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1. Resumen de algunos aspectos de la investigación, así como de 
las distintas posiciones ante la problemática de la tierra en el 
norte del Cauca

El presente informe es el resultado de dos meses de investigación de 
campo entre las diferentes comunidades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas (realizada especialmente con base en amplias entrevistas) en 
el norte del Cauca en octubre y noviembre de 2008. Es la continuación 
de la descripción de la situación en el norte del Cauca realizada en una 
publicación anterior de IKV Pax Christi de junio de 2008, titulada “Hacia 
una solución de la problemática de la tenencia de la tierra en el norte 
del Cauca” y supone, por consiguiente, cierto conocimiento preliminar 
de la situación de la propiedad de la tierra en el norte del Cauca. 
Desafortunadamente, resulta imposible reproducir todas las impresiones, 
historias y observaciones de la gente – indígenas, afrocolombianos y 
campesinos – que entrevisté y con que hablé durante las múltiples visitas a 
la región.

Marcha sobre la via 
panamericana rumbo 
a Pescador
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1.1  La posición de las comunidades indígenas y de su 
organización (ACIN), con atención especial para el resguardo 
Las Delicias (Buenos Aires)

La siguiente exposición es una reproducción de la entrevista que tuve 
con Germán Campo, Consejero del tejido económico-ambiental de la 
ACIN, en presencia (parcial) de Ezequiel Vitonás, Consejero Mayor de la 
organización zonal indígena, celebrada el 2 de octubre de 2008.

Germán Campo, Consejero de la ACIN – que también es llamada el 
“pequeño INCODER” –, hace énfasis durante nuestra entrevista en la 
cuestión de la difícil ejecución del Acuerdo del Nilo. Cuenta sobre el 
proceso transcurrido de enero de 2006 a septiembre de 2008, luego de que 
fueran firmados los acuerdos entre el Gobierno y la ACIN en diciembre de 
2005.

El tema territorial es muy difícil, ya que hay mucha oposición en el norte 
del Cauca por parte de los ingenios azucareros, así como de las figuras 
políticas locales y departamentales (los caciques políticos) y del Gobierno 
nacional, que considerarían la ACIN sobre todo como un obstáculo para 
sus planes en la región del norte del Cauca. Durante el primer semestre 
de 2006 resultó claro que el Gobierno no había cumplido los acuerdos. 
Los recursos financieros prometidos no habían sido puestos a disposición 
a tiempo y el estudio técnico del INCODER no había sido ejecutado 
conforme a los acuerdos.1 Además, el director regional del instituto resultó 
involucrado en prácticas de corrupción (al recibir un porcentaje del 
precio de compra). Por solicitud de la ACIN, el INCODER fue retirado 
del asunto. 2 Pero no hubo progreso. Las fincas que habían sido ofrecidas 
en venta, fueron compradas “agresivamente” por los ingenios, es decir, 
mientras el INCODER ya había iniciado los estudios de compra (para la 
ACIN). 3 Las negociaciones con vendedores potenciales de tierras también 

1 La ACIN (tejido económico-ambiental) decidió más tarde ejecutar ella misma dichos estudios 
independientemente.
2 Este asunto llevó a que este portafolio (adquisición de tierras para las comunidades étni-
cas) fuera transferido del INCODER (Ministerio de Agricultura) al Ministerio del Interior y 
Justicia.
3 En los años 2006 y 2007 se le ofrecieron numerosas fincas a la ACIN en el norte del Cau-
ca, que estaban ubicadas casi todas en el preferido piedemonte, limitando con o cerca de los 
resguardos existentes, en el cinturón que va de Miranda hasta Buenos Aires. La oferta total de 
tierras era suficiente para realizar completamente el acuerdo El Nilo.
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fueron torpedeadas por el entonces Gobernador del Cauca, Chaux 
Mosquera, quien hizo que los alcaldes de distintos municipios presentaran 
objeciones contra la adquisición de tierras por parte de las comunidades 
indígenas (con base en el esquema de Ordenamiento Territorial de los 
municipios o EOT, y/o por la presunta ‘ausencia’ de población indígena). 
Chaux Mosquera promulgó en mayo de 2007 un Decreto Departamental, 
en el que prescribía cuáles territorios debían ser destinados a las 
comunidades afrocolombianas.; 4 el decreto fue declarado inconstitucional 
un tiempo después.

Entre enero de 2006 y septiembre de 2008 solo se compraron 1.800 
hectáreas de tierra. 5 Pero los problemas tampoco terminaron después. 
Luego de la asignación de fincas como San Rafael (en Santander de 
Quilichao) y Corcovao (en Buenos Aires) aparecieron de pronto – según  
Germán Campo –  consejos comunitarios que no habían existido antes, y 
que cuestionaban la asignación de las fincas (exigiéndolas como “territorio 
afrocolombiano”). La ACIN entró en diálogo con los afrocolombianos, 
que estaban organizados en una asociación local (ARDECAN). 6 
Con tanta oposición, la ACIN firmó en octubre de 2007 un acuerdo 
alternativo (“Otrosí”) con el Gobierno y con otras instancias 7, en el que 
las autoridades indígenas aceptaban la asignación de tierras por fuera 
del norte del Cauca (en otros municipios del Cauca, pero también en 
los departamentos vecinos). En mayo de 2008 fue elaborada una lista de 
fincas disponibles que en su conjunto serían suficientes para la ejecución 
completa del Acuerdo del Nilo: en el norte del Cauca (2.488 hectáreas), 
Valle (488 hectáreas), Huila (485 hectáreas), Caquetá (714 hectáreas) y 
Putumayo (781 hectáreas), para un total de 4.956 hectáreas. Sin embargo, 
ninguna de estas fincas fue comprada en realidad en el año 2008, debido 
a la falta de continuidad causada por el cambio de personal dentro del 
ministerio responsable (MIJ).

4 Decreto 423-05-2007, Gobernación del Cauca, Secretaría de Educación y Cultura.
5 Llama la atención que estas 1.800 hectáreas se compongan en gran parte de pequeñas fincas. 
Con este motivo, la ACIN puso después una nueva condición, es decir, no aceptar más fincas 
con una superficie inferior a las 50 hectáreas. Esto para respetar a los pequeños finqueros que 
a menudo deben vender sus fincas para pagar deudas, y para evitar futuros contrastes entre las 
comunidades indígena y campesina. 
6 Véase entre otros: [n.a.] (2008). Tenencia de la finca San Rafael [carta a la Viceministra del 
Interior y Justicia - 30 de julio 2008]. Santander de Quilichao, ACIN, ARDECAN.
7 Ministerio del Interior y de Justicia, Defensoría del Pueblo delegado de Etnias, PNUD, Secre-
tario de Gobierno del Departamento del Cauca, Centro para la Paz de Toledo, CRIC.
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El “Otrosí” muestra que la ACIN ha desistido de la idea de que se le asigne 
toda la tierra en el norte del Cauca. Muchas de las fincas disponibles 
antes han sido entretando adquiridas por los ingenios. Además, el precio 
de la tierra ha aumentado considerablemente en el norte del Cauca, 
debido al surgimiento de una fábrica de alcohol carburante en Miranda.8 
La organización indígena sueña entretanto con la ampliación de los 
resguardos en nuevos territorios fronterizos en los departamentos en 
que hay todavía muchas tierras baldías de propiedad del Estado.  A nivel 
interno, la organización ha desarrollado una política de “fincas-puertas”. 
La idea consiste en buscar tierras  baldías  (que no tienen dueño); en parte 
para evitar conflictos y resistencia de otros grupos sociales vecinos y luego 
solicitar el reconocimiento como resguardo. Se plantean alternativas en 
municipios y departamentos por fuera del Cauca (entre otros:  Dagua 
en el Valle, Cartagena en Caquetá y Puerto Guzmán en Putumayo).9  El 
éxodo desde el norte del Cauca (“la reubicación territorial”) traerá consigo 
nuevos desafíos. Entre otras cosas, se deberá establecer – tanto entre los 
distintos resguardos de la ACIN como dentro de ellos mismos-  quiénes van 
a colonizar las nuevas tierras; 10 además, las familias indígenas que deben 
establecerse en otras partes, deberán recibir un buen acompañamiento de 
los proyectos comunitarios. A pesar de todo ésto, la ACIN parece tener 
confianza en un buen desarrollo final del problema de la tierra.

8 Según la ACIN, el precio de la tierra se elevó entre 1997 y 2007 de  8-10 millones de pesos por 
hectárea a 14 millones.
9 Ver entre otros: [n.a.] (2008). Ratificación de predios priorizados en el norte del Cauca y en 
otros departamentos [carta a la Viceministra del Ministerio de Interior y de Justicia, al Gerente 
de la Mesa de Concertación para el Cauca y a la Directora de la Dirección de Étnias - 25 de 
Mayo de 2008]. Santander de Quilichao, ACIN.
10 Después de un profundo diagnóstico de la situación de la falta de tierras, se deberá decidir 
entre los resguardos, dentro del Concejo de Cabildos, “cuántas familias por resguardo” debe 
haber; dentro de los resguardos se ha propuesto que las juntas de acción comunal propongan 
a su tiempo y mediante criterios claros por vereda a familias jóvenes como nuevos residentes 
(estas familias deberán, además, cumplir con un período de prueba en su lugar de residencia). 
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La situación de otros resguardos nasa en el municipio de 
Caldono

Conflictos interétnicos con los guambianos
La situación en el municipio de Caldono resulta especial porque está 
caracterizada por conflictos interétnicos entre diferentes pueblos 
indígenas, los nasa y los guambianos (misak). A finales de los años 
ochenta, las comunidades nasa de los resguardos (Plan Zúñiga, La 
Aguada, Pioyá y Pueblo Nuevo) se extendieron hacia el occidente, 
fundando nuevos resguardos en Laguna Siberia y Las Mercedes (este 
último es un pequeño resguardo de solo algunas hectáreas de extensión). 
Esto produjo tensiones con las comunidades campesinas vecinas, 
que se sintieron acorraladas. Lo uno y lo otro llevó finalmente, en el 
año 2003, a un acuerdo entre los distintos grupos poblacionales en el 
municipio, en el que se estableció que no se crearían nuevos cabildos y 
resguardos en Caldono. Esta determinación fue incluída en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de 2005 de Caldono (Acuerdo No. 023). Esto 
puede ser considerado como una concesión mayor de la comunidad 
nasa para mantener la paz en el municipio. Sin embargo, para sorpresa 
de los nasa, el Gobierno le asignó en el año 2007 un resguardo a un 
grupo de familias de guambianos, que se habían establecido poco a 
poco en Caldono, debido a la gran presión demográfica en el resguardo 
vecino de Guambía (municipio de Silvia), y que no tenían un resguardo. 
Esto resultaba aún más grave debido al hecho de que se trataba de las 
mismas tierras que la comunidad nasa de Las Mercedes había exigido 
históricamente como suyas. El conflicto interétnico había nacido. Según 
la Asociación de Cabildos Indígenas Sa’th Tama Kiwe (en Caldono) esta 
intervención gubernamental no tiene validez legal porque va en contra 
de un fallo jurídico anterior del municipio de Caldono, y sólo es una 
tentativa consciente de la administración Uribe para romper la unidad 
de la organización indígena. Además, va directamente en contra de 
las promesas del Gobierno, hechas para que los indígenas desalojaran 
voluntariamente la hacienda Japio (que había sido ocupada por los 
nasa de Caldono en noviembre de 2005), en el sentido de asignarle a 
la población nasa de Caldono 1.000 hectáreas de tierra cerca de Las 
Mercedes.
División interna por diferencias religiosas e ideológicas
Durante las entrevistas con los gobernadores de los resguardos de Toribío 
y Jambaló queda claro que la organización indígena del norte del Cauca 
tiene grandes preocupaciones debido al creciente número de familias 
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nasa que se han convertido a las iglesias evangélicas durante los últimos 
años. La objeción contra ésto radica en el hecho de que muchas familias 
(en resguardos como Munchique y Canoas, según cálculos un porcentaje 
importante de la población) después de su conversión se mantienen 
neutrales en el proceso organizativo en el norte del Cauca, especialmente 
en la cuestión de la lucha por la tierra (ver también el informe del foro 
sobre la problemática de la tierra). Los evangélicos mantienen una 
estrategia alternativa y sin movilización colectiva para la reclamación, 
basada en la mediación para la asignación de propiedad individual a 
familias nasa sin tierra (diametralmente opuesta a la estrategia de la 
ACIN). Surge la pregunta de quién dirige la proliferación de iglesias 
evangélicas y por qué se convierten tantas familias. Comparable 
e igualmente preocupante resulta la creación de cooperativas de 
productores dentro de los límites de los resguardos de Toribío y Jambaló 
por parte de familias pobres o sin tierra. Estas cooperativas también 
mantienen una actitud neutral frente al proceso organizativo, en el 
sentido de que no reconocen la autoridad del cabildo, sembrando cizaña 
en la unidad del movimiento indígena en el norte del Cauca. Estos grupos 
de familias – no más de algunas decenas, según el Gobernador Dagua 
de Jambaló – se han afiliado a la organización campesina FENSUAGRO, 
que los apoya (moralmente), así como también a las Zonas de Reserva 
Campesina (ver más adelante). En ésto se observa también una estrategia 
de “factores externos” para oponerse a la organización indígena. 

El  resguardo Las Delicias

Entrevista con Neis Oliverio Lame, Gobernador del resguardo Las Delicias, 
y Guillermo Solarte, administrador de la mina de oro artesanal de 
Mirasoles, 3 de noviembre de 2008.

El resguardo Las Delicias, situado al sur del municipio de Buenos Aires, 
tiene una interesante historia. Al igual que el resguardo de Corinto 
(López Adentro), está en una zona fronteriza pluricultural. Hasta el siglo 
diecinueve había aquí unas ocho haciendas de familias de Popayán y Cali 
(entre ellas los Ordóñez, Jaramillo, Holguín). Las haciendas hacían uso de 
esclavos negros y más tarde de siervos (terrajeros) para trabajar la tierra. 
Estos trabajadores laboraban – al igual que las familias negras “libres” 
que vivían en los alrededores de las haciendas – también en las minas 
de oro locales, a menudo para los mismos amos. A comienzos del siglo 
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veinte llegaron las primeras familias nasa al territorio, que formaban 
parte de la corriente migratoria procedente de los resguardos Caldono, 
Munchique y Jambaló. Se establecieron en las empinadas pendientes de 
las colinas de difícil acceso y/o comenzaron una vida como terrajeros 
en una de las haciendas. Durante el período de La Violencia - 1948-1956 
– llegaron nuevas corrientes migratorias, que resultaron en la llegada 
de más familias nasa y también de grupos de colonos mestizos de otras 
partes de Colombia (especialmente del Valle, Antioquia y Tolima). En los 
años setenta, los nasa sufrieron la influencia del movimiento indígena, en 
rebelión contra los propietarios de la tierra. Ya en 1971 crearon el Cabildo 
de Las Delicias y se negaron a pagar en adelante el terraje. Las familias 
afrocolombianas y campesinas que se unieron a la lucha (ocupaciones 
durante el período 1977-1982), vivieron después pacíficamente junto con 
la población nasa en el territorio. 11 En 1996 Las Delicias se convirtió de 
hecho en una comunidad pluriétnica, aunque con una mayoría indígena 
nasa, reconocida oficialmente por el Gobierno como resguardo. 12

En el mismo año (julio de 1996), el Ministerio de Minas y Energía aceptó 
la solicitud de la comunidad indígena para que le fuera asignada la 
zona minera indígena Las Delicias-Canoas (de 19.079 hectáreas).13  Este 
territorio incluía también el resguardo Las Delicias (de 1.481 hectáreas), 
así como las comunidades afrocolombianas en los alrededores del Cerro 
Catalina, entre ellas la de la vereda vecina Mirasoles. La asignación de 
este estatus al territorio – conforme la Ley de Minería de 1988 14  – le 
concedió formalmente derechos preferenciales a la comunidad indígena 
en lo referente a la explotación de las minas de oro artesanales existentes 
allí. Esta decisión originó al comienzo una gran resistencia entre las 
comunidades afrocolombianas, que habían explotado estas minas desde 
siempre y que habían intentado protegerlas a todo lo largo del siglo veinte 

11 Ver también: Buenos Aires (2001). Esquema de Ordenamiento Territorial - Municipio de 
Buenos Aires. Buenos Aires (Departamento del Cauca).
12 INCORA, resolución de titulación no. 18, 24/05/96.
13 MINMINAS, resolución no. 801703, 29/07/96.
14 Esta Ley de Minas, Decreto 2655 de 1988, habla en el artículo 10, bajo la rúbrica de “Territo-
rios donde puede tener lugar limitadamente la minería” sobre reservas mineras indígenas. La 
nueva Ley de Minas , Ley 685 de 2001, habla en el capítulo XIV, titulado “Grupos étnicos”, en 
el artículo 122 sobre zonas mineras indígenas. Según la página web del Ministerio de Minas 
y Energía, hay en el Cauca cinco zonas mineras indígenas reconocidas, una de las cuales está 
ubicada en el norte del Cauca: Las Delicias-Canoas (ver: www.minminas.gov.co). Sin embargo, 
el CRIC (n.d.: 11) afirma que también existe en el norte del Cauca una segunda zona minera 
indígena, que incluye entre otras la cantera de piedra caliza de Tacueyó.
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contra la expropiación por parte de actores económicos externos 15 (los 
nasa se dedicaban hasta hacía poco a la agricultura y no a la minería). 
Luego de un período de mediación en el conflicto (realizada entre 
otros por la Escuela de Mediación Comunitaria del norte del Cauca), 
hubo finalmente una reconciliación y se tomó la decisión de que las dos 
comunidades trabajarían juntas. Andando sobre los antiguos “caminos 
de esclavos”, al pie del Cerro Catalina, el Gobernador suplente Neis Lame 
cuenta que hace cuatro meses y luego de una amplia deliberación con 
los curadores tradicionales (los thewalas), la comunidad indígena tomó 
la decisión de experimentar (de nuevo) cuidadosamente con la minería 
artesanal. Su cabildo firmó para ésto un acuerdo con Guillermo Solarte, 
administrador de la mina de oro en Mirasoles. Él y sus colegas van a 
“capacitar” durante los próximos años como mineros a algunas personas 
de la comunidad indígena. El Cabildo de Las Delicias y la comunidad 
afrocolombiana de Mirasoles crearon conjuntamente hace poco una 
empresa minera y solicitaron una concesión oficial. Los futuros ingresos 
provenientes de la minería serán utilizados para financiar proyectos 
sociales para beneficio de toda la comunidad. 16

La decisión de la organización indígena de dedicarse a la extracción del oro 
a pequeña escala (intentando así proteger el medio ambiente), tiene relación 
con su experiencia reciente con la actual Ley de Minería, promulgada en 
2001. Como consecuencia de esta ley, las comunidades indígenas, incluídas 
las que están en las zonas mineras indígenas, pierden sus derechos 
preferenciales cuando no explotan ellas mismas los recursos minerales 
presentes en su territorio. 17 Además, sin su presencia física permanente 
en el territorio, no es necesario consultarlas formalmente cuando otros 
factores (leer: las empresas multinacionales) solicitan una licencia de 
explotación. 18 La comunidad indígena de Las Delicias decidió no esperar la 

15 Antes hacían ésto por medio de acciones directas (destrucción de cercas o límites), reciente-
mente por medio de la fundación de una cooperativa de mineros, “comultimineros de Buenos 
Aires”.
16  Véase tambien: CRIC (2005). Autodiagnóstico minero en el Cauca indígena. Popayán, 
CRIC, programa económico-ambiental.
17 La ley no les permite apoyarse más en el argumento de que estos territorios tienen para ellos 
un especial significado social o religioso. Sin embargo, ésto contradice el principio de autono-
mía indígena (lo que es el caso en el asunto del Cerro Catalina, ver: Buenos Aires 2001).
18 Ver: Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos (2008). 
La nueva conquista: minería en territorios indígenas. Pp. 345-364 in: La tierra contra la muer-
te: conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. J. Houghton (editor). Bogotá, 
CECOIN.
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respuesta del CRIC a su protesta contra la Ley de Minería de 2001 y decidió 
conjuntamente con la comunidad afrocolombiana de Mirasoles vigilar el 
territorio que comparten juntas.  Así fueron arrestadas 12 personas el 23 
de julio de 2008 en Mirasoles, que se identificaron como empleados de 
la compañía minera canadiense Cosigo Resources Ltd. Estas personas se 
encontraban (probablemente) ejecutando un estudio de prospección, sin 
que hubieran informado de antemano a las autoridades locales (el Cabildo 
o la Alcaldía). El Cabildo despidió al grupo de personas informándole que 
no tenía autorización para entrar en el territorio sin la previa autorización o 
sin un acuerdo previo con la autoridad indígena. Los empleados de Cosigo 
Resources partieron entonces, no sin antes asegurar que “regresarían 
en compañía de tropas del ejército para terminar su trabajo”. Una 
investigación posterior mostró que el Gobierno le había concedido una 
autorización a la empresa para trabajar en un inmenso territorio ubicado 
dentro de los límites de la zona minera indígena sin haber consultado 
(previamente) a la población local. Hasta hoy no se han vuelto a señalar 
más personas extrañas en Mirasoles, pero se tiene en cuenta la posible 
llegada de nuevos foráneos. 19

19 Véase: www.nasaacin.org: “El terror es para beneficio de mineras transnacionales” 
(24/07/2008).

El distrito minero “El Tambo-Buenos Aires”

El municipio de Buenos Aires, incluídos todos los resguardos indígenas 
(Las Delicias, La Paila-Naya, kwes kiwe Nasa) y la zona minera indígena 
Las Delicias-Canoas, forma parte del distrito minero El Tambo-Buenos 
Aires, como fue establecido recientemente por el Ministerio de Minas 
(se han establecido en Colombia más de 20 de estos distritos). Esta zona 
incluye en el norte del Cauca, además de Buenos Aires, los municipios de 
Suárez, Caldono, Santander de Quilichao y Puerto Tejada (incluídos los 
resguardos Canoas, Guadualito, La Concepción y varias comunidades 
afrocolombianas). En este distrito minero se encuentran los siguientes 
minerales: oro, plata, platino, carbón, (mineral de) hierro, magnesio, 
bauxita, cobre, plomo, molibdeno y sulfitos metálicos.

Surge el interrogante qué es precisamente un distrito minero y qué 
objetivo sirve. La definición más clara de un distrito minero y de 
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sus objetivos aparece en el documento Colombia país minero: plan 
nacional para el desarrollo minero - Visión al año 2019, de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (Ministerio de Minas y Energía, 2006).

“Tres puntos [que] constituyen la base conceptual para desarrollar el 
concepto de distrito minero en los territorios donde esta actividad actúa 
o pueda actuar como soporte de estructuras socioeconómicas locales y 
regionales de relativa importancia [son]:

- La creación de condiciones favorables a la inversión y al empleo 
productivo, en un marco de desarrollo sostenible. 
- La generación de un ambiente propicio a la innovación y al desarrollo 
tecnológico. 
- La integración de las políticas y las acciones en materia de infraestructura 
y conectividad regional, nacional e internacional. 

El propósito es definir unas regiones productivas, donde los compromisos 
entre los diferentes actores de la actividad puedan convertirse en 
instrumentos idóneos para el aprovechamiento […] los acuerdos de 
liberación comercial que se adelantan en el continente. De igual manera, 
dichos puntos pueden tomarse también como marco de referencia para la 
definición de criterios que orienten los procesos de revisión y ajuste de los 
planes de ordenamiento territorial, a fin de que las entidades territoriales 
puedan asumir una actitud propiciadora del desarrollo minero.” (p.107-
108)

Otras indicaciones menos claras (difíciles) de un distrito minero pueden 
ser encontradas en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010 y en 
la página web www.distritosmineros.gov.co.

Según el Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y 
Derechos Étnicos (2008), el objetivo de los distritos mineros también 
puede ser deducido del Plan Nacional de Desarrollo 2007. Su propósito es: 

“promover un aumento en la productividad de las explotaciones mineras 
legales mediante el fomento a la asociación de mineros en distritos. Así 
mismo, se promoverá la coordinación con otras entidades de Gobierno, 
multilaterales y privadas para facilitar el acceso de los mineros tradicionales 
legales a fuentes de financiación, con el propósito de optimizar la actividad 
minera. Se promoverá la asignación de áreas mineras a operadores 
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estratégicos y se impulsará el ajuste del Código de Minas en línea con las 
estrategias mencionadas. Adicionalmente, se promoverá el desarrollo de 
proyectos de transporte que permitan optimizar la comercialización de 
minerales explotados en el territorio nacional y se adelantarán las gestiones 
necesarias para concluir el programa de legalización de minas.” (p. 359)

Visto así, la entidad de los distritos mineros puede tener consecuencias 
decisivas para el futuro de las comunidades indígenas y afrocolombianas 
del norte del Cauca en términos de futuras inversiones y explotaciones 
mineras (y de un mayor deterioro de los derechos preferenciales).

Cerro Teta (Catalina) Buenos Aires

1.2 La situación y posición de las comunidades y organizaciones 
afrocolombianas (AFROCAUCA, PCN, UOAFROC y otras), con 
atención especial para algunas comunidades en Buenos Aires y 
Caloto

El 2, 11 y 16 de octubre de 2008 hablé con representantes de tres grandes 
organizaciones afrocolombianas: AFROCAUCA, UOAFROC y PCN. 
Organizaciones más pequeñas o que operan sólo a nivel local (por ejemplo, 
ARDECAN, Sinecio Mina y Casa del Niño) no fueron entrevistadas. Estas 
organizaciones hicieron énfasis en el hecho de que la región del norte 
del Cauca ha sido históricamente el territorio vital de las comunidades 
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afrocolombianas; perdieron esta tierra a lo largo de la segunda mitad 
del siglo diecinueve en un proceso gradual de apropiación ilegal llevado 
a cabo por empresas e industrias agrícolas de Cali (ésto es bien descrito 
por autores como Michael Taussig 20). A pesar del reconocimiento de 
derechos especiales hecho a las comunidades afrocolombianas en 1991, las 
organizaciones que las representan en el norte del Cauca no han sido aún 
capaces de desarrollar la defensa de sus territorios. La división (política) 
interna parece un problema constante. 

AFROCAUCA fue fundada recientemente (en 2005) por Faraón Angola, 
ex-alcalde de Caloto, y un grupo de personas con un alto nivel educativo 
(abogados, funcionarios, representantes), que declaran defender las 
comunidades “olvidadas” de los valles interandinos (con relación a los 
afrocolombianos de la costa del Pacífico). La organización se opone a la 
política del presidente Uribe dirigida a darles las fincas decomisadas a 
los narcotraficantes a los desplazados y reinsertados. También se opone 
enfáticamente a la asignación a las comunidades indígenas de las haciendas 
que están ubicadas en territorios tradicionalmente afros. La organización ve 
como un logro propio la creación en enero de 2006 de  la Mesa Departamental 
de Tierras para Comunidades Afros, con la participación de las autoridades 
regionales. No resulta claro si los representantes de otras organizaciones 
afros (UOAFROC, PCN y otras) participan en esta mesa. Sin embargo, 
el presupuesto asignado a la Mesa es tan reducido que solo se han podido 
adquirir dos haciendas (una de  48 hectáreas en Santander de Quilichao y 
otra más grande en el municipio de El Tambo). AFROCAUCA organizó el 
18 de julio de 2008 en Santander una manifestación pública bajo el nombre 
de Primera Marcha Afrocaucana por el Territorio, la Vida y la Paz 21, en la 
que participaron miembros de muchas organizaciones afrocolombianas 
(pero también de otras organizaciones) y en la que también estuvieron 
presentes varios altos dignatarios (en la manifestación final). Además, la 
organización elaboró un documento en el que se informó que, según los 
cálculos, a la comunidad afrocolombiana del norte del Cauca le hacen falta 
95.000 hectáreas de tierra. 22 El documento contiene una lista de haciendas 

20 Ver: Mina, M., [M. Taussig] (1975). Esclavitud y libertad en el valle del Río Cauca; introduc-
ción de Orlando Fals Borda. Bogotá, Fundación Rosca de Investigación y Acción Social.
21  Ver: www.elliberal.com.co: “No estamos en pelea con los indígenas”.
22 En este cálculo el número de familias afrocolombianas rurales en el norte del Cauca, 18.332 
en número (94.160 personas), es multiplicado por la diferencia entre el promedio actual de la 
tenencia de la tierra (0.8 hectáreas por familia) y por la Unidad Agrícola Familiar (6 hectáreas 
por familia) establecida por el INCORA/INCODER, es decir, 18.332 x 5.2 = 95.326 hectá-
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reclamadas por las comunidades afrocolombianas – muchas de las haciendas 
mencionadas en esta lista aparecen también en la lista de haciendas elaborada 
por la ACIN en relación con la ejecución del Acuerdo del Nilo.

La UOAFROC – Unidad de Organizaciones Afrocaucanas – fue creada en el 
año 2003 para frenar el fuerte aumento de organizaciones afrocolombianas 
que tenía lugar por aquella época, así como para aunar los esfuerzos de 
más de 170 organizaciones comunitarias grandes y pequeñas repartidas 
por todo el departamento (la organización también tiene representación 
en las comunidades afrocolombianas del centro y del sur del Cauca). La 
UOAFROC, que tiene su oficina en Puerto Tejada y que cuenta con muchos 
jóvenes entre el personal de su programa, ejerce su mayor influencia en la 
zona densamente poblada del norte del Cauca. La organización desarrolló 
en el año 2005 una campaña – con recursos provenientes de la USAID 
– para fortalecer el proceso organizativo (y la conciencia étnica) entre la 
población afrocolombiana de los valles interandinos del Cauca, por medio 
del suministro de  información sobre sus derechos. Las comunidades 
fueron alentadas durante esta campaña para crear consejos comunitarios 
– al igual que en las comunidades afrocolombianas de la Costa Pacífica, 
así como para prepararlas para tal fin y hacerlas entrar en el proceso de 
asignación (colectiva) de tierras por parte del Gobierno (conforme a la Ley 
70 de 1993, artículo 5).23  Entretanto han sido creados más de veinte consejos 
comunitarios. La UOAFROC publicó en el año 2008 un ambicioso – aunque 
poco profundo – plan de desarrollo a diez años para las comunidades 
afrocolombianas  (período 2008-2018), elaborado con el apoyo de Broederlijk 
Delen.24 La organización presume de su rol en la puesta en marcha de los  
Encuentros Interétnicos, y hace mención de la reciente creación de la Mesa 
Interétnica de Tierras, en la que negocia con la comunidad indígena sobre los 
conflictos de tierras (ésta no es mencionada por la ACIN). Al mismo tiempo, 
la UOAFROC dice estar en conversaciones con AFROCAUCA para definir 
su participación conjunta en una mesa de negociaciones con el Gobierno 
departamental sobre la asignación de tierras.

reas. La Unidad Agrícola Familiar es una indicación del promedio de tierra que necesita una 
familia para poder sostener a sus miembros – partiendo de la base de que la familia depende 
completamente de sus actividades agrícolas. Ver: AFROCAUCA (2008). Mesa de Concertación 
y Negociación de Tierras de Comunidades Afros del Cauca. Caloto, AFROCAUCA.
23  Ver: UOAFROC y USAID Colombia (2005). Consejos comunitarios de valles interandinos 
en poblaciones afrocaucanas. Santander de Quilichao, UOAFROC.
24 Ver: UOAFROC (2007). Agenda de desarrollo para las comunidades afrocaucanas de las 
zonas Norte, Centro y Sur. Puerto Tejada, UOAFROC, Broederlijk Delen.
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El PCN Cauca, creado en 1993, es la más antigua de las organizaciones 
afrocolombianas y es la única que forma parte de una unión de 
organizaciones más amplia: PCN Colombia 25  (así como la ACIN y 
el CRIC lo son de la ONIC). PCN Cauca representa dentro de esta 
organización madre al palenque del Alto Cauca en la Asamblea Nacional 
de Palenques. La organización manifiesta defender los derechos de todas 
las comunidades afrocolombianas en el norte del Cauca, pero debido a 
la procedencia geográfica de sus afiliados su mayor actividad tiene lugar 
en el municipio de Buenos Aires; la organización proviene, además, de 
la resistencia ofrecida por las comunidades afrocolombianas locales 
contra la construcción de la represa La Salvajina en los años ochenta. 26 Al 
igual que la UOAFROC, el PCN cuenta con un programa socio-político 
completo; lucha por los derechos territoriales, que son considerados 
como el derecho más elemental, y también por otros derechos, como el 
derecho al desarrollo étnico y a la garantía alimentaria y el derecho a una 
vivencia de la propia identidad cultural. El PCN aplaude la asignación de 
derechos territoriales, porque ésto beneficiaría el proceso organizativo de 
estas comunidades.  En este marco, la organización señala las positivas 
experiencias tenidas con la hacienda La Alsacia, que fue asignada 
colectivamente en 1992  a la comunidad de Agua Blanca (Buenos Aires), 
que estaba muy bien organizada. 27 Piensa que los enfrentamientos entre 
las comunidades afrocolombianas e indígenas son causados por el hecho 
de que el Gobierno les promete las mismas tierras a ambas partes, como 
estrategia para desalentar la lucha por la tierra en el norte del Cauca, y no 
excluye la posibilidad de que las comunidades afrocolombianas también 
vayan a ocupar fincas dentro de poco tiempo. El PCN es partidario 
de una cooperación interétnica más estrecha entre las diferentes 
organizaciones sociales en el norte del Cauca, especialmente en lo 
referente a la oposición contra los inminentes megaproyectos financiados 
por las multinacionales (en la industria forestal, la minería y las represas).

25  Ver: www.renascientes.org
26 Ver: Ng’weno, B. (2007). Turf wars: territory and citizenship in the contemporary state. 
Stanford, Stanford University Press.
27 La administración de esta hacienda de 1.088 hectáreas de superficie – que dentro del país 
no es considerada solamente como medio económico sino como territorio integral – ha sido 
organizada de manera comunitaria; la comunidad local es muy activa dentro de la comunidad 
afrocolombiana del norte del Cauca y en su organización, habiendo producido varios líderes 
importantes. Ver: [n.a.] (2007). Empresa Comunitaria Brisas del Río Agua Blanca - Buenos 
Aires. Pp. 7-9 in: Experiencias que contribuyen a la construcción de cultura de paz en el norte 
del Cauca, Santander de Quilichao. IKV Pax Christi, AMUNORCA, Capaz.
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Reunión con representantes de Afrocauca y Amunorca. Santander de Quilichao

Las comunidades afrocolombianas de Buenos Aires y Caloto

Junto con miembros de AFROCAUCA y la Mesa de Tierras (entre ellos, 
Faraón Angola, Danilo Ortíz y Hardy Ambuila) realicé el 8 de octubre de 
2008 una excursión por diversas comunidades afrocolombianas en Buenos 
Aires, Santander de Quilichao y Caloto, en lo que es considerado como el 
corazón del territorio afrocolombiano. Sigue a continuación un informe.
 
Visitamos primero la hacienda Corcovao, de 250 hectáreas de superficie, 
ubicada en el municipio de Buenos Aires entre los ríos Cauca y Teta, 
que forma el límite con el municipio de Santander de Quilichao. 
Hace ya mucho tiempo que esta finca no pertenece a las comunidades 
afrocolombianas vecinas de La Balsa y Lomitas. Los afrocolombianos 
tenían a pesar de todo una relación (relativamente) buena con el anterior 
propietario, quien les daba trabajo y les permitía pescar y recoger madera. 
Todo ésto cambió en 1995, cuando una gran parte de la hacienda –más de 
1.000 hectáreas, según Miro – fue vendida a  la empresa Smurfit Cartón,28 
que plantó pinos y eucaliptos. En el año 2000 hubo planes para destinar 
este territorio para el basurero de la ciudad de Cali. La población local se 
mostraba escéptica con respecto a la promesa de nuevas oportunidades 
de trabajo y se movilizó para oponerse al plan. El basurero nunca llegó. 

28 Broderick, J. (2007). El imperio de cartón: el impacto de una multinacional papelera en 
Colombia. Bogotá, Fica.
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Los afrocolombianos de La Balsa, Lomitas y Mazamorrero crearon en el 
año 2005 un Consejo Comunitario 29 y reclamaron la tierra como parte 
de sus territorios ancestrales. Sin embargo, mientras negociaban con el 
Gobierno, Corcovao fue asignada en 2007 a la comunidad indígena, que 
había ocupado recientemente la hacienda.30  Un mayordomo de Toribío 
nos pidió abandonar la hacienda ya pocos minutos después de nuestra 
llegada.

Continuamos nuestra excursión con la visita a la comunidad 
afrocolombiana de Caicedo (municipio de Caloto), pasando por la 
hacienda Japio. En la época colonial, esta hacienda era propiedad de 
la aristocrática familia Arboleda de Popayán. Mientras que Japio es 
conocida por los colombianos como el lugar donde Simón Bolívar 
y su ejército liberador pernoctaron en el Cauca durante la Guerra 
de Independencia contra los españoles (1819-1821), la población 
afrocolombiana del norte del Cauca la recuerda como una de las tres 
haciendas esclavistas más importantes de antes de 1851 (cuando fue 
abolida la esclavitud). 31 La hacienda (de 940 hectáreas) pertenece en la 
actualidad a la familia Garcés de Cali. La mayor parte del suelo ha sido 
alquilada a un ingenio azucarero y está sembrada con caña de azúcar; 
el suelo restante es utilizado en parte para la ganadería extensiva y 
en parte está alquilado (a la empresa papelera Smurfit Cartón) para el 
cultivo de pinos. Sobre una colina seca en medio de la hacienda vive 
la comunidad afrocolombiana de Caicedo, como un pequeño enclave 
entre las plantaciones de caña de azúcar y pinos. Las familias que viven 
aquí amontonadas en ranchos miserables a pocos kilómetros de la 
carretera pavimentada, trabajan en estas plantaciones -probablemente 
en circunstancias comparables a las de sus antepasados en siglo 
diecinueve. Una parte de Japio fue ocupada a finales del año 2005 por 

29 Ver: UOAFROC & USAID Colombia (2005). Consejos comunitarios de valles interandinos 
en poblaciones afrocaucanos. Santander de Quilichao, Unidad de Organizaciones Afrocauca-
nas (UOAFROC), USAID Colombia.
30 Para una descripción más amplia de la situación alrededor de Corcovao ver: AFROCAUCA 
(2008).
31 Otras haciendas esclavistas importantes en el norte del Cauca son las haciendas La Bolsa y 
Cuernavaca (llamada antes Mindiola), ubicadas respectivamente en los municipios de Villarica 
y Padilla. Los cimarrones (esclavos prófugos) que fundaron los primeros palenques (comuni-
dades de esclavos libres) en las (entonces) inaccesibles riberas del río Palo, provenían de estas 
haciendas.
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los indígenas nasa de Caldono 32 en el marco de la campaña Liberación 
de la Madre Tierra, para disgusto de la comunidad afrocolombiana, que 
considera (reclama) la hacienda como parte de su territorio.

Finalmente llegamos a la comunidad afrocolombiana de Santa Rita 
(Caloto), que está encajada entre el joven resguardo Tóez de los nasa33 
y las fincas La Margarita y Guayabal. Hasta los años cincuenta del 
siglo veinte, esta comunidad poseía, como tantas otras comunidades 
afrocolombianas en el norte del Cauca, relativamente bastante tierra, 
que perdió después paulatinamente con la llegada de las plantaciones 
azucareras que realizaron prácticas (semi) ilegales de expropiación 
(concesión de créditos inconvenientes, riego e inundación intencionada 
de parcelas ). Actualmente, la comunidad de Santa Rita, que se compone 
de aproximadamente 150 casas con unos 800 habitantes, ha sido reducida 
a un territorio de escasas veinte hectáreas de extensión; por fuera de 
las parcelas familiares apenas hay espacio para cultivar alimentos o 
dejar pastar el ganado. A la población no le queda otra posibilidad que  
trabajar como cortadores de caña en las plantaciones. La hacienda vecina 
Guayabal fue ocupada durante varias semanas en 2005 por los indígenas 
nasa que reclamaban los territorios de la hacienda en relación con la 
ejecución del Acuerdo del Nilo. Esto despertó a los afrocolombianos de 
Santa Rita y los hizo decidir intentar comprar Guayabal antes de que 
la organización indígena lo hiciera. El propietario estaba dispuesto a 
vender la hacienda por un valor de 1.110 millones de pesos. La Mesa de 
Tierras estaba dispuesta a ayudar, pero tenía un déficit de 110 millones de 
pesos en el presupuesto de ese año (2007). Guayabal y la hacienda vecina 
La Margarita fueron compradas finalmente a mediados de 2008 por el 
ingenio Mayagüez, 34 que pudo ofrecer un precio más alto por la tierra.

32 Indígenas  Nasa desde Caldono decidieron ocupar las tierras de la hacienda Japio en Caloto 
(a 40 kilómetros de distancia de sus comunidades), y no en su propio municipio, para evitar el 
conflicto con sus vecinos guambianos, según consta en el esquema del ordenamiento Territo-
rial del municipio de Caldono Ver: Acuerdo No. 023 ‘ Por el cual se adopta el Plan General de 
ordenamiento territorial “, municipio de Caldono (16/12/2005).
33 El resguardo Tóez (de Caloto) fue creado en 1996 por la Corporación Nasa Kiwe – mediante 
la adquisición de 580 hectáreas de tierra cuyo propietario no era indígena – como indemniza-
ción para un grupo de familias nasas del resguardo inicial Tóez en Tierradentro (municipio de 
Páez Belalcázar) que fueron víctimas de una avalancha del Río  que tuvo lugar allá en 1994. 
34  Según Danilo Ortíz (Mesa de Tierras) hay siete grandes ingenios activos en el norte del 
Cauca: Mayagüez, Central Cauca, La Cabaña, Central Castilla, María Luisa, Providencia, La 
Manuelita. Los primeros tres son los que más han ampliado sus plantaciones de caña de azúcar 
durante los último años hacia las faldas de los Andes (el territorio tradicional de las comunida-
des indígenas y afrocampesinas).  
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Empresa Comunitaria Brisas del Río Agua Blanca (La Alsacia) 
y procesos de expropiación de tierras en las comunidades de la 
vereda El Porvenir.

La finca La Alsacia, con 1.088 hectáreas de superficie, fue asignada 
colectivamente en 1992 por el INCORA a un grupo de familias 
afrocolombianas (actualmente 63 familias) que había sido desplazado 
antes por el proyecto de la represa de La Salvajina en el municipio 
vecino de Suárez. Una parte de esta tierra fue asignada como parcela 
individual a las familias y otra parte es manejada colectivamente para 
fines productivos y de protección de la naturaleza. La propiedad de La 
Alsacia queda, sin embargo, en manos de la comunidad en su conjunto, 
en nombre de la empresa comunitaria, y es administrada como su 
territorio. A pesar de los inevitables problemas en la administración 
de la empresa y la organización de la comunidad, la situación de La 
Alsacia contrasta fuertemente con la situación de las comunidades a 
su alrededor: La Esperanza, El Bosque y El Porvenir. Compuestas por 
familias afrocolombianas o campesinas que se establecieron aquí desde 
los años cincuenta, estas comunidades se encuentran casi completamente 
encerradas por las extensas plantaciones de pinos y eucaliptos que fueron 
iniciadas desde los años ochenta por la multinacional papelera Smurfit 
Cartón de Colombia. La oposición de estas comunidades a las actividades 
de Smurfit fue rota con un hábil truco de la empresa, después de muchos 
años de lucha política y jurídica. Smurfit le vendió las tierras donde 
están estas plantaciones a miembros de una nueva organización local, la 
cooperativa de industria forestal Agronaya, por lo cual los opositores a 
esta actividad ya no pudieron enfrentarse más a la empresa sino que se 
vieron enfrentados a sus propios vecinos en el pueblo. 

Una buena descripción de esta táctica de expropiación desarrollada por 
Smurfit Cartón de Colombia en Buenos Aires – así como la lucha de 
muchos años de la comunidad nasa de La Paila contra esta empresa – es 
dada por Joe Broderick en su libro “El imperio de cartón: el impacto de 
una multinacional papelera en Colombia” (2007). 
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La Balsa

1.3  La situación de la propiedad de la tierra en Corinto, con 
atención especial para los campesinos (mestizos) de la Zona de 
Reserva Campesina (ZRC)

Tuve una entrevista el 18 de octubre de 2008 con Humberto Balanta, 
funcionario de la UMATA 35 en el municipio de Corinto y con Arturo 
Conda, vicepresidente de la junta directiva de ZRC Corinto y presidente de 
la sección de ZRC en el corregimiento Río Negro. Me había reunido antes 
con este último (el 1 de octubre). Sigue a continuación una reproducción de 
las entrevistas.

Al llegar a Corinto por la carretera que va desde Santander de Quilichao 
hasta Florida (Valle), llaman directamente la atención las extensas 
plantaciones de caña de azúcar a ambos lados de la carretera. Según  
Balanta (que se identifica como afrocolombiano), los industriales 
agrarios han logrado extender continuamente y de manera considerable 
sus plantaciones durante los últimos diez años. Mientras que muchas  
comunidades de afrodescendientes perdieron sus tierras durante 

35 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
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el transcurso de los años setenta y ochenta como consecuencia de 
la expansión de las plantaciones de caña de azúcar en procesos de 
expropiación ilegal, 36  muchos campesinos-colonos (mestizos) en la 
región plana pasaron durante la pasada década a arrendar sus tierras 
a los industriales agrícolas o a cultivar ellos mismos caña, con base en 
un contrato comercial. Hicieron ésto por diversas razones: los precios 
de mercado de los cultivos alimentarios bajaron como consecuencia de 
la liberalización del mercado, mientras que la caña mantiene un precio 
estable y garantiza una venta segura; además, la producción del cultivo 
requiere poco trabajo y tiene sólo costos limitados. El resultado es el 
mismo: una fuerte reducción de las tierras que son utilizadas para las 
actividades agrícolas tradicionales.

A nivel agro-ecológico y geográfico, el municipio de Corinto se divide 
en dos partes: la zona plana y la tierra de ladera. Los afrodescendientes 
expropiados viven exclusivamente en la zona plana, los campesinos 
colonos viven tanto en la zona plana como en la ladera y la población 
indígena vive principalmente en la ladera; los tres grupos poblacionales 
están representados propocionalmente en número. Debido a que las 
tierras fértiles están cultivadas con caña de azúcar, son los campesinos 
e indígenas de la tierra de ladera, que es menos fértil, los que deben 
garantizar en Corinto la disponibilidad de los alimentos. Sin embargo, 
Corinto también es conocido por las cantidades relativamente grandes de 
cultivos ilegales – marihuana y coca – que se tienen allí, especialmente en 
la tierra de ladera que es de difícil acceso. Las familias tienen en Corinto 
cuatro hectáreas de tierra en promedio, pero el reparto de la tierra no es 
equitativo: hay familias con poca tierra o sin ella. Debe mencionarse en 
ésto que la certeza jurídica sobre la tierra entre los campesinos es muy 
poca, debido a títulos de propiedad que no fueron  actualizados en su 
momento, mientras que entre los miembros de la comunidad indígena 
esta certeza está garantizada por el título de propiedad del resguardo.

A nivel histórico, el municipio de Corinto forma parte del territorio 
ancestral de los indígenas nasa. 37 Sin embargo, la comunidad indígena 
de Corinto – cuyos líderes eran influenciados por la filial local de la 

36 Ver entre otros: Mina, M., [M. Taussig] (1975). Esclavitud y libertad en el valle del Río Cau-
ca. Bogotá, Fundación Rosca de Investigación y Acción Social.
37 Según Balanta, Corinto fue hasta el siglo diecinueve una “zona de colonización” donde sólo 
en algunos lugares existían focos nasas; ésto concuerda con lo que otros (Bonilla 1979; Findji & 
Rojas 1985; Rappaport 1990) dicen al respecto. 
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asociación campesina ANUC (FRESAGRO) 38 – desempeño un rol 
pionero en el movimiento indígena y la lucha por la tierra de los años 
setenta. Las fincas que ocuparon entonces y que finalmente les fueron 
asignadas, están, sin embargo, ubicadas principalamente en el municipio 
vecino de Caloto. Esto explica por qué el resguardo López Adentro forma 
parte de Corinto, desde el punto de vista jurídico (se llama oficialmente 
Cabildo Indígena Corinto López Adentro)39, mientras que maneja de 
hecho la mayoría de  sus territorios colectivos en Caloto. Una gran parte 
de las familias indígenas de Corinto ocupa tierras que formalmente 
no pertenecen al resguardo y sobre las que tiene o no tiene títulos de 
propiedad. 40  Los afrodescendientes de Corinto viven amontonados en 
varias hectáreas de tierra 41, rodeados por las plantaciones de azúcar 
y llevando una existencia marginal como jornaleros. Su organización 
es débil, aún está en pañales; a diferencia de otros municipios, no han 
creado aún un Consejo Comunitario, por ejemplo. 42 
La comunidad de campesinos colonos que vive en las tierras de ladera, 
repartida entre los corregimientos El Jagual, Los Andes y Río Negro, se 
compone de una mezcla de culturas: tanto de descendientes de colonos 
que se establecieron allí en la primera mitad del siglo veinte llegados 
de diferentes zonas del Cauca, como familias con rasgos indígenas 
que, sin embargo, se identifican como campesinas (no indígenas). Sin 
embargo, puede afirmarse que tienen una identidad cultural propia como 
comunidad  -aunque no étnica-  que se expresa en su estilo agrario y en 
las relaciones de afinidad y parentesco. Comparten con la comunidad 
indígena un territorio desparramado y que no tiene continuidad, pero 
tienen una estructura organizativa separada y propia, la denominada 
Zona de Reserva Campesina (ZRC), reconocida tanto por la ley como por 
el municipio. Aunque la ZRC fue creada para, entre otras cosas, proteger 

38 ANUC = Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una organización creada en 1966 
por el presidente reformista Lleras Restrepo (1966-1970), pero que tomó un curso cada vez más 
radical en los años setenta. FRESAGRO = Frente Social Agrario, que fue dirigido hasta 1974 
por el carismático líder campesino Gustavo Mejía, quien fue asesinado en ese año (Van de 
Sandt 2007: 75).
39 Resolución No. 034 de 14/08/96, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas.
40 La población indígena de Corinto vive – al igual que la población de campesinos colonos – 
repartida sobre los corregimientos montañosos de Los Andes, Quebraditas y Río Negro.
41 La población afro de Corinto vive concentrada en asentamientos densamente poblados en la 
zona baja de los corregimientos El Jagual y El Naranjo, y en gran parte en la cabecera munici-
pal de Corinto.  
42 Ver entre otros: UOAFROC y USAID Colombia (2005). Consejos comunitarios de valles 
interandinos en poblaciones afrocaucanas. Santander de Quilichao, UOAFROC.
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el  “territorio campesino” contra factores externos, no tiene el estatus de 
propiedad colectiva que si tiene el resguardo y conforme lo prescribió 
la Ley 160 de 1994. Los campesinos prefieren y/o luchan por adquirir la 
propiedad individual.

La Zona de Reserva Campesina

Arturo Conda cuenta más (el 18 de octubre) sobre el surgimiento, los 
objetivos y la organización de la ZRC en Corinto, así como sobre su 
orientación política y sus relaciones con otras organizaciones sociales: 

La creación de la ZRC en Corinto se remonta a la segunda mitad de 
los años ochenta, cuando los campesinos participaron en una marcha 
de los líderes indígenas del Cauca hacia Bogotá. El Cabildo le habría 
propuesto a los campesinos unirse al movimiento indígena y organizarse 
(también) como cabildo. Debido a identidades y convicciones divergentes, 
los campesinos rechazaron esta propuesta y decidieron fundar una 
organización propia, a la que llamaron más tarde – siguiendo la Ley 
Agraria 160 de 1994 (una legislación derivada43) – Zona de Reserva 
Campesina (ZRC). Aunque la Ley 160 (artículo 80) preveía la asignación 
colectiva de tierras (“en común y proindiviso”) a las comunidades 
campesinas sobre tierras del Estado, en Corinto éste no era el caso. 
Los campesinos conservaron la tierra que ya poseían individualmente, 
con o sin títulos de propiedad válidos 44, y sólo eligieron la ZRC como 
una forma de organización para asociarse como comunidad. En ésto 
hay también una diferencia importante en cuanto a la convicción con 
respecto a la comunidad indígena. “Nuestra gente tiene apego a sus 
parcelas individuales, por las que han luchado” (A.C.). En otras palabras, 
creen en la ideología de la propiedad individual, razón por la cual no 
quieren convertirse en un colectivo de propietarios. Pero aunque los 
campesinos tengan tierra en propiedad individual, existe también una 
norma local, que estipula que la tierra debe ser heredada por los hijos o 

43 Decreto No. 1777 de 1996, Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo Xlll de la Ley 
160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina.
44 El Gobierno no pudo o no quiso asignar nuevas tierras (en todo caso no en gran cantidad) a 
las comunidades campesinas, comos sí ocurrió con las comunidades indígenas, porque estos 
territorios no podían ser considerados como tierras baldías, ya que ya tenían propietario. No 
tuvo lugar entonces una reforma agraria redistributiva en el norte del  Cauca que beneficiara a 
estas comunidades (la transferencia de derechos territoriales de un grupo social a otro). 
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familiares cercanos del propietario y no puede ser vendida a foráneos 
(“particulares”) – “tenemos que cuidar el territorio” es la expresión que 
usa repetidamente Arturo Conda. Además, la ZRC dispone, al igual 
que los resguardos, de varias fincas que son trabajadas colectivamente. 
Los miembros de la ZRC también trabajan sus parcelas individuales a 
menudo en grupo (“en turno”).

La ZRC de Corinto está organizada a nivel municipal y tiene una 
dirección, compuesta por cinco miembros de la junta directiva (con un 
presidente, un secretario y un tesorero), que representa a la organización 
campesina en las relaciones con el municipio, el Gobierno y otros actores 
externos (económicos y políticos). En lo que concierne a la organización 
interna, la ZRC está dividida en tres subzonas que representan un 
determinado corregimiento (El Jagual, Los Andes y Río Negro). Estas 
subzonas tienen una dirección propia (conformada por cinco personas, 
hombres y mujeres) que trabaja estrechamente con la junta directiva 
de la ZRC. En las asambleas de los miembros y la dirección, la ZRC ha 
elaborado un programa de desarrollo propio durante los últimos diez 
años, de acuerdo con siete ejes temáticos: la soberanía alimentaria, 
el territorio, el medio ambiente, el género, la política y los derechos 
humanos. La fuerte semejanza entre la terminología de este programa y 
la de la organización indígena resulta notable. Durante los últimos años, 
la ZRC fue capaz de atraer una determinada cantidad de recursos para la 
ejecución de algunos proyectos de desarrollo definidos por ella misma. 45 
Aunque los campesinos hicieron un análisis económico y político claro 
(anticapitalista y contra la politiquería), no han logrado todavía crear 
un movimiento político propio (independiente), como sí lo ha hecho el 
movimiento indígena. En cambio, no quisieron afiliarse al movimiento 
cívico indígena – desde una actitud antagónica. En lugar de ésto, se 
afiliaron al sindicato nacional de campesinos, FENSUAGRO 46, una 
organización que tiene una ideología política izquierdista y que lucha por 
una reforma agraria integral y por el fortalecimiento de la organización 
entre campesinos pequeños y expropiados.

Junto a la defensa de la territorialidad campesina y del estilo de vida, la 
ZRC también fue fundada (o quizás especialmente fundada) para estar 

45 A pesar de la toma de posición contra la política del presidente Uribe, la ZRC – como tantas 
otras comunidades rurales en Colombia – hace uso en ésto de los recursos financieros prove-
nientes del Programa de Acción Social (www.accionsocial.gov.co). 
46 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.
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en capacidad de atraer y manejar recursos y proyectos como colectivo. 
Pero hasta ahora, la ZRC ha podido disfrutar muy poco del apoyo a los 
programas ofrecidos por el Gobierno a los campesinos. La desilusión al 
respecto forma un punto doloroso importante para la ZRC, que en este 
contexto mira de reojo a la comunidad indígena, que recibe transferencias 
especiales para las comunidades de los  resguardos. 47 La envidia y la 
irritación son reforzadas por la preponderancia  del movimiento indígena 
en el norte del Cauca, que perjudicaría el proceso organizativo de los 
campesinos. Así, la ZRC de Corinto está visiblemente enfadada con el 
hecho de que el Cabildo de Corinto adelante una activa campaña – que 
tiene algún éxito – entre las familias campesinas para convencerlas de que 
transfieran su título individual al Cabildo y se unan al resguardo (“para 
reindiginizarse”). La ZRC opina que el Cabildo engaña a estos campesinos. 
Esto explica quizás la declaración de apoyo dada por la ZRC de Corinto – 
de palabra y hecho – a los campesinos sin tierra que ocuparon en julio de 
2007 una finca del Cabildo Indígena de Huellas-Caloto (finca El Torné) 48 – 
posiblemente por consejo (instigación) de FENSUAGRO.49  Esta intromisión 
hizo que la ZRC de Corinto chocara de inmediato con la organización 
indígena local/zonal. Pero los campesinos de la ZRC de Caloto también 
están enredados en un conflicto de tierras con el movimiento indígena. 
Cuestionan la asignación de una finca a la comunidad del resguardo Tóez y 
la han ocupado. El Secretario de Gobierno del Cauca actúa como mediador 
en este conflicto.

47 Los campesinos critican violentamente la legislación discriminatoria, en su opinión, como 
consecuencia del reconocimiento de derechos colectivos indígenas en la Constitución de 1991. 
Rincón (2008: 25) expresa esta crítica de la siguiente manera: “[A] juicio de las comunidades 
campesinas, pareciera que con la aplicación de estas normas se han profundizado las desigual-
dades y la segregación social y espacial, en virtud del ‘favorecimiento de unos’ en un contexto 
de desigualdad e injusticia social generalizada.”
48 Estos campesinos indígenas (familias) son miembros de la recientemente creada cooperativa 
Avelino Ul, que se ha afiliado a FENSUAGRO.
49 Esto es desmentido por Arturo Conda, quien dice que recibieron una solicitud de apoyo 
de los invasores de El Torné y que la ZRC decidió aceptar independientemente esta solicitud. 
Ambas organizaciones – ZRC y Avelino Ul – son miembros de FENSUAGRO.
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Finca en las faldas de las montañas de Toribío con cultivo de coca

1.4 La posición y los programas de los gobiernos regionales, con 
atención especial para la Gobernación del Cauca y el municipio de 
Santander de Quilichao

Tuve una reunión el 10 de octubre de 2008 con Sebastián Silva, Secretario 
de Gobierno de la Gobernación del Cauca en Popayán. El tema de nuestra 
entrevista tuvo tres partes: el rol de la Gobernación en los conflictos interétnicos 
en el norte del Cauca; un proyecto piloto apoyado por la Gobernación para el 
registro de tierras en el Cauca (El Tambo); y las continuas protestas indígenas en 
la Carretera Panamericana desde el 12 de octubre.

La Gobernación actuó el pasado año como mediadora en los conflictos de 
tierras entre las distintas comunidades étnicas (directamente, o sea no entre 
las organizaciones sociales que representan a las comunidades). Silva presidió 
él mismo dos mesas redondas en el norte del Cauca: la Mesa de Concertación 
San Rafael y Corcovao (en Santander de Quilichao y Buenos Aires) y la Mesa 
de Concertación Santa Marta (en El Palo y Caloto). En el primer caso, el 
Ministerio del Interior y Justicia (MIyJ) había comprado para la comunidad 
indígena las haciendas San Rafael y Corcovao 50, en el marco de la ejecución 
del Acuerdo del Nilo, luego de lo cual la comunidad afrocolombiana vecina 

50 Respectivamente 517 hectáreas y 276 hectáreas de superficie, ver: [n.a.] (2008). Predios entre-
gados a cabildos por la masacre del Nilo hasta el año 2008 - Informe ACIN [24 de Septiembre]. 
Santander de Quilichao, ACIN.
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51 Las comunidades afrocolombianas deben de pagar los terrenos, y el exiguo presupuesto de 
la Mesa de Tierras (para las comunidades afrocolombianas) no resulta suficiente para ésto. La 
falta de claridad sobre precios y obligaciones de pago parece ser la causa de la lentitud en el 
desarrollo final de este problemas de tierras.
52 Según Silva, de superficie limitada, de y cerca de las 30 hectáreas.
53 Eso quiere decir que la tierra no fue registrada nunca antes y aparece como terreno estatal 
(“tierra baldía”) o bien que fue registrada alguna vez, pero que el título de propiedad no está 
actualizado (“predio de falsa tradición”), por ejemplo en el caso de actas de compraventa no 
formalizadas o por el registro atrasado de partes herenciales. 
54 INCODER; IGAC; Municipio El Tambo; Planeación Departamental; Banco Agrario; Gober-
nador & Secretario de Gobierno del Cauca; Secretaría de Agricultura; Consejo Seccional de la 
Judicatura; SENA; Sector Académico.

se rebeló y reclamó la tierra de estas fincas como parte de su territorio. 
Desde comienzos de 2008 han tenido lugar un total de siete reuniones de 
negociación en la Alcaldía de Santander de Quilichao. Según Silva, la relación 
ha mejorado y hay una solución a la vista. Esto implica que las haciendas 
serán puestas a disposición de las comunidades afrocolombianas y que se 
buscarán en otras partes nuevas tierras para las comunidades indígenas. 51 La 
segunda mesa redonda medió en un largo conflicto entre la comunidad nasa 
de Tóez, a la que la Corporación Nasa Kiwe le asignó la hacienda Santa Marta 
52, y la necesitada ZRC de Caloto, que ocupaba la hacienda. Aquí se encontró 
una solución comparable, en la que se les puso a los campesinos la condición 
de presentar un plan de desarrollo concreto para el territorio antes del 1 de 
enero de 2009. El final de estos conflictos puede tomar aún mucho tiempo, 
debido a que el proceso de adquisición de tierras para la comunidad indígena 
transcurre con extrema lentitud.  

Según Silva, las propiedades de tierras que no han sido registradas, forman un 
gran problema jurídico y finalmente también económico en el Cauca, entre los 
pequeños y medianos propietarios de tierras; ésto dificulta las transacciones 
de tierras y excluye a la gente del acceso al crédito. Según los datos del catastro 
y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 67% de la propiedad de la 
tierra en el departamento del Cauca es informal, es decir, no está registrada 
o no lo está suficientemente. 53 Para corregir en algo esta situación, la 
Gobernación actual (2008-2011) creó un Comité de Apoyo a la Titulación, en 
el que participan diferentes entidades públicas y privadas. 54 Además, se ha 
comenzado con un proyecto piloto para el registro de tierras en El Tambo, 
que con sus 3.280 km2 de superficie es el municipio más grande del Cauca 
(12 veces mayor que Jambaló), ubicado en las estribaciones orientales de la 
Cordillera Occidental. Entre los aproximadamente 40.000 habitantes rurales 
– que se ganan la vida cultivando café y practicando la minería y la industria 
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forestal55  – hay 9.600 familias (campesinas) que no tienen en orden sus títulos 
de propiedad. El objetivo está en ayudar a 1.000 familias a obtener sus títulos 
de propiedad actualizados durante la duración del proyecto, que es apoyado 
económicamente por MIDAS-ARD (USAID) y la Unión Europea. Los costos 
del proyecto por “cliente” son equivalentes al 11% del rendimiento anual de 
una familia promedio; las familias deben pagar una suma (simbólica). 340 
“predios de falsa tradición” y 100 “baldíos productivos” fueron legalizados en 
el año 2008.
Si la intención del proyecto tiene éxito y si los financiadores se quieren 
comprometer por más tiempo, el proyecto podrá repetirse en otros municipios 
después de 2010. 56 Se piensa en ésto en municipios del norte del Cauca.

El comentario de Silva sobre la minga indígena resulta típico de la negativa 
opinión pública sobre el movimiento indígena en el Cauca que se escucha 
por estos días. Silva dice: “La Gobernación del Cauca ha intentado en el 
pasado y hasta el día de hoy manejar y solucionar conflictos de tierras locales 
mediante mesas de negociación regionales, pero la protesta actual sobrepasa 
las capacidades y atribuciones del departamento. Se trata de acuerdos (del 
Nilo) y de legislación de orden nacional; la adquisición de tierras para las 
comunidades indígenas ya no transcurre por intermedio de la oficina 
regional del INCODER, sino directamente por intermedio del Ministerio 
(MIyJ); y los asuntos por los que protestan – como la minería y el Plan 
Colombia – son (por excelencia) asuntos nacionales. Pero de todas formas, es 
una lástima que la gente en esta cuestión, que ya dura varias décadas, llegue 
siempre al mismo punto por caminos distintos: los indígenas quieren más 
y más tierras y más y más derechos; nunca están contentos. Pero podrían 
usar la tierra que tienen no solamente para contemplarla, sino también para 
explotarla productivamente, mostrando sentido empresarial. La comunidad 
indígena es un importante sector social en el Cauca [24% de la población del 
departamento es indígena], pero ya tiene muchos derechos especiales: tiene 
su propio sistema de salud y justicia (prácticas medievales pero que debemos 
respetar), no paga impuestos y no necesita prestar servicio militar. No puede 
seguir exigiendo cosas y refugiarse en su propia parroquia; ya es hora de que 
acepte que forma parte – ¡siendo minoría! - de la sociedad colombiana.”

55 La multinacional Smurfit Cartón tiene el 35.4% de sus posesiones (área de bosque, con base 
en la propiedad o en arriendo a largo plazo) en el Cauca en el municipio El Tambo (12.363 
hectáreas/123 km2). También se encuentra una mina de carbón de la empresa  Procarbón S.A.
56 Ver: [n.a.] (2008). Formalización de la propiedad rural y la titulación de baldíos productivos 
proyecto piloto El Tambo [23 de octubre]. Popayán, Subcomité de Tierras, Gobernación del 
Cauca.
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La Empreratriz

El municipio (la alcaldía) de Santander de Quilichao

Entrevista con Gabriel Rojas y Jackeline Cifuentes, del Equipo de 
Planeación del municipio de Santander, el 2 de diciembre de 2008.

Investigando más ampliamente, resultó que en Santander de Quilichao 
también hay un programa de registro de tierras. Este programa, que 
comenzó en 2006, proviene de un acuerdo entre el municipio y el 
INCODER (Cauca), en el que el municipio aporta recursos financieros (70 
millones de pesos anuales) y el INCODER se encarga del necesario apoyo 
técnico. De las informaciones se desprende que el número de familias 
con un título de propiedad no registrado en Santander ha sido calculado 
en aproximadamente 2.000, pero desde que comenzó el programa se 
presentan semanalmente nuevos candidatos. En 2006 y 2007 se ayudó 
a aproximadamente a un total de 360 familias – afrocolombianas, 
campesinas y también indígenas (por fuera de los resguardos) – a obtener 
un título de propiedad de la tierra actualizado, y en 2008 se ayudó a 320 
más. También en este caso las familias deben aportar una suma propia 
(20.000 pesos) para los costos del proceso. Cifuentes sabe que otros 
municipios también pueden ser incluídos en el programa del INCODER, 
siempre que tengan capacidad administrativa y presupuesto. Los 
municipios de Corinto, Suárez, Padilla y Villarica firmaron este año un 
acuerdo similar con esta entidad.
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2. Encuentro regional “Foro sobre la tenencia de la tierra en 
el norte del Cauca”; martes 11 de noviembre de 2008, Casa del 
Pedro, Santander de Quilichao

Participan entre otros:

Cenén Aponzá, José Ener Chocó (ECOBRA); Manaén Lucumí, Edier 
Joboa, Adolfo Golu (ARDECAN); Andrés Angulo, Marlon Santacruz, 
Parménides Mera (UOAFROC); Faraón Angola (AFROCAUCA); 
Diego Zapata, Jair Colorado (AMUC); Omar Ulcué (FUNDEINCOL); 
Heider Tovar, Luis Arby Balanta (Mesa de Concertación y Negociación 
de Tierras de Comunidades Afros del Cauca, diversos consejos 
comunitarios); Alex Quintero (UTINAYA, Asociación de Juntas Alto 
Naya, Buenos Aires); Napoleón Mina, Dora Lilia Guetia (ANDRI); 
Germán Campo (ACIN), Gersaín Cuetia, Osnaldo Martínez (Alcaldía 
Jambaló); Lilian Gallego (Asociación de Desplazados Nuevo Amanecer); 
Alirio Guzmán, Edilma Zambrano, Orfelia Hurtado, Alexandra Lucumí 
(desplazados); Samuel Escobar, Jorge Triviño (Escuela de Mediación); 
Andrés Paz, Joris van de Sandt (IKV Pax Christi); John Jairo Rincón 
(gespreksleider, CNNR-Memoria Histórica/Universidad Nacional, 
Bogotá).

Llamó la atención la ausencia de los alcaldes de los municipios con que 
IKV Pax Christi mantiene una cooperación especial (sólo Jambaló envió 
una delegación; Toribío, Caldono y Corinto faltaron, aunque habían 
sido entrevistados de antemano) y miembros de las Zonas de Reserva 
Campesina (ni Corinto ni Miranda ni Caloto enviaron un delegado). En 
líneas generales decepcionó la participación de la comunidad indígena, 
lo que seguramente estuvo relacionado con la minga celebrada en otra 
parte. Estuvo bien que las familias desplazadas estuvieran representadas, 
a pesar del hecho (injusto) de no haber sido especialmente invitadas (por 
los demás: el hecho de que ya no posean tierra debería ser justamente una 
razón para involucrarlas en todas las conversaciones sobre el problema de 
la tierra).

Los interrogantes de fondo durante el foro fueron:
1. ¿Cuáles son las opiniones que tiene la organización local/regional sobre la 
problemática de tenencia de tierras en la zona (dificultades actuales);
2. ¿Qué posibilidades de solución se están planteando desde la propia 
organización?;
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3. ¿Cuáles podrían ser algunos caminos de concertación entre las 
organizaciones (sociales) de base?

Presentaciones y conclusiones de las organizaciones y los expertos 
invitados: 
Jairo Colorado de la AMUC (Santander) enfatiza que el problema de 
la mayoría de propietarios individuales afros y campesinos está en la 
falta de registro de sus propiedades (o en tener títulos de propiedad 
no actualizados, o bien escrituras de falsa tradición), por lo cual se 
encuentran en una posición vulnerable en caso de conflictos territoriales 
y/o con respecto a terceros (actores económicos) que reclaman la 
tierra. Además, hace un llamado al fortalecimiento de los consejos 
comunitarios de las comunidades afrocolombianas, como expresión de 
una organización colectiva, siguiendo el ejemplo de los resguardos y las 
ZRC. Según Colorado, los distintos grupos en el norte del Cauca deberían 
desarrollar conjuntamente un Plan de Vida, en el cual se haga énfasis en 
propuestas concretas de proyectos productivos y que sea coordinado por 
los consejos municipales de desarrollo rural (CMDR).

Alex Quintero 57  de UTINAYA (Unión Territorial Interétnica del Naya) 
da una explicación de la complicada situación de las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas en la cuenca del Alto, Medio 
y Bajo Naya, que, junto a sus cabildos, consejos comunitarios y otras 
asociaciones, crearon hace poco una coordinadora interétnica para luchar 
por el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos y para 
defenderse de los inminentes proyectos para la explotación ilimitada de 
los recursos naturales en su territorio, que ya ha sido puesta en marcha.58 
La organización considera el reconocimiento del territorio colectivo 
que las comunidades comparten como un comienzo importante de la 
solución de la precaria situación en el territorio Naya. Nadie quiere un 
“territorio de saqueo”, en el que todos los recursos naturales de la región 
sean privatizados; se quiere poner el territorio Naya como ejemplo de un 
territorio interétnico con un desarrollo alternativo.

57 No es claro cómo se enteró este hombre de la realización del foro, ya que la organización 
UTINAYA no había sido especialamente invitada (por carta).
58  Ver: García, P. y E. Jaramillo (2008). Pacífico colombiano: el caso del Naya -- Desarraigo 
territorial de poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes como un objetivo de 
guerra. Copenhague, Bogotá, IWGIA, Colectivo de Trabajo Jenzera.
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Plantaciones de pino y eucalipto de Smurfit, AsoNaya. Buenos Aires

59 Algunos círculos dentro de la ACIN dudan de ésto (entre otros  Ezequiel Vitonás). Le dan 
poca credibilidad a AFROCAUCA y su Mesa de Tierras (Afro) y consideran sus actividades por 
excelencia como un “trayecto político” de algunos líderes afros que intentan ganar votos para 
las próximas elecciones.

Heider Tovar de la Mesa de Tierras contrasta con sus antecesores en el 
sentido de que mantiene un discurso polarizante y confrontante – con 
el cual quizás 59 expresa el descontento de un determinado sector de la 
comunidad afrocolombiana– . Según él, la diferencia en la dinámica de la 
lucha por la tierra como es llevada a cabo actualmente por la comunidad 
afrocolombiana, de un lado, y la comunidad indígena, del otro (es decir, 
la negociación versus las acciones directas), llevaría de manera creciente 
a problemas, como en el caso de las haciendas San Rafael y Corcovao. 
Tovar exige más respeto de la organización indígena por los reclamos 
territoriales de las comunidades afrocolombianas en el norte del Cauca. 
Opina, sin embargo, que nuevos encuentros interétnicos pueden llevar a 
un mejor entendimiento de las diferentes posiciones de las comunidades, 
siempre que éstos tengan más contenido.

Germán Campo de la ACIN hace una extensa presentación powerpoint 
con muchos datos técnicos. Para aclarar los malentendidos sobre la 
supuesta inmensa propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, 
hace un resumen de las distintas formas de uso de la tierra de los 
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indígenas nasa, del que se desprende claramente que en los resguardos 
hay poca tierra apropiada para la agricultura. También explica cuáles 
leyes nacionales conforman en la coyuntura actual una amenaza para los 
derechos territoriales indígenas (y no indígenas) y por qué; califica estas 
leyes como “leyes de despojo”. Expone varias propuestas para un uso 
alternativo de la tierra y enfatiza finalmente en la disposición de la ACIN 
para llegar a un acuerdo sobre los derechos de otros grupos poblacionales 
locales, haciendo referencia en ésto al reciente acuerdo Otrosí.

Cenén Aponzá del PCN comienza con una corta descripción de las 
experiencias de la comunidad de La Alsacia (Buenos Aires) con su 
empresa comunitaria Brisas de Río Agua Blanca. Según él, ésto se puede 
considerar como un modelo de organización territorial colectiva que 
también está al alcance de las otras comunidades afrocolombianas. 
Una organización sólida resulta indispensable para ofrecer resistencia a 
las prácticas de expropiación de las empresas transnacionales que solo 
aumentarán su intensidad en el futuro próximo. Acusa a las comunidades 
afrocolombianas de tener una actitud parroquial y las llama a formar 
alianzas estratégicas, conjuntamente y con otros grupos poblacionales, en 
lugar de dejarse arrastrar por jueguitos políticos,  así como a desarrollar 
conjuntamente proyectos alternativos y a ganarse la confianza recíproca. 
 
Lilian Gallego de Nuevo Amanecer pide atención para la falta de 
representantes femeninas en el foro. Culpa a la sociedad machista 
colombiana, en la que las mujeres consideran a menudo la cuestión 
de la tierra como un asunto eminentemente masculino, de la modesta 
participación de las mujeres en la lucha por más tierra. Esto es algo que 
no se justifica en las comunidades afrocolombianas  – en las que hay 
muchas mujeres cabezas de familia y/o los hombres trabajan a menudo 
lejos del hogar; a través de la presencia de las mujeres en el lugar y su rol 
en la crianza de los jóvenes, éstas pueden desempeñar un importante rol 
en el fortalecimiento de las comunidades. Lilian afirma también que se 
confía demasiado en los hombres en las negociaciones con el Gobierno; 
hace un llamado para lograr una mayor participación de las mujeres en 
las distintas mesas de negociación.

Según John Jairo Rincón, coordinador del foro, en este foro ha resultado 
claro que los distintos programas gubernamentales para la asignación 
de tierras a grupos rurales han fallado sin excepción (se ha suspendido 
la reforma agraria redistributiva; los afrocolombianos de los valles 
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interandinos no tienen derechos especiales; la ampliación de los 
resguardos solo tiene lugar después de la ocupación de las tierras; y los 
desmovilizados tienen prioridad sobre los desplazados). Sin embargo, 
en el norte del Cauca se trata de algo más que de la lucha por la tierra; 
mientras que en la actualidad todos luchan principalmente por su propio 
beneficio (de la tierra), el interrogante real – si se quiere para el norte del 
Cauca una clase de desarrollo diferente a la propuesta por el Gobierno – 
consiste en establecer cómo pueden ejercer presión conjunta las diversas 
organizaciones sociales sobre los gobiernos locales para que éstos tengan 
en cuenta los deseos de la población en los planes de ordenamiento 
territorial y social (POT/EOT).

Luego de una enervante discusión final, John Jairo Rincón y Samuel 
Escobar, de la Escuela de Mediación, resumen algunas conclusiones. En 
cierto sentido, la política pluricultural del Estado lleva al “sectarismo” – 
con su legislación especial para cada grupo étnico y los privilegios para 
algunos de ellos –, lo que amenaza con originar conflictos interculturales 
especialmente alrededor del tema de (los derechos de) la tierra. Por esta 
razón, en la elaboración de una propuesta conjunta para el desarrollo y el 
ordenamiento regional territorial, no hay que dejarse orientar demasiado 
por la normatividad del Estado (lo que no quiere decir que ésta no pueda 
ser utilizada en beneficio propio o para defender intereses compartidos). 
La organización de más encuentros interétnicos – de ser necesario a 
través de la Escuela de Mediación – resulta importante en el marco 
de la búsqueda de un acercamiento entre los distintos grupos y para 
mantener el diálogo intercultural para la ampliación de la confianza y del 
entendimiento recíproco. 60

60 La interpretación de la situación en el norte del Cauca hecha por el PCN, es la más cercana 
a la interpretación de la ACIN; ambas sostienen un análisis político integral y comparten mu-
chos puntos de vista en lo concerniente al tratamiento de los problemas. El PCN podría servir 
como puente entre las organizaciones indígenas y afrocolombianas, y también – teniendo en 
cuenta la amplitud de su campo  de acción, Buenos Aires – entre las organizaciones sociales del 
norte del Cauca y del Naya.
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Mineros artesanales en Mirasoles

3. Recomendaciones para actividades futuras

Durante la investigación nos encontramos con varios casos de cooperación 
pluriétnica, especialmente en la zona fronteriza cultural de las zonas altas 
y bajas, en los que afrocolombianos, campesinos e indígenas respetan 
mutuamente sus reclamos territoriales (sobre la tierra), en los que las familias 
también conviven pacíficamente e inclusive a veces coordinan juntas o 
cooperan en sus organizaciones comunitarias. Este es el caso de los ejemplos 
descritos de Mirasoles/Las Delicias (Buenos Aires), del municipio resguardo 
del El Pilamo/López Adentro (Guachené) y del Cabildo de Canoas, que 
administra justicia en las comunidades afro-campesinas en Santander de 
Quilichao – y quizás hay más ejemplos. Podemos considerar estos casos 
como casos pilotos de convivencia. Quizás se puede recomendar para un 
próximo encuentro interétnico  – en el que insistieron frecuentemente todos 
los participantes en el Foro – alrededor del tema “Tierra y Territorio”, destacar 
estos ejemplos, incluyendo las experiencias personales (y las lecciones positivas 
y negativas), poniéndolas como ejemplo para la región.

La Escuela de Mediación del norte del Cauca ya ha actuado varias veces 
como mediadora en conflictos relacionados con la tierra entre las diferentes 
comunidades étnicas, como en Mirasoles-Cerro la Teta (concerniendo 
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derechos de minería), entre los nasas y guambianos (Misak) en Caldono 
y en otros casos más pequeños. Sería bueno si estas experiencias fueran 
documentadas, evaluadas y sistematizadas. Quizás también hay un rol para 
la Escuela de Mediación en lo referente a la coordinación y sintonización de 
los esfuerzos de las numerosas mesas de negociación (en las que se enfrentan 
las autoridades regionales y nacionales a las comunidades, y las comunidades 
entre sí), un gran número de las cuales son nombradas en la investigación y 
que resultan a veces difíciles de diferenciar (Mesa Gobierno, ACIN y de Grupo 
de Toledo; Mesa de Concertación y Negociación de Tierras para Comunidades 
Afros, Mesa Interétnica de Tierras, Mesa de Concertación San Rafael y 
Corcovao etc.). La sintonización y el aunamiento de esfuerzos resultan 
deseables, porque la actual forma fragmentada de negociación amenaza con 
dividir a las comunidades y enfrentarlas unas contra otras.
 

4. Visitas realizadas a representantes de organizaciones y 
municipios

1 de octubre Visita de campo a Corinto (casco urbano); entrevista con 
Arturo Conda (vicepresidente de la junta directiva de la 
ZRC).

2 de octubre Visita a AFROCAUCA, Santander de Quilichao; 
entrevista con Faraón Angola, Hardy Ambuila, Célimo 
Banguero y Orlan Mina.

2 de octubre Visita a la ACIN, Santander de Quilichao; entrevista 
con Germán Campo (Consejero, responsable tema de 
Tierras), Ezequiel Vitonás (Consejero Mayor).

8 de octubre Visita de campo a La Balsa (Corcovao), Buenos Aires, 
y San Nicolás (Japio) y Santa Rita (Guayabál), Caloto; 
en compañía de Faraón Angola (AFROCAUCA), 
“Profe” Miro (Secretario de Gobierno de Buenos 
Aires), Danilo Ortíz (Mesa de Tierras), Hardy Ambuila 
(AFROCAUCA), representante de UMATA Caloto 
(Secretaría de Economía y Medio Ambiente).

9 de octubre  Visita de campo al resguardo-municipio Toribío; 
entrevista con Ezequiel Vitonás (Consejero Mayor 
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ACIN), Alfredo Muelas (Gobernador de Toribío), 
Plinio Tróchez (Coordinador del Proyecto Nasa), 
Carlos Banguero (Alcalde Municipal), María Dominga 
(Gobernadora de San Francisco).

10 de octubre Visita de campo al municipio (resguardos de) Caldono: 
entrevista con Vitelio Menza (Consejero Mayor ACIC) y 
Enelia Salinas (Alcalde Municipal).

11 de octubre  Visita al PCN, Santander de Quilichao (encuentro PCN); 
entrevista con Clemencia Carabalí, Cenén Aponzá y 
otros.

16 de octubre   Visita a la UOAFROC (Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas), Puerto Tejada; entrevista con Luis 
Orlando Díaz, Yilver Collazos Vélez y Carlos Alberto 
Moreno.

17 de octubre Visita de campo a La Balsa, Buenos Aires; entrevista con 
Plutarco Salazar (durante la asistencia a una sesión del 
proyecto piloto Reparación Colectiva de CNRR/MAPP-
OEA en La Balsa, Buenos Aires).

18 de octubre Visita de campo a Corinto (casco urbano); entrevista 
con Carlos Humberto Balanta (UMATA Corinto), Tateo 
Kitamikado (pionero de la emigración japonesa), Arturo 
Conda (vicepresidente de la junta directiva de la ZRC) y 
Aldeúr Guevara (Asprotierras).

21 de octubre Visita de campo al resguardo-municipio de Jambaló; 
entrevista con Rodrigo Dagua (Gobernador), James 
Medina (Planeación) y Andrés Betancur (Alcalde 
Municipal).

3 de noviembre Visita de campo a Mirasoles (Zona Minera Indígena), Las 
Delicias; entrevista con Neis Oliverio Lame (Gobernador, 
bisnieto de Manuel Quintín Lame), Ernesto Cunda 
(Consejero de la ACIN, tejido económico y ambiental), 
Guillermo Solarte (administrador de la mina), Livia 
López (Cabildo Urbano Santander de Quilichao).
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Hacienda Japio. Caloto

4 de noviembre Visita de campo al resguardo Huellas (El Nilo), 
Caloto; entrevista con Yilmar, Sigifredo, José (jóvenes, 
habitantes).

8 de noviembre Visita a la AMUC (filial local de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC) y la 
ANDRI (Asociación Nacional de Pequeños y Medianos 
Productores Campesinos), Santander de Quilichao; 
entrevista con Diego Zapata, Jair Colorado y Napoleón 
Mina.

10 de noviembre      Audiencia en la Gobernación del Cauca en Popayán; 
entrevista con Sebastián Silva (Secretario de Gobierno).

2 de diciembre  Visita a Santander de Quilichao (Hostería Los Mangos); 
entrevista con Gabriel Rojas (Jefe de Planeación), 
Paola Sabalá (ingeniera catastral) y Jackeline Cifuentes 
(Planeación).
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