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Uno de los soldados que el presidente Uribe ha desplegado en Jambaló dentro de su política de militarizar los resguardos. Fotos Mark Aguirre
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A mitad de diciembre, la camioneta en la que suele viajar
Aída Quilcué fue acribillada por el ejército colombiano. Edwin
Legarda, su marido, murió asesinado por los disparos. Aída,
una dirigente del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)
acababa de regresar de Ginebra, donde, en una reunión de Na-
ciones Unidas, había acusado al gobierno del Presidente Uribe
de estar exterminando a los pueblos indígenas. Semanas antes
Aída había ganado protagonismo nacional cuando en el res-
guardo de La María se había enfrentado verbalmente a Uribe.
Por uno de esos milagros protectores, Aída decidió no viajar la
noche en que asesinaron a su esposo. 

Yo acababa de visitar el Cauca Norte, donde me había entre-
vistado con varios comuneros y líderes. Me habían hablado de
las amenazas de muerte que frecuentemente reciben y me
habían comentado la fuerza de Aída en una reunión que llega-
ron a calificar de histórica.

A Uribe le gustan los shows televisivos en consejos comuni-
tarios, pero siempre teniendo el micrófono en su mano y con-
trolando el volumen. No fue lo que ocurrió en el resguardo de
La María. Uribe entró en este territorio indígena sin su guar-
daespaldas y bajo protección de la Guardia Indígena1. Hubo
dos micrófonos al mismo volumen. Y cuando el Presidente
increpó a los líderes indígenas de falta de respeto por no levan-

tarse al sonar el himno nacional colombiano, Aída Quilcué le
dijo tranquilamente que un estado que asesina a indígenas por
defender sus derechos no puede ser respetado por sus vícti-
mas. 

El Presidente Uribe se vio forzado a ir a La María en esas con-
diciones porque unas imágenes difundidas por la CNN, que
mostraban a fuerzas de seguridad del estado disparando a san-
gre fría contra indígenas desarmados en la carretera paname-
ricana, acabaron con sus mentiras. Las imágenes difundidas
eran una bofetada pública a un Presidente que viene identifi-
cando maliciosamente todo movimiento social con el terroris-
mo. Hasta ese momento había dicho que eran las FARC, para él
un grupo terrorista, quienes habían impulsado La Minga, la
movilización autónoma indígena que reclamaba sus derechos.
A Uribe se le complicó su estrategia con la llegada a Bogotá de
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
quien iba entre otras cosas a entrevistarse con organizaciones
de derechos humanos e indígenas. Uribe, para lavar su cara,
tuvo que pedir disculpas públicas por los cinco muertos y cien-
tos de heridos causados por la represión de su gobierno duran-
te la movilización pacífica y desarmada de los indígenas. Los
25 mil indígenas que marcharon primero hasta Cali y después
hasta Bogotá habían derrotado la política del gobierno de cri-
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finales del año pasado decenas de miles de indígenas aguantaron gases lacrimógenos, porrazos, fuego real
de la policía y el ejército mientras marchaban al suroeste de Colombia por la carretera panamericana re-
clamando su tierra. Hubo muertos y heridos, pero los indígenas siguieron su marcha pacífica hasta obli-

gar al Presidente Uribe a negociar con ellos. Muchos piensan que habrá un antes y después en gobierno Uribe
desde entonces. Este artículo explora qué es lo que sostuvo a las comunidades indígenas en pie a pesar de las
terribles agresiones y las maliciosas provocaciones de Uribe.
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minalizar toda resistencia social obligándole a negociar. Se-
manas después el Ejército había acribillado la camioneta en la
que solía viajar Aída Quilcué. Su marido era al menos el núme-
ro 1.259 de indígenas asesinados, la mayoría por el ejército y la
policía, desde el año 2002. El año en que Uribe llegó a ser Pre-
sidente.

* * *
Una de las principales reivindicaciones de La Minga indí-

gena había sido exigir al gobierno el cumplimiento de una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que le obliga a dar tierra (falta otorgar 6.615 hectáreas de la 15
mil de la sentencia) al pueblo Nasa en compensación por la
masacre de la hacienda El Nilo, en la que según el tribunal in-
ternacional el gobierno había tenido cierto grado de respon-
sabilidad. Habían pasado 18 años y la sentencia seguía sin
cumplirse. 

En el Cauca Norte, en el sur andino de Colombia, la lucha de
clases eructa fuego como sus volcanes y se desborda como sus
caudalosos ríos. En el atardecer del 16 de diciembre de 1991,
un grupo de pistoleros, policías y paramilitares irrumpió en un
edificio en la parte alta de la hacienda El Nilo, donde comune-
ros nasas estaban reunidos; los ataron a las sillas y les dispara-
ron a quemarropa. Veinte personas, incluidos niños y mujeres
fueron asesinadas. La matanza había sido organizada en la ve-
cina hacienda La Emperatriz como un escarmiento a las fami-
lias indígenas que se habían asentado en la tierra alta de una
hacienda inmensa, que como otras llegaba hasta el valle; una
tierra que les había pertenecido y que la comunidad Nasa que-
ría que el gobierno colombiano, con el que estaban en nego-
ciaciones, se la restituyera. 

En Santander de Quilichao, una ciudad que esta creciendo
con desplazados por el conflicto armado, me entrevisté con
Germán Campo. Un indio nasa, responsable ante la Asociación
de Cabildos Indígenas del Norte del seguimiento del cumpli-
miento de la sentencia. Ha sido amenazado de muerte. Pero no
paraliza su labor, como no paralizó la masacre a los comuneros
nasas, quienes reconstruyeron sus ranchos en la hacienda para
formar el caserío de El Nilo. Como el resto de los nasas, no viste
su ropa tradicional. Sólo usa en vez de cartera un bolso indíge-
na para llevar sus papeles. 

Germán Campo me explicó que La Minga decidió poner el
problema de El Nilo en lo alto de la movilización por dos razo-
nes. La primera, porque la tierra es el problema central de los
pueblos indígenas en Colombia. Y la segunda, por el cinismo
del gobierno. “El gobierno firma acuerdos y luego no los cum-
ple. Todavía no están detenidos los autores materiales e inte-
lectuales de la masacre. Queríamos decirle al gobierno con
nuestra movilización que el pueblo Nasa no olvida”, decía Ger-
mán.

La propiedad de la tierra es el alma central del movimiento
indígena colombiano. Es el elemento que une a todas las co-
munidades y a las 87 etnias que hay en Colombia. No es sólo un
problema viejo del siglo XIX, es el problema del siglo XXI, es la
cuestión que está debajo del actual conflicto armado colom-
biano y lo que explica su larga duración. El 5% de los colombia-
nos poseen el 45% de la tierra y por supuesto la más fértil y la
más accesible. Este proceso de concentración de la tierra en un
puñado de manos no ha acabado. Dos informes publicados en
otoño del 2008 por Human Rights Watch (Breaking the Grip?) y
Amnistía Internacional (Déjennos en Paz) documentan cómo
los hacendados y corporaciones siguen robando tierra a las
comunidades –expulsando a la gente con la violencia o ame-
naza de violencia de sus tierra ancestrales– con la ayuda de los
paramilitares. Amnistía Internacional dice en su informe que
“entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierra que habían
pertenecido anteriormente a cientos de miles de pequeños
campesinos, así como colectivamente a las comunidades indí-
genas y de afrodescendientes” (pág. 33 del informe impreso en
España), han cambiado de titulo de propiedad en los últimos
años.

El problema de la tierra quema cada día más en las comuni-
dades indígenas por el importante aumento de su población.
Se calcula que del millón cuatrocientos mil indígenas que hay
en Colombia, casi un tercio, 400 mil, están sin tierra. Los cabil-
dos (la organización política-administrativa de los resguardos)
se enfrentan con que la población sigue creciendo, pero la tie-
rra es la misma. No hay más tierra que repartir. La nueva ley
agrícola, Estatuto de Desarrollo Rural, ha sido demandada por
las organizaciones indígenas ante la Corte Constitucional por-
que permite al Estado bloquear la creación de nuevos resguar-
dos y la ampliación de los viejos. La única salida que tienen las
comunidades en el norte del Cauca es recuperar su vieja tierra
del valle, hoy en poder de terratenientes, bien mediante com-
pras o por ocupaciones a la que se oponen los hacendados con
la violencia de los paras. La cuestión de la tierra es lo que esta
detrás del apoyo social a las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia) y a otros grupos insurgentes. En Toribío
jóvenes con quienes me entrevisté decían que la falta de tierras
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La cuestión de la tierrLa cuestión de la tierra es lo que esta detrása es lo que esta detrás
del apodel apoyyo social a las Fo social a las FARARC y a otrC y a otros gros gr uposupos
insurinsurgentes.gentes.



es una de las primeras razones que
lleva a jóvenes indígenas del Cauca
Norte a alistarse en las FARC. Para
muchos con los que hablé “mien-
tras no haya una reforma agraria
habrá una guerra social en el cam-
po colombiano”.

Germán Campo me explicaba
que en el norte de Cauca las comu-
nidades se enfrentan en las tierras
bajas a los ingenios cañeros y en las
altas a las plantaciones de ecaliptus
y pinos que queman el suelo y des-
truyen la vegetación autóctona. Car-
los Ardiles Lule, un amigo del Pre-
sidente Uribe, es uno de los grandes
latifundistas cañeros de la zona y
uno de los grandes productores de
etanol del mundo. Sus ingenios se
extienden más allá del Valle del
Cauca, dando empleo a africano-
descendientes en el departamento
de Tolima, en Pradera y Florida. La
zona que las FARC piden desmilitarizar para empezar negocia-
ciones con el gobierno para acabar la guerra.

Germán Campo explicaba que la lucha de las comunidades
por la tierra debido al tipo de cultivo existente se ha convertido
en una lucha de carácter ecológico. “El cultivo de caña acaba el
agua de los pozos y seca la tierra. En 10 años el suelo es impro-
ductivo. Estamos oponiéndonos a la destrucción del territorio. Si
no actuamos, nuestros hijos heredaran una tierra baldía”, decía.

Las comunidades quieren salvar la tierra. Están preparando
una Minga contra el cultivo de caña de los terratenientes. En
Jambaló me dijeron que solo defienden el cultivo de caña para
producir panela, nada para producir etanol. Quieren destrozar
los cañales para salvar “su” tierra de la erosión. “No podemos
quitar más tierra al bosque o al monte, debemos cuidar las re-
servas naturales, respetar los páramos o los ojos de agua, tene-
mos que recuperar nuestra tierra que está ahora en manos de
los terratenientes para salvarla. Tenemos que ocupar tierras,
evitar el enfrentamiento, entrar y salir, tener paciencia. Si no lo
hacemos así dirían que somos narcos o guerrilleros. No debe-
mos caer en las trampas de Uribe” me dijo dos días después
Leonel Rodrigo Dagua, el gobernador del cabildo de Jambaló.

*   *   *
El día que llegamos a Toribío guerrilleros de las FARC, posi-

blemente del frente 6 y de la columna móvil Jacobo Arenas, se-
cuestraron a una mujer cercana al alcalde. El despliegue militar
de Uribe en la plaza del pueblo no había servido de nada. La
guerrilla puede estar arrinconada pero no derrotada. Toribío es
la sede del ayuntamiento de un municipio que aglutina a tres
resguardos indígenas, gobernado cada uno por un gobernador.
Aunque sobre el papel el ataque de las FARC era a un organis-
mo estatal: el ayuntamiento, en esta zona de total hegemonía
indígena –considerada la cuna del movimiento indígena co-
lombiano, aquí se fundo el CRIC– es prácticamente imposible
trazar una línea de separación entre ayuntamiento y cabildo.
Alcaldes han sido gobernadores y gobernadores alcaldes. El
ataque a los ayuntamientos por las FARC son vistos por las co-
munidades como una intromisión en su autonomía política y
un ataque a la independencia política de su organización. El
secuestro de las FARC había tenido lugar mientras en Jabaló,
un pueblo cercano también mayoritariamente Nasa, la comu-
nidad estaba reunida en asamblea juzgando a tres guerrilleros
de la comunidad, militantes de las FARC, que habían se-
cuestrado una semana antes a siete funcionarios municipales
mientras viajaban de Jambaló a Silvia en un vehículo munici-
pal. La Guardia Indígena, armada sólo de bastones, había lo-
grado detenerlos y liberar a a los rehenes. La Asamblea acabó
condenándolos a dos castigos corporales (latigazos y colgarlos
de los pies con la cabeza boca abajo) y a 15 años de cárcel, los
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Lugar de la la Hacienda El Nilo donde ocurrió la masacre. El juez Baltasar Garzón es uno de 
los garantes del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



últimos nueve en libertad provisional. 
Mas allá de la voluntad política de las FARC, que llamó en su

fundación a respetar la propiedad indígena de los resguardos,
la lógica de la guerra estaba pasando una enorme factura a las
comunidades indígenas, poniendo a alguna de ellas al borde
de la extinción.

Un caso extremo es el de los Nukak Makú, uno de los prime-
ros pueblos que llegaron a lo que hoy es Colombia, y que desde
siempre se había negado a dejar el bosque amazónico y asen-
tarse. Ha sido el último pueblo en “aparecer”, en tomar contac-
to con el “mundo exterior” a la selva, fue en 1989. Entonces su
población se estimaba en 1.500 personas. Hoy no llegan a unos
cientos. Acostumbran a vivir diseminados en grupos a lo sumo
de treinta, moviéndose por el bosque. Los Nukak Makú necesi-
tan dos millones de hectáreas para reproducirse, un territorio
que ya no tienen. En el año 2006, cuatro años después de la po-
lítica militarista de Uribe para resolver el conflicto social, 155
Nukaks salieron para pedir refugio en San José de Guaviare. Su
territorio había sido convertido en línea de combate. La vigi-
lancia permanente americana con aviones espías volando ha-
bía roto la capacidad de coordinación de las FARC, orillando a

los guerrilleros a los lu-
gares de refugio que an-
tes ocupaban los indíge-
nas. En medio de dos
fuegos, entre la ofensiva
militar y el refugio gue-
rrillero, con cada vez
más minas sobre el terri-
torio, los Nukak Makú
eran incapaces de vivir
cómo lo habían hecho
durante miles de años.
Un pequeño grupo que
recientemente ha inten-
tado regresar a la selva,
incapaz de adaptarse a
un asentamiento, tuvo
que salir de nuevo, no
había manera de sobre-
vivir independientemen-
te. Ambos contendientes
les acusaban de ser es-
pías y los reclutaban a la
fuerza cómo guías. Los
Nukak es una de las 32
etnias colombianas con

una población menor de 500 personas. Muchas de ellas despla-
zadas por el conflicto y extremadamente vulnerables por la
política militarista de Uribe. Comunidades para las que no hay
solución si no se acaba el conflicto armado. Las comunidades
en defensa de las cuales había hablado Aída Quilcué en Gi-
nebra.

En el Cauca Norte, en cierto sentido, las cosas no son dife-
rentes. No hay selva pero sí altas sierras de difícil acceso, en
donde se mueven los frentes más importantes de las FARC: el
4, el 7, el 11. Ha sido también históricamente un área de refu-
gio indígena. Uribe, contra la voluntad de las comunidades, ha
establecido pequeñas bases en los pueblos con sede munici-
pal. Los soldados patrullan la plaza principal y las calles adya-
centes con su dedo en el gatillo, pidiendo papeles cuando lo
consideran oportuno. En la cabecera municipal de Toribío, con
una población de 600 habitantes, hay 200 policías y soldados.
Las autoridades indígenas no pueden impedirlo porque, aun-
que la constitución de 1991 acepta la diversidad y reconoce
soberanía a los resguardos, el Estado tiene derecho a intervenir
en caso de que la seguridad nacional esté en peligro. Es la ra-
zón que aduce el Presidente Uribe para militarizar los peque-
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En el centro Leonoldo Rodrigo Dagua, el gobernador del  cabildo de Jabaló. Los bastones que llevan simbolizan el poder dado por la 
comunidad a la autoridad. Es todo el “armamento” de la Guardia Indígena. 



ños núcleos urbanos de los municipios indígenas. Unos luga-
res que las FARC ocupaban cuando querían antes de la llegada
del ejército. Pero quien está en peligro en Toribío no es el Es-
tado, sino los 400 habitantes civiles. Los militares abusan de la
población. En el 2007 Amnistía Internacional reportó que sol-
dados regulares irrumpieron en una casa e intentaron abusar
sexualmente de una niña de 11 años. Las FARC bombardean de
cuando en cuando el cuartel militar desde los cerros que ro-
dean el pueblo. Según decían los residentes, lo peor es cuando
los guerrilleros atacan con cilindros, una bomba muy letal pero
muy imprecisa. En el año 2005 un ataque destrozó una casa,
dañó a diez más y a la Iglesia. 

La política de Uribe está militarizando el territorio sobre el
cual las comunidades reclaman su autonomía usando cómo
excusa la presencia de las FARC, de la misma manera que in-
tentó hacer con La Minga para reprimirla. El gobierno busca,
extendiendo la guerra, romper la fuerza indígena y su defensa
de la tierra debilitando a las propias comunidades. En marzo,
combates entre la FARC y el ejército en áreas rurales de Toribío
desplazaron a más de 400 campesinos. Muchos de ellos volvie-
ron a sus casas después de refugiarse en una escuela. Pero diri-
gentes indígenas con quienes hablé tienen miedo de que si
enfrentamientos como estos ocurren con frecuencia, los des-
plazados no regresen a las comunidades, y más jóvenes sin
perspectiva decidan irse a la guerrilla. La tierra y la autonomía
política que las comunidades han ganado estarán en peligro.
Es por eso que La Minga era también un grito contra la milita-
rización creciente de las comunidades.

Mientras el conflicto militar continúe las FARC no van a salir
de territorio indígena, moviéndose por las zonas deshabitadas
de los cerros. Desde siempre se han movido por allí, “hasta
Tirofijo andaba” decían, ahora con más razón con el cerco mili-
tar; y según lo que contaban siguen reclutado combatientes en
comunidades con importante tradición guerrillera. Temerosos
de la autonomía política de los cabildos, las FARC presionan
con secuestros. Arquímedes Vitonás fue secuestrado y liberado
por la Guardia Indígena con sus bastones de madera como
única arma a cientos de kilómetros. Cristóbal Secué, un ex-go-
bernador de Toribío, fue asesinado por las FARC en el 2001 por
criticar públicamente a las FARC de no tener un proyecto indí-
gena y por reclutar jóvenes indígenas a la guerrilla. Antes de
que el CRIC ganara fuerza hubo una guerrilla indígena, “Qun-
tin Lame”, que se disolvió en los últimos años de los ochentas
junto al M19 porque “vieron claro que la lucha armada no po-
dían ganarla”. Dio paso a un movimiento cívico-asambleario-
autónomo institucionalizado en los cabildos que creció y se
consolidó, impulsado por un sacerdote indígena de la Teología

de la Liberación, Alvaro Ulcué –asesinado en Santander de Qui-
lichao por los paras–, primero entre los Nasas y después en
otras etnias del Cauca. Un movimiento que organizó polí-
ticamente a las comunidades, recuperó la tierra de los terra-
tenientes, rescató los valores y la cosmología comunitaria indí-
gena, y se propuso el desarrollo desde las comunidades. Un
movimiento que renunció a la lucha armada pero no a la movi-
lización de la comunidad entera: hombres, mujeres y niños, y a
las reivindicaciones por la tierra y los derechos indígenas. Por
eso pudieron marchar 25 mil indígenas reclamando su tierra
resistiendo los disparos del ejército y los gases de la policía en
la carretera panamericana.
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Germán Campo, responsable ante la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca de que se cumpla la sentencia de El Nilo. 



*   *   *
Jambaló es un pequeño pueblo en cuesta, asentado en terra-

zas ganadas a la montaña, a una hora de viaje desde Toribío
camino a Silvia. Cuando llegué, la Guardia Indígena empezaba
a movilizarse en busca de la mujer secuestrada en Toribío. Ha-
bía soldados en la plaza que se paseaban con sus dedos en los
gatillos de sus armas. Una militarización de los resguardos que,
a juicio de Leonel Rodrigo Dagua, el gobernador del cabildo de
Jambaló, no es sólo una estrategia militar, lo es también econó-
mica por parte del neoliberalismo.

Cuando llegaron los españoles (La Minga conmemoraba 516
años de resistencia), mientras los conquistadores robaban a los
indígenas la tierra fértil de los valles, éstos se refugiaron de la
violencia de la monarquía española en lugares aislados, inhós-
pitos y de difícil explotación. Eso facilitó a la Corona dar a las
comunidades indígenas el 28-29% del territorio de lo que hoy
es Colombia en propiedad comunitaria. Pero por una de las
ironías de la historia, esa tierra de selvas tropicales impenetra-
bles y sierras andinas de baja productividad agrícola que ape-
nas tenían valor, se han convertido en el siglo XXI en lugares de
gran potencial económico. Gracias a los resguardos Colombia
es uno de los países más ricos en biosfera, biodiversidad y eco-
sistemas del planeta. Este gran valor en plantas, maderero,
minero son la principal ventaja comparativa colombiana que
Uribe ofrece a sus socios transnacionales con el Tratado de Li-
bre Comercio con Estados Unidos, un tratado al que se opuso
La Minga. En el Cauca norte hay oro, azufre y abundancia de
agua. La globalización los ha traído a la mesa del mercado
mundial y los intereses neoliberales están haciendo todo lo po-
sible para hincar el diente en los resguardos. 

Una compañía minera anglo-sudafricana, Anglo Gold Ashan-
ti (AGA) quiere cuatro millones de hectáreas, toda una mon-
taña, para explotar una mina de oro cerca de Tierra Adentro.
“Que casualidad que en febrero hubiese combates en el área y
700 personas del resguardo de Huila, cerca de donde quieren
abrir la mina, fueran obligadas a desplazarse”, decía Leonel
Rodrigo Dagua.

Las comunidades se oponen a la mina por principios: “no
queremos que nuestros recursos acaben en manos de los ami-

gos transnacionales de Uribe”, decían, pero también porque
saben que el cianuro necesario para explotar la mina caerá al
río y la explotación a cielo abierto acabará con la montaña.

La mina de oro no es el único caso que enfrentan contra una
multinacional. SMURFIT, una empresa irlandesa-holandesa
que produce cartón, quiere extender sus plantaciones de euca-
liptos y una empresa japonesa “quería comprar un río”. 

Uribe les acusa de oponerse al desarrollo y les recuerda que
el subsuelo pertenece a la nación. Pero Leonel Rodrigo decía
que “esa era otra de las mentiras de

Uribe. Nos oponemos a su desarrollo. Al desarrollo del eta-
nol, del monocultivo, las minas y las papeleras. Es un desarro-
llo para los ricos, para sus beneficios. Nosotros queremos un
desarrollo para todos. Y todos no son solo los hombres, son to-
dos los seres vivos que viven en nuestro ecosistema”.

Estudios muestran cómo la pobreza es mayor entre los indí-
genas que entre otros grupos étnicos. Los resguardos ocupan
los puestos de cola en todos los índices de desarrollo humano
y social en Colombia. Hay desnutrición infantil y mayor mor-
talidad materna que la habitual. Leonel ponía el dedo en la
falta de tierra cultivable que a su juicio simboliza las grandes
dificultades para dar empleo a los jóvenes. Según él, la ayuda al
desarrollo no se concreta porque el proyecto de Uribe va en
otra dirección, cómo muestran sus proyectos de ley agraria y
minera. No hay respaldo del gobierno para hacer viables los
proyectos económicos comunitarios que son todavía insufi-
cientes. La ayuda gubernamental va a parar a las corporaciones
transnacionales.

Hay hechos que lo avalan. La participación de las comunida-
des indígenas colombianas en el régimen de transferencias y
regalías por la explotación de recursos naturales está por deba-
jo de la media latinoamericana. En septiembre del 2007 la ONU
adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, en la que se reconoce su derecho a la tierra, a los re-
cursos naturales y su derecho a la autodeterminación. Colom-
bia se abstuvo.

Escuchando a Leonel Rodrigo me preguntaba: ¿Serán capa-
ces de parar a AGA, una empresa ya acusada de estar detrás de
asesinatos y desaparecidos en el sur de Bolívar? Sabía que Co-
lombia había ratificado el convenio OIT-169, en donde se reco-
noce a las comunidades su derecho de consulta-previa. Antes
de que se exploten los recursos naturales de las comunidades
éstas deben dar el visto bueno. Pero también sabía cómo el
gobierno engañaba a las comunidades para conseguir su apro-
bación. Crean divisiones entre ayuntamientos y cabildos usan-
do la distribución del dinero gubernamental o corrompen a
funcionarios locales. Otras veces invitan a comer a los afec-
tados y les hacen firmar su asistencia. Luego presentan estas

américalatina

50 / El Viejo Topo

UUn pequeño grn pequeño gr upo que ha intentado upo que ha intentado 
rregregresar a la selvesar a la selva tuva tuvo que salir de nuevo que salir de nuevoo..
Ambos contendientes les acusaban de Ambos contendientes les acusaban de 
ser espías y los rser espías y los reclutaban a la fuereclutaban a la fuer za za 
cómo guías.cómo guías.



firmas como si hubiesen aceptado. Todavía los funcionarios
tenían la idea de que los indígenas colombianos eran “seres
incipientes” a los que es fácil engañar. Un concepto que estuvo
en la Constitución colombiana hasta 1991. Una Constitución
que, al reconocer la diversidad, defender los derechos huma-
nos y al dar a los resguardos el derecho a llevar sus casos a los
tribunales, ha ayudado a las comunidades a defender sus terri-
torios.

Leonel Rodrigo explicaba que, aunque “la vanguardia de las
transnacionales en el Cauca Norte” han empezado a meter a
los militares, cree que no se van a atrever. La resistencia, como
ha mostrado La Minga, es fuerte en las comunidades al Tratado
de Libre Comercio y al proyecto “extractor” de Uribe. En el Cau-
ca Norte no hay las fisuras que existen en otras áreas indígenas
entre ayuntamientos y cabildos, y las comunidades están orga-
nizadas. No hay un hogar, ni en el lugar más remoto, en donde,
bien a través de las emisoras de radio comunitarias o de orga-
nizaciones juveniles, no se llegue. “Sólo si Uribe consigue la
reelección lo podría hacer, pero no sé a qué costo de vidas”,
decía. 

La reelección de Uribe es un peligro para los indígenas. Mu-
cho del progreso político que éstos han conseguido en los últi-
mos años se ha debido a la independencia política que ha mos-
trado el Tribunal Constitucional. Si Uribe consigue una tercera
reelección, logrará, nombrando a los jueces en función de la
lealtad a su persona, transformar un Tribunal independiente
en uno títere a su proyecto neoliberal. Si esto sucede, se dará
fin a la división de poderes, permitiendo al Presidente Uribe
controlar al estado e implementar su modelo excluyente como
una apisonadora.

*   *   *
En Toribío uno de los jóvenes con quien hablé tenía una

cicatriz. Una lata de gas lanzada por la policía le había golpea-
do la frente mientras resistía la represión del ejército y la poli-
cía en la panamericana, mientras marchaban hacia Cali. La
Guardia Indígena había resistido el fuego real con bastones de
madera. Además de 5 muertos, habían sido heridas 177 perso-
nas, algunas de gravedad. Según contaba, el espíritu de Evo
Morales estaba presente. No habían marchado individuos, sino
comunidades, con sus mujeres y niños ayudando en la marcha
como podían.

Cuando a mediados de octubre los indígenas tomaron la
panamericana en su marcha hacia Cali, los ingenios cañeros
estaban cerrados porque los cortadores de caña, la mayoría
afrodescendientes, llevaban dos meses en huelga sin cortar ca-
ña. Los cortadores protestaban contra sus condiciones extre-
mas de explotación. Trabajan sin contrato, sin ningún seguro, a

destajo. Los llevaban a los cañales en camiones donde llevan al
ganado. Para cubrirse, los ingenios los subcontratan a otras
empresas de contratación laboral. Exigían un contrato directo
con los ingenios. Estos afrodescendientes vieron La Minga
como una oportunidad para extender su lucha y se sumaron a
la marcha indígena. Miles de afrodescendientes salieron a la
panamericana a marchar con los indígenas. Ya no era sólo una
minoría indígena (el 3-4% de la población) quien reclamaba
sus derechos. La alianza con un movimiento étnico distinto,
que además defendía intereses de los trabajadores, daba a La
Minga un estatus de portavoz nacional de los movimientos so-
ciales. Una fuerza política regional se convertía en una de refe-
rencia nacional. 

El día que llegué a Bogotá, donde se concentra mucha de la
riqueza colombiana, los dirigentes de La Minga habían regre-
sado a sus pueblos dando por terminada una movilización so-
cial que a juicio de muchos ha cambiado la dinámica de los
movimientos sociales colombianos de los últimos años. Uribe
fue obligado por la movilización a tratar a un movimiento so-
cial cómo un actor político legitimo, no cómo “terroristas”. En
las negociaciones con los indígenas, Uribe llegó a enviar a has-
ta tres ministros, incluido el Presidente en funciones, el minis-
tro del interior Fabio Valencia. Al final los indígenas tuvieron
que replegarse al Cauca porque allí podían movilizar a decenas
de miles de personas, algo que no pudieron hacer en Bogotá.
Le hicieron sentarse al Presidente a negociar pero no tuvieron
fuerza para imponer sus condiciones. Era pronto para conver-
tir lo que llegaron a representar en un movimiento político.
Pero habían cruzado la línea. La Minga había llegado para que-
darse, abriendo una nueva dinámica en Colombia para los
movimientos sociales■

Nota
1. La organización cívica y voluntaria, armada con bastones,

responsable de la seguridad en los resguardos. Los resguardos son el
territorio comunal propiedad de las comunidades indígenas, derecho
otorgado por la corona española y reconocido por la Constitución de
1991 como Entidad Territorial Indígena, donde se aplican las costum-
bres y leyes tradicionales. Hay 750 resguardos reconocidos
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