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presentacIÓn

Hablar hoy de paz implica, en primera instancia, parar la guerra. No hay otra 
manera. Estamos convencidos y convencidas de que no podemos prolongar 
un conflicto armado que no nos deja pensar y hacer la paz. Entendemos la 
guerra, sus causas y hemos vivido directamente sus consecuencias. La paz no 
es un propósito solamente de las comunidades indígenas, es un propósito que 
nos convoca como sectores populares, y que compromete la vida digna de las 
próximas generaciones de nuestro país.

Las comunidades indígenas organizadas hemos decidido continuar el ejer-
cicio de control territorial porque no estamos de acuerdo con la guerra, porque 
estamos a favor de la vida, y queremos abrir paso para consolidar nuestro man-
dato comunitario de Territorios Autónomos. Desde que nos hemos organizado 
venimos insistiendo en la necesidad de garantizar la autonomía indígena, así 
lo plantean las resoluciones de Vitoncó en 1985, Ambaló en 1996, Jambaló en 
1999, el primer congreso indígena y popular de 2004, la Minga de resistencia 
social y comunitaria de 2008, el congreso de Tacueyó de 2009, y la Declaración 
de los 40 años del CRIC de 2011.

Tras varias iniciativas de paz en nuestro país vemos que es necesario cons-
truir un camino conjunto con otros sectores sociales y populares, proponer 
“Rutas” y “Hechos de paz”. Para nosotros y nosotras no se trata solo de palabras, 
se trata también de acciones, de hechos concretos para atravesarnos a la guerra 
y abrir las puertas para un proceso de paz. Insistiremos en una Minga de resis-
tencia por la autonomía y armonía territorial, y por dos propósitos centrales 
que han sido emanados de nuestras comunidades: “Convocar al Gobierno Na-
cional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca 
para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario” y “Reacti-
var los debates públicos con el Gobierno y la insurgencia”.

Para continuar alimentando la discusión sobre la construcción de paz y el 
llamado que hacemos como Cxhab Wala Kiwe a convocar hechos y rutas para la 
paz, ponemos a disposición una serie de documentos relacionados con el tema, 
buscando ampliar el conocimiento y análisis crítico sobre las posturas y los de-
bates en torno a las propuestas de nuestra organización. Esperamos que este ma-
terial sirva de reflexión a las instituciones educativas, los diferentes espacios de 
los procesos educativos autónomos y todos los escenarios comunitarios donde 
se analice y se retroalimente el llamado que hacemos a pensar y hacer paz.
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¿Cuáles fueron las causas de los hechos que se presentaron  
los primeros días del mes de julio de 2012 en Toribío?

Hay un hecho que cumplía ya un año y fue la explosión de la chiva bomba en 
Toribío que puso las FARC en el casco urbano y afectó de manera muy grave a 
la población civil. Ese hecho llevó a que hiciéramos como organización, con las 
autoridades, la guardia y la comunidad, un evento para analizar toda la afecta-
ción del conflicto armado en los territorios indígenas. Entonces nos juntamos 
la ACIN y el CRIC y se hizo la resolución del 20 de julio de 2011, que plantea 
básicamente: 1. Hacer un trabajo de concientizar a las comunidades sobre la 
afectación de la guerra, con visitas veredales, a los cabildos, a las familias, a los 
proyectos comunitarios de los diferentes sitios de la Cxhab Wala Kiwe, como 
Cerro Tijeras, Miranda, Corinto entre otros, y de hecho empezamos ese traba-
jo el año pasado. 2. Reactivar los sitios de control con la guardia indígena en 
puntos muy importantes dentro del territorio. Para nosotros la concepción que 
tenemos del territorio es que es sagrado, pero hay unos puntos que son muy cla-
ves para todo lo que es la vida y el desarrollo cultural, el trabajo que se hace des-
de la espiritualidad con los thé walas y eso representa la armonía y cuando no 
se pueda hacer hay desarmonía en la comunidad. Se plantea el tema del control 
territorial con la guardia en los sitios, en los caminos, como se hizo en El Tie-
rrero, en Zumbico, en Canoas, en Munchique para que hicieran todo el trabajo 
del control territorial, hubo un despertar, un fortalecimiento de ese trabajo que 
hace la guardia, que es controlar y vigilar el territorio para que estemos en ar-
monía. 3. Realizar una gran asamblea en donde pudiéramos llamar al Gobierno 
a un debate sobre la afectación de la guerra en nuestros territorios, manifestarle 
que estamos cansados de la guerra y por lo tanto necesitamos hacer un debate 
sobre las causas estructurales del conflicto armado y cuál es la afectación que 
como pueblos indígenas estamos sufriendo, así mismo plantearle que es nece-
sario y urgente buscar una salida negociada al conflicto. 

¿Qué acciones han realizado como Cxhab Wala Kiwe en la búsqueda  
de cumplir con la Resolución de Toribío del 20 de julio de 2011?
Lo que sucedió el día de la venida del presidente Santos y los días posteriores, la 
acción de levantar las trincheras, de ir al cerro de Berlín y exigirle al Ejército que 
saliera del territorio, además la aplicación de remedio a los cuatro guerrilleros 
que estaban disparando tatucos en el momento que la comunidad ocupaba el ce-
rro Berlín. Todos estos hechos son el cumplimiento de la resolución mencionada 
anteriormente, que mandata hacer acciones de desmilitarización del territorio. 
Entiéndase esto como la salida de todos los actores armados del territorio, re-
presenta también que estamos cansados de la violencia y que nosotros creemos 
que la guerra se está haciendo entre dos y a estos hay que decirles ¡No más! Esta “s
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Entrevista realizada por la Casa del Pensamiento,  
jueves 9 de agosto de 2012.
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guerra hay que pararla, hay que decírselo a la Fuerza Pública, al Gobierno y hay que de-
círselo también a la guerrilla. Yo creo que las acciones hechas representan ese mensaje, 
que es fuerte, que es difícil para las comunidades indígenas de cumplirlo, pero diríamos 
ese espíritu de resistencia, ese espíritu de autonomía, ese espíritu de identidad como pue-
blo nasa, nos ha permitido accionar, despertarnos y seguir reclamando el derecho que 
tenemos como pueblos indígenas, como lo son el derecho al territorio, el derecho a vivir 
tranquilos, a la salud, a la educación y lo más importante: el derecho a la Paz, que está en 
el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 es claro y dice que todos los colombianos 
tenemos el derecho a la paz, entonces creemos nosotros que estas acciones ayudan a la 
construcción de la Paz, pues la vía de las armas por cualquier factor que sea, apunta ha-
cia la guerra y la guerra nos afecta, nos daña, nos destruye, ese es el mensaje que estamos 
planteando nosotros al pueblo colombiano y ese el mensaje a Santos y a las FARC. 

¿Por qué el cerro Berlín es importante para ustedes?

Este sitio tiene varias interpretaciones, el cerro de Berlín es un lugar donde se han libra-
do históricamente batallas, del cerro del Berlín hacia la cruz hay una zanja, esto indica 
que en ese cerro se dieron batallas muy fuertes con los españoles, cuando la invasión. 
Claro que el fundamento principal del cerro Berlín es el cultural, allí habitan los espíri-
tus mayores y en ese sentido, los mayores lo conciben como un cerro donde hay mucha 
fuerza positiva, pero también fuerza negativa y si llega otro actor u otro extraño ahí lo 
que genera es desequilibrio. Para la gente representa un lugar sagrado para hacer sus 
trabajos medicinales y pagamentos, para hacer los rituales, los mayores y la comunidad, 
también allí se hacían eventos grandes, asambleas, pero una vez se instaló el Ejército, la 
gente dejó de ir al cerro, porque quedó invadido por el Ejército, representa entonces la 
vida cultural, representa mantener los rituales y representa para la comunidad mante-
nerse en armonía y en equilibrio. 

Ustedes han planteado la realización de diálogos humanitarios  
para hablar con los diferentes actores armados, ¿por qué?

Para nosotros la paz está concebida como una vida tranquila, estar en el territorio, tener 
derecho a la salud, a la educación propia, tener bienestar, en ese sentido, le planteamos al 
Gobierno que es urgente buscarle una salida negociada al conflicto, y hay un paso clave 
previo a eso que es realizar diálogos humanitarios. Para nadie es un secreto que en las co-
munidades indígenas nos ha tocado hablar con los grupos armados para evitar muertes, 
el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, el minado de nuestro territorio, la violencia 
sexual hacia las mujeres por parte de cada uno de los actores armados, para evitar que 
se siga rompiendo ese tejido social de Autonomía que estamos construyendo. Nosotros 
lo que decimos es que esos diálogos humanitarios deben darse con la comunidad, con 
las Autoridades Indígenas y abrir así un espacio más amplio de diálogos humanitarios 
que permitan en una mesa aterrizar toda la problemática que se vive en el territorio y de 
esta manera exigirle a los actores armados para que respeten a la población civil y por lo 
tanto cumplan el DIH, pero que a su vez eso contribuya a la construcción de una agenda 
hacia una salida negociada al conflicto. Por eso pedimos al Gobierno Nacional que no 
vete a las comunidades para que hablen con los diferentes actores armados, sino al con-
trario, haya un diálogo de construcción de paz, desde las comunidades. 
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¿Cómo entender la creciente militarización del territorio  
por parte de las Fuerzas Armadas en el norte del Cauca? 

Esto hace parte de una estrategia del Gobierno que busca implantar el Plan de Consoli-
dación Territorial aquí en el norte del Cauca y en otros sitios del país. Realmente lo que 
nosotros vemos es que esa consolidación se entiende como más militarización, para 
posteriormente apoyar y darle cabida a las multinacionales, darle seguridad a las mul-
tinacionales, pero de ninguna manera dar seguridad y tranquilidad a las comunidades 
que vivimos en estos territorios. Somos dueños de estos territorios, por nuestros ances-
tros, por jurisdicción y porque lo habitamos, por eso lo defendemos, pero este aspecto 
no compagina con lo que nosotros estamos construyendo como pueblo nasa. El Plan de 
Consolidación Territorial lo que nos va a hacer es más daño, desplazándonos de nues-
tros territorios y esto es justamente lo que no queremos, en ese sentido, es que camina-
mos y planteamos que haya desmilitarización de los territorios, no queremos militares 
en los territorios. Yo creo que el auto 173 de 2012 de la Corte Constitucional, que plantea 
a los militares seis meses para devolver una porción del territorio de un resguardo en el 
Guaviare, permite tener un respaldo, hacer ver que lo que estamos exigiendo no es un 
capricho, no es un odio o una rabia que tengamos contra la Fuerza Pública y la guerri-
lla, que los reconocemos pero el proyecto de ellos no es nuestro proyecto, que nosotros 
tenemos un proyecto de Autonomía, un proyecto de vida, que necesitamos fortalecer 
y construir y en medio de la guerra es muy difícil construir lo que nosotros queremos.

¿Por qué es importante realizar diálogos también con otros sectores  
sociales de la región sobre el tema de la Paz y por qué en el Cauca?

Colombia es un país diverso y el Cauca aún más en cuanto a sectores sociales, por eso es 
importante vincular a otros actores para hablar de la salida al conflicto, porque además 
de indígenas, aquí existen comunidades afro, campesinas, aquí en la parte baja del valle 
del Cauca hay empresarios, aquí está la Iglesia católica, también están las iglesias evan-
gélicas, aquí hay distintos actores que tienen que ver con la vida social y cultural de la 
región, de la zona norte. En ese sentido, manifestamos que es necesario abrir escenarios 
de paz, hablar con diferentes actores y empezar realmente a construir una ruta que per-
mita la construcción de paz, planteamos nosotros, por decir algo, el departamento del 
Cauca, porque el Cauca es un escenario donde se está desarrollando la guerra, entonces 
más bien poner al Cauca como un escenario de paz, donde vengan muchos actores y ha-
blemos del conflicto armado que afecta no solamente al Cauca sino a otros departamen-
tos del país en general. Se trata de poder negociar y dar una salida política al conflicto y 
nosotros como indígenas dar un aporte, un granito de arena a esa construcción de paz 
a nivel de país, eso le estamos planteando al Gobierno. De la misma manera, estamos 
planteando el debate a la guerrilla, un debate que permita buscarle una salida negociada 
al conflicto, una salida política, en donde la guerrilla también plantee sus propuestas, 
desde luego, retomando esos temas estructurales del país, el tema de la mala distribu-
ción de las tierras, los problemas del derecho a la salud, el derecho a la educación, reto-
mando esos problemas sociales, pero que son necesarios dialogarlos, conversarlos con 
los actores y poder buscarles una salida, de una manera mucho más humana, de recono-
cernos nosotros mismos y no de acabarnos por los odios en el marco de la guerra, que 
no da ningún fruto, es una guerra prolongada con la cual al final terminamos en nada.
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¿Por qué se atreven a decir que la Guardia Indígena  
está en capacidad de controlar el territorio?

Ya lo hemos venido haciendo, no es nuevo, estamos en capacidad de hacerlo. La Guar-
dia se ha encargado de atender situaciones de emergencia humanitaria, de defensa del 
territorio. Las Autoridades Indígenas y la Guardia Indígena podemos ejercer el control 
territorial, le estamos exigiendo al Gobierno que permita que la Guardia sea la que con-
trole y ayude a cuidar el territorio, esto no solo disminuiría la confrontación militar sino 
permite el desarrollo de nuestro plan de vida como pueblos autónomos. La concepción 
indígena que tenemos de la Guardia es la que vigila y controla, pues que haga ese papel 
y que a su vez el Gobierno la reconozca. 

¿Por qué y cómo piensan participar  
en un proceso de salida política al conflicto armado?

Queremos participar de una construcción de paz como sociedad civil, que no ocurra 
lo que sucedió en el Caguán, se sentaron los dos actores armados, muy poca población 
civil y a la final terminó en nada, nosotros queremos que si hay otro proceso de paz en 
el país, que estén los actores que deben estar y la sociedad civil sea la que hable de sus 
problemas, porque si alguien está sufriendo el problema de desnutrición, si alguien está 
sufriendo los problemas de educación, los problemas de falta de tierra es la población 
colombiana, sea negro, sea indio, sea urbano, es la gente la que está sufriendo el dolor y 
está sufriendo realmente los problemas. Que sea la misma gente la que pueda plantear 
sus mismos problemas y que nosotros los indígenas, el Gobierno y todos los demás 
sectores sociales generemos ese escenario para que la gente hable, yo creo que ese es un 
aspecto clave para seguir avanzando en esa construcción de la paz. 

¿Qué piensan ustedes de los sectores que se oponen  
a una salida negociada al conflicto social y armado en Colombia? 

Hay unos enemigos de la paz, hay unos actores que están aferrados al tema de la tierra, 
que creen que la tierra es solamente de ellos y la están peleando, y por lo tanto efectúan 
masacres, asesinatos selectivos, desplazan poblaciones y amenazan la gente para mante-
nerse en ese poder de la tierra, en ese poder político y también en ese poder económico, 
junto a sectores ligados al narcotráfico. Yo creo que la mayoría de los colombianos de-
bemos plantear que ese no es el camino y que aquí debe haber una construcción de paz, 
yo creo que son más los colombianos que queremos la paz que los que realmente no la 
quieren, eso es lo que hay pendiente.

¿Cuáles son los temas para discutir con el Gobierno en los próximos encuentros?
Ya viene el debate con el Gobierno, posiblemente sea el 14 de agosto en La María (Pien-
damó), esperamos que en ese debate logremos plantear todas las problemáticas que te-
nemos los pueblos indígenas en el Cauca, en relación a la falta de tierra, en relación a la 
invasión que van a hacer las multinacionales mineras, en relación a todas las políticas 
insuficientes del Gobierno o que son pocos operantes, en relación al reconocimiento de 
la Autonomía de los pueblos indígenas, yo creo que allí habrá una discusión suficiente, 
amplia, que permita avanzar en este proceso y lo más importante, en la construcción de 
paz y que no siga la afectación del conflicto armado que tanto siente la comunidad. Yo 
creo que viene ese escenario. 
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¿Quiénes son los garantes del proceso de diálogo con el Gobierno  
y cuál es su función? 

En la comisión creada como testigos de los diálogos entre los pueblos indígenas del 
Cauca y el Gobierno, está Francisco de Roux, S.J., provincial de los Jesuitas en Colom-
bia, un tipo que conoce las experiencias de Paz en el país, representa parte de la Iglesia 
católica, está también el Defensor Nacional del Pueblo Vólmar Pérez, Todd Howland, 
Comisionado de las Naciones Unidas para asuntos de Derechos Humanos en Colombia, 
esos son los tres testigos, los aceptamos porque creemos que son gente que va a llevar un 
buen mensaje tanto al Gobierno como a la comunidad internacional y a nivel nacional 
también para que podamos avanzar en la construcción de paz. 

¿Qué esperan ahora de la comunidad indígena  
para las acciones que vienen a futuro?

Lo que necesitamos de la comunidad para lo que viene es mucha motivación, necesita-
mos unidad de criterio, tener enterada a la gente de lo que está pasando, que la gente esté 
activa en su sitio de asamblea permanente, en seguir avanzando con la comunidad en la 
construcción de paz, reconocer a la guardia como constructora de paz y por supuesto, se-
guir avanzando en la construcción de la Autonomía en la educación a través del Sistema 
Educativo Indígena Propio (SEIP), la salud a través del Sistema Indígena de Salud Propia 
e Intercultural (SISPI), seguir avanzando en el derecho a defender la vida, continuar el 
trabajo día a día que hacen las comunidades en sus parcelas y también seguir avanzando 
en el campo organizativo, participando de las propuestas, de las acciones, de los congre-
sos, de las asambleas y actuar de acuerdo a los mandatos, y eso nos permite continuar 
avanzando en la Autonomía de acuerdo a la dinámica que tenemos como pueblos.

También invitamos al pueblo colombiano a que realice movilizaciones en favor de 
la paz y el cese de la guerra, muchas movilizaciones, invitamos a otros actores sociales, 
a otras organizaciones, para seguir avanzando en el tema de la movilización pacífica, 
simbólica, pero que deje un mensaje al país y al Gobierno de la necesidad de realizar 
cambios profundos en la estructura del país. 

¿Cuál es su opinión en torno al aprobado Marco Jurídico para la Paz?

Yo creo que representa algunas posibilidades, pero también nosotros tenemos unas crí-
ticas porque está hecho para proteger a algunos y en ese sentido somos críticos de esa 
ley. Creemos que un marco jurídico para la paz lo primero que debe evidenciar es cómo 
se busca proteger la tranquilidad de los colombianos y colombianas, no la tranquilidad 
de unos cuantos que han estado en la guerra, algunos paramilitares o algunos políticos, 
militares, guerrilleros, sino que sea un marco que lleve a la construcción de paz, con 
un método participativo, con un método de debate, que surja de un proceso de mucha 
discusión y así lograr legitimar ese marco jurídico con el pueblo colombiano. Así como 
está, está hecho para reconocerle impunidad a algunos o taparles los delitos a otros y no 
está hecho para construir realmente una verdadera paz como la merecen los colombia-
nos y las colombianas. 

¿Qué piensa de la propuesta de reforma al fuero militar?

Este acto legislativo lo que busca es blindar más a los militares de posibles delitos que 
cometan en el marco del conflicto armado o fuera de este, pone a los militares a ser juez 
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y parte, y eso no contribuye realmente en nada a la paz, lo que realmente hace es cerrar 
las posibilidades a la construcción de paz en el país y deja que los militares hagan de las 
suyas y finalmente terminan siendo protegidos por el mismo Estado, por la misma ley, 
y de este modo siguen haciendo sus actos que son violatorios, violatorios del derecho 
internacional humanitario y en últimas terminar muchos delitos cometidos en impuni-
dad. Todo esto se sumaría a la impunidad ya existente en muchos casos y no contribuye 
realmente a la justicia, a la verdad y a la reparación que es lo que nosotros reivindicamos.

¿Cuál es su opinión frente a los cultivos de uso ilícito?

Yo creo que eso es un problema que tenemos que ir trabajando hacia su disminución en 
nuestros territorios, es tarea de la comunidad y de los cabildos, pero también es un pro-
blema del mercado. La producción tanto de la marihuana y de la coca está beneficiando 
a los actores armados, tanto al Ejército como a la guerrilla. Aquí se hace necesario que 
la comunidad haga un planteamiento de cómo replantear esos cultivos pero con un 
plan, un plan que incluya reforma agraria, de fortalecer la autonomía alimentaria en 
las comunidades, que sean familias agricultoras, que se les facilite el cómo producir la 
yuca, el plátano, las frutas, el cómo transformar la mora, cómo producir trucha, cómo 
transformarla, apoyar esas iniciativas que las comunidades vienen construyendo, esa 
sería una manera para que avancemos en una economía más equitativa y más justa. Que 
no se fortalezca una economía artificial como la que está actualmente, de la cual se be-
nefician unos que ni siquiera están en la zona, se benefician y el recurso se va y termina 
es afectada la población civil. A esto se suma también que nuestros jóvenes están pasan-
do al consumo, situación muy grave para nosotros, porque pasamos de cultivadores a 
consumidores y eso afecta y degrada a la sociedad, por ello nosotros planteamos que es 
urgente un plan alternativo económico que permita eso, porque de lo contrario uno no 
puede decirle a la gente arranque, deje de sembrar, sin tener ninguna alternativa.

En el actual modelo de desarrollo, ¿qué paz se requiere?  
¿Qué cambios debería haber para que se dé una paz con justicia social?

Son cambios estructurales, cambios como el tema de la concepción de la tierra, para 
nosotros la concepción de la tierra es la de la tierra como proveedora del alimento, es 
nuestra madre, para la concepción neoliberal es que la tierra hay que cogerla, hay que 
usarla, hay que extraerle sus minerales y para un fin meramente económico y realmente 
no para convivir con ella. Es decir, en el tema del desarrollo tenemos una discusión de 
fondo y hay que hacer un planteamiento muy diferente, nosotros planteamos que somos 
capaces de convivir armónicamente con la naturaleza, no es un beneficio solamente para 
los pueblos indígenas, esto es un beneficio para el planeta, para el mundo, porque si hay 
un equilibrio natural, si conservamos los páramos, conservamos las montañas, el territo-
rio, los sistemas agroforestales, el agua, estamos conservando el microclima o el clima de 
la región o el clima del territorio, la vida, la biodiversidad, eso no es lo que está pensando 
la multinacional, piensa destruir las capas naturales, el subsuelo y al hacer eso lo que está 
generando es un desequilibrio y aportándole a la agudización del calentamiento global. 

Hay que hacer cambios estructurales también en la forma de gobierno, actualmente 
se presenta el Gobierno como democrático pero es un Gobierno muy centralista y no re-
conoce las dinámicas democráticas que se dan en los pueblos. Por ejemplo, aquí en Co-
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lombia el artículo 7 de la Constitución Política reconoce la diversidad étnica y cultural 
pero no es lo que se aplica porque lo que se aplica es un modelo dominante, un modelo 
que te quiere incluir a las buenas o a las malas, a través de los medios de comunicación 
buscando homogeneizar la sociedad, pero no un modelo que te reconoce en tu expre-
sión política, en tu diferencia cultural, sino al contrario te excluye por ser eso. En los 
últimos días hemos asistido a nuevas formas de racismo, es terrible que a estas alturas 
de la vida, un mundo que dice ser civilizado, no reconozca la diferencia de unos pueblos 
indígenas, pero esa es la realidad, entonces un modelo nuevo debe reconocer realmente 
la diferencia, debe forjar una economía más equitativa, nuevas formas y estructuras de 
gobierno propio como es la Autonomía de los pueblos indígenas, un modelo de salud 
propia, un modelo de educación propia, esa es la paz para nosotros y esa es la paz para 
los colombianos en la medida que se resuelvan también los asuntos problemáticos es-
tructurales y sociales que tiene el país.

¿Cómo cambiar la opinión pública negativa que se generó frente a ustedes  
por las acciones de expulsión de los soldados del Cerro de Berlín?

Hay que aclararle a la comunidad qué fue realmente lo que pasó, cuáles son los derechos 
que estamos reclamando, hay que aclararle a la comunidad que nosotros no estamos 
actuando por capricho, ni por odio, ni por rabia, sino porque tenemos unos derechos a 
la tierra, derechos a vivir tranquilos, derecho a la paz, si el pueblo colombiano entiende 
eso logramos mermar las contradicciones desde el punto de vista oficial. Para nadie es 
un secreto que por Santos votaron 9 millones de colombianos y estos le están diciendo al 
Gobierno que aquí la salida del problema es militar y entonces difícilmente los indígenas, 
que somos menos del 1% de la población, vamos a tener una opinión a favor sabiendo 
que 9 millones están sosteniendo un país. Hay que mirar la otra cara de la moneda, hay 
gente que ha salido a expresar una opinión en favor del movimiento indígena, hay una 
opinión también en favor de la democracia, una opinión a favor de la Constitución, de 
acuerdo con los derechos que tenemos los pueblos indígenas y tienen los colombianos 
porque esto no es un problema de los pueblos indígenas, es un problema de derechos de 
los colombianos a la Salud, a la Educación, a la Tierra, no es un problema solo de indios, 
es un problema de que los pobres de Colombia tengan derecho a acceder a la tierra, a 
la educación, a una vida digna, a vivir bien, entonces en ese sentido, es necesario seguir 
haciendo un trabajo de opinión, e internamente a nivel del país hacer un trabajo más 
simbólico, realmente el trabajo que hace la guardia es de poder simbólico, muy espontá-
neo. Tener un bastón y no un revolver, simboliza la tranquilidad, la autoridad, pero no 
el autoritarismo ni la imposición sobre el otro como se hace con un arma. En la medida 
que usemos símbolos podemos seguir ganando opinión.

Para finalizar, un mensaje a nuestros lectores: 

¡No habrá paz para los indígenas, si no hay paz para Colombia! 
¡No habrá paz para los colombianos y las colombianas, 

si no hay paz para los pueblos indígenas! 



16 



17 

Toribío, 20 de julio de 2011

La Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC) nos he-
mos reunido en Toribío los días 19 y 20 de julio de 2011, para analizar y pro-
poner caminos de solución  ante los hechos de la semana anterior en los muni-
cipios de Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo de San Andrés de 
Pisimbalá en Tierradentro, que son responsabilidad directa de las FARC, y ante 
la decisión unilateral e inconsulta del Gobierno nacional de copar militarmente 
los territorios indígenas, principalmente los del norte del Cauca.

Como comunidades originarias y autoridades tradicionales hoy les habla-
mos a los colombianos y las colombianas desde el fondo de nuestro dolor y 
de nuestra indignación. También desde la profunda convicción de que con la 
reflexión y el espíritu de las comunidades es posible sacar al país del pantano 
a donde lo han llevado décadas de invasión y guerra armada del Estado y las 
guerrillas, principalmente a territorios indígenas del país. En estos dos días los 
delegados y las delegadas de las comunidades hemos hablado y pensado como 
pueblos originarios, con autocrítica por lo que hemos podido hacer y no hemos 
hecho, y con responsabilidad por lo nuestro y por el país entero.

Nos hemos reunido para manifestarles a los pobladores urbanos de estos 
municipios afectados por las acciones armadas que sentimos esta agresión como 
un ataque contra todos los pueblos indígenas, que entendemos que han tum-
bado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentidos 
estos días por ausencia de techo la hemos sentido en cada resguardo indígena 
del Cauca; porque no puede haber ninguna justificación para tanto desprecio 
por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indu-
dables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social. 
Por eso, esta Junta Directiva y esta Audiencia Pública son sobre todo un acto de 
dignidad, unidad y resistencia a la guerra por parte de toda la gente del Cauca. 
Un acto donde nos guía la convicción de que solo la solución del conflicto ar-
mado puede abrir caminos para la construcción de paz y justicia; por eso hemos 
ratificado la voluntad de seguir construyéndola. 

Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunida-
des y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios. En 
aquella ocasión, las FARC se comprometieron a no intervenir nuestros proce-
sos y a respetar a nuestros territorios y autoridades; luego, en 1990, se concertó 
la dejación de armas del grupo indigenista Quintín Lame, que contribuyó con 
la realización de la Asamblea Nacional Constituyente la cual, jurídicamente, en 
la nueva Carta Política devolvió el poder al pueblo y declaró que la paz es un 
derecho de obligatorio cumplimiento. En 1999, con nuestra Declaratoria de los 
Territorios de Convivencia, Diálogo y Negociación nuestras autoridades recla-D
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maron del Estado y las guerrillas la necesaria y obligante participación de la sociedad 
civil en todo proceso de paz para el país. Las declaraciones y los mandatos de Ambaló 
(1996) y Jambaló (2000) fueron claras en determinar la responsabilidad de los diferentes 
actores que hacen presencia en nuestros territorios, y en ellas se determinaron políticas 
y responsabilidades internas referidas al conflicto armado, a los llamados cultivos de uso 
ilícito, a las iglesias y a los intereses económicos de las empresas multinacionales.

Sin embargo, lo ocurrido principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y en 
el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, niega lo que el país ha avan-
zado constitucionalmente en materia de derechos humanos y paz y, por el contrario, 
se ha convertido en una estrategia global, que se repite cotidianamente, de ocupación 
territorial, de conquista, de involucramiento de civiles con propósitos militares, y de 
arrasamiento con propósito de cambiar el escenario político, poniendo de presente la 
decisión del Estado y las FARC de una escalada del conflicto no vista antes en nuestros 
territorios.

En consecuencia, si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una temible masacre 
de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático 
que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años.

Ante ello, la Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca (CRIC) ha 
hecho el siguiente análisis sobre la guerra actual.

1.  La guerra ha absorbido todas las otras dimensiones de la vida nacional, subordi-
nando la política a las prioridades militares de ambos bandos, con la gravedad 
de que cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera conscien-
te, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho.

2.  En la actualidad, las FARC desplazan fuerzas hacia el norte del Cauca provenien-
tes de otros departamentos, y recrudecen el reclutamiento forzado de menores y la 
incorporación de milicianos a sus filas, al parecer para responder a la estrategia del 
Estado de tierra arrasada desde el entendido de que su sobrevivencia depende de 
estar entre la población civil.

3.  Por su parte, el Estado ha subordinado la ley y sus propios interés económicos al 
sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven; 
mientras para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender 
un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos —incluido el de 
ellos— con el propósito de mantener el aparato militar. Es lógica, por eso, la enorme 
despolitización y degradación del conflicto armado interno que vivimos.

4.  Por supuesto, cada vez tenemos menos dudas de que la guerra es funcional al mo-
delo de colonización minero-energético, a la expansión de los agrocombustibles y 
a la expropiación de los territorios indígenas y de los afrodescendientes y campesi-
nos, impulsada por las transnacionales. Tanto la invasión de nuestros territorios por 
el Ejército oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, 
promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las ren-
tas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento 
que los indígenas conocemos desde hace siglos. 
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5.  Todo indica que en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte y 
en las áreas contiguas de los departamentos del Huila, Tolima y Valle, todas ellas 
territorio del pueblo nasa, se prepara una enorme batalla de incalculables con-
secuencias para la población. La Madre Tierra nos dio un territorio que por sus 
características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde 
la derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar te-
rrestre, el arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados. Y eso es lo que, 
desde los planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y 
nuestras comunidades en los próximos meses. El Ejército concentra un número 
cada vez mayor de unidades; miles de hombres armados han desembarcado en heli-
cópteros la última semana en Corinto, Caloto, Miranda y Tierradentro, preparando 
una nueva oleada militar. Se ha anunciado la decisión unilateral e inconsulta de 
establecer un nuevo Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, y es de esperar que otros 
pequeños batallones se instalen en el páramo. Casi 15 mil soldados invaden la Cx-
hab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo.

6.  El Plan de consolidación territorial del Gobierno nacional combina una estrategia 
de «desarrollo armado y humanitarismo armado», por medio de la cual los recursos 
públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestruc-
tura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las co-
munidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son paga-
dos en los batallones, los puentes reparados por el Ejército, las alcaldías presionadas 
a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica, las comunidades se convierten en 
una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados.

7.  El Plan Colombia obligó a la insurgencia al repliegue, la dispersión y el retorno a la 
guerra de guerrillas. Al no tener ya capacidad para subordinar territorialmente a las co-
munidades y los gobiernos autónomos indígenas, han optado por erosionar la organi-
zación en su conjunto, promoviendo estructuras paralelas que tratan de deslegitimar 
a nuestras autoridades, al proceso político del CRIC y a sus organizaciones zonales.

8.  Derivado de lo anterior, mientras el Ejército involucra a la población civil, la gue-
rrilla se camufla entre ella dando como resultado que sea la población civil la que 
lleve la peor parte. Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, 
disparan, hacen estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la su-
puesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, 
también son blancos legítimos.

9.  Con base en lo anterior, recordamos que al firmar la Constitución de 1991 nos com-
prometimos a la construcción de un país en paz y respetuoso de la diferencia. Noso-
tros como pueblos indígenas hemos cumplido, pero no así los promotores de la gue-
rra y quienes tienen otros designios sobre nuestros territorios. Ratificamos nuestras 
posiciones y mandatos expresados en las resoluciones de Vitoncó y de Jambaló, los 
congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales 
resaltamos los siguientes, puntos:

 a.  Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos realizar 
acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses.
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 b. Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte.
 c. Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios eco-

nómicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben res-
petar nuestro, territorio y autonomía.

10.  Exigimos la recuperación de la armonía, de nuestros territorios indígenas y, en ge-
neral, de la nación colombiana, por ello constituimos una ruta de solución política 
al conflicto armado donde la sociedad civil sea un actor fundamental.

con base en esta lectura realizamos el siguiente pronunciamento

1.  Como nuestros llamados a los actores armados para que respeten la autonomía de 
las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra no han sido escucha-
dos, hemos decidido convocar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía 
territorial y por el cese de la guerra.

2.  Esta Minga tiene tres propósitos. El primero es la desmilitarización de los te-
rritorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las 
FARC. Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases mili-
tares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes 
civiles para usos de guerra. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que 
requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana. En los próximos me-
ses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la 
compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones 
hacia el desmonte —como lo hemos hecho en anteriores circunstancias— de las 
trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campa-
mentos de las FARC, que se encuentran en medio de la población civil.

3.  No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida 
y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que 
nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y 
amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC. Y recordamos 
a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especial-
mente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser 
excluidos de las acciones militares.

4.  La Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es 
absolutamente clara en que no podrán montarse bases militares sin que se realicen 
«consultas eficaces» con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas; y 
ya la Corte Constitucional ha dicho que la Declaración hace parte del derecho in-
ternacional consuetudinario, que es obligación para el Estado. En consecuencia, no 
aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios 
indígenas, anunciados por el Gobierno nacional. El Gobierno viola la Constitu-
ción y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento, además son inútiles para 
proteger a la población civil y no los necesitamos para ordenar el resguardo. Em-
prenderemos acciones jurídicas, políticas y humanitarias contra su implementación. 
Hacemos un llamado al Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas para que se pronuncie sobre este inminente irrespeto a la norma-
tividad internacional. 
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5.  EI segundo propósito de la Minga es convocar al Gobierno nacional y a la guerrilla 
a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumpli-
miento del derecho internacional humanitario. Para la interlocución sobre estos 
temas, el CRIC y sus organizaciones zonales hemos conformando una Comisión es-
pecial, con la presencia de mujeres, mayores y exgobernadores, encargada de apoyar 
a las autoridades, que es responsable de presentar nuestros puntos de vista ante los 
grupos armados. Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República y 
al comandante de las FARC.

6.  Los temas que proponemos a ambos actores son los que venimos impulsando en 
la Red de Iniciativas de Paz desde la base: el cese inmediato de reclutamiento de 
menores o su vinculación como informantes; la prohibición y castigo de la violencia 
sexual, especialmente contra las mujeres; el uso de minas y armas de efecto indiscri-
minado; y el respeto a la autonomía, que ya los tratados internacionales reconocen 
sin discusión alguna.

7.  Con las FARC queremos discutir adicionalmente los problemas relacionados con 
los milicianos, y sobre el compromiso del Secretariado de no reclutar indígenas, 
incumplido reiteradamente. Y con el Gobierno, vemos pertinente discutir el cese de 
la instalación de bases militares en medio de la población civil y el reclutamiento de 
informantes; así como que haya total claridad sobre la orden de destruir las vivien-
das de las comunidades, porque no vemos convincentes las explicaciones dadas por 
el presidente y el ministro de Defensa.

8.  El tercer propósito de la Minga es reactivar los Debates públicos con el Gobierno y 
la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Como 
estamos convencidos de que la solución del conflicto requiere una negociación 
política, nuestro compromiso es elevar el nivel político de estos diálogos y debates, 
y exigimos a estos actores que se comprometan a poner en claro sus apuestas 
estratégicas.

9.  La Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la 
guerra está fundamentada en el derecho ancestral que nos asiste de ordenar nuestra 
casa, de equilibrar el territorio y buscar la armonía comunitaria. Asimismo, en los 
instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determina-
ción como pueblos y a dotarnos de las instituciones políticas que decidamos libre-
mente. Todas estas medidas que hemos tomado hacen parte de los Planes de Salva-
guarda que los pueblos indígenas del Cauca venimos formulando para impedir la 
desaparición física y cultural, cuya aceptación es obligatoria para el Estado frente a 
la sentencia 025 de la Corte Constitucional. Llamamos a la sociedad civil colombia-
na, a la Conferencia Episcopal y a la comunidad internacional para que contribuyan 
en generar condiciones de protección y respeto a las acciones que emprenderemos.

10. Para realizar la Minga necesitamos del acompañamiento político y humanitario de 
todos nuestros amigos y amigas. Los convocaremos para que nos acompañen en la 
protección de los sitios sagrados y humanitarios, y en las acciones para liberar a la 
Madre Tierra de la guerra y armonizar el territorio.
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11. Hemos tomado también la decisión de recuperar para la comunidad a los jóvenes 
indígenas involucrados en los grupos armados. Dos acciones realizaremos para 
hacerlo realidad: En primer lugar, profundizar nuestros planes de Retorno a Casa, 
mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se 
reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y en segundo lugar, 
emprenderemos Misiones de exigencia para que los niños y niñas regresen a casa; 
entendemos que las FARC dicen no defender esta práctica prohibida, lo que deberá 
hacer más fácil la entrega de los menores de edad a sus familias y comunidades.

12. Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación 
de la economía ilegal. Reconocemos que los cultivos de coca, marihuana y ama-
pola son una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una 
situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abre las puertas a una 
creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos 
el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema; al respecto, 
realizaremos una consulta a las comunidades para decidir los elementos centrales 
de la estrategia. Llamamos al Gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comuni-
dad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución a 
la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, sino 
en cambiar una economía de renta por otra economía armoniosa con la naturaleza.

13. Por nuestra parte, vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la 
que ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio. Con la 
Guardia, y con la participación de todas las comunidades, vamos a reforzar el con-
trol territorial interno. La Junta Directiva ha adoptado un plan interno para hacer 
cumplir los mandatos que los diversos congresos han aprobado.

es urgente buscar camnios para la solución política del conflicto armado

1.  La gran confrontación que se avecina en nuestros territorios, y en otras regiones 
del país, nos obliga a profundizar nuestro llamado a abrir caminos para la solu-
ción del conflicto armado interno. Compartimos la visión de muchos sectores, 
acerca de la inutilidad de propiciar más muertes para llegar a un escenario de 
diálogo que podemos constituir desde ahora. Conocemos la falta de confianza 
de muchos colombianos y colombianas en una negociación política; pero hechos 
como los de Toribío y Corinto prueban que la solución militar es inaceptable. 
No es coherente condenar y lamentar la destrucción de nuestras poblaciones, 
los ataques indiscriminados, la muerte de la población civil, y al mismo tiempo 
defender la continuidad de la guerra.

2.  Creemos que nuestra Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial 
y por el cese de la guerra, es un aporte en la apertura de estos caminos. Como se-
ñalamos en La María, a los 40 años de conformación del CRIC, los diálogos huma-
nitarios pueden y deben llevar a una solución del conflicto armado, y la solución del 
conflicto armado puede y debe llevar a un escenario para la construcción de una paz 
digna y duradera.
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3.  Ante la negativa de los actores armados de propiciar este escenario con acciones 
ciertas de paz y su insistencia en crearlo mediante el incremento de la acción militar, 
llamamos a la sociedad colombiana a ser la protagonista directa de un nuevo 
esfuerzo por la terminación de la guerra en Colombia. El movimiento indígena 
del Cauca ratifica su disposición a converger con todas aquellas voces que de nuevo 
se pronuncian sobre la inutilidad de la guerra y la urgencia de acabarla.

4.  Consideramos que la comunidad internacional puede desempeñar un papel mucho 
más activo en la búsqueda de una solución política del conflicto y en la construcción 
de la paz; no solo al manifestarse más enfáticamente sobre la necesidad del diálogo 
político, sino en abstenerse de promover proyectos económicos que alimentan el 
conflicto, en particular los relacionados con la industria minero-energética.

5.  Agradecemos al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos In-
dígenas y a la relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que insistan al Gobierno nacional sobre la 
urgencia de buscar una salida política con participación de la sociedad civil y en 
especial de los pueblos indígenas, así como la necesidad de apoyar las iniciativas de 
diálogo y de construcción de paz propuestas por las comunidades. Llamamos a estos 
Relatores para que programen visitas de emergencia a los territorios indígenas del 
Cauca para que constaten la situación de violaciones generalizadas de los derechos 
humanos y el DIH. Igualmente, solicitamos sean garantes de la reconstrucción de 
los daños físicos producidos por los actores armados, hagan seguimiento a la aten-
ción de las víctimas, y refuercen las acciones indígenas por la paz que los instrumen-
tos internacionales protegen especialmente.

6.  Al mismo tiempo, insistimos a los organismos internacionales que hacen segui-
miento y control al DIH, para que no abandonen su tarea de exigir a los actores 
armados el acatamiento de los principios de protección a los civiles y de no uso de 
armas de efecto indiscriminado, y en particular la instalación de campamentos y 
bases en cercanías de la población civil.

7.  Hacemos un llamado perentorio al Gobierno nacional para que la reconstrucción 
de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna. Demandamos que no se convierta 
en un nuevo acto de guerra, por lo que exigimos que esta se haga por parte de la 
comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucramiento de los militares.

8.  Como dijimos en los 40 años del CRIC: 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 le-
vanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, 
los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutila-
ciones, 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, que el 
presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra.

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

cOnseJO regIOnaL InDIgena DeL caUca (crIc)
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Cxhab Wala Kiwe –territorio del gran pueblo Nasa en el Cauca–,  
abril 20 de 2012

SEñOR  
tIMOLeÓn JIMénez COMANDANTE FARC

Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala 
Kiwe ACIN. Como en anteriores ocasiones, le escribimos desde nuestro com-
promiso por abrir las rutas para la paz en Colombia.

Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace 
ya tres años (7 de marzo de 2009) con un mensaje que también firmó nuestro 
CRIC. Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en 
el territorio indígena del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el Encuentro 
por la Paz de Barrancabermeja, en agosto del año pasado. Tal diálogo es más ur-
gente a medida que el conflicto se intensifica en nuestra región, y por los hechos 
reiterados de parte de sus tropas y algunos mandos contra nuestra Asociación 
y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos haga una aclaración 
importante sobre la política de su organización hacia nosotros.

1.  El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el 
comandante Alfonso Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nues-
tra. Allí ustedes señalaron cuatro cosas relevantes, entre otras: que hay “des-
encuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia con los indígenas; 
que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran 
el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten 
la “organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su 
vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; y que recono-
cen su identificación “con la esencia de principios como Territorio, Unidad, 
Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.

 Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que 
respondieran la carta. También valoramos positiva la parte en que recono-
cen la existencia de atropellos, así sea sin darle el nombre que es; porque 
algunas de las situaciones que ustedes llaman “dificultades puntuales”, para 
nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, más o me-
nos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio 
para seguir tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece 
muy importante.

 Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como 
propias las luchas y las recuperaciones de tierras de los años setenta que hi-
cimos las comunidades indígenas del Cauca. Se trata de una posición frágil 
en términos históricos, y más bien podría resultar oportunista en términos ca
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políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han participado de forma 
protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: conserva-
dores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, 
protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay lugar a dudas de 
que el cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz 
autonomista, y así lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su in-
dependencia. Pudo haber gente influida por distintos grupos insurgentes que haya 
estado esos años en las recuperaciones, pero no es posible hablar de un papel muy 
significativo; porque aunque han sido hechos de fuerza ninguna recuperación fue 
hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción donde la guerrilla pudiera 
haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simplemente nos hubie-
ran aniquilado militarmente.

 La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron 
incomprensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ig-
norancia, y no reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera 
formas económicas sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las 
necesidades de la guerra los llevaron a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes 
para mantener los impuestos de guerra que ellos pagaban, lo que generó duras denun-
cias de nuestra parte.

 Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle 
protagonismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad 
de los pobres y los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son 
los que dicen que las tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque 
algunos funcionarios del Incora fueron fundamentales en esa lucha, o porque el go-
bierno de Lleras Restrepo de algún modo promovió la formación de la Anuc; los que 
repiten que se trata de una conquista de los partidos tradicionales porque nuestro 
primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, que era un liberal del 
MRL; o que es un logro de la Iglesia porque Álvaro Ulcué y Pedro León Rodríguez 
eran curas católicos. En resumen, hay que torcer mucho el análisis histórico y polí-
tico para sostener esa superficialidad.

2.  Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 —que orientaron respetarnos y 
que comparten nuestros principios de vida y de lucha—, vemos que sus palabras no 
corresponden del todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo 
que ustedes llaman “dificultades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo 
mínimo que tenían que hacer para distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido 
cambios visibles: desde ese momento hasta ahora siguió el paralelismo en lugar del 
respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y asesinatos por los milicianos y 
sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques indiscriminados siguen 
ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que disparan para cual-
quier lado.

 En Tacueyó, vereda Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento que el 
Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El Gobierno 
dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, 
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que es un objetivo militar legítimo. Pero el Gobierno sabía no solo del campamento 
sino de la presencia de los menores, porque la información les había llegado por un 
desertor de ustedes mismos. De modo que usó las armas sabiendo de la presencia 
de personas que debían ser protegidas: los niños y las niñas. Eso es un crimen de 
guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar meno-
res y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los 
muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a 
nombre de las FARC; sin embargo, el supuesto infiltrado actuó siempre con otros 
guerrilleros que siguen con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estruc-
turas de las FARC de la zona.

 Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron 
carros-bomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben uste-
des que los cilindros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de 
mercado; sabían que había muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; 
sabían que las explosiones iban a destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no 
les importó; actuaron a conciencia de que iban a destruir el centro de esas poblacio-
nes. La fuerza pública es responsable de poner sus bases en medio de la población, 
y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsables de atacar con armas 
que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban siendo usados 
como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 400 
viviendas.

 Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, 
que es culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como 
apareció en un comunicado del Sexto Frente. Si el Gobierno instala una base militar 
en medio de la población civil y la usa como escudo humano —que es lo que viene 
haciendo y es una infracción al DIH—, la obligación de la insurgencia es proteger 
en todo momento a la gente desarmada, y más si se trata de gente humilde. Ustedes 
no pueden exigirle al Gobierno que cumpla con el DIH, como aparece en el comuni-
cado, y no asumir que ustedes también están obligados a cumplir. Eso no es serio. El 
cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas cuando ametrallan las 
comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no pensaran igual.

3.  De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, 
la autonomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que 
queremos analizar con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según 
información confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjun-
to de Occidente (CCO) de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, 
esa estructura de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del 
delegado de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la 
Minga Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordi-
nador de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia 
y Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades in-
dígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del 
CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de conocida 
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la orden de ejecución distribuyó un comunicado fechado en marzo de este año, en el 
cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales crímenes; dicho 
comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo Regional Indígena del 
Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, pues se trata de la posición 
que históricamente ha adoptado el movimiento indígena del Cauca.

 Hay unas consideraciones de orden político en ese comunicado que merecen nues-
tra crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que 
ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban en 
manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. Por otra 
parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es “errónea y 
engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confrontacional” frente a 
la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan de sus [nuestras] polí-
ticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos “acuse” hoy de no querer 
la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que 
hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho 
que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos 
a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos noso-
tros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército 
en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en 
nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos sopor-
tándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue 
inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín.

 No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del 
CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desemboquen 
en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al de un país 
más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en monto-
nera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que 
nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder 
popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite 
que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque 
entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, 
se ha convertido en una “enfermedad crónica” que produce mucho dolor y muerte 
injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avallasador 
frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la consolidación 
de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción de 
nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orien-
tado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. 
No somos soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: 
la tierra, la cultura, la unidad, la autonomía.

 En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos 
en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el he-
cho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero 
es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socioeconó-



29 

micas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera 
tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos 
la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea 
considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir 
el nuevo país que necesitamos.

4.  La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera 
bastado a quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa para saber que la 
política del CRIC y la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se 
enteraron de las movilizaciones del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organiza-
ciones, que fueron las más importantes acciones contra el régimen de Uribe Vélez? 
¿No supieron de la consulta contra el TLC con los Estados Unidos? ¿No han sabido 
de la Minga Social y Comunitaria que propone un proceso legislativo popular? ¿No 
han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les contaron del masivo 
Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención permitiría 
decir tamaña necedad.

 Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas 
que nos critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado 
esas críticas en ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, 
hay un sector financiado y promovido por el Gobierno que nos acusa de ser muy 
radicales en nuestra exigencia de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó 
unánimemente con los candidatos contrarios a nuestro proyecto político-electoral. 
Y claro que otros sectores nos cuestionan: por posibles problemas de autoritarismo 
y por manejos administrativos que no se comparten; casi todas esas acusaciones 
han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio personal y la calumnia de 
algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su organización 
en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras instan-
cias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo 
y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simple-
mente la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de 
este país puede mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la 
nuestra. ¡Ninguna! No tenemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes desig-
nados a dedo. Lo que sí no vamos a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, 
o el ejército o los ministerios del Estado, nos digan cómo resolver nuestros debates 
internos.

 Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos 
se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indíge-
nas son indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron 
ser miembros permanentes de una organización militar han renunciado a su condi-
ción civil y se han puesto por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa 
no ha decretado la guerra ni al Estado ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero 
o comunera indígena que se arme o realice acciones militares está violando nuestra 
ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en cualquier otro grupo; si quiere 
ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, porque en tal caso 
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tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si se queda 
en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe 
acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes 
o el del ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de 
regreso a casa. Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil 
y ponerla en riesgo, actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a 
sus miembros con medios armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los 
sancione. No es tan difícil entender esto, que es lo que dice el Derecho Internacional 
Humanitario sobre la condición de combatiente, pero que también lo dice el dere-
cho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos que ustedes no comparten del 
todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan el DIH es un acto hostil 
según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un acto militar? Nos 
parece muy extraño que digan eso.

 Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial el CCO habla 
de la supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los co-
mandantes guerrilleros; es la misma autonomía de que habla el Gobierno: una que 
le haga caso a sus ministros y sus generales. Pero cuando nosotros decimos “libre 
determinación” entendemos “libre determinación”, no autonomía tutelada. La auto-
nomía no consiste en que algún actor armado, o intelectual, o político, o religioso, 
legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos ejercerla; precisamente la 
autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los líderes indígenas no le 
rendimos cuentas sino a la comunidad organizada.

 En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más 
atrasada que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas. Dicen los dirigentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos te-
ner autonomía mientras persistan ciertas amenazas crecientes que ellos van a “com-
batir” (palabras textuales), la primera de las cuales son los “gobiernos propios”, es 
decir nuestros gobiernos indígenas, “que no constituyen garantía de justicia social y 
pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿las FARC en adelante van a “com-
batir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que escogieron: una 
organización popular! ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? ¿Para 
intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del 
Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.

 Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al 
Estado colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están dispu-
tando al movimiento indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gober-
narse y su ejercicio de libre determinación.

 Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la 
fuerza pública y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestiona-
do esta afirmación. Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. 
Cuando el ejército oficial arrasa las comunidades no es la guerrilla la que sale a 
defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco esperamos que lo haga, porque no nos 
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interesa y porque lo primero que protege una fuerza armada cuando se encuentra en 
desventaja obviamente son sus propios intereses militares; en cambio es la Guardia 
Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en cambio enfrenta 
con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. Y sobre la 
supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que no 
es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que 
no es exactamente de oposición.

5.  Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comuni-
cado del CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, 
que entre las autoridades y líderes de los cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agen-
tes abiertos o encubiertos del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia 
[militar] de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando”, y 
que abogamos porque haya más “pie de fuerza del ejército y más represión”. Con esas 
acusaciones concluyen que la ACIN, el CRIC y sus cabildos nos hemos involucrado 
“peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, que hemos tomado “partido 
al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que promovemos “acciones 
hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los cuerpos 
policíacos del Establecimiento”.

 ¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del ca-
bildo de Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indí-
gena a “continuar en el ejercicio de control y verificación e información a las autori-
dades competentes”. En realidad la frase completa continúa “..., Defensoría del Pueblo, 
Cruz Roja Internacional, Personería, derechos humanos”, y tiene como encabezado 
que se trata de la “reafirmación de la emergencia territorial y humanitaria, y las accio-
nes de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra zona sabe que los indígenas 
solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “autoridades indígenas”, 
las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); cualquiera que 
lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera que 
conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que la Guardia Indígena es una 
forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa 
de la vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de 
combate, que la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien 
pertenezca. ¿Por qué entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz? 
Sinceramente no vemos otra explicación que un interés provocador.

 También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la 
policía y el ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos 
exigido la desmilitarización nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; 
y sabe que hemos realizado las acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la 
infraestructura militar de ambos actores sin darle ventaja militar a ninguno de los 
dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas se refieren? Parece que nos acu-
saran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y policía; pero es que nosotros 
no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos parece que hay un 
poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por ellos lo que 
han sido incapaces de hacer estando armados.
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 Comandante Jiménez: usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hos-
tiles”. No son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC 
considera al CRIC, la ACIN y los cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” 
mediante las armas.

 Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento 
específico sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, por-
que nos negamos a creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando 
vienen insistiendo en buscarle salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han 
manifestado su disposición a acogerse al Derecho Internacional Humanitario. Te-
nemos la duda de si los términos del mensaje del Comando Conjunto de Occidente 
expresan adecuadamente la posición de su organización, o si por el contrario se trata 
de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto de la intensifi-
cación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en estado 
de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su 
organización político-militar.

 Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar 
el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar 
nuestro territorio o el planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan 
nuestra autonomía; si les incomoda que nuestra comunidad se autogobierne y por 
eso mandan a quitar del camino a nuestros dirigentes.

 Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 
21 de febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso 
Cano y usted mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las 
comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía”.

6.  Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que us-
tedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan 
metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el 
de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga 
ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo que pasó con uno de nuestros comunica-
dores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un miliciano, ¡este le pegó un tiro 
en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este comportamiento? Así de 
enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando la misma 
guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido estos meses tienen la misma forma: 
como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle 
permiso a nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la 
sociedad, simplemente disparan o mandan disparar.

 Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de 
la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace 
que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos 
medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva 
tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o 
conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la 
guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de 
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un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan. Todo 
se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad del grupo guerrillero; 
todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la guerra se vuelve 
burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si fuera el 
trámite en una ventanilla.

 Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los 
comandantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros 
porque “así es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Enton-
ces vuelven sus combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda 
en el mismo charco. Y ustedes y el país se hunden más y más.

 Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dig-
nidad y respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene 
valor. Si la vida de la gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería 
que ustedes nos respondieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la 
vida de las personas desarmadas, y cómo es que respetan a los que no comparten 
sus ideas. Es a esto último a lo que nos referimos cuando insistimos en resolver el 
conflicto armado: cuando lo militar es más importante que la propuesta política, 
cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada a la derrota, aun-
que ganaran algún día la guerra.

 Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las 
poblaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan 
a los colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.

7.  Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de 
diálogo de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la 
Paz realizado en Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos plantean-
do nuestra postura de paz de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones 
suyas como comandante de las FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a 
dialogar, que los sectores democráticos de la sociedad saludaron como un cambio de 
lenguaje positivo; y conocimos la decisión del Secretariado de esa organización de 
dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, de renunciar al secuestro 
como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, que la ACIN 
saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz.

 Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance 
hacia la solución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben 
profundizar algunas acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de 
menores y abandonar el uso de armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es 
al Gobierno a quien corresponde ahora realizar hechos ciertos de paz, que podrían 
empezar por la descriminalización de la protesta, el inicio de la depuración de las 
fuerzas militares y el enfrentamiento más decidido al paramilitarismo. Así lo seña-
lamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que ustedes 
debieron leer pero que les enviamos de nuevo.

 Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, 
la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia 



34 

por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que 
estamos por los diálogos humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a pro-
fundizar el control de nuestro territorio; y que haremos lo posible para desmilitarizar 
nuestras comunidades. Es nuestra forma de aportar a la paz: con hechos de paz.

 Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo 
con la sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden 
de asesinato de nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los 
frentes y columnas de las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. 
Esperamos que usted pueda atender nuestra expectativa de que nos aclare especí-
ficamente la posición de las FARC frente al movimiento indígena del Cauca orga-
nizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y Comunitaria, y frente a la 
paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar a quienes nos 
representan en esos espacios.

Comandante Jiménez:
Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en 
la época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. 
Consideramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC come-
tan un genocidio contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios 
nos metamos en la guerra para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que 
esos provocadores no están en la dirección de nuestra organización. Nos parece necesa-
rio que usted confirme lo propio en la suya.

Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al 
Gobierno nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores po-
líticos y la continua búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho 
nos gustaría que ustedes y el país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que 
realizaremos del 9 al 11 de mayo próximo en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, 
afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, la mayoría del Cauca, vamos a lanzar de 
nuevo nuestra palabra de paz, que dice...

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz.  
Nunca para la guerra.

cOnseJería MayOr 
cxhab WaLa KIWe – asOcIacIÓn De cabILDOs InDígenas (acIn)
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Miranda, julio 15 de 2012

SEñOR  
tIMOLeÓn JIMénez COMANDANTE DE LAS FARC

Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Cxhab Wala Kiwe 
(norte del Cauca) ACIN. Le escribimos desde nuestra resistencia a la guerra, y 
desde nuestra voluntad indeclinable por la paz.

La semana antepasada los indígenas del Cauca reanudamos las acciones de 
liberación y armonización de nuestros territorios, cumpliendo el mandato de la 
Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011, donde adoptamos la “Minga 
de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. 
Las acciones de liberación y armonización iniciales consisten en el desmonte 
de las bases permanentes de todos los actores armados, el desmonte de las trin-
cheras y cambuches de la fuerza pública y de la insurgencia, y la movilización 
masiva de comuneros y comuneras a los sitios de concentración de las guerrillas 
para impedir que hostiguen a la población de los municipios (sean ataques, 
retenes o actividades amenazantes).

Los pueblos indígenas no le hemos declarado la guerra ni a la guerrilla ni 
al Estado. Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y 
cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores arma-
dos como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir 
a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra 
palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios.

Como hemos dicho siempre, y formalmente a ustedes desde la Declaración 
de Vitoncó, en 1985: No aceptamos sus fuerzas guerrilleras en nuestros territo-
rios. No las queremos y no las necesitamos.

No queremos la presencia guerrillera -ni de ningún ejército-- porque estos 
territorios son nuestros desde tiempos inmemoriales. Si hoy están dentro de 
la República de Colombia es porque desde la conquista española nos las han 
venido robando.

No necesitamos su presencia porque la guerrilla no nos trae tranquilidad; 
ustedes atacan a la población civil; ustedes irrespetan nuestra autoridad y nues-
tra justicia. No ayudan a la autonomía: todo lo que tenemos en gobierno pro-
pio lo hemos hecho nosotros y nosotras. Los pueblos indigenas hemos dado 
pruebas de poder construir nuestros propios sistemas económico, educativo, 
judicial y de salud. La guerrilla no nos protegen de los atropellos de la fuerza 
pública; cuando llega el Ejército los guerrilleros se van y se cuidan entre ellos. ca
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Tampoco impiden que lleguen las transnacionales; para conseguir los recursos que sos-
tengan su ejército, hacen acuerdos con ellas.

Salgan de los territorios indígenas del Cauca. Aléjense de los sitios poblados y de 
vivienda. No ataquen más a la población civil. No realicen más ataques que con toda 
seguridad van a afectar a la población civil aunque pretendan atacar solo a la fuerza pú-
blica. No usen armas de efecto indiscriminado, como los llamados tatucos o las minas 
antipersonales. No se atrincheren en las casas. Díganle a los milicianos que no guarden 
armas ni explosivos en las viviendas de las familias.

Esperamos que las FARC cumplan voluntariamente con estas exigencias de las co-
munidades. De cualquier modo las Autoridades, la Guardia Indígena y las comunidades 
vamos a seguir liberando nuestros territorios de los actores armados, que desarmonizan 
a la Madre Tierra y nuestra vida.

Hace 4 meses le escribimos para que nos hicieran claridad sobre la política militar 
de las FARC contra el CRIC, la ACIN y los Cabildos. Seguimos esperando su respuesta. 
También le propusimos en esa carta que avancemos en un diálogo humanitario sobre 
4 puntos: No reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como 
arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y las 
minas antipersonales); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones 
indígenas. Estamos a la expectativa de que podamos dar ese debate que necesitamos los 
indígenas del Cauca y el país entero.

Comandante Jiménez:
Hay que terminar la guerra. Todos y todas la estamos perdiendo. Fue bueno que uste-
des liberaran a los soldados y policías que tenían retenidos y que anunciaran el fin del 
secuestro económico, porque fueron hechos de paz. Pero hay que ser más audaces y 
más decididos. Cumplan las exigencias humanitarias que le estamos haciendo; es un 
camino básico hacia la paz. Decidan terminar la guerra y empezar ya una negociación 
política para terminar el conflicto; es imprescindible para construir la paz. Entiendan 
que Colombia es más, mucho más, que la guerrilla y el ejército, y que la paz debe ser una 
construcción de todos y todas las colombianas.

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz.  
Nunca para la guerra.
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COMPAñEROS:   

asOcIacIÓn De cabILDOs InDígenas  
cxhab WaLa KIWe (DEL NORTE DEL CAUCA) 
MONTAñAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Apreciados compatriotas:
He tenido conocimiento de la comunicación recientemente dirigida por Uste-
des, la cual cuidé de leer con sumo respeto y atención. Con la misma claridad y 
franqueza con que su Asociación expresa su pensamiento y propósitos, procedo 
a responder sus inquietudes en mi condición de Comandante del Estado Ma-
yor Central de las FARC-EP, organización que como ustedes conocen, nació en 
1964 a la vida política colombiana como expresión de la resistencia popular a 
la guerra, y se acerca a cumplir cincuenta años de lucha indeclinable por la paz.

Que ustedes expresen con tanto fervor su anhelo por la paz, confirma nues-
tra convicción de que las grandes mayorías colombianas claman en las cuatro 
esquinas del país por ese preciado bien. La guerra civil colombiana no ha sido 
una decisión del pueblo de este país, sino una imposición de sus clases pudien-
tes dominantes. Es natural que el pueblo que la sufre la rechace con ahínco. No-
sotros somos los primeros. Por eso la combatimos en todas las formas posibles.

Es un hecho reconocido por numerosos estudiosos de la realidad colom-
biana, que la guerra en nuestro país responde a un modelo de acumulación de 
capital. El despojo de la propiedad rural y su concentración en cada vez más 
pocas manos, ha coincidido de manera asombrosa con las sucesivas agresio-
nes contra las zonas agrarias por parte de las fuerzas oficiales y paraoficiales. 
Pretextos para ellas nunca han faltado. Las FARC no estamos integradas por 
soldados pagos ni conscriptos, sino por gente sencilla del pueblo de Colombia 
que se ha levantado a la resistencia. Campesinos, indígenas, negros y mestizos 
que decidimos enfrentar con las armas la agresión.

Es absolutamente cierto que el despojo contra los indígenas americanos lle-
va más de cinco siglos. Razón de más para luchar por su justa reivindicación. 
Compartimos completamente todas las aspiraciones de las comunidades indí-
genas y de hecho las estamos apoyando al riesgo de nuestra propia vida. Pero 
la fuerza de los hechos históricos impone también que los indígenas no son las 
únicas comunidades violentadas y perseguidas en Colombia.

A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones, que las comunidades 
indígenas sólo miran por ellas mismas, desconociendo la suerte de los demás des-
poseídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos treinta millones de 
compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo para 
las comunidades indígenas, simplemente porque ustedes hacen parte de Colom-r
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bia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que 
despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados.

Con todo el respeto y la consideración que merecen, me permito expresarles que no 
es aislándose del resto de colombianos que claman fervientemente por la paz y la justicia 
social, como van a lograr conquistar sus viejos anhelos. El Ejército colombiano no sólo 
ocupa resguardos indígenas, sino que cumple su labor predadora por todo el territorio 
nacional. Su misión es prestar seguridad a inversionistas, empresarios y terratenientes 
nacionales o del extranjero, al precio de aplastar cualquier oposición al modelo de sa-
queo y empobrecimiento que defienden.

Nosotros no sólo creemos que el Ejército debe salir de las comunidades indígenas, 
sino de todo el campo colombiano. Su misión natural es guarnecer las fronteras en de-
fensa de la soberanía nacional, pero las clases dominantes lo han convertido en una má-
quina al servicio de poderosos intereses extranjeros, dirigida directamente por generales 
norteamericanos.

El reconocimiento de la autonomía y la autoridad de las comunidades indígenas no 
nos hace ciegos ante la suma de intereses que llegan a ellas. Si los conquistadores espa-
ñoles se valieron de la Iglesia, los halagos personales y hasta de la corrupción de mu-
chos caciques como mecanismos de avanzada para su presencia expoliadora, sabemos 
que igual sucede hoy con diversas organizaciones de rostro humanitario, benefactor o 
clientelista. Fenómenos así minan la credibilidad de muchos liderazgos en la propia base 
indígena y descomponen su organización.

Sentimos sincero respeto por su oposición al empleo de la violencia como mecanis-
mo de lucha. En una humanidad civilizada, ajena a los intereses de clase, seguramente 
que tal pretensión será generalizada. Por eso luchamos. Pero no es menos cierto que 
las realidades de Colombia, gobernada secularmente por una casta violenta y agresora, 
terminaron por producir la respuesta digna de los de abajo. Y esa también es una forma 
respetable de lucha, que no puede ser condenada por principio sin borrar de un pluma-
zo la historia y rozar los límites de la utopía.

Como se infiere de su aspiración de poder desarrollar un proyecto de vida, sin que 
cambien las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que dominan el res-
to del país. El problema de ustedes no puede ser examinado a la simple luz de la no pre-
sencia del Ejército o la guerrilla en los resguardos, porque como dice Santos, el Ejército 
jamás va a abandonar sus bases. Porque su presencia encarna un modelo de dominación 
nacional, continental, de aspiraciones mundiales. Lo que hay que derrotar es ese mode-
lo, y para ello hay que comenzar por el cambio del régimen.

Esa es nuestra lucha y la de millones de colombianos que estamos seguros los apoyan 
en este momento, los cuales verían fortalecidas sus aspiraciones si ustedes también apo-
yaran sus reivindicaciones. El asunto en la hora es unir fuerzas, no separarlas.

Las guerras son cruentas, más las que enfrentan a los pueblos con regímenes terro-
ristas al servicio de potencias imperiales. Toda la maquinaria militar, económica, ideoló-
gica y política es puesta en juego por estos últimos en aras de su victoria. Ella incluye la 
propaganda negra, los infundios y provocaciones más groseras. Nosotros más que nadie 
somos víctimas de todo eso junto.
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Si a nuestra gente llegan muchachos indígenas sanos, desesperados por la miseria 
en que crecieron, ansiosos por luchar para mejorar la suerte de su pueblo, no los recha-
zamos. No podemos, así es la lucha. Igual sucede con campesinos, mineros, obreros, 
estudiantes y toda la juventud colombiana que decide unirse a la lucha. Las normas del 
Derecho Humanitario que ustedes citan prohíben ubicar bases y cuarteles de guerra en 
medio de la población. Nosotros jamás lo hacemos, ustedes saben que la tropa sí, y de 
manera permanente y dolosa.

Ustedes exigen que no empleemos nuestras armas con riesgo para la población civil. 
Nosotros somos población civil a la que la violencia estatal y paramilitar obligó a alzarse. 
Jamás podríamos tener en la mente la idea de afectar gente inocente. En eso comparti-
mos por completo su reclamo con plena disposición a evitar que ocurra. ¿Pero qué hacer 
con las fuerzas terroristas de ocupación? Consideramos válidos y legítimos los heroicos 
esfuerzos que ustedes cumplen hoy.

Si en Colombia cesan las operaciones militares, los bombardeos y ametrallamientos, 
los desplazamientos forzados, el despojo de la tierra, los crímenes contra el pueblo y 
la impunidad, con toda seguridad que no tendrá sentido la existencia de las guerrillas. 
Si el Ejército, la Policía y los paramilitares salen del Cauca, si termina su guerra contra 
indígenas, campesinos, mineros y pueblo en general, nosotros no tendremos problemas 
para salir también.

En toda Colombia crece un ruidoso clamor por la paz. Por una salida política a la 
confrontación. Esa ha sido entre todas la más vieja de nuestras banderas. Es el régimen 
el que jamás se ha aprestado a poner fin a su predilección por la violencia. Es a él al 
que hay que obligar a abrir un diálogo. Ustedes, que hoy más que nunca sufren el estilo 
característico de responder en Colombia a las aspiraciones de paz, son bienvenidos sin 
duda al trabajo por ella. Con su presencia combativa estaremos mucho más cerca de ella.

Reciban todos mi afectuoso abrazo, que es el de todas las FARC-EP, el de todo el 
pueblo colombiano que los admira, aplaude y respalda.

tIMOLeÓn JIMénez, 
cOManDante DeL estaDO MayOr centraL De Las farc-ep 

MOntañas De cOLOMbIa, 20 De JULIO De 2012
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Toribío, julio 11 de 2012

SEñOR PRESIDENTE  
JUan ManUeL santOs:

Reciba un saludo de las autoridades indígenas del norte del Cauca organizados 
en la Asociación de Cabildos Indígenas del Cxhab Wala Kiwe ACIN y el CRIC. 
Aprovechamos su presencia en territorio indígena del Cauca para reafirmar 
varios pronunciamientos que hemos hecho los últimos meses y proponerle al-
ternativas a las políticas equivocadas que impulsa su Gobierno, y entregarle la 
Declaración de Toribío del 20 de julio del año 2012. Lo hacemos desde nuestra 
posición de paz, dignidad y autonomía, y con el respeto que mantenemos por 
todos los actores políticos del país, indispensable para lograr la paz.

Nosotros no le hemos declarado la guerra al Estado ni a la guerrilla. Lo que 
nosotros queremos es autonomía territorial, gobiernos propios y comunitarios, 
aplicar la justicia para la armonía de la gente y con la naturaleza, un modo de 
vida sustentable que enfrente el consumismo, una alianza popular para hacer 
una Colombia más justa. Lo que se resume en “derecho a la libre determinación 
de los pueblos indígenas”, una expresión que nosotros entendemos exactamente 
como “libre determinación”, que las Naciones Unidas aprobaron en la Declara-
ción sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Todo lo anterior 
está también en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los demás convenios internacionales 
de derechos humanos (que hacen parte de la Constitución) y son normas de 
obligatorio cumplimiento por el Estado.

Pero a pesar de que nuestro proyecto de autonomía territorial está prote-
gido por normas internacionales, molesta al Estado y a la insurgencia, pues la 
autonomía es contraria a cualquier modelo territorial o político que pretenda 
uniformar desde afuera o desde arriba a las comunidades, o que no cuente con 
nosotros. Aunque no seamos un actor militar, nos hemos convertido en con-
tradictores de los propósitos del Estado y de la guerrilla; nos hemos convertido 
en enemigos de la guerra; reconocemos ese carácter. Por eso, le hablamos como 
actores y constructores de paz.

La estrategia del estado ha sido y será un fracaso

Hace un año —cuando declaramos la Minga de resistencia por la autonomía y 
armonía territorial y por el cese de la guerra— dijimos que la guerra es funcional 
al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocom-
bustibles y de la expropiación de los territorios indígenas, afros y campesinos, 
impulsada por las transnacionales. La ocupación de nuestro territorio por el p
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Ejército y la insurgencia promueven un modelo territorial y económico extractivo y 
dependiente de las rentas de los recursos naturales. Dijimos también que el conflicto 
armado es una enfermedad crónica sin otro destino que degradarse diariamente, que 
absorbió toda la vida nacional y subordinó la política a las prioridades militares. Por eso 
la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno.

El territorio indígena del norte del Cauca ha vivido en conflicto armado desde hace 
50 años. El Estado ha ensayado una docena de estrategias: guerra integral, plan de re-
habilitación, zona de orden público, zona del CCAI y ahora zona de Consolidación Te-
rritorial. Nada de eso ha funcionado. La seguridad democrática, que dicen que fue muy 
exitosa, solo sirvió para que las FARC ya no tuvieran tres grandes campamentos sino 
cincuenta más pequeños. Aquí en el norte del Cauca mataron a Alfonso Cano, y la gente 
ni se percató. Ahora nos han traído el Plan Nacional de Consolidación y todo indica que 
será otro intento fallido; se lo queremos mostrar de forma detallada:

El Gobierno ha dicho que el Plan de Consolidación comienza por una rápida y con-
tundente “recuperación militar del territorio”. Pero en el norte del Cauca llevamos ya 
ocho años de eso: en 2006 fueron incluidos los municipios del norte del Cauca como 
zonas de consolidación y áreas de priorización del Centro de Coordinación de Acción 
Integral CCAI; en 2009 fueron aumentadas en 5.000 unidades las tropas del Ejército; en 
junio de 2011 se agregaron 2.000 unidades luego del ataque de las FARC a Toribío y se 
reanunció el Batallón de Alta Montaña en Tacueyó; en febrero de 2012 se anunciaron 
otros 4.000 luego de los hechos de El Palo; en junio de 2012 llegaron otros 334. Según 
esos datos, no menos de 15.000 miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en 
nuestros territorios.

Y la tal “limpieza” de grupos guerrilleros nada que avanza. La frustración de los co-
mandantes del ejército y de los ministros de Defensa por su ineficacia los pone a decir 
siempre lo mismo: que la población y la organización indígena protegemos a la guerrilla. 
El Gobierno sabe que eso es mentira, porque la más elemental inteligencia debería servir 
para estar enterados de la posición coherente del CRIC, la ACIN y los Cabildos contra el 
conflicto, que ha sido histórica, pública y reiterada.

Pero tampoco sirve para proteger a la población de los impactos de la guerra. Por la 
creciente militarización, los hostigamientos guerrilleros no han mermado, los muertos 
civiles por causa de combates o por minas antipersonal son constantes, los asesinatos 
fuera de combate son numerosos. El ejército ha acudido crecientemente al bombar-
deo indiscriminado y sin ninguna precisión, destruyendo diariamente —¡diariamen-
te!— bienes civiles. Casas de comuneros y comuneras destruidas, cultivos de pancoger 
arruinados, animales muertos. Y los ataques de la guerrilla hacen lo propio. En síntesis: la 
seguridad como fruto de la militarización es una ilusión, y sobre todo termina siendo una 
violación sistemática de los derechos humanos. Las comunidades indígenas de Jamba-
ló, Toribío, Miranda, Pitayó, Caloto, le podrían contar cientos de casos de victimización 
producidos todos por la política de guerra del Gobierno y por la respuesta de la guerrilla.

El Plan de Consolidación dice minimizar la intervención militar y pasar rápidamente 
a la reinstitucionalización de dichos territorios con la presencia civil del Estado. Pero 
esta apuesta tiene dos problemas severos: la militarización misma y el ataque conse-
cuencial a la institucionalidad existente, sea civil ordinaria o indígena.
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A nivel general, la construcción de obras y subcontratación de civiles, canalización 
de recursos de los ministerios civiles a través de los batallones, etc., no solo presionan de 
forma ilegal una vinculación de las comunidades en la confrontación armada, sino que 
destruyen las instituciones civiles y conspiran contra el propósito de crear una institu-
cionalidad civil reconocida y respetada por las comunidades. Por otra parte, la desinsti-
tucionalización de la autoridad indígena por parte del Gobierno nacional empieza con la 
negativa olímpica a reconocer que su intervención militar requiere de consulta y consen-
timiento previo, y que debe respetar la propiedad privada colectiva indígena. En segundo 
lugar, el irrespeto o desconocimiento a decisiones indígenas en materia de justicia, de 
control territorial, etc., así como la ocupación de bienes civiles que están al cuidado de 
la autoridad indígena (en particular escuelas). A esto se agrega una campaña sistemática 
de acciones de desprestigio contra la autoridad indígena y nuestros sistemas de justicia.

Según el Gobierno, la conquista de la seguridad dará espacio a la reinstitucionali-
zación, y ambas servirán de base al desarrollo. Una estrategia hecha para una supuesta 
victoria militar, se pretende convertir en una estrategia de desarrollo. El único resultado 
es que el Estado no tiene estrategia de desarrollo seria ni estrategia de seguridad creíble, 
y en últimas ni siquiera tiene una estrategia para enfrentar a la guerrilla.

La militarización es contraria a la constitución  

y al derecho internacional de los pueblos indígenas

Todo este proceso de militarización se ha realizado sin cumplir la obligación de la con-
sulta previa y sin atender al hecho de que el Gobierno no puede ocupar los territorios 
indígenas para propósitos militares. A los funcionarios les gusta repetir una frase: que 
ningún lugar del territorio nacional está vedado a la fuerza pública, queriendo decir que 
pueden entrar a cualquier lado sin pedir permiso y que ninguna norma los limita. Al 
respecto permítanos recordar:

1.  El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territo-
rios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público 
pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, 
o que estos lo hayan solicitado”.

2.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la protección de la propiedad 
privada —en nuestro caso propiedad privada colectiva— reafirma que el Estado y, 
en particular, el Gobierno nacional no puede ni debe incurrir en el establecimiento 
de bases militares permanentes o transitorias en nuestros territorios sin el consenti-
miento previo y expreso de las comunidades indígenas e indemnizando plenamente 
los daños y perjuicios que se causan (sentencia T-303/97).

3. Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas prerrogativas de 
cualquier predio inmueble, en particular los derechos de sus propietarios —en este 
caso los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales— a ser 
quienes otorguen permisos explícitos a particulares o funcionarios públicos para 
permanecer, transitar o hacer uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén 
previstas en las normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.
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 Los resguardos y demás tierras comunales de los pueblos indígenas no son bienes 
públicos ni bienes fiscales. No puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no 
tuvieran las restricciones de la propiedad. El Gobierno solo puede intervenir, ingre-
sar o permanecer en los resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa 
autorización de sus dueños, o si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en 
primerísimo lugar corresponde darla al juez indígena. En otras palabras: la fuerza 
pública y cualquier funcionario del Estado sí tienen limitaciones y prohibiciones; las 
que establecen la Constitución, las leyes y el derecho internacional para proteger los 
territorios indígenas y la propiedad.

el gobierno no quiere proteger a la población indígena de los efectos de la guerra

Es claro que el Estado no ha podido avanzar en su estrategia armada contra la guerrilla, 
la cual es presentada como su estrategia de paz y de seguridad. Pero tampoco ha adopta-
do las otras medidas obligatorias para proteger la vida de las comunidades o las personas 
indígenas del pueblo nasa.

Tres años después que la Corte Constitucional le ordenara mediante el Auto 004 de 
2009 adoptar el Plan de Salvaguarda para protegernos de los efectos de la guerra, el Go-
bierno sigue alargando el proceso con argumentos impresentables; el Gobierno no debe 
olvidar que el Plan de Salvaguarda es su obligación y no de las autoridades indígenas. 
No es cierto que haya avances sobre dicho Plan, como le ha manifestado el Gobierno 
nacional a la Corte Constitucional.

Más vergonzosa es la respuesta del Gobierno a las medidas cautelares decretadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la población de 
Jambaló y Toribío. Según los funcionarios enviados por el Gobierno ante la CIDH, ya 
tomó las medidas cautelares. ¿Cuáles son? La realización de 3 o 4 reuniones administra-
tivas —sin ningún resultado— donde se ha hablado del Plan de Salvaguarda.

Si su Gobierno, señor presidente, hubiera acordado el Plan de Salvaguarda y adopta-
do las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, es posible que hubiéramos salvado la 
vida a alguno de los sesenta indígenas asesinados en el norte del Cauca los últimos tres 
años, o impedido los desplazamientos, o evitado las heridas a cientos de comuneros y 
comuneras, o protegido la vivienda de los casi 600 damnificados por los combates. Pero 
a alguien de su Gobierno se le ocurrió que proteger la vida de los indígenas no era im-
portante. Debe quedar absolutamente claro no solo que su política de guerra es ineficaz, 
sino que su política de protección a la vida de los indígenas es inexistente.

propuestas y decisiones desde el movimiento indígena

Alguien dijo que la locura era hacer una y otra y otra vez la misma cosa, y esperar que 
los resultados sean distintos. Es posible que eso le esté pasando al Gobierno nacional 
con la guerra. Por eso queremos proponerle a usted y al país que intentemos una forma 
diferente para resolver los problemas agudos y crónicos de la guerra colombiana.

1. Para proteger la vida de la población civil de Toribío  
y empezar la desmilitarización de la población y la vida cotidiana
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Ya vimos que la guerra diseñada por el Gobierno no protege a la gente y que sus acciones 
de protección humanitarias son inexistentes. En realidad lo que tenemos es una enorme 
militarización de los territorios y poco avance en seguridad y tranquilidad. Frente a eso 
proponemos tres medidas:

a. Garantías plenas, reconocimiento y respeto para la función  
de la Guardia Indígena como garante de la tranquilidad y la seguridad  
de las personas y los bienes en el municipio de Toribío, y como actor de paz.
En realidad eso ya lo venimos haciendo, porque la Fuerza Pública no puede cumplir esa 
función en el casco urbano y debe refugiarse en un búnker o llenar nuestro pueblo de 
trincheras a la espera del siguiente ataque de la guerrilla; y en la zona rural solo nosotros 
somos garantes de la tranquilidad. Pero la presencia de la Fuerza Pública en medio de la 
población es un pretexto para los ataques de la guerrilla, e impide que la Guardia Indí-
gena pueda cumplir adecuadamente este papel.

Por eso es necesario que la Fuerza Pública desaloje la población: porque no cumple 
su papel y porque es un evidente factor de riesgo. Y que el Gobierno debe garantizar 
los medios para cumplir esta función, sin ninguna injerencia sobre el funcionamiento 
autónomo de la Guardia Indígena.

b. Respeto a los Diálogos Humanitarios realizados  
por las autoridades indígenas con los actores armados.
Frente al fracaso del Gobierno para garantizar la seguridad a nuestros territorios, con-
sideramos que la alternativa creíble es que las comunidades afectadas podamos adelan-
tar sin restricciones los diálogos humanitarios con los actores armados, especialmente 
con la insurgencia. Nuestra experiencia como comunidades y autoridades indígenas es 
que se logra más en materia de seguridad para la gente si de forma firme y autónoma 
establecemos diálogos directos con actores armados para que se comprometan a cum-
plir las leyes de la guerra y las obligaciones humanitarias. En particular hemos venido 
adelantando la exigencia de que todos los actores acepten cuatro puntos centrales: no 
reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; 
no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero también los 
bombardeos y ametrallamientos); y respetar la autonomía plena de los gobiernos y or-
ganizaciones indígenas.

Esto también lo venimos haciendo. Se trata de diálogos directos y francos de nues-
tros gobiernos autónomos. Desde hace un año convocamos al Gobierno nacional y a la 
guerrilla a esos Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el 
cumplimiento del derecho internacional humanitario. Nos han dicho que estos diálo-
gos están prohibidos, a menos que el presidente lo autorice. Nos parece una locura que 
se sancione a la gente porque intenta salvar vidas humanas, impedir desplazamientos 
forzados o proteger a las comunidades; es simplemente absurdo que actuar por la vida 
y por la paz sea un delito en Colombia. Pero de forma clara le informamos, señor presi-
dente, que los indígenas no vamos a esperar que algún día el Gobierno decida adoptar 
las medidas cautelares o el plan de salvaguarda para garantizarnos la vida, o a que termi-
ne la guerra ahora sí en veinte años.
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c. Respeto a las acciones indígenas por la desmilitarización de los territorios indígenas 
y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC
Reiteramos la exigencia a todos los actores armados para que desmonten sus bases mili-
tares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles 
para usos de guerra. Hemos iniciado acciones hacia el desmonte de las trincheras y bases 
de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se 
encuentran en medio o cercanías de la población civil. Tampoco aceptamos el estableci-
miento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas; el gobierno viola la 
Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; ya están en camino las 
acciones jurídicas contra su implementación.

Repetimos lo que dijimos hace un año: no queremos darle ventaja militar a ninguno 
de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que 
entienda que nuestro propósito es esencialmente humanitario.

para superar el problema territorial que está en la raíz del conflicto armado en el cauca

Mientras sobre nuestros territorios ancestrales avancen el monocultivo de palma, tra-
gándose toda el agua que producen nuestras montañas, y la aplanadora minera, profa-
nando la Madre Tierra, no solo seguirá habiendo una profunda inequidad social por la 
injusta distribución de la tierra, sino que los actores armados van a seguir presionando a 
las empresas y a las economías locales para extraer las rentas que les permiten continuar 
la guerra. El modelo extractivista y de grandes plantaciones potencia la violencia políti-
ca, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por eso es necesario:

a. Reconocimiento pleno e inmediato de la propiedad ancestral indígena

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias que son obligatorias para 
el Estado colombiano, ha reconocido que la ocupación ancestral del territorio indígena 
es equivalente a título de propiedad y que el Estado debe proceder a realizar el trámite co-
rrespondiente. En el caso del pueblo nasa no solo tenemos una ocupación cierta, perma-
nente e histórica, una dinámica cultural propia y una concepción del territorio respetuo-
sa de la Madre Tierra, sino que además tenemos los títulos de los resguardos coloniales, 
los cuales deben ser reconocidos de inmediato sin procedimiento administrativo distinto 
a incluirlos en los registros oficiales. El artículo del Plan de Desarrollo que ordena la rees-
tructuración de los resguardos es de hecho la puerta de entrada a una confiscación, que 
en el caso de los territorios y resguardos está prohibida por la Constitución.

b. Declarar el Territorio Autónomo Indígena del Cauca

La Ley de Ordenamiento Territorial aprobada por el Congreso en 2011 sin consulta pre-
via con los pueblos indígenas es a todas luces inconstitucional. El Gobierno debe expedir 
un Decreto basado en el artículo 56 transitorio de la Constitución, consultado con los 
pueblos indígenas, para reconocer de pleno derecho los territorios indígenas como enti-
dades territoriales de la República, como ya es reconocido también por la Constitución.

De forma inmediata puede constituirse el Territorio Autónomo Indígena del Cauca, 
con su Consejo Territorial de Gobierno como lo prevé la Constitución. Su funciona-
miento es perfectamente viable y ofrece las posibilidades realistas de un territorio es-
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table, en armonía con la naturaleza. Como ordena la Constitución, el Gobierno debe 
trasladar los recursos para que funcione esta entidad territorial.

para fortalecer la institucionalidad que la guerra destruye

En el Cauca indígena es claro que ningún actor externo podrá gobernarnos, ni siquiera 
por medio de la violencia abierta que ya han aplicado. Nuestra convicción es que solo 
los territorios autónomos gobernados por sus propias comunidades y autoridades son 
garantía de la realización de los derechos humanos y garantía de paz y dignidad para los 
pueblos indígenas. La alternativa realista que tiene el Gobierno —y la insurgencia— es 
reconocer que la única institucionalidad estable en nuestros territorios es la que no-
sotros mismos nos demos. Por eso, en consonancia con la constitución del Territorio 
Autónomo Indígena del Cauca, debe el Gobierno nacional:

a. Fortalecer los sistemas de gobierno propios
Insistimos en la conformación inmediata —por medio de decretos presidenciales ba-
sados en el artículo 56 transitorio de la Constitución o por el mismo decreto de cons-
titución de la entidad territorial— del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y del 
Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural  (SISPI), así como en el reconocimiento 
pleno de nuestro Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus) y el Sistema Propio Económico-
Ambiental que incluye un reconocimiento de las competencias como autoridades am-
bientales para las autoridades indígenas.

b. Aplicación plena de las normas que reconocen  
a las autoridades indígenas tradicionales
Ya es hora de que los funcionarios públicos abandonen la práctica de querer derogar con 
resoluciones lo que la Constitución y los instrumentos internacionales ordenan. Los pue-
blos indígenas tenemos competencias administrativas, políticas, legislativas y jurisdiccio-
nales. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución o del Convenio 169 de la 
OIT: ni el Plan de Desarrollo, ni el Código Minero, ni el Decreto 1320 de 1998, ni la legis-
lación petrolera. Del mismo modo, el liderazgo y autoridad de las autoridades espirituales 
y nuestras formas organizativas no pueden ser condicionadas por ningún funcionario de 
la Dirección de Etnias; los Planes de Vida priman sobre los Planes de Desarrollo.

para que los principios y valores espirituales indígenas —paz y armonía—  

sean fortalecidos frente a los valores de la guerra

Es claro que los impactos de la colonización de siglos sobre la cultura indígena han 
afectado nuestra cohesión interna y la fortaleza de valores de cooperación y equilibro 
social; el conflicto armado y el narcotráfico vinieron a agravar esa dinámica de erosión 
cultural. Una cultura debilitada tiene dificultades para frenar la propaganda militarista. 
Por eso es urgente:

Apoyar un Programa sostenido y de largo plazo  
para la revitalización cultural y el Plan de Revitalización lingüística
Esta es una tarea esencialmente interna, pero el Estado tiene un deber de reparación 
histórica. Por eso, además de la constitución del Sistema Educativo Indígena Propio 
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SEIP y del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural  (SISPI), se requiere apoyar 
acciones de recuperación cultural a mediano plazo.

La pérdida lingüística es severa. Repetidamente hemos demandado el apoyo de los 
ministerios de Cultura y Educación para revertir ese proceso. Es el momento de pasar 
a los hechos y adoptar un Plan de Normalización y Normatización lingüística más allá 
de las acciones esporádicas, que cobije por lo menos dos generaciones en este proceso 
de recuperación.

para superar los cultivos ilegales que potencian la guerra

Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de 
la economía ilegal. Reconocemos que es una aparente solución que adoptan algunas 
familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abre 
las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. 
Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema. Pero 
la solución de los problemas de la economía ilegal debe ser dialogada entre la comuni-
dad y los cultivadores, respetando siempre los intereses comunitarios; y debe ser autó-
noma frente al Estado y la guerrilla. No compartimos la política del Estado colombiano 
frente a los cultivos ilegales. Rechazamos las fumigaciones con glifosato porque arrasan 
con cultivos de alimentos cercanos a los cultivos de coca y no atienden el problema eco-
nómico de fondo. La erradicación forzada no es nuestra política, y no la aceptamos ni la 
propiciamos. No estamos de acuerdo con la estrategia de familias guardabosques, por-
que involucra a la organización, las comunidades y las familias en una acción puramente 
represiva frente a los cultivos y de informantes en el conflicto armado interno. Eso no 
significa que el Estado deje de ser el responsable de resolver las demandas de las familias 
de cultivadores y de financiar la solución definitiva a la problemática.

Se requiere ya un Plan de Fortalecimiento de la Economía comunitaria indígena
Se trata de un Plan basado en la solución al problema de la tierra, líneas de crédito a los 
agricultores, mejoramiento de infraestructura productiva (vial y empresarial).

seguimiento de compromisos

Si el Gobierno nacional respeta nuestras funciones para garantizar la tranquilidad, cons-
tituye el Territorio Autónomo Indígena, respeta nuestro gobierno y facilita el funciona-
miento de nuestros sistemas de gobierno propios (educación, salud, justicia, ambiente), 
acepta una solución autónoma al problema de los cultivos ilegales, y detiene la apla-
nadora minera y cañera en el Cauca, tendremos condiciones para avanzar en la cons-
trucción de la paz. Todo eso requiere que el gobierno adopte una institucionalidad para 
responder a la autonomía indígena, y acabe con la institucionalidad existente, pensada 
para tutelar a los indígenas, o para responder a las necesidades básicas insatisfechas, 
pero que es incapaz de entender y coordinar con autoridades indígenas y sistemas polí-
ticos autónomos.

Proponemos al Gobierno que constituya una Unidad político-administrativa, adscri-
ta a la Presidencia de la República con facultades y presupuesto propio, que coordine y 
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resuelva los problemas de derechos colectivos, económicos, sociales, culturales de los 
pueblos indígenas, y dentro de este enfoque atienda los problemas de pobreza y exclu-
sión social, producto del abandono histórico.

Señor presidente:
Permítanos dos consideraciones finales. Hace un año, en el Pronunciamiento de Tori-
bío hicimos un llamado perentorio al Gobierno nacional para que la reconstrucción de 
Toribío, Corinto y Caldono fuera rápida y digna, por parte de la comunidad, mediante 
procedimientos civiles, sin involucramiento militar. Nada de eso se atendió. Las casas 
siguen destruidas, la sede de la Alcaldía está en ruinas, los militares se meten en acciones 
de reconstrucción poniendo en riesgo a las familias. Solo ayer y en un claro hecho de-
magógico, a un día de su visita pero a un año largo de los hechos de la chiva-bomba, les 
han pagado los subsidios a algunos damnificados. Usted, con toda razón, ha dicho que 
la denuncia de la violencia no puede ser utilizada para propósitos partidistas. Nosotros 
queremos decirle que la respuesta del Gobierno a las víctimas de la violencia política, no 
puede utilizarse para propósitos de propaganda institucional.

Finalmente, resulta claro que en el curso de esta guerra el Estado no podrá extermi-
nar a la insurgencia, y que la insurgencia no podrá transformar su guerra irregular en 
una alternativa de poder. Se necesita terminar la guerra y empezar a construir la paz. 
Nuevamente ofrecemos el territorio indígena del norte del Cauca para que sea el esce-
nario adecuado donde nos sentemos a dialogar sobre la terminación de la guerra y los 
necesarios cambios en el sistema político y el modelo socioeconómico. Pensamos, señor 
presidente, que hay que avanzar ya en resolver los problemas asociados a la guerra, tanto 
los que la provocan como los que la alimentan. Estamos de acuerdo con usted en que 
no hay que esperar a una negociación para que los actores armados pongan la agenda 
del país; pero eso significa que debemos iniciar ya la discusión en el seno de la sociedad 
colombiana.

Nosotros y nosotras estamos en toda la disposición para que hablemos de estos te-
mas y problemas. Estamos abiertos a un Debate Público donde miremos el alcance de 
las transformaciones que requiere el país. Usted ha dicho que no le tiene miedo a la paz. 
Nosotros tampoco. De forma inmediata le proponemos que se sume a la convocatoria 
de una Consulta Nacional por la Paz, que 15.000 indígenas, afrodescendientes y cam-
pesinos aprobamos en la reciente movilización por la paz entre Caloto y Villarrica; y a 
la que se han sumado los gobernadores del Cauca, Valle y Nariño, y 16 alcaldes munici-
pales. Preguntémosle al país si quiere seguir en este desangre terrible, o si se atreve a la 
difícil construcción de la paz.

Reciba usted de nuevo un atento saludo desde nuestra resistencia.

Cuente con nosotros para la paz.  
Nunca para la guerra.

aUtOrIDaDes InDígenas DeL nOrte DeL caUca  
OrganIzaDas en La acIn y eL crIc
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Cxhab Wala Kiwe, 18 de julio de 2012

SEñORES:  
vOLMar pérez [DEFENSOR DEL PUEBLO]  
aLeJanDrO OrDÓñez [PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN]  
tOOD hOWLanD [DELEGADO EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO  
DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS]

Ref. Inconstitucionalidad de las bases militares  
y de la militarización en territorios indígenas.

Respetados señores:
Reciban un atento saludo.

La semana pasada entregamos al presidente de la República un documento 
llamado “Pronunciamiento de las autoridades indígenas del norte del Cauca 
organizados en la Cxhab Wala Kiwe – ACIN y el CRIC”. Ahí expresamos varias 
propuestas para ensayar un camino distinto para lograr la tranquilidad y segu-
ridad en los territorios indígenas. Les anexamos ese documento.

Al finalizar el Consejo de Ministros el presidente repitió lo que le hemos 
oído varias veces a los presidentes: que no va a desmilitarizar ninguna parte del 
territorio y que va a meter más fuerza pública. Luego los generales han repetido 
que ninguna parte del territorio nacional está vedada a la fuerza pública. Con 
sus palabras el presidente reconoció que nuestros territorios están militariza-
dos. Con lo visto estos días, debe ser claro para ustedes que la militarización no 
nos produce ni seguridad ni mucho menos tranquilidad.

En nuestro documento explicamos que vamos a realizar acciones de armoni-
zación del territorio consistentes en desmontar los campamentos de la guerrilla, 
las trincheras y las bases del ejército y recuperar nuestro territorio y propiedad, 
por orden de la autoridad indígena. Y planteamos que el Gobierno debe reco-
nocer que la Guardia Indígena está en condiciones prácticas y jurídicas para 
garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de nuestros territorios.

Les compartimos el fundamento jurídico de nuestras decisiones, para de-
mostrar que quienes están actuando por fuera de la ley son el presidente de la 
República y las Fuerzas Militares, situación que debe ser corregida de inmedia-
to, como obliga el Estado de derecho.

a. El Gobierno no puede ocupar propiedades inmuebles
La Corte Constitucional en la sentencia T-303/97, referida a la ocupación de 
una finca para propósitos militares y la instalación de una base militar, señaló 
lo siguiente:

... las autoridades militares también están obligadas, en todas sus gestiones, por la 
aludida garantía constitucional y, en consecuencia, no les está permitido actuar ca
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simplemente de hecho, para crear situaciones que no obedezcan a los mandatos de la Cons-
titución y de la ley. Aceptar lo contrario significaría desconocer los fundamentos mismos 
del Estado de derecho.

El artículo 59 de la Constitución establece que "en caso de guerra y solo para atender a sus 
requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Na-
cional sin previa indemnización" y agrega que "en el expresado caso la propiedad inmueble 
solo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para 
destinar a ella sus productos" (énfasis de la Corte). 

Como puede verse, en tiempo de paz no cabe la ocupación de la propiedad inmueble.

... Es claro que, no obstante la existencia de conflictos armados que enfrentan al Ejército con 
la guerrilla y con otros grupos al margen de la ley, no se cumple en este caso el extraordina-
rio requisito exigido por el artículo 59 de la Constitución. La guerra al que este se refiere no 
es otra que la contemplada en los artículos 173 —numeral 5—, 189 —numerales 5 y 6— y 
212 de la Constitución. Además, para que se configure, debe mediar su declaración por el 
presidente de la República, con permiso del Senado, o la circunstancia de que, también por 
decisión del Jefe del Estado, se deba repeler la agresión extranjera.

Entonces, no todo conflicto armado constituye guerra, como erróneamente lo entendió el 
Alcalde de Pensilvania.

Además, la ocupación tiene por únicas finalidades las de atender a las necesidades de la 
guerra y destinar a ella sus productos. 

Agrega la Corte que, para el caso: “Fueron violados, desde luego, los derechos del 
actor y de su familia a la inviolabilidad de domicilio y a la intimidad (arts. 15 y 28 CP), 
que merecen protección inmediata”.

Resumiendo: está prohibida cualquier ocupación de propiedades privadas in-
muebles en tiempos de paz, y solo se permite en caso de guerra; el conflicto armado 
interno no es sinónimo de guerra, pues la Constitución se refiere a la guerra exte-
rior; y ocupar un inmueble privado sin atender estas normas es actuar por vías de 
hecho, es decir, por fuera de la ley. En consecuencia no puede el Gobierno escudarse 
en la existencia del conflicto para ocupar sin permiso nuestro los resguardos y tie-
rras comunales indígenas.

b. La expropiación de los resguardos indígenas y tierras comunales étnicas  
está prohibida por la Constitución
Los resguardos indígenas son propiedades privadas colectivas. En la sentencia SU-510 
de 1998, la Corte Constitucional señaló:

... con base en las declaraciones constitucionales (Constitución Política, artículos 58, 63 y 
229) e internacionales respectivas (Convenio 169 OIT, artículos 13 a 19), que la propiedad 
colectiva que las comunidades indígenas ejercen sobre sus resguardos y territorios tiene el 
carácter de derecho fundamental, no solo porque tales territorios constituyen su principal 
medio de subsistencia sino, también, porque forman parte de su cosmovisión y religiosidad. 
En tanto propietarias de sus territorios, las comunidades indígenas son titulares de todas 
las prerrogativas que el artículo 669 del Código Civil otorga a los titulares del derecho de 
propiedad, lo cual apareja el deber de los terceros de respetar el anotado derecho. 
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Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas prerrogativas de cual-
quier predio inmueble, en particular los derechos de sus propietarios —en este caso 
los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales— a ser quienes 
otorguen permisos explícitos a particulares o funcionarios públicos para permanecer, 
transitar o hacer uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén previstas en las 
normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.

Es importante recordar este hecho para insistir en que los resguardos y demás tierras 
comunales de los pueblos indígenas no son bienes públicos ni bienes fiscales. Luego 
no puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de la 
propiedad privada. El Gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en los 
resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus dueños, o 
si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar corresponde darla 
al juez indígena.

Si el Ejército requiere establecer instalaciones permanentes en tiempos normales, el 
único camino que tiene el Estado es adquirir los predios por vía de una negociación di-
recta con el propietario o por vía de la expropiación o enajenación forzosa. Por supuesto, 
luego de declarar la utilidad pública de las “instalaciones de seguridad” que se pretendan 
construir, figura que no existe para los predios rurales. Siendo que los pueblos indígenas 
nos oponemos a ser invadidos militarmente y no estamos de acuerdo con dichas bases, 
la única opción que tendría el Gobierno sería la expropiación. En la sentencia que he-
mos citado la Corte no hace referencia a la expropiación, porque no era ese el objeto de 
la tutela, aunque sugiere que ese debía ser el procedimiento adecuado.

Sin embargo la Constitución es clara en señalar que este procedimiento está prohibi-
do en los resguardos y tierras comunales indígenas y de los grupos étnicos. Transcribi-
mos: “Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

En resumen: el Estado no puede disponer libremente de los inmuebles particu-
lares, en este caso los resguardos, que son propiedad privada colectiva; si necesitara 
establecer una base militar, debe adquirir o expropiar; como los indígenas nos opo-
nemos a prestar nuestros predios para ese propósito, solo podría acudir a la expro-
piación; pero esta está prohibida expresamente por la Constitución. Luego el Go-
bierno no puede establecer bases militares en nuestro territorio.

c. El Gobierno tiene obligación de realizar una consulta previa para buscar  
el consentimiento previo, libre e informado en caso de operaciones militares
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley 21 de 1991, hace parte del bloque de 
constitucionalidad, luego prima sobre cualquier otra norma inferior a la Constitución 
Política. En él se establece que los gobiernos tienen la obligación de: “consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administra-
tivas susceptibles de afectarles directamente” (art. 5).



58 

Pero ha sido la Corte más precisa. En la sentencia T-769 de 2009, haciendo referencia 
específica a la presencia militar en territorios indígenas, señaló:

De otra parte, deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al ministro 
de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, 
no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad. 
La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que el impacto 
directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda 
afectarles directamente, debe ser consultada (énfasis agregado). 

En la parte resolutiva de esa misma sentencia, la Corte decide:

ORDENAR al Ministro de Defensa Nacional que analice objetivamente y subsane las ra-
zones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes que ancestralmente 
habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no perciben el 
ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.

En el caso del Batallón de Alta Montaña anunciado para Tacueyó y para todos los 
casos de bases permanentes o temporales, a los cuales nos oponemos las comunidades 
porque percibimos la presencia militar como un riesgo y no como un mecanismo de 
protección, es obvio que debía realizarse dicha consulta. En ella presentaremos nuestros 
argumentos jurídicos, sociales, culturales y políticos que demostrarán que en efecto la 
militarización de ninguna manera garantiza la seguridad de las comunidades.

Pero hay más. La “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas” prohíbe desarrollar acciones militares en territorios indígenas, en 
los siguientes términos:

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indíge-
nas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente 
o que lo acepten o soliciten libremente los pueblos indígenas interesados. 2. Los Estados 
celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar 
sus tierras o territorios para actividades militares (énfasis agregado).

El Gobierno puede argumentar que hay una amenaza suficientemente relevante para 
el interés público, que ameritaría una acción militar en nuestros territorios. Discutire-
mos ese argumento más adelante. Pero es obvio que esa amenaza debe ser analizada en 
el marco de las consultas que el Gobierno está en obligación de realizar.

Ahora bien. Las consultas eficaces a que se refiere la Declaración deben buscar y lo-
grar el consentimiento libre, previo e informado, realizarse de buena fe y utilizando los 
procedimientos culturalmente adecuados. Todo esto no se ha hecho. Por el contrario, se 
ha señalado abiertamente que no habrá tal consulta; y para completar el cuadro de irres-
peto al ordenamiento nacional e internacional, en más de una ocasión los comandan-
tes de las Fuerzas Militares han reiterado que nuestra posición está promovida por las 
FARC; lo que no solo viola esas disposiciones, sino que incurre en el delito de calumnia. 
El general (r) Cely y el ministro de Defensa tendrán que demostrar que los gobernadores 
y gobernadoras indígenas hemos actuado motivados por los grupos ilegales que noso-
tros insistentemente hemos denunciado, o retractarse públicamente.
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También podrá argumentar el Gobierno que el Estado no ha ratificado la Decla-
ración y que no es vinculante, como lo hizo el Gobierno anterior. Permítanos, señor 
presidente, señalar que ambos argumentos son falaces. La Declaración, al igual que la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos no requiere ninguna ratificación, pues 
se trata de la expresión consensuada de la humanidad sobre lo que piensa acerca de los 
derechos de los indígenas; cuando el Gobierno de Uribe Vélez se abstuvo de votar no 
alteró para nada esa voluntad mayoritaria. Por otra parte, la Corte Constitucional ha 
señalado ya que la Declaración es fuente de derecho y que hace parte del derecho inter-
nacional consuetudinario, en similar sentido se ha pronunciado la CIDH y el Relator de 
la ONU para los Pueblos Indígenas; en la sentencia T-704/2006 la Corte señala: 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana junto con los criterios que se desprenden de 
otros documentos internacionales como la Declaración Universal sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, anteriormente mencionada, constituyen una pauta muy importante para 
interpretar los derechos constitucionales fundamentales.

En la sentencia SU 383 de 2003, había dicho que “En el proyecto de declaración se 
prevé que los derechos que se enumeran y desarrollan constituyen las normas mínimas 
para la supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas”. Con mayor razón este 
punto de vista lo sostiene cuando la Declaración ha sido aprobada.

d. La militarización de los territorios indígenas no es mejora  
en la seguridad de los pueblos indígenas
No queremos terminar esta comunicación sin presentar la razón de fondo para oponer-
nos a la presencia de las bases militares y los batallones de alta montaña en territorio 
indígena. Se trata de la inutilidad de esas figuras para lograr el propósito que el Gobier-
no ha dicho perseguir: la seguridad de las comunidades indígenas. Nuestra experiencia 
con la presencia de la fuerza pública en comunidades y territorios indígenas es larga en 
hechos que evidencian por el contrario la mayor vulnerabilidad que producen esas me-
didas; en el documento que ayer le entregamos eso queda demostrado.

Eso obedece a dos hechos principales, aunque hay muchísimas más causas: en primer 
lugar porque los actores acuden a métodos que no pueden proteger a la población civil y 
porque los agrupamientos militares generan atracción a los grupos enemigos incremen-
tando los hostigamientos y enfrentamientos; en segundo lugar porque el Ejército y la 
Fuerza Aérea en nuestro territorios se han caracterizado por sus abusos, señalamientos, 
homicidios fuera de combate, la ocupación ilegal de viviendas, los ametrallamientos 
indiscriminados, todos contra las comunidades indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas fue sensible ante esos argumentos, presen-
tados por los pueblos indígenas de todo el mundo, y por eso incluyó una referencia 
específica. Dice la Declaración: 

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos 
indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las 
relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo.
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Como hemos dicho repetidamente, en realidad la policía nacional no cumple ningu-
na función de proteger a la comunidad en el casco urbano, pues debe permanecer refu-
giada en el búnker, y en áreas rurales no aparece; sin contar con que sus armas militares 
(todas son armas largas) no sirven para nada. Es la Guardia Indígena la que garantiza el 
orden en el territorio indígena que no está desarmonizado por la presencia de la fuerza 
pública.

Estimados señores:
El presidente de la República y sucesivos comandantes de las Fuerzas Militares han re-
petido en diversos escenarios que no hay ni puede haber ninguna porción del territorio 
nacional vedada para la presencia o la actuación de la fuerza pública. Dicho así, sin acla-
raciones y matices, esa es una afirmación falsa; porque la fuerza pública está obligada, 
como el que más, a respetar la Constitución y la ley, y ambas incluyen prohibiciones 
explícitas a su comportamiento, permanencia y actuación.

Si lo que se quiere decir es que el Ejército y la Policía pueden ir, estar o actuar en 
cualquier lugar del país, con el simple permiso, autorización u orden de un funcionario 
del gobierno (civil o militar), también es errado, como hemos señalado. Si lo que se pre-
tende indicar es que el Ejército y la Policía pueden intervenir en cualquier lugar del país, 
eso sí, cumpliendo con las normas legales y constitucionales, en este caso no se están 
acatando las disposiciones vigentes, y por el contrario de forma abierta y a conciencia se 
están desconociendo por parte del presidente de la República y por parte de los coman-
dantes militares.

Por todo lo anterior, solicitamos a ustedes su intervención institucional para instar al 
Gobierno nacional que ordene el desmonte de las instalaciones militares que ilegalmen-
te se han establecido en nuestros territorios y propiedades, pues es violatoria de nues-
tros derechos fundamentales. Y como dice la Corte en la sentencia T-303/97, la orden 
debe incluir “la salida del personal militar como el retiro de bienes, armas, municiones 
e instalaciones que se hubieren establecido en el inmueble”. Así mismo, le solicitamos 
a Defensoría y Procuraduría iniciar las investigaciones a los funcionarios públicos que 
han venido violando la Constitución y las leyes.

Quedamos atentos a su respuesta.

asOcIacIÓn De cabILDOs InDígenas  
De cxhab WaLa KIWe – acIn

CARLOS ANDRÉS ALFONSO
CONSEJERO MAyOR



61 



62 



63 

Junio de 2012

acIn ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS  
DE CxHAB WALA KIWE – NORTE DEL CAUCA 

Los municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca fueron incluidos 
desde el principio en las llamadas zonas priorizadas del Centro de Coordina-
ción de la Acción Integral (CCAI) en 2004, y luego incorporadas en las áreas 
del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT). Aunque se trata de dos 
iniciativas con elementos diferentes (especialmente por el componente mucho 
más claro de la reinstitucionalización incluido en el PNCT), contienen elemen-
tos comunes que permiten evaluar sus impactos y eficacia reales, elementos que 
van más allá de que ambas iniciativas fueron pensadas y diseñadas en el Depar-
tamento de Estado norteamericano y el Comando Sur del Ejército de ese país.

¿La recuperación imposible?

El Gobierno nacional ha dicho que el PNCT comienza por una rápida y contun-
dente “recuperación militar del territorio” realizada en poco tiempo, a la cual si-
gue una gradual “recuperación social del territorio”, esta sí de mediana duración.

Pero esta argumentación pone en evidencia que la idea de “corto plazo” del 
Gobierno nacional sigue presa de los tiempos de la burocracia militar. Ya co-
nocemos la promesa de las Fuerzas Militares de que ahora sí estamos en el “fin 
del fin” de la guerrilla, hecha desde hace más de dos décadas y de forma ritual 
cada 4 o 5 años; promesa que se ha actualizado por la actual comandancia del 
Ejército, que promete que la guerrilla ya está derrotada y que bastan veinte 
años para erradicarla del todo. ¡Veinte años! Desde la ACIN hemos insistido 
en que resulta inmoral proponerle a una sociedad que lleva cincuenta años en 
un conflicto armado interno otros veinte años de violencia política... y quedar-
se como si nada.

Lo cierto es que la recuperación militar del territorio del norte del Cauca 
planeada por el Ejército lleva ya ocho años, lo que contradice de forma abun-
dante la recuperación rápida del territorio y la expulsión de los grupos irregu-
lares, que se inscribe como el punto 1 de la consolidación territorial: “limpiar” 
según la estrategia de contrainsurgencia, o “controlar” según el PNCT.

¿A qué obedece esta demora en la realización de la fase 1 del Plan de Conso-
lidación? Según el Gobierno y los generales este apenas habría empezado hace 
unos meses, lo que refutaremos más adelante fácilmente. En este lugar quere-
mos resaltar dos razones más poderosas, que consideramos las determinantes 
en la ineficacia de la estrategia:eL
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Primero, el enfoque mismo de la recuperación es voluntarista, y solo obedece a lógicas 
exteriores, que piensan y despliegan al Ejército en una clave de “ocupación”, que para el 
caso del norte del Cauca solo es viable con la incorporación del pie de fuerza terrestre a 
la ofensiva en elevadísimas cantidades, una política de “tierra arrasada” que viole osten-
siblemente los derechos humanos, y un bombardeo indiscriminado que a la larga resulta 
ineficaz, teniendo en cuenta que la geografía y climatología del norte del Cauca tienden 
a hacer nulas las ventajas obtenidas por el Ejército con el Plan Colombia, a saber: la in-
teligencia satelital y la superioridad aérea.

Y en segundo lugar, la “cultura burocrática” del Ejército es más arraigada que los 
esfuerzos por mantener una “iniciativa sostenida” en el territorio que permita “ganar 
la guerra”, tal como lo plantea la Doctrina de Acción Integral; a pesar de los esfuerzos 
“conceptuales” del Plan Colombia y luego del Plan de Consolidación de la Seguridad 
Democrática, que se basan en la necesidad de sostener la iniciativa y hacer retroceder 
a la insurgencia o hacerla dispersarse hasta el punto de que pierda capacidad operativa, 
estos no han logrado derrotar las lógicas de un Ejército que no hace la guerra motivado 
por objetivos políticos sino por mera costumbre de cuerpo; a la tropa y sobre todo a la 
oficialidad les gusta la guerra por los beneficios a que accede en nombre suyo, pero la 
evita allí donde corran riesgos su integridad y sus vidas.

El Gobierno y los ideólogos del PNCT han subestimado ese espíritu de cuerpo y el 
burocratismo de la Fuerza Pública. La “iniciativa sostenida” impulsada en persona por 
Uribe Vélez en realidad cambió definitivamente el mapa de la guerra porque obligó a la 
insurgencia a retornar a niveles de movilidad que ya había abandonado. Pero a cambio 
se fue aumentando el costo en vidas de soldados y en merma de las condiciones de 
comodidad en que estaban. El pago por este desgaste fueron las crecientes gabelas que 
Uribe dio a la fuerza pública.

Por otra parte, los falsos positivos no son sino la expresión concreta de esta dualidad. 
Los estamentos oligárquicos y el Departamento de Estado norteamericano han presio-
nado para terminar la guerra “por las buenas o por las malas”, y de allí las directrices 
del Ministerio de Defensa para incrementar el poder de fuego del Ejército y las bajas 
enemigas, las operaciones ofensivas, los ataques, etc. La respuesta militar ha sido clara: 
no correr riesgos y demostrar eficacia en el body count (conteo de cadáveres), de manera 
que resulta más fácil encontrar guerrilleros entre los indigentes, trabajadores, sordomu-
dos de los pueblos, indígenas mal parqueados, afrodescendientes molestos.

Esta situación ha sido reproducida por el propio Gobierno nacional. Para no mer-
mar las lealtades políticas del aparato militar ha dejado intactos todos los resortes que 
expresan y alimentan el burocratismo armado: la corrupción, el corporativismo. A estas 
alturas, y a pesar de los miles y miles de ejemplos de mala conducta, antipatriotismo, 
etc., el Gobierno no ha querido iniciar un proceso de depuración de la fuerza pública.

En síntesis, las bases de la estrategia de recuperación del territorio son endebles o 
equivocadas: porque el “desarrollo armado” no es desarrollo ni es estrategia de guerra; 
porque la acción militar que se ideó “contundente y rápida” se convirtió en una ocupa-
ción militar permanente y burocratizada, y porque la “iniciativa sostenida” no puede 
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realizarse con un Ejército burocratizado y corrupto. Y sobre todo, porque se quiere ol-
vidar que el conflicto armado tiene unas causas en la exclusión política y la inequidad 
social que no se tocan de ninguna manera.

La seguridad como fruto de la militarización es una ilusión,  

y sobre todo es una violación sistemática de los derechos humanos  

y de los derechos de las comunidades

Como señalamos, los ideólogos de la estrategia y doctrina de Acción Integral saben (sa-
bían) que la mera continuidad de la contención de la guerrilla es (era) insuficiente, pues 
la actuación de la Fuerza Pública se transformó en cincuenta años de conflicto interno 
en una práctica burocratizada, rutinaria, sin posibilidad alguna de derrotar a la guerrilla 
de forma definitiva. Por eso optaron por una invasión masiva de unidades de infantería 
y el refuerzo del cordón de artillería y mecanizados en la carretera Santander-Caloto-
Corinto-Miranda-Pradera-Florida. 

En 2006 fueron incluidos los municipios del norte del Cauca como zonas de consoli-
dación y áreas de priorización del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI); 
en 2009 fueron aumentadas en 5.000 unidades las tropas del Ejército; en junio de 2011 
se agregaron otras 2.000 unidades luego del ataque de las FARC a Toribío y se reanunció 
el Batallón de Alta Montaña en Tacueyó; en febrero de 2012 se anunciaron otros 4.000 
luego de los hechos de El Palo; en junio de 2012 llegaron otros 334. No menos de 15.000 
miembros de las Fuerzas Militares hacen presencia en nuestros territorios.

Las casi 460 mil hectáreas que constituyen los municipios del norte del Cauca y sur 
del Valle del Cauca difícilmente pueden ser copados por esos 15.000 efectivos de las 
Fuerzas Militares, de Policía, inteligencia, etc., que corren tras unos 2000 insurgentes 
que ya no actúan en grupos mayores de cinco o seis combatientes que se camuflan en 
la comunidad o que se han replegado a los páramos y bosques andinos. Pero 15.000 
soldados sí representan un dramático impacto sobre la vida social y cultural de las co-
munidades, la economía local, el medioambiente y la institucionalidad.

El cuadro de violaciones de los derechos humanos y de infracciones del DIH en los 
últimos años no vale la pena repetirlo. Baste señalar que a pesar de la creciente militari-
zación, los hostigamientos guerrilleros no han mermado, los muertos civiles por causa 
de combates o por minas antipersonal son constantes, los asesinatos fuera de combate 
son numerosos.

Como se esperaba por las debilidades de la estrategia, el Ejército ha acudido cre-
cientemente al bombardeo indiscriminado y sin ninguna precisión, destruyendo diaria-
mente —¡diariamente!— bienes civiles. Casas de comuneros y comuneras destruidas, 
cultivos de pancoger arruinados, animales muertos.

A todo lo anterior hay que agregar las oleadas de judicializaciones de líderes de nues-
tros procesos organizativos.

El resultado es conocido: tenemos militarización del territorio y sobre todo de la vida 
cotidiana, pero no recuperación militar del territorio. Porque la presencia militar crecien-
te no ha cambiado el cuadro general de la guerra luego de sus primeros éxitos hace casi 
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seis años, cuando las FARC debieron volver a la guerra de guerrillas; desde entonces no 
tenemos ya cuatro o cinco grandes concentraciones guerrilleras en el territorio, sino 
cien o más, que tienen un efecto incluso más desestabilizador para nuestra vida cotidia-
na y nuestro proceso organizativo.

En suma, el PNCT no ha significado para nada la expulsión rápida de la guerrilla que 
habían anunciado, a pesar del aumento reiterado del pie de fuerza que tiene lugar cada 
vez que hay un ataque de envergadura de la insurgencia. En cambio, la lógica burocráti-
ca de las Fuerzas Militares no hace otra cosa que aprovecharse del aumento de recursos 
para reproducir su militarismo y carcomer la poca institucionalidad que persiste en la 
zona (ver más adelante).

Todo este proceso de militarización se ha realizado sin cumplir la obligación de la 
consulta previa y sin atender al hecho de que el Gobierno no puede ocupar los territo-
rios indígenas para propósitos militares. Al respecto debemos recordar:

a.  La Corte Constitucional, en el Auto 004 de 2009 ha señalado la especial afectación 
que el conflicto armado del país ha significado para las comunidades indígenas, 
principalmente por el interés de las partes en conflicto de apoderarse o utilizar es-
tratégicamente sus territorios, situación que adquiere particular gravedad en virtud 
de la reconocida relación entre territorio y cultura, propia de las comunidades abo-
rígenes. Ordenó por ello adoptar un Plan de Salvaguardia para preservar al pueblo 
nasa (entre otros) del riesgo de desplazamiento, desaparición o muerte cultural, que 
el Gobierno nacional no ha cumplido, ni ha facilitado las condiciones para nosotros 
avanzar por nuestra cuenta.

b.  El artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, que según la Corte IDH y la Corte Constitucional es fuente de 
derechos y obligatoria para el Estado colombiano, ha señalado que “1. No se desa-
rrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, 
a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya 
acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que estos lo hayan 
solicitado”.

c.  La reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la protección de la pro-
piedad privada —en nuestro caso de la propiedad colectiva de las tierras ancestra-
les— reafirma que el Estado y, en particular, el Gobierno nacional no puede ni debe 
incurrir en el establecimiento de bases militares permanentes o transitorias en nues-
tros territorios sin el consentimiento previo y expreso de las comunidades indígenas 
e indemnizando plenamente los daños y perjuicios que se causan (sentencia T-303 
de 1997).

d.  Como propiedades privadas, los resguardos tienen las mismas prerrogativas de 
cualquier predio inmueble, en particular los derechos de sus propietarios —en este 
caso los pueblos indígenas representados por sus autoridades tradicionales—, a ser 
quienes otorguen permisos explícitos a particulares o funcionarios públicos para 
permanecer, transitar o hacer uso de sus bienes, salvo las servidumbres que ya estén 
previstas en las normas, caso en el cual se requiere de consulta previa.
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e.  Es importante recordar este hecho para insistir en que los resguardos y demás tierras 
comunales de los pueblos indígenas no son bienes públicos ni bienes fiscales. Luego, 
no puede el Estado ocuparlos o utilizarlos como si no tuvieran las restricciones de 
la propiedad privada. El Gobierno solo puede intervenir, ingresar o permanecer en 
los resguardos y tierras comunales indígenas si tiene expresa autorización de sus 
dueños, o si hay una orden judicial que lo ordene, la cual en primerísimo lugar co-
rresponde darla al juez indígena.

f.  Resumiendo: está prohibida cualquier ocupación de propiedades inmuebles en 
tiempos de paz, y solo se permite en caso de guerra; el conflicto armado interno no 
es sinónimo de guerra, pues la Constitución se refiere a la guerra exterior; la orden 
debe darla únicamente el presidente y su ministro; y ocupar un inmueble privado 
sin atender estas normas es actuar por vías de hecho, es decir, por fuera de la ley. En 
consecuencia, no puede el Gobierno escudarse en la existencia del conflicto para 
ocupar sin permiso nuestros resguardos y tierras comunales indígenas.

Frente al fracaso del PNCT para traer la seguridad a nuestros territorios, y frente al 
fracaso previsible de su reiteración trayendo más soldados o bombardeando más, noso-
tros consideramos que la alternativa creíble es la autorización para que las comunidades 
afectadas podamos adelantar sin restricciones los diálogos humanitarios con los actores 
armados, especialmente con la insurge+ncia.

Nuestra experiencia como comunidades y autoridades indígenas es que se logra más 
en materia de seguridad para la gente si de forma firme y autónoma establecemos diá-
logos directos con actores armados para que se comprometan a cumplir las leyes de la 
guerra y las obligaciones humanitarias. En particular, hemos venido adelantando la exi-
gencia de que todos los actores acepten cuatro puntos centrales: a) no reclutar menores; 
b) no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como armas políticas; c) no utilizar 
armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos, pero también los bombardeos 
indiscriminados); d) Respetar la autonomía plena de las organizaciones sociales, y en 
particular de los gobiernos de las comunidades indígenas, afros o campesinas.

Destruir la institucionalidad indígena  

no reconstruye la institucionalidad del estado

Reconozcamos que sin terminar la fase 1 de la consolidación (limpiar o controlar, se-
gún su lenguaje), no puede pasarse en propiedad a la fase 2 o reinstitucionalización (o 
estabilización). Pero la estrategia reconoce que deben implementarse desde el principio 
la “acción simultánea y la unidad de esfuerzo de instituciones oficiales”, y de ahí la coor-
dinación de la Fuerza Pública con las instituciones civiles. De cualquier manera, es claro 
que la apuesta de reinstitucionalización tiene dos problemas severos: la militarización 
y el ataque consecuencial a la institucionalidad existente, sea civil ordinaria o indígena.

La militarización de la vida civil es un resultado no deseado dentro la estrategia de 
consolidación territorial, por lo menos así lo dice su formulación: “El esfuerzo militar 
es secundario al esfuerzo político y social”, y “La acción social es la que en definitiva 
creará las condiciones de estabilidad para la consolidación del control territorial”, dice el 
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Ejército en su manual. De lo que se trataba (trata) era (es) de minimizar la intervención 
militar y pasar rápidamente a la reinstitucionalización de dichos territorios con la pre-
sencia civil del Estado.

Pero que la militarización sea indeseada en el Plan no significa que no fuera inevi-
table. Esto obedece a dos problemas que el Gobierno no dimensionó debidamente: 1) 
el hecho de que la “ofensiva sostenida”, alimentada con mayores recursos tecnológicos 
y financieros, y reforzada con una propaganda institucional abusiva a favor del Ejército, 
no iba a traducirse en realidad en ofensiva para terminar la guerra sino en reforzamiento 
de prácticas burocratizadas del ejército; 2) el hecho de que el instrumento de transición 
entre la recuperación del territorio y la reinstitucionalización era la Policía Nacional, un 
cuerpo que en teoría es civil, pero que desde hace muchos años es un cuerpo militarizado.

El cumplimiento de funciones civiles de la Policía resulta obvio en contextos demo-
cráticos, pero en contextos como el colombiano, en municipios donde esta se esconde 
detrás de bunkers y usa armas largas que nada tienen que ver con el orden ciudadano 
y sí con el militar, cualquier actividad que esta desarrolle no solo es interpretada sino 
que en efecto es una acción de guerra. De tal modo, el llamado “aseguramiento por la 
policía” tras la expulsión de los insurgentes no aparece como una nueva etapa sino como 
la continuidad de la anterior.

En este mismo campo, el comportamiento militarista tanto del Ejército como de la 
Policía en las zonas del PNCT, y la obsecuencia de los funcionarios civiles ante los arma-
dos, hacen que todo el propósito o discurso de la primacía civil resulte anulado desde el 
principio.

Lo cual no tiene otra posibilidad habida cuenta de que la doctrina de Acción Integral 
prevé que “Cuando sea necesario las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantarán 
tareas civiles y sociales en procura de satisfacer necesidades básicas mínimas de la po-
blación”. Presa de su lógica corporativa, la Fuerza Pública utiliza de forma abusiva este 
enfoque como mero mecanismo de campaña y suplanta de forma reiterada e innecesaria 
a la poca institucionalidad existente. Construcción de obras y subcontratación de civi-
les, canalización de recursos de los ministerios civiles a través de los batallones, etc., no 
solo presionan de forma ilegal una vinculación de las comunidades en la confrontación 
armada, sino que destruyen las instituciones civiles y conspiran contra el propósito de 
crear una institucionalidad civil reconocida y respetada por las comunidades.

Las recientes evaluaciones al PNCT realizadas para el Departamento de Estado nor-
teamericano y la USAID insisten en que tanto el Gobierno norteamericano como su 
agencia deben mantener un bajo perfil en la implementación del Plan a pesar de su des-
tacado protagonismo en su formulación e implementación. Y concluyen en la necesidad 
de darle una mayor visibilidad al Estado, particularmente a las autoridades locales, pues 
de lo contrario las comunidades seguirán viendo la consolidación como una iniciativa 
exterior.

No sobra reseñar acá que la suplantación de las autoridades civiles por las militares 
tiene su variante lógica con las autoridades indígenas. Las fuerzas militares insisten en 
designar sus “oficiales de enlace indígenas”, y de llevar a los cabildos a espacios donde 
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supuestamente se les informan de acciones. La ACIN se ha negado a asistir a estos espa-
cios, pero son constantes los asedios a los cabildantes.

Por otro lado, la primera desinstitucionalización de la autoridad indígena por parte 
del Gobierno nacional es obviamente la negativa olímpica a reconocer que su inter-
vención militar requiere de consulta y consentimiento previo, y que debe respetar la 
propiedad privada colectiva indígena; la manera despectiva utilizada desde tenientes 
hasta generales y ministros de defensa para referirse a su supuesto derecho a “meterse en 
cualquier lugar del país” como si tuvieran patente de corso para violar la ley y la Consti-
tución, es conocida de todos.

En segundo lugar, el irrespeto o desconocimiento de decisiones indígenas en materia 
de justicia, de control territorial, etc., así como la ocupación de bienes civiles que están 
al cuidado de la autoridad indígena (en particular escuelas), minan la credibilidad de 
las comunidades en su organización y sus autoridades. A esto se agrega una campaña 
sistemática de acciones de desprestigio contra la autoridad indígena y nuestros sistemas 
de justicia.

Esto no es un efecto causal de la estrategia. En realidad es parte intrínseca de ella. Se 
trata de desvertebrar las formas colectivas de representación política, a las cuales se consi-
deran enemigas, o por lo menos remisas porque no son fáciles de subordinar a sus lógi-
cas de acción. Luego de afectar la unidad orgánica indígena pasan a recomponerla pero 
bajo la hegemonía del Ejército o de estructuras paralelas afectas al Gobierno nacional.

La desinstitucionalización de la comunidad política indígena es un camino fracasado 
desde su formulación. Ni siquiera cinco siglos de colonialismo abierto pudieron destruir 
el “casi instinto” indígena hacia la libre determinación y el autogobierno.

En el Cauca indígena es claro que ningún actor externo podrá gobernarnos, ni si-
quiera por medio de la violencia abierta que ya han aplicado. La alternativa realista que 
tiene el Gobierno —y la insurgencia— es reconocer que la única institucionalidad esta-
ble en nuestros territorios es la que nosotros mismos nos demos.

Por eso insistimos en la adopción inmediata —por medio de decretos presidenciales 
basados en el artículo 56 transitorio de la Constitución— del Sistema Educativo Indíge-
na Propio (SEIP) y del Sistema Intercultural de Salud Indígena (SISPI), y del reconoci-
miento pleno de nuestro Sistema Propio de Justicia (Nasa Üus). A lo cual deben añadirse 
las normas que permitan de forma seria que implementemos nuestros Sistema Propio 
Económico-Ambiental.

Todas estas medidas deben converger en el establecimiento del territorio autónomo 
indígena del Cauca, que es perfectamente viable y que ofrece las posibilidades realistas 
de un territorio estable, en armonía con la naturaleza.

el desarrollo armado es un desarrollo sin desarrollo

Los pueblos indígenas hemos sido críticos de la idea de desarrollo porque se centra en el 
puro crecimiento económico. Pero es que el PNCT ni siquiera es serio en esta materia. 
Ya se ha señalado por varios analistas que no es claro si el PNCT espera sentar las condi-
ciones de seguridad e institucionales para que haya desarrollo o si tiene una apuesta por 
el desarrollo aunque sea limitada.
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El problema insoluble es el enfoque mismo del PNCT. Según el Gobierno, la con-
quista de la seguridad dará espacio a la reinstitucionalización, y ambas servirán de base 
al desarrollo (entendido este como crecimiento económico). En realidad, este enfoque 
no es nuevo; ha sido el que durante décadas ha orientado el accionar de la Fuerza Pú-
blica frente al desafío de la insurgencia: en esencia considera que la acción armada de la 
guerrilla produce o ahonda la pobreza e impide el desarrollo; se trata de una visión que 
esconde en el conflicto armado las otras violencias no-políticas y los demás problemas 
de inseguridad y delincuencia común.

No puede objetarse que, en efecto, la guerra impacta sobre el aparato producti-
vo del país. Pero es contra toda evidencia que esta hipótesis sea correcta, pues son 
innumerables los estudios que correlacionan la violencia política (especialmente el 
conflicto armado interno) con la preexistencia de condiciones severas de inequidad 
social y exclusión política (incluso más que con la pobreza o la persistencia de los 
cultivos ilegales).

El problema de fondo es que una estrategia nacida en el estrecho marco de diseñar 
un camino hacia la victoria militar (que efectivamente no se consolida sin la imposición 
de un orden político y socioeconómico hegemónico), se pretende convertir en una es-
trategia de desarrollo. El único resultado es el que tenemos a la vista: una estrategia de 
desarrollo armado. El problema derivado de este es que el Estado termina por no tener 
una estrategia de desarrollo seria, y por no tener una estrategia de seguridad creíble y, 
en últimas, por no tener ni siquiera una estrategia para enfrentar a la guerrilla, que era 
el verdadero propósito que se habían impuesto el Gobierno de los Estados Unidos y la 
élite criolla.1

1 El Gobierno sabe que no puede simplemente quedarse en una ocupación militar. Para cumplir 
con ambas exigencias operativas ha programado la realización efectiva de pequeñas obras de corte 
efectista, donde el fin es cumplir y tener un impacto inmediato. Se trata sobre todo de acciones de 
propaganda cuyo fin es la legitimación de la Fuerza Pública como medio central para la legitimi-
dad del Estado. 
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«Dichosos los constructores de paz  
porque serán llamados hijos de Dios», dice Jesús (Mt. 5,9).  

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar y al volver la vista 
atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar».

Busquemos juntos caminos nuevos, no volvamos a recorrer y repetir caminos 
ensangrentados. La mirada está en la paz, el camino será la paz, con la fuerza 
de la esperanza, de la conciencia y de la verdad, arriesgando la aventura de la 
fraternidad.

Uno de estos días, el 18 de julio, subí al cerro de las Torres de comunicación 
del Berlín. ¿Por qué?

Porque el día de mi ordenación sacerdotal me dijeron que para acompañar a 
la comunidad debía inspirarme en el “Buen Pastor que está donde está el reba-
ño”, sea en la hora del sol y del pasto fresco, sea en la hora de los lobos.

Subí al cerro de las Torres porque Amerindia está escribiendo otra página en 
el doloroso camino comenzado en el lejano y cercano 1492.

Allá en las Torres del Berlín estaba la comunidad en resistencia civil, de-
fendiendo y reclamando la paz, que es la contraseña de la vida. Me quedé una 
noche y un día. Debía responder a preguntas que se hacía y me hacía la Co-
munidad y que yo mismo sentía la necesidad de profundizar, casi buscando 
reconfirmar mi sacramento de la confirmación.

¿Me equivoqué acompañando en estos treinta años al pueblo nasa?

¿Caí en la trampa de una guerrilla infiltrada, de un pueblo terrorista?

Lo que encontré es el alma de un pueblo que tiene raíz, que tiene sueños, que 
tiene historia, que tiene religión y cultura, que tiene resistencia para ser lo que 
es y lo que quiere ser.

Encontré a las madres que decían al gobernador del Cabildo: «Mande una 
delegación de mujeres a hablar con el Esmad, a veces las mujeres podemos ha-
cer algo más», y a los jóvenes impetuosos que decían: «No busquen la agresión».

La gente de la comunidad allí en el cerro comía algo, rápido, de pie, dormía 
sobre un plástico, porque se sabe en Éxodo, y el día de la confrontación estuvo 
vigilante, corriendo para llevar al puesto de salud a los heridos y asfixiados por 
el gas.

Había un joven muchacho, un guardia indígena, de unos 15 años, con ma-
nos limpias, sin instrumentos de guerra, en el filo del cerro, a pocos metros de 
los antimotines. Cayó ahogado por el gas y fue capturado por un soldado. Fue 
golpeado y se liberó valientemente. Corrió al campo-base y fue atendido por el ca
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personal de salud. Recibió alguna atención médica y como no estaba fracturado, a los 
15 minutos, sin comer nada, corrió nuevamente a retomar su posición, allí donde había 
caído y se había levantado.

Un joven cargado de siglos, atalaya del mañana, David y Goliat de nuevo, de frente. 
Decía, y con él los compañeros: «Ésta es nuestra tierra».

Historias épicas de valentía y de riesgo, como estas, las había leído en tiempos de mi 
juventud en las narraciones de la independencia de los países europeos. Ahora las veía 
con mis ojos, aquí en este morro, Calvario y Tabor, al tiempo.

Bajé de la montaña recargado, no de exaltación, sino de decisión y de agradecimien-
to. Con el pueblo nasa siguen caminando la Gaitana, Juan Tama, Manuel Quintín Lame, 
Pedro León Rodríguez, Álvaro Ulcué, Cristóbal Sécue.

Solo por esta experiencia valió la pena haber subido a las Torres.

Pensando en la arremetida de la mañana, cuando los antimotines habían desplazado 
a los nasa desde el filo de las Torres, corría por mi mente la palabra de un gran obispo de 
América, Pedro Casaldáliga: «Soldados vencidos de una causa invencible».

No me había equivocado, entonces, cuando acepté la invitación del padre Álvaro 
Ulcué, en aquel lejano 1982, aventurándome a caminar por las montañas de Toribío y 
del Cauca.

Hermanos representantes del Estado, hermanos de la insurrección armada, herma-
nos caminantes en la búsqueda de la paz de todos los rincones del país, aprovechemos 
esta hora, descifremos el llamado, escuchemos al profeta Isaías: «Forjarán de sus espadas 
azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se 
ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, casa de Colombia, en marcha, caminemos a 
la luz de Yahvé» (Is. 2,4).

¿Por qué tanto gasto en armas? Si este dinero estuviera al servicio de la educación y 
del empleo, sobrarían los antimotines y los “reclutamientos” para la guerra.

¿Por qué no intentar esta “aventura imposible”?

Hombres de la guerra, ¿cuándo nos daremos cuenta que somos hermanos, por san-
gre, por nación, por bautismo, por un don del Creador?

¿Quién nos ha enseñado a sembrar y legalizar desolación, terror y muerte?

¿Por qué hemos cancelado de la conciencia el mandamiento del amor que está por 
encima de todo: “No matarás”, “Ámense los unos a los otros”?

¿Por qué hemos dejado infiltrar en la vida la legitimidad y la justificación de la 
muerte?

La infiltración del dinero, el monstruo del narcotráfico, ponen en riesgo mortal la 
legitimidad de instituciones, agrupaciones y, en primer lugar, cancelan la conciencia 
ética de los corazones.

Redescubramos el sentido genuino de Patria y Revolución. Reconciliémoslos. Mi-
remos a nuestros niños aterrorizados, hijos de víctimas y de victimarios, hijos de la 
guerra. Desde ellos y con ellos recomencemos a vivir. No más masacre de inocentes. 
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No burocraticemos este momento de nuestra historia. Es un don que interpela nuestra 
responsabilidad. No al miedo, al desánimo y a la indiferencia.

Ya están en curso diálogos entre Gobierno y movimiento indígena en Santander de 
Quilichao y Popayán. Esperemos que sea un paso firme hacia el diálogo.

Llegó la hora del diálogo, que no es, que no sea, diplomacia, táctica, ganancia y 
astucia, terquedad en barreras insuperables. Es sencillamente un acto de modestia, de 
audacia y de amor, creyendo que otro camino es posible. Es sentarse a la mesa de la fra-
ternidad, escuchándonos. Es salir de donde estamos, es desarmar el corazón en primer 
lugar. Un convite para todos, especialmente para los últimos. Aceptar que el camino 
puede ser largo: tanto tiempo de conflicto armado incrustado al conflicto social y cul-
tural pide una buena purificación de la memoria y un cambio profundo que lleve a un 
renacimiento. Pal Álvaro Ulcué decía: «Que el miedo de matar sea más grande que el 
miedo de morir».

Toribío de ícono de la guerra y del fratricidio, pasará a ser el laboratorio de paz, el 
arco iris de un tiempo nuevo.

Agradecemos a todos los visitantes y amigos solidarios de estos días: Naciones Uni-
das, Cruz Roja, organizaciones indígenas de otros resguardos, movimientos populares, 
instituciones nacionales, departamentales, gubernamentales y no gubernamentales, in-
ternacionales, personas de la calle, periodistas y comunicadores: nos han traído aliento, 
amistad y unas nuevas ganas de caminar y de sonreír a la vida.

Que Toribío siga siendo una casa de corazón y puertas abiertas. Un nudo y un cruce 
de comunicaciones cara a cara y también de comunicaciones virtuales, con corazón de 
carne. Gracias a todos y que esta «alianza» y «espíritu de familia» sean una avalancha 
que arrastre el tiempo.

¿De dónde se desencadenó esta sorpresa que estamos viviendo, esta brecha que, tal 
vez imprevista, se abrió y rompió, sin duda por un tiempo, la oscuridad y el dolor de la 
guerra?

Era el domingo 8 de julio, las 10:30 de la mañana: en Toribío se escuchó un grito y 
se vio un levantamiento. ¿Qué pasó? Un “tatuco” cayó sobre el Centro Médico, la IPS 
indígena, hirió cuatro enfermeras y destrozó a Helena Briceño, la coordinadora de las 
enfermeras. Ella está ahora en tratamiento médico con una pierna amputada, en la clí-
nica Valle de Lili de Cali.

Alguien la oyó gritar: «Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen morir”, que se traduce: 
no me dejen matar. En aquel grito que recogía gritos y agonías del pasado, gritaba Tori-
bío, gritaba Colombia.

Los indígenas que estaban en Asamblea permanente en la casa comunal del Man-
zano, con el gobernador del Cabildo al frente, tal vez por un «hilo» que saben manejar 
los espíritus de la madre tierra y el Espíritu, considerando lo absurdo de que la muerte 
entrara allá donde se cura la vida a riesgo, sin esperar autorizaciones, sin cálculos de 
prudencia, obedeciendo a la suprema ley de la conciencia libre e indignada, se levanta-
ron gritando: «Basta ya, no más».
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Van al Alto del Manzano, donde estaba la zona de operación militar de las FARC, 
secuestran las armas y desmontan el lanza-tatucos. Cesan los disparos. Se despeja el 
camino para el 9 de julio, aniversario de la maldita chiva-bomba.

El día ya estaba programado para la guerra. Pero no fue así: el 9 de julio de 2012 fue 
el día de la marcha por la paz, con pronunciamientos de las autoridades, con la decisión 
de desmilitarizar el territorio. Hubo celebración eucarística. Amaneció. Esta «hora» ya 
entró en la historia de Toribío y de Colombia. Afuera del lugar había algunos milicianos 
desfilando con símbolos de paz. “Hermanos milicianos no hagan esto. Escojan. Están 
camuflando y entorpeciendo la resistencia civil de un pueblo”.

Escucho decir que las autoridades indígenas podrían ser judicializadas por querer la 
desmilitarización del territorio. Dicen que están en contra el Estado. No están contra el 
Estado, están contra la guerra, que significa estar contra la muerte que es el resultado de 
la guerra y que necesita de actores armados.

Mantengamos la lucidez del pensamiento y la verdadera razón de un proyecto de paz 
que obviamente necesita un clima de confianza y un plan de garantías.

Recordemos el Artículo Primero de la Constitución de Colombia (las primerísimas 
palabras de la Carta Magna del país): «Colombia es un Estado social de derecho, orga-
nizado en forma de República unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, 
fundada en el respeto de la dignidad humana».

Los indígenas han hecho resplandecer la Constitución de la República de Colombia 
transformando la letra en historia. Creo que los constitucionalistas podrán interpretar 
el «levantamiento» de estos días con el peso de cada palabra del Artículo Primero, como 
un grito de obediencia al corazón de la Constitución. Además, los indígenas recuerdan 
a los legisladores que están esperando la puesta en marcha del mandato constitucional 
de las entidades territoriales.

Los Cabildos Indígenas merecen un reconocimiento del Estado por ser ciudadanos 
que en horas supremas del camino de la nación han sido y siguen siendo defensores de 
los valores supremos de la Constitución de la República.

La prensa y los medios de comunicación (no todos) no han hecho siempre un ser-
vicio a la verdad y a la paz. Esto lo digo con pleno respeto a la libertad de opinión y de 
expresión. Pero la Verdad tiene derechos primarios. Hay cosas que no son. Una fotogra-
fía de impacto mediático, a veces puede tapar más que revelar. La complejidad de la si-
tuación y el costo del conflicto piden más análisis. También en Toribío tenemos muchas 
fotografías de indígenas maltratados, vengan y las verán. En nuestros cementerios, en 
muchas partes del territorio ancestral, hay una cruz que recuerda un derramamiento de 
sangre.

Dicho esto, también digo que cuando se transgreden los derechos humanos por parte 
de los indígenas tengo que denunciarlo claramente, sin excepción de personas. Y estoy 
seguro y espero que mis hermanos indígenas hagan lo mismo. El campo de la confron-
tación de fuerzas no es nunca totalmente sereno: hay tensiones, alguna desconfianza, 
inseguridad, recuerdos dolorosos del pasado. El «el ojo por ojo» no está completamente 
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evangelizado y la disciplina de la no-violencia exige un aprendizaje prolongado. Sepa-
mos ser comprensivos y tener misericordia con todos. No tenemos que colar el mosqui-
to y tragar el camello.

Por gracia de Dios y por mi larga experiencia de años, de situaciones y lugares tran-
sitados, busco estar con el samaritano allá por el camino entre Jerusalén y Jericó, donde 
caen hermanos asaltados y heridos. Luchar por la justicia sí, violencia no. Esto nos ense-
ña el Maestro. Y aquí me encuentro con el artículo 11 de la Constitución de Colombia: 
«El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte».

Hermanos indígenas acostumbrados a las evaluaciones y la autocrítica en las Asam-
bleas, aprovechemos este momento para aclarar alguna cuenta que posiblemente po-
damos tener abierta con la Comunidad y con todos, en el camino de la igualdad, del 
servicio y del diálogo.

El Estado en este momento necesita ser sostenido por un nuevo vigor y una nueva 
sangre, viva y no sacrificada, un convite a la unidad de las diferencias. Hermanos in-
dígenas, sigamos colaborando. Que la organización indígena presente y comparta una 
entereza entera.

Escuché por un medio radial a un general de la República que llamaba «terroristas» 
a los indígenas que estuvieron el día del desalojo frente a las Torres de comunicación 
del Berlín, y presentando a los antimotines como soldados cumplidores de un Estatuto 
ético del Ejército.

Me dolió y me duele escuchar estas palabras. Espero que un día, señor general, las 
pueda retirar por fidelidad a su conciencia bien informada y por honor a la Patria. Es-
tuve ese día once horas en el escenario de los hechos. Miraba y escuchaba. La Guardia 
Indígena, con toda la comunidad, sí ha sido maltratada, y los antimotines no estuvieron 
a la altura donde usted los pone. No había razones para echar tanto gas de tantos colores, 
ni de producir tantos heridos, ni de golpear a las personas, ni de cerrar el paso violen-
tamente a quienes llegaban desarmados para solidarizarse con sus compañeros. Señor 
general, si estos indígenas son terroristas, yo también soy uno de estos terroristas.

El presidente de la República vino a Toribío en horas difíciles: lo recibió una casa 
parroquial supermilitarizada. Tocó por la circunstancia. Pero nos dolió mucho porque 
Evangelio y armas no pueden convivir en la misma casa. Esperamos otra visita del presi-
dente en una casa desmilitarizada sentado a una mesa de hermanos con el brindis alegre 
del vino nuevo de la paz.

Toribio, Colombia, llegó una hora nueva: domingo 8 de julio de 2012, 10:30 de la 
mañana.

Un grito: «No me dejen matar».

Un levantamiento: «Basta ya, no más». Un levantamiento que tiene que ver con un 
levantamiento de Alguien que al tercer día salió de un sepulcro.
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Sincronicemos el reloj a las 10:30 del 8 de julio de 2012. El tiempo no se ha 
parado porque la historia camina y corre. Pero el tiempo sí se ha recargado, una 
nueva conciencia se ha despertado, un pueblo «mayor» se ha puesto a caminar. 
En este camino los niños están adelante de nosotros, nos miran, nos agarran las 
manos y nos piden que no los dejemos matar. Ellos merecen algo más que un 
reclutamiento para la guerra y una tumba antes de tiempo.

¿Los estamos escuchando? Nos hablan a todos nosotros: padres y comunidad 
nasa, Estado, guerrilla y, unidos a los niños del país, y de «las tumbas tempranas», 
hablan a Colombia.

Terminando la carta dejo la palabra al padre Álvaro Ulcué Chocué (hermanos 
nasa, no lo olvidemos), en la vigilia de su muerte: «El cuerpo lo matarán, el espí-
ritu no lo matarán, seguirá vivo luchando en la comunidad».

Una fe en la vida más fuerte que la muerte es el camino,  
es la consigna de esta hora y de este lugar.

Amaneció, amanezcamos.

tOrIbíO, JULIO 25 De 2012

paL ezIO gUaDaLUpe rOattInO 
MISIONERO DE LA CONSOLATA 

HERMANO DE TODOS EN NOMBRE DE MUCHOS
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Miércoles 18 julio 2012

tODD hOWLanD REPRESENTANTE EN COLOMBIA DE LA ALTA  
COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

¿Pueden pelear esta guerra en otra parte? De alguna manera, esta idea es fácil 
de entender y de apoyar. La primera pregunta que se hacen los indígenas es ¿por 
qué la guerra en nuestro patio trasero?

La mayoría de colombianos pueden vivir en paz y pueden enviar a sus hijos 
al colegio, visitar una clínica o un médico, salir a trabajar sin sentir temor de 
perder sus vidas. Y todos los indígenas quieren lo mismo, quieren la paz y los 
beneficios que vivir en paz brinda.

Por supuesto, ante esta propuesta de pelear en otra parte ni las FARC ni 
la Fuerza Pública responderán: seguro nosotros podemos encontrar un lugar 
aislado y pelear allí.

El conflicto armado no es ordenado ni limpio. Hoy las personas viven en 
áreas donde hay conflicto armado. Y cada vez de forma más frecuente ellas son 
víctimas de las circunstancias. Unas circunstancias crueles tanto para las perso-
nas como para sus familias.

Claramente es muy duro ser neutral en una zona de conflicto y sobrevivir.
Pero, ¿por qué la población indígena, que históricamente ha sido marginada 

en Colombia, y en la mayoría de países, es anfitriona del conflicto armado y lo 
sufre?

La idea de exigirle a las FARC y a la Fuerza Pública salir del territorio es 
complicada y políticamente sensible, dado que toca el tema de soberanía, el cual 
ha provocado confrontaciones entre algunos gobiernos con los indígenas. Este 
no es un problema fácil de resolver.

Desde la óptica del conflicto armado, en Colombia este tema puede ser par-
ticularmente sensible porque algunos lo plantean como una estrategia de las 
FARC o una estrategia de algunos indígenas que simpatizan con las FARC, y 
en este punto la discusión se enturbia, y no permite que se esgriman los argu-
mentos.

Claramente, el debate es muy interesante desde el análisis del derecho inter-
nacional de los derechos humanos.

El derecho internacional de los derechos humanos señala que las decisiones 
que afectan a la población deberían tomarse sólo después de que la población 
haya participado de su construcción.

Normalmente, en un proceso democrático las personas tienen las garantías 
suficientes de participación para influir en las decisiones que las afectan, y pue-
den votar en contra de sus representantes.¿p
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Sin embargo, los indígenas históricamente no han estado bien representados a tra-
vés de procesos democráticos y por esta razón el derecho internacional de los derechos 
humanos cuenta con desarrollos adicionales para defender los derechos de los pueblos 
indígenas y entraña también obligaciones adicionales para que los Estados los protejan.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
fue adoptada mediante una resolución de la Asamblea General de la ONU en 2007, y 
refleja el compromiso de los Estados miembros de la ONU para que sea aplicada en sus 
territorios. Varios países la han integrado a su normativa interna.

En el caso de Colombia, el Estado votó a favor de la Declaración en la Asamblea Ge-
neral y algunos aspectos de este documento están incorporados en la legislación interna 
del país.

El artículo 30 de la Declaración dice:

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos in-
dígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya 
acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los 
procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, 
antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Lo que es importante en la Declaración es que la consulta relativa a las acciones 
militares es un estándar internacional deseable. Existen entonces bases legales para que 
la población indígena exija tener participación en las decisiones que la impactan, en 
particular los combates en su territorio.

¿El interés público o la seguridad nacional están por encima de los derechos hu-
manos? Esta es realmente una pregunta equivocada. El interés público de un país de 
proteger a sus ciudadanos debería ser el primer interés de la seguridad nacional. Por 
esta razón la seguridad nacional crece, cuando crecen el respeto y la protección de los 
derechos humanos de los ciudadanos.

En los últimos años, las Naciones Unidas prestan gran atención a la protección de 
los civiles dentro de los conflictos armados. Esto eleva la responsabilidad que tienen las 
partes del conflicto de respetarlos y responder por las violaciones en su contra, en los 
sitios en los cuales combaten. Su responsabilidad no es sólo sobre quién dispara y dónde 
dispara, sino especialmente sobre quién está respetando los derechos de la población 
que está viviendo en un lugar determinado.

El problema por supuesto es que frecuentemente el fin justifica los medios. En un 
conflicto generalmente hay que sacrificar algo para obtener un bien mayor. ¿Podría no 
ser posible combatir la insurgencia, crear paz para todos, y no generar el impacto nega-
tivo sobre algunos?

En un conflicto, la lucha contra el enemigo y su derrota se convierten en la principal 
meta y la razón de ser. Proteger a todos los ciudadanos, sin que ninguno de ellos pierda 
nada, puede ser considerado molesto. Y los que obstaculizan la lucha contra el enemigo 
pueden ser vistos como parte del problema o incluso como simpatizantes de las FARC.
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Las exigencias de los indígenas en el Cauca son interesantes, y al mismo tiempo crean 
mucha controversia. Los indígenas están llamando a todas las partes del conflicto arma-
do interno y diciéndoles que no son bienvenidos en su territorio, y que este conflicto no 
es de los indígenas.

Los indígenas tienen razones morales y humanitarias significativas para pedir que 
el conflicto salga de su territorio, pero al mismo tiempo tienen un poder limitado para 
empujar esta exigencia. Sus esfuerzos en la búsqueda de esta meta pueden llevar a que 
algunos de ellos pierdan sus vidas.

Los indígenas tienen el derecho a ser consultados por el Gobierno sobre cómo usar 
su territorio, y exigirlo porque ellos no están disfrutando de los mismos derechos que el 
resto de colombianos. Los indígenas tienen derecho a pedir respeto tanto al Gobierno 
como a las FARC.

Durante mi visita al Norte del Cauca hace pocos días, fue evidente que los indígenas 
están hastiados del conflicto armado en su territorio y están tomando acciones con el 
fin de que no los afecte. Ellos cuentan con el poder de su acción solidaria, colectiva y 
mística para lograrlo.

La Fuerza Pública parece tener una misión imposible. La misión de proteger a la 
población que no quiere ser protegida por ellos y al mismo tiempo tomar medidas que 
no son fáciles de entender para los soldados ni para los oficiales. Al mismo tiempo, la 
Fuerza Pública debe además enfrentar la guerra con las FARC.

Ninguno está en la misma página. La tensión se agudiza. Los pronunciamientos pú-
blicos y las acciones cada vez hacen más difícil la discusión. La situación humanitaria 
empeora, y cada día hay más personas en situación de desplazamiento.

El diálogo efectivo es necesario entre el Estado y los indígenas. Es urgente un enten-
dimiento mutuo. Es necesario que el Estado consulte a los indígenas y reconozca que 
puede hacerlo aún en el conflicto armado. Para lograr este objetivo pueden usarse dife-
rentes foros, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 
adscrita al Ministerio del Interior.

Es necesario el diálogo entre el Estado y las FARC. Los conflictos armados pocas ve-
ces finalizan con victorias militares. El de Colombia no parece ser la excepción. Lo que 
es seguro, es que si Colombia escoge una solución militar, un porcentaje de la población 
colombiana seguirá atrapado en la mitad del conflicto.

Los indígenas del Cauca son parte de ese porcentaje de la población que continúa su-
friendo el impacto del conflicto armado, para ellos el día a día se parece al de cualquier 
país del mundo en guerra, en el cual los disparos, los morteros, las heridas o la muerte 
están presentes. Por esta razón, tiene sentido que ellos estén pidiendo el disfrute de sus 
derechos, así como la mayoría de los colombianos pueden hacerlo, fuera del conflicto.

TOMADO DE  http://www.semana.com/opinion/pueden-ustedes-favor-pelear-su-guerra-otra-
parte/181013-3.aspx. 

PUBLICADO CON AUTORIzACIóN DEL AUTOR.
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09 agosto 2012

JaMes anaya RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS  
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 

Ginebra (9 de agosto de 2012) – “Enfatizo la importancia del proceso de diálogo 
entre el Gobierno de Colombia y las autoridades de pueblo nasa del norte del 
Departamento del Cauca, iniciado recientemente para abordar la cuestión de 
la presencia militar en el territorio nasa y otros asuntos relacionados. Entiendo 
que este proceso de diálogo comenzó después de que las autoridades nasa y 
su Guarda Indígena tomaran medidas para expulsar a los efectivos militares 
y a un grupo armado de la FARC que se encontraban en su territorio. En días 
anteriores, según la información recibida, ocurrieron enfrenamientos entre los 
militares y el grupo de la FARC que dieron lugar a varios heridos y a daños a 
propiedades indígenas.

“Animo a las partes a desplegar todos sus esfuerzos para adelantar este pro-
ceso de diálogo. Se debe asegurar que el proceso avance dentro de un espíritu 
de buena fe y de búsqueda de soluciones que acaten las normas de derechos 
humanos aplicables.

“Además, exhorto a la fuerza pública y a las autoridades indígenas que ac-
túen en todo momento con diligencia para asegurar el derecho a la vida y a la 
seguridad personal, así como el derecho a la libertad de asociación y de expre-
sión de los habitantes en los territorios indígenas.

“La cuestión de la presencia militar en territorios indígenas fue uno de los 
temas abordados durante mi visita a Colombia en julio de 2009 y en mi infor-
me subsiguiente sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia (A/
HRC/15/37/Add.3). Tomo nota con preocupación de la información recibida 
que indica una condición de vulnerabilidad creciente de los pueblos indígenas en 
Colombia frente a la presencia militar y enfrentamientos armados dentro de los 
territorios que habitan, especialmente en el norte del Departamento del Cauca.

“Durante y desde mi visita a Colombia, he constatado que, en muchos casos, 
las autoridades indígenas han insistido en la desmilitarización de los territorios 
de sus pueblos. Se alega que la presencia tanto del ejército como de grupos 
armados irregulares contribuye a las condiciones de violencia que han resulta-
do en un gran número de muertos y heridos, además de daños a propiedades 
indígenas.

“Reconozco la complejidad de esta situación, que abarca tanto los intereses y 
la responsabilidad del Estado colombiano de mantener el orden público, como 
las demandas legítimas de los pueblos indígenas de garantizar su seguridad fí-cO
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sica y el respeto de sus propias autoridades e instituciones. Considero, sin embargo, que 
es imprescindible tomar las medidas necesarias para revertir los patrones de violencia 
que afectan a los pueblos indígenas y asegurar que la presencia del ejército no contri-
buya a condiciones que les pongan en peligro. Al respecto, recuerdo que es necesaria la 
implementación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes de resguardos pertenecientes 
al pueblo nasa en el Cauca (CIDH, Medida Cautelar 255/11) y del plan de salvaguarda 
ordenado por la Corte Constitucional de Colombia mediante su Auto 004 de 2009. La 
implementación de las medidas para atender la situación de extrema vulnerabilidad de 
los pueblos indígenas en el norte del Cauca deben ser abordadas como parte del proceso 
de diálogo con estos pueblos dentro del marco de las normas de derechos humanos apli-
cables, incluyendo aquellas contenidas en los instrumentos internacionales y el derecho 
interno colombiano.

“De especial relevancia en este contexto es el artículo 30 de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece en su primer 
inciso lo siguiente: ‘No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios 
de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público perti-
nente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que 
éstos lo hayan solicitado.’ Esta disposición establece una presunción en contra de la pre-
sencia militar en los territorios indígenas, por lo cual el Estado siempre debería buscar 
alternativas al uso de territorios indígenas para instalaciones o actividades militares, a 
no ser que lo hayan solicitado los pueblos indígenas interesados.

“El artículo 30 de la Declaración prevé excepcionalmente la presencia militar en 
territorios indígenas si existe un ‘interés público pertinente.’ Al respecto, observo que 
el interés público pertinente no es equivalente a los intereses específicos o transitorios 
que definen las estrategias y tácticas militares, sino que engloba el interés social mayor, 
incluyendo el interés social de asegurar el bienestar de los pueblos indígenas, dentro 
de un contexto de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario tomar plenamente en 
cuenta los intereses de seguridad y de bienestar de los pueblos indígenas afectados como 
parte de la evaluación sobre si existe o no un interés público suficiente para justificar la 
presencia militar. Dada la naturaleza de esta evaluación, considero que requiere de una 
determinación de alto nivel dentro del Gobierno.

“Además, aún si se estableciera el interés público para justificar la presencia militar 
en territorios indígenas, se requiere una consulta previa con los pueblo indígenas intere-
sados para establecer las condiciones de esa presencia. El segundo inciso del artículo 30 
de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que ‘[l]os Estados 
celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedi-
mientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes 
de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.’

“Cabe resaltar que el artículo 30 de la Declaración se fundamenta en los derechos 
de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios, de-
rechos reconocidos y amparados por varios otros artículos de la Declaración. Además, 
estos derechos están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional 
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del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y por la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos de acuerdo a la jurisprudencia de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos.

“Con base en estos derechos de propiedad y autonomía, corresponde a los pueblos 
indígenas, a través de sus propias instituciones y autoridades, ejercer el control sobre 
las áreas que habitan tradicionalmente. Esto hace necesario el respeto a las autoridades 
indígenas en el despliegue de las funciones del Estado, inclusive funciones en el marco 
de seguridad, dentro de los territorios indígenas.”


