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". CAPITULO I I
HISTORIA GENERAL DE LA ZONA.. .

En.__e_ste._.c.api-tulo_, dar-e :e:C.imero una br-eve__de acr-Lpc i.on hi.st6rica de
--

los proceeos de concentraci6n de tierras en la zona Norte

Caucana, introduciendo·.algunos antecedentes que dan cuenta de la

presencia .·del sector social afrocolombiano. Luego retomo la

mirada local ~~bre ~la dec~da a nivel nacional, para finalmente

llegar a 106 actores y los:~:._juegos del poder que vivi6 el Cauca y

Ia recuperaci6n de la hacienda L6pez Adentro.

- El Cauca.

El departamento del Cauca~ es una region montanosa, con valles

Lntier-endLnoe y eeLva , que~-__~e extiende desde la cordillera Cent.ra1

'-hasta'-el 'oceano- -Paci.'ffco·~·::~<Como 1-0 - d i.bude -GrOB (1991: 177), es un
-, _.:" .........!".""I"

departamento 'primordia~~~te rural y- _agricola -80% de su
:....;.~- ...~

poblac-i6n obtiene, direct'&- 0 indirectamente, sus recursos de -la

tierra- -es, salvo en e L. :~:~~norte, en la proximidades cle1 valle

azucarero, y en la regi6.ii~del Patia, e L; __centro de una economia
.'c·,....,.k~_;,.

que se distingue por elai;~aismo de sus·· tecnicas ..· la debilidad de

sus rendimientos, la po~~eza general ··de sus recursos y de su- - ~~-o

poblaci6n"~ Gros (Ibid:177~ tambien seflala que -hasta la decada de
':'\;,-;;;;'~

los '70'· 'persiste una _,=~~orma de trabajo y de explotaci6n

semiservil' conocida con.·::~,l nombre de "terraje'. Complementa el

autor esta presentaci6n del Cauca con algunas cifras: 'el 61,4%
...

de las unidades agriCOLas tiene menoe 'de 5 Ha, .que s610

representan el 8, 7% de la euperf Lc Le ceriaada , -mientras -que un

_._-=- . ~~~~efi~_.__~~.~?P~_ de ..'.~~~~~!~~~~en~eB, ~l 1.,:9%-del total, concent.ra
cerqa.. - de . la mltad---' de·l,-"~---~SUe-i-o - (46, 1%1_C'on mas - de 100" Ha - de

.propiedad" (Ibid.: 177 ) . "~?~;~~
.'.~'~'~

.:_~~

Paralelamente a au diversidad poblaeional:: __ se :presenta una, --

_. d-iveraidad fi·sica-4 ·qu e hac~del Cauc~ unQ-,:_d&···-:los;-depaptamen:to·s mas

var-Ladoe . en el pais. E~~:~.atrave6ado de.;- ...eUI:~ a -.-'" .norte ~p.or,." las

cordilleras occidental y··'.~ntral. HacLar Le =:parteo-.aur; -err-medi,o -de -.-- --
-''!:;,;.+:",~

:las dos cordi·lleras ceri"tial y occidental -:hasta"'·· -lEi meee-te -·::-de--· -",

Myriam Amparo Espinosa 20



Popayafr s~ extiende el·rio Patia, con valles fiUy estrechos que

v i-erieri- clescle la al t iJ>lanic:ie de Paste> hac ia la fosa de 1 ric)

Patia, confo~mando un_~~~9 t~rmico ardiente y seeD con altura de

400 ID.s.n.ffi. (CINEP, 1994:1).

Entre la cordillera occidental y el Oc~ano Pacifico, hay una

llanura, con recursos platini~er6s, alta . . + .. ,.preClplvaClon, mas

4000 mm que favorece un mosaico de vegetaci6n y sus sue los aungue

pobres tienen una vocaci6n forestal. La Cordillera Central

conforma dos regiones de importancia cultural, ambiental y de

poblamiento: Tierradentra, al nororiente, en limites con el

departamento del Huila y en la parte central de la misma

cordillera hallamos el Macizo Colombiano, principal . e e t r e Ll a
-

fluvial de Co Lombi a fA, poI' dar - origen a cuet r o r Loe Lmpor t arrt e e

del pais: el Cauca y el Magdalena, que cruzan el pais para

desembocar en e1 mar Caribe; el Caqueta, afluente del Amazonas y

el Patia, que entrega sus aguas al oceano Pacifico. Ai extrema

sur hallamos la Bota Caucana, zona que guarda relaci6n estrecha

con la Amazonia, con relieve quebrada y una pluviosidad de 6000

rnm ,

Hacia la zona norte, limite con el departamento del Valle del

Cauca~ entre las das cadenas montanosas se halla el Valle

geogr~fieo del rio Cauca (zona de an~lisis central de la

investigaci6n) , se trata de una region plana de depositos

aluviales. Esto hace que sea una zona de vocaci6n agricola. Con

t t d~ ~ . d" · ~ 1 d 1000------una-- emper-a ur-a -_-e-~v---gra oo-;-------prec~_pltac-J.o-n arrua e mm

distribuidas en das epocas: seca y lluviosa. (Guhl, 1991: 171).

La ubicaci6n del departamento es un espacio estrategico, punta de

encuentro de canales de comunicaci6n entre la Amazonia y el

Oceano Pacifico, Y e1 Ecuador y el Valle del Cauca, ofreciendo

grandes condiciones geopoliticas.

?1



-.
historia naciooal U oficial, en el Departamento del Cauca, es

rr ev i.derrt.e un pr-ooeeo -h.Lat.or-Lcc de regionalizaci6n desde

mov Lnu.erraoe .. sociales, .d.i.nemi.aado baS-icament.e-- par -dos.. nive1es de

conflicto: l-~relaciones. socioecon6micas por concentraci6n de

tierras Y: 2'- .. d i f'er-enc Lae "".etnice-culturales' .

Los procesos.de concent~aci6n de tierras especialmente en la

region norte del Cauca~ se remontan al sigle XVIII y XIX
(Colmenares, 1979: 199) , .~~~ipor no ir mas lejos. En e1 periodo

colonial~el Distrito de ~8payan tuvo au desarrollo socioecon6mico

en la explotaci6n del O~6, conjugada con la producci6n agricola.

Popayan abasteci6 villas:..~'Y' ciudades, enviando ganado y productos

agricolas < a los _ distrit_os de Chaco y Marmato. La extension de

las haciendas - en -p6paYan~·~- -:·-com'6 -en el r-eet.o del pai-s para la
~ .~~

epoca, solo estuvo limit~~a per la competencia que se-estableci6

entre los propietarios<~rmano de obra y por la estrechez del

mercado interno. Las grandes haciendas esclavistas caucanas que

Bustentaban e 1 poder, se ubicaban en .; .La altiplanic ie de - la

cordillera central y en:~t~l valle deLPatia~~-al- sur del Cauca.

'( CINEP, 1994: 3)

22

Ya en 1a epoca colonial_,.~--:-~a corona buscaba el control espacial a

partir de 'los pueblos de~indios', conjunto de ranchos a los que

llegaban los indigena~~ cuande tenian que cumplir con la

tributaci6n 0 para recibfr las lecciones del cura doctrinero. Es

decir, a la-manera que lo~~·~expreBan Findji.-y Rojas, .no i un sitio de ..

vj..da sino un Lugar- de reuni6n" al son de -..la ~ cempana " (Findj i,
-- -- -----_.- -----::-----~.--...---_._--- -----~_._-_ .. _.- -~~~ - ...

--1985: 38 )..

A comienzos del siglo XVEiI. la pOBici6n·:-:de.'·~ma~gt,nalidad:;:relativa

de la economia coLond.e.Lvva a favorece:r~::-a-los··~paez-y demas--grupos

con la implantaci6n de'l~fTesguardo:, que~:-4se'va a·,-~·~t:6n8ti:tu:tr ~ en un'<-~_-"

marco general. que les da·c~·:Wr.r·espiro, q:ae.~~·les-~permite:~~recuperarseT- 7"

en particular demografic~ente' aL establecerse -baj 0 -Ie -figura G1e~

'resguardo colonial representado polttt~amente par el cabildo-
- ~ -" --..- ~ - _.- - _...~....,._----- .- --' --- --- -- - -- - .- .- .:~'

Myriam· Amparo Espinosa --'!.



(Findji y Rojas. 1987:37).
• or • ...,.,.,-

En el e i.g Lo XVII-I, -p-ai',-e:lelo a lao-forma econ6mica co Lon t e L, . en el

orden de 10 politico se da un reconocimiento a los caciques como

mecanismo de intromisi6n y sujeci6n ~e los paez y dem~s grupos,

produci~ndoee parad6jica~ente el efecto contrario: se haee al

mismo tiempo base material d~ rec6nstrucci6n fisica y demogr~fica

de los paez, al produeirse al interior de e110s un reordenamiento

espacial y una reconc~ptua1izaci6n del cabi1do como forma

politica propia. No obstante, la lucha por la propiedad privada

de los predios impu1saria a eetos grupos a habitar los paramos

despoblados, hasta entonces. (CINEP, 1994:3).

En este contexto, durante e1 periodo republiaano se intent6

descomponer la unidad politica paez, redueiendo la autoridad a

nivel de peguerios' cabi1dos en territorios discontinuos.

Instituci6n orginalmente espanola que fue adaptada por los

indigena como 'gobierno propio'- en cada paraela, los reguardos y

ejidos fueron sujetos a nuevas 1eyes, con el fin de ser

erradicados. En e1 caso del Cauca 1a instauraci6n del nuevo

orden, que busc6 la defensa de la propiedad se hizo a trav~s de

la 'hacienda de terraje' unidad productiva que llev6 al

terrazjero a trabajar y vivir en e1 marco de la hacienda. Pas6 a

ser un territorio contro1ado por el terrateniente que disponia de

las familias adscritas a 1a hacienda y de su trabajo (Friede,

_-1-972.:120) __y m_a~Qq,.ra nu.e~os derroteros a1 proceso organizativo

etnico en el Cauca. El resguardo a partir de aqui sera junto -con

el cabildo, su insituci6n politica, el centro de 1a perspectiva

de lucha. Hacia las zonas del valle del Patia y del valle del rio

Cauca, cerca a las minas de oro se fueron concentrando las

poblaciones negras y los indigenas fueron captados para la

producci6n agricola (Mina, 1975:155).

- En el -siglo--XVIII y

siendo absorbido por

XI~ e1.sect9r social afrocolombiano va

la haciendas ganaderas de la zona norte y



aunque

por 10

que hoy

porque a

el sol .

del~Patia._ La -~obreexplotaci6n de 1a r-eg i on y e1 agotamiento del

oro~ durante e1 siglo xi~ impulsaron procesos de colonizaci6n de

campa-srnes y :affoco_16fubianbs hacLa - 'zonae -de 1-08 Coconuooe de

Paletara y Guambia-Malvasa con el modele econ6mico de hacienda.
- -

En sintesis la hacienda terrajera tomo comQ mano de obra al indio

y la gran hacienda ganadera al negro y ambas tomaron la funci6n

de regular los r-e aguar-doe', ( CINEP, 1994 : 4) .

- Afrocolombianos.

A mediados del siglo pasado, por la epoc~ ~n_ que se decret6 la

abol~9i6n de 1a esclavitud, 1a mayor parte de las 120.000 plazas,
.. ~ .• C~;;;;: _

que oorrfor-maban la zona .: plana de 1a region que hoy en dia se

conoce como-norte del Cauca, pertenecia escasamente a 10 grandes

haciend~8~':C~nt~e ~li~s- Gua~abi~a:l,'Pilam~~ GUeng1ie 1 San Ferna~d~,
la Gienaga y el Ortigal.,.~~:~xistiandesde luego algunas prop.~edades

."...;

de .campesinos 1ibres q~~ cultivaban principalmente el ~abaco.

(Primer Foro, 1981: 1) . .=_~.
... ~.~"!::~;~~

~~;;:F~

A peaar-: de su tamaiio la~haciendas er-an, expLot.adae en reducidas··

proporciones. La mayoriat~oseia potrero.·~ ext.enaoe para erigor-de de

ganado, unas pocas plaz~s ',' en banana, cacao, cafia de azucer par-a.

mie1. Una inmensa mayoria . conformaba bosques que

escriturados a favor defts hacendados, poco los conocian

difici1 y apretado de suj;Yegetaci6n. Asi per e.i emp Lo, 10

as Puerto Tejada para __ e~~ apoca se Ll.amaba Monteoscuro ~

traves de au denaa ··~.elva solo entraba un poco

.__.-- -- --·.'~-Ib-id;·19~-2+.--':"-=-~- ._=-~* .._ _._ .__
A estos boaques hUYerOn~ade tiempos _ante~:sle:-l~~:,~sc:lavj._t~d 108-.:

afrocolombianos c Imar-r-oriee que no aceptaban ni e1 1atigo nd la --"
-~~~~.;

marca.. Muchoa de e Ll.oea se ubi.caron-ven pe,quenas par-ce Lae v
,;:~,

cultivaron plcitano, cacao , yuca y andmeLe e. Muchos otros se

establecieron en pa·l~.p=-ques 0 comunidades LndependLent.ee ,
.';:~

dispuestos a cambiar-l~:vida por suo. Li.bez-tiad , Por-.; ej-emplo... un

grupo de--.esG---lavos--esca~osde.-.--la hac.Lenda Domd.nga, ..hLc Ler-on. eL

Myriam Amparo Espinosa: ,--:-.;. 24



peLenque La PerEzelsa, "en e I rio Palo que corr ia en media de 1

tupido hosque __ .de. l.Cl-. .2haciendCi La Bolsa. AlIi esclarecieron e I

bosque, implantaron cultivos y "defendieron su libertad. (Ibid:

2) .

Despues de 1851, cuando se decreta oficialmente Ia desaparicion

de la esclavitud, estos bosques fueron poco a poco recibiendo

afrocolombianos libertos, a pesar de

terratenientes que buscaron mantenerlos

mana de obra. Para poder tener mano

los esfuerzos de los

porque se quedaban sin

de obra los hacendados

ofrecieron pequenas parcelas a estas familias libertas. (Ibid:

3) .

En el medio siglo transcurrido entre la desaparici6n de la

esclavitud y la ~uerra de los Mil Dias (guerra civil a fines del

siglo XIX), vinieron los libertos de la costa pacifica: 2atia,

Tumaco, Buenaventura y demas haciendas de zonas de explotaci6n

minera del Cauca, quienes fueron estableciendose, aclarando el

bosque y cultivando ricos sembrios. En parte ello era posible por

las guerras que iban debilitando el poder de terratenientes

nortecaucanos (Ibid: 3).

Sin embargo, fue solo a comienzo de este siglo una vez terminada

la Guerra de los Mil Dias, cuando los terratenientes, ya

unificados y con el apoyo del gobierno, intensifican acciones
_ __ f,.

para-des-alojar-a--campe-sitioS· y---af¥ocolomhianos. Por ej emp Lo , en

Perico Negro los obligaron a desocupar despues de quemar los

sembrios. En 1917 comenzaron a 'templarse los alambres' a los

indivisos de Guengue y San Fernando. (Ibid: 3).

Estas actitudes fueron generando en la poblaci6n que iba

~erdiendo sus mejoras, movimientos de protesta. Hoy se recuerda a

Jose Ignacio Mina conocido popularmente y en las canciones como

8ineeio: . dedie6 su vida a: pelear por 10s- -intereses de los nesr-oe

por medio de las armas, la pluma y el canto como palabra' (Ibid:



3) .

-Con- la --l-ie-gada de '-los ingeni-os azucar-er-os a L: n-orte -del- Cauca t odo

cambi6. Con la apertura de nuevos mercados internacionales, a

partir de 1962 a con~ectiencia de la Revoluci6n Cubana, los

ingenios se empe~aron a expandir aceleradamente, 108 canales

extendieron lao 'mancha ver~e' por toda la regi6n. Para 1981 en la

regi6n hay alrededor de 6~~POO plazas de cana, que son molidas en

cuatro grandes grandee .·-·~<·~;'>Para alcanzar las altas cifras de

producci6n que se tiene~":'~ se necesitan de dos elementos que

poseian los campesinos: t-ierra y fuerza de trabajo. Entre 1960 y

1980, fueron cedidas por:~~6s campesinoB, par medios forzosos y
-..-...,....-~

violentoB cerca - de 10.000- plazas de ·tierra a los ingenios.

, Alegan los -ingenio~-~~e~·:~2ell-o~·-han cr-eado riqueza y eso no es

verdad porque La r iqueza .~S:~ concentra cada vez mas' (Ibid: 2 ) .
~ ",--:-::~

- La deoada de lOB ' 80 en .Colombia.
-;"'~:'I"'-"'"

Para la decada de los~~O, importantes analistas polit.icos

propusieron como hechos deStacados de Lvmomen'to - a nivel neo LoneL,

el protasqnismo del. narc~1.tafico, la Lnmov I-Lf.dad .es·tata·l y -~::,lc)8

Procesos de Paz ent.endfdoe como une -. poLitica negociada al

conflicto interior y - p~r,obablemente .uno de los proposi tC)S
- .:..:~

nacionales que logro mov~~~zar al pais. Di6 au inicio el 6 de

Noviembre de 1981, cuand~ se cre6 la primera comisi6n de paz
-~.~~~

(Pizarro, 1990:33), politi:ca que corrt.Lnuc idur-errte el s_obiernQ de

Belisario Betancur 1986-1-990 en las negoc Lac Lonee -oon el M19. t.e :

.:----:-...----.---v:.ts-iGn-re-gio-naJ.-de-~t,aca-_~a~a._.. La deoada, -La apar~.c·i6n en Colombia
- -

de -la ONIC (Organizaci6n~~·.Nacional Indigena de .Co Lombt a ), ----entre

··otras /8/, como nuevo~ sujetos soq.i~1.es y pol,iticos.._:::- La,

posibilidad para los mov:iii:1e n t o s socia1ea -de ..:apertura de espaci-os

politicos diferentes al b.~rtidismo a r-aLz .de _la t_ermin.~Q~6n de L
" ,-- .~

Frente Nacional -Pacto~c,.~<.·polit.ico entre 108 dos partidos

tracl'icionales, liberal YO' ··c'5ns-ervador para-·-.alternarse· e1 poder per
:- .;...':";::,~~4 -

20 afioe - y 1a e6tratesi-~~del Estado pQr· hacez- pres~nc..i8.:._ ~n.,,-.l·a_s

_._·_.~._----- ..zona8 de infl.uencia.~e.rr.;Ulera, -que. en.~e:l ..depart.amento ~_~:-l_<:>g~uca _.. _~

Myriam Amparo EspinQsa 26



Qorrespondian a~zonas ~ndigenas. llevaron de una forma acelerada

a cambios en la vida social y -econ6mica.

Se inicia esta decada con el primer presidente elegido por fuera

de los acuerdos del Frente Naciional. Julio C~sar Turbay Ayala

(1978-1982). quien Be enfrenta a varios hechos: 1a toma de 1a

embajada dominicana por el grupo insurgente M-19 y el golpe al

Canton Norte del Ejercito Nacional /9/, realizada por el mismo

grupo.

El presidente de6reta el polemico Estatuto de Seguridad Nacional,

con el cual se implemento en el pais un nuevo modelo de represi6n

basado en- la tortura y-ladesaparici6n- forzada de civiles. Este

exceso de autoridad produjo unos efectos inusitados: de un lade

la criminalidad cornun se desbord6 y del otro lado, la guerrilla,

que en la decad~ anterior ae hallaba en crisis, en ese momenta ae

reactiv6. aBi el conflicto interno solo condujo a un agravamiento

de la confrontacion. A nivel econ6rnico este gobierno debe asumir

dos crisis bancarias, de los bancos de Colombia y del Estado.

Mas adelante Belisario Betancur (1982/86), gobierno que sucedi6 a

Turbay, impulso un modelo alterno para disminuir el conflicto

armado, proponiendo una politica de negociacion directa con el

movimiento insurgente. Intenta algo que Colombia no habia vivido

desde la epoca del Frente Nacional, como fue dar los primeros

._- ---pa~os._para la ._ r~_ali~ac:icirf __ d~ una ,'cumbre po Li t.Lc a '

multipartidista. Luego- constituyo una 'Comisi6n de Paz· en

septiembre de 1982. Dict6 una ley de anmistia para consideraci6n

del Congreso a 10 largo de 1984-5. Aunque Betancur consider6 que

la 'violencia' es un sintoma de profundos desarraigos en el

tejido social y que la politica autoritaria de su antecesor no ea

la mas aconsejada, su periodo culmina con el desastre del Palacio

'de Justicia en Noviembre de 1985, toma organizada por el M19 que

. termina- con La me.t.anaa-de los- guerriller.os. y del personal. que Be

encontraba dentro de la instalaci6n (Pizarro, 1990).



·,
......- .."

. ,....

Virg~lio Barce (1986-90)·~ sucede a Betancur. Se acaba e1

'Es~atuto de Seguridad: Nacional' y se implementa e1 'Plan

Naci€)nal~de R~hab'i'l~trac Lon r . hac La z-onas ro;:ras _. de ·as·entamiento

guerrillero-. Ademas de las acciones guerrilleras en 1a zona,

legitiman- fa 'cruzada ~mprehdida como justificaci6n para reprimir

la lucha social regional que es· la que realmente pone en pe1igr'o

las bases del dominic secular de la clase privi1egiada' (CRIC,

Unidad Alvaro U'lcue , 1~·8·6: 2), dando un auge a la inversion

publica en las zonas de e~~~ema pobreza y de mayor conflicto. 5e

deja ver el componente tecnocratico de una nueva administraci6n
.. .

que f'r-ent.e a los obj et i v06:··';~:de paz, nuevamente se queda a mi tad de

camino. Es durante este0per1odo que se -dinamiza e1 conflicto

Estado versus -Narcotrafico, personificado en e1 Cartel de
- -- .-- ~ -

M-edellin par-a la decada ... -

El nar-cot.raf i.co , que se ,·:±.r{icia e.n la epoca de Turbay Ayal-a y se
- ~

regulariza durante el Gob~~~no de Betancur, -5e convierte en· uno

de los factores de conf:Li:cto durante -la ·-adm:fni'straci6n ;·-Barco.- - ~
~,: . ~-...

Este fen6meno es uno de l~~ factores de.. ,:poder-' de . .La deoada tanto -
-~-~

a nivel nacional como reliional. Su impacto --se· -·d·eja~·:ver - -en 10'
,:-..., ~:

intromiai6n de un nuevo Ienguaje, la ecoriomia, la politica,- las

relaciones sociales y - en. la guerra contra insurgentes que en
~'S;;~

asocio con el Estado, gen~~a mas confusion y acentua el problema

paramilitar, can un impact~ preponderante al llevar a Colombia 'a
'"~

la internacionalizaci6n del: conflicto' (Pdaar-r-o ~- ·-1990-·Y·.

_. .L._d.ecada_.-_dfLloa-_~80-,-.-a--ni-vel- nacional, se cierra en 19·90 coni La---- ..-.-- : . - -~ ----. _._. --_. . ...-.e:- .--- - ..

negoc Lacdon de paz del M·i~:~~ en Santo Domtngo , Gauca, que~ -abre las

negociaciones a otros gru~ presentes en=la zona-como- son-el~EPIi:::

(Ejercito Popular de Li'6:raci6n), ELN'- ·-(:Ejerc.ito·::'de "" ~Liber·aci6ri .'- .--.-

Nacional) y el Quintin Lam~.
._,~ ... -

La decada de 108 '80 en:tfi departamento' del' =Cau~a.-:'':-
.- :;;.~~

,El Estatuto Indigenista~~ que deja ··-a·in·· .-_. -vaLor- jur-idfco----~-la··

...__~~__ ._ J"egislaci6n.indigena. ant~i1ior,-.para. corit.r-ar-r-eat.ar- la -i=nfJ:uenciCf -_ .
..
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la detenci6n de la mayoria de los

creciente de ~as o!garr~zaciones indigenas sobre las comunidadesJ

(Gras, 1991:222), propuestD par la administraci6n Turbay (1978-

---S2) ,- ob Li go a --los g r-upo e -. Lndigenee a p Larrt.e e.r-ee uri -nuevo mode Lo

organizativo que superara 10 regional para poder enfrentar las

politicas nacionales que los ~fectaban. Este proceso origina e1

surgimiento de uria organ~zaci6n de car~cter nacional integrada

par las organizaciones regionales que se habian constituido en la

de c ade ant.e r- ior.

~Esta etapa 5e caracteriza par

lideres indigenas y populares del clepart.amento :r sit.uao Lon

agudizada par la presencia insurgente en el Cauca.
-

Coordinadora Nac i.orie.L _ Guer-r tLl.e r-e ,. Ln s tenc i e qlle

La (=:N(} ..

agrllpa a

representantes d€- los distintos sectores guerrilleros del

momenta, se forma con el fin de que estos grupos suavicen sus

rencillas y ~e fortalezca la lucha armada. En 10 politico,

algunos miembros de la eNG impulsan iniciativas como 1a propuesta

de una Constituyente Popular, que convoque a todos los sectores

sociales a participar en una nueva Asamblea Nacional

Constituyente. Paralelamente e1 Gobierno da los primeros pasos

hacia una negociaci6n de paz con algunos grupos guerrilleros

presentando ante el Congreso sus plantamientos de amnistia y

t.r-e gue para los alzados en armas.

A raiz del terremoto que afect6 a la ciudad de Popayan en 1983,

e1 dando surgimiento a nllevos

actores socia1es. En 1984, surgen las organizaciones barriales,

comprometidas con 1a reconstruccion de la ciudad, iniciandose un

vinculo entre organizaciones indigenas, campesinas y urbanas. En

1985 se realiza el Paro Civico Nacional con gran aporte del

movimiento indigena y en 1986 se participa del Primer Congreso

Civico asi como en 1987 5e da e1 primer Encuentro de Unidad, al

cua1 asisten los diferentes grupos sociales y propuestas

po-l..iticas de la .Lzqu i ez-de. nacional __ -._-En 19-90 se ac t Lva _la

organizaci6n popular Yanacona como expresi6n del proceso de



,

..-- ~- ...

identidad en eJ Sur del Cauca.

_ -=-__La_ deStada de Loe .'SQ_en .. la. zona. noz-tieoaucana ,

Desde el nivel local de interpretacion se lagro identificar una

multiplicidad de ac~ores~ que parecian homogeneos desde la

perspectiva nacional. Un ejemplo de ello es la llamada guerra

sucia, ~guer~a de _rumores, de boletines falaos, de versiones sin

origen ~ (Santos, 1985: 22»;, gue tuvo efectos graves, en todo -el

pais, y que fue aprovechada en una y otra direcci6n para

confundir acciones de delrncuencia comun con las del ejercito, la

guerrilla y e1 narcotraflco. Estas confusiones debieron ser

analizadas desde la perspectiva local ubicando actores reales que

suponian un p~~igro pa~~ la poblaci6n de la zona. Asi, los

-- habitantes·~-::de -la····- -recupe~.~aci·6ii-- de -- Lopez Adentro, paz-a llevar- a

cabo sus -reivindicacione~sociales,tuvieron la responsabilidad

de identificar a 108 agr~~9res con nombres propios. En esta forma

Be diferenci6 a Loe grupos guez-rLl.Ler-oe que tenian
...-.. ..

comportamientos y etica d~manejo social diferenciados. Por otro

lade se ubicaron los gr~~B paramilit~es, contrarios a _accianes

de. recuperaci6n de ·tierr:as, que podri~an originarse en- Va~-iQ6_
. ~~

ejes: terratenientes caucanos, agroindustria.les del Valle .de I
Cauca, .. etc.

Durante el gobierno de ~"Belisario Betancur, en el norte del
-.,

departamento del Cauca, "sOOe da la r-ecuper-acLcn p.or parte de Loe

paez, afrocolombianos y cempee Lnoe mestizos de La -hacie"nda' IJ6pez. -- _

_ ..._. 4~en~~~_:, es~en~r~~_.~~~n~pal de eete t~abajo. Es el primer
---enfrentamiento con la bur~e·81.a del Va1:1·6:. de I, .Cauca y aumenta La

.' militarizacion y la pr~~~ncia guerril~ler'a-~'-err:,.~'l-a zone., Si :-b-~e'n 

'. eata zona ha sido eBce~~~io escogido s·~().~ :guerri;~'las_~.·desde~~l~Qa··_

afice ~ 50, las moviliza.ciones soci:alea y el Lnsz-eeo.; de 1-·
'-~

. nar-cot.r-af'Lco aumentiar-orr-Les. Lneat.abl Ld.dad,.. ;;En-,·!eBt.e:··marco-.su~ge" .e.L ~

. MAQL, Movimiento Armada Quintin Lame ~ que~~.:Y.a .:~deBde".~_19_7~7 ~act.-u.aba"_a-.:.. __

la maner-a de gz-upo de apQyo. El eRIC '~(-Cons-ej'o Regional·- Lndf.gerra .

.deL Cauca), la organizaci:6tl indigena que mavor-Ltariamente~' re.-ao.ge-:
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al grupo ~etnico" paez marca pautas estrategicas para 1a

aclaraci6n deL.c:C'.ccionar. de l!"..?.s actores en conflicto. E1 articulo

titulado -La guerra del Cauca y las Comunidades Indigenas' en e1

periodico Alvaro Ulcue, organo del CRIC, nos da una vision y su

posici6n primera frente a la guerra sucia:

En el Cauca los enfrentamientos permanentes entre e1
ejercito y la guerrilla, en zonas indigenas han agrabado en
una forma acelerada la vida social y economica de nosotroB
los indigenas del Cauea" (Un i.dad Alvaro U'lcue , Enero de
1986) .

Igualmente el articulo alude a la situacion que vive el indigena.

Dice que los medias de comunicacion oficiales hablan de que en el

Cauca se esta en guerra, que los dos contrarios son ejercito y

guerrilla, pero que nunca hacen menci6n de guienes viven en esas

zonas, sabiendo que son los mas afectados par hacer alli los

bombardeos ..Denuncian que se toma a los indigenas como guias y en

el momenta del enfrentamiento se les coloca adelante como carne

de canon'. Ademas de los allanamientos, el control de alimentos,

la perturbacion de su labor agricola, sufren el riesgo de salir y

el robo, par parte del ejercito, de pertenencias como radios,

ollas, machetes, gallinas, ovejos:

Todo esto 10 hemos vivido comunidades de Corinto, Tacuey6,
Toribio, Jambalo, Canoas ... Esta guerra no es de nosotros,
gue nos han traido de afuera, nos han detenido y
desaparecido companeros sin gue ni e1 gobierno ni e1
ejercito se responsabilice (Ibid, 1986).

Despues nombran los companeros detenidos y desaparecidos .
. _.- ...- . ,,-_ .._- .' ..__.....• ---
.. Terminan el articulo aclar-aride ··gue esta guerra es aprovechada,

para debilitar su organizacion, cuyo unico delito es exigir gue

se reconozcan sus derechos (Ibid).

EI mismo periodico, tiene articulos can titulares como: "Avanza

el movimiento campesino', 'Algo sobre las fosas comunes'. En este

ultimo resaltan el nerviosismo y la confusion de las personas de

los reguardos de San Francisco, Tacuey6 y Toribio debido a la

matanza realizada por el grupo guerrillero -Ricardo Franco' 710/,

con la cual se pensaba - 'sacar los infiltrados de sus filas',



..
.--- ~ ....

segUn'-las vers~ones periodisticas emitidas par e1 mismo grupo .
...-

En Mayo del 86 aparecen articulos que aclaran que

-Si'-~en hay de- -ve-z- -en- euando enfrentamientos armadas, tomas
guerrilleras 0 -aetos de violencia local, estos hechas no
configuran en ningun' momenta una situaci6n de guerra
abierta -... '. la mayor parte del territorio co Lomo i ano , es
asie~to de diversos grupos armadas que combaten el actual
sistema. Sin que por ella, los que manejan e1 gobierno,
empresarios negociantes, politicos, generales y hasta
mafLoeoe , se e Lentan.jnavor-ment.e afectados (Ibid).

La prensa

alrededor de

indigena r~£~rre

la violenci~~ 5i e~

las contradicciones generadas

o no importada 0 de aparici6n

r-eo i.errte. Recuerdan la v i.oI..encia entre conservadores v liberales,

1a aparici6n en ese entionces de los ... "'paj.aros"', hoy llamados

paramilitares. -Analizan et papel de los grupos guerril1eros y
--- -- - - -. - ..~- ... -----

conc Luven, que . ias-·guerra~~".de insurgencia no dar-an resultado e I

pasar por eno ama de tod.~~~~ autoridad p~op~a. -He.cen r-e Lac Lon al
. :':-;4.-.~

avance de esos grupos por. _.:~;a corqillera. oerrtr e L, desconociendo a

los cabildos. Recuerdan I! actitud del 'Ricardo Fran90', cuando

las autoridade5 propias iri(iigenaa les pidieroB-re8~etara l~ ~viq.a

de comuneros sin lograr r.esultados. F~·nalmen~e.~ conerder-an :.qUt?-

Bon las luchas sociales ~~la region, las q~e realmente ~onen en

pe1igro las bases del dominio secular (Ibid).

- Loa paez. Antecedentes hfst6ricos.

La poblaci6n paez se estima en aproxi~adamente 200.000 (Findji,

1993: 49). Los paez continuan con au forma de vivi~ en re~guardos

y pueblos en alturas entre 1600 y 3600 m.-B.n.m. (mapa 2) __·Y

'r:> ·---~·-cfont.i_nuan.___::~egadO'fL.-.. a __.. !~... tradici6n de roceria 0 siembra

tradicional. Sobrevivieron gracias a su organizaci6n ~ a

practicas tales como: la":l~inga" y el ~:.cambj...o...~.: de -II!~~'o'" que aon .

formas de reciprocidad e~ la producciGn-",·,..·o.<;}munes .eri los :srupa.s

indigenas del Cauca. Si~~ndo las hue Lle.ejde. __ las redes eoc i e Le s

existentes en diferentes 'J~rchos ecol6gicos ,- hacen interc-ambios de.

productoB para alimentac!5n - y semillas -para.· almacenamiento - y ..~-..
-'~ -

ccneer-vac ron de especie'6'~ En au r-e LacLon .... con la seLva ; .._..~I). _los
~ - -.-""--_ .

... --------pisos termic.o.s .calidQs-:!t~mpl~<ios, .~~~~~caIJ!.~:!:ancoca ~ otras
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-
'plantas de- poder', adem~s de conocimientos cham6nicos. La tierra

la concib~1 como madre,.como ser vivo espirituai y no s610 como

espa.cio-- f Ls i covcomo ve r-emo e -mas aclelante.-

Si hasta los anos ~70 los paez se concentraron en resguardos

ubicados en zonas deforestadas y erosionadas en e1 piedemonte del

valle calida del Cauca y en Tierradentro, a partir de los '80 S8

dan nuevas estrategias de recuperacion hacia una reubicaci6n en

tierras mas fertiles y productivas como la hacienda Lopez

Adentro. Mientras las tierras de la ancestral Tierradentro no

estuvieron .en peiigro de perderse par su topografia y mala

calidad de suelos, las de la zona norte habian caido en manos de

hacendados y agroindustri~l~s: ~a zona calida fertii del Valle

del Cauca se in~roduce en el mapa simb61ico paez en los ~80. Par

primera vez desde la invasi6n espafiola los paez penetran a zonas

f§rtiles planas demostrando intenciones de reubicaci6n eco16gica

en un territorio que les habia pertenecido y que posteriormen~e

se habia convertido en patrimonio de la agroindustria (Mapa 3).

- Antecedentes hist6ricos de las luchas indigenas.

A partir de 1538, ana en que los espanoles llegan ai Cauca, los

paez empezaron a sentir nuevas formas de presion sabre su

territorio ancestral. Desde ia invasion espanola los paez aliados

a sus antiguos enemigos rituales yalcones y pijaas, ejercen una

estrategia de guerra de dispersi6n para atacar las recien

fundadas ciudades espafiolas como Popay~n, Calata, La Plata, entre
f:- - .

.- -- .- - - - - -- - ----- _..._.- -- - -_.- -.-.
otras. Aqui empiezan a surgir las primeras figuras politicas que

luego volveran miticas: caciques guerreros que tuvieron la tarea

de enfrentar a los espanoles. Entre ellos se recuerda a los

caciques Talaga, Simurga, Paez y su hermana Taravira (que

ocupaban el norte del rio Paez), e1 cacique Suyn y su hijo Esmisa

(que dominaban la hoya del rio Moras) y el cacique Apirama y

otros situados mas a1 sur. Aguado, 1956 l1575?J en Rappaport,

1982). Figura relevante en este perfodo es la cacica Gaitana, de
---- ._--- - --

origen yalc6n, quien dirigi6 personalmente varios combates contra



- los ~spano1es (Castellanos, 1944 [1589], en Rappaport, 1982; en

, CRI~, -1974-: 12)."

En el ana 1700~actua el cacique paez Juan Tama, en una epoca en

que las guerras de ~onquista habian terminado y la corona

espanola dicta las primeras leyes de protecci6n de indios en

America. En este periodo se crea en 10 que hoy es Colombia la

figura del resguardo, la cual persiste como una de las

herramientas fundamentales-de lucha territorial. Este cacique del

periodo colonial desarrol1a nuevas estrategias de lucha basadas

en el manejo juridico y,-,: en el conocimiento de la burocracia

espanola. Tama se aboca ala redaci6n de titulos de resguardo que

reposan en el ArchivoCentral del Cauca (Rappaport, 1982).

- Recorre-- con loa paez -105i~territoricjs y logra unificar t Lerr-ae

dispersas -a traves deestrategias de matrimonio. Aun4be los

actuales territorios paez no forman un continuum espacial, los

vinculos de parentesco; y las luchas territoriales les

proporcionan una unidad sOOial y simb61ica a traves de un origen,--,"." ..."

mitico comun. El caracter mitico de Juan Tama esta-a su vez

\

a SOCi a dO al de la apari~i~n de la escritura al interior de los

1 paez, plasmada en documentos que este emplea como estrategia de

lucha. El titulo original~continua 'guardado' en la laguna que

lleva el nombre del cacique, donde esta protegido de los abogados

colombianos. La laguna -~como referente sagrado garantiza la

existencia hist6rica de~documento que en manos de abogados

._ coLombd.anoe podria ser mal utilizado.

f ~ . . ~

- ---- -- --1,os-paez -sisUen-~-:-teniend~ algun protagonismo, -a t.r-avee. de sus-

- caciques en las luchas po~ la independencia e.L Lado- de las tropa-s ---

criollas. Sin embargo, en~a cadena de -transm-i-s-i6n.-his:t6rie-a, '=10s-:

paez tejen el siglo XVIII,~on los principlos del siglo XX, epoca

en que nace el sucesor de.; Juan Tama. Quintin.- Lame,- paez-y--.quien

trabaj6 a1 sur de Tier-radentro y en..; e.I Tolima, - revive- a

principios del siglo XX Is. Lucha juridica de- Tama, Lnt.ent.ando

reconstruir los resguardbs, enfrentandose;::a .Loe misiorieroa y - .
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-
retomando la escritura como media de lucha.

pe11s·amien4:,os cle i Lnd i o que e~e educ6 en las S8 1vas co Lomb i.anee II,

- .pub Ldc ado -en----~1971 o on Ln t.noducc Lon y no t e.e de - - Gc)nzalc> C:ast,illc)

Cardenas (Lame, 1971) es e1 primer tratado escrito por un paez

acerca de su ~ueblo. Quintin Lame escribe a trav~s de su

secretario para algunos peri6dicos colombianos y revela las

injusticias de las instancias estatales contra los indios

colombianos. Viaja nuevamente a los archivos, c one i gue a Lgurio s

titulos de resguardos y hace reconocer par primera vez en e1

departamento del Tolima los resguardos de Chaparral y Ortega,

para los descendientes de los pijaos, antiguos enemigos y

posteriores aliados de los paez. Al lade de esta lucha juridica

Quintin retoma l~ lu¢ha armada de tiempos de la invasion espanola
_.

y conforma la llamada -Quintinada' (Castril16n, 1973). Entre las

luchas de Quintin Lame y el nacimiento del CRIC 5e da un periodo

de descenso de las luchas indigenas. A la llegada de los a~os

setenta nace la primera organizaci6n indigena en Colombia, e1

Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC), a partir de los

terrazgueros, quienes recuperan tierras de resguardos que estaban

en manos de terratenientes (CRIC, 1974:23; Gras, 1991:174).

Los anos setenta marcan el despertar indigena y dan lugar al

aurg i mi errt o cle lideres modernos a traves de l pr()<:)8S0 de

capacitaci6n politica que empez6 a darse en esta d~cada a1

interior de los resguardos, donde la mayoria de los cabildantes

tenian la obligaci~n de rotar como gnbernadores de cahildo.
___ f:., _ __ ___ _.__0. __~ .-. ~__ I-J - -

En esta dec ade , -- los paez ffillest.ran· una apertura a l-as politicas

econ6micas de parte del Estado y a trav~s del INCORA (Instituto

Colombiano de Reforma Agraria) implementan empresas comunitarias

con el proposito de explotaci6n colectiva intensiva de las

tierras con fines de incremento productivo y con caracteristicas

empresariales comerciales. La mayoria de estas empresas subsisten

aline Estas actividades econ6micas y de -capacitaci6n politica

tienen lugar en un contexto en el que se experimenta una

situaci6n de crisis politica y cuando al Cauca incursionan



diferentes grupos guerrilleros.

---Ademaa-,-:=-' .La prese-nci:a deI ejercitD colombiano en zonas de

resguardos hace que lOB indigenas se encuentren entre varios

fuegos y las organizaciones indigenas no alcancen a protegerlos a

traves de denuncias y presiones politicas /11/. Al aumentar la

presion sobre los resguar~os y ante la perdida de j6venes que se

habian enrolado con los grupos guerril1eros de la zona, el alto

nUmero de muertos, e1 rap~o de mujeres y toda la situaci6n de

inseguridad, las comunidades indigenas se ven obligadas a

r-e for-ze.r los -- grupos de:~~: apovo " y ,. autodefensas" existentes
. .~

formas organizativas que"'·posteriormente consti t.u i.r-an e1 QL- para .'-

hacer respetar- la vida_y ·derechos de los indigenas. Si bien estas
.,.. - . - -- - ..,/~.,~ -. -- -.", -

-expr-es Lc__nee- de .Luche se~.~an en la mavor-La de los resguardos paez

del Cauca, las' principalea confrontaciones se daran en ~ norte

del departamento.

Los juegoB del poder. ", .'

Estos juegos se establ~~jeron para la-decada a traves--de las~

re1aciones eXistentese~ e1 departamento del Cauca, entre

diversos actores: instituqiones de poder como los Municipios (que

representan al Estado-naci6n co LombLano ) , 8-1 clientelismo

regional (como exprest6n del Estado), gremios de la

agroindustria, los grupo~ alzados en armas, las organizaciones

indigenas como AlCO -Au~oridade8 Indigenas de Colombia -, que

agrupa una mayoria de guambianos, algunos - pa-e-z' e Lrrte LectruaIes ;

.. . ~J-__GRr_C.,__qll_~_._~~~rllP~__. ~~y~rit~riamente a los p·aez,. algunos

- guambianos, campesinos, \turbanos, intelectuaies. -Todos estos -

actores se condugan entr~i en mayor o..::men:o~ medida'. :,:- -..:::

Dentro de eate pano~~a de actores - - encontramos a -' ...Lae.

organizaciones indigenas ·::;~::en-. una P06i:c:t~6n .med i.ador-a - ·entI'e - e r:
Eat-ado y los cabildos, las' institucione8~propias que'.:.han ~ side ~e'·l ~ .:':

nuc Leo de agrupamiento so~ial y politico-- de -lo-s· grupo5~ guambiano

_. .. .__ y paez
'-

a una.
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doble mirada: un lade los seguiciores de 18.s . politicas
t.

estatales las interpretan como subversivas, y de otro lado los -

aec t.or-e s radicales las Lnt e r-pr-e t.an como unuy blandas. Fr-errt.e a Lo e

cabildos estas fuerzas ejercen poder, pera no siempre logran

cohesionarlos. A au vez. los cabildos est~n sujetos a problemas

Gon las comunidades que representan y reciben tambi§n presi6n de

las instituciones estatales, la guerrilla y dem~s actores segun

donde est~n ubicados.

La existencia de los cabildos se remonta al siglo XVIII y a

partir de ahi se nota la presencia de varios actores en el marco

del poder regional: 'La segunda mitad del siglo XVIII estaria

marcada por una linea de tensi6n entre tres fuerzas: la de la

administraci6n oolonial. la de los hacendados y 1a de los

caoioazgos indigenas' (Rojas, 1992: 93). El funcionamiento del

cabilda como repreaentante de la autoridad indigena circunscrita
-

al territorio de resguardo tuvo muchos altibajos a partir de ahi

en la historia colombiana. Se debilitaron par las leyes dadas

durante el periodo de independencia, se revivieron juridicamente

a fines del siglo XIX can la ley 89 de 1890 y fueron nU8vamente

golpeados y disueltos por la violencia bipartidista de los afios

50 en este siglo. Los cabildos tambi~n soportaron en eete siglo

las avanzadas partidistas y religiosas que lograron a su manera

captar esta instituci6n para au propio beneficio. Sin embar~o, es

en la §poca de las recuperaciones de los afios 70 cuando el

-cabildo vuelve a retomar su papel de eje combativo del mov~nie~~~_

indigena:

Ha sido en las situaciones de mas alta intensidad del
conflicto social, especificamente en las recuperaciones de
tierra, que se ha revelado e1 significado profunda del
Cabildo indigena. La capacidad ·de convocatoria y el
fundirse en la identidad oomunitaria son los atributos
estrategicos del Cabildo indigena.(Ibid: 24)

Para Rojas (1993) 'la poblaci6n indigena, regida por un Cabildo,

s610 se constituiria, rigurosamente como un polo de poder, cuando

la tierra ocupada por los indigenas adquiere la categoria



politica de resguardo' (Ibid: 23). El cabildo- es para los

indigenas el eje de consenso 0 bienestar comunitario.

Rojas (1993) afirma que par tradici6n, e1 Cabildo Lnd i gene opera

como un foro abierto a la participaci6n comunitaria. El Cabildo

indigena no representa a la co!unidad y par 10 tanto no la

sustituye en la toma de decisiones relativas a la politica

econ6mica y a la politica social y cultural de la vida

comunitaria' (Ibid: 24). Es decir, aunque anualmente 5e eligen

algunos representantes para Cabildo, estos siempre estan sujetos

a la cohersi6n y decision de la comunidad. Es necesario aclarar

que toda la poblaci6n del Cauca no 5e encuentra organizada

alrededor de cabildos, Rojas distingue tres clases de

poblaciones: ~a- con territorio y autoridad indigena

b- con autoridad y sin territorio y

c- sin autoridad y sin territorio~ (Ibid: 81)

Uno de los' elementos que Rojas no aborda es la existencia de

grupos sociales no indigenas que participaron en recuperaciones y

que por ahara se acogen a la instituci6n cabildo. En este sentido

e1 movimiento impulsado ya por los paez 0 par 108 guambianos no

puede verse como algo monolitico sino mas bien marcado con muchos

elementos interculturales que 10 recrean. Ello se vera mas

claramente en e1 siguiente capitulo, alrededor de los aconteceres

en la recuperaci6n de la hacienda Lopez Aaentro.

38

enuncia las influencias que 19€.~p~~~_~s~~~es__~1'l ~~_zona_ ..

como clientelismo, a 1s1esia, 106 grupos armadas y hasta el

rafieo que han intentado permear saberes indigenas, perc

ademas desarro11a el papel de las organizaciones indigenas como

representantes autenticos de poder fr~nte al cabildo:

La fortaleza de organizacionea, como e1 eRIC reside
precisamente en que debe operar como un organismo de
representaci6n de los indigenas ante 108 poderes de Estado y
ante" cualesquiera otros poderes, arm~dos, gremiales,
religiosos, y en la medida en que ejerce un papel de

Myriam Amparo Espinosa
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intermediaci6n an t e tC)CI0S e e t o e pc>clereE~, e 1 ~~RI C .~_y J
cualesquiera otra organizaci6n (AleO, par ejemplo) tien~n

q1..l.e Lmp l emen t ar- lJ.na rae: Lorie I Lde.d blJ.rc,c:ra.tic:cL_qt18:,~de ca-l~.3. a -~ - 
163 cabildos, tiende irremediablemente al autoritarismo y al
dogmatismo~. (Ibid: 24). ~Al estar e1 CRIC legitimado por
las instituciones del Estado como el interlocutor vcilido de
los indigenas, necesariamente tiene que operar como un ante
negociador. Y esto hace al eRIC relativamente vulnerable al
i::1..1e st r onerm e n tc> .i de o l,)g .i c o de or'gani z e..c~ .i orie e (J.ue 801'1

portadoras de proyectos politicos insurreccionales
armadas ... El eRIC tiene que soportar la imagen de aparecer
subversiv0 para unos, los de la derecha, y demasiado
conci1iador para los otros, los de 1a lzquierda~ (Ibid: 74)

... es ilusorio que desde alIi la organizaci6n

de desarrollo socioecon6mico,

Afirma. q1..le

Lnd i gena

estrategia

sea e1 (~RIC~, sea AleO, pueda implementar una

o sociopolitico 0

sociocultural a trav~s de los Cabildos, puesto que estos nunca

han side y ojal~ nunca lleguen a serlo, un instrumento

'bur-oc r-e t i co de ac c i on ~ . Lb i d : 25). 'I'arrt o la c ohe r e i on E~c}c'ial como

la rotaclon de cabildantes amplia en la cotidianidad una

experiencia ajena a las posibilidades bur-oc r e.t.Lcae , E'ractica gue 7
no se ejerce al interior de las organizaciones indigenas.

Posteriormente Rojas campara la instituci6n del cabildo con 1a

del Concejo Municipal

... en el prcp6s1~0 de alcanzar una democracia
participativa, la instituci6n del Cabildo indigena Ie 11eva
une v errta.i a hist6rica clescamunal a la Ln s t i t.ucion de I
Concejo Municipal... La Oposiclon entre territorio de
Resguardo y territorio Municipal ha side hist6ricamente en
el Cauca una cuesti6n sociopolitica y socioecon6~ica

cru,?i~l. El Territor-io ~e Resguard.oconst~-~uYelaconc r e s jon
emplrlca de la estrategla de paez y guamblanos entre atros,
a las diferentes estrategias de dominaci6n politica,
econ6mica y sociocultural par parte de la poblacion blanca y
mestiza' ... 'La division territorial del Cauca indigena en
unidades municipales es, par excelencia, una obra politica
del periodo republicano. La fundaci6n de municipios no
solamente permiti6 la atomizaclon del territorio indigena,
sino que hizo posible e1 establecimiento de enclaves de
dorrunacion politica y econ6mica en los poblados incligenas
que pasaron a ser cabeceras del territorio municipal~ (Ibid:
25) .

La creaci6n de mun.i.c ipios a comi.enzo e de este siglo



-
descontextualiz6 los mapas simb61icos, al cerrarle3 los caminos

- hacia fuentes de alimentaci6n no 5610 material-sino espi~ituaf.

_Terr.it.orios de caza y pesca y territor_ios ~ sagFado-s ~ para· - La

cosmovisi6n proveedores de 'plantas de poder- fueron cercados par

haciendas y munLc LpLoe , Desde a Ll I se Lmp l.emerrto un proceso de

destrucci6n del territorio de reslUardo porque estas enclaves de

poblaci6n blanca

legitimaban ese

y mestiza agenciaban el poder de Estado y

poder, un proceso generalme~te violento de

dominaci6n (Ibid: 26). La recuperaci6n de estos territorios de

r~sguardo se inician con la fundaci6n del eRIC que ha sida la

reconstrucci6n del antiguo resguardo mediante la d Leo Luc i.cn de

las haciendas de terraje y ganadera.

Aunque las movilizaciones indigenas comienzan con movimientos

campesinos, los u1timos fueron mas sensibles a la diversidad de

interpretaciones que a la larga los dividi6 politicamente

de la significaci6n

pensamientode unmientras que los indigenas, _ portadores

sintetico practico no tuvieron dudas acerca

de la dominaci6n terrateniente.

'Lo que hace que 106 indigenas constituyan un factor real de
poder en e1 Cauca no reside, en ultima instancia, en que
dispongan 0 no de aparatos gremiales, politicos e incluso
militares, sino principalmente en que sus particularidades
socioculturales tienen una forma institucional propia de
estar constituidas, ~lo propio~, como ellos mismos
dicen. '(Ibid: 73).

_.._~----
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Notas

3./ De ade Lo r-e g i one I se f unde.n o rge.n i z ac i one e i11cljgeI18.E~ C:!)lTIC) _AIS(l __
-CAutofidades Indigenas del Suroccidente, conformada
principalmente par guambianos, vecinos caucanos de los paez y par
los pastas de Nariho), Orewa (Organizaci6n Indigena del Choc6)~

e t c .

de 1 ej e r c i t(:> .
QL.

1"1 1 ~J pe.r: a
Alg1..1naS

.3.pro:f)iarse de g r an c ant Lde.ci cie armame.nt.c
de estas armas 11egarian a las manoa del

10/ El grupo ·Ricardo Franco· es para e1 momento una disidencia
de la FARe. La zona en menci6n, 5e hal1a entre los fuegos
guerrila, ej~rcito y e1 enfrentamiento interno de las disidencias
gue r rL Ll e r-a e .

11/ Algunos indigenas tambi~n 5e enrolaron en las filas del
eJ e r-c i L,C}.
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