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 Equipo de Paz – ACIN

El norte del Cauca es el segundo teatro 
de operaciones militares más grande del 
país, y concentra gran parte de las accio-
nes bélicas, violaciones de los derechos 
humanos e infracciones al derecho inter-
nacional humanitario (DiH) que se dan 
el marco del conflicto armado interno. 
Desde la Asociación de Cabildos indíge-
nas del norte del Cauca (ACin – Chxab 
Wala Kiwe) vemos urgente emprender 
una acción política de gran envergadura 
por una solución negociada de la con-
frontación armada, y para realizar diá-
logos humanitarios, a pesar de la mala 
fama que hoy tienen ambos propósitos.

Esta decisión ha sido adoptada y rati-
ficada por el Consejo Regional indígena 
del Cauca (CRiC) en varios de sus con-
gresos, y en febrero de este año, en la 
conmemoración de sus 40 años, reitera-
mos nuestra propuesta.1 En este artículo 

1 La Declaración se publica en esta edición de Señas. 

queremos compartir algunas reflexiones 
que venimos analizando en el Equipo de 
Paz de la ACin.

Cómo vemos  
el conflicto armado interno

1 El surgimiento del conflicto arma-
do interno colombiano está direc-
tamente relacionado con la exis-

tencia de un sistema político excluyente 
y autoritario, la utilización de la violencia 
como método para la acumulación de 
riqueza y la persistencia de una desigual-
dad social que solo es superada por dos 
países en el mundo. Ante esta situación, 
algunos sectores sociales optaron por la 
acción política armada, en un principio 
para defenderse de la agresión del Esta-
do y luego para cambiar el conjunto del 
régimen político. Es obvio que el conflic-
to colombiano tiene unos determinantes 
socioeconómicos, pero su existencia y 
persistencia son el resultado, sobre todo, 
de las decisiones políticas de los actores 
armados: de las clases dominantes, que 
optaron por impedir a sangre y fuego 
cualquier posibilidad de cambio demo-
crático en el país, y de la insurgencia, 
que ha considerado imposible cualquier 
acción política popular por fuera de la 
lógica de la guerra.

2 La lucha armada de la guerrilla no 
da muestras hoy de ser eficaz para 
cambiar el sistema político ni para 

defender al movimiento popular de las 
agresiones del Estado y del mercado; por 
el contrario, las propias necesidades de 
la guerra hacen que la guerrilla permita y 
facilite el avance de la economía extrac-
tiva.2 El terrorismo de Estado, a pesar de 
su dinámica destructiva, tampoco ha lo-

2 Son conocidas las denuncias sobre los acuerdos entre 
las guerrillas y las empresas (mineras, petroleras, de 
infraestructura, de tráfico de drogas, etc.) para facilitar a 
estas su intervención (y protegerlas) en regiones donde 

grado impedir repetidos levantamientos 
sociales, ni resolver la contradicción in-
terna con los sectores empresariales que 
demandan la urgente modernización de 
la economía capitalista y ven en la guerra 
un serio obstáculo a la acumulación.

De cualquier modo, casi cincuenta 
años después de la decisión de ir a la 
guerra, el conflicto armado se generalizó 
y absorbió en su lógica todos los ámbi-
tos de la vida social y política. El sistema 
político excluyente se transformó en te-
rrorismo de Estado, el crimen en la vía 
privilegiada del crecimiento capitalista, 
las mafias han atrapado al Estado, y la 
pobreza de muchos sectores sociales es 
más grosera que nunca antes. Se confi-
guró un sistemático y creciente despojo 
en materia de derechos territoriales, so-
ciales y económicos, y una grave ausen-
cia de derechos civiles y políticos. En el 
ámbito cultural, el conflicto armado ha 
propiciado la militarización de la vida 
cotidiana y del pensamiento.

3 Una guerra crónica no podía tener 
otro destino que degradarse: ase-
sinatos a sangre fría de personas 

indefensas para contabilizarlas como 
bajas del enemigo (mal llamadas “falsos 
positivos”), minado de cultivos, recluta-
miento de niños y niñas, violencia sexual 
contra las mujeres, ataques indiscrimina-
dos, asesinatos de líderes que defienden 
la autonomía, persecución a líderes po-
pulares y criminalización de la protesta 
y del pensamiento crítico. Los recientes 
gobiernos impusieron un discurso en el 
cual los constructores de la paz somos 
tildados de terroristas; el sistema de jus-
ticia ha acogido la criminalización de la 
protesta como principio rector; el para-
militarismo, siguiendo una política de 

abiertamente las comunidades o sectores anticapitalistas se 
oponen.

Hagamos
Minga  por la paz

Archivo ACIN.
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Estado, se erigió en un mecanismo de 
imposición de símbolos y valores antide-
mocráticos y violentos; amplios sectores 
de la prensa reproducen como valores el 
linchamiento de la oposición y la natura-
lización de la violencia; los crímenes más 
horrendos son ocultados presentándolos 
como escándalos noticiosos.

En el último período hemos sopor-
tado la política de “seguridad democrá-
tica”, que no es otra cosa que la profun-
dización de la guerra de agresión contra 
las organizaciones sociales; hemos sido 
afectados igualmente por el “Plan Rena-
cer” de la guerrilla, que mediante una 
campaña sistemática por subordinar 
nuestros desarollos políticos propios, 
destruye los procesos de organización 
y poder popular. El paramilitarismo, el 
narcotráfico y las transnacionales se 
han asociado para tomarse las institu-
ciones y conformar un régimen mafioso; 
los tímidos amagos del actual gobierno 
para desmontar este aparato no resultan 
convincentes.

4El conflicto armado ha significado 
la erosión de los acumulados orga-
nizativos populares. Los movimien-

tos sociales difícilmente logramos conso-
lidar procesos organizativos estables en 
medio de la violencia política que nos 
asedia. El poder insurgente tiende a cap-
turar las formas de poder alternativas; 
por su parte el poder estatal, aliado al 
mecanismo paramilitar, trata de subordi-
nar o destruir nuestras autonomías, y el 
modelo territorial corporativo es promo-

vido por el ejército, en tanto la insurgen-
cia no lo enfrenta para poder vivir de él.

Resulta claro que en el curso de esta 
guerra el Estado no podrá exterminar a 
la insurgencia, y que la insurgencia no 
podrá transformar su guerra irregular en 
una alternativa de poder. Por el contra-
rio, todo indica que el conflicto armado 
interno se ha convertido en un pantano 
cada vez más amplio donde se ahoga-
rán las próximas dos generaciones de 
colombianas y colombianos si no lo ter-
minamos.

5Pero a pesar de su degradación, el 
conflicto armado interno en Co-
lombia es político. nos diferencia-

mos de quienes sostienen que se trata de 
un simple conflicto entre “señores de la 
guerra” con el propósito de acumular re-
cursos económicos o para satisfacer una 
manía por el poder, así como de la visión 
de la extrema derecha que lo caracteri-
za como una “amenaza terrorista” a la 
sociedad. El conflicto armado sin duda 
es una confrontación entre organizacio-
nes (estatal la una, insurgente la otra) 
que promueven “sistemas políticos y so-
cioeconómicos” diferentes y enfrentados, 
aunque ambos acudan a métodos que 
pueden ser calificados de terroristas, y 
aunque el paramilitarismo efectivamente 
sea una estrategia armada de acumula-
ción económica de varios sectores de la 
burguesía.

Por lo mismo, es urgente politizar 
los actores y el conflicto. Es decir, exi-
gir a los actores que expliciten su pro-
grama político, porque eso revela las 
inconsistencias entre su programa y su 
práctica, y también evidencia posibles 
caminos para una solución negociada. 
Quien menos debe estar interesado en 
despojar a esos actores armados de sus 
rasgos políticos —señalándolos solo co-
mo delincuentes, o “señores de la gue-

rra”, o ladrones de recursos naturales, o 
simples sicarios del narcolatifundio—, es 
el movimiento popular, y dentro de éste, 
el movimiento indígena. De lo contrario, 
será más complicado diseñar espacios 
para los diálogos políticos.

El nuevo gobierno y el agotamiento 
del modelo uribista de la guerra

6El Gobierno de Santos es esencial-
mente continuista en lo económico 
(el Plan nacional de Desarrollo es 

un manual de neoliberalismo y econo-
mía extractiva) y casado con la estrategia 
militar que viene desde el Plan Colombia. 
Pero no se puede negar que hay rasgos 
nuevos en su política que pueden permi-
tir a la sociedad colombiana abrir bre-
chas para la paz. Es muy discutible que 
la merma de la pugnacidad, la disposi-
ción formal al diálogo y la nueva política 
internacional, sean señas de un talante 
liberal o progresista. Más bien nos en-
contramos ante la necesidad del bloque 
dominante de cambiar sus estrategias 
por la insostenibilidad política y econó-
mica del modelo uribista (a nivel interno 
y externo).3 Al parecer, el Gobierno con-
sidera que antes de hablar de paz es ne-
cesario crear algunas condiciones que la 
posibiliten: debilitar a la extrema derecha 
armada y debilitar a la guerrilla.

El primer propósito lo busca con la 
política de restitución de tierras. Aun-
que muchos la han caracterizado como 
un mera “restitución de títulos”, hay que 
reconocer que una situación en que 
los narco-terratenientes armados sean 
despojados de las tierras y títulos que 
consiguieron a sangre y fuego, y judiciali-
zados por sus crímenes, puede significar 
la disminución de su poder e influencia, 

3 En la presente edición de Señas se publica una 
caracterización del Gobierno de Santos realizada por la 
Consejería de la ACIN. 

lo que abriría posibilidades a una so-
lución negociada. En lo económico se 
trata de una solución capitalista al con-
flicto agrario, siguiendo la complaciente 
teoría liberal de que el latifundio no ha 
permitido el desarrollo capitalista en el 
campo, y eludiendo el hecho de que es 
el capitalismo el responsable de la ac-
tual estructura de propiedad agraria en 
Colombia. Pero un remezón al latifundio 
puede ser una clave para la construcción 
democrática y para abrir espacios para 
la paz, porque golpearlo puede desatar 
fuerzas agrarias importantes y fuertes 
contradicciones del bloque en el poder.

7Para profundizar el debilitamiento 
de las FARC y el ELn el Gobierno 
sigue concentrado en su estrategia 

de dar de baja a “blancos de prestigio”. 
Es claro que esta estrategia tiene efec-
tos importantes sobre la presencia de la 
insurgencia en la opinión pública y, de 
forma temporal, sobre sus planes opera-
tivos. Pero una vez las guerrillas se re-
plegaron y dispersaron (como resultado 
del cambio estratégico del Plan Colom-
bia), las ventajas del Ejército tendieron a 
disminuirse; desde el 2008 se evidencia 
el repunte de los hostigamientos de las 
FARC, el incremento en las bajas de la 
fuerza pública y la merma del impacto 
mediático por los golpes a comandantes 
insurgentes. La “caza” de Alfonso Cano 
o de otro miembro prestigioso del Se-
cretariado resulta así ser el centro de la 
política de debilitamiento de la guerrilla, 
para encontrar quizás la llave de las ne-
gociaciones políticas.

8Las FARC y el ELn han reiterado 
su disposición a dialogar con el 
nuevo Gobierno. Los mensajes de 

Cano y de Gabino son claros al respecto. 
Se han mostrado dispuestos a la solución 
política negociada e incluso han mostra-
do receptividad con las acciones del Go-

Casi cincuenta años después de la decisión  
GH�LU�D�OD�JXHUUD��HO�FRQÁLFWR�DUPDGR� 
se generalizó y absorbió en su lógica  

WRGRV�ORV�iPELWRV�GH�OD�YLGD�VRFLDO�\�SROtWLFD�
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bierno de avanzar en condiciones hacia 
la paz con la ley de víctimas y la ley de 
tierras, y saludan las averiguaciones sobre 
los sucesos de falsos positivos y chuzadas. 
Pero el único método que han adoptado 
para preparar la posible negociación es 
la intensificación de las acciones bélicas; 
son relevantes, no obstante, los mensajes 
a diferentes actores nacionales e interna-
cionales. Por otra parte, las declaraciones 
de las FARC no superan aún el marco de 
abrir negociaciones entre actores arma-
dos; mientras las del ELn no precisan el 
mecanismo de participación de la socie-
dad civil que promueven.

9De cualquier modo, nos encontra-
mos también ante el agotamiento 
del modelo de guerra que se venía 

desarrollando. El Gobierno es consciente 
de que un cambio sustancial en la diná-
mica de la guerra, luego de los éxitos del 
Plan Colombia (superioridad aérea y sa-
telital, aumento masivo del pie de fuerza, 
iniciativa militar sostenida) que la guerri-
lla ya asimiló, solo podría lograrse con 
una inyección masiva de recursos y un 
copamiento territorial en las zonas de re-
taguardia estratégica que implicará pasar 
por lo menos a 600 mil soldados. La dis-
minución de recursos provenientes del 
Gobierno estadounidense, la fatiga de 
los empresarios con el impuesto de gue-
rra, el déficit presupuestal, la corrupción 
generalizada de los mandos militares, 
hacen que esta vía hoy sea improbable, 
y sobre todo ruinosa.

Por ello, lo que diferentes actores 
perciben es que el discurso uribista de 
la “aniquilación” de la guerrilla ha dado 
paso a otro centrado en la “derrota es-
tratégica” para la negociación (la vieja 
frase de Alfonso López de que a la gue-
rrilla hay que derrotarla para sentarse a 
conversar). Las recientes declaraciones 
de Santos a parlamentarios europeos 
corroboran este hecho.

Cómo estamos  
y cómo nos vemos en el conflicto

10 El proceso de consolidación 
política de los pueblos indí-
genas en Colombia, espe-

cialmente en el Cauca, ha cristalizado 
un ideario que bien podríamos resumir 
en cuatro ideas: constituir territorios au-
tónomos de las comunidades y los pue-
blos, en oposición a los territorios cor-
porativos o empresariales que impulsan 
actualmente el Estado y el mercado, y al 
modelo de territorios “liberados” de la 
guerrilla; fortalecer los gobiernos propios 
y comunitarios, en oposición a la demo-
cracia simulada que hoy existe en el país, 
y a los gobiernos verticales que proponen 
la guerrilla y el Estado; aplicar la justicia 
propia en perspectiva de la armonía de 
la gente y con la naturaleza, y desarrollar 
modos de vida sustentables que enfren-
ten el consumismo. La convicción es que 
un territorio autónomo gobernado por 
sus comunidades es garantía de la reali-
zación de los derechos humanos, inclui-
dos los derechos colectivos.

Pero un proyecto de autonomía te-
rritorial por lo general es excluyente 
de otros proyectos territoriales, y más 
si estos tienen tintes autoritarios. Por 
eso nuestra propuesta política termina 
enfrentada al Estado y a la insurgencia, 
pues la autonomía es contraria a cual-
quier modelo de gobierno que pretenda 

uniformar desde afuera a las comunida-
des. Aunque no seamos un actor militar, 
nos hemos convertido en los principales 
oponentes a los propósitos de los acto-
res armados, que no han dudado en con-
vertirnos en objetivo militar.

11Como resultado, cada año el 
conflicto y la ocupación mili-
tar de los territorios indígenas 

destruye un centenar de vidas de comu-
neros y comuneras, daña los cultivos, 
asusta con sus amenazas, ametrallamien-
tos y bombardeos. Según informes de la 
base de datos de la Casa del Pensamiento 
de la ACin, el pueblo nasa es el más vic-
timizado por todos los actores armados.

12 Para impedir ser abrumados 
por las acciones militares y 
la militarización de las co-

munidades, la ACin diseñó un plan que 
llamó Minga en Resistencia, cuyo pro-
pósito es construir autonomía territorial 
mientras se protegen la vida, el territorio 
y la autonomía. En su implementación se 
destaca la Guardia indígena, que realiza 
recorridos regulares para proteger los 
territorios, cuida los espacios colectivos 
y la infraestructura comunitaria, realiza 
acciones humanitarias para cuidar la 
vida de las comunidades e incluso de 
los actores armados en condiciones de 
indefensión. Al ser una instancia masi-
va y estar conformada por comuneros y 
comuneras de base, la Guardia indígena 
garantiza que el control territorial sea 
esencialmente comunitario, más que en 
función de la autoridad.

A través de las asambleas perma-
nentes se han habilitado lugares de 
encuentro en situaciones de confron-
tación, donde toda la comunidad, con 
sus autoridades y tradiciones de traba-
jo, mantiene la unidad política, social y 
organizativa. A través de los Tejidos de 
Defensa de la Vida y de Justicia y Armo-

nía, hemos establecido un mecanismo 
para recomponer el camino de regreso a 
casa de los indígenas que quieren dejar 
la guerra, a través del cual atendemos su 
rearmonización espiritual, la reconstruc-
ción de lazos de solidaridad y el retorno 
a la Madre Tierra mediante un trabajo 
que los dignifique. Y el Tejido Económi-
co Ambiental fortalece la economía para 
la resistencia, promueve la producción 
de alimentos para que la guerra no des-
truya nuestra autonomía alimentaria.

13Aunque hemos perfeccio-
nado nuestros métodos de 
resistencia y en medio del 

conflicto armado incluso hemos logrado 
construir las bases de la autonomía te-
rritorial, la guerra continúa. Y mientras 
esta continúa estamos pagando un costo 

(O�FRQÁLFWR�DUPDGR�LQWHUQR�VH�KD�FRQYHUWLGR�
HQ�XQ�SDQWDQR�FDGD�YH]�PiV�DPSOLR� 

GRQGH�VH�DKRJDUiQ�ODV�SUy[LPDV� 
dos generaciones de colombianas  

y colombianos si no lo terminamos. 
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enorme en vidas humanas, en autono-
mía, en derechos, en vida digna. Para las 
comunidades es claro que la resistencia 
a la guerra no puede ser su destino. So-
bre todo porque hay plena conciencia de 
que en condiciones de no-conflicto, con 
seguridad el proyecto de vida podría de-
sarrollarse con mejores perspectivas.

14Reconociendo la doble con-
dición de víctimas de los 
actores armados y de pue-

blos en resistencia, nos consideramos 
esencialmente actores políticos en el 
conflicto. El territorio, la autonomía y la 
cultura de los pueblos indígenas no solo 
son los directos afectados por la guerra, 
sino que son en gran medida el objeto 
de la disputa (política y militar) de esos 
los actores armados. no podemos decir, 
por tanto, que la guerra es un asunto ex-
clusivo de los actores armados, y que en 
consecuencia la solución del conflicto es 
también asunto exclusivo de ellos. Reor-
denar el territorio, distribuir el poder y 
adoptar un modelo de sociedad (que es 
lo que en últimas pretenden a través de 
la guerra o de una negociación los acto-
res armados) nos afecta directamente, y 
por lo mismo debemos intervenir direc-
tamente en los escenarios donde esto se 
decide, sobre todo los escenarios de una 
posible negociación.

Lo que confirmamos con las nego-
ciaciones del Caguán es que los actores 
armados estaban dispuestos a distri-
buirse entre ellos el poder sin contar con 
la sociedad. Una paz de los actores ar-
mados, que sea también una paz contra 
las comunidades y los pueblos, no solo 
es injusta sino que abre nuevamente la 
puerta a nuevas escaladas militares. Hay 
suficiente literatura para mostrar que 
los acuerdos entre generales fueron el 
primer episodio de la subsiguiente gue-
rra civil.

Caminos para la paz

15La consideración de que el 
conflicto armado interno es 
un conflicto político es la 

que hace posible —y necesaria— su solu-
ción política. Avanzar en este propósito 
requiere ratificar varias convicciones que 
las organizaciones indígenas hemos he-
cho públicas: que no nos hemos acos-
tumbrado a la guerra ni queremos hacer-
lo; que no aceptamos que el destino del 
país sea una infinita matanza de colom-
bianos y colombianas; que rechazamos 
la perpetuación de la injusticia social 
como sistema político, y que no acepta-
mos el cinismo de quienes prometen que 
los próximos 10 o 20 años serán —¡éstos 
sí!— los últimos de esta larga confronta-
ción. Corresponde al movimiento social 
denunciar la inmoralidad que hoy repre-
sentan tanto la tesis de la “derrota lenta” 
que promueven el Estado y los sectores 
dominantes, como la de la “victoria a lar-
go plazo”, pues son insensibles al sufri-
miento de las comunidades.

16En los últimos meses hemos 
visto que diferentes voces 
pierden el temor de hablar 

no solo de paz y finalización del conflic-
to, sino de su solución por medio de la 
negociación política, un tema vetado por 
la propaganda de la extrema derecha 
uribista. no solo se perciben con un mo-
derado optimismo las declaraciones de 
los grupos insurgentes y las medidas del 
Gobierno contra el latifundio armado, 

PRotEGER La vIDa,  
EL tERRItoRIo Y La autoNoMÍa

�■ Resguardar los sitios de Asamblea permanente

�■ No desplazarse fuera ddel territorio

�■ Fortalecer la guardia indígena
 Cuidar el territorio

 Cuidar la vida
 Proteger la autonomía

Salvaguardar los Planes de Vida

�■ Recomponer el camino de regreso a casa
Recuperar la espiritualidad de los ex combatientes

Reconstruir los lazos de reciprocidad
Regresar a la Madre Tierra

�■ Atención a las víctimas

�■ Construir economía de resistencia

uN PaÍS SIN DuEÑoS  
Y CoN LoS PuEBLoS
�■ (Minga social y comunitaria)

�■ Agenda por un nuevo país

�■ Caminar la palabra

�■ Despertar una cultura de vida

�■ Congreso de los pueblos

�■ Legislar desde abajo para hacer la paz

�■ Construir un bloque popular por la paz

SoLuCIÓN PoLÍtICa  
DEL CoNFLICto aRMaDo 
(Rutas indígenas para la paz)

�■ Diálogos humanitarios
Exigir la autonomía
Salvar vidas humanas
Rechazar el reclutamiento de menores
Rechazar la violencia sexual contra las mujeres
Erradicar las minas antipersonal

�■ Diálogos políticos
Ambientar la solución política
Construir escenarios regionales de paz
Reactivar las iniciativas de paz
Diálogo con actores políticos del conflicto

HECHoS DE PaZ
(Exigir la paz,  
construir la paz 
y buscar la paz, 

nosotros/as mismos/as)

vIDa DIGNa Y autoNoMÍa
�■ (Realización de los planes de vida)
�■ Reconstruir y vivir la cultura y la espiritualidad
�■ Consolidar los Territorios autónomos
�■ Fortalecer el gobierno propio
�■ Construir los sistemas propios  
y los tejidos de vida

La sociedad civil debe ser protagonista 
central de un proceso de negociación para 
garantizar que sus derechos y proyectos  
QR�VHDQ�VDFULÀFDGRV�HQ�HO�DOWDU� 
de la conveniencia política de los ejércitos.
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sino que se reactivan espacios de diálogo 
de la sociedad civil para explorar posibili-
dades. Consideramos que el movimiento 
indígena debe sumarse decididamente a 
esta dinámica.

Por fortuna, la decisión del CRiC de 
sumarse a la construcción de condicio-
nes de paz y solución política al conflic-
to armado, que la ACin acompaña, tiene 
importantes antecedentes: los indígenas 
del Cauca hemos realizado diálogos de 
distensión e interlocución humanita-
ria, impulsamos con determinación el 
Mandato por la Paz, y propusimos La 
María como un territorio de diálogo y 
negociación en 1999. El Congreso de 
Paz de los pueblos indígenas en Cota 
(2001) marcó una decisión importante 
que podría retomarse en el corto plazo. 
Recientemente, la ACin y el CRiC, con 
el acompañamiento de la OniC, plantea-
mos conjuntamente un debate público 
a las FARC sobre su proyecto político 
y acerca de los compromisos que están 
dispuestos a aceptar; la propuesta fue 
respondida con la designación de una 

comisión nacional de esa organización 
para interlocutar. Estamos a la espera 
de condiciones propicias para reactivar 
esos debates y diálogos públicos por la 
paz de Colombia.

17Lo que resulta claro en este 
nuevo despertar es que la so-
ciedad civil debe ser protago-

nista central de un proceso de negocia-
ción, para garantizar que los derechos y 
proyectos de la sociedad no sean sacrifi-
cados en el altar de la conveniencia polí-
tica de los ejércitos, pero sobre todo para 
blindar los acuerdos con la legitimidad 
que se requiere en un país con 60 años 
de conflicto armado interno. Y porque no 
es conveniente basar nuestra estrategia 
en la voluntad de unos actores armados 
que siguen pensando en la victoria mili-
tar (el ejército) o en su indestructibilidad 
(la guerrilla), sino en posicionar una op-
ción política propia.

Es temprano para saber cuál será la 
forma definitiva de nuestra participa-
ción. En principio lo central es que las 
organizaciones y los actores sociales y 
políticos no vinculados con los conten-
dientes impongamos la agenda hacia la 
solución política. imponer la paz como 
urgencia, no esperar a que los armados 
marquen el ritmo en este punto, y no 
dejarnos quitar la iniciativa y el prota-
gonismo por el Estado y la insurgencia 
cuando se abran escenarios de diálogo, 
son aprendizajes del proceso anterior. 
El criterio indígena fue planteado en el 
Congreso de Cota, al señalar que: “no 
habrá paz para los colombianos si no 
hay paz para los pueblos indígenas, no 
habrá paz para los pueblos indígenas si 
no hay paz para todos los colombianos”. 
Esta máxima perfectamente puede apli-
carse al resto de los movimientos socia-
les populares.

Por otra parte la sociedad civil, es-
pecialmente las organizaciones popu-
lares, debemos garantizar que la agen-
da se construya sobre los acumulados 
organizativos y políticos propios (en 
nuestro caso basados en la autonomía 
y el control territorial). nada de lo que 
hagamos en la construcción de la paz 
puede ir contra esas conquistas histó-
ricas; por el contrario, toda la participa-
ción indígena y popular es para afian-
zar esos derechos. Como ya anotamos, 
la paz se construye con movilización y 
se conquista para la movilización; toda 
búsqueda de la paz debería darse en el 
marco de las luchas reivindicativas. Los 
indígenas del norte del Cauca, junto a la 
construcción de paz, activaremos nue-
vamente los rituales de liberación de 
la Madre Tierra y el afianzamiento del 
control territorial.

18La paz es un derecho y un 
deber establecidos en la 
Constitución Política; de ahí 

que la estrategia parta de exigir al Estado 
que lo garantice. Pero ante la ausencia 
de voluntad política de los gobernantes 
para hacerlo, la decisión de la sociedad 
debe ser hacerlo cumplir y garantizarlo 
por nuestros propios medios.

nuestro enfoque como Asociación de 
Cabildos indígenas del norte del Cauca 
(ACin – Cxhab Wala Kiwe) es activar di-
versos mecanismos francos y abiertos de 
diálogo público con los actores del con-
flicto interno (políticos, armados, econó-
micos), con participación protagónica de 
amplios sectores de la sociedad. El mo-
mento amerita que pongamos en común 
los espacios políticos, los medios de co-
municación, las relaciones organizativas 
o institucionales, para conectar los pro-
tagonistas que pueden desatar el nudo 
de la guerra. no se trata de construir un 
proceso exclusivamente popular, y me-

nos exclusivamente indígena. Somos y 
nos sentimos “parte de” los procesos de 
construcción de paz de todo el país, y 
no protagonistas únicos; ser actores po-
líticos, pero sobre todo “animadores/as”, 
debería ser el sentido de toda participa-
ción. El movimiento indígena del Cauca 
ha decidido sumar su acumulado políti-
co para llamar a otras organizaciones y 
procesos.

no es imposible hallar mentes dis-
puestas a un diálogo razonado y respon-
sable sobre el futuro de Colombia. La 
interlocución deberá desembocar en un 
escenario de paz en el país, con actores 
armados legales e ilegales, con actores 
políticos y económicos, y con iniciativas 
de paz, como condición primaria para la 
construcción de una propuesta de paz 
verdadera y duradera.

19En una primera etapa no hay 
prisa por tener “la” propuesta 
de paz. Lo urgente es cons-

truir poco a poco una ruta nacional don-
de participen diversos sectores (incluidos 
los del establecimiento) que vean la so-
lución del conflicto como una opción 
deseable. Las “propuestas hechas”, casi 
terminadas, que abundaron en periodos 
anteriores, no son de mucha utilidad, 
porque las demás organizaciones e ins-
tituciones o gremios se sienten invitadas 
pero no protagonistas, y porque no reco-
gen ni las expectativas ni los intereses de 
diversos actores.

Lo que se necesita de forma priorita-
ria no son documentos o Agendas, sino 
una correlación de fuerzas a favor de la 
paz. Solo con un bloque político diverso 
y amplio por la paz es posible hacer via-
ble la agenda que se haya acordado. Ese 
bloque político por la paz se construye 
con una intensa labor de diálogos y en-
cuentros, donde se negocien o se pon-
gan en común expectativas e intereses. 

Julia Madariaga
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El movimiento indígena del Cauca ha 
decidido ponerse a disposición de quie-
nes quieran cumplir ese propósito.

20Paralelo a estos diálogos 
políticos, las comunidades 
locales tenemos la necesi-

dad de realizar diálogos con los actores 
armados con propósitos humanitarios: 
salvar vidas, evitar ataques indiscrimina-
dos, demandar el cumplimiento del DiH, 
son mínimos derechos que tenemos en 
el marco de la guerra. Desde diferentes 
escenarios venimos exigiendo al Estado 
el respeto a las iniciativas que emprende-
remos para realizar estos diálogos huma-
nitarios en nuestros territorios autóno-
mos y en las zonas de paz que se vayan 
constituyendo en todo el país; actuamos 
amparados en la jurisdicción propia, en 
la Declaración de las naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos ori-
ginarios y en la Constitución Política. 
Los gremios empresariales, la academia, 
los gobiernos locales y departamentales, 
las iglesias, el propio Gobierno nacional, 
deben proteger los escenarios regionales 
donde las comunidades realizan esos 
urgentes diálogos. La comunidad inter-
nacional debería ser veedora de estas 
legítimas acciones civiles.

Una tarea urgente de quienes cons-
truyen paz es abolir la norma que cri-
minaliza su búsqueda. Esta no solo es 

inconstitucional, sino que reduce las po-
sibilidades de la sociedad civil para pro-
poner soluciones creativas al conflicto.

21Dentro de las acciones de 
la Red de iniciativas Loca-
les por la Paz (en la cual 

participamos el CRiC y la ACin), hemos 
acordado profundizar en la realización 
de diálogos humanitarios como camino 
hacia la solución política del conflicto. 
Consideramos que es posible lograr com-
promisos por parte de los actores arma-
dos frente a cuatro tipos de conductas: el 
abandono gradual pero decidido del uso 
de minas antipersonal, la proscripción 
de cualquier forma de violencia sexual 
contra las mujeres, el rechazo al reclu-
tamiento de niños y niñas, y el respeto a 
la autonomía territorial y cultural de las 
organizaciones sociales y comunitarias.

Estamos convencidos de que interlo-
cutar sobre estos temas sensibles, a par-
tir de un mutuo reconocimiento político, 
crea un clima de diálogo que facilita tra-
mitar complejas reclamaciones en mate-
ria de violaciones de derechos humanos 
e infracciones al DiH, y hace más cos-
tosas las agresiones a las comunidades. 
Lo anterior de ninguna manera significa 
que renunciemos a las denuncias por los 
crímenes. Solo expresa la necesidad de 
subir el nivel político de la interlocución.

De qué paz estamos hablando

22La solución del conflicto 
armado no va a hacer des-
aparecer todos los conflictos 

sociales, políticos y territoriales que tene-
mos, que son consustanciales al capita-
lismo. Lo que buscamos es un contexto 
político que permita al movimiento so-
cial pelear en mejores condiciones por 
nuestros derechos; tampoco significa 
que renunciemos a nuestros proyectos 
estratégicos, pues la solución debe impli-

car el derecho que tenemos para inten-
tar cambiar, incluso, el régimen político. 
En otras palabras, la solución política 
del conflicto se conquista con moviliza-
ción, lucha social, liberación de la Madre 
Tierra, etc., y la superación del conflicto 
armado deberá a su vez potenciar esas 
luchas y movilizaciones. La idea de que 
la paz debe significar la renuncia a la lu-
cha social atenta contra la posibilidad de 
una solución política.

23En los diálogos que realice-
mos con los diferentes ac-
tores políticos del conflicto 

—con participación decisoria de todos los 
sectores de la sociedad—, es imperioso 
abordar temáticas como: las transforma-
ciones necesarias al sistema político, en 
especial la depuración de las fuerzas mi-
litares y la modificación del sistema elec-
toral que propicia la subrepresentación 
de los sectores populares en ámbitos de 
decisión; la solución a la concentración 
de la propiedad de las tierras productivas, 
hoy en manos de narco-terratenientes; la 
garantía de los derechos territoriales y la 
autonomía de los pueblos indígenas, afro 
y campesino; el cuestionamiento al mo-
delo de desarrollo basado en el extracti-
vismo minero-energético; la defensa de la 
soberanía nacional frente a la ocupación 
militar extranjera y para darle solución al 
narcotráfico; la garantía de mínimos es-
tándares de satisfacción de los derechos 
sociales y económicos, y la transforma-
ción de los mecanismos de exigibilidad 
de derechos, especialmente a la organi-
zación social-popular y la realización di-
recta de los derechos.

La resolución del conflicto armado 
interno deberá convertirse en una base 
para la construcción de la paz, enten-
dida en una dimensión integral de vida 

buena, justicia social y armonía con la 
naturaleza. Debe ser un proceso cons-
tante y práctico que conlleva dinámicas 
institucionales y sociales comprometidas 
con este propósito de manera integral. 
Debe ser un proceso fundamentado en 
la diversidad, la dignidad de las personas 
y los pueblos, las garantías y condiciones 
para desarrollar los planes de vida, la 
superación de la impunidad, el recono-
cimiento como sujetos sociales, políticos 
y territoriales, la justicia y la autonomía. 
Creemos que la terminación del conflic-
to armado abre mejores condiciones que 
las actuales para esa construcción.

24La solución política del con-
flicto es entendida por la 
ACin en una estrategia que 

integra exigir, construir y buscar la paz. 
Es decir, entender esta última como un 
derecho, como creación de condiciones y 
como diálogo entre actores. El convenci-
miento es que combinando esas estrate-
gias podemos acercarnos al propósito de 
la paz negociada.

Julia Madariaga

Para impedir ser abrumados  
por las acciones militares y la militarización 

de las comunidades, la ACIN diseñó  
un plan que llamó Minga en Resistencia,  
cuyo propósito es construir autonomía 
territorial mientras se protege la vida,  

el territorio y la autonomía. 
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�■ Nuestro planteamiento permanente, y de manera 
abierta, a los actores de la guerra, de que no nos 
representan y que no pueden hablar ni actuar en 
nombre de nosotros.

�■ Nuestro compromiso, ratificado en el actuar 
cotidiano, de construir la unidad en la diversidad y 
el trámite no violento de los conflictos.

La solución política del conflicto armado no es la paz 
misma, no va a hacer desaparecer todos los conflictos 
sociales, políticos y territoriales existentes, pero es un 
camino necesario hacia la paz integral. Por ello 
planteamos:

1. Diálogos humanitarios ya! Las reiteradas 
infracciones al derecho internacional humanitario 
ponen al orden del día la exigibilidad al Estado y 
los actores armados no estatales del respeto a la 
vida, los bienes, la libertad, los procesos 
organizativos y comunitarios y la dignidad humana 
de la población civil.

 Varias organizaciones sociales articuladas en la 
“Red de iniciativas de paz desde las bases”, junto 
con el CRIC y otras iniciativas de paz en Colombia, 
hemos venido planteando la urgencia de realizar 
diálogos humanitarios regionales con los actores 
armados y el Estado sobre las siguientes 
infracciones:

 - Violencia sexual en el marco del conflicto 
armado.

 - Uso de minas antipersonal y abandono de 
artefactos explosivos sin explotar, así como la 
contaminación por armas.

 - Reclutamiento forzado de la población y 
vinculación de niñas y niños al conflicto armado.

 - Desconocimiento de la autonomía en los 
territorios, comunidades, organizaciones y 
movimientos sociales.

 - Desplazamiento por señalamientos y combates 
en medio de la población civil poniéndolos como 
escudos humanos, y daños a bienes.

 Consideramos el cumplimiento estricto de los 
compromisos humanitarios por parte de los actores 
armados como un paso importante y necesario 
hacia la solución política negociada.

 Exigimos al Estado el respeto a las iniciativas que 
emprendamos para realizar acciones y diálogos 
humanitarios que permitan salvar vidas humanas y 
disminuir el dolor de las personas, familias y 
comunidades en nuestros territorios autónomos y 
en las zonas de paz que se vayan constituyendo en 
todo el país. Actuamos amparados en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, en el derecho 
internacional humanitario, en la jurisdicción propia 
y en la Constitución Política de Colombia.

2. Construcción o articulación de sociedad civil para la 
paz. Debemos posicionarnos desde las 
comunidades locales, las organizaciones sociales y 
las iniciativas de paz, mediante dinámicas de 
articulación y visibilización, hacia un gran 
movimiento nacional por la paz, que tenga como 
uno de sus pilares básicos la solución política 
negociada del conflicto armado. No podemos decir 
que la guerra es un asunto exclusivo de los 
armados, y por tanto que la solución del conflicto 
es asunto exclusivo de ellos. Reordenar el territorio, 
distribuir el poder y adoptar un modelo de sociedad 
nos afecta y, por lo mismo, debemos intervenir 
directamente en los escenarios donde esto se 
decide, incluidos los de negociación del conflicto 
armado.

 Al interior de las comunidades llamamos todos a 
continuar con mecanismos de resistencia pacífica 
que permitan el control territorial y el 
fortalecimiento de la autonomía.

Dado en el territorio de Convivencia, Diálogo  
y Negociación de la sociedad civil La María,  
Piendamó, Cauca, Colombia, el 24 de febrero de 
2011.

Los pueblos y las autoridades indígenas agrupadas en 
el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
hacemos un llamado fraterno a la sociedad 
colombiana a organizarnos en torno a la exigibilidad, 
al Estado colombiano y los actores armados no 
estatales, para que no se degrade más el conflicto 
armado y para que busquemos una solución política 
negociada del mismo.

Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que 
desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos 
armados, no se levanten las armas contra el pueblo. 
Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los 
desplazamientos, las amenazas, las torturas, las 
desapariciones forzadas, las mutilaciones, los 
señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la 
Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del 
país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, 
de que el presupuesto nacional sea invertido 
fundamentalmente en lo social y no en la guerra.

Es necesario un escenario para la vigencia de un 
verdadero Estado social de derecho, la búsqueda de la 
democracia, la equidad y la justicia, la construcción de 
territorio y de cultura desde la diversidad que se 
garantice por parte del Estado el no señalar como 
terrorista o dar trato de enemigos a quienes 
realizamos la lucha social en oposición al modelo 

económico vigente. No es aceptable que actores 
armados a favor y en contra del Estado pretendan 
imponer por la fuerza de la violencia sus designios 
sobre las comunidades y organizaciones, cercenando 
sus luchas e impidiendo su avance y consolidación.

Nuestra legitimidad para exigir como indígenas el 
cese definitivo de la guerra consiste en:

�■ Desde hace más de 40 años de existencia como 
CRIC hemos realizado movilizaciones, 
recuperaciones de tierra, defensa del territorio, 
construcción de gobiernos comunitarios, 
conservación y manejo de nuestros saberes 
tradicionales, procesos productivos alternativos, 
mecanismos de resistencia pacífica como la guardia 
indígena y los sitios de asamblea permanente; la 
propuesta de Territorio de Convivencia, Diálogo y 
Negociación de la sociedad civil de La María, 
Piendamó; nuestros procesos cotidianos y 
permanentes en la búsqueda de condiciones 
objetivas para la paz, que se concreten en la 
vigencia de los derechos políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

�■ Nuestra condición de ser, conjuntamente con 
afrocolombianos, campesinos, hombres y mujeres 
pobres de la ciudad y del campo, los más afectados 
por el conflicto armado.

¡Diálogos humanitarios  
y negociación política ya!

Cuenten con nosotros para la Paz...  Nunca para la Guerra.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA  (CRIC)

PRoNuNCIaMIENto PoR La PaZ  
EN La CoNMEMoRaCIÓN DE LoS 40 aÑoS DE LuCHa Y RESIStENCIa

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Porque lo que está en juego en este momento de Colombia,  
para los pueblos indígenas y para todos los colombianos y colombianas,  
es la sobrevivencia como pueblos y como Nación.  
O cambiamos este país, o desaparecemos.  
  Congreso de los pueblos indígenas de Colombia.  
  Cota, Cundinamarca, 2001.
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