estados Unidos que estuvo
dos meses en Colombia, y fue discutido y aprobado en
el Congreso de su país antes de que se conociera
siquiera en el nuestro. Se escribió en inglés y sólo
después se presentó su versión en español. Ante el
malestar expresado por varios sectores políticos ante
tan anómala situación, el gobierno descalificó cualquier crítica con el argumento de que quien osara
cuestionar el Plan era un enemigo de la paz y de la
inversión social. Lo cierto es que éste se convirtió en el
documento oficial más importante de la administración Pastrana y reemplazó al Plan de Desarrollo,
cuando fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
El documento oficial del Plan Colombia contempla diez estrategias, que pueden sintetizarse en dos:
la antinarcóticos y la económica3 . La primera, con la
que se articulan casi todas las demás, es una
reafirmación de la política contra las drogas del país
del norte y parte de un diagnóstico equivocado y
amañado sobre el origen de la violencia y de la crisis
de nuestro país, al asumir que el narcotráfico es la
causa principal de una y otra. La segunda estrategia,
la económica, recoge las políticas impuestas por el
Fondo Monetario Internacional, que giran en torno al
ajuste fiscal, con el objeto de que el país cumpla con las
obligaciones de la deuda externa. Para hacerlo, se
propone con insistencia la reducción del gasto público y de la inversión social.
Los recursos que aprobó el Congreso de los Estados Unidos para el Plan Colombia han sido recuperados por las multinacionales de ese país por otras vías:
venta de aviones y equipo militar, herbicidas,
fumigaciones y productos biológicos, servicios, entrenamiento y asesoría para las fuerzas armadas colombianas, así como instalación de radares y de otros

Asuntos
Asuntos Indígenas
Indígenas 4/03
4/03

13

en el proyecto
dispositivos.
supera los 400.
Al respecto, el
Asistencia militar de Estados Unidos a Colombia*
Sin embargo,
periodista
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total
según el DeGermán Caspartamento de
tro Caycedo
88.56
112.44 308.81 765.32 224.68 371.74 605.25 2.476.74
Estado,
“la
hace un re* en millones de dólares
puesta en prácticuento de alFuente: “U.S. Aid to Colombia Since 1997”:
ca del Plan Cogunas de las
http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm.
lombia requiere
empresas bede mucho personeficiadas menal, por lo que se va a requerir de mucho más. Pero el tope impuesto
diante la asignación de dichos recursos, algunas de las
por el Congreso limita nuestro campo de acción”. Y agrega el
cuales hicieron un permanente lobby en el Congreso de su
funcionario de manera muy diciente: “Al contratar a extranpaís para que el Plan Colombia fuera aprobado. Algunas
jeros se reduce el riesgo de que sean muchos los estadounidenses en
de estas empresas son la Monsanto, la Northrop de Los
la primera línea de fueÁngeles, la Lockheed
go” 7 .
Martín de Palmdale,
California, la Ayres
Sin duda, uno de
Corporation de Allos
aspectos
más cuesResultados de las operaciones de la Fuerza Pública*
bany, Bell Helicopter
tionados del Plan Coa) insurgentes activos en 2000: 21.585
Textron y United
lombia ha sido su esb) insurgentes neutralizados** 2.000-2003: 18.114
Technologies Corpotrategia antinarcóc) insurgentes activos en 2003: 21.072***
ration Sikoraski Airticos, centrada en la
craft de Stratford, Confumigación aérea ma* Resultados Operacionales Fuerza Pública, 1999 y 2000, Ministerio
necticut. Por su parte,
siva con productos
de Defensa Nacional marzo 2001, septiembre 7 de 2003, http://
la compañía de asesotóxicos como el gliwww.mindefensa.gov.co
res militares Military
fosato, a la que han
** Por captura, muerte en combate o deserción
*** Según estas estadísticas de Mindefensa, deberían haber 3.471 efecPersonnel Resources
sido sometidas extentivos de la insurgencia. Esto significa, que no es correcta la cifra de
INC, trabaja directasas zonas del sur del
efectivos insurgentes neutralizados, o la insurgencia reclutó en ese
mente con las fuerzas
país, pero en especial
mismo periodo 17.601 personas.
armadas colombiael Putumayo y Narinas 4 .
ño. El Plan se propone aplicar la fumigación a 22 de los 33 departamentos
En este asunto del negociado que han hecho las emque son productores de coca o de amapola, como estrapresas extranjeras con el Plan Colombia, mención espetegia principal para la erradicación de los llamados
cial merece el caso de la DynCorp de Virginia, contratada
cultivos ilícitos.
en el 2000 por el gobierno de los Estados Unidos, por una
Los graves efectos que esta medida causa sobre las
suma de 635 millones de dólares, para adelantar buena
condiciones de vida y de salud de la población y la
parte de las labores de fumigación aérea, espionaje para
destrucción del medio ambiente, de los cultivos de superla CIA e inclusive eventuales acciones de combate en
vivencia y de las fuentes de agua, han sido objeto de
nuestro territorio. A pesar de ser norteamericana y de
denuncia permanente8 . No podría dejar de mencionarse
aparecer en la lista de la revista Fortune entre las quinientas empresas más poderosas de ese país, la compañía fue
su impacto nefasto sobre las condiciones sociales de la
registrada en Colombia como originaria de Gran Bretaña
región, que se expresa en el incremento del desplazamieny opera secretamente en nuestro territorio desde 1991, por
to forzado de familias enteras hacia los países vecinos,
cuanto ni siquiera las entidades estatales sabían de sus
pero especialmente al Ecuador. Según cálculos del mismo
contratos5 . Esta empresa se vio involucrada en un escándocumento del Plan Colombia, cerca de 400 mil personas
tendrían que salir forzosamente, por lo que se asignó un
dalo reciente, cuando el diario canadiense The Nation
recurso de inversión social con el fin de proveer atención
denunció que había traficado con heroína, en cumplien campamentos para las familias afectadas. De acuerdo
miento de su trabajo dentro del Plan Colombia6 .
con un informe del Comité de los Estados Unidos para los
Otro asunto que ha sido muy polémico es la violación
Refugiados (USCR), una ONG estadounidense, en Copor parte del Departamento de Estado de los topes legales
lombia hay 2,45 millones de desplazados, de los cuales el
establecidos por el Congreso, en torno a la contratación de
47 por ciento son mujeres y niños, lo que convierte al país
personal para la ejecución del Plan Colombia. De acuerdo
en el segundo del mundo con la población más alta en
con la Ley de la cual surgió este proyecto, la presencia de
desplazados internos, solamente después de Sudán. El
los Estados Unidos en nuestro país debía limitarse a 500
informe responsabiliza al Plan Colombia por el desplazamilitares y a 300 contratistas civiles como máximo, durante
miento de más de 36 mil personas durante el 2001 y afirma
un mismo período de tiempo. No obstante, dicho departaque 42 pueblos fueron completamente abandonados
mento y las firmas contratistas que operan en Colombia
durante este mismo período9 . Otro informe de la Organiresolvieron vincular a personal de Guatemala, Honduras
y Perú, de manera que el total de extranjeros que trabajan
zación Internacional para las Migraciones afirma que 2,7

14

Asuntos Indígenas 4/03

millones de personas han sufrido el drama del
desplazamiento forzado en Colombia y cerca de un
millón han emigrado al exterior en los últimos cuatro años debido al conflicto y a la crisis económica10 .
Las reiteradas afirmaciones de los funcionarios
norteamericanos en torno al fracaso de la erradicación manual en Colombia buscan justificar el redoblado énfasis que le están poniendo a la fumigación
aérea. A este respecto, el Subsecretario de Asuntos
Antinarcóticos del Departamento de Estado norteamericano, Rand Beers, afirmó de manera perentoria: “Intensificaremos las fumigaciones”, y agregó en
tono desafiante: “Sí, vamos a fumigar todo el país para
que la gente entienda que está corriendo un riesgo”11 .
Como era de esperarse, el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez no se ha quedado atrás frente a esta
decisión. En marzo de 2003, utilizando su lema de
“fumigar, fumigar y fumigar”, anunció que esta
actividad no sólo sería más agresiva, sino que se
haría con una mayor cantidad de glifosato (se
incrementó de 8 a 10.4 litros por hectárea). La medida se adoptó después de que el Zar Antidrogas de
Estados Unidos, John Walters, presentara ante el
Congreso de su país un informe en el que la CIA
afirmaba que, gracias a las fumigaciones aéreas, se
había logrado una reducción del 15 por ciento de los
cultivos de coca y amapola en Colombia. De acuerdo
con éste, en agosto de 2002 la superficie sembrada
con coca alcanzaba las 144.450 hectáreas, 25.350
menos que en el mismo mes del 2001 cuando sumaban 169.80012 .
Por otra parte, la ejecución del llamado componente social del Plan Colombia quedó en manos de
cerca de trescientas ONG, algunas de las cuales
tenían hasta 118 contratos con el gobierno. De éstas
organizaciones, aproximadamente cien estaban
siendo investigadas por la Contraloría General de
la República a finales del 2002. Pero no sólo en este
campo hay cuestionamiento sobre la utilización de
los recursos. En mayo del mismo año estalló un
escándalo al conocerse que oficiales de la Policía
Antinarcóticos utilizaron para fines personales dos
millones de dólares de los recursos del Plan Colombia13 .
Para rematar la triste historia de las fumigaciones
y conferirle rango ministerial, en noviembre del
2003 el gobierno de Uribe Vélez designó a Sandra
Suárez, hasta entonces gerente del Plan Colombia,
como nueva titular de la cartera del Medio Ambiente. Con una buena dosis de cinismo, la funcionaria
anunció que su tema bandera sería la protección y
conservación del sector. Haciendo alarde de su
vocación por lo social, el presidente también resolvió fusionar la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, la Red de Solidaridad Social y el
Plan Colombia y crear la Alta Consejería para la
Acción Social. Todo ello en medio de un plan de
ajuste fiscal sin precedentes, conocido como el Plan
B 14 .

Contingentes de los grupos armados
Grupo
F.A.R.C.¹
E.L.N.²
A.U.C.³
M-19 *.
E.P.L *.
M.Q.L.*
P.R.T. *
Total

1990
7.000
2.000
1.800
3.500
1.800
300
200
16.600

2002
16.500
4.500
10.500
31.500

Crecimiento
9.500
2.500
8.700
14.900

* En 1990 se desmovilizaron el M-19, el E.P.L , el M.Q.L y el
P.R.T; del E.P.L. y del M-19 quedan algunos reductos que no
se desmovilizaron.
¹ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
² Ejército de Liberación Nacional
³ Autodefensas Unidas de Colombia

Precios de la coca*
Base de coca
“Gramaje”**
*
**

2.500.000
200.000 a 300.000

por kilo / en pesos colombianos
impuesto que cobra las FARC y las AUC a los compradores

La Iniciativa Regional Andina:
El giro hacia la cruzada antiterrorista
A comienzos de la década, la llegada al poder de la Casa Blanca
del grupo de “los halcones petroleros”, representado por el
sector más conservador del Partido Republicano, trajo un
endurecimiento de la política de los Estados Unidos frente al
narcotráfico. Los representantes de este sector son el mismo
Presidente Bush y los altos funcionarios de su gobierno, entre
ellos el Vicepresidente, Dick Cheney, el Secretario de Defensa,
Donald Rumsfeld, la Consejera de Seguridad, Condoleezza
Rice, e incluso el Secretario de Estado, Colin Powell, “héroe”
de la llamada Operación Tormenta del Desierto de 1991 y
artífice de la agresión a Irak de comienzos del 2003.
La Iniciativa Regional Andina, que fue anunciada por el
mandatario norteamericano en abril del 2001, pretende extender la estrategia antinarcóticos del Plan Colombia a los países
andinos. En desarrollo de este programa, se asignaron en el
2002, 882 millones de dólares a siete países de la región:
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Panamá,
por lo que resulta claro que el proyecto no se circunscribe
solamente al área andina. De acuerdo con documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, la región es importante
para ese país por las siguientes razones: primera, en ella se
encuentran los tres principales productores de droga, que
responden por el ciento por ciento de la cocaína y el 60 por
ciento de la heroína que entran al mercado estadounidense;
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Frontera con Panamá. Saila Cuna, regresando a su comunidad después del desplazamiento. Foto: Mauricio Moreno

segunda, en la región hay tres importantes productores
de petróleo, Colombia, Venezuela y Ecuador, que le proporcionan a Estados Unidos una cantidad significativa
de crudo y son miembros de la OPEP; tercera, este país es
el principal socio comercial de todas las naciones andinas
y, cuarta, allí se encuentran algunos de los países de
mayor población de Latinoamérica, incluidos Brasil y
Colombia 15 .
En desarrollo de la Iniciativa Regional Andina, el 4 de
febrero del 2002, el mandatario norteamericano presentó
su proyecto de presupuesto ordinario para las Operaciones en el Extranjero del año fiscal 2003 (1 de octubre del
2002 al 30 de septiembre del 2003). Este proyecto incluyó
731 millones de dólares para el combate al narcotráfico en
la región andina. Se trata de la misma cantidad que se
propuso para el año anterior, pero que el Legislativo norteamericano finalmente la redujo a 625 millones de dólares. Del dinero asignado a la Iniciativa Regional Andina,
Colombia debía recibir 439 millones: 275 para la lucha
contra las drogas y 164 para desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional. Las autoridades norteamericanas esperaban que el país erradicara, en el 2003, 200 mil
hectáreas de coca (el doble del 2002) y 10 mil de amapola16 .
Con la Iniciativa Regional Andina se pretende, entonces, crear una especie de muro de contención en las
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fronteras y aumentar significativamente el pie de fuerza en los países más afectados por el conflicto colombiano y por el desplazamiento de cultivos ilícitos; tal es el
caso de Ecuador, país que ha venido intensificando su
labor de contención contra las drogas17 .
Sin duda, los atentados del 11 de septiembre y la
cruzada global en contra del terrorismo, convertida en
prioridad de la política exterior de los Estados Unidos,
reafirmaron la tendencia hacia una mayor represión y le
asignan a la Iniciativa Regional Andina un nuevo objetivo. En consonancia con el giro que se presentó después
de dicho episodio, los pronunciamientos de los funcionarios de Washington sobre Colombia empezaron a reflejar
la nueva situación y las FARC pasaron de ser una “organización narcotraficante” a una guerrilla “terrorista”
que amenaza la seguridad hemisférica18 . Así, las dos
principales organizaciones guerrilleras del país y las
autodefensas fueron incluidas en la lista de los grupos
terroristas del Departamento de Estado19 .
Meses después de los atentados, los Estados Unidos
y los países andinos se comprometieron a desarrollar una
estrategia común de lucha contra los grupos terroristas
que recurren al narcotráfico. Tal fue la decisión de la
reunión sostenida entre los mandatarios de los Estados
Unidos, Colombia, Perú, Bolivia y el vicepresidente de

Mujeres indígenas en Tutunendo Choco. Foto: Jaime García

Ecuador, el 24 de marzo del 2002 en Lima, decisión que
ha sido ratificada en las numerosas cumbres de gobernantes de la región que se han celebrado desde entonces.
El apoyo de los Estados Unidos a la conformación de la
brigada XVIII para defender el oleoducto Caño LimónCoveñas, utilizado principalmente por la Occidental
Petroleum Company, marcó un giro significativo de su
política exterior hacia Colombia, al igual que la aprobación del Congreso norteamericano del uso para fines
antiterroristas de la “ayuda” militar que recibe el país. En
efecto, Washington asignó 98 millones de dólares a esta
brigada, con el objeto de dotar y capacitar a cerca de 4 mil
soldados y para la adquisición de doce helicópteros, con
el fin de darle movilidad a la brigada.
Al justificar la Iniciativa Regional Andina, Bush
señaló que al haber declinado significativamente la
capacidad de las fuerzas armadas para apoyar las instituciones democráticas, controlar las fronteras internacionales y respaldar la lucha contra las drogas, los
países andinos se beneficiarían enormemente de una
modesta inyección de ayuda de seguridad en forma de
Financiamiento Militar Extranjero (FMF), Adiestramiento y Educación Militar en el Extranjero (IMET) y del
contacto incrementado con militares estadounidenses
en general20 .

De otra parte, frente al tema de la democracia y
las reformas económicas, el documento oficial de la
Iniciativa Regional Andina plantea que “la región
andina representa un desafío para la política exterior de los Estados Unidos. La democracia está bajo
presión allí, el desarrollo económico es lento y el
progreso hacia la liberalización es inconstante” 21 .
Asimismo, manifiesta su preocupación por el incremento de nuevos movimientos sociales y políticos,
que expresan su rechazo y resistencia a las políticas
neoliberales que se aplican por doquier en la región,
desde hace más de una década. En Ecuador, el movimiento indígena que se levantó en contra de dichas
medidas, provocó la salida del presidente Mahuad
en el 2000, y le retiró su apoyo en agosto del 2003 al
Presidente Lucio Gutiérrez, a quien hace menos de
un año llevara al poder. Desde Venezuela, el Presidente Hugo Chávez ha planteado una fuerte oposición a la estrategia norteamericana en la región
andina, aparte de haber sido el artífice principal de
la reactivación de la OPEP. En Bolivia, la oleada de
protestas en contra de las políticas de ajuste, que ha
sacudido al país en los últimos meses, llevó a la
renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada.
En medio de esta convulsionada situación política y
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social, el presidente colombiano se erige como el vocero
de los intereses de los Estados Unidos en la región.
Por último, miremos la estrategia económica. La renovación del ATPA (Acuerdo de Preferencias Arancelarias
para la Región Andina, ahora conocida como ATPEA),
también hace parte de los puntos fundamentales de la
Iniciativa Regional Andina. Fue introducida por el Presidente Bush padre, como parte de su estrategia antidrogas
y consiste en un acuerdo comercial entre los Estados
Unidos y los países andinos, con excepción de Venezuela. Sin embargo, para acceder efectivamente a los limitados beneficios de dicho acuerdo, los países debieron
demostrarle a la Casa Blanca que cumplían con veintiún
requisitos o criterios, que se refieren a temas como la no
expropiación, el respeto a la propiedad intelectual, la
eliminación de los subsidios a las exportaciones, el compromiso con el ALCA, además del respeto a los fallos de
los tribunales de arbitramento22 .
De la misma manera, los Estados Unidos han querido
integrar el ALCA a la Iniciativa Regional Andina. Por
ello, ésta insiste en la necesidad de la liberalización
comercial que, según Washington, se ha desarrollado de
manera desigual en la región. Existe una preocupación
porque, supuestamente, la mayoría de los países de la
región mantienen todavía barreras al comercio y a la
inversión que retardan el crecimiento económico. Contra
toda evidencia, quienes defienden la estrategia antidrogas
y las medidas económicas impulsadas por los Estados
Unidos, la profundización y agilización del ALCA podría ayudar a la región a obtener, mediante el libre comercio, los beneficios de la inversión incrementada y la
generación de empleos.
De esta forma, podemos concluir que el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y el ALCA son las
expresiones más claras del hegemonismo norteamericano en la región andina en los inicios del nuevo siglo. ❑
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El Tiempo, octubre 23 de 1995.
El Proceso 8.000 fue inducido y manejado a control remoto
desde los Estados Unidos, y promovido por lo más selecto
de sus huestes en el país, los seguidores del expresidente César
Gaviria y del posterior presidente Andrés Pastrana. Representó
la mayor intervención de que se tenga noticia de la potencia del
norte en Colombia desde la secesión de Panamá.
Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento
del Estado, www.gov.com.co
Libardo Sarmiento, “El Plan Colombia y la economía política
de la guerra civil” !Lo que no se sabe! Plan Colombia No.3,
Documentos desde abajo, octubre de 2000, p.40.
En una crónica de The Miami Herald, escrita por Gerardo
Reyes, se afirma que las actividades de esta empresa en
Colombia no cuentan con ninguna supervisión directa de los
organismos de vigilancia y control del Estado colombiano.
Fue así como, a comienzos del 2001, esta empresa despidió
a 58 empleados colombianos para no pagarles de acuerdo con
la ley y este despido masivo se mantuvo en secreto (Germán
Castro Caycedo, “Los enviados de Cristo”, en Con las manos
en alto, Planeta, 2001, p.208).

Asuntos Indígenas 4/03

21
21
22

A instancias de la embajada los de Estados Unidos, el Presidente Pastrana hizo pasar a retiro a un general de la policía
porque se atrevió a trasladar a la fiscalía, para su investigación, dos envases de la mencionada empresa con rastros de
heroína decomisados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá
el 12 de mayo del 2000. Estos envases iban a ser enviados por
operarios de la firma en Colombia a una de sus sedes en la
Florida (“Mercenarios”, Semana, julio 16 de 2001, p.26-30,
citado en “Diplomacia forajida, Colombia al despeñadero”, La
Bagatela No.4, septiembre 7 de 2001).
“Denuncian ‘mico’ en ley del Plan Colombia”, El Tiempo,
agosto 24 de 2001, p. 1-10.
Para un análisis detallado de estos efectos, ver Elsa Nivia,
“Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos son peligrosas”, Revista Nueva Gaceta No.3, Bogotá, septiembre de 2001,
p.80-89.
“Sudán y Colombia: 1-2 en desplazados”, El Tiempo, 7 de
junio de 2002, p.1-20.
“Catástrofe humanitaria en Colombia. Casi tres millones de
desplazados”, La Hora, Quito, septiembre 5 de 2002.
“Intensificaremos las fumigaciones”, El Tiempo, septiembre 1
de 2001, p.1-3.
El universo.com: Noticias de Ecuador y del mundo, marzo 3
de 2003.
“ONG están en la mira”, El Tiempo, junio 9 de 2002, p.1-17.
“Se fue la ministra de Medio Ambiente y Vivienda”, El Tiempo, noviembre 12 de 2003, p.1-5.
El llamado Plan B fue anunciado por el gobierno de Uribe
Vélez después del fracaso del referendo realizado el 25 de
octubre de 2003, mediante el cual pretendió, entre otras medidas, hacer aprobar por esta vía el plan de ajuste prescrito
por el FMI.
Andean Regional Initiative (ARI): FY2002 Supplemental and
FY2003 Assistance for Colombia and Neighbors, Report for
Congress, January 8th, 2003, p.9.
“Llegó ‘la pesada’de E.U.”, El Tiempo, febrero 5 de 2002, p.16.
Junio 28 de 2001
http://www.mmrree.gov.ec/español/boletines%20Prensa/
Temas/Visitas/Reunion%20pinto%20Bush%20lima.htm.
Arlene B. Tickner, “Bush, Hollywood y las FARC”, El Tiempo,
febrero 3 de 2002, p.1-24.
“FARC: Enemigo número 1”, El Tiempo, octubre 12 de 2001,
p.1-5.
Mack James, International Information Programs, Washington
file, Text: State Dept. Official Reviews Goals of U.S. Policy
in Andes. (James Mack discusses Andean Regional Initiative),
junio 28 de 2001 http://udinfo.state.gov/cgibin/washfile/
display.pl?p=/products/washfile/geog/.../newsitem.shtmbid,
p. 13 de 15.
Servicio noticioso desde Washington, hoja informativa,
http://usinfo.state.gov/español/ari/01042101.htm,
de abril de 2001.
En tal sentido se pronunció el secretario adjunto de Comercio
de la pasada administración norteamericana, William Lash,
durante su visita a Colombia a fines de abril del 2002. “El
ATPA fue creado para compensar a los países en su lucha
contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos”, señaló con claridad (“E.U. lanza ultimátum”, El Tiempo, abril 30 de 2002, p.1-12; “Los pasos para el ATPA”, El
Tiempo, mayo 27 de 2002, p.2-9).

Consuelo Ahumada es Ph.D en Ciencia Política, New York
University. Profesora titular y directora de la Maestría en
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Directora de la revista Nueva Gaceta. cahumada@javeriana.edu.co
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EXTRAÑOS, NOMADAS Y CONFINADOS
Diego Henao

Niños afrocolombianos del Pacífico. Foto: Juan Gaviria
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Indígenas nukak-maku. Foto: archivo ONIC

Introducción

S

egún los datos del Sistema de Información sobre
Desplazamiento –SISDES- de la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento –
CODHES, la población afrocolombiana e indígena constituye el sector más afectado por el conflicto armado y la
migración forzada durante el último año. Cuatro de cada
diez personas internamente desplazadas en Colombia
pertenecen a estos grupos étnicos, buena parte de ellos
provenientes de comunidades que han sido objeto de las
más radicales estrategias de confinamiento aplicadas
por los actores armados en confrontación. El 33% de las
personas internamente desplazadas en Colombia (83.650)
pertenecen a comunidades afrocolombianas y el 5% del
total nacional corresponde a personas de comunidades
indígenas (12.649). Son 96.299 personas que fueron forzadas a huir de sus comunidades y territorios. De igual
modo, en sólo cuatro regiones del país son más de 20 mil
las personas obligadas a permanecer en situación de
riesgo dentro de sus propias localidades o lugares habituales de residencia, por lo general ubicadas en las zonas
rurales, en la desembocadura de afluentes secundarios,
a la orilla de afluentes minoritarios y/o en zonas montañosas de difícil acceso (CODHES 2003).
La ausencia de reconocimiento estatal del conflicto
armado en Colombia ha dado lugar a que los grupos
insurgentes e ilegales se rehúsen a reconocer, respetar y
acatar los principios de distinción, limitación y proporcionalidad, necesarios para regular las acciones bélicas
en favor de la población civil, plasmados en el marco del
Derecho Internacional Humanitario, DIH. Las estrategias de desocupación territorial utilizadas por los actores
armados (FARC, FFAA y AUC) desde finales de 1996
implicaron el inicio de un nuevo modo de desplazamiento forzado interno: el éxodo o desplazamiento masivo de
poblaciones. Este tipo de migración forzada funcionó
como condición y producto para la puesta en obra de
estrategias de exclusión totalitaria que se manifestaron
en complejos bloqueos a la libre circulación humana, de
recursos y comunicación, en el norte del departamento
del Chocó y el Urabá Antioqueño principalmente, que
luego fueron implementadas a lo largo y ancho del país.
Son estrategias que han afectado principalmente a las

Población étnica desplazada (1997-2002)
Afrocolombianos
Indígenas

170.000
12.700

poblaciones afrocolombianas e indígenas. Dicha situación emergió en estrecha relación con la reactivación de
estrategias de resistencia basadas en conocimientos locales tradicionales y con la puesta en obra de respuestas
humanitarias y estatales, fundadas en discursos y prácticas sobre espacios de seguridad preventiva.
El propósito de este ensayo es analizar los principales
cambios en las pautas generales de la migración forzada
relacionadas con las dinámicas bélicas de los últimos
años, las principales formas de afrontación que han
generado entre las poblaciones afectadas, y la transformación radical en las respuestas del campo humanitario
y del Estado. Se trata de abrir zonas explicativas sobre las
consecuencias estructurales que acarrea para las sociedades locales mayormente afectadas; es decir, sobre la
dimensión de los procesos de resistencia y las demandas
generadas por los grupos étnicos, en tanto sujetos colectivos y actores políticos en medio de la guerra.

Los ciclos de la migración forzada
La mayor parte de las personas internamente desplazadas que salen del ámbito rural, por obra del conflicto
armado, llegan a las principales áreas urbanas del país.
Por lo general en una continua movilidad que ha presentado históricamente cuatro ciclos diferentes. El primero
es un ciclo corto entre cabeceras municipales cercanas
dentro de la misma región. El segundo es un ciclo intermedio entre las principales cabeceras municipales y los
polos urbanos de desarrollo subregional. Estos dos primeros suelen presentarse también en las áreas de frontera, donde la población sale en búsqueda de refugio (otro
estatus político). Un tercer ciclo caracterizado por la
migración extraregional desde los polos de desarrollo
subregionales orientado a las cuatro ciudades más grandes del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Y por
último, un ciclo que ha empezado ha emerger con fuerza
desde mediados del 2001, el desplazamiento intraurbano.
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La constante movilidad socioespacial generada por la
migración forzada y la progresión geométrica de sus
efectos en la configuración sociocultural, política y económica de la estructura urbana, se traduce en cadenas migratorias
con consecuencias bastante impredecibles. Los desplazamientos individuales, de grupos familiares y/o masivos no
son más que eslabones de una gran cadena. Las dinámicas
de dislocación social y cambio demográfico que se activan
con las diversas formas de migración forzada registradas
en Colombia parecen sugerir la lectura correlacional de
algunas variables migratorias pertinentes. Un ejemplo de
ello es la producción de migraciones económicas fruto del
exceso de mano de obra barata en los lugares más cercanos
al lugar de expulsión, producto del copamiento y la competencia territorial dentro de los espacios de llegada, especialmente en los polos subregionales de desarrollo.1
Las áreas rurales o urbanas de llegada o acogida de
migrantes, los territorios en que se asientan, se convierten en
espacios de confrontación para los diferentes grupos sociales que lo habitan. Las relaciones de poder previas, así como
la lucha abierta o soterrada entre los pobladores urbanos y
la población internamente desplazada que llega, marcan
históricamente las condiciones de vida, así como el paisaje
urbano y regional fruto de la confrontación entre los grupos
humanos que lo habitan. De igual modo los tipos de confrontación presentes en el ámbito urbano cambian históricamente de acuerdo con la continuidad y/o la transformación
sistémica de los conflictos en el plano de las prácticas y
discursos previos a dichos procesos sociales.
Éxodos, campos de desplazados y de confinamiento
Entre finales del año 1996 y comienzos de 1997 se registraron una serie de transformaciones substanciales en las
estrategias de guerra, en las pautas estructurales del desplazamiento forzado en Colombia, en la respuesta humanitaria desatada y en las formas de resistencia de la población afectada por la guerra interna. La primera esta relacionada con la consolidación y expansión del principal dispositivo contrainsurgente de carácter paraestatal: las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dinámica que
generó la intensificación y degradación del conflicto armado y el consecuente aumento del pie de fuerza.
Otra transformación importante asociada a la anterior
fue la emergencia creciente de los desplazamientos masivos o éxodos de comunidades y poblaciones enteras, como
estrategia de desocupación y repoblamiento, sin que el
desplazamiento individual o familiar cesara. El primer
caso que ha sido suficientemente documentado es el desplazamiento de 86 comunidades afrocolombianas e indígenas del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, principalmente del municipio de Riosucio. Cerca de 20 mil
personas fueron obligadas a huir de sus tierras por los
enfrentamientos entre las AUC y el Ejército Nacional en
contra de la organización guerrillera Fuerzas Armadas de
Revolucionarias de Colombia (FARC), según el Grupo de
Apoyo de Organizaciones de Desplazados (GAD).
“El 28 de febrero eran 40, el 6 de marzo 470, el 14 de marzo
sumaban 800, otros muchos más –cerca de 1200– han
preferido el anonimato y se han ubicado en los barrios
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marginales del municipio. Cientos —hoy doscientos cincuenta— se encuentran aún en Bocas del Río Atrato, paraje
situado a 30 minutos de Turbo, atravesando el Golfo de
Urabá. Otros 4500 se encuentran en Pavarandó y cerca de
300 huyeron hacia panamá y fueron deportados hacia
Bahía Cúpica. (...) desde mediados del año pasado se anunciaba. (...) Invitan a varios jóvenes a barrer el pueblo y
arengan a la población diciendo: ‘Ahora si llegó el progreso’. Con el paso del tiempo y en una política de control el
municipio es repoblado por más de tres centenares de personas, que son llevadas allí por el Ejército y los paramilitares.
(...) en una de sus reuniones públicas, los paramilitares
anunciaron, en los primeros días de enero, que se tomarían
la zona de Salaquí. ‘A ellos también les va allegar el
progreso’ (...) ‘Vamos a limpiar la zona. Ustedes saben del
Canal’.” 2
Después de esta situación se registraron muchos más
casos de desplazamiento masivo3 , aunque con menor
intensidad, también en el Bajo Atrato y buena parte del
departamento del Chocó. Los más representativos en los
últimos años son: las más de 4 mil personas que se vieron
obligadas a abandonar el casco urbano de Juradó y sus
alrededores (litoral pacífico del Chocó) hacia los poblados
más cercanos en la frontera con Panamá4 ; los producidos
en los municipios de Bojayá y Vigía del fuerte en el Medio
Atrato; así como los generados en toda la cuenca del Río
Munguidó, estos últimos hacia Quibdó principalmente.
En todos los casos por obra de masacres que en conjunto
produjeron más de dos centenares de víctimas, en su mayor
parte realizadas por las AUC y/o por enfrentamientos
entre las FARC y AUC.5
Esta dinámica ha derivado en una transformación
constante de la respuesta estatal a la problemática, en
algunas ocasiones relacionada o realizada con la Fuerza
Pública (retenes y bloqueos a la circulación o el establecimiento de campamentos de desplazados); así como de la
implementada por la entidades que conforman el campo
humanitario no estatal, también apoyada con estrategias
del Estado. En este contexto emergió la aplicación de
múltiples y diversas estrategias destinadas a la consolidación de nuevos espacios de seguridad, humanitarios, de
control estratégico, y de resistencia civil: campos de desplazados, campos de confinamiento y campos de resistencia. En el primer caso, han sido albergues ubicados en
coliseos, escuelas y campamentos principalmente, algunos de ellos asociados al control poblacional ejercido por
el Ejército Nacional con un claro direccionamiento hacia
la creación de espacios de seguridad.
Son campos que conllevan una doble implicación; en
primer lugar la de apoyar a la población afectada y en
segundo lugar la de invisibilizar e interrumpir en su inicio
las cadenas migratorias que produce el conflicto armado
interno. Espacios de contención o “campos de desplazados”
que desde entonces son recurrentes y son ubicados preferiblemente cerca de los lugares de expulsión, en cabeceras
municipales que acogen a la población en su primer ciclo
de desplazamiento: “Campamentos de desplazados”,
“Albergues de desplazados”. En otras palabras, se trata

del “establecimiento” -por primera vez en Colombia- de
asentamientos o campos de personas internamente desplazadas, como fue el caso de Turbo y Pavarandó en el
municipio de Mutatá -Urabá Antioqueño- (ACNUR, 2000).
“Allí en el puerto miembros de la policía y de la alcaldía
los llevaron a lo que sería su nuevo albergue, un escenario
deportivo cubierto: el coliseo. (...) una ONG nacional, con
apoyo de la Iglesia católica local, inició la construcción del
dos albergues o campamentos con la finalidad de brindar
condiciones más humanas a los campesinos, que les
permitan reconstruir el tewjido social desecho y viabilizar una salida al retorno o la reubicación”.6
Campos de desplazados establecidos en zonas de tránsito o
de llegada de dicha población. Son espacios que pueden
ser conceptualizados como “no-lugares” debido al carácter transitorio de los nuevos referentes socioculturales
(simbólicos, identitarios y relacionales) utilizados para
sobrevivir; improvisados en su mayoría, donde se internan
cientos y/o miles de personas durante meses o años, en
condiciones infrahumanas, que luego se ven obligados a
retornar sin las más mínimas garantías de seguridad y
protección, ni de realización integral de sus derechos
fundamentales.
Esta situación ha continuado y cada vez es mayor el
número de personas que permanece en dramáticas condiciones de hacinamiento, a menudo por largos periodos que
van desde los algunos meses hasta 2, 3 y 4 años como es el
caso de los pueblos indígenas y las comunidades
Afrocolombianas en resistencia del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, algunas de las cuales permanecen
todavía con la esperanza de retornar a sus lugares de
origen. Transformaciones que generaron un aumento significativo de la reflexión sobre la migración forzada y el
reconocimiento, aunque tímido, de la irreversibilidad de
los cambios agenciados con la dispersión geográfica de la
población y su posterior inserción y reintegración social en
contextos distintos a los de salida.
Asociado a lo anterior, los controles ejercidos por los
actores armados (guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública) conllevaron la puesta en obra y consolidación de
campos de confinamiento o sistemas de cercamiento espacial
mediante el fijamiento de puntos de vigilancia en lugares
de dominio estratégico, montados en los principales ‘sitios
de paso’ de la región: espacios que funcionan como marcas
para la delimitación territorial de hegemonías armadas
regionales conformando fronteras que tienden a la estabilidad. Los sitios de paso son lugares de comunicación, de
acceso, de “facilidad topográfica generada por un prediseño
natural”7 , sitios óptimos que permiten ahorrar energía,
tiempo, esfuerzo, dinero, distancia, e incrementar la eficiencia de la comunicación entre distintas poblaciones y
regiones naturales. En otras palabras, son canales de
comunicación fruto de dos cuestiones básicas: 1. un obstáculo funcional de un conjunto natural y 2. un proceso de
control estructural del espacio geográfico.8 Dichos sitios
son nodos de encuentro, puntos de una red de interacción
social, intersección de relaciones, una convergencia de

fenómenos físicos y culturales diversos; una dinámica
funcional de centros de acopio e intercambio.
Cada uno de los actores armados establece similares
estrategias de control en estos puntos de encuentro, nodos
de salida/entrada de recursos e información, conformando una serie de anillos concéntricos. Se trata del bloqueo de
alimentos, insumos, medicamentos, bienes producidos,
mensajes y/o personas. Confinamiento de la población en
sus propios territorios sin permitir su desplazamiento. Se
registra desde entonces una transformación de vastas
consecuencias sociopolíticas mediante el establecimiento
progresivo de estos campos de confinamiento.
“En la zona de Riosucio como en Ungía, Acandí y Balboa
la población fue víctima de presiones por los actores
armados y de bloqueo alimentario, lo que ha generado una
situación de riesgo y de potenciales desplazamientos de
esta población”.9
La escala y complejidad de los territorios involucrados en
esta dinámica trasciende sus dimensiones locales, debido
a la globalización de las connotaciones geopolíticas, económicas, sociales y ambientales de dichos procesos. Son
campos que se enmarcan en los discursos y prácticas sobre
la gerencia de migraciones y, en los conceptos de seguridad
y protección preventiva de la posguerra fría. Según
Hyndman10 la “protección preventiva” designa un nuevo
juego de espacios seguros y de prácticas de gerencia para
las personas internamente desplazadas. Anota que se
trata de un “cambio de paradigma” en la política de los
refugiados, que ocurrió a principios de los años noventa,
cuyo punto de arranque se manifestó en la intervención
humanitaria internacional en el norte de Irak para ayudar
a los desplazados kurdos en 1991.11 El 5 de abril de 1991,
también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia.
Por primera vez en su historia, la comunidad internacional
consideró que un problema interno de derechos humanos,
“la represión de la población civil en gran parte del teritorio
iraquí”, representaba un amenaza contra la paz mundial y
decidió crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los
kurdos, protegidas por Naciones Unidas.12
Es por ello que en los discursos y prácticas estatales
sobre la seguridad de las fronteras internas y nacionales,
adquiere creciente importancia el lenguaje de los Corredores Estratégicos, de las Zonas de Seguridad, etc. En el caso
colombiano, la implementación de ‘Albergues de Desplazados’ y ‘Campamentos de Desplazados’, Teatros de Operaciones”, “Zonas de Rehabilitación”, etc., constituyen expresiones de este lenguaje de espacios de seguridad basados en
conceptos de seguridad preventiva, en el marco del actual
programa político de gobierno (Uribe), denominado Seguridad Democrática. Contexto en el que se pretende consolidar la Guerra de las Drogas bajo la lógica militar del Plan
Colombia, en clara correspondencia con la lucha
antiterrorista/antinarcóticos desatada por EEUU después
del 11 de septiembre, y dentro del cual se están agenciando profundos cambios institucionales, constitucionales,
presupuestales y programáticos orientados a la priori-
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zación de la seguridad y la postergación de los derechos
humanos de la población colombiana; y hacia el agenciamiento del autoritarismo político y el fascismo social.
El 21 de septiembre de 2002 se establecieron dos Zonas
de Rehabilitación y Consolidación: una en los departamentos
de Sucre y Bolívar y otra en el departamento de Arauca.
Estas dos zonas englobaban 29 municipios (16 en Sucre, 10
en Bolívar, y 3 en Arauca) a las que luego se le sumaron dos
municipios más. Son espacios dentro de los cuales un
comandante del Ejército tiene el control de todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía. Según
Amnistía Internacional algunas de las medidas contenidas en los artículos relativos a las Zonas de Rehabilitación
y Consolidación son semejantes a las relativas a los Teatros
de Operaciones Militares creados por la Ley de Defensa y
Seguridad Nacional, que entraron en vigor el 20 de febrero
de 2002. Ley de Defensa y Seguridad Nacional que fue
declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el
11 de abril de 2002”.13
Escenario en el que se internacionaliza cada vez más el
conflicto armado colombiano debido a la ingerencia e
intervención militar desarrollada por agentes del gobierno
norteamericano —mediante ayuda militar en asesoramiento, armamento y dinero— a través del Plan Colombia;
que ha sido asociado al Mercado de Seguridad creado por
multinacionales petroleras en Colombia a través de la
intervención de agentes internacionales de seguridad privada y el pago realizado, en impuestos y “vacunas”, a los
diversos actores armados. Todo esto volcado a la protección exclusiva de intereses estratégicos como las zonas
petroleras y mineras, los corredores biológicos, etc.14

Campos de resistencia:
memorias y prácticas nómadas
Las anteriores estrategias bélicas y humanitarias con carácter preventivo15 contrastan con la activación de prácticas de resistencia, histórica y culturalmente elaboradas
por los grupos étnicos más afectados, en respuesta a las
múltiples formas de fragmentación sociocultural y agresión/colonización de las que han sido objeto. En muchas
zonas del país, caracterizadas por altas tasas de desplazamiento forzado interno (Chocó, Magdalena, Norte de
Santander, Cauca, Putumayo), se vienen implementando
estrategias de ocultamiento, basadas en memorias y prácticas nómadas, destinados a la supervivencia cultural y
biológica de pueblos y comunidades enteras. Se trata de
procesos de resistencia al conflicto armado y a las respuestas funcionales del Estado frente al mismo, centrados en el
desdoblamiento y defensa del territorio, en razón de su
autonomía y jurisdicción propia, mediante la aplicación
de sistemas locales de conocimiento.
Esta situación, requiere interpretarse a contraluz de la
dinámica de fragmentación espacial y social que genera la
dinámica del conflicto armado y la migración forzada,
debido a que pone de manifiesto la creatividad cultural de
las comunidades que han preferido resistir los embates del
conflicto armado permaneciendo en sus territorios. Resis-
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tencias que se retroalimentan con prácticas históricas y
culturales donde el nomadismo y el cimarronaje son combinados para generar la movilidad de la población (indígena y afrocolombiana principalmente) caracterizada por
constantes microdesplazamientos al interior de sus territorios; circulación mediada por el uso de los conocimientos
locales sobre el espacio geográfico frente al desarrollo de
las hostilidades, control u hostigamiento por parte de los
actores armados.
En esta perspectiva el análisis del conflicto armado
interno y de la migración forzada nos exige mayor comprensión con la fuerte reactivación de estos aprendizajes
culturales e históricos orientados a la consolidación de
zonas de ocultamiento en muchas regiones del país, con
fronteras relativamente porosas. Constituyen territoriosrefugio para salvaguardar la vida individual y colectiva de
quienes los desarrollan. Son prácticas basadas en criterios
de autoprotección preventiva que fungen como planes de
contingencia, por lo general en áreas selváticas y/o en
proceso de colonización. Estrategias que si bien logran
afrontar con éxito muchas de las adversidades que la
guerra les impone, también afectan la vida en comunidad
y desestabilizan los equilibrios sistémicos regionales, debido a la persistente presencia de los distintos actores
armados debido a: 1. las rupturas en los circuitos de
abastecimiento alimentario; 2. La disminución progresiva
en la consecución de ingresos; 3. La sobrecarga en las redes
sociales de apoyo solidario; 4. la saturación de los ecosistemas
a los cuales son reducidos; 5. El debilitamiento de las
autoridades locales y su sistema de control cultural para la
toma decisiones y resolución de conflictos. Si bien configura
una de las principales estrategias de resistencia frente al
conflicto armado, hay que tener en cuenta que no deja de
constituirse en una respuesta que incrementa la vulnerabilidad e indefensión de dichas poblaciones. Puesto que son
maniobras que intentan evitar el acercamiento de las poblaciones a las cabeceras municipales pese a los costos sociales,
económicos, políticos y culturales que ello implica.
Zonas que responden también al esquema de subordinación que imponen los ordenamientos jurídicos de la
última década, respecto de los grupos étnicos, donde se
circunscribe su identidad cultural a una lógica de preservación cultural interpretada como equivalente del concepto
de conservación natural, ambos fundados en la permanencia territorial. Es decir, pese a la globalización y la cada vez
más profunda interacción cultural (relaciones con otras
culturas), continúan las representaciones donde los grupos étnicos colombianos son interpretados como seres
humanos que tienen que preservarse culturalmente sobre
la “baja movilidad” de su población (estática) y donde solo
es permitido un reducido margen de cambio de su visión
tradicional del mundo.16 Interpretación propia de la descripción etnológica de mediados del siglo XX, donde el
“nativo ecológico” es colocado por fuera de los circuitos de
mercado, mediante la reducción de su economía a la reproducción simple o de subsistencia, tecnológica y ambientalmente adaptada, “bajo el ideal de la sostenibilidad”,
en cuya representación los territorios son concebidos,
exclusivamente, como espacios funcionales (‘útiles’

Retorno a Bojaya - 15 de noviembre de 2002. Foto: Julio Cesar Herrera

ecológicamente) y no como los ‘lugares’ donde realiza su
reproducción cultural. (Ibíd).

Luchas culturales: ¿Un nuevo paradigma para la
acción humanitaria en Colombia?
Todos estos procesos han dado como resultado, durante el
año 2002, un cambio estructural en las pautas o tendencias
generales de la migración forzada. Hoy parece ocurrir el
aparente cierre de un ciclo de transformación en la dinámica poblacional del país cuando vemos emerger fenómenos
que pueden ser interpretados a la luz de una correlación
estructural múltiple de carácter negativo que cubre las
tendencias globales en todo su espectro: desde las zonas de
salida hasta las zonas de llegada, sin que el desplazamiento forzado interno haya disminuido su crecimiento: 1. Una
disminución relativa en las tendencias de desplazamiento
masivo de población: mientras entre 2000 y 2001 las cifras
de personas afectadas permaneció relativamente estable
(64552 y 65695 respectivamente), para el año 2002 las
cifras descendieron a 58193.17 2. Aumento progresivo de
las poblaciones confinadas; como lo registra CODHES en
el informe anual 2002, donde más de 20 mil personas, en
su mayoría indígenas y afrocolombianos, son objeto de
dicha estrategia.18 3. Emergencia progresiva del desplazamiento forzado de la población que se desplaza dentro del
ámbito urbano en las principales ciudades del país; como
lo indican distintos informes sobre la situación en Cúcuta,
Bogotá, Barrancabermeja y principalmente la ciudad de
Medellín19 . 4. Continuidad en la implementación de los
campos de desplazados; como los efectuados en las edificaciones de Minercol e IPC en el Municipio de Quibdó,
hasta el mes de febrero de 2003, con poblaciones provenientes del Medio Atrato (Bojayá, Munguidó, etc.). 5. Disminución de los retornos no obstante la política guberna-

mental. Según cifras de la RSS el índice de retorno –en el
país– descendió en más del 70% entre el 2000 y el 2001; y
cerca del 25% entre el 2001 y 2002.
No debería sorprendernos porque los representantes
de los movimientos sociales afectados por dicha problemática, especialmente aquellos basados en la afirmación étnica
y la defensa de lo local, “comienzan siempre” sus argumentos con la cuestión de la conquista, la colonización y los
atropellos a que fueron sometidos “para quitarles sus tierras
y acabar con su cultura”. Argumentos que parecen fundarse
en tres premisas básicas: la primera, que la guerra es un
producto histórico generado por la violación continuada,
sistemática y múltiple de los derechos humanos, y no a la
inversa como se ha tratado de presentar durante los últimos
años. La segunda, que la lectura del conflicto y la migración
forzada desde la memoria colectiva plantea una reflexión
más profunda, holística y contextualizada, que permite
reconocer en su origen y desarrollo, un conjunto de prácticas
coactivas e institucionalizadas orientadas a la
homogenización y asimilación cultural por vía de la
mercantilización de la naturaleza y la cultura. La tercera,
que sus reivindicaciones por el derecho a la identidad, a la
autonomía política, al desarrollo propio y al territorio son
producto de su pervivencia ecológica, económica y cultural
en un sistema de relaciones de subordinación al cual han
resistido durante siglos.
Estos discursos y prácticas que emergen de importantes cambios que se han propagado, durante los últimos
años, tanto en la dinámica bélica como en las discusiones
académicas y políticas sobre el aumento de la complejidad,
cobertura y magnitud del DFI en el marco del conflicto
armado. Son discursos y prácticas que han adquirido un
carácter totalmente diferente: tienen un enfoque principalmente cultural. Es decir, son cuestiones que emergen de la
memoria colectiva y giran en torno de los significados,
representaciones y prácticas que cuestionan la invi-
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sibilización que se realiza a través de la política pública,
desde el carácter universal del diseño, la implementación
y ejecución de la misma, sobre el ejercicio, garantía, protección y realización de los derechos humanos. Prácticas y
discursos que son impugnados en términos culturales,
debido a la ausencia de un enfoque diferencial que incluya
además de las diferencias de género, generación,
discapacidad y opción sexual, las diferencias étnicas.
Perspectiva que algunos autores nos recuerdan cuando establecen la continuidad de una estructura hegemónica,
histórica y social, cuyo panorama es desgarrador:
“Los últimos 50 años de la historia de Colombia nos
acercan a los primeros 50 años del siglo XVI o a los 50 años
que siguieron a la “Independencia” de Colombia. Mundos multivariados en los que el sistema colonial homogenizó las formas de presión política e ideológica y la
sociedad se vio desgarrada por la intolerancia y por la
guerra. Si tuviéramos que reflexionar sobre los grandes
cambios en nuestra vida material, de nuestros hábitos y
costumbres, de los costos humanos por los caprichos de los
hombres, de la venganza y de la retaliación, no vacilaríamos en comparar la penosa historia del contacto europeo,
el desorden civil que engendró la independencia y las
grietas y rupturas de todas nuestras convicciones morales, materiales, económicas y políticas que hemos soportado en los últimos 50 años. Y lo más sugestivo de una
estructura tan larga es que estos agrietamientos, rupturas
y cambios se produjeron bajo la intervención de los
imperios de turno ya fuera España, Inglaterra o los
Estados Unidos” (Tovar Pinzón 2001: 34-36).

Cultural que debe constituir el eje transversal de los DESC.
Las luchas por la afirmación de la identidad cultural
parecen haberse convertido en sinónimo de riesgo desde
cuando la Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982) concluyó que estas constituyen “una exigencia permanente, tanto para las personas como para los
grupos y las naciones” porque contribuye a la “liberación
de los pueblos”. Pese a ello, también se demostró allí que
el reconocimiento de “los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías no es un riesgo y una fuente
de conflicto sino más bien un factor importante de paz y
estabilidad”.22
Valdría la pena preguntarnos si la correlación de estas
variables, campos, procesos y representaciones constituyen los elementos principales de un nuevo paradigma que
merece nuevas preguntas y respuestas en el análisis de la
dinámica de guerra que vivimos en el país. De ser cierta esta
hipótesis ¿Qué relación tendrían estas reconfiguraciones
socioespaciales con las nuevas maneras de conocer, de
administrar los territorios, de realización de los derechos
humanos ¿Qué relación tendría con las respuestas de la
cooperación internacional, con las respuestas estatales, no
gubernamentales, particularmente de la implementada
por el Sistema de Naciones Unidas desde la estrategia
denominada: Plan de Acción Humanitaria? ¿Será que
llegó el momento del verdadero acompañamiento de las
comunidades afectadas por el conflicto como la única
manera de responder a esta creciente espiral de violencia
organizada que nos devora?
❑

Notas
Visto de este modo, la memoria histórica como la memoria
colectiva concuerdan en señalar el punto de inicio (la
Conquista de América) de esa práctica de migración forzada y desterritorialización que hoy conocemos como desplazamiento forzado, marco dentro del cual deben ser
contextualizadas las actuales problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas de los movimientos sociales basados en la afirmación étnica. Se trata de llamar la
atención sobre la necesidad de repensar los discursos y
prácticas del Estado Colonial que perviven en el Estado
Nacional, situados geoculturalmente, desde las “extremidades del poder” de las que hablaba Foucault (1993:182),
desde esos “límites menos jurídicos” que continúan cuestionando la “soberanía nacional”, en tanto bordes donde
se debaten los movimientos sociales contemporáneos, las
identidades y los derechos fundamentales (Derechos Civiles y Políticos —DCP—, Derechos Económicos, Sociales y
Culturales —DESC— y Derechos Colectivos o del Medio
Ambiente).
Panorama que intenta superar la invisibilidad de los
derechos culturales20 que según Symonides (2000:3) han
sido tradicionalmente “descuidados o subestimados y
tratados como “parientes pobres” de otros derechos humanos”, 21 donde la enunciación “económicos, sociales y
culturales” es utilizada con amplitud y el interés corriente
parece limitarse sólo a los derechos económicos y sociales.
Es decir, sin tener en cuenta el principio de Adecuación
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Según la Organización Internacional para las Migraciones, al
menos 1,2 millones de colombianos han salido para siempre de
su país durante los últimos cinco años. Tan sólo en 2001,
23.000 refugiados colombianos pidieron asilo en otros países
(U.S. Committee for Refugees). Human Rights Watch. Informe
2003 sobre Colombia. New York: Human Rights Watch, 14,
2003.
GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplazados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en
Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
Otros casos notorios de éxodo masivo ocurrieron entre junio y
julio de 1998 (año en que arrancó el proceso de paz con las
FARC y el establecimiento de la zona de distensión para los
diálogos), desde el centro y sur del departamento de Bolívar;
10.000 personas de 17 municipios distintos fueron forzadas a
salir hacia el puerto fluvial de Barrancabermeja. Del mismo
modo más de 10 mil personas, entre campesinos, afrocolombianos e indígenas, salieron de la Sierra Nevada de Santa Marta
hacia la ciudad de Santa Marta (Magdalena). Así mismo, una
cifra que sobrepasa las 10 mil personas, en su mayoría indígenas paéces y afrocolombianas, salieron forzosamente de la
cuenca del Naya hacia los municipios de Buenos Aires, Timba,
Caloto, Buenaventura y Santander de Quilichao.
Muestra de la alta concentración de la expulsión de población
en el departamento, es que sólo tres municipios expulsaron el
53% de la población entre enero de 2000 y junio de 2001:
Juradó, Quibdo y Riosucio. En estos tres municipios se presentaron 37 desplazamientos masivos. En estos se vieron
afectados más de 12.000 personas. En promedio en cada
desplazamiento masivo se desplazaron cerca de 290 personas.
Tomado de: Red de Solidaridad Social. Cifras sobre la mag-
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nitud del desplazamiento forzado en las regiones del proyecto
“Diagnóstico del desplazamiento Indígena”. Unidad Técnica
Conjunta. Bogotá, Agosto 28 de 2001.
Ibídem
GAD. La guerra en el Norte del Chocó: más de 10 mil desplazados, en “Éxodo: boletín sobre desplazamiento interno en
Colombia”. Julio-agosto de 1997. Bogotá.
Los elementos de análisis han sido aplicados a estructuras
urbano-regionales mucho más amplias y consolidadas, para
mayor información véase: Thomas, Javier E.., Flórez, Antonio.
Una aproximación a algunas estructuras de organización del
espacio regional. Un estudio de caso. En: Revista de Geografía.
Universidad Nacional de Colombia. Vol VI. Nº 1-2. Santafé de
Bogotá. 1997.
El sitio de paso es el lugar que “ofrece mayores posibilidades
para la comunicación, dentro de una arquitectura natural que
impone limitaciones; es el caso de los puntos bajos en las
cordilleras andinas, los piedemontes, los fondos de cañones en
los sistemas fluviales con una dinámica muy activa o las
terrazas aluviales. Precisamente en los sitios de paso, el hombre a partir de la interpretación de ciertas condiciones topográficas, decide cuál es el punto más funcional dentro de una
estructura geográfica, que le permita maximizar la comunicación y la eficiencia”. Ibídem
CODHES. ¿Hasta cuándo? Codhes Informa. No. 35. 17 de
abril de 2001. Boletín de la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, Colombia. Pp. 9.
Hyndman, Jennifer. A Post-Cold War Geography of Forced
Migration in Kenya and Somalia. The Professional Geographer
, Feb 1999 v51 i1 p104(1). Según esta autora, la ‘protección
preventiva’ es evidente en la geopololítica (`geopolicing’) de las
migraciones. Las medidas para controlar cruces fronterizos en
la mayoría de países industrializados, de América del Norte
y Europa se orientan en este sentido: el cobro de sanciones a
la aerolínea, el aumento de demandas por documentos de
identidad, etc. Medidas que tienen efectos de racialización y
criminalización (effect of racializing and criminalizing) de la
dinámica migratoria.
Posteriormente se dispusieron los “santuarios seguros” (Safe
haven) para los Kurdos Iraquís, “las zonas de tranquilidad”
(`zones of tranquillity’) para devolver a los refugiados afganos,
los “centros abiertos de alivio” para los que habrían de ser los
refugiados de Sri Lanka; y los “corredores de seguridad” (`safe
corridors’) para el enclave musulmán en Bosnia.
http://www.diplomatie.fr
Tomado de Amnistía Internacional. Seguridad, ¿a qué precio?
La falta de voluntad del gobierno para hacer frente a la crisis
de derechos humanos. AI: AMR 23/132/2002/s; diciembre de
2002.
Para más información véase: Kanoui, Vanesa. Globalización,
multinacionales y poblaciones en peligro. Médicos Sin Fronteras. Barcelona. 2001.
El 14 de diciembre de 1990 mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU se reconoció la necesidad de “corredores humanitarios” para facilitar el transporte de la ayuda a
poblaciones afectadas por la guerra. El 5 de abril de 1991,
también mediante la Resolución 688 del Consejo de Seguridad
se consideró y aprobó el uso del derecho de injerencia. Por
primera vez en su historia, la comunidad internacional consideró que un problema interno de derechos humanos, “la represión de la población civil en gran parte del teritorio iraquí”,
representaba un amenaza contra la paz mundial y decidió
crear, en el norte de Irak, zonas de seguridad para los kurdos,
protegidas por Naciones Unidas. El 13 de agosto 1992 mediante la Resolución 770, por primera vez, se permitió recurrir a la
fuerza para hacer llegar la ayuda humanitaria a una población
víctima de un conflicto armado (Bosnia). El 3 de diciembre de
1992, mediante la Resolución 794 que autorizaba un despliegue
militar preventivo en Somalia a fin de “instaurar condiciones de
seguridad para las operaciones de socorro humanitario”.
Tomado de http://www.diplomatie.fr

1 6 Villa, William. Pueblos indígenas: autonomía y subordinación,
en U.N. Periódico. Universidad Nacional de Colombia, No 25
de agosto 19 de 2001. Bogotá. PP. 12.
1 7 Cifras a diciembre 5 de 2002, de la Red de Solidaridad Social:
http://www.red.gov.co/Download/Files/
Registro_SUR_Dic_03_web.xls
1 8 Codhes. La otra guerra: destierro y repoblamiento. Boletín
Codhes Informa No 44. Abril de 2003. www.codhes.org.co
1 9 Para más información véase Sentencia T268/2003.
2 0 Los derechos culturales de las personas pertenecientes a minorías se mencionan en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y fueron reconocidos en el Artículo 27 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1996.
2 1 Symonides, Janusz. Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos humanos. En Revista Internacional de las
Ciencias Sociales. No. 158. 2000: http://unesco.ias.unu.edu/
issj/rics158/symonidesspa.html#js10
22 Ibídem
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UNA APUESTA INTERETNICA PARA LA DEFENSA DE LA DIVERSIDAD DE LA VIDA1

EL NAYA
Unión Territorial Interétnica
del Naya-UTINAYA

“......propongo que hagamos el compromiso de construir
un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico.
Una botella de náufragos siderales
arrojada a los océanos del tiempo,
para que la nueva humanidad de entonces sepa:
Que aquí existió la vida,
que en ella prevaleció el sufrimiento
y predominó la injusticia,
pero que también conocimos el amor
y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad.”
Gabriel García Márquez

2

Introducción

E

n estas notas queremos mostrar los esfuerzos que
realizan afrocolombianos, indígenas y campesinos por reconstruir sus vidas en una región azotada por la violencia. El Naya es una región donde se
encuentran todos los problemas que caracterizan a la
actual Colombia: Está poblada por cuatro grupos
socioculturales diferentes, que debido a procesos económicos alienantes, perdieron buena parte de las relaciones
de convivencia, construidas durante muchos años. La
parte alta del río Naya tuvo una afluencia significativa de
personas que llegaron allí para cultivar la coca. Tanto
negros como indígenas no tienen propiedad, ni colectiva,
ni individual, sobre las tierras que ancestralmente habitan. Debido a su ubicación geográfica (va desde la cresta
de la cordillera occidental hasta el Océano Pacífico), es un
sitio de grandes ventajas estratégicas para los grupos
armados. En el Alto Naya los paramilitares realizaron
una masacre en abril de 2001, que costó la vida a más de
100 personas, campesinos, negros e indígenas y que
ocasionó el desplazamiento de más de 1000 pobladores.
Por último esta región es un santuario de biodiversidad
y de gran riqueza maderera y de minerales en el subsuelo,
que han despertado la codicia de empresas extractivistas.
Los principales problemas del Naya tienen entonces un
contexto nacional y la solución a estos problemas pasa
necesariamente por cambios estructurales políticos y
económicos a ese nivel. No obstante, indígenas,
afrocolombianos y campesinos han comprendido que la
defensa del Naya empieza en la región. Es por eso que se
encuentren elaborando su propia agenda de lucha y haciendo nuevos ajustes a sus organizaciones para adecuarlas
más a la situación de emergencia social, cultural, económica
y territorial que viven en este momento.
Son tantas las masacres y asesinatos que se han cometido en Colombia, que mucha gente habla de una “cultura de
la violencia” en la sociedad colombiana. Y de que en la
“naturaleza” de los colombianos se encuentra una predisposición a la violencia. Estos conceptos, el primero de origen
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Mujer eperara-siapidaara del resguardo de San Joaquincito, Buenaventura.
Foto: Carlos Gómez

Población de la hoya Hidrográfica del río Naya
Grupo
Indígena Paez
Afrocolombiano/
campesino
Blanco-Mestizo/
campesino
Afrocolombiano/
ribereño
Indígena Eperara
Siapidaara
Población
desplazada

Ubicación

Población*

Alto río Naya

3.209

Alto río Naya

805

Alto río Naya

313

Medio y Bajo
río Naya
Bajo Naya
Alto río Naya
(aprox.)

Total

17.000

296
1.200
22.823

* aproximaciones de acuerdo a datos suministrados por las comunidades

supuestamente antropológico y el segundo, que le asigna un
carácter congénito a la violencia, lo único que logran es
soslayar y encubrir la historia de injusticia, ignominia,
humillación y abuso de poder, que ha sufrido el pueblo
colombiano. No creemos que exista una predisposición de
los colombianos a la violencia. Vemos por todas partes,
incluso en zonas donde se desarrollan fuertes acciones
armadas, esfuerzos e iniciativas de toda índole por escapar
a la guerra y por tratar de crear, a pesar de la violencia, formas
nuevas de solidaridad y participación. Frente a los que sólo
creen en la guerra, como el gobierno actual de Álvaro Uribe
Vélez y los comandantes de las FARC y de los paramilitares,
encontramos algunas comunidades, que apoyándose en
sus culturas, están haciendo grandes esfuerzos para construir espacios de convivencia y tolerancia como resistencia
a la violencia. El Naya es uno de estos ejemplos.

Ubicación geográfica
La hoya hidrográfica del río Naya, más conocida como
“región del Naya” está ubicada entre los departamentos
del Valle y Cauca, limita por el oriente con los cerros San
Vicente (3.000 m.s.n.m) y Naya, (2.650 m.s.n.m) sobre la
cordillera occidental; por el occidente con el Océano
Pacifico; por el norte con el cambio de aguas de los ríos
Yurumanguí y Naya, y por el sur con el cambio de aguas
de los ríos Naya y San Juan de Micay. Comprende un área
aproximada de 170.000 hectáreas. Esta región se encuentra bajo la jurisdicción de los Municipios de Buenaventura en el Departamento del Valle, y López de Micay y
Buenos Aires, en el Departamento del Cauca.

Los pobladores
La primera presencia humana conocida en la región data
desde finales del Siglo XVII, cuando fueron creados los

primeros asentamientos mineros, con base en la esclavitud de población negra. Abolida la esclavitud en 1851, la
población negra se distribuyó por toda la región, estableciendo poblados (en la actualidad cerca de 50) en la parte
baja y media del río Naya, con cerca de 17.000 personas.
También en la parte baja del río Naya se encuentra un
asentamiento del pueblo eperara siapidaara (Resguardo
de San Joaquincito), con cerca de 300 personas. El pueblo
eperara siapidaara está distribuido a lo largo de la Costa
Pacífica Sur (Cauca y Nariño) en 32 comunidades y tiene
una población aproximada de 7.000 habitantes.
En la parte alta, la población mayoritaria está representada por indígenas nasa (paez), procedentes de los
resguardos de la cordillera central. Las primeras familias
llegaron a esta región a comienzos de los años cincuenta
del siglo pasado, huyendo de la “violencia”3 . Estas familias trajeron consigo valores culturales que caracterizan
a los pueblos indígenas: propiedad colectiva de la tierra,
trabajo comunitario, reciprocidad, solidaridad entre las familias y respeto a la naturaleza.
También viven en la parte alta del río Naya un número
significativo de familias campesinas blancas y mestizas
de otras zonas del país, expulsados por la “violencia” o
por la adversa estructura de tenencia de la tierra en sus
regiones de origen.
En general podemos afirmar que casi todos estos
pobladores llegaron allí buscando un territorio, donde
pudieran recomponer social y económicamente sus vidas. Las diferencias las establecen las épocas en que
llegaron a la región y sus pertenencias étnicas y culturales.

El contexto regional
El Pacífico4:
una historia frustrada de convivencia interétnica
La región del Pacífico estuvo poblada inicialmente por
numerosos pueblos indígenas, algunas de habla Karib,
de origen amazónico, como los embera y otras de origen
mesoamericano y habla Chibcha, como los tule (cuna).
Los yacimientos de oro, plata y platino y sus riquezas
forestales (la madera, el caucho, la tagua, la quina) convirtieron tempranamente a esta región en un enclave de
extracción de recursos, modelo depredador que perdura
hasta nuestros días y que es la causa principal de la
atrasada y dependiente estructura económica actual de la
región. Para la explotación de los yacimientos de oro, los
españoles primero y los criollos después, trajeron grandes contingentes de esclavos negros a la región. Abolida
la esclavitud en 1851, muchos negros llegaron de otras
zonas del país al Pacífico para reconstruir sus territorios
y sociedades. Eso explica porque en la actualidad es la
población mayoritaria en la región.5
Los pueblos indígenas del Pacífico desarrollaron prácticas complejas de aprovechamiento de la oferta ambiental y utilización de los bosques, ríos y suelos sin
deteriorarlos. Esta forma de apropiación económica y
cultural del territorio es lo que lo que los indígenas llaman
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“territorio tradicional”. Es una fusión de la cultura con el
territorio que con el tiempo se fue convirtiendo en la
“escritura de propiedad” que tienen estos pueblos sobre
su hábitat.
De forma similar, y “prestando” estas prácticas económicas a los indígenas, los negros comenzaron a poblar
los ríos, adaptándose a las condiciones productivas del
medio. Esto exigía crear asentamientos dispersos a lo
largo de los ríos y articular de forma eficiente -de acuerdo
a condiciones climáticas y ciclos productivos del bosque
y de los ríos- las actividades de aprovechamiento de la
oferta ambiental, (recolección de frutos, pesca y caza) con
la horticultura a la vera de los ríos y con la minería
artesanal.
En lo que al uso de los recursos y al manejo del
territorio se refiere, no hay grandes diferencias entre los
grupos indígenas de río (Dobida en lengua embera) y
afrocolombianos ribereños del Pacífico. La dinámica de
ocupación del territorio y aprovechamiento de recursos
conducía a menudo a conflictos entre indígenas y negros,
pero también, como producto de la interculturación aprendida durante todos estos años, habían surgido instrumentos para superar desaveniencias, sin que se desencadenaran actos violentos.

De región promisoria a región saqueada.
El despojo territorial a los pueblos del Pacífico
Los procesos sociales y económicos que se desarrollaban
en el Pacífico sucedían al margen del Estado, pues su
presencia en el Pacífico había sido simbólica. No obstante
su injerencia, desde afuera, “dejando hacer” y en muchos
casos cohonestando con actividades depredadoras del
medio natural, sí ha sido fundamental para que se dieran
procesos devastadores en la región. Ya desde la época
colonial el Estado le había abierto las puertas (en realidad
nunca las ha cerrado) a todo tipo de “aventureros” y
saqueadores de recursos. Desde entonces su presencia se
ha limitado a mantener unas instituciones y funcionarios
que legalizan o cohonestan el saqueo y que, en mayor o
menor medida se benefician, de forma legal o ilegal, de
estas rentas.
Los territorios tradicionales de indígenas y negros
eran amplios, pues las actividades productivas exigían
grandes desplazamientos, ante todo en las zonas bajas y
anegables de los ríos, o donde los rendimientos agrícolas
son bajos. Tampoco existían títulos de propiedad, ni
individual ni colectiva sobre estos territorios.
El Estado nunca reconoció este tipo de ocupación
territorial y muchos territorios tradicionales de negros e
indígenas fueron considerados “baldíos”. Esta situación
propició el despojo territorial, el saqueo de los recursos y
la violación de los derechos de estos pueblos
Con la demanda externa de maderas finas, se fortalecen o se legalizan antiguas empresas madereras, y llegan
también, o se fundan nuevas empresas. Empieza una
nueva oleada de saqueo del bosque. Estas empresas
“rapiñan” y devastan amplios territorios, incluyendo
aquellos de indígenas y negros. Estas empresas introdu-

jeron sistemas de trabajo semi-esclavistas, abrieron más
la brecha para colonizaciones desordenadas y expandieron un comercio estrechamente ligado a estas economías
de enclave extractivista.
Estas actividades extractivistas no contribuyeron al
desarrollo de una economía local o regional. Por el contrario son en gran medida las causantes del atraso, dependencia y marginalidad económica y social del Pacífico y
de que se hayan venido disolviendo sistemas tradicionales de producción y de apropiación de la naturaleza,
sostenibles y acordes con las necesidades de indígenas y
negros.

La modernidad capitalista
Los daños causados al planeta despertaron tempranamente una preocupación a escala internacional por la
suerte del bosque húmedo tropical. Esta preocupación
también llegó a Colombia. Así mismo existía una presión
por parte de los pobladores del Pacífico por que el Estado
respondiera a necesidades insatisfechas de la población,
pues si hay algo que define a esta región, social y económicamente, es la simultaneidad como se presentan los
fenómenos de marginalidad, exclusión y pobreza de sus
habitantes.
Comienza entonces para finales de la década del 70 un
inusitado auge de propuestas y políticas para el desarrollo del Pacífico. Se discute en todas aquellas dependencias del Estado encargadas de orientar la política social
y económica del país la forma de sacar al Pacífico de su
atraso y marginalidad. Se desempolvan viejos proyectos
(carreteras, canales, microcentrales, hidroeléctricas, puertos, poliductos, zonas francas turísticas, etc.) y se diseñan
nuevos. Y se convoca a la empresa privada a que se
vincule al desarrollo del Pacífico.
Nuevos proyectos económicos agroindustriales (cultivos de palma africana, producción de aceite y envase de
palmito), pesqueros y de cultivo de camarones, turísticos,
comenzaron a llegar a la región del sur a partir de la
década del setenta. Pero también se incrementan los
viejos proyectos ganaderos y de extracción de recursos
(minería y madera). Estas empresas comenzaron a presionar por nuevos territorios y a absorber mano de obra de
la región, con resultados desastrosos para las economías
tradicionales de la región. Definitivamente la modernidad capitalista había llegado al Pacífico para quedarse.
Esta modernidad, estaba siendo introducida por una
nueva clase empresarial, ansiosa por invertir grandes
recursos provenientes del narcotráfico en tierras, ganaderías y proyectos agroindustriales.

Respuestas de los pobladores del Pacífico al despojo
territorial
Los pueblos indígenas a comienzos de los años 70 venían
creando organizaciones y levantando una serie de reivindicaciones, la mayoría de ellas de tipo territorial, pues la
presión sobre sus tierras, territorios y recursos se había
vuelto inaguantable y amenazante para su sobrevivencia.
Foto: Carlos Gómez
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Estas luchas pioneras fueron la talanquera para la pérdida
de sus territorios, pues a finales de los años 70 del siglo
pasado se comienzan a titular resguardos indígenas en
toda la zona del Pacífico. En algunas ocasiones obtienen
aún, derechos sobre territorios que eran ocupados conjuntamente por negros e indios y algunas comunidades negras quedan englobadas por resguardos indígenas. Esto
trajo tensiones entre los indígenas y negros y “congeló” en
muchas zonas las relaciones entre estos dos grupos.
Estrechamente ligada a sus luchas territoriales, algunas organizaciones negras reivindican su pertenencia a
un pueblo diferente con culturas propias y diferentes a las
del resto de la sociedad colombiana, acercándose así a lo
que conocemos como reivindicaciones étnicas. Estas luchas nacen al calor de las luchas indígenas por la tierra.
Con la Organización Regional Embera Wounaan
(OREWA), las organizaciones negras hicieron un frente
común para reivindicar un manejo territorial ajustado a las
necesidades de las comunidades negras e indígenas.
Aunque estas alianzas de tipo social, político y étnico
parecen ser cosas del pasado, existe buena voluntad en
algunas regiones del Pacífico, ante todo en el Naya, de
continuar acercamientos para que indios y negros vuelvan
a juntar sus hombros, con el fin de desarrollar estrategias
comunes para la defensa de sus territorios, de sus organizaciones y ante todo de sus vidas, en la coyuntura actual.

El contexto local
Problemática de la región del Naya
La región del Naya no estuvo al margen de estos procesos
económicos, sociales, políticos y ambientales vividos en
el Pacífico, pues también aquí las lógicas y dinámicas de
la economía mercantil extractivista desestructuraron las
prácticas tradicionales de aprovechamiento sostenible
de los pobladores negros e indígenas. Y también “enfriaron” las buenas relaciones de vecindad y convivencia
entre ellos.
En el Naya, más temprano que en otras partes, con el
auge de la explotación maderera primero y la llegada de
cultivos ilícitos después, muchas prácticas agrícolas tradicionales fueron dejadas a un lado. De esta forma fueron
surgiendo nuevos proyectos de vida, ante todo en la
población más joven, proyectos de vida que se caracterizaban por una visión inmediatista de aprovechamiento
económico del territorio y que conducían a competencias
desleales por tierras y recursos. En pocos años se comenzaron a romper los lazos de solidaridad y reciprocidad
interétnicos construidos por las comunidades durante
muchos años y se fueron generando las condiciones
sociales, para que el cultivo de la hoja de coca se convirtiera casi en la única alternativa económica para la población indígena y campesina del Alto Naya. La población
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involucrada en el cultivo de la coca tampoco quedó al
margen de procesos que marchan junto con la coca y que,
negativamente, inciden en su vida social:
La economía de la coca produce procesos inflacionarios
a nivel local y regional que consumen gran parte de las
ganancias. Se abre un mercado muy amplio de bienes y
servicios que engullen los excedentes y generan beneficios a toda suerte de intermediarios, negociantes y
aventureros. La «bonanza» cocalera atrae la colonización, se complica el aglomerado económico, aparecen
toda suerte de individuos inescrupulosos y se enrarece
el clima social. El «costo de oportunidad» creado por la
coca, induce a la población a concentrar todos sus recursos de producción en este cultivo, reduciendo la autosuficiencia alimentaria. El valor de la coca resulta atractivo para muchos, incluyendo actores armados legales
(que oscilan entre la represión y la complicidad) e
ilegales (paramilitares y grupos guerrilleros que financian sus ejércitos con el cobro de “tributos”,). Esto
genera múltiples conflictos y violencias. El incremento
de los precios de los bienes de consumo, junto con cíclicas
caídas de los precios de la coca, generó endeudamientos
similares a los de la colonización «clásica» con el
consiguiente abandono de las parcelas y el restablecimiento de la concentración de tierras, esta vez a manos
de los narcotraficantes.
La mayoría de la población del Naya venía entonces
afrontando las nefastas consecuencias de prácticas económicas que no tienen viabilidad económica, social, política
y ambiental, pues no son rentables a largo plazo, concentran beneficios en pocas manos, generan miseria a su
alrededor y destruyen bosques, ríos y suelos, que tradicionalmente han sido la base del sustento de las familias
afrocolombianas, indígenas y campesinas. Estas heridas
causadas a muchos territorios los han vuelto improductivos, propiciando un vaciamiento demográfico, con graves
consecuencias para la región, pues son por lo regular los
jóvenes los que toman más rápido la decisión de irse,
cuando no son enganchados por los actores armados6.
A esta situación se agregan las consecuencias del
conflicto bélico y las arbitrariedades de los distintos
grupos armados, como veremos enseguida.

Crónica de una masacre anunciada
En el segundo semestre del año 2000, Las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC., también conocidos como
paramilitares, establecieron una base militar en el
corregimiento de Timba. Desde allí comenzaron a controlar la principal entrada a la región del Naya, estableciendo límites a la cantidad de víveres que se podían entrar,
controlando el tránsito de la gente, cobrando impuestos,
amenazando a muchos arrieros y comerciantes y asesinando personas. Algunos pobladores comentan que en
unos ocho meses asesinaron alrededor de 400 personas.
En octubre de ese mismo año son rescatadas en el
Naya las personas que habían sido secuestradas por el
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grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, E.L.N.,
en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura. Aunque
los pobladores aclararon que ellos eran ajenos a cualquier
actividad insurgente y por lo tanto no tenían nada que ver
con el secuestro de personas, por estos hechos y por sus
aclaraciones, fueron declarados como “objetivo militar”,
tanto por la guerrilla, como por los grupos paramilitares
y comenzaron a ser mirados con recelo por las fuerzas
armadas del Estado.
En Noviembre del año 2000, el E.L.N. declaró objetivo
militar a 5 comuneros de la región, uno de ellos salió de
la zona con su familia. El 12 de diciembre de ese año,
asesinaron al gobernador del cabildo indígena, lo cual
obligó a los otros 3 comuneros amenazados a desplazarse, después de ese repudiable acto. De que algo macabro
se estaba “fraguando”, lo evidencia el siguiente testimonio del 24 de diciembre del año 2000:
“Eran aproximadamente las 8:00 am cuando llegaron
unas personas de la Defensoría del Pueblo y de la
Defensa Civil de Santander de Quilichao a la vereda El
Ceral. Después de hablar con el gobernador del cabildo,
reunieron a la comunidad y le dijeron que tenían que irse
porque los paramilitares iban a ingresar al territorio y
que esto causaría enfrentamientos con la guerrilla, con
posibles consecuencias nefastas para la población civil.
También dijeron que las personas que no salieran serían
directamente responsables de lo que les pudiera ocurrir.
Trajeron volquetas y dos buses escalera”.
“La gente, en medio de la incertidumbre, comenzó a
prepararse para un viaje de la desesperanza, llevando
consigo la ropa que tenia puesta, dos mudas más y
algunos artículos de cocina (informaron los vecinos
cercanos). Siendo las 3 de la tarde, estaban reunidos 266
personas de 57 familias. El gobernador del cabildo les
informó que el sitio en que se iban a instalar sería el
Resguardo de Tóez en el municipio de Caloto, una
comunidad Páez desplazada de Tierradentro en Junio de
1994 por la avalancha del río Páez en la que murieron
más de mil personas”.
“La comunidad del resguardo de Tóez acepta albergar
a estas familias por petición del gobernador del cabildo
de Pueblo Nuevo–Ceral, quien es oriundo de Tierradentro. Salieron a flote esos lazos de hermandad, vecindad
y unidad que caracteriza a los indígenas y más en esos
momentos de angustia y de dolor. Cerca de las 4 la tarde
sale la caravana dejando abandonadas sus casas, huertas, parcelas, animales domésticos, cultivos y parte de
sus familiares. Los que se quedaron en su gran mayoría
fueron los mayores o ancianos y un gran porcentaje de
la población negra. Esa determinación la tomaron
porque no encontraron dentro de sus organizaciones y
comunidades vecinas quién los albergara o les colaborara en caso de desplazarse”.
“Durante el trayecto se escuchaba el llanto de los niños
que rompía el silencio de los adultos. El hambre comenzó
a sentirse ya que no habían almorzado. Llegaron a las 7:30
de la noche al resguardo de Tóez. La comunidad los
esperaba, les ayudaron a bajar las pocas cosas que lleva-

ban y les pusieron a disposición algunas casas de la
comunidad. Uno de los entrevistados comenta: “Esa
noche los adultos no dormimos, no entendíamos lo que
estaba pasando ni por qué a nosotros. Determinamos cómo
organizarnos. El cabildo continuaría orientándonos y le
colaboraríamos con algunos comités”. (Ríos, 2001).
El 25 de diciembre salieron 20 familias más, unas se
quedaron en Timba y otras donde familiares en Santander
de Quilichao y Jamundí, que son las que no quedan
registradas en los censos de desplazamientos de la Red
de Solidaridad Social.

La masacre
El 11 de abril de 2001, un grupo paramilitar, integrado por
más de 100 hombres uniformados, hizo un atroz recorrido por la región del Alto río Naya. Hoy, dos años después
de la masacre del Naya, no se sabe a ciencia cierta cuantas
personas murieron durante esta incursión paramilitar.
Todavía no se han encontrado todas las personas desaparecidas. Se habla de que aún hay cadáveres sin levantar. Según la fiscalía, los muertos no suben de 50, los
pobladores hablan sin embargo de que se cometieron más
de 100 asesinatos. Lo trágico de esta masacre es que sobre
ella se tendió un manto de falsedades. El ejército colombiano reportó a la Defensoría del Pueblo, de que en la zona
del Naya “sólo se daban enfrentamientos entre grupos
irregulares”. Esto impidió a algunas organizaciones humanitarias del estado o sirvió de excusa a otras, las que siempre
llegan tarde al lugar donde las necesitan, para haber prestado ayudas oportunas y solidarias a la población. 7
Estos hechos violentos provocaron el desplazamiento
masivo de la población. Algunas familias han regresado
a la región, pero buena parte de la población desplazada
se encuentra viviendo en la plaza de toros de Santander
de Quilichao o en “cambuches” en el resguardo indígena
de Toez (Caloto) y en otros refugios temporales. Los
testimonios de lo que sucedió fueron recogidos por
Aparicio Ríos.

Deterioro de las condiciones de vida de la población
Hay un alto riesgo de que los hechos de barbarie cometidos en el Alto Naya queden en la impunidad. Pero además se tienen serios indicios de que estas cruentas acciones pueden repetirse.
A esta situación se agregan las presiones y amenazas
proferidas a las comunidades por los actores armados, lo
que a su vez vuelve muy frágil la estabilidad de las
familias en la zona.
Si la situación de las familias desplazadas es difícil,
para las familias que permanecen en el Naya la situación
no es mejor y son muchos los factores que vienen contribuyendo a que su situación se torne desesperante :
• Restricción al ingreso de alimentos y medicinas (se
permite por familia sólo la entrada de remesas por un
valor de 60.000 pesos).

• Cobro de “impuestos” por cultivos, comercio, tenencia de
animales.
• Control de la población por parte de todos los actores
armados y amenazas de castigo en caso de no informar a
un actor armado la presencia del otro.
• “Enganche” para actividades militares de jóvenes y
mujeres, aún de aquellas que son jefes de hogar.
• Todos los grupos armados, presentes en la zona,
desconocen deliberadamente a las autoridades propias de
las comunidades, sean estas Cabildos Indígenas, Consejos
Comunitarios de las comunidades afrocolombianas o
Juntas de Acción Comunal de la población campesina.
• Varios líderes indígenas han sido asesinados y otros se
han visto en la necesidad de abandonar la zona por
amenazas.
• La producción de alimentos comenzó a reducirse a raíz de
las fumigaciones a mediados de los años 90. Estas
fumigaciones estaban dirigidas a erradicar los cultivos de
coca, pero destruyeron también los cultivos de “pan
coger”. Hoy día ya se ha perdido la seguridad alimentaria
en el Naya.
Todos estos hechos han agudizado y generalizado la
pobreza en la zona, en todos los ordenes de la vida social
y económica de las comunidades, factor que no contribuye ni a la estabilización de las familias en la zona, ni al
retorno de los desplazados.

Los desplazados: ¡Hombres y mujeres sin derechos!
Para los indígenas y los afrocolombianos el desplazamiento significa:
• Un desalojo de los lugares de referencia de su identidad
individual y colectiva.
• No sólo la pérdida de sus propiedades, cultivos, animales
y bienes materiales. Es también un despojo de todo lo que
configura su vida individual.
• Pero es también la separación del tejido social en el cual
han desenvuelto sus vidas, es decir del espacio social
comunitario que le confiere identidad. Aunque por lo
regular se desplazan colectivamente, para muchas
familias la desgracia empieza cuando dejan de pertenecer a
una comunidad y quedan por fuera de la protección que
brinda la vida social comunitaria.
• Para los pueblos indígenas y afrocolombianos la tragedia
consiste en que la violencia de que son objeto y que produce
el desplazamiento carece de todo sentido: son agredidos y
expulsados por los actores armados porque habitan una
región estratégica desde el punto de vista militar, porque
sus territorios son ambicionados para cultivos de uso
ilícito o debido a la abundancia de recursos (minas,
petróleo, maderas finas o suelos aptos para proyectos
agroindustriales), o porque en sus territorios se tiene
previsto realizar grandes obras de infraestructura vial o
energética.
• Lo más terrible de este drama es que al permanecer por
fuera de sus territorios, se está privando a estas
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comunidades de sus vínculos culturales, en los cuales se
fundamentan todos sus derechos.
• Para estos pueblos el territorio es portador de la memoria y
es por medio de él que los individuos se reconocen como
personas. El no poseer los títulos de propiedad sobre los
territorios, no sólo los ha vuelto más vulnerables, sino que
ha impedido su inserción en el tejido social de la región.
• Para muchas personas significa un grave riesgo: para los
jóvenes, de degradación social (vicios, drogas, alcoholismo y prostitución), para los adultos de abandonar sus
prácticas productivas, organizativas y culturales. Pero
para todos, de quedar expuestos a la pérdida de sentido de
pertenencia a una comunidad y por lo tanto a la pérdida
paulatina de la identidad.
Ante esta tragedia, el Estado no ha mostrado voluntad
para aliviar la deplorable situación en que se encuentran
los desplazados, y menos aún para garantizarles el retorno con seguridad y dignidad. Pero es que tampoco existen
políticas de Estado para prevenir los desplazamientos y
menos para proteger la vida y los territorios de los indígenas y de las comunidades negras. Aún más, las entidades estatales han incumplido la mayoría de los compromisos acordados.
Los desplazados se convierten así en hombres sin
derechos, con el agravante, que en muchos casos, de
manera irresponsable, se sospecha de ellos o son acusados de pertenecer a alguno de los actores armados de la
guerra.
Tanto indígenas como negros y campesinos han entendido que movilizarse en favor de sus familias desplazada, hace parte de la resistencia y del fortalecimiento
interno que requieren para afrontar las acciones de los
violentos, defender sus territorios y afrontar los retos de
las políticas económicas, que atentan contra sus prácticas económicas solidarias y comunitarias.

El territorio y los Grupos étnico-territoriales se pertenecen
El “territorio tradicional” es el espacio que condensa
todos los conflictos que tienen los grupos étnico-territoriales con el mundo exterior. Es por medio del territorio
que se relacionan con funcionarios del Estado, con
madereros, con colonos, con narcotraficantes, con ganaderos, mineros, y petroleras, con ambientalistas, ONG, y
últimamente con los grupos armados.
La movilización “en minga” -como dicen los indígenas del Cauca- en defensa de los territorios y sus recursos,
es una movilización en favor de todas las formas de vida
biológica y cultural.

Derecho de los indígenas, negros y campesinos a vivir
en el Naya
La Universidad del Cauca reclama derechos de propiedad sobre la totalidad de la hoya hidrográfica del
río Naya. Este reclamo lo sustenta esta universidad en
los decretos ejecutivos del 24 de abril y del 6 de octubre
de 1827, dictados por los Generales Simón Bolívar y

Francisco de Paula Santander, en sus calidades de
Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, y en las Leyes 153 de 1941, 95 de 1944, el
Decreto Ejecutivo 2118 de 1944, la resolución 332 de
1955 del Ministerio de Agricultura y el fallo del Consejo de Estado del 5 de junio de 1976.
Las comunidades negras por su parte sustentan
sus derechos de propiedad, en la ocupación ancestral
que desde finales del siglo XVII vienen haciendo sobre
esos mismos territorios. Esta propiedad tiene sustento jurídico en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, el convenio 169 de la OIT, la Ley 70 de
1993 y el Decreto Ejecutivo 1745 de 1995.
Así mismo, las Comunidades Indígenas sustentan
sus derechos, en la ocupación ancestral que vienen
ejerciendo en esos mismos territorios y que fue reconocida por los artículos 329 y 330 de la Constitución
Política, en las Leyes 21 de 1991 y 160 de 1994 y en el
Decreto 2164 de 1995, e igualmente han solicitado al
INCORA, la constitución y ampliación de sus resguardos.
Además 17.278 hectáreas de la parte alta de la
hoya hidrográfica del río Naya, fueron incluidas dentro del Parque Nacional Natural de Farallones de
Cali, creado por el INCORA en 1968, por lo que el
Ministerio del Medio Ambiente también manifiesta
tener ingerencia en la región.
Aunque existe esta pretensión de propiedad sobre
el Naya y aunque muchos intereses económicos tienen puesta su mirada en esta región, el hecho real es
que este territorio ha sido habitado por indígenas,
campesinos y afrocolombianos. Si no poseen títulos,
ni colectivos ni individuales, sobre estos territorios
tradicionales, ha sido por desgano y negligencia del
Estado. La sangre que ha sido derramada en este
territorio afirma más el derecho que tienen estos grupos a vivir en él, y convierte esta región en un territorio
de paz y convivencia de todas las culturas y de estas
con la naturaleza, al margen de todo conflicto armado.
Los actos de barbarie registrados en el Naya y las
amenazas que sufren las familias que se quedaron, están
conduciendo a un vaciamiento demográfico de esta región.
De allí que la Mesa de Trabajo y Solidaridad con el
Naya, haya hecho suya la propuesta, de que estos territorios, como todos los territorios de los desplazados, sean
declarados “bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” para que no puedan ser arrebatados
a sus más legítimos dueños.

Una apuesta interétnica para la diversidad de la vida
y para la defensa de los territorios tradicionales
Los pobladores del Naya no están dispuestos a seguir
viviendo en la incertidumbre ni a soportar por muchos
años más el desplazamiento. Tampoco están dispuestos
a seguir aceptando las presiones sobre sus territorios y
Foto: Carlos Gómez
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recursos, pues otra vez en sus largas historias, estas se
han tornado amenazantes para su sobrevivencia.
Pero también se han dado cuenta que la región del
Naya se asemeja al cuerpo humano. Su columna vertebral
es el río que une las diferentes regiones. Una irracional
explotación económica (extractiva, agropecuaria, industrial) que se desarrolle en una parte de un ecosistema,
afecta negativamente a la totalidad del ecosistema. Es
algo semejante a si se le cercena a un cuerpo sus brazos,
sus piernas u otros órganos. Esto termina afectando el
funcionamiento del cuerpo como un todo. De allí que la
defensa de ese territorio amerite la concertación entre los
diferentes grupos que viven y dependen para su bienestar, de ese cuerpo que es el Naya.
Lo que parece fundamental en el momento es que
también se han percatado de que los intereses económicos
que se dirigen al Naya son muy fuertes y es poco el tiempo
que les queda para organizar su defensa.
Es debido a estas circunstancias que muchos dirigentes del Naya, indígenas, afrocolombianos y campesinos
blancos y mestizos, vengan discutiendo la necesidad de
darle vida a un movimiento interétnico para resistir a la
pérdida de sus propios espacios territoriales, amenazados además ¯aquí quizás se encuentre la razón de tanta
violencia a estos pobladores¯, por un reordenamiento
económico neoliberal y globalizador, para el cual las
economías comunitarias y de relacionamiento solidario
con la naturaleza son un estorbo.
La primera apuesta es buscar una organización conjunta que junte las fortalezas de todos para alcanzar
espacios de autonomía frente a los grupos armados de la
región. La segunda apuesta es la de conjuntamente apropiarse legal, económica y políticamente los territorios
ancestrales del Naya. La tercera apuesta es lograr acuerdos frente al manejo del territorio y uso de los recursos
naturales y desarrollar una economía propia, cultural,
ambiental y económicamente sostenible, que le garantice
a todas las comunidades la soberanía alimentaria.

Agenda de trabajo interétnica
Al margen de la voluntad política, los dirigentes campesinos, indígenas y negros también son concientes que sus
organizaciones tienen muchas falencias y debilidades
que es necesario superar, si se quiere eficacia en las
acciones. Ante todo tienen muy claro que se requiere de
mucha imaginación y creatividad para iniciar un proceso
de unidad entre poblaciones diferentes culturalmente y
separadas por sus historias particulares, pero unidas por
los mismos problemas y las mismas adversidades. También saben por experiencia propia que el proceso de
trabajar unidos requiere de mucha generosidad y tolerancia frente a las particularidades culturales de cada cual.
Es por esto que los Cabildos Indígenas, los representantes del Consejo Comunitario del Naya y de las Juntas
de Acción Comunal, junto con las organizaciones regionales y nacionales de los indígenas y afrocolombianos
(ACIN, CRIC, ONIC, PCN, ORIVAC, ACIVA-rp), hayan
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decidido iniciar un diálogo fructífero que permita acercarse y tomar conciencia de la realidad que viven, poner
en la mesa sus fortalezas, auscultar las posibilidades
que tienen de superar sus problemas, pero también a
entender sus dificultades y limitaciones. Han definido,
entonces, desarrollar una Agenda de trabajo interétnica,
para ir despejando el camino de obstáculos y llegar a
acuerdos sólidos y duraderos frente a la construcción de
un modelo de convivencia que responda a las necesidades de los tres grupos que habitan el Naya (indígenas,
afrocolombianos y colonos blancos y mestizos). Un
modelo que sea ambiental, social, cultural y económicamente sostenible.
• La agenda de trabajo interétnica es entonces la
estrategia metodológica para construir el camino
común. Aunque los grupos entienden que hay
diferencias de tiempos y urgencias entre los
desplazados y los que resisten en el Naya y que
seguramente a la hora de pisar tierra aparecerán
nuevas dificultades, las comunidades están dispuestas a poner en práctica propósitos de “aprendizaje e innovación” en la forma de construir sus
relaciones internas y sus políticas hacia afuera. En
esta agenda de trabajo interétnica se involucrarán:
– Indígenas Paeces (Alto río Naya)
– Indígenas Eperara-Siapidaara (Bajo río Naya)
– Comunidades afrocolombianas ribereñas(Bajo y Medio río Naya)
– Comunidades afrocolombianas campesinas (Alto río
Naya)
– Campesinos blancos y mestizos (Alto río Naya)
Y los temas de la agenda son los siguientes:
– Ordenamiento territorial (físico, social y económico)
– Administración del territorio/manejo de los recursos
naturales
– Propiedad/resguardos,territorios colectivos, reservas
campesinas.
– Usos del suelo
– Producción/seguridad alimentaria
– Gobierno y justicia propios/autonomía
– Educación, salud y culturas
Con la Agenda de trabajo interétnica se busca:
– Construir un “dique de contención” a la arremetida de
intereses económicos, muchos de ellos respaldados por
el mismo Estado o en otros casos, impulsados por
personas que utilizan medios violentos para apropiarse de tierras y recursos.
– Fortalecer las organizaciones propias de los grupos.
– Definir los lineamientos de un Plan de desarrollo para
el Naya, pues sólo con planes que se parezcan a la
región y recojan el sentir de sus habitantes, se puede
garantizar la sostenibilidad económica, política y
cultural.

– Unir todas las energías de los pobladores para resistir las
estrategias de actores armados, que por medio de la
fuerza, el terror y la barbarie, han buscado la sumisión
de campesinos, negros e indígenas.
– Refrendar los deseos todos de seguir defendiendo el
derecho inalienable de los pueblos indígenas y negros
de mantener la diversidad de la vida y de las culturas.
– Descongelar el desarrollo de las relaciones entre
indígenas y negros y que permita el tratamiento de
conflictos entre pueblos que tienen los mismos
problemas y por lo tanto objetivos similares.
– Posibilitar el surgimiento de propuestas creativas y
constructivas para el manejo sostenible de la oferta
ambiental, para el desarrollo institucional de los
gobiernos propios de las comunidades (Cabildos,
Consejos Comunitarios, Juntas de Gobierno Comunal).
– Comenzar a pensar en el desarrollo de instancias de
coordinación de Indígenas, negros y campesinos para
definir criterios, pautas comunes y metodologías de
trabajo conjunto con el objetivo de profundizar en las
alianzas y orientar la presión ante el Estado en busca
de soluciones reales a problemas urgentes y comunes.
– Generar un liderazgo interétnico capaz de dar
dirección a una estrategia común de apropiación
territorial en términos culturales, económicos, políticos y legales.
En síntesis, con la Agenda Interétnica estamos colocando
los fundamentos para desarrollar una nueva institucionalidad que posibilite asegurar la propiedad del
Naya a negros indígenas y campesinos, que valore los
esfuerzos que estamos haciendo los pobladores de esta
región por escapar a la violencia y por construir formas de
tolerancia, solidaridad y participación. Una nueva
institucionalidad que siente las bases para un desarrollo
económico y un manejo ambiental apropiado y generoso
con la naturaleza. Con esta nueva institucionalidad que
queremos construir, no nos estamos movilizando en contra
de algo o de alguien. Es una movilización en favor de la vida,
en favor de la solidaridad, la convivencia y la tolerancia, que
por naturaleza son una resistencia a la violencia.
Esta agenda ya está en marcha con resultados satisfactorios. El primer encuentro se realizó en julio en la
comunidad negra de San Francisco (Medio río Naya). El
segundo encuentro se realizó en agosto en la comunidad
Nasa de La Playa (Alto Río Naya). El tercer encuentro se
realizó en Puerto Merizalde (Bajo Río Naya)8 .
❑

ONIC-IWGIA: “Territorios indígenas, identidad cultural y resistencia”. Turdakke, Bogotá 2002.
ONIC-SWISSAID: Pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico. Turdakke, Bogotá 2002.
Rios, H. Aparicio - Lectamo, Floresmiro: “Caracterización del
desplazamiento indígena
en el departamento del Cauca”.
ACNUR,ONIC,RSS: Popayán, dic.2001
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Este artículo es un avance de un trabajo más amplio que se está
elaborando para IWGIA, en el marco del apoyo que esta organización está prestando a la realización de los encuentros interétnicos en la región del Naya.
Epígrafe tomado de “Noche y Niebla” (introducido al texto por
los compiladores de los artículos).
Confrontación bélica entre los dos partidos tradicionales (liberal
y conservador) que en un lapso de 10 años cobró la vida de cerca
300.000 campesinos.
Lo que en Colombia llamamos el Pacífico son las tierras bajas
al occidente de Colombia, que se extienden desde la frontera con
Panamá hasta el norte de Ecuador y entre la cresta de la cordillera occidental hasta el litoral del océano pacífico. La visión más
conocida del Pacífico es que se trata de un mosaico bastante
complejo de ecosistemas, caracterizados por grandes extensiones de bosque húmedo tropical y ecosistemas costeros y marinos, provistos de una gran biodiversidad. Con una extensión de
aproximadamente 70.000 Kilómetros cuadrados y 1.300 kilómetros de costa representa el 7.17% del territorio de Colombia.
De los aproximadamente 920.000 habitantes del Pacífico, 85%
son afrocolombianos, 8% son indígenas y 7% son blancos y
mestizos. Alrededor del 60% de la población vive en cinco
centros urbanos: Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Istmina y
Guapi. La población blanco-mestiza vive casi en su totalidad en
estos centros urbanos. La casi totalidad de la población indígena
habita en pequeñas comunidades a lo largo de los ríos y es
aproximadamente el 20% de la población rural.
Algunos de los paramilitares que cometieron las masacres fueron reconocidos por los pobladores. Unos habían sido víctimas
de la guerrilla que ahora regresaban como victimarios. Otros se
habían enrolado por sueldos que iban de 250.000 hasta 500.000,
de acuerdo al rango.
La población indígena, afrocolombiana y campesina del Naya
recuerda aún con agradecimiento a una de las pocas personas
e instituciones que se movilizaron para apoyar al Naya. Se trata
del reconocido pacifista Guillermo Gaviria Correa, cuando en su
calidad de gobernador del departamento de Antioquia, se puso
al frente de la acción humanitaria para solucionar la calamidad
que vivían los pobladores del Alto Naya. Guillermo Gaviria
coordinó personalmente desde Timba el rescate de las víctimas
y el suministro de víveres y medicinas. Un año después Guillermo Gaviria sería secuestrado y meses después asesinado por
las FARC, cuando las fuerzas armadas intentaban su rescate.
Las personas que deseen tener las memorias de estos encuentros
pueden dirigirse a la revista y se les enviará por correo electrónico.
De acuerdo a los testimonios recogidos por Ríos (2001).
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La Unión Territorial Interétnica del Naya-UTINAYA surge
como producto de la reflexión y trabajo de los encuentros
interétnicos realizados por indígenas eperara-siapidaara, campesinos colonos, indígenas paeces y afrocolombianos de la
región del Naya.
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¿QUIEN QUIERE DOMINAR LOS TERRITORIOS
COLECTIVOS DE INDIGENAS Y AFROCOLOMBIANOS?
Héctor Mondragón

U

na comunidad puede estar sentenciada por un
proyecto de inversión que ni siquiera conoce, pero
que lleva años gestándose en las oficinas de las
trasnacionales y sus socios. Esto es posible porque la
democracia representativa aleja de los centros de planificación y decisión a las comunidades, cuyos integrantes
deben limitarse a votar cada determinado tiempo unos
supuestos mandatarios y representantes elegidos, mientras desconocen todo el funcionamiento de los centros
reales de poder.
Para las trasnacionales la tierra es una mercancía
incorporable a sus inversiones, para las comunidades, la
tierra es su vida. Son dos enfoques. Las comunidades
deberían tener toda la opción para hacer valer el suyo,
pero generalmente van a la saga, limitándose a resistir a
posteriori, cuando los hechos se abalanzan sobre ellas.
Colombia está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales integrantes del Plan Puebla-Panamá,
PPP, el Canal Atrato-Truandó (y/o Atrato–San Miguel) y la
Iniciativa de Integración de la infraestructura Regional de Sur
América, IIRSA. Estos complejos que unirán América Latina con Estados Unidos, interconectarán desde las carreteras y vías fluviales, hasta las redes eléctricas. Si las
mercancías norteamericanas se derramarán por
Suramérica, el petróleo, el gas, la electricidad, los recursos
genéticos y especies tropicales fluirán en sentido inverso.
El sector agropecuario es condenado a muerte mediante
la libertad de importaciones con excepción de algunas
plantaciones como las de palma africana cuya extensión
interesa a las trasnacionales para saturar el mercado
mundial de aceite como antes lo hicieron con el de café, o
de los monocultivos de especies introducidas de árboles
para explotaciones madereras o producción de papel o
cartón, o por supuesto, de los cultivos transgénicos controlados por la respectiva transnacional.
La concentración de la propiedad de la tierra en las
manos de 5 mil latifundistas ya no tiene como fin la
producción agropecuaria, sino la mera especulación con
el precio de la tierra, que se espera irá al alza gracias a los
proyectos de inversión trasnacional o estatal.
Es en estas condiciones que la violencia ha vuelto a
resultar rentable como medio de desplazamiento de las
comunidades rurales. Ya había ocurrido durante la conquista española, de nuevo en las guerras civiles del siglo
XIX y en la Violencia de 1946 a 1958, cuando 2 millones
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de personas fueron desplazadas y 300 mil asesinadas,
mientras se expandían la caña de azúcar y el algodón y
subían los precios del café. Pero ahora para los latifundistas no se trata de producción, sino de mera especulación
para recoger las migajas de los grandes proyectos
transnacionales.
En Colombia, el Magdalena Medio fue el área piloto de
este tipo de desplazamiento a raíz de la construcción de
llamada “Carretera de la Paz” en los años 80. Este modelo
se aplicó después y se sigue aplicando en las áreas
estratégicas: Atrato-Truandó, río Meta, Putumayo, futura
carretera Urabá-Venezuela, proyectos hidroeléctricos y
zonas petroleras.
El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el Estado colombiano) y/o Atrato-Cacarica-San
Miguel (variante propuesta por Estados Unidos) es la
conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de
alto calado y en torno a él la violencia se ensaña con los
afrodescendientes, indígenas y demás pueblos del Pacífico. Las encuestas agropecuarias permiten detectar la
concentración de la tierra en las explotaciones de esta
región en los últimos años. La titulación colectiva para las
comunidades afrocolombianas es una carrera contrarreloj
frente al desplazamiento.
El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de
origen japonés que ahora hace parte de IIRSA y que busca
llevar la carga de Bogotá hasta el Orinoco y de ahí al
Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se
proponen privatizar el río y proyectan el puerto sobre el
resguardo indígena Achagua, uno de los pocos lotes que
los grandes propietarios no han dominado.
El Putumayo, cuyo territorio está cuadriculado por los
lotes petroleros, es la salida noroccidental del eje fluvial
Amazonas-Río de la Plata, que comunicará mediante
canales y drenados ese departamento con Buenos Aires,
Montevideo y la desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la costa Pacífica. Es el proyecto
más ambicioso de la IIRSA.
Antioquia además de convertirse como el Cesar en
paso estratégico entre Venezuela Urabá, el nuevo canal y
el Pacífico, está en el área de mayor generación y potencialidad de generación eléctrica rápidamente interconectable con América central y Norteamérica gracias al
PPP; actualmente se proyecta en Antioquia la construcción de la más grande de las represas, Pescadero-Ituango.

Casanare tiene el mayor campo petrolero en explotación.
Un estudio de la Contraloría General de la Nación1
identificó al occidente colombiano como la región de más
alta concentración de la propiedad rural y al Valle del
Cauca como el departamento donde más se incrementó
entre 1985 y 1996. También observó una concentración
alta en Antioquia, Sucre y Cesar. El estudio de Claudia
Rincón2 sobre el catastro detectó que el proceso de concentración fue mayor en los departamentos del Cesar,
Bolívar, Valle, Quindío, Caquetá y Putumayo; en tanto
que las Encuestas Agropecuarias del Dane identificaron
procesos de concentración de las explotaciones
agropecuarias en Meta, Cizañare y Chocó.
Lo más grave está en que los megaproyectos hasta
ahora comienzan y la violencia creciente en Colombia
puede ser el motor de nuevos y mayores desplazamientos
masivos.
No se trata de proyectos de inversión aislados sino de
la infraestructura del Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas, ALCA, cuya vigencia espera establecer Estados
unidos el 2005. El tratado norteamericano que lo precedió, el llamado NAFTA por su siglas en inglés, impuso a
México, previo a su ingreso, la eliminación de la
inalienabilidad de la tierras comunales y los ejidos, que
estaba garantizada por la Constitución de 1917. La respuesta fue la insurrección zapatista en Chiapas y una
serie de luchas en otras partes del país, como la que
culminó recientemente con la victoria de los campesinos
de San Salvador de Atenco contra el intento de expropiar
su ejido para construir un nuevo gran aeropuerto internacional.
Los campesinos de Atenco se negaron a recibir una
abultada indemnización por sus tierras. “La tierra es
permanente, el dinero se esfuma” era su consigna. Los
inversionistas debieron resignarse.
En Colombia se aplasta con violencia luchas como la
de Atenco, pero los indígenas embera-katío contra la
represa de Urrá y los u’wa contra la explotación petrolera
han marcado la pauta.
Los campesinos colombianos han comenzado a reclamar también el derecho a la tierra, que desde el punto de
vista de las comunidades rurales no es solamente el
derecho a un lote o parcela sino a un territorio, que incluye
el medio ambiente, los ecosistemas y las relaciones políticas y culturales con el espacio. Este derecho nace de la
existencia misma de las comunidades rurales para las
cuales la tierra es el espacio para la subsistencia física,
social y cultural.
La Constitución colombiana en el artículo 64 dice que
“el Estado promoverá el acceso a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”. Es
una tímida declaración de un derecho sobre la tierra, es
decir a la propiedad privada individual o asociativa de
los campesinos. Pero el derecho a la tierra no es lo mismo
que el derecho sobre la tierra o propiedad privada de ella.
En el caso de los campesinos, la Constitución concibe la
tierra a la manera de los recetarios de moda, como un
ingrediente de una pequeña empresa, al que hay que
añadir la “educación, salud, vivienda, seguridad social, re-

creación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial”.
Pero, como enseñan los indígenas, la tierra es la madre
y para el caso es el cimiento sobre el cual se construyen los
derechos de las comunidades rurales. No solamente el
derecho a la subsistencia física, sino los derechos políticos y culturales.
Hoy, así como los pueblos indígenas en forma decidida han optado por la propiedad colectiva de los resguardos y conquistado su inalienabilidad y las comunidades
afrocolombianas avanzan en la titulación colectiva, los
campesinos han comenzado a exigir titulaciones protegidas. Lograron que se estableciera en la ley la figura de las
reservas campesinas, de las cuales ya han sido constituidas seis y se encuentran en proceso de constitución
adelantado dos más y en varias diversas etapas desde la
solicitud hasta el trámite. La movilización campesina del
16 de septiembre de 2002 exigió la inalienabilidad de las
reservas campesinas.
La historia de Colombia es la del desplazamiento. La
organización masiva de las comunidades es la garantía
principal para la resistencia. La organización nacional
indígena, campesina y afrocolombiana y la unidad con
los sectores populares urbanos permitirá triunfos como la
de los campesinos de Atenco en México. La violencia es
desde luego el obstáculo número uno. Las normas jurídicas que reconocen los derechos de las comunidades,
comenzando por las constitucionales, son de una gran
ayuda, como lo demuestra la experiencia indígena. Por lo
mismo vale la pena luchar por la inalienabilidad de las
tierras, la defensa de la diversidad, la integridad cultural,
el patrimonio genético y los demás recursos naturales.
Por lo mismo hay que mantener la conquista de la acción
judicial de tutela para defender los derechos colectivos,
económicos, sociales y culturales.
Si la crisis colombiana sirve de pretexto para el desarraigo violento de las comunidades, será también el
pretexto para imponer el ALCA a sangre y fuego a los
pueblos latinoamericanos que en todas partes se movilizan por sus derechos. Si en Colombia las comunidades
logran resistir, se unirán al gran movimiento que en
Latinoamérica transformará la sociedad en beneficio de
sus pueblos.
❑

Notas
1

2

Controlaría General de la Nación 2000 “Propiedad Rural y
Reforma Agraria en Colombia”, en Economía Colombiana y
Coyuntura Política Nº 278, junio de 2000. Bogotá
Rincón, Claudia 1997 “Estructura de la Propiedad Rural y
Mercado de Tierras”, Tesis de postgrado Universidad Nacional, mec.

Héctor Mondragón es investigador y analista de la problemática agraria colombiana. Asesor de las organizaciones agrarias
en Colombia.

Asuntos
Asuntos Indígenas
Indígenas 4/03
4/03

39

LAS TRANSFORMACIONES DE LA REGION TERRITORIO DEL PACIFICO COLOMBIANO
Y LAS RESPUESTAS DE SUS POBLACIONES
LOCALES 1
Fernando Castrillón Zapata

Queremos destacar de manera especial en este informe anual el
tema de los 10 años de la ley 70 de 1993, pues en este período
y asociado a ésta herramienta de las comunidades negras, ha
ocurrido una gran transformación del territorio del Pacífico
desde lo legal y desde las capacidades políticas de las organizaciones, pero también se ha presentado con más fuerza el
conflicto económico y sobre todo el armado con sus lamentables
consecuencias.

E

l Pacífico colombiano, pasó centenares de años en
el olvido, desde cuando fue la zona donde se inició
la entrada de España al nuevo continente y sirvió
de tránsito para la conquista del Perú, hasta hace unos
pocos años cuando se convirtió en uno de los escenarios
de más fuerte conflicto territorial, económico y armado en
Colombia, que según diferentes expertos, constituye el
más delicado del hemisferio Occidental.
Esta región- territorio constituida fundamentalmente
por selvas muy húmedas del Trópico y habitado
mayoritariamente por poblaciones negras y en menor
proporción por indígenas, es uno de los sitios con mayor
biodiversidad del planeta 2 . La dinámica del Pacífico
colombiano es bastante marginal a la vida nacional, pero
se integra poco a poco de una manera violenta a la que se
suman tensiones, violencias y conflictos históricos alrededor del control y uso de los Recursos Naturales de la
región.
Las transformaciones de tipo territorial, demográfico,
social y económico principalmente, en esta región han
sido más notorias que en otras zonas del País. Prueba de
ello son las organizaciones comunitarias recientes y el
tardío reconocimiento de región como espacio multicultural y pluriétnico sólo a partir de la constitución de
1991. Más recientemente, la sucesión de fenómenos económicos y políticos alteran las condiciones de la región
como se puede apreciar en la siguiente cronología:
• En 1959, el gobierno colombiano establece la ley 2/
59, que desconoce la territorialidad y ancestralidad
de los negros y los indígenas y estimula la actuación
de los madereros.
• En los 70’s se produce una aceleración de la
presencia de proyectos industriales en la región.
Llegan las camaroneras, empresarios de la palma
africana, pesqueros y mineros.
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• A finales de los años 70’s se configuran los primeros
“resguardos” en el Pacífico. Esto generó nuevas
tensiones entre indígenas y pobladores
• Las guerrillas de izquierda aparecen de manera
limitada en algunas zonas de la región en los años 70.
• Al final de los años 70, se plantean grandes
proyectos de infraestructura: la terminación de la vía
panamericana que uniría a Colombia con Panamá y
el canal Atrato - Truandó que conectaría a través de
éstos ríos, el Océano Atlántico con el Pacífico. A esto
se agrega el reconocimiento de la región del Pacífico
como una de las áreas de mayor biodiversidad del
planeta, en el marco de la discusión mundial sobre
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
• Llega el “boom” del fenómeno del narcotráfico de los
años 80’s,
• En los años 90 entran los paramilitares a las zonas
de la región y se desencadena la más fuerte
alteración demográfica, cultural, social, política y
económica, de acuerdo a diferentes investigaciones y
registros.
• En los años que van del Siglo XXI, se empiezan a ver
respuestas de las organizaciones sociales y las
mismas comunidades frente a la violencia y la
implantación del modelo económico extractivista,
como también serios reacomodos militares, políticos
y económicos, principalmente del narcotráfico.
• Desde el Centro y Arriba (El gobierno central de
Bogotá) se impulsa una agenda para la región, que
busca la apertura en infraestructura y explotación de
los Recursos con el aval de las organizaciones y que
también acerca a Venezuela y Brasil al mar del Siglo
XXI: El Pacífico.

El Pacífico étnico y biodiverso, escenario de
transformaciones Territoriales

Foto: Carlos Gómez

Jóvenes eperara-siapidaara. Resguardo San Joaquincito, Buenaventura, 2003.
Foto: Fernando Castrillón Zapata

Al inicio de los años 90, cuando se iniciaba la exposición
de la región a la acelerada modernización e integración
económica al resto del País, surge una nueva concepción
de territorio desde los grupos étnicos locales, consagrada
en la nueva carta política del país y sus desarrollos
posteriores. Los territorios de los indígenas y negros, por
lo general amplios y en algunos casos compartidos, empiezan a ser delimitados al adquirir nuevas formas de
territorialidad: Resguardos, Parques Naturales, Zonas
de Utilidad Pública y posibles Territorios Colectivos de
comunidades negras y corredores biológicos, que obligan
a los sectores sociales del Pacífico a reconfigurar estrategias legales, económicas, políticas y sociales.
Gran parte de los Resguardos del Chocó se titulan en
esa época y luego con la expedición de la Ley 70 en 1993,
se titulan enormes áreas de manejo ancestral de las comunidades negras. También en esta época, estas, plantean
demandas básicas como las formas de producción respetuosas de la naturaleza y dos horizontes compatibles con
la vida y la cultura de las comunidades: La protección de
la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Mujer eperara siapiadaara. Foto: Fernando Castrillón Zapata
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Más tardíamente se dan cuenta las comunidades y las
organizaciones de la necesidad de ordenar los territorios
de acuerdo a la cultura y a una mirada propia del Desarrollo. Se inician entonces los denominados planes de
Vida de las comunidades indígenas que empiezan también a ser la referencia de las iniciativas de las comunidades negras. Ha habido avances tanto en los indígenas
como en las comunidades negras, en la manera de pensar
los territorios, la cultura, la economía y el gobierno de
manera integrada y comienzan a ser tenidos en cuenta
más allá de los discursos, como parte de la diversidad y
a ser considerados progresivamente como agentes
protagónicos de las nuevas políticas ambientalistas y de
desarrollo.
El artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991
y posteriormente la ley 70 de 1993 sobre derechos territoriales y culturales de las poblaciones negras, genera una
nueva realidad política y social en la región Pacífica
colombiana. La reivindicación de las formas de propiedad territorial colectiva con una fuerte identidad étnica
no tenía precedentes en la historia de Colombia e incluso
del continente americano.
La ley 70 y su decreto reglamentario 1745 de 1995,
introduce nuevas formas organizativas y también nuevas maneras de considerar el territorio. Es ahí entonces
cuando emergen los “consejos comunitarios” o instancia
de organización de los pobladores que reclaman un área
delimitada del territorio que han ocupado de acuerdo a
características culturales y formas de producción determinadas por la ley.
A partir de la ley se inician dinámicas bastante interesantes encaminadas al reconocimiento de la identidad
cultural y la titulación sobre las áreas comunitarias. Esto
por supuesto desencadenó conflictos con los indígenas
por territorios de traslape o de conservación mutua y por
la extracción de la madera, pero ante todo lo hizo con las
grandes plantaciones de palma en el sur, contra las
compañías madereras del Norte y contra las iniciativas
mismas del gobierno para adelantar proyectos de infraestructura, de tipo minero energético y de extracción
forestal. Ahora el conflicto está mucho más relacionado
en torno al avance de los cultivos de coca.
Actualmente las transformaciones están enmarcadas
por otras realidades que aplazan o rompen las apuestas
de las comunidades y las organizaciones, que a manera
de ejemplo se ve en el desplazamiento forzado interno de
miles de personas y la nucleación desordenada en las
grandes ciudades, los ataques a la población civil como
en Bojayá, la masacre del Naya, los bombardeos de
Cacarica y la enajenación de más de 7.000 hectáreas, de
10.000 con que contaba el Consejo Comunitario del Bajo
Atrato para serles extraídos los últimos y ricos bosques
del Catival y probablemente sustituidos por cultivos de
palma aceitera.
Esta situación es la que presenta actualmente el Pacífico colombiano y que resulta paradójica, pues mientras
se avanza en formas legales en la titulación y se trabajan
planes e iniciativas de manera autónoma, por otro lado
se arrebatan Derechos Económicos, Sociales, Culturales
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–DESC– y también los derechos humanos por otras vías
como las armadas y el desmonte de garantías por parte
del Estado.

Las respuestas de las poblaciones ante
la guerra y el despojo económico
Lo que ha logrado entenderse es que las comunidades
negras y también las indígenas no renunciarán a sus
derechos ganados, a pesar de las situaciones que han
vivido, pues han entendido que son muchas cosas las que
están en riesgo y de continuar pasivamente ante el conflicto armado, tal como ha venido ocurriendo, tendrán
comprometido el bienestar de las generaciones futuras.
En ese sentido, se han podido determinar respuestas que
se expresan en:
• La negativa a abandonar los territorios y aún más, la
clara decisión de rodearlos con condiciones favorables a las comunidades como la autosuficiencia
alimentaria, redes de intercambio y reciprocidad,
amigos y alianzas locales, nacionales e internacionales.
• La realización de desplazamientos organizados y
colectivos, en contraste a los desplazamientos
individuales que se observan en el Putumayo y otras
zonas del país.
• Formas de reubicación en los cuales las poblaciones
puedan reconstruir sus procesos de sociabilidad,
sus formas de producción y continuar su proceso de
apropiación de la identidad étnica y territorial.
• Insistir en que el estado adecue políticas para la
atención a las problemáticas de las comunidades
negras e indígenas, diferenciadas de las políticas
comunes y tengan en cuenta como elemento central
la identidad étnica y territorial y en la que las
organizaciones tengan más autonomía frente a los
actores que podrían apoyar el proceso como las
ONG´s, la Iglesia y otros sectores sociales.
• También ha habido gran avance en abordar los
discursos que tienen en cuenta la región como
espacio de coexistencia entre grupos humanos
diferenciados y diversos (negros, comunidades
indígenas) y entre éstos y la naturaleza. La
convivencia pacífica interétnica han sido arrollada
paulatinamente por violencia que generó la agudización del conflicto armado a nivel nacional y su
extensión geográfica hacia esta región.
• La reivindicación de la identidad étnica, definida
por algunos actores locales como pacífica, indígena,
negra y con una ligazón indisoluble al territorio, es
una efectiva respuesta a la violencia.

Los riesgos se mantienen
En medio de este escenario no se puede perder de vista que
persisten condiciones para que se mantenga el conflicto,

pues las comunidades mismas lo saben. El conflicto
armado en el Pacífico es una suma del conflicto económico y de dominio territorial soportados en:
• La ubicación geográfica estratégica de toda la región.
• Las perspectivas de macroproyectos de desarrollo,
que serán impuestos y no debidamente concertados.
• El gran potencial de recursos naturales explotables y
que son fundamentales para el portafolio económico
del país.
En este escenario ha existido una preocupación y más
allá, una actuación del programa TDG en consonancia
con el desarrollo de las iniciativas de las comunidades y
sus organizaciones.
El programa TDG ha aportado a la región en el restablecimiento de redes, en los acercamientos intraregionales,
en la revisión de las agendas sociales y la construcción de
apuestas interétnicas. Asimismo ha puesto el interés en
repensar las relaciones económicas y las relaciones con
la naturaleza, en valorar el bosque de manera muy estrecha a la apuesta de futuro de las comunidades y en
incorporar el saber de la ancestralidad sin desconocer las
transformaciones que voluntariamente elaboren las comunidades.
❑

Notas
1

Sin dejar de considerar que la situación que atraviesa el país
es francamente preocupante, en esta oportunidad se plantea
el análisis de contexto alrededor de un tema fundamental
para la vida de las comunidades y de su futuro: el reconocimiento legal, económico y político de sus territorios en el

2

marco de la ley 70 de 1993. En momentos que se entrega este
texto, una evaluación del país, en torno al desarrollo humano,
muestra serios retrocesos en la vida económica, social y política, con una marcada influencia en los sectores marginados.
Esto se expresa en el informe de Desarrollo Humano por el
PNUD y en la publicación “Noche y Niebla” del Cinep y
Justicia y Paz, que desató los señalamientos y agresiones del
Presidente y su gobierno a las ONG.
El Movimiento Mundial por los Bosques (2001) indica como
esta selva pluviosa del trópico denominada también Chocó
biogeográfico cuenta con 100 especies de aves endémicas, la
mayor concentración en el mundo, una extraordinaria diversidad de especies de anfibios y de mariposas y las comunidades
de plantas más ricas en especies del mundo, con 262 especies
que tienen más de 2.5 centímetros de diámetro en 0.1 hectáreas
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TERRITORIO, IDENTIDAD ETNICA Y ESTADO
Efraín Jaramillo J.
Introducción
Indígenas arahuacos. Foto: Luke Holland

E

n varios países de América Latina, especialmente
en Bolivia, Ecuador, México y Colombia, los pueblos indígenas pasan por un momento álgido de
movilización social y de valoración de su especificidad
indígena. En Bolivia por ejemplo, el movimiento indígena
de quechuas, aymaras y en menor proporción de guaraníes
y otros grupos del Chaco y la Amazonia, en una amplia
alianza con otros sectores populares del campo y la
ciudad y reivindicando el carácter indigenista de su
movimiento, derrocaron al presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada, después de varias semanas de protestas. Y en
Ecuador, las reivindicaciones indígenas se han convertido en el motor del movimiento Pachakutik, que agrupa a
otros sectores populares rurales y urbanos. La capacidad
de movilización de este movimiento provocó la caída de
un presidente (Mahuad) y subió otro al poder (Gutiérrez).
No obstante esta capacidad de alianza con otros sectores,
el movimiento indígena ecuatoriano tiene reivindicaciones que expresan el más genuino fuste indigenista: nacionalidades indígenas y autodeterminación, por sólo nombrar
dos de las que son fuente de conflicto dentro del Estado
ecuatoriano. En Colombia, que tiene uno de los movimientos indígenas más exitosos de América y que ha
conquistado, más que en los otros países, grandes reivindicaciones en estas últimas tres décadas, estos conceptos
de corte indigenista, aunque no son desconocidos, no han
hecho parte de la agenda reivindicativa de las más importantes organizaciones indígenas.
En nuestro país es la violencia que sufren los pueblos
indígenas lo que ha generado las más importantes
movilizaciones indígenas de los últimos años. Pero la
cuestión territorial sigue siendo la fuente principal del
conflicto de los indígenas con el Estado. Y este conflicto
se viene agudizando precisamente con la confrontación
armada que se libra en el país1 .

La noción de territorio indígena es un concepto que surge de las relaciones de los grupos
étnico-territoriales con el Estado
Si en el presente tuviéramos que elegir un término para
caracterizar las luchas indígenas en Colombia, no dudaríamos en decir que es el de territorio indígena. No obstante,
la noción de territorio indígena no es algo constitutivo de
las cosmovisiones e identidades étnicas. Vamos a ver esto
más detenidamente, pues a primera vista esta afirmación
causa sorpresa.
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Lo primero que nos aventuramos a decir es que no estaba
en la naturaleza de estos pueblos, determinar territorios
para definir los espacios de su ser social y establecer relaciones o diferencias con otros pueblos. Si bien es cierto en la
América precolombina los diferentes grupos étnicos identificaban sitios de cacería y de cultivos estacionales como
propios, estos a veces se superponían con los de otros grupos
(esto por supuesto generaba conflictos). Y aunque tenían
sitios de origen, que consideraban sagrados, estos sitios no
conformaban por sí solos la noción de un territorio, tal como
la entendemos hoy. Los sitios de cultivos, de caza y recolección eran cambiantes. Igualmente sucede con los sitios de
origen de los pueblos karib y arawak que actualmente viven
en Colombia, pero que son originarios del Amazonas. La
constante de los grupos había sido siempre la movilidad,
dependiendo de la abundancia de frutos y desplazamiento
de la fauna. De acuerdo con la apropiación que iban haciendo de nuevos territorios, iban creando imaginarios simbólicos sobre esos nuevos territorios.
Lo segundo, que sí tenemos más claro, es que la relación
primaria de un grupo indígena con su hábitat, tiene como
base la oferta de recursos para la subsistencia del grupo.
Esta primera forma de relacionarse con la naturaleza da
lugar a que los grupos establezcan una serie de normas
para garantizar que el hábitat mantenga su productividad
o, como se dice hoy, conserve su oferta ambiental. De esta

relación que es meramente económica y ecológica, surgen
sin embargo una serie de cosmovisiones que ven a la
naturaleza como la fuente de todo bienestar. Alrededor de
una naturaleza fértil y generosa giran entonces muchos de
sus mitos y leyendas. De allí surge la noción de que la tierra
es la madre de todo cuanto existe. Pero estas cosmovisiones
no quedaban circunscritas a un espacio físico delimitado,
por fuera del cual no tuvieran vigencia sus creencias
religiosas alrededor de la naturaleza.
En estos grupos las prácticas de caza y recolección
requerían de un profundo conocimiento sobre las rutas de
migración estacional de la fauna, de sitios potenciales de
aprovechamiento de los recursos del bosque, de oferta y
disponibilidad estacional de cada recurso en determinados sitios, sobre los ciclos reproductivos de cada especie,
las oportunidades de caza y recolección en diversos
ecosistemas, sobre las relaciones entre flora y fauna, la
fragilidad y degradación de los recursos por un excesivo
aprovechamiento, los límites con otros grupos, corredores y
quebradas de conexión entre cuencas, aspectos religiosos,
utilidad de cada recurso, etc. El uso de extensas áreas de
bosques respondía también a la necesidad de no agotar los
recursos existentes en un solo lugar, asegurando así el
abastecimiento de alimentos, principalmente de proteínas.
Estos grupos “usaban” la diversidad de los
ecosistemas de forma ejemplar. Este sistema social de
aprovechamiento de los recursos condujo a que a estos
grupos llegaran a ser reconocidos como los más eficientes
pobladores y conservacionistas del bosque, pues consumían más proteínas que cualquier habitante de las ciudades de hoy, sin alterar los ciclos naturales de la selva.
En la mayoría de estos grupos existía la creencia de
que los espacios que habitaban también eran de propiedad de otras especies de animales y de plantas, con
quienes el hombre comparte una energía vital limitada. Y
que esta forma de compartir un hábitat conducía a un
equilibrio energético de las especies, que debía ser adecuadamente manejado si se quería seguir manteniendo
una naturaleza pródiga en recursos2 . De alli la permanente movilidad de estos grupos.
La transmisión de esta racionalidad de generación en
generación se refleja en la alta población y biodiversidad
de fauna aún hoy existentes en las zonas donde habitan
los grupos indígenas más tradicionales. Estos excelentes
conocimientos llevaron a los grupos indígenas a ver su
hábitat sin más restricciones que las que imponía la oferta
natural del bosque.
Por ninguno de estos grupos cruzó la idea de que a esta
forma de aprovechamiento del bosque la llamarían posteriormente “economía sostenible”. Y menos que al hábitat,
que permitía poner en práctica esta lógica de apropiación
de la naturaleza, la dividirían después en parques naturales, reservas forestales, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, y fuera a ser objeto
de zonificaciones ecológicas y económicas o de
ordenamientos territoriales, basadas en conceptos jurídico-formales de poca monta, como los tan renombrados
ecodesarrollo y etnodesarrollo, que hoy podríamos calificar
de retórica estéril del Estado.

Muchos grupos buscando nuevos sitios de cacería
recorrieron vastos territorios de la América precolombina. Sólo así podemos explicarnos grupos karib en las
selvas del pacífico y grupos arawak en los llanos orientales, valles del Magdalena y en el desierto de la Guajira,
grupos estos que provienen del centro del Amazonas.
Lo que queremos significar con esto es que la noción de
territorio indígena que conocemos actualmente, surge de las
conflictivas relaciones con la sociedad circundante. Surge
más de necesidades políticas (de afirmación política) de
los pueblos indígenas, que de imperativos culturales, en el
momento en que su hábitat fue invadido en la época de la
conquista y posterior colonización española.

La constitución de las territorialidades indígenas, semejante a la constitución de las etnias,
ha estado sujeta a continuas revisiones espaciales, sociales, jurídicas y políticas
La diversidad étnica ha estado presente desde que se
conformaron los primeros grupos humanos al comienzo
de la historia de la humanidad. Estos grupos se diferenciaban entre sí por sus usos, costumbres, normas, lenguajes y cosmovisiones, pero estas diferencias culturales no
eran en sí mismas una fuente de conflicto. El conflicto se
presentaba cuando un grupo penetraba a un hábitat o a
los espacios de cacería de otro grupo. En este caso, por lo
regular se presentaban dos maneras de solucionar el
conflicto: o se compartía el espacio de cacería, pesca y
recolección, cosa que dependía de la riqueza en flora y
fauna, y del grado de afinidad entre los grupos, o se
llegaba a una confrontación bélica que terminaba cuando
uno de los grupos era vencido y cedía el sitio de cacería
al otro. Pero lo que usualmente ocurría era que los grupos
conservaran prudentes distancias entre ellos, conformando territorios intermedios que evitaban ocupar. Estos
territorios se convertirían a la postre en asombrosos refugios de flora y fauna.
Las desavenencias entre los grupos que habitaban la
América precolombina se presentaban entonces principalmente por el aseguramiento y defensa de las bases
económicas que garantizaran la sobrevivencia de los grupos, que para grupos cazadores y recolectores no podía ser
otro que su hábitat. La pluralidad de cosmovisiones, la
diversidad de identidades, reiteramos, no era una causa de
tensiones y conflictos entre los grupos étnicos.
No obstante, algunos grupos étnicos llegaron a desarrollar vigorosas culturas regionales y a constituir sistemas
económicos y sociales más complejos. Los casos más
conocidos en la América precolombina fueron las civilizaciones Inca y Azteca. Estos pueblos iniciaron una
expansión territorial que incluía el hábitat tradicional de
otros grupos étnicos. Esta expansión se realizaba generalmente por medio de las armas, y después con la imposición de un sistema de gobierno y establecimiento de una
estructura jerárquica a su interior. Así fueron surgiendo
horizontes culturales, que incorporaban y disolvían las
culturas regionales a su interior.
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Esto no era una tarea fácil. Los horizontes culturales
Inca y Azteca tuvieron que hacer grandes esfuerzos para
manejar, controlar y en casos extremos, liquidar las identidades culturales de los pueblos sometidos. Pero también tuvieron que aceptar, como en el caso Inca, que
aquellos pueblos fuertes y con gran población, como el
Koya, mantuvieran su lengua Aymara. A otros pueblos
les permitieron mantener parte de sus costumbres y tradiciones, aunque les impusieron su lengua, el Quechua.
Los aztecas por su parte no habían terminado de consolidar su proceso expansionista y no habían consolidado
totalmente un sistema de gobierno en todos los territorios
conquistados, al momento de la llegada de los españoles.
Los españoles supieron aprovechar los conflictos
interétnicos al interior del imperio azteca. Eso explicaría
en parte, aunque difícil de entender, que un puñado de
soldados al mando de Hernán Cortés, hubiera destruido
un imperio tan grande.
De lo expuesto anteriormente podemos sacar dos conclusiones:
La primera conclusión es que las desavenencias socioculturales y conflictos étnicos se dan sólo dentro de Estados
multiétnicos y pluriculturales, pues mientras los grupos
étnicos mantuvieran sus límites sociopolíticos, las diferencias culturales no se convertían en una fuente de
conflicto con sus vecinos. Los antagonismos se presentan
cuando se crean Estados, que arropan varios conjuntos
culturales bajo un solo ordenamiento político. Y es de ese
antagonismo que surge entonces el interés de los Estados por
suprimir las diferencias socioculturales y étnicas a su interior.
Buena parte de la historia de los Estados nacionales, ha tenido
que ver con la forma de diluir las diferencias culturales y
neutralizar así los conflictos al interior de una Nación.
La segunda conclusión que podemos sacar es que
mientras una Nación no haya aprendido a convivir con
sus diferentes configuraciones culturales y no haya establecido normas democráticas y pluralistas para garantizar que las diferentes etnias gocen de espacios para
seguirse desarrollando autónomamente, será siempre
una Nación frágil que puede descomponerse o fracturarse cuando enfrenten dificultades, sean estas internas o
externas, de índole política o económica, social o religiosa. De esto tenemos muchos ejemplos en el presente.
Además de ver las identidades étnicas en relación con los
Estados, también nos interesa en este texto analizar la relación
que los indígenas establecen con sus territorios para obtener los
recursos materiales para su subsistencia. Esto nos remite a los
modos de producción y a los conflictos que surgen en naciones
multiétnicas con diferentes formas de economía y modos de
concebir y apropiarse de la naturaleza. Esta es una problemática
muy actual en Colombia.
Para dar un poco de luz sobre esta problemática que se
da en nuestro país y que tiene que ver mucho con las
desavenencias que se presentan entre los grupos étnicos y
de estos con el Estado, como veremos más adelante, queremos volver al pasado indígena. Y vamos a ilustrar esta
problemática a partir de responder a una pregunta que se
han hecho muchos historiadores y antropólogos: ¿porqué
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imperios precolombinos, poseedores de grandes conocimientos, bien estructurados militar y políticamente, se derrumbaron sin ofrecer mayor resistencia a los conquistadores europeos (caso de los aztecas, incas y en menor medida
los muiscas), mientras que otros pueblos, como los paeces,
emberas, cunas, pijaos, lilíes, quimbayas, etc., se opusieron
al invasor, ocasionándole fuertes derrotas y manteniendo
espacios soberanos durante varios siglos, o prefirieron sucumbir antes de entregar su libertad como los katíos?.
Una vieja pista para entender esto nos la ofrece el controvertido y polémico antropólogo francés Pierre Clastress,
cuando establece diferencias entre los indígenas de las
tierras altas (los Andes, la Sierra) y los que habitan las
tierras bajas (la Amazonia, el llano, el pacífico, los valles
del Magdalena y el Cauca), afirmando que los de las sierra
habían desarrollado Estados, mientras los de tierras bajas habían creado estructuras organizativas que se oponían al surgimiento de poderes centralizados y por lo
tanto, a que se crearan Estados.
Haciendo caso omiso de un cierto determinismo geográfico y otras pretensiones ideológicas que contiene esta afirmación de Clastress, queremos seguir esta pista y continuar
desarrollándola en el sentido de que aquellos indígenas que
habían experimentado la dominación por parte de Estados
organizados, como el Azteca y el Inca, habían opuesto
menor resistencia a los españoles, que aquellas tribus y
cacicazgos de las tierras bajas que se enfrentaron a las
huestes españolas, muchas veces hasta morir.
Dos aspectos de la vida económica y religiosa de estos
pueblos nos ayudan a entender este comportamiento de
los indígenas de la sierra:
El primer aspecto es que no se trataba sólo de Estados de
indios, sino también de campesinos, en el sentido económico y político: individuos que poseían tierra y recursos
naturales, que producían principalmente para la subsistencia pero que también generaban un excedente para
cumplir con obligaciones (impuestos), en este caso de pago
de un “tributo”, el cual era apropiado por representantes
de un sistema económico y social más amplio, en el cual
se encontraban inmersos.
Para los casos Inca y Azteca, este “plusproducto”
pagado por los indios-campesinos era la fuente del sostenimiento de sus imperios. El monto de este plusproducto
se establecía de acuerdo al tamaño de la tierra y no
afectaba la reproducción económica de las familias.
El segundo aspecto es que estos indios-campesinos no
solo se relacionaron económicamente con el macrosistema social por medio del tributo, sino que tenían
que aceptar la intervención de los sacerdotes del imperio en su vida ritual y religiosa. No obstante, para el
caso de los Incas, estos respetaron concepciones propias de los pueblos y comunidades anexadas al
Tawantisuyo, como por ejemplo aquellos rituales religiosos que tenían que ver con el aprovechamiento de
los recursos de los diferentes niveles ecológicos y con
el trabajo de la tierra.

Pero mientras la “religión Inca», más compleja y
sofisticada, miraba “hacia arriba” hacia el Padre Inti (sol)
del cual los Incas eran sus hijos y recibían el designio para
gobernar, la “religión de los indios-campesinos», miraba “hacia abajo”, hacia la “Pachamama”. Se trataba en este caso de
creencias religiosas que estaban vinculadas al Ayllu y se
orientaban hacia el aseguramiento de los medios de subsistencia, para garantizar en el tiempo la reproducción
biológica y social de las familias y comunidades.
A la luz de estos dos aspectos ya no parece tan difícil
entender el hecho, de que Cortés, Pizarro y Jiménez de
Quesada, con un grupo reducido de soldados, pudieran
haber conquistado tales imperios, pues solo obtuvieron
resistencia de los ejércitos permanentes de estos imperios. Para los indios-campesinos no había razón suficiente para oponerse al invasor, mientras estos no invadieran
sus Ayllus y afectaran las bases económicas para su
reproducción social.
Evidentemente, las primeras rebeliones en América
contra los españoles se dieron en el momento en que el
aumento de impuestos por parte de la Corona española,
atacó las bases económicas de las familias (el levantamiento de los comuneros en Colombia, las revueltas indígenas
en el Valle Central de México, el levantamiento de Tupac
Amaru en Perú y de Tupac Katari en Bolivia, etc.).
En contraposición a esta actitud de los indígenascampesinos de la Sierra, las tribus y cacicazgos de las
tierras bajas veían como una amenaza a sus bases económicas cualquier penetración a su hábitat, pues como
cazadores y recolectores estas bases dependían del dominio que tuvieran de amplios territorios. Aún en regiones
como las del Ecuador, que al momento de la conquista
recién se habían incorporado al imperio incáico (y donde
no se había formado todavía un campesinado dependiente de una instancia estatal, como en las regiones
andinas más al Sur), hubo gran oposición a la penetración española. Este es el caso de Rumiñahui, capitán de
Atahualpa que organizó espontáneamente las revueltas
indígenas contra los invasores españoles.
Hoy día estas tradiciones arraigadas desde tiempos
precolombinos, pueden ser una explicación de los modos
de reaccionar de los campesinos-indígenas frente al Estado, de su estilo de organización y sus formas de integración
a un contexto nacional. Para los indígenas serranos del Perú
y para los indígenas de la zona andina colombiana y
ecuatoriana, hay una predisposición mayor para organizarse a nivel de clase social, a pelearle al Estado sus reivindicaciones y hacer alianzas con afroamericanos y otros
sectores campesinos y aún obreros, que sus hermanos indígenas de la selva. Pues seguramente estos indígenas-campesinos cuentan con una tradición más larga y arraigada de
interacción con los mecanismos de dominación.
El hecho mismo de que los indígenas de los Andes en
Ecuador y Bolivia no hubieran sido desde épocas tempranas amoldados a los sistemas de dominación, puede ser
una de las explicaciones del porqué los levantamientos
indígenas en el Ecuador han tenido un componente
étnico muy fuerte, a pesar de que son campesinos-indígenas de la sierra los que los han impulsado.

En el caso colombiano, donde la actual población
indígena, con excepción de algunos grupos de familia
chibcha (muiscas y taironas), habitaba o provenía de
tierras bajas y estaba organizada en cacicazgos, la reacción
frente a la conquista española fue muy fuerte. Pueblos
enteros desaparecieron como los quimbayas, los lilies, los
katíos, etc. En el caso de los paeces que se replegaron a los
puntos más altos de la cordillera andina, para desde allí
organizar su resistencia, su conquista duró más de 100
años y sólo fue posible su derrota, con la sutil penetración
de la iglesia misionera. Igualmente sucedió con los pijaos,
los zenúes, los emberas, y los kunas.
Aunque para los indígenas, la Corona española concibió la figura de resguardo para legalizar la figura de
“territorio indígena”, ya los indígenas habían venido
incorporando esta noción a sus luchas. A nuestro modo
de ver las cosas, es con estas luchas que se va generando
la noción de territorio indígena, tal como la entendemos en
la actualidad. Y las organizaciones indígenas regionales
que surgieron en esta última etapa de movilización, han
colocado al territorio (y su dominio e integridad), como el
eje central para el desarrollo de sus luchas, anudando así
las luchas del pasado con las del presente.
Somos conscientes de que con estas afirmaciones nos
estamos moviendo en un terreno movedizo, que seguramente despertará más de una controversia. Precisamente
eso es lo que se quiere con estas notas. También queremos
con estas notas despertar de nuevo el interés y estimular
el debate frente a los aspectos fundamentales del territorio, que es lo que está en juego en este momento. Por eso
las notas que siguen a continuación son más polémicas.

¿Tienen un futuro promisorio los territorios
indígenas?
Con el reconocimiento de los derechos étnicos en la nueva
Constitución Política de Colombia surgió la esperanza de
que el Estado colombiano iba a conciliar sus diferencias con
los grupos étnicos, otorgándoles unos márgenes razonables
de autonomía y reconociéndoles los territorios que venían
exigiendo. Esta visión se vio reforzada con la expedición de
la Ley 70 de 1993, que tiene en cuenta las reivindicaciones
territoriales de las comunidades negras del Pacífico, al
otorgarles unos derechos territoriales colectivos, bastante
parecidos a los que poseen los indígenas. No obstante las
políticas económicas y sociales de los gobiernos posteriores
recusaron estos derechos y es manifiesta la hostilidad de los
grupos de poder al interior del Estado, a aceptar derechos,
fundamentados en la diferencia cultural.
El principal derecho que recusa el Estado neoliberal es
el derecho territorial de los grupos étnicos. Aunque a nivel
legal los gobiernos los sigan reconociendo, no existe una
voluntad política del Estado para su defensa. Este desgano
del Estado para proteger los territorios de los grupos étnicoterritoriales, no se presenta porque los indígenas y negros
posean tierras. Sino por el carácter colectivo e inalienable de
esta propiedad, que coloca a estos territorios por fuera del
alcance de las fuerzas del mercado. Los principios
racionalistas en los cuales se fundamenta la ideología libe-
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ral, tienen como base la autonomía del individuo sobre la
comunidad. Las autonomías colectivas basadas en la tradición y la costumbre no tienen cabida en este sistema. El
Estado neoliberal no es entonces un sistema pluralista que
acepte la diversidad de pensamientos, culturas, sistemas
económicos y formas de propiedad, como fundamento de un
Estado democrático. No dudamos en afirmar que de la
resolución de este antagonismo va a depender el futuro de
los pueblos indígenas en Colombia. Y en el mundo, si
tenemos en cuenta como este sistema neoliberal ha venido
configurando una economía mundial sin precedentes en la
historia de la humanidad.
La pregunta que nos hacemos todos en este momento
es de si los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos del Pacífico -que también reclaman su condición de comunidades étnico-territoriales- pueden resistir la presión sobre sus territorios colectivos, más cuando en ellos se encuentran riquezas (minerales, recursos
genéticos, hidrocarburos, agua, etc.) importantes para el
desarrollo del sistema económico neoliberal.
El sistema liberal, que hoy en este nuevo milenio
retorna agresivamente a sus viejos paradigmas doctrinarios, no concibe las autonomías sino por fuera de sus
fronteras. La autodeterminación se acepta sólo para los
otros Estados-Naciones. No tolera que a su interior
puedan existir pueblos que piensan diferente, tengan
otras creencias, hablen otras lenguas, pero ante todo no
acepta, que tengan territorios colectivos y prácticas económicas comunitarias y solidarias. No tolera nada de
esto, a pesar de que en el mundo de hoy y en todas las
declaraciones a nivel mundial, estos derechos de los
grupos étnicos se consideren inalienables y la humanidad está más convencida que nunca antes, de que entre
más diversidad de pensamientos haya en una Nación,
mucho más abundantes, complejas y ricas son sus posibilidades de creación cultural.
Pero en el presente se encuentra en marcha otro
proceso, quizás más pernicioso para la propiedad colectiva de los territorios que el neoliberalismo. Y es que la
percepción de los pueblos indígenas sobre su hábitat
natural se ha venido limitando a la de su territorio
legalmente constituido o al que actualmente ocupan. Esto
viene conduciendo a que también se disminuya el
ámbito de responsabilidad por la protección de un territorio más amplio, de cuya conservación depende la
protección de sus territorios. Es por eso que afirmamos
que el futuro de los territorios indígenas y en general de
todos los territorios de los grupos que se reclaman como
étnico-territoriales, va a depender de su capacidad para
establecer alianzas estratégicas y defender más allá de
sus territorios la selva húmeda tropical y los ecosistemas
en los cuales están enclavados sus territorios. En este
sentido es que estamos introduciendo estas reflexiones
para alimentar el debate, que todavía está en pañales.
A menudo los grupos étnicos responden a los ataques
del sistema neoliberal parapetándose en planteamientos
comunalistas cerrados, en la mayoría de los casos de carácter esencialista, con poca visión estratégica. Se pone más
énfasis en lo propio y se descarta lo ajeno, se recurre a lo
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tradicional para rechazar lo nuevo y se considera pernicioso lo de afuera, mientras se pondera lo de adentro.
Los conceptos antinómicos de propio/ajeno, tradicional/
nuevo y dentro/fuera los utiliza a menudo la antropología
para analizar situaciones de interculturalidad, y allí radicarían los límites y la razón de ser de estos conceptos. Cuando
estos conceptos derivan en comportamientos y prácticas
sociales, conducen a aislamientos y no generan autonomías
como a veces se quiere mostrar hacia afuera. Al poner
demasiado énfasis en lo propio, lo tradicional y lo que viene
de adentro de los pueblos, se esta bloqueando la creatividad
y debilitando la capacidad de un pueblo para gestionar su
futuro. En vez de encontrar caminos propios de libertad, lo
que se consigue es aislar más a los pueblos y crear nuevas
dependencias o profundizar las viejas.
Los pueblos indígenas no son autárquicos. Sus economías tienen grandes limitaciones en la actualidad, pues
descansan en técnicas bastante rudimentarias. Por otro
lado sus territorios no tienen, debido al deterioro productivo
creciente que han sufrido, una oferta ambiental suficiente
para garantizar el bienestar económico y social de sus
comunidades, como ocurría antes. En estas condiciones los
pueblos indígenas dependen para su desarrollo económico
de las economías de afuera. Si esto se rechaza no podrían los
pueblos indígenas proveerse de aquellos productos que no
poseen y que ya hacen parte de sus necesidades. De allí que
no puede ser considerada como ajena y en principio como
perniciosa la economía de afuera, como tampoco pueden los
indígenas ser indiferentes ante el tipo de economía que se
establezca en una región en la cual están inmersos sus
territorios, pues de ese tipo de economía va a depender su
propio desarrollo económico o su exterminio. Es un arma de
doble filo. Pero una ponderación de lo “propio” y un rechazo
a ciertas técnicas y prácticas económicas de “afuera”, que
pueden ser adaptadas a sus sistemas culturales, puede
conducir a un vaciamiento demográfico de los territorios
indígenas. Pues cuando el cúmulo de necesidades crece y
sus economías no responden a este crecimiento, el resultado
muchas veces visto es que la población o tiende a abandonar
su territorio, o se vuelca sobre sus recursos naturales, sin
tener en cuenta si este aprovechamiento es sostenible.
El territorio es el espacio que condensa todas las relaciones con el mundo exterior y es el centro de todas las
tensiones que viven los pueblos indígenas. Ambientalistas,
institutos de investigación, ONG, entidades estatales como
INCORA o el Ministerio del medio Ambiente a través de su
sección de parques naturales, madereros, colonos, ganaderos, mineros, petroleras, narcotraficantes y últimamente
actores armados, se relacionan con los indígenas a través
del territorio. Estas relaciones son desiguales a favor de
aquellos actores más fuertes y con mayor capacidad de
intervención que los indígenas. En este sentido sería perjudicial aislarse con propuestas comunalistas, y no buscar
imbricarse en un movimiento más amplio, de raigambre
popular, que desarrolle estrategias de defensa de
ecosistemas más allá de los territorios indígenas, estrategias que tengan más perspectivas de éxito hacia el futuro.
Y es que defendiendo la selva húmeda, se están defendiendo también los territorios propios, que son no sólo la fuente

material de la reproducción económica y social de los
pueblos indígenas, sino de su misma existencia como culturas diferentes3 .
Un peligro a largo plazo para la existencia y perdurabilidad de los territorios indígenas es la forma como el
Estado y sus instituciones de investigación, de desarrollo, de protección, etc. se vienen acercando a los pueblos
indígenas, dando muestras de aceptación del derecho de
los indígenas a decidir sobre sus territorios y sobre sus
pautas culturales para desarrollar sus economías. Los
indígenas ven así cosechados sus esfuerzos por el reconocimiento de sus territorios. Esto es así desde una visión
comunalista de los indígenas, magnificando lo “nuestro”,
donde los más importante es lo que pasa “adentro”. Por
“fuera” de los linderos de los territorios indígenas, el Estado
y otros intereses económicos privados, legales o ilegales,
tienen otra visión. Allí se permite (y se promueve) otro tipo
de relación económica con el territorio: extractivismo, ganaderías extensivas, complejos agroindustriales, hidroeléctricas etc., actividades que van en desmedro de ecosistemas de
bosque húmedo y que tampoco son sostenibles económicamente a largo plazo. Este tipo de proyectos macroeconómicos
que rodearan a los territorios indígenas, son los que se
encargarán en el futuro de inundar estas “islas” indígenas
de convivencia con la naturaleza. Otra razón más para que
los indígenas y negros no sean indiferentes al tipo de
economía que se establezca por fuera de sus territorios. Esta
visión comunalista tiene similitudes con aquella demanda
de los indígenas de que la guerra que libran actualmente los
actores armados se realice por fuera de sus territorios.
¿Quiere esto decir que con tal de que no la sufran en carne
propia, esta guerra que está sufriendo el pueblo colombiano
les es indiferente?.
Esta visión comunalista de los territorios le cae como
“anillo al dedo” a una política de protección de la
identidad cultural circunscrita a un territorio específico. De acuerdo a esto, las culturas indígenas sólo podrían permanecer en el tiempo, si se les permite soberanía sobre un espacio natural, cerrado a cualquier intromisión de afuera. Algo similar se propuso en Suráfrica,
donde después de haber pasado por intensos períodos
de explotación, el gobierno creó los “Homelands”, para
los pueblos negros de Suráfrica. Como Mandela lo
develara lúcidamente, los pueblos bantúes no podrían
pensar hacia el futuro en una gran patria, pues su
pensamiento y cosmovisión quedarían circunscritas a
una porción de tierra. Pero con esa política, argumentaba Mandela, el culpable de la miseria dejaba de ser el
gobierno “blanco” con su política de Apartheid. Los
culpables ahora eran los propios negros que instauraban
gobiernos corruptos y despóticos. De esa manera un
territorio propio, más que un espacio donde se desarrollaba libremente la vida de un pueblo, se convertía en un
campo de concentración. Creemos que no está muy lejos
aquella visión que nos habla de indígenas conservacionistas, que deberían convertirse en guardianes
aplicados de sus territorios, manteniendo inalteradas
sus prácticas productivas para garantizar que sus
territorios sean islas de sostenibilidad.

El peligro más grande para los territorios indígenas
proviene no obstante, de la fractura de las relaciones
sociales al interior de las comunidades y aún de las
organizaciones indígenas, por la cooptación que han
sufrido con fondos del Estado, ONGs ambientalistas, de
investigación o proyectos de desarrollo con financiamiento multilateral. Estos recursos financieros no solo
cooptan personas, sino a comunidades enteras y a organizaciones. Y vienen generando un ambiente propicio
para corromper algunos líderes de las comunidades y
para abandonar las luchas en defensa de los territorios.
Los indígenas no pierden entonces sus territorios únicamente por medio del desalojo violento o la invasión de sus
territorios. Allí donde sucumban ante la seducción de los
recursos, vengan estos del Estado, de la así llamada
“politiquería”, de ONG, o de proyectos de dudosa trascendencia desarrollista, los pueblos indígenas pierden
también el talante y la capacidad para la defensa territorial.
Una vez perdida esta fuerza que ha caracterizado a las
luchas indígenas en Colombia, es poco probable que surja
a mediano o largo plazo otro proceso de constitución
territorial como el que se ha llevado hasta el momento. ❑

Notas
1

2

3

Un estudio de la Contraloría General de la República revela
que durante los últimos 10 años los narcotraficantes se han
apoderado del 48% de las tierras más fértiles del país. Esto
hace suponer a muchos analistas de que el desplazamiento
forzoso de campesinos, indígenas y afrocolombianos no es
sólo un efecto colateral del conflicto armado, sino que obedece en parte a una estrategia macabra, asociada a intereses
económicos. El campo colombiano se ha convertido así en la
principal estrategia de acumulación y lavado de activos
provenientes del tráfico de drogas, para desgracia de campesinos, negros e indígenas.
En un debate sobre demarcación de tierras para indígenas en
la Amazonia peruana, un funcionario del Estado le reprochaba a una comunidad indígena, que ella estaba exigiendo
mucha tierra para el tamaño de la comunidad, a lo que un
dirigente de la comunidad respondió: “¿ ....y es que los venados
y las lapas no necesitan tierra?”. Esta visión de compartir un
espacio con otros seres de la naturaleza surge, según Marguerite Yourcenar, “del antiguo pensamiento animista”. Esta visión
fue desarrollándose hasta convertirse en una forma muy
consciente de la unidad de todos los seres de la naturaleza,
y permanece aún en muchos pueblos del planeta, aún en
religiones muy desarrolladas como las orientales, y por supuesto en muchos pueblos indígenas. “La Europa cristiana no
la ha conocido, o muy brevemente , sólo en la égloga franciscana”.
Si miramos las formas como históricamente se han destruido
los lazos culturales que tradicionalmente han cohesionado a
los pueblos indígenas y el descrédito que se ha hecho de sus
culturas, vemos también que en el fondo estas prácticas han
estado al servicio de intereses económicos, que para realizar
sus objetivos requieren enajenar a los pueblos indígenas de
sus territorios.

Efraín Jaramillo es antropólogo y ha trabajado durante los
últimos veinte años como asesor de diferentes organizaciones
indígenas.

Asuntos
Asuntos Indígenas
Indígenas 4/03
4/03

49

Producción de miel en la empresa comunitaria del río Yurumanguí. Foto: PCN

ALCANCES,
LIMITACIONES
Y POSIBILIDADES
DE LA RESISTENCIA
CIVIL

Carlos Rosero

Niños en el río Raposo se dirigen a sus casas luego de las faenas agrícolas. Foto: PCN
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uisiera compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la resistencia, surgidas de las
experiencias que están desarrollando los afrodescendientes en distintas regiones del país y de
las conversaciones e intercambios sostenidos respecto al
tema, con distintos miembros de organizaciones indígenas en el país.
Una de las primeras cosas a resaltar, es que hay tres
maneras de resolver la situación que desde hace años, en
materia del conflicto armado, vive Colombia: derrotando
al adversario, negociando y derrotar a la guerra desde las
iniciativas que se están adelantando en distintas regiones en resistencia a la guerra. El impulso de la resistencia
a la guerra es complementario a la búsqueda de una
salida negociada al conflicto armado y por su naturaleza
es contrario al mayor escalamiento del conflicto y a la
creencia de que es posible una solución del mismo por la
vía militar.
La mayoría de experiencias de resistencia visibles en
el país, parecieran tener un aspecto en común, que es
importante resaltar, provienen de mujeres, indígenas,
afrocolombianos, jóvenes, campesinos. En otras palabras, son ejercidas por los otros, los distintos que además
de existencia física, buscan defender sus proyectos de
vida y de sociedad, sustentados en formas alternativas de
relacionamiento, distintas a la violenta inclusión que la
sociedad les ofrece. Desde la perspectiva de un ejercicio
resistir en la diferencia, la posibilidad de vencer al otro
por la vía de fuerza no tiene cabida en la lógica de las
comunidades y organizaciones que están en resistencia.
Se resiste no para vencer al otro, se resisten para ser y para
ejercer en la practica el derecho a ser distinto y autónomo,
frente a quienes se enfrentan y han hecho de los territorios, pero también de los recursos y de las relaciones
sociales, parte del escenario en disputa.
En tal sentido, los proyectos de resistencia buscan la
salida a la crisis que vive el país, planteando explicita o
implícitamente la búsqueda de entendimiento intercultural con la única posibilidad de convivencia.
Independientemente que seamos conscientes o no, las
diferentes experiencias de resistencia que se adelantan en
el país tienen relación con distintos campos que ligan lo
local a lo global. La resistencia a la guerra, nuestra
resistencia más actual y conocida, esta asociada a las
innumerables luchas invisibles, adelantadas por distintas
comunidades y organizaciones en temas aparentemente
tan disímiles como , la participación y la consulta previa,
la seguridad alimentaria, la recuperación de semillas y la
protección de los conocimientos tradicionales, la lucha
contra los transgénicos y la agricultura sustentada en los
agroquímicos, el avance de los monocultivos, los
megaproyectos y la explotación insostenible de los recursos naturales. Muchos de esos temas hacen parte también
de las agendas de los movimientos que se resisten a la
globalización a ultranza en todo el mundo. La resistencia
a la militarización de la vida cotidiana, a la que las
comunidades también se niegan y que tiene relación con
proyectos como la Iniciativa Regional Andina o el Plan
Puebla Panamá, son puntos en los que se conecta lo local

con lo global. Este es un asunto de suma importancia en
la medida en que en el país una de las sospechas sobre la
resistencia que las comunidades adelantan y proponen,
señala que este tipo de luchas son un canto al atraso
político. Muy por el contrario y siempre desde nuestro
punto de vista, la resistencia a la guerra esta en el centro
de los debates y de las luchas actuales por aportar a la
construcción de una humanidad distinta.
Las luchas invisibles son una posibilidad de construir,
tanto relaciones de vida y de sociedad entre las personas,
como de las comunidades con la naturaleza, distintas a
las que desde el proyecto hegemónico se nos esta imponiendo en todos los campos. Las resistencias complementarias que se adelantan en el país, nos dicen también, en
la medida en que se afirman en el derecho a la autonomía,
de la profunda necesidad que este país tiene de
ordenamientos territoriales y ambientales que respondan a las diferencias tanto regionales, históricas y culturales que existen en Colombia y que son imposibles si las
comunidades no tienen dominio sobre sus territorios y
sobre sus recursos naturales.
La resistencia esta asociada también al derecho de las
comunidades a su propia cultura y formas de identidad,
sus nociones propias de desarrollo en el marco de las
cuales adelantan sus proyectos comunitarios y de vida,
su derecho a autodeterminarse y ser autores de su propio
destino participando, fortaleciendo sus propias formas
de organización, de autoridad, de ejercer justicia y resolver sus conflictos. En medio de la difícil situación que
están colocadas, las experiencias de resistencia labran en
sus potencialidades internas y en la solidaridad que
convocan, sus condiciones de sostenibilidad, como proceso que busca relaciones de inclusión que rompan con
las tradicionales formas de subordinación y exclusión
histórica, a las que la mayoría de los colombianos, especialmente los otros, han estado sometidos y sometidas
desde siempre.
En la guerra se busca controlar territorios, recursos y
población. Las comunidades que resisten han hecho
expresa su decisión a que sus territorios, recursos comunitarios y las comunidades mismas, sean mantenidos al
margen de la confrontación y sus distintas actividades.
Este hecho explica la recurrente mirada de sospecha que
estas experiencias reciben de todos los que persisten en la
confrontación militar. Los señalamientos han estado
acompañados por intentos de colocarlas a su favor y en
muchos casos, aún a agredirlas. Cada contendiente ubica
a las comunidades que resisten en el campo de su enemigo, pero los resistentes están en el centro de su propio
proyecto, buscando con sus propios métodos transformaciones que parten de una profunda afirmación en lo
colectivo, con la finalidad de establecer códigos, normas
y búsquedas, en ocasiones mirando hacia el pasado, de
posibilidades de relacionarse y de resolver los problemas
y conflictos.
La mayoría de las experiencias de resistencia también
nos están afirmado que se requieren formas directas de
participación que superen las tradicionales representaciones y participaciones que conocemos y actuamos. No
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son suficientes la participación o la ciudadanía en términos políticos. Se requieren maneras distintas de abocar y
resolver las profundas dificultades que la mayoría de los
colombianos tenemos para acceder al disfrute pleno de
nuestros derechos económicos, sociales y culturales y por
lo tanto a nuestra dignidad como personas. En la medida
en que muchas experiencias de resistencia, son también
esfuerzos de autogestión comunitaria, ellas representan
una incesante movilización por hacer frente a los problemas estructurales que el Estado no ha resuelto nunca.
El inmediatismo es parte de los hilos profundos con
los que hemos sido formados. La resistencia a la guerra es
un proceso, que difícilmente dará resultados en el corto
plazo y por lo tanto requiere de esfuerzos e iniciativas que
trasciendan lo inmediato. En el corto plazo pareciera que
la resistencia a la guerra es un callejón sin salida y que por
esta vía no hay posibilidades en lo inmediato de aportar
a la solución de los problemas estructuras del país, que
son parte del origen de la confrontación y también de la
resistencia que adelantan las comunidades. Adicionalmente en el corto plazo tampoco es una salida, en tanto
la resistencia no busca exclusivamente el fin de la guerra
simplemente o la paz, sino también resolver problemas de
injusticia y de exclusión histórica a la que han estado
sometidos indígenas, afrocolombianos, mujeres y campesinos. La paradoja de la situación colombiana es que a
diferencia de la resistencia a la guerra, la confrontación
armada en el mediano y largo plazo es una inmensa

autopista que nos conduce, como país, a ninguna parte.
Hay algunos problemas que las diferentes experiencias
de resistencia que se desarrollan en país deben enfrentar.
Uno de ellos tiene que ver con la dispersión de las
experiencias, que como son experiencias de los otros,
tienen profundas limitaciones económicas, técnicas y
logísticas para encontrarse, analizar, aprender conjuntamente y profundizar en acuerdos y en acciones que hagan
posible mayores avances en todos los campos.
Otro de los problemas tiene que ver con los múltiples
apellidos que recibe la resistencia que van de lo civil a lo
pacifico, pasando por la resistencia cultural o por las
culturas en resistencia. Todo ello como parte de un debate
conceptual y político que aun esta por darse y que en la
medida que sea abordado en las condiciones concretas en
que la resistencia se da en el país, esperamos haga más
fácil para todos, el camino por andar.
La dispersión que se traduce en falta de cooperación
entre las diferentes experiencias de resistencia, tiene en
ocasiones su origen en la relación que mantienen las
comunidades y las organizaciones que resisten con las
organizaciones que los acompañan. La resistencia a la
guerra es el proyecto de autonomía comunitaria colocado
en una situación extrema de vulnerabilidad, pero aun en
esas condiciones los “acompañantes” son solo eso.
La resistencia, y no todas las experiencias lo entienden así, y esto lo convierte en un problema a resolver, es
parte de un parte de un proyecto político, que busca

La comunidad de San Antonio de Yurumanguí, celebrando la primera molienda de caña. Foto: PCN
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transformar las condiciones de vida de esta sociedad y
resolver de manera distinta los ingentes problemas que a
todos nos aquejan.
Resistir a la guerra en lo inmediato, fortalecer la autonomía de las comunidades y sus organizaciones frente al
Estado y frente a los demás actores armados, tiene en
Colombia y en el continente unas implicaciones particulares e históricas para nosotros como afrodescendientes.
Nuestros mayores acudieron a los campos de batalla a
pelear por la independencia de estas patrias. Los batallones de pardos y mulatos, que han sido referidos en
algunos de los cuentos inmortales de Borges, estaban
siempre al frente, porque además de la independencia
había que ganarse la libertad. A pesar de los acuerdos y
de lo pactado entre Bolívar y Petión, la esclavitud persistió en Colombia hasta el primero de Enero de 1852. Ciento
cincuenta años parece mucho tiempo, pero para un
pueblo oral como el nuestro, son solo 7 generaciones.
En Los Pecados de Haití, Eduardo Galeano, ha señalado
como Haití, bloqueado después de su libertad, financió
con barcos, hombres y armas, la campaña libertadora de
un Bolívar derrotado por los españoles, a cambio de la
promesa de libertar a los esclavos. Bolívar, no firmó el
reconocimiento de Haití, no lo invito al Congreso de
Panamá, pero si invitó a Inglaterra y la esclavitud solo fue
abolida en 1852, mas de veinte años después de su muerte,
solitario en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa
Marta. En contraste con él, Jose Gervasio Artigas, que a

Produciendo guarapo. Foto: PCN

su paso fue liberando a los esclavos, marchó en 1820 al
exilio en Paraguay, acompañado solo por su guardia
personal de 250 lanceros, hombres y mujeres, todos negros y entre ellos Ansina, compañero de Artigas, hasta la
muerte. Los Camba Cua – cabecitas negras en guaraní –
son hoy sus descendientes. Hace varios años, en uno de
los muchos y repetidos intentos, por terminar de despojarlos de las ultimas tierras que les quedan de las que les
fueron asignadas en el siglo XIX, colocaron sus banderas
de barras horizontales azules y blanca sobre sus casas,
entonaron el himno de la República Oriental del Uruguay
y se negaron a ser tratados, en esta tierra a la que llegaron
por leales, distinto a lo que eran: invitados de honor.
Inglaterra y Francia cobraron lo que aportaron a la
independencia de nuestros países. Lo aportado por
Haití, no fue saldado nunca. La esclavitud se abolió,
cuando dejo de ser rentable y los amos fueron indemnizados por las “piezas” que dejaron libres. Los descendientes de los esclavizados jamás hemos recibido hasta hoy
reparación alguna. En Colombia como en todo el continente, este debate esta pendiente, por lo pronto dos maneras de saldar el incumplimiento de Bolívar a su palabra
empeñada es devolver a Haití lo aportado. Esta es una
bandera que los afrodescendientes, herederos de su aporte y de su actual tragedia deberíamos levantar con justeza.
Está pendiente este debate sobre las reparaciones, incluso
el debate sobre el incumplimiento a la palabra empeñada
por Bolívar. Los afrodescendientes, herederos universa-

Niños de Yurumanguí. Foto: PCN
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les del aporte, pero también de la tragedia del pueblo
haitiano, debemos levantar una justa bandera: la devolución.
Pagadas en dos ocasiones nuestra libertad e incumplidas en ambas, por razones de justicia histórica, nuestros hijos, sobrinos y hermanos, deberían estar exentos de
pelear esta guerra en cualquiera de los bandos enfrentados. Nuestros héroes son innombrados y no debemos
nada, por el contrario a nosotros nos deben la libertad que
financiamos y conquistamos para ellos.
Los afrocolombianos podríamos declararnos herederos universales de esta deuda y exigir que los bolivarianos,
de un lado y de otro, nos paguen. El derecho a no pelear
en esta guerra en ninguno de los bandos, es para los
afrodescendientes apenas un asunto de justicia y de
reparación histórica y un antídoto contra la traición y la
deslealtad, piedras angulares de la construcción de la
nacionalidad.
El futuro de la resistencia implica fortalecer los proyectos de vida de las comunidades y estos son proyectos
económicos sociales, culturales, son proyectos que se
oponen al narcotráfico, a la utilización de los recursos
naturales, no sólo para la guerra, sino como fuente desmedida de acumulación de capital y de poder. Fortalecer los
derechos territoriales de las comunidades y avanzar en
un ordenamiento territorial distinto al doloroso mapa
que la guerra nos impone para hacer posible realmente el
reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural
y regional de la nación. Oponerse a la guerra implica
luchar para que se amplie el marco legal, para que cese la
impunidad y se mantenga la firme decisión de denunciar
a nivel nacional e internacional a todos los actores, legales e ilegales, que están atentando contra los derechos de
nuestras comunidades.
En el futuro inmediato la resistencia de las comunidades en este país puede llegar a ser una resistencia ilegal.
Uno de los múltiples riesgos que hay que evitar es que
presionados por el escalamiento de la guerra y las circunstancias, no termine siendo también una resistencia
armada.

Pregunta: ¿Por qué cree que hay tantos afrocolombianos en las
filas de los actores armados?
Respuesta: Yo creo que en Colombia y de hecho en el
mundo, hay un debate que dar sobre la relación entre
guerra y racismo. ¿Por qué determinadas guerras terminan siendo peleadas por minorías?, ¿qué lógica y razones
hay detrás de esta relación y cómo estos asuntos son
instrumentalizados?. Estas son algunas de las preguntas
a resolver en ese debate. En Colombia la guerra está
reciclando antiguas discriminaciones, entre ellas que los
negros estén condenados por su situación económica a
no tener recursos para comprar una libreta militar. Por
eso van al ejército. La libreta militar fue siempre un
requisito para acceder al empleo. No hay trabajo y cuando
salen, una de las pocas alternativas es la de convertirse en
soldados profesionales y en muchos casos, como ya ha
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sido documentado en varios informes de derechos humanos, se sale del ejército para entrar a las filas del
paramilitarismo.
La realidad de nuestro país es que por la vía de los
actores armados, las personas, principalmente los más
jóvenes, buscan resolver otras necesidades materiales o
simbólicas – prestigio y/o reconocimiento – que no son
posibles de resolver ya en los circuitos tradicionales de la
comunidad. Son muchos los casos –y aquí dejamos de
lado los que tienen origen en presiones de índole económica– de afrocolombianos en las filas de la insurgencia
porque en sus comunidades “no hay nada que hacer”.
Hay, reitero un debate pendiente sobre la relación guerra–
racismo–discriminación y de cómo las minorías terminan participando o siendo instrumentalizadas en la
confrontación. El caso de Colombia no es el único. Vietnam, Irak son algunos de los casos más conocidos, en
ellos negros, latinos, chicanos y portorriqueños han sido
la carne de cañón, la reedición moderna de los batallones
de pardos y mulatos.

Pregunta: Sobre las analogías entre resistencia y unidad y
entre hegemonía y unidad se dice que hacer esas analogías es
reaccionario o deslegitimador, ¿por qué no dar un compás de
espera o incertidumbre a las apuestas que buscan la unidad....?
Respuesta: Desde nuestra experiencia como organización nosotros le apostamos a la unidad de todos los
colombianos, a la búsqueda de caminos para resolver el
problema que tenemos y habría una discusión muy grande que dar alrededor de algo que se planteaba en estos
términos: hay una globalización que busca hegemonizar
y hay una resistencia que busca crear condiciones para
que la diversidad tenga posibilidades de ser y de existir
y sea parte del entendimiento y de las maneras de relacionarnos entre nosotros. Detrás de eso hay una discusión teórica alrededor de la relación entre las formas y los
contenidos. Yo diría que para nosotros es irrelevante
entrar en el camino de las calificaciones sobre que es
reaccionario y que no lo es. Simplemente sabemos que hay
discusiones que están por darse. Igual tampoco hemos
calificado la resistencia entre civil y no civil, sabemos que
hay comunidades ‘donde las circunstancias las han
llevado atomar decisiones muy difíciles, como de El Charco (Nariño), donde de manera autónoma la comunidad
decidió que no tenía más alternativa que armarse para
defender su derecho a vivir. Este uso defensivo de las
armas, hasta donde sé y es una distinción que quiero
plantear, no se argumentó en términos de tomar o defender el poder.
Estamos acostumbrados a pensar en términos de oposiciones: abiertas y cerradas, legales e ilegales, pacíficas
y violentas, armadas y no armadas, y a considerar desde
allí que la resistencia de las comunidades, en contraposición al comportamiento ejercido por todos los actores
armados, sean legales o ilegales, debe estar ubicada siempre en solo uno de los términos de todas esas oposiciones.
La experiencia nos nuestra que algunos de los esfuerzos

de resistencia de las comunidades que se adelantan en
todo el país, para garantizar la vida de los miembros de
las comunidades, de sus dirigentes y de las experiencias
mismas, a pesar de no ser armadas, han tenido que ir
adoptado diversas formas de ocultamiento: ciframiento
de las comunicaciones, “compartimentación” de la información, de las reuniones y desplazamientos, etc,.

Pregunta: La resistencia armada en la actual coyuntura, ¿es la
verdadera resistencia?
Creo que en este país se ha hablado mucho sobre la lucha
armada y la resistencia armada como las formas superiores de lucha. Por lo tanto este tipo de resistencia sería lo
auténticamente revolucionario. Para mi es rescatable el
esfuerzo que las comunidades están haciendo para resolver colectivamente, con sus propios métodos, sus problemas. Entre esos esfuerzos están el plantearse sus planes
de vida, la educación propia, proveerse de alimentos
sanos. En la España de 1936, en plena guerra civil, había
un debate práctico y teórico entre los partidarios de la
República. Unos argumentaban que era necesario ganar
la guerra para hacer la revolución. Los otros argumentaban que era necesario hacer la guerra y la revolución al
mismo tiempo. Franco, apoyado por Hitler y Mussolini,
ganó. Los partidarios de la republica ni ganaron la guerra
ni hicieron la revolución. El debate continua. En términos
nuestros hay quienes piensan que hay que tomarse el
poder para construir poder con la gente. Pero hay gente
y comunidades que están construyendo de maneras distintas poder con la gente y resolviendo cosas.
Como en el 1936 o como lo ha planteado también el
EZLN, el debate esta allí latente. El construir poder desde
y con las comunidades ha sido en parte la causa de los
señalamientos que muchas comunidades resistentes reciben particularmente de sectores de la insurgencia, que
argumentan que las posiciones de neutralidad o autonomía de las comunidades, principalmente indígenas y
afrocolombianas, le hacen el juego a la ultraderecha. En
el fondo de estos señalamientos hay una incomprensión
y desconocimiento de la resistencia de las comunidades,
que lleva implícita una apuesta de transformación del
conjunto de las relaciones sociales y de poder por métodos distintos, que difieren de la absolutización, a veces
mesiánica, de la lucha armada como la verdadera y única
forma de resistencia y de lucha. Así como hay lucha de
clases hay clase de luchas y cada una es legitima y
“verdadera” desde sus propias lógicas, realidades, aspiraciones e intereses.
Sobre las formas tradicionales de resolver entre las
comunidades los conflictos. Brevemente, mi abuela era
una mujer de la parte alta del San Juan, murió en Buenaventura, donde vivió una buena parte de su vida. Había
sido dotada por los ancestros de conocimientos que le
permitían resolver problemas. A su casa de la calle La
Virgen, venían personas de los alrededores y le trayéndole a mi abuela toda suerte de líos y enredos. Mi abuela se
la pasaba horas y horas hablando con los maridos,

mujeres, hijos y a final llegaban a algún punto de entendimiento. Mi abuela era una consejera y desempeñaba
papeles que se juegan al interior de nuestras comunidades respecto a los adentros y afueras, que son los que
determinan algunas de las posibilidades o roles que las
personas juegan en la medicación de los problemas. La
conclusión que podríamos sacar de esta anécdota familiar es que nosotros, en el caso del Pacífico Sur, sabemos
que quien ha estado mucho tiempo afuera y regresa, tiene
un papel que jugar en términos de liderazgo a nivel
organizativo. Quien ha estado la mayor parte del tiempo
adentro de la comunidad, sabe más de los conocimientos
y los recursos que existen en la comunidad y los que hay
monte adentro y por lo tanto desempeñan otros papeles
en las comunidades y median otros conflictos.
¿Cúales son las limitantes más significativas en cuanto a la territorialidad? Hay una canción que todos conocemos que es la casa en el aire, y la mayoría de las culturas
no son casas en el aire, requieren espacios físicos para
poder ejercerse a sí mismas y poder ejercer controles sobre
los territorios. La autonomía dependerá también del control social y cultural que se tenga sobre los territorios. Lo
problemático hoy es que esos territorios están en disputa
por razones militares, por razones económicas, por razones simbólicas y están en disputa tanto en lo urbano como
en lo rural. Parte de esa disputa en los territorios tiene que
ver con la implementación de grandes proyectos de desarrollo o de proyectos de extracción a gran escala, de los
recursos naturales que hay en ellos.
En el futuro inmediato, los territorios de muchas comunidades que resisten van a tener que vérselas con la
entrada en vigencia del ALCA, que coloca en el centro de
los intereses del gran capital transnacional los recursos
naturales de comunidades indígenas y negras. A esta
pretensión se opone el carácter o el régimen legal de estos
mismos territorios, que además de tener una propiedad
colectiva, son inembargables imprescriptibles e
inalienables. Estas características de los territorios indígenas y negros, son un obstáculo para su disposición por
el libre mercado. De allí que se quiera, como sucedió en
México con las tierras ejidales, que se desmonte esta
barrera existente en Colombia para los territorios colectivos, para puedan entrar libremente a la circulación comercial. Al ser territorios ambicionados para la realización de grandes proyectos de desarrollo o de explotación
de recursos renovables y no renovables, una de las batallas tendrá lugar en el terreno de la consulta previa y del
consentimiento previo, libre e informado. Entonces diría
finalmente, que el territorio es un escenario en el que se
confrontan opciones distintas de participación, lógicas
distintas de desarrollo y que esa confrontación va a ser
mucho mayor con la entrada en vigencia del ALCA. ❑
* Charla dictada en la Universidad Nacional de Colombia

Carlos Rosero es dirigente afrocolombiano, miembro del Proceso de Comunidades Negras, PCN.
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TERRITORIOS DE VIDA, ALEGRIA Y LIBERTAD
UNA OPCION CULTURAL FRENTE AL CONFLICTO EN LOS TERRITORIOS DEL PACIFICO COLOMBIANO
Libia Rosario Grueso Castelblanco
“La paz no debe reducirse a la finalización de la confrontación armada, es decir, a un asunto meramente militar. El fin
del conflicto armado debe abrir nuevos caminos a la democracia, la justicia social y la superación de la impunidad.
Contribuye desde lo local a la construcción de la paz y a la defensa
de los derechos de todos y todas. La insurgencia, el paramilitarismo
y el Estado y sus Fuerzas Armadas deben respetar la decisión de
las comunidades indígenas, negras, gitanos y raizales de mantenerse al margen de la confrontación, respetar su autonomía, territorios y autoridades. Esta resistencia a la guerra se ha extendido a
sectores del campesinado, pobladores urbanos, movimientos de jóvenes y de mujeres, lo que expresa la voluntad colectiva contra la
guerra y a favor de la paz. “
Congreso Nacional de Paz y País
Bogotá Junio de 2002

I. El conflicto armado y los derechos étnicoterritoriales

E

l avance del conflicto armado en la región del
Pacifico colombiano en los últimos años y su coincidencia con las zonas de reciente titulación colectiva a las comunidades afrocolombianas allí asentadas
por mas de 500 años, ha confirmado la hipótesis de
algunos analistas, que plantean que el reconocimiento
del derecho al territorio a dichas comunidades, generaría
una reacción violenta por parte de aquellos actores externos que se han disputado esta región y que representan
intereses económicos de explotación irracional, prácticas
no sostenibles e inequidad.
La relación entre territorios de grupos étnicos, áreas
geoestratégicas y la existencia de ecosistemas en estado de
conservación, es -desde el punto de vista del Proceso de
Comunidades Negras, PCN1 - otro de los factores causales
de la coincidencia entre zonas ambientales estratégicas y
áreas de conflicto. La relación cultura-territorio es una
relación esencial a la conservación; de ahí que las organizaciones étnico- territoriales negras e indígenas hayan
sustentado la existencia de la selva húmeda del Pacífico
como un patrimonio cultural de grupos étnicos2 y el bosque como parte del territorio colectivo reconocido por la
Ley 70 de 1993 a los afrodescendientes del Pacifico.
La guerra en el Pacífico colombiano esta directamente
relacionada con el conflicto de intereses económicos sobre la región, es una disputa por territorios estratégicos
tanto para la economía formal como para la producción
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y el tráfico de productos de la economía ilegal, lo que se
puede referenciar entre otras características por la presencia de grupos armados fuera de la ley con áreas y
zonas de interés estratégico. La predominancia de uno u
otro actor armado tiene que ver con sus intereses económicos, pudiendo diferenciarse dos tipos de presencia:
a. La presencia de grupos paramilitares que coincide
con áreas donde se traslapan megaproyectos y titulación colectiva
Los mayores desplazamiento forzados han ocurrido en
territorios habitados históricamente por afrodescendientes entre ellos el Urabá, Norte y sur del Cauca, Choco,
Buenaventura, la costa del departamento de Nariño, el
sur de Bolívar y los Montes de María. Solo en el año 2000,
hubo según CODHES, 317.000 desplazados. Para la Red
de Solidaridad Social, que coordina la intervención gubernamental en materia de desplazamiento, el 30% de los
desplazados del segundo semestre del 2000, eran
afrodescendientes y el Pacifico la zona de mayor impacto.
Según el informe preparado para la comisión de
veeduría de hechos de posible violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a medida en
que avanza la titulación colectiva, se vislumbra la agudización del conflicto armado en esos sitios estratégicos. En
marzo de 1997 cuando a las comunidades del Río Truandó
y Cacarica, en el Chocó, se les otorgó sus títulos colectivos
por más de 70.000 has, ya buena parte de la población
(unas seis comunidades) habían sido forzadamente desplazadas y algunos líderes asesinados.
También en Chocó, desde 1998 en el medio Atrato, con
el otorgamiento de 800 mil has a más de 45.000 campesinos, agrupados en 120 Consejos Comunitarios que integran la organización étnica Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, ACIA, comienza a registrarse
graves secuelas de la guerra, por el control territorial de
los actores armados, mediante bloqueos económicos, tomas de poblaciones y masacres en centros urbanos como
Bojayá, Vigía del Fuerte, Bagadó y Lloró, el cierre del río
Atrato, así como desplazamientos forzados y asesinatos
selectivos” 4
Algunos de los megaproyectos programados y/o en
marcha en el Pacífico, que afectan territorios de comunidades afrocolombianas:
Anden del Pacífico: Exploración minera-hidrocarburos
Sur y noroccidente: Vía Panamericana-Red víal
Urabá chocoano: Canal Interoceánico

Títulos Colectivos de comunidades negras en el Pacífico biogeográfico*
Departamento3

No. Títulos

No. has.

No. comunidades

No. familias

Chocó
Valle del Cauca
Cauca

33

1.588.721

254

3.558

8

Nariño
Antioquia
Total

11

175.572
177.054
330.931

49
34
155

2.145
170
4.074

39.127
2.311.405

3
495

170
10.117

3
3
58

* A febrero de 2001. En base al Informe del INCORA sobre titulación colectiva, diciembre de 2002

Desplazamiento 2000-20026
Año
Personas desplazadas
2000
2001
2002
Total 2000-2002
Total 1997-2002

266.886
324.998
373.020
964.904
más de 2.000.000

Desplazamiento de grupos étnicos (2000-2002)*
Afrocolombianos
25%
Indígenas

2%

* cifras aproximadas

Bajo Baudó: Gran Muelle interoceánico
Bahía Málaga: Terminal de combustibles,
Base Naval Militar
Vertiente Cauca: Red de Proyectos Hidroeléctricos
Nariño: Plantación Agroindustrial
de Palma Africana
b. Las zonas de mayor presencia de guerrilla coincide
con centros de operaciones de economías extractivas
La existencia de economías extractivas como la maderera,
la pesca industrial y la minera, incluyendo áreas de cultivos de agroindustria e ilícitos han generado situaciones de
conflicto en la región del Pacifico desde hace varias decadas.
Estas dinámicas económicas han representado el principal problema para las comunidades afrocolombianas por
su carácter extractivo y no sostenible, por estar alejadas del
contexto socio-cultural de la región y por la sobrexplotación
y su relación semi - esclavista con la población local. Estas
condiciones han contribuido para que la agudización y
ampliación del conflicto armado interno que vive el país
llegue y se extienda por toda la región, en donde la presencia de estas economías extractivas han permitido el implemento de los llamados “impuestos de guera“ o vulgarmente llamadas „vacunas“.
En términos generales la presencia de actores armados tanto guerrillas como paramilitares ha estado

asosicada a la extracción de recursos naturales como
fuente de financiamiento de las actividades bélicas. De
esta manera, la presencia de los actores armados en la
región como expresion de la agudización y ampliación
del conflicto ha hecho mas vulnerable la situación de las
comunidades.

II. El desplazamiento forzado afecta en mayor
medida a comunidades negras, campesinas
e indígenas
Tanto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para Colombia, como el de otros organismos de vigilancia de los Derechos Humanos, señalan
a la población afroaméricana como la más afectada por el
conflicto armado. Las cifras sobre desplazamientos forzados, las incursiones y masacres en caseríos son el
referente de esta situación. En su orden le siguen las
comunidades5 campesinas en todo el país y en tercer
lugar las comunidades indígenas.
El desplazamiento es la resultante de la intimidación
y la masacre, produce invisibilización, desmembramiento de los núcleos familiares, pérdida de los territorios, del
acceso a los recursos naturales, de la solidaridad, la
autoestima individual y colectiva y del derecho a vivir en
paz en el marco de nuestras tradiciones, costumbres y
aspiraciones culturales. Los actores armados son los
principales generadores del desplazamiento forzado:
Más de la mitad de los desplazamientos son ocasionados
por los grupos paramilitares (~55%). La insurgencia es
responsable aproximadamente del 20% de los desplazamientos y las Fuerzas Armadas de cerca del 4%.

III. Territorios de vida, alegría y libertad:
una propuesta de vida
La propuesta de territorios de vida, alegría y libertad esta
orientada a la búsqueda de una perspectiva propia de
futuro basada en la sostenibilidad tanto ambiental como
cultural de las dinámicas de vida de las comunidades
negras y sustentada en un proyecto político de reconoci-
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miento de derechos culturales y fundamentales. Se considera parte de un proyecto histórico libertario que empieza en el cimarronaje, que se sostiene bajo formas de
resistencia cultural a los modelos homogenizantes de
sociedad basados en el mercado.
Se parte también de considerar que el conflicto armado
es un conflicto que afecta de manera directa a las comunidades pero que es agenciado por actores e intereses que
son externos a sus dinámicas, es un conflicto cuyos
actores en confrontación tienen en común el desconocimiento del proyecto de vida y político de las comunidades
negras del Pacifico.
Es una perspectiva en construcción que reconoce las
inequidades y exclusiones sociales de la que históricamente ha sido victima la población afrocolombiana, que
reclama sus derechos desde la diferencia, que plantea
opciones de sociedad que aportan al conjunto de la
nación pero que es vulnerable y que reclama la autonomía
en medio del conflicto como garantía de sus propuestas.
Hacen parte del desarrollo de esta perspectiva los siguientes
elementos:

• El proyecto de vida
Del proyecto de vida basado en prácticas y valores propios de su cosmovisión, dependen en últimas la conservación de los recursos y diversas formas de vida que
garantizan la calidad de hábitats y la oferta ambiental
necesaria para el bienestar de la comunidad. El
autosustento depende de los satisfactores del bienestar
social comunitario, resultantes de la relación entre la
oferta ambiental y el conocimiento o prácticas tradicionales de uso del territorio y sus recursos naturales, de estos
satisfactores depende a su vez el grado de dependencia
o autonomía de la comunidad.

Desarrollo Integral de la comunidad negra y
conservación de la naturaleza

mental. Se basa en la concepción del territorio como espacio de vida donde se reproducen conocimientos, relaciones
sociales y económicas que dependen de la oferta.
El Proyecto de autonomía de las organizaciones étnicoterritoriales de las comunidades negras en el Pacifico Sur, se
sustenta en la necesidad de garantías para mantener, recrear
y desarrollar la identidad cultural a través de sus prácticas
espirituales, sociales y económicas en sus territorios.
Su validez se sustenta en la posibilidad de construir
alternativas de sociedad que tengan como base la conservación del entorno natural y los valores culturales que
reconocen la solidaridad y el respeto por las diferentes
formas de vida.

• El plan de manejo como herramienta para la apropiación y la gobernabilidad
La administración del territorio exige al Consejo Comunitario, como responsable del título colecti-vo, velar por
el uso y sostenibilidad de los recursos incluidos dentro
del territorio. De ahí que los procesos organizativos
hayan optado por herramientas del campo ambiental
para el cumplimiento de esta función. El plan de uso y
manejo es uno de los ejercicios readaptados a los
parámetros culturales del territorio colectivo. Generalmente este instrumento se aplica sectorialmente: los planes de uso y manejo se hacen de manera especifica para
bosques, para cultivos, para especies animales, etc. El
PCN, en su concepción integral del territorio, ha desarrollado una propuesta de uso y manejo desde las prácticas
tradicionales de uso en las que por ejemplo la extracción
de la madera se distribuye por todo el territorio desde las
zonas heredadas por los corteros que a su vez se intercalan en el entresaque de la madera. Los permisos otorgados
según los planes de manejo institucional, al contrario, se
hacen desde un solo frente dentro del territorio, lo que
genera extracción rasa del recurso natural y una pérdida
sistemática de las condiciones naturales que le dan soporte al proyecto de vida.
Las innovaciones culturales a los planes de uso y
manejo de los recursos según las prácticas de aprovechamiento se convierten en garantías para la defensa del
territorio. Los reglamentos de uso y manejo resultantes
del Plan son mecanismos de administración y gobierno
dentro del territorio colectivo. El uso del territorio se
valora y define en el Consejo Comunitario a partir de estas
herramientas haciendo efectiva la autogobernabilidad
en los marcos de la Ley 70/93.

• El territorio–región, como estrategia para la
conservación
La consolidación del territorio-región del Pacifico como una
unidad ecológica y socio-cultural, es la alternativa más
viable y segura para la conservación, uso y manejo de la
biodiversidad. Esta opción solo es posible si se reconocen
de manera plena y efectiva los derechos culturales y territoriales de los pueblos negros e indígenas que ancestralmente
lo habitan, y si se potencializa su capacidad social de
organización y cohesión política para decidir de acuerdo
con su cosmovisión y su propia opción de desarrollo.

IV. Las estrategias de resistencia al desplazamiento y la defensa del territorio como espacio de vida, alegría y libertad

• Territorio, autonomía y gobernabilidad
El derecho al territorio constituye para las comunidades
afrocolombianas del Pacífico, un derecho humano funda-

Las tendencias cada vez mas fuertes de transformación
del Estado colombiano de Derecho a un Estado mínimo,
donde las garantías al ciudadano y a los grupos con
derechos especiales reconocidos por la Constitución y la
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Ley, van desapareciendo paulatinamente en medio del
caos económico, la corrupción y la violencia, ha obligado a los sectores mas organizados a buscar la
sostenibilidad y la viabilidad de sus propuestas de
sociedad y cultura por otros medios. Amparados en la
legalidad y la legitimidad de los derechos reconocidos,
las organizaciones étnico–territoriales de comunidades negras, como el PCN, han puesto su empeño en un
trabajo social y político que busca concretar el desarrollo de iniciativas sociales y económicas en armonía con
el medio natural basadas en los valores y prácticas
tradicionales.
Para el desarrollo de estas propuestas, el PCN y sus
comunidades de base, han buscado en la solidaridad y la
cooperación una forma de avanzar en dichos propósitos.
Esta estrategia ha sido posible no sólo por la legitimidad
y legalidad de estas propuestas, sino también por cuanto
su proyecto social y político contribuye a la conservación
de uno de las cinco áreas mas ricas en diversidad biológica y recursos naturales del planeta.
En esta línea de trabajo y con el apoyo de ONG y
algunas entidades del Estado vinculadas al desarrollo de
propuestas sociales y a la defensa de los Derechos Humanos fundamentales, se han venido desarrollando iniciativas de fortalecimiento organizativo, legalización del
territorio mediante la titulación colectiva de tierras de
comunidades negras y el desarrollo y recuperación de
prácticas productivas tradicionales para la resistencia al
desplazamiento, la defensa de los derechos humanos
fundamentales y del territorio.
En este sentido, una experiencia importante para el
PCN y las comunidades de base en el Pacifico Colombiano y otros asentamientos de comunidades afrocolombianas
de valles internadinos, ha sido la desarrollada en el
proyecto de fortalecimiento organizativo y apropiación
del territorio colectivo con el apoyo de La Fundación
Solsticio de Dinamarca. En medio del conflicto y debido
a la importancia de la propuesta para la comunidad, se
pudieron desarrollar acciones que han contribuido a la
titulación, a la autonomía alimentaria y a la recuperación
de saberes y prácticas productivas sostenibles tanto en el
plano cultural como en el ambiental. Con este proyecto
cuyo objetivo fue el de “Contribuir con el fortalecimiento
de dos experiencias de apropiación territorial mediante
el apoyo a la titulación colectiva y a los procesos de uso
y manejo sostenible de los territorios”, se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Dos Consejos comunitarios y Dos organizaciones
étnico territoriales afrodescendientes en Yurumanguí
(valle) y Pílamo (Cauca) consolidados y fortalecidos a
través de un proceso de formación – reflexión y aplicación de sus derechos étnico territoriales en un escenario de violencia y conflicto armado.
2. Un procesos de titulación colectiva finalizado de
54.776 has. en 13 veredas, para 529 familias – 2.918
personas- en la cuenca del Río Yurumanguí (Valle).
3. Una experiencia de titulación colectiva por recuperación de tierras de Pílamo (Cauca) valorada y

sistematizada con la participación de la comunidad y
un plan sobre el uso y manejo del territorio reconocido.
4. Sistematización de las experiencias, diseño, elaboración de materiales pedagógicos ( aun en proceso de
trabajo)para socialización y difusión entre otras comunidades y grupos de interés en el nivel nacional e
internacional.
De manera especial el trabajo desarrollado logró el reconocimiento de la participación efectiva de la mujer en la
apropiación del territorio a través de su papel en las
actividades productiva como en el fortalecimiento de los
grupos de base comunitarios en instancias organizativas
de derechos de comunidades negras. Y como resultado de
impacto el proyecto ha contribuido a la vinculación de
jóvenes en la construcción del proyecto de vida de la
comunidad a través de su participación directa y masiva
en la recuperación de las practicas productivas tradicionales para la autonomía alimentaria - como la recuperación de la siembra de arroz- contribuyendo de esta manera al ofrecimiento de una alternativa de acción a los
jóvenes distinta a la vinculación al conflicto armado y al
cultivo de plantas – coca- con fines ilícitos.
Los logros alcanzados han motivado a otras comunidades y organizaciones vinculadas al PCN para gestionar y apoyarse en la solidaridad y la cooperación para
alcanzar propósitos que no solo aportan a la comunidad
afrocolombiana sino al conjunto social del país y del resto
del mundo.
¡vida, alegría, esperanza y libertad!

Notas
1

2

3

6

El PCN es una dinámica organizativa que agrupa a más de
120 organizaciones étnico-culturales y territoriales de comunidades negras en Colombia y que hacen parte de un sector
del Movimiento Social Afrocolombiano, centra su accionar en
los derechos culturales y territoriales reconocidos en la Constitución Nacional de 1991.
Acuerdo de Perico Negro; acuerdo suscrito en 1986 entre
Entidades del Ministerio del Ambiente en representación del
Estado Colombiano y organizaciones de Comunidades Negras e Indígenas del Pacifico en Puerto Tejada, Cauca. Asistieron organizaciones étnico-territoriales de todo el Pacífico
colombiano entre ellas la Orewa, OIA, Ories, PCN y la Mesa
de Trabajo del Choco.
Municipios del Pacífico con títulos colectivos: Antioquia: Turbo.
Chocó: Quibdo, Bojayá, Atrato, Ríosucio, Bajo, Alto y Medio
Baudó, Vigía, Murindó, Urrao. Valle: Buenaventura (Taparal,
Bajo Potedo, Guadualito, Campohermoso, Río Cajambre, Río
Mayorquín y Papayal, Río Raposo, Río Yurumanguí). Cauca:
Guapi (Alto Guapi,Río Napi, San Francisco). Nariño: Santa
Bárbara, Roberto Payán, Maguí Payan, Tumaco, La Tola, Olaya
Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro.
Informe Nacional de Desarrollo Humano:
www.pnud.org.co/indh2003

Libia Rosario Grueso Castelblanco es miembro del Comité
Ambiental del Proceso de Comunidades Negras–PCN.
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EL ALABAO:
OFICIO DE DIFUNTOS Y RITO DE COHESION SOCIAL
María Mercedes Jaramillo

Cantaoras de alabaos. Foto: archivo de IWGIA

L

as ceremonias religiosas de las comunidades afrocolombianas del Litoral Pacífico dan cabida a elementos de diverso origen –africano, americano o europeo
surgidas ya sea de la tradición oral que reúne y enmascara
mitos y deidades africanas o indígenas con imágenes cristianas, de las concordancias de los momentos de celebración –
nacimientos, muertes, ritos religiosos, etc.–, del sincretismo de
los instrumentos musicales, del objetivo y ritmo de las danzas,
y de las formas y materiales de las artes plásticas que se
despliegan en el decorado de los altares. Estas celebraciones
recogen ricas expresiones artísticas son los momentos en los
cuales se pueden percibir “las huellas de africanía” que describía Nina S. de Friedemann como: “sentimientos, aromas,
formas estéticas, texturas, colores, armonías, es decir materia
prima para la etnogénesis de la cultura negra” (90). Friedemann
y Jaime Arocha, entre otros, han señalado la compleja dinámica en los procesos de creatividad y transformación de los
sistemas culturales afro-americanos donde ven la presencia y
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la participación de elementos sincréticos de raíces africanas, europeas e indígenas (1986, 36).
Adriana Maya también ha estudiado el legado espiritual
africano en La Nueva Granada y con razón afirma que los
españoles veían las expresiones espirituales de los esclavos
originarias de África como pactos con el demonio o ritos de
brujería. Estos legados espirituales fueron armas simbólicas
para resistir la esclavitud y fueron “el soporte para reconstruir
nuevas memorias histórico - culturales al crear estrategias de
adaptación a la cultura y entornos específicos del Nuevo Mundo”
(29). La condenación de la espiritualidad africana fue el mecanismo que les permitió a los españoles legitimar la esclavitud
de los africanos y obtener la bendición de la Iglesia en su
campaña de conquista y evangelización.
Este rico y complejo legado cultural de las gentes del Litoral
Pacífico aflora en sus ritos y tradiciones que han organizado el
quehacer existencial y que ha nutrido comportamientos y
sistemas de socialización que les han permitido a los afro-

colombianos sobrevivir las duras condiciones de la esclavitud y de la marginación. Estas manifestaciones artísticas
y culturales son también formas que enriquecen la vida
cotidiana al dar sentido de trascendencia a la vida y a la
muerte y al registrar la historia y la tradición del pueblo; son,
pues, vehículos de comunicación espiritual y lazos de cohesión social. Para Norman E. Whitten participar activamente
en los ritos funerarios en el litoral es una forma de mantener
las relaciones de parentesco o inclusive de crear nuevas
alianzas entre los miembros de la comunidad (138-145).
Adriana Maya considera que con los alabaos o cantos
funerarios se iniciaron procesos de resocialización y
humanización ya que los esclavos retomaban las matrices
rítmicas y métricas de los rezos y alabanzas españolas en
los que vertían nuevos contenidos y trazaban líneas de
parentesco ancestral y sobrenatural con los santos (25).
Así, pudieron guardar la memoria de sus antepasados y
recobrar la dignidad negada por los esclavistas.
El sistema de versificación de los alabaos y los arrullos fue
heredado de la poesía española tradicional como las coplas y
los romances; y, según Enrique Buenaventura, son variantes
de los cantos gregorianos y de los cantos ambrosinos con dejes
y cortes de influencia africana.1 Categorías que nos ayudan a
comprender la repercusión de los cantos funerarios que oscilan entre lo sagrado y lo profano, la alegría y el dolor, la risa
y el llanto y en los que participa la comunidad para honrar a
sus muertos, redistribuir sus bienes y evocar sus vidas.2
Darcio Antonio Córdoba Cuesta y Cidenia Rovira de
Córdoba en su libro El alabao analizan los ritos funerarios y
describen las diferencias de estas prácticas entre la Costa
Atlántica y el Litoral Pacífico; anotan que en el “lumbalú” –
nombre de estos ritos en los palenques– bailan el muerto,
utilizan tambores y marimbas, y además “invocan nombres
de deidades africanas en lengua Bantú” (103). Los bailes con
música de tambor ejecutados en los velorios de los esclavos en
Cartagena son originarios del África ecuatorial, donde los
funerales eran acompañados por el llanto de las mujeres y los
cantos de lágrimas (98). Otras de las influencias africanas que
esta pareja de investigadores encuentran en las comunidades
afro-colombianas son: la tradición oral de la música y la poesía,
la inflexión y altura tonal del lenguaje musical, la utilización de
instrumentos como el tambor y la marimba, las técnicas
polifónicas, las realización de velorios y novenarios, los cantos
a capela, el culto a los antepasados, la invocación de deidades
en los cantos funerarios y el llanto desesperado por la muerte
de un familiar (101).
Con referencia a los ritos de la muerte Manuel Zapata
Olivella afirma que había correspondencias sorprendentes
entre las ceremonias a los muertos de los caribes y el culto a los
ancestros de los africanos. Ambos pueblos percibían la continuidad de los vínculos entre vivos y difuntos, y además creían
que existía un pacto entre ellos que iba más allá de la muerte;
“la actividad social de los vivos estaba primordialmente influida por los antepasados. En estas condiciones las prácticas
funerales de los negros y los indios encontraron plena correspondencia lo que no siempre acontecía con el europeo” (108).
Los alabaos -himnos de alabanza- y los arrullos son
algunas de las manifestaciones literarias más sobresalientes de
la comunidad negra de la costa pacífica; son cantos funerarios

en honor y memoria de los difuntos, que se realizan durante
la noche del velorio y la última noche de la novena3 , y se
ejecutan en medio de las oraciones. Los ritmos de los cantos
varían de acuerdo a la región y a las etnias y están ligados a la
cotidianidad de la comunidad afro-colombiana, a sus rituales
y a sus festividades religiosas. Los alabaos expresan el duelo
por la muerte de un adulto y, a veces, recuerdan la vida de la
persona. Los alabaos de la última noche son una despedida
para el espíritu, que hasta ese momento ha estado presente en
el novenario. A las cinco de la mañana, cuando concluye el rito
mortuorio se deshace la tumba y el altar arreglado para la
ocasión, se apagan las luces y se cierran las puertas y las
ventanas; y en este momento el difunto inicia una nueva etapa
en su trayectoria existencial. Rito que demuestra el vitalismo
espiritual africano que reconoce la presencia e influencia de los
difuntos y ancestros en la vida terrenal. Por ejemplo, los
Córdoba recogen alabaos en los que el difunto se despide con
versos como: “ Nueve noches son/ las de mi novena/ levanten
la tumba/ que esta alma es ajena” (98). De acuerdo con María
Cristina Navarrete: “Los negros vivían preocupados por garantizarse un buen funeral, en este sentido continuaban con la
tradición de África Occidental, según la cual, un funeral adecuado
debería conducir al descanso del espíritu y evitar el retorno de un
espíritu insatisfecho, puesto que los funerales eran la puerta de
entrada al mundo de los espíritus” (91). Elizabeth Riascos
Espinosa habla de la presencia de juegos, gritos, murmullos,
cantos, voces, aplausos, carreras y saltos en los velorios; y
describe el ‘chigualo’ o velorio de angelito, como el culto a los
muertos donde el dolor se transforma en regocijo pues el
alma del niño entra al reino de los espíritus y los amigos traen
comestibles, bebidas, tabaco, velas y todo termina con la
llegada de las lloronas pagadas, “una gran comilona y el canto
típico del Gualí”.4 Estas expresiones jubilosas y el jolgorio
que adornan los ritos funerarios son mecanismos para ayudar al alma a atravesar satisfecha y bien acompañada el
umbral de la vida a la muerte, hecho que le asegura el
merecido descanso ya que parte con tranquilidad del mundo.
Si la persona muere en una pelea o sin alcanzar la paz
espiritual entonces deben hacerle una ceremonia denominada “tumba” para que el alma insatisfecha pueda culminar
su tránsito al más allá. Norman E. Whitten describe este rito
en el que se deben abrir las ventanas y cubrir la tumba o
estrado –construido para esta ocasión en medio del salón–
con una cruz hecha de papel negro; luego los deudos y
amigos del difunto caminan en dos filas hacia el estrado con
velas encendidas que van apagando al salir y cuando queda
la sala oscura se rompe la cruz, y así, el espíritu es obligado
a abandonar el lugar por el callejón o espacio dejado entre
las dos filas. Los asistentes cantan versos de despedida y se
aseguran unos a otros de que el espíritu salió “bien”. A veces
la tumba se celebra en lugar del novenario y otras veces
después de él (130 -131). Para Jaime Arocha los velorios en
el Litoral son: “ámbitos interétnicos de catarsis colectiva. Dentro
de ellos el alma no se la trata como esencia que trasciende a su
envoltorio material, sino como una fuerza que permanece. Sirven
también para redistribuir algo de la no muy abundante riqueza
económica de la región: por una parte los ricos deben aportar mas
a la hora de inscribirse en la lista de quienes harán ofrendas para
el difunto durante las ceremonias. Por otra parte, aumenta el
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consumo de carne; hasta una docena de cerdos pueden llegar a
sacrificarse en la noche del velorio o en la última novena”
(1999,142).
Algunas de estas características mencionadas anteriormente se manifiestan en la obra teatral “Vida y muerte en el
litoral” 5 , de Juan Guillermo Rúa (1956-1988), actor, poeta y
dramaturgo colombiano que desarrolló su actividad creativa
en Medellín durante la segunda mitad del siglo XX. Este es un
poema dramático típico de la ‘oralitura’ —hasta el presente
inédito— donde capta el espíritu de su gente y recrea los dos
momentos primordiales de regocijo y celebración para los
descendientes de los esclavos africanos: el nacimiento y la
muerte. Estos umbrales entre la vida y la muerte, entre lo
terrenal y lo trascendental se celebran con ritos, danzas y
cantos que hunden sus raíces en las antiguas tradiciones
africanas y en la tradición cristiana, y se entretejen con elementos tanto sagrados como profanos para expresar tanto el dolor
como el gozo. Así, el alabao, el arrullo y el advenimiento del
drama de Juan Guillermo Rúa son los cantos de estos ritos de
pasaje que el autor completa con una introducción y un epílogo
para mostrar los altibajos de la existencia del ser humano en
la región del Pacífico.
El drama poético de Rúa se sitúa en esta encrucijada cultural
que revela esas fuentes del mestizaje, donde se trazan puentes
entre África, Europa y América con elementos que conservan
el tono de los cantos religiosos, el culto a los ancestros, y los
vínculos entre los vivos y los muertos, y entre el cielo y la tierra.
Este encuentro de los tres mundos se posibilita por las innegables coincidencias de la imaginería religiosa y del pensamiento
mítico. Los versos de “Vida y muerte en el litoral” captan la
esencia de esos cantos funerarios que se nutren del sufrimiento
de las comunidades afro-colombianas, marginadas de los
centros de poder, discriminadas en el momento de repartir
beneficios, pero seleccionadas en los momentos de repartir
obligaciones. Desigualdades que no han logrado quebrantar
el espíritu de resistencia, la imaginación creativa y la capacidad
de gozo del pueblo negro. Así: Juan Guillermo Rúa abre su
canto afirmando:

Trágico soy como mi alegría
tragedia y risa llevan mi son,
la caña dulce tumbo el guarapo
para emborracharme hasta el corazón.
Nazco y entierro toda mi vida
para cambiar esta situación,
aunque dejamos de ser esclavos
no somos libres como usted ve.
Tongolele no somos libres como usted ve.
Mi canto dulce llora y excita
pronto mi vida habrá de cambiar:
Tumba que tumba, zafra que zafra
mis condiciones van a cambiar...
Los versos recrean el duro trabajo en los cañaverales y el
sentimiento de resistencia del hombre negro que sigue esclavizado en la labor de las plantaciones. Este preámbulo al alabao
ocasionado por la muerte del negro José María Dolores es un
breve sumario de los hitos de su existencia que giró en torno:
al canto y al llanto, al guarapo y a la zafra, a la ternura y al
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odio, y al ansia de libertad y a la esclavitud del trabajo.
“Tumba que tumba, zafra que zafra” es un verso que tiene
una connotación múltiple; por un lado, se refiere al corte
continuo de la caña y al trabajo esclavizante de la zafra, y
por el otro lado, se refiere a la frecuencia de la muerte en
el Litoral (tumbas) y a la deshumanización de la población
afro-colombiana que es vista como mano de obra; también
‘tumba’ en cierta manera implica esta ceremonia de desagravio para las almas insatisfechas, pues el drama varias
veces señala los conflictos que causan el malestar y resentimiento de los miembros de esta comunidad. El canto de
los negros en la zafra y los llantos en los funerales quedan
reunidos en este lamento que revela la invisibilidad de esta
población para la sociedad y el Estado. Rúa insiste en
señalar en que no son libres aunque ya hayan dejado de ser
esclavos.

Alegres ritmos de odio y ternura
verán la muerte y su renacer,
cuando en las selvas cantan los gallos
el sol anuncia un amanecer.
Trágico augurio trae la muerte
pero con ella vienen después,
las alegrías de un nuevo tiempo
que entre tambores verán nacer.
El canto del gallo no se inscribe en la tradición cristiana que
evoca la traición de Pedro, aquí anuncia el nuevo amanecer que
simboliza la transformación de la noche en el día, de la muerte
física en la vida espiritual y de la esclavitud en la libertad. El
trágico augurio de muerte se transforma en el rito de pasaje
de un estado a otro, paso necesario para llegar a ese estado ideal
de igualdad que anuncia el sol y que se celebrará con el ritmo
de los tambores. La muerte o el descarnar se concibe entonces
como una parte del ciclo de la vida, del retorno, del renacer que
se pronostica en un nuevo tiempo donde los tambores harán
eco a la alegría de la libertad, tanto en el mundo terrenal como
en el más allá.
Después de esta introducción sigue el alabao cuyo título:
“Y cuatro velas nomá” apunta a la austeridad material de los
ritos funerarios en las comunidades afrocolombianas, ya
que solo tienen cuatro velas para honrar al difunto, pero
esta austeridad se contrasta con la riqueza simbólica de la
celebración ritual. Los versos van narrando y describiendo
los sucesos del velorio, y se van mezclando las imágenes de
la parranda, el baile y la música, con las imágenes de la
muerte, del hambre y la soledad. Velas y tambores, parihuela y guazá son los elementos que acompañan ese paso final
de la vida.

Cantemos al negro, cantémosle
ya que esta alma hoy se ausenta
pa’ no volver más. (Bis)
Se murió el negro José
ya lo llevan a enterrá
en parihuela de palo
y cuatro velas nomá.
Ya se formó la parranda
con tambora y con guazá,

y cuatro negras bailando
con cuatro velas nomá.
De qué murió no lo sé
talvez de hambre o soledá,
descansa sobre la tierra
con cuatro velas nomá.
Dicen que murió de viejo
yo no sé si esto es verdá,
la verdá es que ora se encuentra
con cuatro velas nomá.
Está Esperanza, Candela
la Encarnación y la Piedá,
mientras las va iluminando
las cuatro velas nomá.
La Encarnación el chinchorro
ya se lo quiere llevá,
mientras danzan siempre en fila
las cuatro velas nomá.
La Esperanza que no llora
en llanto es un solo mar,
un alabao es su queja
de cuatro velas nomá.
La Piedá en su abandono
se desmayó en el altá,
mientras se van apagando
las cuatro velas nomá.
La Candelaria en sollozos
ya sabe que va a heredá,
le echa mano al candelero
de cuatro velas nomá.
Cuatro negritos pequeños
se quedaron sin papá,
mientras su llanto lo arrullan
las cuatro velas nomá.
El título del alabao “Y cuatro velas nomá” se convierte en
estribillo y en elemento organizador del poema, ya que hay
cuatro huérfanos, cuatro mujeres: Esperanza, Candelaria,
Encarnación y Piedá y también hay cuatro posibles causas de
su muerte:
“quién te mató no lo sé
si fue el amo, la tristeza, el dolor o mi queré”.
El canto recrea en forma ágil la continuidad entre la vida y la
muerte, y a la vez se señala lo transitorio de la existencia, de la
alegría y del dolor; de un sentimiento se salta al otro para
proyectar los inesperados cambios del destino. La gestualidad
de las mujeres crea la atmósfera de drama que llega a su clímax
con el copioso llanto de la Esperanza y el desmayo de la Piedá
en el altar; ‘crescendo’ que es apoyado con el ritmo de queja
del alabao. La intensidad emocional del rito mortuorio empieza a decaer al igual que las velas que se van apagando. La vida
triunfa sobre la muerte aspecto que se recrea en la actitud de
las mujeres que recuperan sus intereses terrenales e inician la
necesaria redistribución de los escasos bienes del difunto pues
Candelaria “hecha mano al candelero” y Encarnación ya se
quiere llevar el chinchorro.

Qué es lo que se va heredá
de esta vida terrenal
el hambre o la soledá
esta vida es un dedal
si nace o si morirá
al cielo o al infierno irá
qué maldá, qué despertá
no saber dónde se va
ay mamá no aguanto má
esto tiene que cambiá
esto tiene que cambiá
esto tiene que cambiá.
El alabao concluye con una evaluación de la trayectoria vital del
ser humano y con la incertidumbre de su destino final; esta
abrumadora realidad lleva al poeta a condensar en el estribillo
el sentimiento de rebeldía del negro que clama por una vida
mejor. Esta estrofa que remite a la idea de la vida como sueño
de la tradición calderoniana “qué maldá, qué despertá/ no saber
dónde se va”, adquiere además en el alabao la connotación
política, pues el negro, ya no aguanta más las condiciones de
su vida terrenal y afirma rotundamente que ésta tiene que
cambiar; aunque sí acepta la incertidumbre de su destino final
después de la muerte porque en el terreno de lo espiritual no
tiene el mismo control; por eso afirma: “si nace o si morirá/ al
cielo o al infierno irá”. El drama muestra una mezcla entre lo
íntimo y lo público, lo político y lo religioso, lo espiritual y lo
pagano. Con el canto se evalúa y se celebra la vida pero
también se denuncia la opresión. Con razón Alejandro González
afirma que en el Pacífico la fe religiosa “se asumió como una
manera de igualdad social y de igualdad espiritual”.6
El drama de Rúa incluye un arrullo7 dedicado a un niño
durante su velorio o chigualo. En estas ceremonias hay además
cantos festivos, danzas y juegos para que el niño no sufra y los
niños de la comunidad son invitados a la celebración para que
acompañen y ‘jueguen’con el ‘angelito’ Estos ritos alivian el
dolor por la pérdida de los niños ya que la mortalidad infantil
es muy alta en las comunidades negras; el niño en su calidad
de ‘angelito’ adquiere en el cielo el estatus que le fue negado
en la tierra. El arrullo también tiene un objetivo mágicoreligioso, que busca “‘abrir el cielo’ para que el alma de un niño
muerto llegue hasta Dios; o ‘traer el santo a la fiesta’ o
conseguir el favor del Niño Dios que nace el día de Navidad.
En este sentido, guarda similitudes con el vudú haitiano, la
santería cubana y el candomblé brasileño, religiones afroamericanas en las que mediante el baile se intenta conseguir
que el orishá descienda sobre su adepto.” (Mundo negro, # 466,
sept. de 2002)
Rúa inicia el arrullo con una aliteración del verbo dormir,
“Qué duémete, duémete, que duémete ya/ que si no se dueme se enoja
el papá...” que imita el sonido del arrullo y que se convierte en
la frase que recoge la idea central del canto que alude al sueño
como imagen de la muerte.

Y si el negro es bueno y se dueme ya
su tata Montero se va a trabajá
pa’ que el negro un día vaya a trabajá.
No rompiendo roca, no señó, eso ni pensá.
Mi negro se va pa’ la capital
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pa’ aprender en libros
toditas las cosas que no sabe acá.
Pa’ que aprenda a hablar como los señores.
Dormite nomá... Dormite nomá...
Qué duémete, duémete, que duémete ya
Que si no se dueme, me arrepiento ya.
Y ahí si mi negrito a ganarse el pan
vendiendo pescao, chontaduro y sal.
Duémete muchachito, que duémete ya
abrí esos ojazos, oíste
ni gracias me da.
Ay negro bendito porque no te duemes
bien aplacaito junto a tu papá.
Tata Montero en su arrullo evalúa la vida que hubiera deseado
para su hijo y le describe el futuro que le hubiera dado a través
de la educación. El viaje a la capital, los libros y la adquisición
del habla de los señores aparecen como herramientas indispensables para alcanzar un mejor nivel de vida. El padre
compara sus sueños del futuro con la realidad inmediata, que
llevaría a su hijo a vender “pescao, chontaduro y sal” y que
continuaría el ciclo de la miseria y exclusión del presente. Los
cambios anhelados por tata Montero se inscriben en los procesos de negociación y de intercambio entre los valores propios y los valores del otro, entre los valores hegemónicos y los
subalternos, entre la vida capitalina moderna y la tradicional
del Litoral, transacciones que según Néstor García Canclini son
ya un modo de existencia para los grupos que participan en el
drama social (146). El tata Montero sabe que para obtener un
lugar en la capital el hijo debe adquirir el lenguaje, conocimientos y destrezas del hombre blanco, lo que no implica el
abandono de lo propio y auténtico de sus raíces, pues el padre
sólo desea que el hijo no trabaje “por una paga que no se ve”,
afirmación que es uno de los leitmotiv del drama. De forma
indirecta se recrea la educación como un proceso de ascenso
social y como un mecanismo de integración que manejan las
minorías para negociar con la cultura dominante y para abrirse
espacios de supervivencia en la esfera del otro, donde siempre
se utiliza la diferencia lingüística, la palabra escrita y el color de
la piel como bases para la discriminación. La importancia del
conocimiento que otorgan los libros es un contrapunto a la
tradición oral, pero la adquisición de nuevas formas de expresión y de conocimientos posibilita la interacción social de una
manera conveniente; el negro aprende a moverse en el mundo
del blanco, “del señor” sin perder totalmente su origen o sus
tradiciones culturales que continúan como lazo de cohesión en
la vida familiar y en la vida comunitaria y como mecanismo de
autoafirmación. Así, el arrullo cumple una función espiritual
que concluye el ciclo vital del niño, pero también tiene una
función política que muestra la insatisfacción del padre por el
triste destino del hijo.
La siguiente parte del drama de Rúa es un advenimiento
que celebra el nacimiento del hijo y el tío Montero pide que el
sonido del “tambo, la marimba e chonta y el repicadó” pregonen las buena nuevas, ya que a pesar de todas las calamidades
y las hambres pasadas “mi niño nació”, frase que se repite
con el afán de instaurar el hecho y anunciarlo a la vecindad.
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La segunda estrofa de este canto, se inicia con un vocativo
que invita a la gente a conocer al niño y revela el color de
su piel, hecho que nos afirma su autoestima y descalifica la
discriminación racial.

Vengan que es hermoso, negro como yo
tiene ojos bien claros, cuerpito de carbón.
Mi niño nació, mi niño nació, mi niño nació.
En rancho de paja mi niño nació
no tuvo cobija mi niño nació
está desnudito mi niño nació
en estera de palma mi niño nació
no tuvo padrinos mi niño nació
sólo entre alegrías mi niño nació
de su tío Montero, de mi negra y yo.
Mi niño nació, mi niño nació, mi niño nació.
La descripción de las circunstancias del nacimiento evoca la
imagen del pesebre y las penalidades sufridas por la Virgen
María y san José en el establo de Belén; comparación que
dignifica el sufrimiento del tío Montero y de su negra y traza
una genealogía cristiana que augura un destino especial para
el niño y, sobre todo, honra a la familia negra deshumanizada
por la cultura dominante. Esta imagen del pesebre cristiano
repetido en una familia afrocolombiana insinúa el nacimiento
de un redentor para la gente de su raza. Metáfora que se
refuerza con la presencia de tres madrinas: María, Dolores y
Encarnación que traen “jalea, chontaduro y ron”. La presencia
femenina hace un contrapunto a la de los tres reyes magos:
Melchor, Gaspar y Baltasar y a sus ofrendas de incienso, mirra
y oro. Estas tres mujeres / madrinas también brindan ofrendas
valiosas en su entorno. Este nacimiento inicia un nuevo ciclo de
vida y con él renacen las esperanzas en el amplio horizonte de
ese porvenir que esperan con alegría y determinación.
En el epílogo se plantean estas ideas que se afirman con el
canto y con los tambores que han sido las únicas armas que los
han acompañado en su larga odisea de la esclavitud a la libertad
y de la exclusión a la participación equitativa en la nación por
la que aún siguen luchando.

Nació la vida sobre la muerte,
parranda y zafra, guarapo y miel,
sol y destino, amplio horizonte
llevan los negros sobre su piel.
Pueblan espacios de magia y rabia
ya van danzando hacia el porvenir,
canto y tambores llevan por armas
ya nadie más los va a detener.
El cuerpo baten con su tristeza
ya van subiendo hacia otro lugar
Llevan, llevando sus alegrías
con esperanzas de continuar,
con esperanzas para cantar,
con esperanzas de parrandiar,
con esperanzas de trabajar,
con esperanzas de libertad.
Este poema dramático concluye con un himno a la raza
negra en el cual se ensalzan sus cualidades físicas y espi-

rituales. Esencialmente se destaca el color de la piel como
uno de los atributos innatos y lo contrasta con el color de los
dientes; también se reafirman los derechos civiles, ya que
como cualquier ser humano tienen capacidad de reír y
llorar, de trabajar y soñar. Y así como son fogosos para el
baile también son dedicados en el trabajo. Estos versos
finales condensan la historia del negro: el racismo, la
esclavitud, la zafra y la pobreza. Para denunciar al amo y
anunciar su rebelión:

Un negro canta con voz valiente:
Negro me llaman porque soy negro
nunca he tenido otro color.
Canto, trabajo, lloro y me sueño
como cualquiera de mi nación.
Dientes bien blancos, boca risueña
cuerpo fogoso para bailar,
mi rebelión se está despertando
esclavo y amo no existen ya.
Tumbo la caña con mi machete
rompo la selva para sembrar
entrego toda, toda mi vida
por una paga que no se ve.
Tongolelelele por una paga que no se ve.
Juan Guillermo Rúa con esta gesta canta a su pueblo, celebra
la vida y la muerte, y sobre todo, registra la historia del litoral.
La tradición oral y los cantos religiosos han sido un vehículo
de resistencia y de apoyo espiritual para las comunidades
afrocolombianas en su largo periplo americano.
❑

Notas
1
2

3

4

5

6

Conversación con el autor en junio 6 de 2003.
Según Andrés Pardo Tovar y Jesús Pinzón Urrea: se designa
como alabao a los rezos cantados en los velorios o en las
fiestas de los santos del calendario católico. Ellos afirman que
el nombre alabao “se deriva sin duda de una oración muy
popularizada entre la población negra y mestiza de Colombia: “Bendito y alabado (sea) el Santísimo Sacramento del
altar...” que los campesinos transformaron en saludo para los
amos: ‘Bendito y alabao, mi amo’, invocación que pierde su
sentido religioso para adquirir un valor profano que denota
la estratificación de las clases sociales.
En El suplemento de El Atlas Lingüístico- Etnográfico de Colombia, Tomo III, redactado por María Luisa Rodríguez de
Montes y publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 1983,
hay una recopilación de cantos y juegos de los velorios de las
comunidades afrocolombianas. En el libro de Córdoba Cuesta también hay una selección de alabaos.
Es un rito con cantos, recitales y juegos que se llevan a cabo
por una o más noches durante el velorio de un niño en las
zonas rurales del departamento del Chocó en el Litoral Pacífico.
Manuscrito que me entregó John Javier Hinestroza en la Universidad de Antioquia. Cuando hice la trascripción del texto
respeté la fonética del habla del Litoral Pacífico, característica
en la que se basa el ritmo y la rima del poema; añadí acentos
gramaticales e igualé algunas palabras cuya ortografía no era
consistente a lo largo de la obra.
En una entrevista para el periódico El País de Darío Henao
Restrepo a Alejandro González. Henao Restrepo afirma que
“el romancero y las décimas están vivos en la tradición oral

7

del Pacífico y González cuenta que ha asistido a encuentros
de negritudes en Tumaco donde todavía se escuchan noticieros que se dicen en décimas.
Los arrullos son también canciones de cuna y a veces se
dedican a la Vírgen y a los santos.
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DOS AÑOS SIN KIMY

1

Foto: archivo de IWGIA

E

l próximo 2 de junio se cumplen dos años del
secuestro de nuestro querido dirigente Embera
Katío Kimy Pernía Domicó. A pesar de que cerca de 1.000
autoridades indígenas llevaron a cabo durante 10 días
una Misión Humanitaria a Tierralta (Córdoba) para pedirle a las ACCU devolvieran a su dirigente, el alto mando
de esta organización no respondió a los pedidos de los
pueblos indígenas. A pesar de que el gobierno de Andrés
Pastrana fuera informado treinta minutos después de que
Kimy fuera secuestrado, su ministro del interior, Armando Estrada Villa, no intercedió ante sus captores –como
dio a entender que haría–, para evitar que se atentara
contra su vida. A pesar de que cuatro días después de su
secuestro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dictó al gobierno colombiano medidas cautelares para
proteger la vida de Kimy, el gobierno de Pastrana nunca
respondió a este mandato de la CIDH. A pesar de que las
autoridades indígenas entregaron a finales de junio a la
Fiscalía General de la Nación datos importantes para el
esclarecimiento de su secuestro –información que fue
recogida en Tierralta por la Misión Humanitaria–, dos
años después la Fiscalía General de la Nación solicita a
nuestra organización información sobre el secuestro y
dice no saber dónde fue a parar la valiosa información
suministrada por las autoridades indígenas. Infamia por
todos los lados.
Hoy los Pueblos Indígenas de Colombia no han podido olvidar a este nieto del gran Jaibaná Yarí, que se
convirtió para su pueblo en un símbolo de fortaleza,
rectitud, sabiduría ancestral y amor por su pueblo. Recuerdan con orgullo a este Embera Katío que encabezó
todas las movilizaciones de las comunidades indígenas
del Alto Sinú, para defender la dignidad y los derechos de
su pueblo al Territorio y a la Cultura, derechos que
comenzaron a ser vulnerados con la construcción de la
represa de URRA. Es por eso que Kimy quedará en la
memoria de las futuras generaciones indígenas como el
líder que defendió con su palabra y su obra la autonomía
de nuestros pueblos para que los actores armados, que
hoy siembran el terror en Colombia, no se ensañen más
con nuestras comunidades y no nos involucren en esta
guerra que está desangrando los territorios indígenas.
Y es por eso también que en el Congreso de los Pueblos
Indígenas de Colombia a finales del año 2001, los 4.500
representantes de los 52 pueblos indígenas allí presentes
decidieran declararlo como su candidato a la presidencia
de la República.
En el presente, cuando los pueblos indígenas nos
aprestamos a movilizarnos una vez más para defender
nuestras vidas y territorios, tendremos presente su talante de luchador incansable por los derechos de nuestros
pueblos.
Para ese día de nuestro levantamiento, nos acompañarán nuestros dioses, nos pondremos las máscaras de
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nuestros ancestros, escucharemos todas las voces de los
maltratados, humillados y ofendidos de la tierra y nos
nutriremos del pensamiento y espíritu de los más antiguos indígenas de esta nuestra América:

que se llame a todos
que vengan todos
que ninguno se quede atrás
que
que
que
que
que

vengan las hijas y los hijos de los bosques
vengan los hombres y mujeres de montaña
vengan las hermanas del río
vengan los hijos de la calle
nos acompañen todos nuestros dioses

que se junten todas las sangres y colores
que se unan todos los sudores y lágrimas
que se levanten los injuriados
que nuestras mujeres luzcan sus más bellos
atuendos y pinturas
será un día de fiesta
porque ese día
entonaremos cantos de resistencia
y nadie más se burlará de nuestros sueños
Porque ese día
todos nuestros secuestrados y desaparecidos
todos nuestros desplazados y asesinados
escucharán las voces de solidaridad
de los hijos de la tierra
porque ese día
vendremos todos
y ninguno de nosotros se quedará atrás 2

Notas
1
2

Tomado de UNIDAD INDÍGENA
De la convocatoria Kimy Presidente.

EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
S

eñala que el gobierno, los paramilitares y la insurgencia, están decididos a entorpecer los procesos de
construcción de la democracia en el Cauca
1. Mientras el Gobierno Nacional allana residencias de
los supuestos colaboradores de la guerrilla en las
zonas indígenas de Toribío, Jambaló, San Sebastián,
Totoró, Bolivar, Santa Rosa y Tierradentro, las FARC,
en un comunicado de su columna Jacobo Arenas,
amenazan “...a familiares, amantes de policías y
soldados y demás comunidad…” en el departamento del
Cauca.
2. Mientras el Gobierno Nacional se empeña en
fortalecer la política de seguridad democrática con
las redes de informantes, las recompensas, los
batallones de alta montaña y los soldados campesinos, las FARC ofrecen “recompensas por cada soldado
campesino o profesional y policía muerto”, promete “…la
compra de cada fusil que sea recuperado…”, invitan “…a
los habitantes de los municipios que estén en condiciones
de atacar a la fuerza pública…” para que se unan a su
filas
3. Mientras el Gobierno Nacional entrega partes de
guerra anunciando las bajas hechas a los grupos
guerrilleros, las FARC informa sobre los éxitos de sus
operativos mostrando los altos saldos de soldados
muertos. Ninguno dice que se trata de colombianos
pobres.
4. Mientras el gobierno inventa políticas de seducción
para que los guerrilleros se entreguen a las fuerzas
militares del Estado, las FARC-EP invita “…a soldados
y policías para que deserten…” y se unan a sus filas.
5. Mientras el gobierno nacional obliga a los alcaldes y
empleados a funcionar en sus municipios sin ofrecer
medidas de protección para sus vidas, las FARC
continúan sus amenazas de muerte a los mandatarios que no renuncien a sus cargos y a candidatos
que continúen con sus campañas electorales.
6. Tanto las fuerzas armadas del Estado, como la
guerrilla advierten a la población que deben abstenerse de admitir u hospedar en sus viviendas a
personal de los bandos contrarios.
Este panorama muestra que esta guerra no es entre ejércitos, sino de los ejércitos contra la población civil, en
especial aquella población establecida en las áreas rurales que se encuentran ubicadas en territorios que tienen
importancia estratégica económica o militar. Esta situación pone en alto riesgo a las comunidades indígenas,
afrocolombianas y campesinas del Cauca, pues es en sus
territorios, donde se están fortaleciendo los escenarios de
confrontación armada.

Los Consejeros mayores del CRIC alertamos a las
comunidades indígenas para que fortalezcan sus sistemas de resistencia colectiva, cuestionen el accionar de los
ejércitos y denuncien, sus irregularidades y violaciones
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En especial pedimos a los comuneros de todos los
resguardos indígenas que junten esfuerzos en defensa
del territorio y la autonomía y se nieguen a ser enrolados
en cualquiera de los grupos armados, legales o ilegales.
Igualmente demandamos de los organismos de control e instituciones de justicia del Estado, vigilen las
acciones de la fuerzas armadas, de acuerdo a los mandatos constitucionales vigentes y sigan exigiendo del gobierno el respeto a los acuerdos internacionales, en
especial los referidos al Derecho Internacional Humanitario. En modo alguno estamos de acuerdo en que estos
controles se debiliten.
Del gobierno nacional exigimos una atención al llamado de las organizaciones de la sociedad civil que
buscan mecanismos de acercamiento hacia la paz y la
convivencia de los colombianos.
Los Consejeros CRIC convocamos también a los organismos internacionales de derechos humanos, a los países amigos de la democracia y a las organizaciones
solidarias y sociales del mundo, para que estén atentos
frente al comportamiento de todos los actores de la confrontación armada, pues el gobierno ha prometido castigo presupuestal para los municipios que no acompañen
el referendo, mientras las guerrillas amenazan a quienes
persistan en sus candidaturas y los paramilitares obligan
a comportamientos de apoyo a la política tradicional,
limitando así el ejercicio de la democracia.
Estas imposiciones de todos los actores armados no
permite que la población pueda definir libremente su
opción política. Aparte de esto los medios de información
se empeñan en fomentar la idea de que la abstención al
referendo es apoyo al terrorismo.
Ninguno de los actores del conflicto está dispuesto a
aceptar el fortalecimiento de los procesos democráticos
iniciados por las organizaciones sociales de base que
venimos desarrollando con éxito propuestas alternativas
de administración pública, como lo han demostrado los
indígenas de Toribío y Jambaló y la dinámica departamental del Cauca iniciada con el Gobernador Indígena
Floro Alberto Tunubalá.

Popayán, octubre 23 de 2003
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EL NAYA
FORO POR
LA VERDAD,
LA JUSTICIA Y
EL DERECHO
AL TERRITORIO
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P

ronunciamiento público de las comunidades afrocolombianas, indígenas y
campesinas del Naya sobre la Audiencia de Juzgamiento de las personas
involucradas en la masacre del Naya
El próximo 11 de noviembre se cumplen dos años y siete meses de ocurrida la
masacre del Naya, tragedia anunciada por las organizaciones sociales del Cauca.
Esta alerta no fue escuchada por las autoridades de entonces, tanto departamentales como nacionales. Por el contrario han mostrado hasta hoy total indiferencia e
indolencia ante las penurias que vienen sufriendo los pobladores del Naya. Es por
este motivo, que las comunidades negras indígenas y campesinas del alto y bajo
Naya, nos hemos congregado en el marco del “Foro por la verdad, la justicia y el
derecho al Territorio”, para manifestar que como víctimas, aún no encontramos
respuestas claras a nuestros derechos, para acceder a la verdad, la justicia y a la
reparación integral, ni se han dado las garantías para el retorno con garantías y con
dignidad
La masacre del Naya es recordada con dolor por nuestros tres grupos étnicos: las
comunidades afrodescendientes, los campesinos mestizos y los pueblos indígena
Nasa (Paez) y Eperara-Siapidaara, asentados ancestralmente en este territorio, que
hemos defendido ante la voracidad de mineros, madereros, hacendados,
narcotraficantes y empresas multinacionales. Últimamente hemos tenido que defenderlo de las pretensiones de la Universidad del Cauca, que quiere disputarnos su
propiedad, para seguir comercializando los recursos naturales de la región. Todos
estos actores económicos quieren seguir decidiendo sobre estos territorios, desconociendo el legítimo derecho que tenemos a reconstruir nuestras vidas territorial y
organizativamente, económica y socialmente, después que por medio de la violencia,
rompieran la estructura social de nuestros pueblos.
Negros, indígenas y campesinos guardamos en nuestra memoria el terrorífico
recorrido de muerte de un grupo paramilitar de más de 100 uniformados que dejó
consigo más de un centenar de muertos, un gran número de desaparecidos y cerca
de 1.000 personas desplazadas. Esta tragedia de nuestro pueblo no ha sido lo
suficientemente esclarecida por la fiscalía, condición fundamental para que se haga
justicia. La atención institucional a las familias desplazadas ha sido precaria y
muchas de ellas carecen de condiciones mínimas de alimentación, educación y salud,
viviendo en los albergues de Timba, Caloto y Santander de Quilichao en precarias
condiciones. El retorno de algunas familias, que ha sido voluntario, no ha contado
con las garantías suficientes por parte del Estado colombiano.
Misiones humanitarias que han acompañado el proceso del Naya, vienen exigiendo del Gobierno colombiano el cumplimiento de su deber, en el sentido de garantizar
los derechos fundamentales de la población afectada y cumplir con las recomendaciones de la ONU dirigidas a esclarecer la verdad, aplicar justicia, alcanzar una
reparación integral por los daños causados a nuestras culturas y legalizar la entrega
de los territorios ocupados por nuestros pueblos asentados en la región desde hace
varias siglos, lo cual mantiene latente la impunidad sobre este crimen de lesa
humanidad.
Desde el momento mismo de la tragedia hemos buscado dialogar con los actores
armados a través de los comisionados de paz y otras instituciones estatales, para
requerirles que se mantengan al margen de los conflictos comunitarios, respeten
nuestra autonomía territorial así como a nuestras formas de organización comunitaria, pues de ello depende la reconstrucción social de nuestras familias. Esto no se
ha logrado todavía.
Por otra parte, nuestras comunidades se han propuesto fortalecer los Cabildos
Indígenas, los Consejos Comunitarios de los afrocolombianos y las Juntas Comunitarias de Gobierno del sector campesino, con miras a lograr la legalización del
territorio, con sus formas de Resguardos Indígenas, Territorios Colectivos de comunidades negras y Zonas de Reserva Campesina, dando vigencia al mandato constitucional del respeto a las concepciones de propiedad colectiva, y poniendo en
practica los principios constitucionales de la Nación pluriétnica y multicultural. Y
logrando altos niveles de coordinación y trabajo de unidad, reflejados en nuestro
proceso organizativo, conocido como Unión Territorial Interétnica del Naya UTINAYA.

Nos hemos hecho presentes en Popayán cerca de
trescientas personas provenientes de todas las zonas del
Naya. Vinimos indígenas Eperara Siapidaara y
afrocolombianos del Bajo Naya, indígenas Nasa y campesinos del Alto Naya, para participar de la Audiencia de
Juzgamiento de las personas involucradas en la masacre
de abril del 2001. Pues consideramos que tenemos que
mantenernos atentos frente al proceso de juzgamiento,
para que este se lleve a cabo con tal transparencia y
ecuanimidad que permita esclarecer los hechos y castigar
ejemplarmente tanto a los autores materiales, como intelectuales de esta masacre. Con este propósito hicimos
también un llamado a todas las ONG de Derechos humanos, nacionales e internacionales y a la oficina en Colombia de Naciones Unidas para los derechos humanos, para
que sigan acompañando y vigilando el proceso de
juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad.
Nos convoca la esperanza de evitar la impunidad y
poder detener la desaparición forzada de nuestros pueblos y comunidades. Sin embargo nos embarga un sentimiento de impotencia, pues nuestra presencia no será
admitida en el recinto de la fiscalía y no conocemos que
la investigación haya identificado a los autores intelectuales de la masacre, lo cual no es un indicio y menos una
garantía de que se está trabajando en la perspectiva de
esclarecer los hechos y hacer justicia. Esto nos preocupa,
pues corroboraría lo que han denunciado organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, de
que los paramilitares que cometieron esta masacre actúan
en defensa de intereses económicos privados, muchos de
ellos enquistados en el mismo Estado.
Es en ese sentido, como víctimas de delitos atroces,
rechazamos cualquier iniciativa del Gobierno Nacional
de impulsar leyes de favorabilidad jurídica para los
actores de tan execrables crímenes, como la conocida ley
de alternatividad penal y procesos de indulto para cualquier grupo armado, que haya protagonizado este tipo de
delitos, pues abren las puertas para dejar impunes, con
leyes de perdón y olvido, crímenes de lesa humanidad.
Gracias a los organismos de solidaridad y de derechos
humanos se ha podido constatar la lenta, cuando no nula
respuesta del Estado colombiano en materia de protección y atención humanitaria a las poblaciones victimas
de tan dolorosos acontecimientos. Por todo lo anterior
recogemos propuestas que contienen iniciativas planteadas tanto por nuestras comunidades como por las organizaciones humanitarias que han acompañado nuestros
esfuerzos por conseguir la justicia y la paz.
Tenemos derechos irrenunciables a:
1. Un respeto integral a nuestros territorios, a nuestras
comunidades y culturas, que debe garantizarse
mediante la legalización de la propiedad colectiva
de la tierra.
2. Una investigación, que permita esclarecer los hechos
y el paradero de nuestros desaparecidos y ponga a la
luz pública a los responsables directos e indirectos
de la masacre del Naya.

3. A una justicia que conduzca al castigo y sanción de
los responsables, tanto materiales como intelectuales, por los crímenes cometidos.
4. A una reparación integral que permita resarcir los
daños causados a los familiares de las víctimas por
la desaparición forzada y desintegración cultural de
nuestras comunidades, mediante una indemnización integral tanto económica como moral.
5. A que el Estado garantice nuestro derecho al
territorio, al gobierno propio con autonomía, como
sueño inalienable de vida y de resistencia de
nuestras comunidades.
6. Al retorno con garantías y a una veeduría
internacional y de verificación al cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el Estado en materia
de la jurisprudencia internacional sobre derechos
humanos, derecho internacional humanitario y
derechos sociales, económicos y culturales.
Dejamos claro nuestro rechazo a cualquier intención de
venta de nuestro territorio del Naya y cualquier disposición que se quiera hacer sobre los recursos naturales
de ese territorio.
Así como no vamos a renunciar a nuestros territorios
ancestrales, tampoco vamos a renunciar a la búsqueda
de justicia, verdad, reparación integral, y a la reconstrucción, social, cultural, económica y organizativa de nuestras comunidades.

Unión Territorial Interétnica del Naya, UTINAYA
Cabildos Indígenas Paeces del Alto Naya
Consejos Comunitarios del Bajo Naya
Cabildo Indígena Eperara Siapidaara de San
Joaquincito
Juntas Campesinas Comunitarias
Asociación de Desplazados del Naya
Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC
Chab Wala Kiwe, ACIN
Consejo Indígena de Paz

Organizaciones de derechos humanos
que acompañan el proceso:
Colectivo de Derechos Humanos, Semillas de Libertad,
CODEHSEL
Integrantes de la Coordinación
Colombia-Europa-Estados Unidos
Asociación Minga
Asfaddes-Cauca
Corpojurídica,
Comité Permanente por la Defensa de los DDHH
Héctor Abad Gómez
Asociación de Estudiantes en Solidaridad con el Naya
Popayán, 5 de noviembre de 2003
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PUTUMAYO
EN LLAMAS

declaramos:

Q
LOS
SECTORES
SOCIALES
Y
POPULARES
DEL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO
ABAJO
FIRMANTES

ue hace algunas semanas el señor presidente de la
República, Álvaro Uribe Vélez, conminó a los mandos militares a mostrar resultados en la guerra frontal que
declaró a los grupos al margen de la ley “o renuncien”. Al
poco tiempo, lo hizo contra las ONG de Derechos Humanos, a las que tildó de ser complacientes y hasta voceras
de los grupos subversivos.
Estas declaraciones, por lo visto, azuzaron a las Fuerzas
Armadas a desatar una arbitraria cacería de brujas contra
los líderes y dirigencia de los sectores populares, justamente en aras de mostrar los resultados exigidos por el
señor Uribe.
En estas circunstancias, el pasado 26 de septiembre fue
detenido el vicepresidente de la Organización Zonal
Indígena del Putumayo, OZIP, Arcadio Mutumbajoy, y a
18 indígenas y campesinos (hombres y mujeres), todos
ellos sindicados de ser miembros activos de las milicias
Bolivarianas de las FARC. Estas personas aparecían en
una lista elaborada por las famosas “redes de informantes”.
Antes de su detención, Arcadio Mutumbajoy se enteró de
que era parte de la mencionada lista por lo que decidió
presentarse de inmediato a la Fiscalía en la ciudad de
Mocoa, en donde le dijeron que en su contra no existía
ningún tipo de requerimiento. Sin embargo, días después
fue detenido en medio de un gigantesco despliegue militar y periodístico que le puso el sello de efectividad a los
mandos militares acantonados en el departamento del
Putumayo, tal como lo exigió el presidente Uribe.
Lo irónico del caso, es que hace algunos meses el compañero y hermano indígena había sido señalado por las
mismas FARC, de ser informante de los militares.
El asunto no se limitó a la detención de los cinco indígenas, sino que de manera peligrosa y por ligera analogía,
los medios de comunicación comenzaron a relacionar a
la OZIP con la insurgencia. Precisamente a la OZIP que
ha reivindicado la autonomía en sus 17 años de lucha por
los intereses de los 36.000 indígenas, agrupados en 128
cabildos y pertenecientes a 12 pueblos indígenas que
tienen sus territorios ancestrales en el Departamento del
Putumayo: Inga, Murui, Siona, Kamentsa, Nasa, Embera,
Pasto, Awa, Koreguaje, Kofán, Quichua y Yanacona.
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Desde su creación, la OZIP ha adelantando proyectos y
actividades para desarrollar los procesos organizativos
en sus cabildos, brindándoles el apoyo para la
gobernabilidad de sus territorios de acuerdo a sus usos y
costumbres, con el fin de que se mantengan al margen del
conflicto bélico que vive el país, agudizado en el Putumayo
por las actividades del Plan Colombia, y para que exijan
de los actores armados el respeto a sus gobernantes y a su
autonomía de gobierno en sus territorios.

A los medios de comunicación:
Reparación de los daños causados por la información no
objetiva.

Años atrás la OZIP en representación de los indígenas del
Putumayo, propusieron al Gobierno Nacional la erradicación manual y sustitución de cultivos de uso ilícito,
mostrando su voluntad de aportar a la construcción de
nación libre y soberana, respetuosa de la diferencia, como
todos la queremos.

Nosotros no somos los enemigos. No somos los causantes, sino las víctimas de esta guerra fraticida, para la cual
se ha diseñado una estrategia de muerte. A la muerte y a
la barbarie respondemos con flores, con música, con las
voces de los caciques, con el pensamiento y espíritu de
nuestros ancestros, con los trajes y coloridos de nuestras
mujeres, con las danzas de los afrocolombianos, con las
manos callosas de los campesinos, con las enseñanzas
del yagé, con luces de colores que nos indican el camino
que hemos trazado en beneficio nuestro, en bien suyo, de
los suyos y de todo el pueblo colombiano.

Frente a la agudización del conflicto armado y los abusos
del poder contra los campesinos, contra los afrocolombianos, contra los indígenas y en general contra los
sectores populares, optamos por la vía civilista y respetuosa dentro del marco de una solución política. Pero
también estamos en estado de máxima alerta. Es por eso
que nos declaramos en Asamblea Permanente, hasta
tanto nuestras exigencias sean cumplidas una a una.

Exigimos:
A la justicia colombiana:
Respeto a la integridad física y moral de las personas
detenidas.
Respeto y reconocimiento a las autoridades tradicionales
indígenas.
La inmediata liberación de los detenidos que no estén
implicados en actos que lesionen la paz y la convivencia.
A las ´fuerzas militares:
Que no se fíen de falsos testigos para hostigar con sus
palabras y acciones la integridad de los pueblos, de sus
dirigentes y de las organizaciones que representan.
A los actores armados:
No involucrar a las comunidades indígenas, afroputumayenses y campesinas en el conflicto, respetando
las normas de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario.

Al defensor del pueblo del Putumayo y personero municipal de
Mocoa:
Cumplir con su función esencial de garantizar el ejercicio
de los Derechos de los pueblos indígenas, campesinos y
afroputumayenses.

Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP
Comunidades Afrocolombianas del Putumayo
Federación Departamental de Desplazados
del Putumayo, FEDEP
Pastoral Social, Diócesis de Mocoa
Red de Mujeres de Puerto Caicedo
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC
Departamento Administrativo de Salud,
Dasalud-Putumayo
Asociación de Educadores del Putumayo, ASEP
Secretaría de Educación
c.c. Medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, Presidencia de la República, Procuraduría
General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Cruz
Roja Internacional, Human Right Watch, Codhes, Aldhu,
ACNUR, Brigada de Selva Número 27 – Mocoa, DAS –
Mocoa, ONG de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, Organizaciones Indígenas Nacionales, Embajadas asentadas en Colombia, Defensoría del Pueblo,
Colectivos de Abogados, IWGIA, Asamblea de las Primeras Naciones – Canadá, Red de Emisoras Indígenas,
Episcopado Colombiano.
Mocoa, Octubre 6 de 2003
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RESGUARDO INDIGENA EPERARA
SIAPIDAARA DE GUANGÜI (CAUCA)
Acta número 001 del 9 de marzo del 2003

E

n la comunidad indígena de San Francisco del resguardo indígena de Guangüí, los días 8 y 9 del mes
de marzo del año 2003, siendo las 9 a.m., se reunieron en
Asamblea General 79 delegados de las cuatro comunidades del Resguardo Guangüí (San Francisco, Peña tigre,
Aguaclarita y Angostura), con el acompañamiento de los
directivos de nuestra organización ACIESCA. El objetivo
de esta Asamblea fue analizar la problemática que vive
nuestro resguardo y mirar el mejor camino a seguir para
mantener la paz en nuestras comunidades, la convivencia con nuestros vecinos y seguir viviendo en armonía con
la naturaleza. Después de escuchar todas las voces y
analizar la situación de nuestras comunidades, hacemos
la siguiente declaración:
El pueblo Eperara Siapidaara tiene fuertes principios
culturales y organizativos, que se manifiestan en:
1. Que el pueblo Eperara Siapidaara mantiene una
relación espiritual con la naturaleza, que para
nuestras comunidades es considerada sagrada. Del
respeto que tenemos hacia nuestro territorio y del
cuidado que le brindamos a nuestros bosques, ríos y
montañas, depende nuestro bienestar. En contra de
este principio se encuentran los procesos de
colonización desorganizada, la explotación maderera
y la tala de bosque para la siembra de cultivos
ilícitos, que están causando grandes daños a nuestro
territorio. Esta violencia contra la naturaleza es cada
vez más grande y despiadada.
2. Que el pueblo Eperara Siapidaara ha construido una
organización propia, basada en el pensamiento de
nuestros mayores, orientada por nuestras autoridades tradicionales (Tachinawes y Jaibanas) y dirigida
por nuestros cabildos.
3. Que tenemos unos usos y costumbres, que junto con
otras normas propias, nos permiten gobernar con
justicia y equidad. Es así como nosotros ejercemos el
control social en nuestras comunidades, defendemos nuestro territorio y evitamos que se le de un uso
diferente al que usualmente le hemos venido dando,
teniendo en cuenta nuestra cultura y espiritualidad.
4. Que defendemos celosamente nuestra autonomía,
porque solo por medio de ella podemos ejercer un
buen gobierno, sin que nadie intervenga desde
afuera en nuestros asuntos, pues eso sólo trae
divisiones y no soluciona los problemas. Por el
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contrario le resta importancia y autoridad a nuestras
autoridades y organizaciones, y nos trae nuevas
dificultades.
5. Que el pueblo Eperara Siapidaara es un pueblo de
paz, que siempre ha procurado mantener buenas
relaciones con sus vecinos campesinos y
afrocolombianos, con los cuales compartimos muchos de los problemas, originados por el abandono y
la poca voluntad que ha mostrado el Estado para
buscarles solución.
Teniendo en cuenta estos principios, manifestamos:
1. Que la forma como nosotros luchamos es utilizando
nuestro pensamiento. Es por eso que no estamos de
acuerdo con que nuestros hijos porten armas, se
vinculen a actores armados o sean reclutados para la
guerra, como medio para conseguir la paz. Por el
contrario, estamos de acuerdo en que la paz se
busque por medio del diálogo.
2. Que dentro del territorio indígena son los cabildos,
nuestras autoridades tradicionales, Tachi Nawes y
nuestra organización indígena las que ejercen la
autoridad, el gobierno y la justicia. El Estado y sus
instituciones, ONG privadas y otras organizaciones,
sean estas armadas o no, deben respetar a estas
autoridades propias de nuestro pueblo.
3. Que no permitimos que nuestros jóvenes se vinculen
a los grupos armados, aunque esta vinculación sea
voluntaria, pues muchos jóvenes no entienden la
problemática y no saben en que se están metiendo.
4. Que las consecuencias de que nuestros hijos se
vinculen a otras organizaciones ajenas a nuestro
resguardo, son muy graves:
-

Pérdida de la identidad organizativa y cultural
Alejamiento de los principios organizativos y del Plan
de Vida trabajado por nuestra organización ACIESCA.
Pérdida de relaciones de apoyo mutuo (reciprocidad)
Divisiones en la comunidad, pues no se acatan las leyes
y autoridades propias.
Pérdida de relaciones de amistad, compañerismo y
solidaridad
Cuando son jóvenes, no vuelven a asistir a la escuela.
Cuando son personas vinculadas a la enseñanza, se
pueden cerrar los planteles educativos.

-

En caso de que la vinculación sea a grupos armados,
hay aumento del miedo de la población de que la guerra
llegue a sus comunidades o que a los parientes de los
que se vinculen a la guerra, sean castigados por los
grupos contrarios. Peligro de masacres, amenazas,
persecución a nuestras autoridades, cabildos y
comuneros inocentes.

5. Que la siembra de cultivos de uso ilícito trae grandes
desventajas para nuestros territorios y nuestra
población:
-

Tala de bosques para los cultivos.
Pérdida del potencial económico del bosque.
Contaminación de suelos y aguas.
Pérdida de la producción tradicional y aumento de
productos de afuera.
Persecución por el Estado.
Aumento de la delincuencia común, alcoholismo, prostitución y en algunos casos drogadicción.
En la población joven se presenta deserción escolar.
Aumento de los problemas interfamiliares.

-

Abandono de programas del Estado.
Hay casos de enfermedades desconocidas, que se presentan,
ya sea por fumigaciones, o por los insumos empleados en
la elaboración de ilícitos.

Como pueblo indígena, los Eperara Siapidaara queremos
continuar con nuestro Plan de Vida y no aceptamos que
el desarrollo de nuestros programas sea puesto en peligro
por intervenciones de otras organizaciones, sean estas
armadas o no.
Es por eso que exigimos un respeto a las decisiones que
tomamos para defender a nuestras comunidades y familias. Nuestro propósito es continuar reivindicando nuestros derechos y trabajando por el fortalecimiento de nuestras organizaciones, a pesar de todos los conflictos. Y
seguiremos luchando por el territorio, la cultura, y el
gobierno propio, que son los lemas de la Organización
Nacional Indígena de Colombia.
❑

Seis años sin Mario y Elsa
Él ex jesuita, ella comunicadora... una pareja de
enamorados de la vida y la naturaleza en todas sus
formas. Ese amor por la vida paradójicamente, los
llevó a la muerte una cruda madrugada del 19 de
Mayo de 1997 en su hogar de Bogotá, donde la
personificación de la intolerancia de esta Colombia les robó la vida...

Mario Calderón

Elsa Maldonado

“Los herejes son primos hermanos de los profetas. Profetas, no en el sentido más ordinario de la palabra,
o sea, adivinos. Tampoco profetas en el sentido etimológico de la palabra: Pro–fari el que habla delante de
los importantes, de los serios, los aceptados, los rentables, los legitimados, los ordinarios, los docentes.
Los profetas y los herejes hablan para develar y desenmascarar. Son emblemas de los procesos de
insubordinación en las sociedades. Los herejes dejan siempre mala fama, colillas, chismes por donde han
campado.
Dejan tras de ellos hogueras sin llama pero con lumbre. Más tarde, pueden aparecer otros trashumantes
a soplar con viento nuevo para que resurja la llama con la cual forjan sus armas de combate por los derechos
de la herejía”.
Mario Calderón
Obispo de Oriente
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MARCHA INDIGENA A QUITO CONTRA EL ALCA
Los indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia estamos realizando esta gran marcha a la Ciudad de Quito
para juntarnos con otros desposeídos del campo y la
ciudad y manifestar a todos los pueblos de América y del
mundo nuestro repudio a las imposiciones de un orden
global de desarrollo económico para el cual nuestras culturas y nuestros derechos son un obstáculo.

biente y agotar los suelos, nos convierte en los nuevos
“terrajeros” o “Huasipungueros” del nuevo Milenio.
El ALCA viene acompañado de medidas de fuerza que
están ocasionando el desplazamiento forzado de campesinos, indígenas y afrocolombianos, de los territorios en
los que se ha previsto realizar megaproyectos o explotar
recursos naturales.

E

¡Por eso marchamos pues!

n 1990 el presidente de Estados Unidos, George Bush,
padre del actual presidente George Bush, lanzó la
propuesta de “Empresas para las Américas” con el fin de
abolir todas las barreras y controles al comercio y a las
inversiones de capital en todo el continente, desde Canadá
hasta Argentina. En estos últimos 12 años esta propuesta
se ha ido perfeccionando en distintas cumbres de presidentes y ministros de todos los países. Hoy la conocemos
como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA.
Este tránsito de mercancías y capitales se presenta
como la solución para erradicar la pobreza en nuestros
países y para distribuir la riqueza. Lo que muchos no
sabemos es que el ALCA contribuirá a la pérdida de
soberanía económica y con ella a despojar al país de sus
recursos naturales estratégicos. A arruinar nuestra agricultura y con ella a perder la soberanía alimentaria.

La historia se repite
A comienzos del siglo pasado, otro presidente de los
Estados Unidos, mister Monroe, había puesto en marcha
otra propuesta, llamada “América para los Americanos”,
que dio origen a la invasión de empresas rapiñas norteamericanas en todos los países del continente. Lo que no
sabían nuestros abuelos era que “América” éramos todos,
pero los “Americanos” eran ellos, los gringos.
Tres siglos atrás Inglaterra se declaró el centro del
mundo, pues según los ingleses, este Reino había sido
escogido por Dios para llevar su religión y civilización a
todas las regiones del Mundo. Esto dio origen al más
violento colonialismo y saqueo de las riquezas del planeta y destrucción de cientos de pueblos y culturas en
África, Asia, Oceanía y América.
Estos antepasados nuestros tampoco se dieron cuenta
de que se estaba repitiendo lo mismo que sufrieron sus
más viejos antepasados con la llegada de los españoles,
cuando comenzó el saqueo de todos sus bienes, la expropiación de todos sus territorios y la destrucción de sus
culturas y religiones.
Hoy con el ALCA se atacan nuestras economías que han
garantizado por cientos de años la seguridad alimentaria de
nuestras comunidades. Nos quieren cambiar ese modelo
económico sustentable por monocultivos como el de la
palma africana que, además de arrasar con el Medio Am-
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Por eso estaremos, junto con otros pueblos indígenas y no
indígenas, marchando y participando en otros espacios
que se organizaron para protestar contra las negociaciones que los ministros están adelantando a espaldas de
quienes seremos los directamente afectados.
Vamos a decirles a los gobernantes de América, reunidos en Quito, pero también al mundo entero que hay otras
formas más humanas de pensar y vivir el desarrollo y que
para nosotros los indígenas la diversidad de la vida y la
diversidad de las culturas también cuentan y que por lo
tanto no están en venta.
Vamos los indios a juntarnos con los negros, que también
han sufrido los rigores del saqueo de sus bienes, de la
esclavitud de sus vidas y destrucción de sus culturas, con
los campesinos que se han empobrecido en sus parcelas por
las políticas neoliberales, aún sin haberse puesto en marcha
el ALCA, con los desempleados y pobres de las ciudades,
pero también con aquellos empresarios que tendrán que
cerrar sus industrias por la competencia desleal que se
desatará por los recursos de estos empobrecidos países.
Entre todos vamos a defender la soberanía que aún les
queda a nuestros países. Los indígenas colombianos en
esta marcha recogemos entonces la bandera de nuestros
hermanos indígenas de la CONAIE:

¡No queremos nada sólo para nosotros!
A los pueblos indígenas, a los afrocolombianos, a los
campesinos nos corresponde continuar apostándole a este
proceso, porque desde nuestras culturas tenemos mucho
que aportar y proponer como alternativa a una sociedad
que se quiere seguir globalizando alrededor de un sistema
económico egoísta, que beneficia a pocos países, en detrimento de todas las formas de vida cultural y biológica del
planeta.
Nuestra consigna durante esta marcha será:
“Las culturas con principios no tiene precio”
Bogotá, octubre 25 de 2002

4
Objetivos y actividades de IWGIA
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas
es una organización internacional constituida por miembros, políticamente independiente y sin fines de lucro.
IWGIA colabora con pueblos indígenas de todo el
mundo apoyando su lucha por los Derechos Humanos y
la autodeterminación, el derecho al control de la tierra y los
recursos, la integridad cultural y el derecho al desarrollo. El
propósito de IWGIA es defender y refrendar los derechos de
los pueblos indígenas de acuerdo con sus propios esfuerzos
y deseos. Un objetivo importante es otorgar a estos pueblos
la posibilidad de organizarse por sí mismos, así como
establecer canales a fin de que las propias organizaciones
indígenas puedan reclamar por sus derechos.
IWGIA trabaja a nivel local, regional e internacional
a fin de promover la participación, la comprensión y el
conocimiento de la causa de los pueblos indígenas.
Las actividades de IWGIA incluyen: publicaciones,
trabajo por los Derechos Humanos, red de contactos,
conferencias, campañas y proyectos.
Para mayor información sobre el trabajo de IWGIA
consulte por favor nuestra página web: www.iwgia.
org
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BOLIVIA - SISTEMA JURIDICO INDIGENA
DIAGNOSTICO EN COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS CHIQUITANO, MOJEÑO-IGNACIANO Y TACANA
El libro muestra la situación actual del sistema jurídico indígena en los pueblos chiquitano, mojeño-ignaciano y tacana, respetando sus valores culturales, asumiendo los
cambios y asimilando las ofertas oficiales para su vigencia en el tiempo; la estructura
de autoridades encargadas del control de su cumplimiento y los procedimientos para
el castigo a los que quebrantan las reglas; mostrando que es un sistema vivo que tiene
la capacidad de coexistir con el sistema de derecho positive así no hubiera estado reconocido oficialmente.

CEJIS

CEJIS , Unión Europea e IWGIA 2003 - ISBN 87-90730-85-2

GUIA DE DERECHOS PARA ENFRENTAR
OPERACIONES PETROLERAS EN BOLIVIA

José de la Fuente &
Elena Katia Villarroel

Este libro pretende ser una herramienta practica para enfrentar actividades petroleras en las
distintas etapas de la cadena productiva, y servir especialmente a las organizaciones indígenas y campesinas, así como a las instituciones y personas comprometidas con los derechos
socio ambientales. Dada la complejidad normativa relativa al material y considerando los
inevitables impactos sobre la naturaleza inorgánica, orgánica y socio-cultural, en este trabajo
se presentan las distintas disposiciones legales dirigidas a salvaguardar los derechos de las
poblaciones locales y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los
operadores petroleros.
CEJIS e IWGIA 2003 (encargar a: cejis@scbbs-bo.com)
ISBN: 87-90730-84-4 - ISSN 0108-9927

TIERRA ADENTRO

Alexandre Surrallés y
Pedro García Hierro (eds.)

Tierra adentro se encuentran actualmente la mayor parte de territorios indígenas por
efectos del repliegue como consecuencia de la colonización. En el interior de cada persona
empiezan estas tierras donde los indígenas habitan y que constituyen el escenario de unas
relaciones donde afectos, percepción y conocimientos se combinan para que el espacio
y el tiempo sean sentidos antes que pensados. El objetivo del libro es ofrecer elementos
de reflexión para abordar la gestión de estos territorios y el desarrollo jurídico de sus
estatutos, ahora que se ha concluido una fase de titulación de tierras iniciada hace tres
decenios y que ha constituido el punto principal de debate entre los pueblos indígenas
y los Estados de América del Sur. Más allá de unos espacios de recursos que hay que
evaluar y administrar, este libro muestra que el espacio indígena supone otros muchos
aspectos cuya variabilidad, riqueza y complejidad deben ser tomadas en cuenta si se
quiere evitar el riesgo de ver convertidos estos territorios y las gentes que los habitan
en otras víctimas de la razón productiva.
IWGIA 2004 - ISBN 87-90730-80-1 - ISSN 0108-9927

GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO
SOBRE ASUNTOS INDIGENAS

4/03

ASUNTOS
INDIGENAS

