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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1967)

Mapa 1. Departamento del Cauca
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Introducción 
«Estar ahí, involucrados»

Lisinia cocina para todos en medio del humo de su estufa de leña: 
para sus hijos, para la nieta de pocos años, para su nueva pareja 
y sus dos hijas, para el novio de su hija, para nosotros y, cuando 

estaba, para Pablo y para cualquier otro que llegara en el momento. 
Nos acomodamos algunos en la pequeña mesa de tablones, sobre los 
bancos de madera hechos en casa; los jóvenes y los niños, en pequeños 
banquitos y, de última, Lisinia. Todos en la cocina que hace también de 
amplio comedor, extensión en tablones de madera de la casita de ladrillo 
que recibió ella de un programa oficial de vivienda para su nuevo lugar, 
el reasentamiento en la finca La Laguna, el ahora territorio del cabildo 
Kitek Kiwe, tierra floreciente en nasa yuwe. A veces, disputan el espacio las 
gallinas y sus críos, pues este lado nuevo de la casa está abierto al paisaje 
y al patio. Algunos de los vecinos han construido aperturas semejantes, 
como se ve en la foto 1.

Este texto recoge el punto de vista de Lisinia y de las otras familias 
que comparten con ella un territorio de algo más de doscientas hectá-
reas, en Timbío, en el centro del Cauca (mapa 1). Hoy se agrupan –se 
amontonan, exclaman a veces ellos– 67 unidades domésticas, con apro-
ximadamente trescientas personas que no quisieron retornar al Naya 
después de la masacre cometida en la Semana Santa de 2001 por el Blo-
que Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc). Decidieron 
no disolverse en recursos individuales y asumieron el gran desafío de 



18

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

crear una nueva comunidad, pese a lo heterogéneo de su composición. 
La amplia región de la cuenca del río Naya1 (véase mapa 2) es desde 
hace varios siglos hogar de comunidades negras, indígenas y campe-
sinas que arribaron a la zona en distintas oleadas de poblamiento. La 
gente negra llegó como mano de obra esclavizada junto con el estableci-
miento del distrito minero de Barbacoas a finales del siglo xvii (Romero, 
1997); sus descendientes ocupan hoy las partes más bajas de la región 
(Díaz, 1994: 85; Mosquera y Aprile, 2001). 

Por su parte, los grupos indígenas son de variada procedencia: la 
parte baja del río Naya, justo en su desembocadura sobre el océano 
Pacífico, la habitan desde tiempos prehispánicos pequeños núcleos de la 
etnia eperara Siapidara (Isacsson, 1973; Ulloa, 2004a)2. A las partes al-
tas del Naya, emigraron en los años cincuenta del siglo xx familias nasa 
que huían de la violencia y la falta de tierras en el interior del Cauca. 
Para los primeros nasa, fue su forma de librarse de los hacendados del 
norte del Cauca, que los oprimían por la institución de trabajo servil de-
nominada terraje3, que ampliaremos en el capítulo 2. Además, entre los 
años ochenta y noventa llegaron campesinos y pequeños comerciantes 
animados por las oportunidades económicas de la producción de coca y 
se situaron desde la entrada hasta las partes altas de la cordillera como 
se ve en el mapa 2. Este heterogéneo panorama étnico le imprime a la 
región del Naya condiciones particulares de interculturalidad.

1 La cuenca del río Naya se distribuye entre los departamentos del Valle y el Cauca, pues el río 
opera como límite administrativo entre ambos. Concretamente, la cuenca es jurisdicción de 
los municipios de Buenaventura (Valle) y López de Micay (Cauca). Aunque la cartografía de 
la zona es imprecisa debido a las dificultades para la fotografía aérea, la cuenca se extiende 
desde las partes más altas de la Cordillera Occidental hasta las costas del Océano Pacífico 
(Universidad del Cauca, S.F.). El Incoder calculó el tamaño de la cuenca en 163.074 hectá-
reas (Garcés, 2002).

2 Sobre los asentamientos prehispánicos en el litoral caucano, autores como Astrid Ulloa 
(2004a) y Sven Isacsson (1973) han establecido que pertenecían a grupos afiliados a la familia 
lingüística embera, por lo cual comparten características étnicas muy similares con los wou-
naan y los embera katio. Estos mismos autores proponen que la conquista española fomentó 
la migración de grupos embera desde el litoral chocoano hacía el sur del Pacífico. Por esta 
razón, la ocupación territorial eperara siapidara se debe entender como producto de ambas 
dinámicas: una ocupación preconquista y una ocupación producto de las presiones territo-
riales de los conquistadores españoles.

3 Sobre este fenómeno véanse los textos La fuerza de la gente, Muelas (2005) y ¡A mí no me manda 
nadie!, Morales y Gros (2010).
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Adicionalmente, desde los años ochenta, las guerrillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y del Ejército de Libe-
ración Nacional (eln) se disputaron el dominio de la región. Los unos 
estaban interesados en el control del naciente mercado de coca y ambos 
en el territorio, ideal como zona de refugio. Luego, en el año 2000, el 
eln llevó a cabo dos secuestros en la ciudad de Cali, muy connotados 
por su carácter masivo: en uno tomó a todos los asistentes a un servicio 
religioso en una iglesia de público mayoritariamente adinerado (iglesia 
La María); en el otro, capturó a los de un restaurante en las afueras de 
la ciudad (kilómetro 18 de la carretera Cali-Buenaventura). Se supo que 
los secuestrados fueron conducidos por montañas de difícil acceso –los 
Farallones de Cali– hasta el alto Naya. La retención de estas personas 
culminó con una negociación entre el grupo insurgente, el Estado y los 
familiares de las víctimas (Álvarez, 2013). 

El secuestro provocó, según los habitantes de Kitek Kiwe, la interven-
ción punitiva de un grupo paramilitar contra la población civil del Alto 
Naya, pues había quedado la sensación de que la población local cono-
cía del secuestro o apoyaba de alguna forma a la guerrilla. Dicen que 
también fueron alentados por el interés de dominar el mercado de la 
coca, lo que implicaba el control del territorio por la fuerza; aún algu-
nos mencionan a quienes querrían abrir la zona a la explotación minera 
y a nuevos comerciantes. Para ese año 2000, las auc se habían fortale-
cido en la región plana del norte del Cauca y, al final del año, contaban 
con el control del poblado de Timba, principal entrada al Naya desde 
el Cauca (véase Mapa 2) (cidh, 2001; Human Rights Watch, 2001: 40-54). 
Entre el 6 y 17 de abril de 2001, días de las celebraciones religiosas de la 
Semana Santa católica, doscientos hombres armados de esa agrupación 
recorrieron la región. Incendiaron casas, dieron muerte a cerca de vein-
tiséis personas y amenazaron y obligaron a huir a muchos más. Unas 
3.500 personas huyeron hasta pueblos en las tierras planas del valle del 
río Cauca, como Timba, Santander de Quilichao, Tóez, entre otros 
(Defensoría del Pueblo de Colombia, 2001). Ellos permanecieron meses 
hacinados en los varios albergues improvisados de Tóez y Santander de 
Quilichao, como ahondaremos en el capítulo 4.

Entonces, comenzó el proceso doloroso y complejo de rehabitar el 
mundo destruido por la violencia, para usar la expresión de Veena Das 
(2008a, 2008b). Durante los primeros meses, los miles de refugiados en 
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las tierras bajas del Cauca se consideraron miembros de la categoría 
genérica desplazados. Así lo proclamaron las pancartas que llevaron, en 
agosto del 2001, a la primera marcha hacia Cali organizada por el Con-
sejo Regional Indígena del Cauca (cric), como se ve en la foto 2. Justa-
mente, el primer nombre con el que se organizaron para dialogar con 
las instituciones fue: Comité de Desplazados del Naya. En ese momento, 
algunos individuos con historias personales de liderazgo comunitario en 
el Naya tenían plena conciencia de ser sujetos de derechos vulnerados: 
«Dormíamos en el piso, pero luchamos para exigir nuestros derechos», 
relató uno de los líderes de este grupo, Leandro Güetio. 

Con el paso de los meses, algunas familias se agruparon en torno a 
la decisión de no volver al Naya después de la violencia. Esto implicó, 
para quienes tomaron esa decisión, la necesaria construcción de una 
nueva identidad personal y de grupo. La naturaleza flexible y relacional 
de la adscripción étnica se puso aquí de manifiesto para optar por una 
cierta vía de recomposición. En vez de “coger cada uno por su lado”, 
la solidaridad y el acompañamiento político de la Asociación de Ca-
bildos Indígenas del Norte del Cauca (acin), filial del cric, sirvió como 
catalizador que alentó desde el primer momento la revitalización de la 
identidad étnica en este contexto nuevo. Algunos cuentan que, cuando 
quisieron pasar de un comité temporal y de emergencia a una organi-
zación más estable que los representara, pensaron en crear una asocia-
ción de campesinos desplazados del Naya. Sin embargo, un miembro 
de la acin les dijo: «¿Y dónde quedan ustedes como indígenas?». Esta 
no fue una mera anotación instrumental y oportunista; fue la invocación 
a traer al presente las raíces de la mayoría, cuyos padres nasa, como se 
dijo, llegaron al Naya desde el norte del Cauca. 

Así, quienes decidieron no retornar al Naya se abrieron a la posibi-
lidad de incorporar personas de distinto origen social y étnico en una 
primera organización: la Asociación de Campesinos e Indígenas Des-
plazados del Naya (Asocaidena). En el año 2003, Asocaidena entabló 
una acción de tutela en busca de agilizar una nueva tierra para su re-
ubicación. Dicha tutela fue fallada a su favor ese año4. Tras muchos 

4 Un acercamiento al proceso de reubicación de la comunidad desplazada del Alto Naya en 
el municipio de Timbío se puede consultar en el libro El limbo en la tierra. Reubicación de la 
población desplazada del alto naya en Timbío, Cauca (Caicedo, Manrique, Millán y Pulido, 2006).
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obstáculos burocráticos y políticos, lograron que Incoder5 adquiriera 
una finca en Timbío, al sur de la ciudad de Popayán. «Esta es la finca 
de nosotros», exclamó Enrique Güetio cuando vio por primera vez las 
tierras de La Laguna. A partir de 2004, emprendieron la conformación 
del cabildo y construyeron una ruta de trabajo: el plan de vida (Oviedo, 
2011). Ellos creyeron firmemente que era la oportunidad para recons-
truir el sueño de una vida digna después de haber sufrido el despojo de 
la violencia. 

Fue preciso el esfuerzo en las pequeñas y continuas acciones para 
la reactivación económica, la activación de redes de parentesco, la in-
clusión de nuevos miembros, las alianzas políticas, nuevas relaciones 
con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, adoptar 
desconocidas formas de interlocución con la sociedad nacional y, por 
supuesto, la construcción de una narrativa de los sucesos centrada en la 
categoría de víctimas con derechos vulnerados. Nos proponemos darle 
atención al contexto complejo en el que transcurre la nueva vida de 
estas personas. Buscamos comprender tanto los mecanismos y los re-
ferentes o paradigmas culturales que alentaron su recuperación, como 
la maleabilidad de estos paradigmas en manos de agentes sociales que 
articulan prácticas y sentidos emergentes, desconocidos, y que constitu-
yen un «trabajo en la formación de nuevos sujetos» (Das, 2008a: 225). 

La construcción de una identidad social renovada, anclada en la et-
nicidad india, no ha estado exenta de ambigüedades y dilemas como 
también de consideraciones pragmáticas. ¿Somos todavía “nayeros”? 
¿Somos de “adentro”, de “afuera”, lo suficientemente “adentro” del 
Naya? ¿Qué es ahora el Naya para la vida, tanto en la rememoración 
como en las prácticas sociales cotidianas? ¿Qué queda de las casas, las 
huertas, los sembrados, los comercios y las oportunidades de dinero que 
todavía hoy ofrece el Naya? «Somos Naya», gritaron en coro los niños 
impulsados por los maestros a la entrada de la conmemoración de la 
masacre en 2007. Pero también, «somos Kitek Kiwe». Por más próximos 
que estén en la narrativa de memoria identitaria, ambos territorios es-
tán separados en la cotidianidad. Cada uno sigue su rumbo de forma 

5 En 2002, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) sustituyó al Instituto Colom-
biano de la Reforma Agraria (Incora) como el encargado de las políticas de desarrollo rural 
en Colombia.
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diferente y a veces contraria, aunque el viaje hacia y desde el Naya 
sea un intercambio cotidiano. «Es que allá están nuestros ombligos», 
replican6. La identidad colectiva como cabildo de indios pretende no 
entrar en disputa con la de “nayeros”. Con todo, a la hora concreta de 
asumir delegaciones frente a entidades de Gobierno o a organismos no 
gubernamentales y para la obtención de recursos, la tensión se pone de 
manifiesto en la forma de reclamos y discusiones entre el cabildo y las 
organizaciones comunitarias del Naya (juntas comunales y cabildos in-
dígenas del Naya). Hasta ahora se han podido resolver los desacuerdos 
mediante la práctica de largas reuniones en las que ventilan las diferen-
cias hasta la creación de consensos, pero la ambigüedad de la identidad 
aún subyace.

6 La mención al ombligo no es fortuita, pues los grupos paeces la usan como una forma de 
extender sus relaciones de identificación personal con el territorio. Myriam Amparo Espi-
nosa (1996), en un trabajo sobre las prácticas de apropiación y delimitación de los grupos 
nasa caucanos, explicó que esta asociación con el lugar de enterramiento de los cordones 
umbilicales (ombligo) en el momento del nacimiento está vinculada a sus prácticas de 
apropiación territorial. Varios de los indígenas que la autora entrevistó expresaron que: 
«ser paez es reconocer el sitio donde entierran el ombligo y dominar la lengua» (Espino-
sa, 1996: 99). En otro estudio sobre salud y territorio entre los nasa, Josef  Drexler indicó 
que: «los Nasa están relacionados por medio del ombligo al territorio en que nacieron» 
(Drexler, 2007: 151).
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Nuestro primer contacto con la gente de Kitek Kiwe fue a raíz de 
la participación de Lisinia en varios encuentros de víctimas en 
Bogotá. ¿Sería posible indagar a estas personas por el proceso 

que los llevó a constituir una nueva comunidad, lejos del Naya? ¿Cómo 
enfrentaron el dolor y la pérdida personal? ¿A qué acudieron? ¿Cómo 
llegaron a crear una nueva comunidad y sobre qué bases? ¿Cómo emer-
gió una acción ciudadana nueva, desde los límites que impuso la vio-
lencia? Lisinia ya no era la mujer de origen nasa que nació a la entrada 
del Naya, en Cerro Azul, de padres migrantes del norte del Cauca. Ya 
había pasado por la experiencia de perder a su marido durante la in-
cursión paramilitar y presenció muertes de inmensa crueldad. La ima-
gen atroz de la motosierra como instrumento de tortura y muerte está 
instalada en su memoria. Tuvo que abandonar su casa, sus animales, 
su tierra, y debió huir para vivir con sus hijos como refugiada en Tóez, 
norte del Cauca (véase mapa 1). Lisinia ahora habla en público de los 
sucesos y transformó el dolor y la rabia en reclamos de verdad y justi-
cia. Lisinia, como otros miembros de la nueva comunidad, se acercó al 
movimiento indio, aprendió el lenguaje de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario y el poder de la narración compar-
tida de los sucesos de violencia. Ella, como muchos otros de ese gru-
po, se convirtió en interlocutora empoderada ante muchos foráneos. 
Como antropólogos, debimos entrar en diálogo con ella, con ellos, para  

1. La narración como acción
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acordar los términos de lo que sería un trabajo por algo más de cinco 
años, si es que el campo finaliza con la temporada de campo, como lo 
pone en duda Sanjek (1990). Lisinia contestó en forma rápida, «si quie-
ren hablamos, vengan a la comunidad, a mi casa». Allí fuimos desde 
diciembre del 2007 y volvimos una y otra vez hasta el 2013. 

Una vez allí, Lisinia, siempre sonriente, apoyó al resto de miembros 
del cabildo, quienes nos dijeron, luego de escuchar nuestra pretensión 
de conocer el proceso de la reconstrucción después de la masacre de 
2001, que nuestros propósitos se quedaban muy cortos; que estábamos 
demasiado enfocados en el día después de la violencia, mientras que 
para ellos era imperioso “hacer memoria” y que se difundiera. Querían 
que se conociera su vida en el Naya; cómo allá quedaron enterrados 
no sólo sus ombligos, sino años de trabajos relativamente prósperos, sus 
amigos y conocidos; querían compartir con otros la imagen de una tie-
rra fértil y dadivosa, como se puede ver en el mapa que elaboraron para 
exponer cómo era la vida en el Naya (ver imagen 1), que también era 
una tierra peligrosa y atravesada por conflictos resueltos por la fuerza. Y 
que si pretendíamos plasmar en textos académicos nuestras indagacio-
nes, ellos también querían textos. Otro tipo de textos. Uno con la forma 
de cartilla para que los niños supieran y no olvidaran, y un texto vi-
sual, un video documental que se difundiera al público en general. Fue 
así como se amplió nuestra perspectiva y debimos acudir a lenguajes 
desconocidos, a involucrar en nuestro equipo de investigación al etno-
educador Leandro Güetio y en la producción del video documental al 
cineasta Pedro Pablo Tattay y a jóvenes de la comunidad. Por supuesto, 
también debimos buscar cómo financiar las nuevas actividades. 

También debimos detenernos en el sentido de la construcción de 
memoria para las víctimas de acciones de violencia pues este es, preci-
samente, el sentido que, en Kitek Kiwe, le han dado a su experiencia. El 
evento traumático era ineludible. Por más que lo contorneáramos, resur-
gía en las palabras de unos y otras. Fue así como optamos por estudiar 
el evento crítico, la masacre, la huida de la región, la vida de tres años 
en campamentos de refugiados en Santander de Quilichao y la recom-
posición en la finca hoy convertida en territorio Kitek Kiwe. Sentimientos 
y pensamientos, prácticas y representaciones de mujeres y hombres, de 
jóvenes y mayores, de dirigentes y comuneros fueron los ejes de interés. 
Fue así como, en un acto repetitivo, antes y después de las comidas, en-
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tre las comidas, conversamos y preguntamos y preguntamos, y pasamos 
horas en la mesa tomando notas, discutiendo entre nosotros y con quien 
estuviera por allí, y tomamos una que otra foto. También fuimos a las 
parcelas1, de casa en casa, a las mingas, a sembrar, limpiar o recolectar, 
a la escuela, a la oficina del cabildo nasa Kitek Kiwe, al pequeñísimo lugar 
llamado «tienda», al pueblo de Timbío y, por supuesto, a toda reunión 
a donde fuera posible. Estábamos en trabajo de campo. 

Acudimos entonces a rememorar mediante diálogos informales y 
formales, y propusimos un sociodrama que será descrito en el capítulo 
6. Levantamos un censo y cuadros de parentesco de la comunidad y 
recopilamos más de 1.100 folios en torno al caso. Acopiamos y toma-
mos centenares de fotografías y revisamos noticias en prensa de los años 
1994 a 2010. Sobre todo, recogimos 76 conversaciones o relatos perso-
nales y realizamos cinco conversatorios y ejercicios de cartografía social 
como forma de puesta en común. Dado el tamaño de la comunidad, 
pudimos abordar individualmente a casi la totalidad de los adultos, a la 
mayoría de los jóvenes y a varios niños. Ahora todo este material con-
forma el Archivo de la memoria que reposa en el cabildo Kitek Kiwe. El 
texto actual se complementa con el documental Kitek Kiwe, reasentamiento 
del Naya. Nuestra memoria2 y el libro breve del mismo título3. 

Los conversatorios o puestas en común se realizaron en la sema-
na previa al 11 de abril de 2010 como antesala a las actividades de 
la novena conmemoración de la masacre. Participaron4 95 personas, 

1 Nombre que allí le dan a los lotes de tres hectáreas en los que cada familia tiene cultivos de 
plátano, yuca, fríjol y café, y en las que este grupo de familias acordó repartir el globo de la 
finca La Laguna, cuando la recibieron del Incoder en diciembre del 2003. En los capítulos 
4 y 5, nos detendremos en el proceso que siguieron para obtenerla. 

2 El documental tiene 54 minutos, fue dirigido por el cineasta Pedro Pablo Tattay Bo-
laños y obtuvo el primer lugar en la categoría Documental Social del Festival de Cine 
de Bogotá 2012. Está disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=L1PN4_FEeO0

3 Jimeno, M.; Güetio, L.; Castillo, A. y Varela, D. (2011). Kitek Kiwe, reasentamiento del Naya. 
Nuestra memoria. Bogotá: Centro de Estudios Sociales (ces) Universidad Nacional de Colom-
bia, cabildo indígena nasa Kitek Kiwe y U.S. Agency For International Development (Usaid).

4 Los conversatorios se dieron en el centro educativo Elías Trochez de la comunidad que lleva 
el nombre del líder indígena y gobernador del cabildo nasa del Alto Naya, quien fue asesi-
nado en diciembre de 2000. Para la realización de las sesiones, elaboramos y distribuimos, 
entre los miembros de la comunidad, invitaciones personales y llevamos a cabo visitas a cada 
hogar para explicar el objetivo de las actividades. A lo largo de las cinco sesiones, el equipo 
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así: Conversatorio 1. Los jóvenes crearon cuatro programas radiales en 
los que expresaron cómo habrían dado ellos la noticia de lo ocurrido. 
Conversatorio 2. Se incentivó un diálogo entre los mayores de la comu-
nidad alrededor de los interrogantes: ¿Qué se perdió con la masacre y 
el desplazamiento? ¿Cómo se sentía y qué hizo cada uno para superar 
ese sentimiento? ¿Quién o qué lo ayudó a recuperarse? Conversatorio 
3. Los hombres padres de familia elaboraron dos cartografías sociales 
sobre la vida en el territorio del Naya, relatando lo que perdieron tras 
la masacre. Conversatorio 4. Las mujeres madres de familia dibujaron 
cuatro cartografías sobre la vida en la finca La Laguna, mostrando lo 
que han recuperado con la organización y sus planes a futuro. En el 
conversatorio 5, los líderes del cabildo y Asocaidena elaboraron una 
línea de tiempo mencionando los derechos que le han sido violados a la 
comunidad del Naya y las acciones de grupo emprendidas para restituir 
el cumplimiento de los derechos, como se aprecia en la imagen 2. Los 
conversatorios siguieron cuatro ejes que corresponden con momentos 
del proceso histórico: (1) historia de la colonización y vida en la región 
del Naya; (2) los hechos de la masacre y el desplazamiento; (3) la vida 
en los albergues de Tóez y Santander de Quilichao, el proceso de orga-
nización indígena y la recuperación personal; (4) la vida en la finca, la 
creación del cabildo, la acción colectiva y los derechos.

Nuestra propuesta conceptual y de método sobre el papel político 
y emocional de la evocación cuando es compartida fue el gran terreno 
de encuentro. Fue también el gran punto de negociación, puesto que 
significó apartarnos de algunos supuestos y acompañar sus iniciativas 
de memoria y sus encuentros con otros como en las conmemoraciones. 
También tuvimos en cuenta la propuesta de Veena Das cuando estudia 
la vida de una viuda en el contexto de la Guerra de Partición entre India 
y Pakistán (Das, 2008a). Se trata de comprender la vida de las personas 
«mediante la atención a la concreción de las relaciones en las cuales es-
tán arraigadas» (Das, 2008a: 225). Esto significa atención a la vida coti-
diana y no sólo al discurso dramático, pues en la vida cotidiana ocurren 
transacciones complejas frente al acto de violencia, que transforman a 

de la Universidad Nacional realizó un registro de cada encuentro a través de la grabación 
de las conversaciones, toma de notas y fotografía. Todo el material entró a formar parte del 
Archivo de la memoria. 
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los sujetos. Son las transacciones, y las transformaciones que conllevan, 
las que hacen posible la recomposición que sobrepasa el hecho de vio-
lencia mediante «el trabajo cotidiano de reparación» (Das, 2008a: 223) 
que implica la domesticación del acto de violencia, la renarración así 
como también acciones de ritualización (Das, 2008a: 218). 

En el caso que nos ocupa, esta labor múltiple de domesticación y 
superación del hecho de violencia significó tanto trabajo cotidiano y 
político, narración y ritualización de los sucesos, como organización 
productiva y preguntas a la manera de: ¿Qué hacer cada día con los 
niños? Una vez que pasen las ayudas de emergencia, ¿cómo sobrevivir? 
¿Vamos a organizar conmemoraciones? ¿A quiénes invitamos? El énfa-
sis de método en las prácticas sociales cotidianas evita reducir el hecho 
de violencia a un discurso, a un texto o a una narrativa extraída del 
significado que le da la vida diaria. Con toda la importancia que tiene la 
narración de la masacre como memoria dolorosa y como reivindicación 
personal y de justicia, el relato no puede esquematizarse en una narra-
tiva heroica o dramática. 

Etnografía, emociones y acompañamiento

En la introducción a los riesgos del trabajo de campo, Jeffrey Sluka (2007) 
afirma que el trabajo de campo no está exento de tensiones, dilemas, 
conflictos, riesgos e incluso hostilidad letal. Bien lo sabemos los antropó-
logos y todos los trabajadores de campo en Colombia, y esto adquiere 
mayor relieve en el presente caso. Nosotros trabajamos con personas que 
han sufrido –sufrido en toda la dimensión vivencial de esa palabra– la 
pérdida de su lugar, del trabajo de sus vidas y muchos, también, a fami-
liares, en el contexto complejo del conflicto interno colombiano. Lo que 
ellos hacen, inclusive hasta hoy en día, arrastra con el peso de ser civiles 
en medio de bandos armados que les requieren definición y pretenden 
doblegarlos a sus exigencias. Dilemas, riesgos, hostilidad, son cotidianos 
para ellos. Los investigadores estamos insertos y marcados también por 
ese ambiente caldeado y, como a los sujetos participantes en el estudio, se 
nos presenta la necesidad de optar. Recordamos entonces que la antro-
pología es tanto método como experiencia humana, relaciones persona-
les así como observación, distancia analítica y apego afectivo y participa-
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ción. Trabajamos en medio de estos dilemas. En concreto, ¿qué significa 
participar con este grupo de familias reinventadas en una comunidad 
nueva, a partir de lazos familiares, encuentros políticos, uniones afectivas 
y nuevas identidades? Es cierto que participar es una práctica de larga 
data en la antropología colombiana y latinoamericana, signada por su 
preocupación por el compromiso ciudadano, por el investigador ciuda-
dano, pero, ¿qué significó en este contexto específico? 

Nos parece que la forma específica de participación en este caso se 
sustentó en una identidad afectiva con las personas que habían sufrido. 
Es aventurado afirmarlo, pues ya se ha discutido bastante sobre las insu-
ficiencias de la empatía como vínculo entre el investigador y los sujetos 
de estudio5. Más aún, en su trabajo sobre el papel de las emociones en 
campo, Andrew Beatty (2010) se detiene especialmente en la vía que 
adoptó Renato Rosaldo en su muy conocido texto sobre las emociones 
entre los ilongot de Filipinas. Rosaldo (citado en Beatty, 2010) afirma 
que entendió la “rabia” ilongot cuando salen a cazar cabezas después 
de la pérdida de uno de los suyos a partir de su propia rabia frente a 
la pérdida de su esposa. Esa identidad emocional sería la posibilidad 
de la comprensión. Sin embargo, bien discute Beatty este supuesto que 
se sustenta en una falsa analogía entre las emociones del investigador 
y los sujetos de estudio, y sobre un pretendido universalismo de la ex-
periencia emocional, que reduce la dimensión emocional y la extrae 
de las prácticas sociales y de la historia en la que está inscrita. Aun así, 
compartiendo estas observaciones sobre los equívocos y la insuficiencia 
de la identidad emocional o sobre la indebida extensión de los estados 
afectivos, esta proximidad emocional tuvo un lugar en la construcción 
de las relaciones de campo en Kitek Kiwe. 

De hecho, esta proximidad suele tener un lugar, como el mismo 
Beatty agrega, solo que excluimos las emociones de nuestro conoci-
miento en campo debido a una tradición que desconfía de ellas (Lutz, 
1988; Jimeno, 2004a; Powdermaker, 2007). No hace falta insistir en que 
el enfoque positivista parte del supuesto de ver las emociones como en-
trometidas que no están invitadas a la fiesta del conocimiento objetivo. 
Así, si bien es cierto que una antropología de las emociones no puede 

5 Véanse los trabajos de Roberto Cardoso de Oliveira Estilos de Antropología (1995) y de  
Hortense Powdermarker A woman going native (2007).



29

La narración como acción

depender únicamente de la empatía, de la reflexividad del investigador 
o de la narrativa confesional de los sujetos de estudio, también es cierto 
que el compromiso emocional hace parte intrínseca de las relaciones 
en campo. Aún más, adquiere un valor de conocimiento, como lo tra-
bajamos en relación con las conmemoraciones de la masacre del Naya. 
Las conmemoraciones –se han realizado trece y asistimos a cinco de 
ellas– han sido eventos protagónicos de creación y transmisión de la 
memoria en el sentido que Connerton (1989) destaca: formas especiales 
que hacen posible recordar en común, medios de construir memoria 
social al transmitir una imagen del pasado por medio de prácticas de 
performance o representación relativamente ritualizadas. Pero sobre todo, 
las conmemoraciones han hecho posible conectar a los espectadores con 
los ejecutores del acto mediante lazos emocionales a los que llamamos 
comunidades emocionales (véase capítulo 6). Los investigadores estuvimos 
inmersos en el proceso de escenificación como espectadores y como par-
tícipes, y finalmente como personas emocionalmente tocadas, producto 
de una identidad emocional con los reclamos de verdad y justicia. El 
dolor compartido no es apenas sentimiento de compasión: es la posibili-
dad de comprender la experiencia hecha narración escénica y entender 
cómo las emociones son fuerzas sociales encarnadas en sujetos con sus 
experiencias individuales. El fenómeno de la extensión del significado 
en las acciones de trabajo del trauma y el sufrimiento (Alexander, 2012) 
es realizado por los vínculos emocionales establecidos entre los sujetos y 
un público más amplio mediante la narración escénica de la conmemo-
ración. Estas conmemoraciones, como es usual en las ceremonias socia-
les, estructuran una narrativa del recuerdo que no limita sus efectos al 
acto ceremonial, sino que permean lo no ritual y unen lo subjetivo con 
lo colectivo en una memoria testimonial con sentido personal. 

Pensamos que las conversaciones y las entrevistas, el sociodrama, los 
diálogos en grupo, la línea del tiempo y los conversatorios que adelan-
tamos en la investigación fueron para la comunidad una forma de repa-
ración propia en un doble sentido: porque ayudaron a quienes desearon 
narrar –se respetó el silencio de los que no lo quisieron hacer– a lidiar 
con los sucesos traumáticos y a reencaminar su sentido vital, y porque 
les permitieron romper el aislamiento de las víctimas. En las sucesivas 
visitas entre el 2007 y hasta 2011, vimos que la memoria llega, pero 
no en forma organizada, sino a borbotones y en retazos muchas veces 
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deshilados y contradictorios entre sí. Debimos tratarla con cuidado para 
que pudiera hacer justicia al proceso complejo y doloroso que Lisinia 
y las otras familias de Kitek Kiwe vivieron desde esa Semana Santa de 
2001. En esta situación, es necesario anudar de la mejor manera posible 
el campo como conocimiento sistemático con el campo como experien-
cia vital, afectiva y como postura política que envuelve a los participan-
tes en el estudio tanto como al lector. 

Así, fueron dos los grandes énfasis de método de campo: tratar las 
emociones (empatía, rabia, dolor, indignación) como parte del proceso 
de conocimiento y como parte constitutiva y aspecto intrínseco de las 
relaciones sociales que se tejen en campo; y definirnos por la forma de 
participación de acompañamiento.

Como mencionamos arriba, Andrew Beatty propone un enfoque 
narrativo de las emociones para que el antropólogo sobrepase los re-
cuentos abstractos que responden a preguntas generales sobre qué es 
determinada emoción para un grupo humano o sobre situaciones hipo-
téticas, por ejemplo: ¿Qué es rabia para tal grupo humano o qué pasaría 
si…? Tampoco la empatía o la similitud emocional son suficientes para 
conocer el mundo emocional (Beatty, 2010). A la vez, apunta a dejar 
atrás la confusión entre el discurso o el habla sobre la emoción, por un 
lado, y la emoción en la práctica cotidiana, por el otro. Él rescata la 
idea de Michael Jackson (2002) sobre la narrativa como fuerza potente 
para poner en palabras la experiencia y dar cuenta de su complejidad. 
En particular, esto es posible en las narrativas sobre la acción. Tratamos 
aquí de detenernos en esas narrativas de acción de las personas de este 
grupo iluminando, en los relatos, la carga emotiva que supone sufrir 
violencias, hasta donde nos es posible. Nos es útil aquí el concepto de 
experiencia emotiva (Jimeno, 2004a) para rescatar la dimensión fenomeno-
lógica que comunica la experiencia afectiva del narrador como sujeto 
particular con sus escuchas, entre ellos los antropólogos. 

En la comunidad, muchas veces escuchamos relatos como el de 
Bertilde Bastos, cuyo dolor y afectación emocional lo estructuran y lo 
impregnan, y nos impregnan. Si bien ni la empatía ni la analogía de 
sentimientos o la reflexividad antropológica son suficientes para com-
prender, los relatos traslucen las emociones experimentadas como parte 
de la motivación, orientación y valoración de la acción individual. Tra-
bajar en conjunto implicó necesariamente una carga valorativa sobre 
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la experiencia de estas personas y una forma de compromiso afectivo 
con su causa. Pero aún más, el “compromiso emocional” con los suje-
tos de estudio como parte de la experiencia de trabajo de campo, hace 
parte de la comprensión, como lo anota César Abadía (2011: 91-95). 
Las emociones son un filtro de la indagación, pues hacen parte de la 
interacción con los participantes en el estudio, del nivel de intimidad 
que se estableció y orientó el trabajo de maneras muy específicas. Es 
decir, las emociones fueron tanto un campo de observación como parte 
de la relación en campo que permitió el acceso para comprender cier-
tos aspectos de la vida social. Como lo subraya Abadía, el compromiso 
emocional permite o no el desarrollo de una comunicación efectiva, 
en la que los participantes dotan a las interacciones, a las expresiones, 
verbales y no verbales, de contenidos íntimos. Proximidad, distancia, 
antipatía, rechazo, amistad son comunicaciones emocionalmente com-
prometidas que tienen, al mismo tiempo, significado social y recogen la 
variedad individual.

Este enfoque nos acerca a la propuesta de Sergio Visacovski (2007), 
pues hace énfasis en las descripciones personales y sus variedades, y 
las considera ligadas a la vida social en que acontecen. Visacovski 
toma el caso de la construcción de memoria posdictadura en torno 
al centro psiquiátrico argentino conocido como el Lanús y enfatiza 
la necesidad de estudiar la memoria inserta en prácticas sociales que 
atraviesan la identidad de las personas. Visacovski recuerda que, en 
Argentina posdictadura, la memoria tenía un sentido político y signi-
ficaba «no olvido y justicia» (Visacovski, 2007: 54). También muestra 
los límites de los estudios de memoria en sus dos grandes enfoques: 
como resistencia al olvido y recuperación del pasado, y como ma-
nifestación meramente discursiva. El autor encuentra ambas opcio-
nes insatisfactorias, por sus consecuencias relativistas, y propone más 
bien analizar la memoria colectiva como parte de los procesos socia-
les (Visacovski, 2007: 56). 

No se trata de que las personas hablen sobre sus emociones, sino 
de ver cómo se entrecruzan en la realidad y cómo son modeladas por 
las historias personales. Se trata de ver la memoria en su relación con 
las disputas de poder y con la capacidad de agenciamiento que tienen 
sujetos y grupos sociales para disputar memorias hegemónicas. Ade-
más, la memoria es ella misma un tipo específico de práctica social que 
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implica una materialidad, una estructuración, unos procedimientos  
interpretativos, unas condiciones de producción, una movilización y un 
uso social (Jelin, 2002; Visacovski, 2007; Alexander, 2012). 

El segundo énfasis de método fue el acompañamiento como moda-
lidad de la relación entre investigadores y sujetos sociales. ‘Acompañar’ 
significa estar presentes no solo para incitar los relatos de memoria y 
describir el presente, sino también para apoyar pequeñas y grandes ta-
reas de reorganización y reclamación. Implica todavía ahora, cuando 
estamos ya distantes del proceso mismo de recolección de datos, perma-
necer cerca de ellos y ejercer reciprocidad. Este enfoque significa, ante 
todo, un acercamiento que privilegia la proximidad con lo estudiado y 
con los sujetos sociales. Esta cercanía promueve un contacto directo, 
observación y diálogo, reflexión y crítica. Envuelve también cuidado y 
atención particular para conocer los modos de pensar, sentir y actuar de 
los sujetos de estudio. Involucra preguntarse por el porqué de las actua-
ciones, motivaciones e interpretaciones de los sujetos ante determinados 
procesos o sucesos, con la convicción de que es allí donde se anclan las 
disposiciones culturales que nos permiten entender los principios de la 
organización social y sus cambios, donde se anudan y entrelazan subje-
tividad y estructura.

Acompañar significa también construir lazos emocionales que nos 
hacen ver con pesadumbre las dificultades por las que pasan para so-
brevivir, y también por algo tan personal como dejarnos envolver en 
la risa fácil de Lisinia, encariñarnos con “La Gorda”, su nieta, y con 
su nueva pareja, guambiano que proviene de la zona de “candela” de 
Toribío. Así, la dinámica de la rememoración nos condujo junto a ellos 
a darle vida pública a las conmemoraciones y otros actos públicos. Fue 
nuestra manera de contribuir a la justicia ayudando a reconstruir ver-
dad. La comunidad fue receptiva, en parte porque posee, al igual que 
muchas comunidades nasa, una disposición positiva hacia los colabo-
radores externos. Como Joanne Rappaport (2008) ha mostrado, una de 
las características del movimiento indio caucano ha sido incluir cola-
boradores de muy diversas adscripciones políticas, institucionales e in-
telectuales, lo cual ha redundado en un ejercicio político intercultural. 

Como es usual en los grupos sociales, en Kitek Kiwe hay diferencias 
de intereses y de perspectivas entre integrantes, a veces entre jóvenes y 
mayores, entre comuneros y líderes, hombres y mujeres o, por decisio-
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nes económicas, discrepancias que tratamos de respetar al tiempo que 
no las omitimos o ignoramos. También hay discrepancias por el cuida-
do de los recursos, por el castigo a quienes infringen normas comunes 
o algunos se distancian del cabildo en torno a lo que es justo en deter-
minado momento. Estas discrepancias hacen parte de la vida en grupo 
y mal haríamos en censurarlas. Ellos las suelen discutir en reuniones 
prolongadas por días enteros, en una práctica que une la sanción de la 
puesta en público de determinado comportamiento con la persuasión 
y la conformación de consensos. No siempre se logra y a veces han 
impuesto castigos severos a los infractores y eventualmente alguno de 
ellos toma distancia por un tiempo o inclusive algunos se han mar-
chado del terreno de la comunidad. Con todo, la nueva comunidad 
se afirma y crece, se consolida como grupo y florecen también sus 
integrantes como personas. Por disposición del Consejo de Estado, al-
gunas familias recibieron indemnización como víctimas, pero muchas 
todavía luchan por la reparación económica6, y, como grupo, todos  

6 El 15 de agosto de 2007, el Consejo de Estado declaró que el Estado colombiano era 
administrativamente responsable de los daños y perjuicios a un grupo de personas que 
resultaron desplazadas con motivo de la incursión paramilitar ocurrida en abril de 2001 
al Naya. La decisión judicial estableció que el Ministerio de Defensa Nacional, las auto-
ridades municipales y las fuerzas militares no atendieron las denuncias de los pobladores, 
quienes advirtieron sobre las amenazas de muerte y desplazamiento que el Bloque Calima 
de las auc impartió sobre ellos. La sentencia cobijó a 81 personas, entre las cuales se en-
contraban personas que, para 2007, habitaban en la región del Alto Naya, como en la co-
munidad Kitek Kiwe. De igual forma, el Consejo de Estado dejó abierta la posibilidad para 
que las personas que fueran víctimas, pero no habían quedado cobijadas explícitamente 
en la sentencia, pudieran reclamar la indemnización. Es importante aclarar que la acción 
jurídica fue puesta en marcha en 2003, por lo que varias víctimas pudieron no haber sido 
registradas. Sobre el monto de la indemnización y la forma como el gobierno colombiano 
la distribuyó, se configuró una especie de disputa, pues desde distintos sectores se habló 
de millonarias indemnizaciones. Lo cierto es que el Consejo de Estado estableció que el 
tope individual de dinero entregado sería de «30 salarios mínimos mensuales vigentes» 
($433.000) (Consejo de Estado, 2007: 1). Durante el trabajo de campo, pudimos rastrear 
que esos dineros fueron usados de forma diversa en el mejoramiento de las instalaciones 
físicas de las viviendas (ladrillos, cementos, tejas, baldosas, varillas), como también en la 
adquisición de automóviles usados y motocicletas, compra de ganado, compra de insumos 
agrícolas como semilleros de café, abonos e insecticidas, o la puesta en marcha de peque-
ños negocios como tiendas o panaderías. En algunos casos, el dinero fortaleció la reacti-
vación económica de los grupos familiares. En otros, las inversiones no resultaron como 
se esperaba. Por ejemplo, el montaje de una tienda de golosinas que no dio suficientes 
ganancias. De ahí que algunas familias quedaron de nuevo con la sensación de pérdida e 
inestabilidad económica. Es importante destacar que la llegada de los dineros provocó la 
reacción airada de los grupos armados ilegales, como las farc y las Águilas Negras, quienes 
repitieron las acusaciones de haber recibido millonarias sumas de dinero y amenazaron a 
varias de las víctimas.
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persisten en la reparación colectiva: «Exigimos verdad, justicia, repa-
ración y no repetición» (foto 3).

Desde el punto de vista meramente académico, este trabajo es tam-
bién una vía para ampliar las indagaciones sobre la relación entre 
cultura y acciones de violencia en la intimidad, en el escenario de la 
violencia política, emprendidas desde años atrás (Jimeno et al., 1996; 
Jimeno, Arocha y Cubides, 1998; Jimeno, 2004). Adicionalmente, este 
trabajo abrió la posibilidad de retornar al Cauca años después de los 
trabajos sobre etnicidad y políticas estatales (Jimeno, 1985). 

Mediaciones de la participación en el trabajo de campo

Hemos hablado antes de acompañamiento y de participación. Pero, ¿es 
posible para los antropólogos o para cualquier observador externo par-
ticipar de la experiencia de violencia de otros? ¿Se puede tener acceso 
y conocer las connotaciones múltiples de las pérdidas emocionales, so-
ciales, económicas? Una respuesta es fruncir el ceño con escepticismo, 
resaltar con ironía la pretensión redentora o abrir la sospecha sobre las 
intenciones del investigador. Para quienes tomamos el riesgo de intentar 
una comprensión basados en la comunicabilidad de la experiencia hu-
mana, se abre una opción en la propuesta de Hannah Arendt (1993) y 
Julia Kristeva (2003). 

Según Arendt, quien escribe una parte importante de su pensamiento 
como inmigrante judía en Estados Unidos durante la posguerra de la 
Segunda Guerra Mundial, es mediante el discurso y la acción como los 
seres humanos revelan su cualidad de seres peculiares y se presentan a sí 
mismos y a otros no como objetos físicos, sino como hombres; «con pa-
labra y acto nos insertamos en el mundo humano» (Arendt, 1993: 201). 
Pero, aún más, acción y discurso están estrechamente relacionados, no 
porque sean transparentes o isomorfos, sino porque es en la palabra don-
de la acción adquiere su pleno significado para su ejecutor y para otros. 
Se trata de hacer historia. Julia Kristeva (2003) muestra la importancia 
de esta idea en el desarrollo del pensamiento de Hannah Arendt y cita 
un trozo de La condición humana en la que Arendt afirma que son ambos, 
la acción y la cualidad de producir relatos susceptibles de convertirse 
en historia, la fuente de la que brota «el sentido, la inteligibilidad que 
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penetra e ilumina la existencia humana» (Arendt citada en Kristeva, 
2003: 57). La acción como narración y la narración como acción com-
pletan la vida humana, y, en la medida en que el relato acompaña la 
vida de la polis, se unen relato y política. La narración es también, en sí 
misma, una acción política. Mediante el discurso y la acción los hom-
bres «revelan activamente su única y personal identidad» (Arendt, 1993: 
203). Esta cualidad reveladora del discurso y de la acción pasa a primer 
plano cuando las personas están con otras. Es por esto que la narración 
tiene la posibilidad de pensar el horror, la shoah7 específicamente, pues es 
gracias a la narración como la historia se vuelve sensible tanto para los 
participantes en la acción8 como para los otros. Con esto, Arendt no cae 
en la ingenuidad de proponer que todo relato es revelador, pues señala 
que, cuando el relato sirve apenas como instrumento a favor o en contra 
de alguien, como en la guerra o como en las acciones meramente instru-
mentales, el discurso se convierte en una mera “charla”, un medio para 
alcanzar un fin, y las palabras no revelan nada (Arendt, 1993: 204).

Lo decisivo es que el significado de la experiencia humana es com-
partible, entre otros, a través de su narración, lo cual ha trabajado la 
antropología desde sus inicios acudiendo a las metáforas de la traduc-
ción, la interpretación textual, la objetivación racional y la observación 
etnográfica, entre otras. Sabemos también que la narración es una me-
diación de la acción atravesada y modelada por las características pe-
culiares del sujeto, por su posición en la sociedad, su ambiente cultural, 
su experiencia única y, por supuesto, por sus intereses y juegos de poder. 
Como investigadores, nos seguimos preguntando por los mejores ca-
minos que conduzcan a relatos que respeten al tiempo la dignidad de 
las personas y su intención, pero que nos aproximen a la manera como 
se vivieron ciertos acontecimientos. El resultado entrelaza la historia  
—historias con su pretensión de objetividad— y las memorias subjeti-
vas, mostrando la frágil distinción y el activo intercambio entre unas y 
otras. Además, sabemos del poder del relato para acercarnos a otros y su 
importancia en el hacer político. La trama simbólica que constituye la 
vida social hace del discurso un horizonte de la acción humana, como lo 

7 Hannah Arendt rechazaba el término ‘Holocausto’ por sus connotaciones religiosas. 

8 Hannah Arendt distingue acción de trabajo y de actividad, y es crítica de quien hace y cal-
cula sin pensar (Arendt, 1993).
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han destacado los pensadores del llamado giro lingüístico, cuya influen-
cia es hoy central en las Ciencias Sociales. 

Por esto, algunos de quienes han vivido el horror se han arriesgado 
a su relato, dada una conciencia aguda de la capacidad política de la 
narración para incidir en el futuro. Elisabeth Young-Bruehl (1993) ini-
cia el prefacio a la biografía de Hannah Arendt con la descripción de 
los refugiados europeos que llegaron a América durante o después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuyos relatos de las persecuciones sufridas, 
de su pérdida personal y del desastre político eran casi incomprensibles 
para sus interlocutores americanos. Al inicio, eran simples “mensajeros 
del infortunio”. Pero, a partir de entonces, se dedicaron tanto a recons-
truir sus vidas como a contar sus historias, de manera que la gran mayo-
ría de estudios y relatos sobre la Alemania nazi publicados en los quince 
años siguientes al final de la guerra fueron escritos por refugiados que 
dejaron su impronta en la forma como hoy interpretamos esa época. 

La narración como acción es el principio de las prácticas curativas 
a través de la palabra, cuya capacidad para reinterpretar y transfor-
mar el sentido, para crear nuevos significados y vínculos sociales, está 
en la base de las razones por las cuales el shaman cura, como bien lo 
señaló Lévi-Strauss (1977). Las modernas curaciones por la palabra, el 
psicoanálisis entre ellas, se sustentan en que una cosa es repetir de forma 
compulsiva una acción sin conocer su origen y otra es recordar y relatar 
el prototipo original de sus acciones presentes. La narrativa autobiográ-
fica, dice Paul Connerton (1989), es la que restablece la memoria y con 
ella la posibilidad de romper la repetición compulsiva. Connerton se 
detiene en el papel del intermediario, el analista, como terreno medio. 
Es él quien hace posible reconstruir un recuerdo coherente con tempo-
ralidad y secuencias narrativas con significado. No es novedad la analo-
gía entre analista y antropólogo, que ha sido, además, deliberadamente 
empleada en ciertas corrientes de la antropología (Devereux, 1973; Cra-
panzano, 2007). Aquí se trata de resaltar cómo el punto de método es el 
papel de quien suscita la evocación de manera intencional y contribuye 
a integrar el relato de memoria en un proceso unificado con consecuen-
cias sobre las acciones y relatos del futuro. La narración se hace acción. 
En este texto se propone que es posible realizar acción política mediante 
los lazos afectivos que suscita la narración: esta crea comunidades emocio-
nales que eventualmente pueden dar pie tanto a una ética nueva y a una 
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reinterpretación del pasado, como a crear las condiciones para lo que 
los de Kitek Kiwe llaman “no repetición”.

El terreno intermedio que ofrece el antropólogo en la investigación 
permite construir memoria y no simplemente reproducir el pasado ni 
quedarse anclado en la vivencia traumática. La cosecha es un nuevo 
fruto de naturaleza relativamente artificial y activamente relacional, 
que surge del trabajo de colaboración entre antropólogos y sujetos de 
estudio. Colaborar, en este sentido, quiere decir hacer conciencia de la 
mediación y sus limitaciones. Por ejemplo, de las mediaciones cultura-
les, de los códigos cognitivos y de rememoración, pues, como Paul Con-
nerton (1989) afirma con base en aportes de la psicología, los códigos de 
significado, semánticos, verbales y visuales, se aprenden en el contexto 
cultural del grupo social al que pertenece el individuo. ¿Cuál es enton-
ces la estructura particular del relato que surge de la reconstrucción de 
la memoria del acontecimiento que estudiamos? ¿Cómo aparecen en la 
conformación del relato los contextos culturales nasa y rurales no indios 
sobre el recuerdo y el tiempo? ¿Cómo se da el paso de lo oral a lo escri-
to, de lo rural y local a lo urbano y global? ¿Cómo se transforman los 
relatos para hacerlos inteligibles a quienes conocen los códigos semánti-
cos nasa y campesinos solo parcialmente?

El sello nasa es más fuerte en algunos integrantes de Kitek Kiwe, como 
en el mayor José Dolores Guasaquillo, the´wala9 y uno de los primeros 
pobladores indios del Naya, para quien la lengua materna es el nasa yuwe 
y el español es relativamente pobre. También para Bertilde Bastos, una 
mujer nasa de edad media quien tuvo una infancia de abandono que la 
llevó a aprender a leer español como autodidacta y pasó una adultez de 
malos tratos a manos de su marido nasa. No siempre logramos descifrar 
el sentido de sus relatos; apreciamos la contigüidad con que se asocian 
acontecimientos muy distantes en el tiempo y el relato en espiral, como 
lo veremos en el capítulo 3. Estos relatos contrastan con la estructura 
que nos es familiar en el caso de Leandro Güetio y Lisinia Collazos, 
curtidos en la relación política con los no indios. Aún otros aspectos se 
observan en los relatos de Jorge Salazar y Enrique Fernández, quienes 
se formaron como líderes locales en el Naya y pertenecen a esa frontera 
que hay entre campesinos e indios. 

9 El término ‘the´wala’ refiere al sacerdote-chamán del pueblo nasa.
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En la mediación del relato, existen también los riesgos que señala 
Julia Kristeva de extraer trozos de lo que es un flujo continuo y así cosifi-
car y endurecer «la acción infinita de la interpretación» (Kristeva, 2003: 
91). El narrador puede equivocarse o distorsionar. Aun así, la narración 
conserva su poder estructural como acción política abierta a otros y a su 
juicio y perspicacia, y conserva la posibilidad de hacer sensible la historia 
para todos los participantes y no participantes de la acción. El arte del 
relato está en abrirlo a la posibilidad de revelar un “quién”, y no a la mí-
mesis estática sino a la mímesis gestual del teatro. Quien da testimonio de 
la acción, insiste Kristeva sobre Arendt, pertenece a la vida política, pues 
el testimonio es una acción inmediatamente compartida que revela su 
sentido como lo hace el novelista en su ficción. La narración participa de 
una política de la memoria que se propone ser renovada y compartida. 
Este es el sentido que tiene compartir y participar en este trabajo.

 
La narración como acción: la política de las víctimas

«Escribo esta historia para recuperar mi memoria; y también para que 
nunca vuelva a ocurrir algo así en Perú», escribió Lurgio Gavilán Sán-
chez como epígrafe de su libro Memorias de un soldado desconocido. Auto-
biografía y antropología de la violencia (2012: 49). Allí narra su experiencia, 
primero, como soldado de Sendero Luminoso y del Ejército peruano 
después. Advertir el sentido político de la construcción de relatos de me-
moria sobre una experiencia de violencia fue el gran punto de encuentro 
entre nosotros como investigadores y la gente de Kitek Kiwe. Es decir, esa 
idea —sobre la que ya teníamos discusiones— no era solamente nuestra 
(ver Jimeno, 2008), sino que los de Kitek Kiwe ya la tenían sabida. Es más, 
ya la habían ejercido cuando crearon sucesivas organizaciones y dele-
gados para representarlos y hablar con personas de fuera, funcionarios 
públicos y de organismos no gubernamentales, agencias de derechos 
humanos, abogados, políticos. También cuando escribieron los prime-
ros comunicados sobre los sucesos y las condiciones de los refugiados. 
El papel de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(acin) y del cric del cual esta hace parte fueron muy importantes para 
apoyarlos y estimularlos en la tarea de emprender la vía del testimonio 
y hacerla parte de la política de la etnicidad forjada en el Cauca. Los  
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delegados de organizaciones de derechos humanos, al brindarles apoyo 
con cursos y capacitaciones, permitieron unir la narración testimonial 
con el reclamo público de la restitución de derechos vulnerados. El dis-
curso global del derecho internacional humanitario dejó de ser una re-
tórica genérica y se articuló con la experiencia de sufrimiento y despojo. 

Después del asesinato de su marido, Lisinia tomó la decisión de 
huir de la región hacia donde ya estaban algunos de sus hermanas, el 
resguardo de Tóez, en Caloto, norte del Cauca, pues en diciembre de 
2000 ellas habían sido desplazas con otros vecinos de sus hogares en 
la vereda Cerro Azul (municipio de Buenos Aires, Cauca) por las auc. 
Luego se encontró con centenares de refugiados en la plaza de toros de 
Santander de Quilichao. Desde el inicio, algunos líderes comunitarios 
del Naya, incentivados por la acin, el cric y por miembros de organis-
mos de derechos humanos, comenzaron a pronunciarse y actuar en co-
mún. Lisinia fue invitada a participar como representante de las viudas 
y paulatinamente se fue involucrando. Fue así como crearon primero el 
Comité de Desplazados del Alto Naya y luego la Asociación de Campe-
sinos e Indígenas Desplazados del Alto Naya (Asocaidena). Acudieron 
a organizaciones no gubernamentales de apoyo jurídico y a la Red de 
Solidaridad que les proporcionó alimentos. Poco a poco, encontraron 
ventajas de actuar a través de la organización de desplazados que unían 
a los de Tóez y Santander de Quilichao. 

La organización como desplazados fue el primer paso para asumirse 
como víctimas de un atropello, lo que les permitía unirse frente a agen-
tes externos —los agresores y quienes debían impartir justicia institucio-
nal y protección ciudadana— y al mismo tiempo reconocerse entre sí 
como portadores de una experiencia común de sufrimiento, pese a que 
muchos no se conocieran en el Naya. 

El eje de la acción social fue dotar de sentido político-cultural a la 
palabra ‘víctima’ como medio para no permanecer en pasividad que-
jumbrosa. Esto les abrió el camino para recobrarse paulatinamente 
como agentes de ciudadanía, agentes de derechos que debían ser res-
taurados. Como atrás dijimos, tres años más tarde, cuando tuvieron la 
tierra, se organizaron como cabildo indígena. La cultura no fue aquí 
un todo establecido, abstracto, o prácticas específicas, sino un resultado 
emergente, heterogéneo, de acciones y formas de pensar teñidas por 
la coloración afectiva que orienta y le da sentido a la cotidianeidad.  



40

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

Las ideas recibidas y las experiencias previas se transformaron de una 
forma particular a raíz de una gran sacudida que expulsó a las personas 
de los cauces habituales. ¿Cómo y de qué viviremos mañana? ¿A quién 
acudir? ¿Cómo recobrar el habla y la esperanza? ¿Cómo perder el mie-
do, la desconfianza y hacia dónde dirigir la rabia? ¿Qué hacer? 

No todos los refugiados en los campamentos los acompañaron en 
este ejercicio de empoderamiento ciudadano, por escepticismo hacia las 
instituciones, porque les pesaba más lo que habían dejado atrás o por-
que les parecía peligroso liderar las denuncias contra los paramilitares10. 
Así, después de la masacre, la mayoría de los pobladores de la región del 
Naya —campesinos, indígenas y afrodescendientes— retornó a la zona, 
pese a los riesgos que corrían y que aún subsisten. Otros más se dispersa-
ron en ciudades como Cali y Buenaventura. Sin embargo, 5611 familias 
optaron de forma deliberada por emprender una nueva vida constru-
yendo vías políticas novedosas. ¿Qué emergió allí? Una memoria étnica 
diluida o al menos no expresa de forma aglutinante en el Naya, viejos 
liderazgos en torno a las juntas comunales y al cabildo, y nuevos papeles 
de las mujeres y los jóvenes. Las redes personales de parentesco entre 
grupos de hermanos y la adopción de nuevos miembros por uniones de 
pareja dieron el cimiento. Ellos se reagruparon para conformar una co-
munidad nueva que se ancla y estructura sobre el recurso cultural de la 
común pertenencia indígena, pese a la heterogeneidad del grupo. Sobre 
todo, acordaron en conjunto una manera de enfrentar la violencia de 
manera colectiva, a través de organizaciones en que se asumieron como 
víctimas y sujetos de derechos vulnerados. 

¿Es más correcto retornar al Naya por encima de cualquier otra 
consideración o estamos frente a la dinámica política de quienes no se 
dejan encajonar en la idea de un retorno sin garantías? Comprender 
el trabajo de recuperación personal y colectiva de este caso sin hacer 
juicios sobre quién es más auténtico, si el que vuelve o el que reinicia 
en otro lugar, es ayudar a entender el empeño muy variado de miles de 
víctimas de este ciclo de violencia en las últimas décadas en Colombia y 

10 Usaremos ese nombre para referirnos a los insurgentes de derecha, por lo general organiza-
dos en esa década como Autodefensas. 

11 En el año en que iniciamos el trabajo (2008), levantamos un censo que arrojó ese número de 
familias. Hoy son varias más por nuevas uniones o por la llegada de algunos otros. 
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sirve de contraste con otros procesos en el mundo. De allí que el eje del 
trabajo es conocer con mayor detenimiento los procesos y los mecanis-
mos socioculturales que incidieron en la recomposición individual y co-
lectiva que permitió crear Kitek Kiwe. En particular, se trata de abordar 
el papel de la adscripción étnica y su relación con la construcción de 
memoria y la acción de ciudadanía como víctimas en torno al evento 
crítico; la producción de interpretaciones sobre dicho evento y sobre el 
proceso de reconformación grupal e individual; los dispositivos afec-
tivos e intelectuales a los que han recurrido las personas; las acciones 
individuales y las del grupo; y las diferencias de edad, género y religión 
en el proceso.

La noción de víctima se asumió en el escenario político local como 
categoría que permitió expresar anhelos de justicia y como expresión 
de ciudadanía confeccionada en el entretejido de emociones y política. 
Es significativo que los informes del Centro de Investigación Popular 
(Cinep) (2009; 2014) registran que sectores como mujeres, trabajado-
res, indígenas, campesinos, afrocolombianos, desplazados y Lgtbi pro-
gresivamente han articulado sus demandas en un movimiento nacional 
de víctimas con creciente protagonismo nacional. Sabemos que las ac-
ciones de violencia socavan la confianza de las personas en el entorno 
social, en los vínculos solidarios y en sí mismos. La agresión pone en 
entredicho la alianza tácita que une a los miembros de una sociedad y 
evidencia las grietas y la separación que imponen las jerarquías sociales 
(Jimeno et al., 1996). La desconfianza que se genera invita al asilamiento 
de la víctima y a su reclusión en el resentimiento o en la venganza, lo 
cual alimenta ciclos de violencia y menoscaba la capacidad de acción 
ciudadana. 

En ese sentido, la construcción de narrativas testimoniales del sufri-
miento y la recomposición es una acción política y también una repa-
ración psicológica, como lo subrayó Theidon (2004). Nuestro trabajo se 
insertó justamente allí, en la necesidad que sentían las personas agru-
padas en Kitek Kiwe de compartir sus memorias y convertirlas en una 
narrativa perdurable. Este fue el centro de la negociación de nuestro 
trabajo con ellos: fue tanto su exigencia como el punto de encuentro 
que implicó trabajos conjuntos para darle expresión a la narrativa que 
recogía su punto de vista, el punto de vista de quienes no retornaron al 
Naya después de la masacre. 



42

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

En la presentación del libro Kitek Kiwe, reasentamiento del Naya. Nues-
tra memoria, Leandro Güetio, nasa, uno de los fundadores de Kitek 
Kiwe, hoy de regreso en su comunidad de origen en Cerro Tijeras, 
Cauca, escribió: «¿Por qué no podemos olvidar?» Él inició su aparte 
en nasa yuwe: «Kwesx yukte eu f´czenxi kiwete. Neunxi yujhcxa acxpkhasx 
nxusnaai’cxa us thaw, makwe uus cxacxa kipcxawä. Makwe sena ptxutewa 
kwesx Nasa cxacxa yakcxa yazka kasen u’jwezthaw». Esto quiere decir, dijo 
él, «en nuestra montaña donde estábamos bien, fuimos arrancados 
y hasta ahora estamos en permanente sufrimiento. A pesar de los 
atropellos, nosotros, los nasa, haremos un gran esfuerzo para salir 
adelante». Luego agregó:

Hilar la historia es como tejer un chumbe: en sus formas y colores 
está la historia nasa. Así queremos hacer […], tejer la memoria y 
mantenerla en el tiempo. Tejer es recontar de una generación a otra; 
pero si la memoria no la mantenemos en el tiempo, se puede olvidar 
y volvemos a caer en el error […]. Para nosotros, el trabajo de hacer 
memoria se convirtió en un elemento primordial de nuestro plan de 
vida, porque las situaciones que vivimos y cómo no olvidar son el 
insumo para la construcción de nuestros futuros. Esas memorias nos 
ayudan a decir quiénes somos y defender lo que queremos ser […]. 
A pesar de ocupar nuevas tierras, en nuestros corazones el Naya está 
presente, pues allá están enterrados nuestros ombligos, los de nuestros 
padres, abuelos e hijos. Esta cartilla es sobre los sueños que nuestros 
abuelos y abuelas construyeron en la región del Naya y el por qué no-
sotros tuvimos que abandonarlo, pero también es un relato sobre los 
sueños que estamos sembrando en nuestro nuevo territorio, la Tierra 
Floreciente, Kitek Kiwe. (Jimeno et al., 2011: 13-14)
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Una pancarta de fondo amarillo intenso con un escudo en la mitad 
atravesado por un río azul, bordeado de árboles y palmeras es infal-
table en los actos públicos organizados en Kitek Kiwe. Ya se trate de 
marchas, conmemoraciones u otros actos, la pancarta está presente 
y cuelga desde el año 2008 en el cuarto destinado al cabildo. Dos 
grandes letreros la encabezan; el primero, «Asociación Agropecua-
ria de campesinos e indígenas desplazados del Naya (Asocaidena)», 
le disputa el primer lugar a «cabildo indígena nasa Kitek Kiwe (Tierra 
floreciente)», como se ve en la foto 4. Dos adscripciones, dos formas 
de nombrarse, conciliadas o en tensión según las circunstancias, los 
interlocutores y el momento del proceso. ‘Proceso’ es la palabra con la 
que miembros de Kitek Kiwe suelen referirse a lo sucedido después de 
la incursión paramilitar de abril de 2001 y, en especial, para designar 
su reorganización posterior. Además, estos letreros se refieren a dos 
realidades sociales presentes en el Naya, reinterpretadas y potencia-
das a raíz del daño sufrido. En ese sentido, son también el resultado 
de estos años de discusión y reflexión llevadas a cabo entre ellos y con 
muchas otras personas externas, y muestran que, hasta ahora, convi-
ven (a veces bien, a veces mal avenidas) dos formas de organización: 
la asociación de campesinos desplazados y el cabildo de indios nasa. 

2. El Cauca indio:  
los usos políticos de la etnicidad
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Es decir, son cosecha y origen, «lo que hemos sido» tanto como «lo 
que queremos ser», «lo que construimos en el proceso» y «de dónde 
venimos». 

Las dos adscripciones son también huellas del paso del tiempo como 
desplazados, pues la una alude a la primera organización que confor-
maron al poco de estar en los centros de refugio en el 2001. La otra 
fue el resultado del trabajo de discusión entre ellos, con los cabildos 
afiliados al Consejo Regional Indígena del Cauca (cric) y abogados y 
activistas de ong de derechos humanos. Algunos han insistido en que, 
desde el comienzo, pensaron en formar un cabildo de indios, pues, de 
hecho, en el Naya funcionaban los cabildos del Alto Naya y La Paila1, 
y muchos se reconocían como indios. Sin embargo, la realidad en el 
Naya era de diversidad y baja acentuación de la pertenencia étnica, 
con una relativa buena convivencia entre afros, campesinos e indíge-
nas, aunque ahora compitan por la legalización de la tierra. 

En julio de 2012, un habitante actual del Naya, en una reunión con 
el Procurador Agrario, expuso la situación y las demandas actuales: 

El Naya es grandísimo. Somos 7 u 8.000 habitantes solo en el Alto 
Naya y en el Bajo como 17.000 afrodescendientes2. En el Alto Naya, 
tenemos diecisiete veredas y cuatro cabildos, unos del Valle y otros del 
Cauca […]. Queremos un censo para conocer la población que hay en 
el Naya […]. El Naya no es una cosita aquí [señala su mano], somos 
una cantidad que nos fuimos a buscar la vida. Pero vivimos en una 
controversia. Nos acusan de guerrilleros, de ilegales y no hay garan-
tías del Estado. Que vengan arqueólogos y vean nuestros antepasados, 
los [primeros] colonizadores. Necesitamos la titulación [de la tierra] 
pero por derecho ancestral, no por reparación. Es por derecho propio.  
(Diario de campo, Myriam Jimeno, Santander de Quilichao, julio de 
2012)

1 El del Alto Naya afiliado al cric y el de La Paila afiliado a aico.

2 En el 2000, el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Pro-
gramas Sociales (Sisben) realizó un censo en el Alto Naya que arrojó 3.200 indígenas y 313 
“blanco-mestizos”. En el Bajo Naya, se contaron 16.000 afrodescendientes (cabildo indígena 
nasa Kitek Kiwe, 2004).
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El reclamo del origen ancestral como fuente de derechos ha sido 
constante entre los indígenas y hace parte de sus atributos reconocidos 
de identidad. Con todo, aquí también tiene un carácter emergente, es 
decir, es contingente a la situación de reclamo frente la instituciona-
lidad después de la masacre y los destierros. El reclamo del origen es 
parte de la estrategia creativa para recomponer la vida alterada por la 
violencia. Esta acción política implica una afirmación de las diferencias 
entre pobladores rurales afrodescendientes, indios y otros, que había 
permanecido relativamente diluida en el Naya. 

Cuando preguntamos por los recursos socioculturales a los que ha-
bían apelado las personas agrupadas en Kitek Kiwe después de la agre-
sión sufrida, cobraron particular importancia las formas organizativas 
y simbólicas indias. El Naya es pluriétnico y la organización indígena 
en cabildo existía, compartiendo el espacio político con las juntas co-
munales y otras organizaciones locales. ¿Es entonces este un uso opor-
tunista o meramente instrumental de la etnicidad india, como se afirma 
en ocasiones, o bien parte de una forma cultural de escribir, interpretar 
y reaccionar frente a una experiencia de ataque y sufrimiento? 

Ya Pierre Bourdieu nos mostró, por medio del concepto de habitus, 
la relación interactiva que existe entre el uso instrumental, acomodati-
cio o negociado de las prácticas sociales y la estructura social. Lo dado 
y heredado está siempre en relación tensa con lo negociado, practica-
do y circunstancial (Bourdieu, 2007). Dicho desde la perspectiva feno-
menológica de Michael Jackson (2002) inspirado en Hannah Arendt 
(1993), toda persona es a la vez un quién y un qué. Es un sujeto que 
hace y rehace activamente su mundo y un sujeto que sufre y está sujeto 
a las acciones de otros, y a fuerzas y circunstancias que están fuera de 
su control y le anteceden. Así, la vida intersubjetiva comprende una 
lucha continua para negociar, reconciliar, balancear estas fuerzas anti-
téticas, de manera que ser no es nunca un atributo esencial o fijo, es ser 
y hacerse al mismo tiempo (Jackson, 2002:13). 

La teoría recoge e interpreta la evidencia histórica que nos muestra 
la dimensión maleable y dinámica de las identidades sociales. Solo así 
podemos entender el mundo contemporáneo en el que muy viejas ads-
cripciones abiertas (étnicas o religiosas, por ejemplo) se transforman en 
marcas cerradas y sectarias (Kymlickca, 1996; Todorov, 2008; Alexan-
der, 2012). En ciertas condiciones históricas, las identidades sociales 
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pueden ser reducidas a instrumentos temporales de empoderamiento y 
opresión como en la guerra de los Balcanes en los años noventa, cuan-
do vecinos con largas convivencias armoniosas se convirtieron en ene-
migos, pero también cuando grupos subordinados, como las mujeres o 
las personas con identidades sexuales no reconocidas, las radicalizan, 
en un proceso de autoafirmación y empoderamiento. Así, el uso instru-
mental más crudo se conecta por circuitos profundos con experiencias, 
condiciones sociales y sentimientos de vieja data que encuentran su 
ocasión para aflorar. Por esto, debemos ser cautos a la hora de reducir 
la práctica social a las conveniencias circunstanciales de sus actores. 

Si el sentimiento de pertenencia étnica no corresponde solamente 
a una identidad heredada, preexistente, tampoco puede reducirse a 
respuestas de “avivatos”. Es claro el carácter múltiple de la vida en el 
Naya, la variedad de vínculos entre grupos heterogéneos y la diversidad 
de la composición de los reunidos en Kitek Kiwe. Así que, para entender 
el lugar central del recurso a la etnicidad en la recomposición en Kitek 
Kiwe sin reducirlo a su mínima expresión, hay que situarlo en planos 
que se interceptan de forma permanente: por un lado, la larga historia 
de las sociedades amerindias y el contacto colonial. Por otro lado, los 
actos sociales realizados por actores particulares, situados en momen-
tos precisos, que no se limitan a reproducir herencias, pero tampoco 
llegan con tabula rasa a enfrentar las nuevas circunstancias. Frente a los 
retos, ellos se sirven de la amplia circulación global de ideas, organiza-
ciones y mecanismos jurídicos e institucionales como los Derechos Hu-
manos y el Derecho Internacional Humanitario. También se valen de 
las circunstancias regionales y de la presencia política ya consolidada 
de los indígenas, como lo veremos, de la construcción cultural o marco 
interpretativo que los indígenas han elaborado en una lenta «espiral de 
significación» (Alexander, 2012).

Así, podemos hablar de la forma como se teje, en el largo plazo, 
una política y una narrativa en la lucha anticolonial, pero también de 
la emergencia contemporánea de la etnicidad y de una nueva política 
cultural que incide en la acción de ciudadanía de los que se definen 
como indígenas y se ancla en una narrativa de largo plazo. Kitek Kiwe 
fue posible por las actuales formas de conciencia afirmativa y la acción 
de política regional étnica del cric, que alimentaron el proceso de re-
asentamiento y la recuperación subjetiva. Fueron las organizaciones  
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indias del Cauca quienes brindaron los recursos simbólicos con los cua-
les dotar de significado la experiencia traumática y construir una narra-
tiva propia, personal y de grupo. Ellos hicieron parte vital de la red de 
solidaridad humana y del apoyo material desde los primeros momentos 
de la huida. Como veremos en el capítulo 4 sobre la vida en albergues, 
desde el momento mismo de la llegada atropellada y ansiosa de las per-
sonas a Tóez y a Timba en ese abril de 2001, se hizo sentir la presencia 
de las organizaciones indias del norte del Cauca. Ante la pregunta de 
las personas, ¿y ahora de qué vivo?, ¿qué haré?, la acin recolectó en-
tre sus afiliados de los resguardos del norte el “revuelto”. Es decir, los 
alimentos que recibieron en los primeros momentos y así continuaron 
por los meses necesarios. Ellos escucharon sus relatos y se arriesgaron 
a acompañar una primera exploración de la Fiscalía a la región del 
Naya, cuando aún los cadáveres estaban regados por los caminos. Les 
propusieron organizarse en comités de trabajo con la coordinación de 
uno de desplazados y luego les preguntaron, ¿y dónde quedan ustedes 
como indios si no aparecen en la siglas de la organización que llama-
ron Asocadena3? Pero, aún más, les abrieron la posibilidad de sentirse 
parte de un movimiento histórico de lucha y resistencia y de aprender 
a construir una nueva identidad. Una identidad histórica, orgullosa, en 
la cual encontrar reparación para su dolor.

En efecto, este grupo de refugiados se sirvió de los capitales políti-
cos, organizativos y afectivos de décadas de organización indígena en el 
Cauca y de la conciencia afirmativa que es parte de su política cultural 
de la etnicidad. Este recurso no lo tuvieron los nasa que vivieron suce-
sos similares en la violencia de la década de los cincuenta, como nos lo 
recordó Joanne Rappaport4 en una de nuestras presentaciones públicas. 

Antes de discutir el proceso de lucha anticolonial, y la emergencia y 
consolidación modernas de la etnicidad y de una narrativa de largo pla-
zo, es necesario situar a Kitek Kiwe en marco de los pueblos indios regio-
nales y de las luchas agrarias de la década de los setenta en Colombia.

3 Luego del Comité de Desplazados del Naya, crearon Asocadena (Asociación Agropecuaria 
de Campesinos Desplazados del Alto Naya) y luego Asocaidena (Asociación de Campesinos 
e Indígenas Desplazados del Naya).

4 Comentarios a la ponencia titulada “Narrating intimate and public violence”, presentada por 
Myriam Jimeno en el xxxii Congreso de la Latin American Studies Asociation (lasa) en mayo de 
2014 en Chicago, EE.UU.
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El Cauca indio

Los nasa (o páez en la antigua denominación) son uno de los noventa 
pueblos indígenas que habitan en Colombia. Con una población de 
248.532.000 personas, representan el 17% de la población indígena 
del país. Esta asciende a 1.392.623 personas, es decir, el 3,36% del total 
nacional (dane, 2005; Cifras y Conceptos, 2011: 116). En el Cauca, los 
nasa son 186.000 personas, 15% del total departamental (74% del total 
de la población india del Departamento), con dominio sobre 368.308 
hectáreas. A nivel nacional, los pueblos indios tienen títulos sobre 34 
millones de hectáreas y ocupan 710 resguardos5 (Arango y Sánchez, 
2006; dane, 2007). 

La población indígena del Cauca está conformada por los pueblos 
nasa o páez, misak o guambiano, yanacona, embera, eperaara siapidara, 
inga, coconuco y totoró. Aproximadamente 17.000 habitan en cabeceras 
urbanas, mientras que 233.000 lo hacen en las zonas rurales (Cifras y 
Conceptos, 2011: 126)6. La mayoría de la población indígena cuenta con 
propiedad territorial bajo la forma de resguardos titulados, 83 en total. 
Sin embargo, algunas parcialidades todavía no tienen ese reconocimien-
to y conviven con pobladores de variado origen7 (Arango y Sánchez, 
2006: 47). La región del Alto Río Naya es un ejemplo de este tipo de 

5 Los resguardos titulados actualmente pueden tener los siguientes orígenes: «(1) colonial, (2) 
republicano, (3) creados por el Incora después de 1961, (4) reservas indígenas (Ley 135 de 
1961) y (5) resguardos coloniales reestructurados por el Incora» (Arango y Sánchez, 2006: 
110). Reconocemos que la mayor parte de la población indígena en Colombia reside en la 
península de la Guajira, limítrofe con Venezuela y en el occidente del país (Departamentos 
de Cauca, Nariño y Chocó). Los más numerosos son los wayuu, con casi 300.000 personas 
(dane, 2007). Después siguen los nasa. Otros grupos demográficamente importantes son los 
embera (88.000 personas), habitantes de las selvas húmedas del noroccidente del país y de 
algunas áreas aledañas de la cordillera occidental (Arango y Sánchez, 2006). Los pobladores 
de la Amazonía tienen un menor número de habitantes, pero una gran variedad de grupos 
étnicos: se registran 62 distintos en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare y 
Putumayo. 

6 Según el Censo de 2005, en el Departamento del Cauca quienes se reconocen como afro-
descendientes representan el 22% con aproximadamente 276.000 personas. Sin embargo, 
648.000 personas (56%) no se reconocieron como pertenecientes a ninguna minoría étnica 
(dane, 2005). 

7 En 2006, Arango y Sánchez estimaron que 29.863 indígenas viven en comunidades sin terri-
torios delimitados por el gobierno colombiano y 71.989 lo hacen en parcialidades indígenas que 
fueron reglamentadas por el Decreto 2164 de 1995 (Arango y Sánchez, 2006: 112).
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asentamiento heterogéneo. Pese a que, desde 1994 existe el cabildo del 
Alto Naya8, carecen del reconocimiento territorial como resguardo, lo 
que hace parte de una larga disputa con la Universidad del Cauca por la 
titulación de la región del Naya, lo cual veremos en el capítulo 3. 

Si bien el pueblo nasa tiene presencia en otros departamentos como 
Caquetá, Huila, Meta, Putumayo, Valle del Cauca y Cundinamarca9, 
es en el Cauca donde se concentra la mayoría y donde está su centro 
político y cultural. En especial, la región de Tierradentro es conside-
rada por los nasa el corazón del poblamiento prehispánico y centro de 
la resistencia cultural persistente al poder colonial (Henmann, 1981; 
Pachón, 1996; Rappaport, 2000).

Los nasa: conquista y lucha

A la llegada de los españoles al suroccidente de la actual Colombia en 
el siglo xvi, los grupos que luego se denominaron paeces ocupaban la 
cuenca de los ríos Páez, La Plata y Moras, en la vertiente oriental de 
la Cordillera Central, lo que hoy conocemos como Tierradentro (ver 
Mapa 1). Esa zona, llamada el Valle del Alto Magdalena, era hogar 
de numerosas “tribus” que los cronistas españoles calificaron de beli-
cosas y difíciles de pacificar debido a su poblamiento disperso y a los 
constantes ataques a las fundaciones españolas (Bayona y Sevilla, 1990; 
Findji, 1993: 49). Por el otro lado, la vertiente occidental era hogar de 
quienes hoy se consideran ancestros del pueblo guambiano. Los estu-
dios historiográficos sobre la región hablan de caminos prehispánicos 
que comunicaban ambas vertientes de la Cordillera Central, pero tam-

8 Desde su creación, este cabildo ha tenido varios gobernadores. El primero fue Elías Trochez 
(1994). A él le siguieron Marco Labio (1996), Victor Dagua, José Magnin Trochez (1998) y 
Elías Trochez, de nuevo, en 2000. Luego Carmenza Yule y Nelly Ulcué.

9 Según el Censo 2005, el Departamento de Cundinamarca no tiene población nasa. Sin em-
bargo, durante el trabajo de campo para esta investigación, acompañamos a uno de los 
líderes de la comunidad Kitek Kiwe durante una temporada en la cual vivió en Bogotá, debido 
a las amenazas de los grupos armados. Durante esa estadía en la capital, él se hospedó en la 
localidad de Usme junto con otras familias nasa desplazadas o migrantes en Bogotá, quienes 
conformaban ya una importante comunidad en el suroriente de la ciudad y trabajan en la 
conformación de un cabildo nasa urbano. En la zona, también convivían con población 
campesina, afrodescendiente y otros pueblos indígenas como los waunan, inga y embera. 
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bién muestran que los páramos de Moras y Guanacas fungían como 
una barrera geográfica que mantuvo a los grupos páez en la zona de 
Tierradentro y del Alto Magdalena (Findji y Rojas, 1985: 20-21; van 
de Sandt, 2012:29-30). 

En 1562, los españoles fundaron en Tierradentro el poblado de San 
Vicente de los paeces. Con todo, tan solo nueve años después, en 1571, 
varios grupos paeces se asociaron, destruyeron y atacaron poblados es-
pañoles localizados en la otra vertiente de la Cordillera Central (Findji 
y Rojas, 1985). Así, durante la mayor parte del siglo xvii los españoles 
no lograron la conquista del territorio páez, lo que cambiaría a finales 
de siglo con la guerra que lideró Juan de Borja (Findji y Rojas, 1985; 
Rappaport, 2000: 36). El gran objetivo era incluir a las poblaciones 
indias como tributarios y someterlas al control de las encomiendas ya 
existentes en Popayán, Pitayó y Toribío (Rappaport, 2000: 34-35). Con 
todo, los conquistadores de los siglos xvi y xvii no obtuvieron un éxito 
fácil, pues los indios, además de la guerra, emplearon varios meca-
nismos para enfrentar el dominio colonizador. Muchos acentuaron un 
patrón de poblamiento disperso que los escondía de los ojos de los con-
quistadores y les permitió ejercer autonomía por largo tiempo; otros 
escaparon para recrearse en comunidades vinculadas por su parentes-
co (Findji, 1993: 50). Quienes quedaron sometidos como tributarios 
del rey sufrieron los efectos de las instituciones de la encomienda10 y la 
mita11. Desde 153212, la legislación colonial reconoció los derechos de 

10 La encomienda era una institución colonial mediante la cual se le otorgaba a un español, el 
encomendero, el derecho de usar mano de obra indígena en forma gratuita, a cambio de su 
adoctrinamiento y educación. No daba derecho a la tierra, pero como ha sido señalado, este 
fue un mecanismo usual para expropiar las tierras de los indígenas (Valencia, 1987).

11 La mita fue una institución colonial que obligaba a los indígenas a trabajar en distintas acti-
vidades económicas (agricultura, minería, obrajes o fábricas de tejidos) fuera de sus tierras, 
a cambio de un salario. Fue una de las principales razones de desmembración y empobreci-
miento indígena (Servicio Nacional de Aprendizaje, S.F.)

12 La primera cédula real, llamada Cédula del Pardo, que reconoce derechos de posesión 
comunal de la tierra bajo la figura de resguardo, se emitió en 1591, dentro de una política 
de preservación de la mano de obra indígena amenazada de extinción y también para 
facilitar su control y dominio, asegurar el pago de impuestos, la catequización y el pobla-
miento nucleado. El reconocimiento, sin embargo, ya venía desde 1532, con disposiciones 
de Felipe II (Friede, 1944; Jimeno y Triana, 1985; González, 1992; y Castillo, 2007). Los 
historiadores han mostrado que muchos resguardos en el Cauca se conformaron sobre las 
tierras de los antiguos cacicazgos prehispánicos y que esta institución fue fundamental en 
la supervivencia de las sociedades indias en el Cauca. También que los indios resguardados 
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posesión territorial con la denominación de resguardos. Estos fueron 
introducidos por primera vez en Tierradentro a finales del siglo xvii y 
comienzos del xviii (Rappaport, 2000: 75). 

La corona española había desarrollado un derecho indiano con el 
sentido de “derecho protector”. Lo aplicó en la declaración de una te-
rritorialidad reducida conocida como los resguardos de indios y avaló 
un sistema controlado de jefaturas indígenas. La política de protección 
a los resguardos se extendió hasta comienzos del siglo xviii, cuando 
la tendencia de ampliación de las haciendas de españoles y de criollos 
mestizos llevó a medidas de supresión y recorte de tierras indígenas13. 

La administración colonial tuvo efectos complejos. Se sentaron las 
bases de una articulación asimétrica como pueblos vasallos y se pro-
dujo un drástico descenso demográfico. Sin embargo, el resguardo 
favoreció una forma de vida comunitaria en torno a la figura del ca-
bildo. El proceso colonial también implicó el reacomodo territorial, 
que llevó a la ocupación de nuevos espacios de la Cordillera Central 
y del valle del río Cauca (Jimeno y Triana, 1985; Findji y Rojas, 1985; 
Findji, 1993).

La época republicana se caracterizó por la presión de los gober-
nantes y hacendados caucanos sobre las tierras comunales de los res-
guardos, lo que se hizo tanto por acciones de hecho como a través de 
la disolución de resguardos por la vía jurídica (Jimeno y Triana, 1985; 
Rappaport, 2000). Muchos indígenas respondieron “enmontándose”, 
como Findji y Rojas (1985) llaman a la opción de buscar nuevas tierras 
en la Cordillera Central e incluso en la Cordillera Occidental.

La consolidación de la hacienda de terraje14 en los últimos años del 
siglo xix y durante la primera mitad del xx obligó a muchos indígenas a 
vivir sometidos al patrón de la hacienda en condiciones de extrema opre-
sión. La presión del terraje incubó las dos grandes movilizaciones nasa 

quedaban bajo la autoridad del corregidor de indios, quien acordaba con el cacique el 
pago de tributos (Friede, 1944; González, 1992).

13 Para profundizar sobre derecho indiano y la historia de la propiedad territorial indígena 
durante la Colonia consultar: Mayorga, 2003.

14 Luis Carlos Castillo dice que el terraje es una forma del antiguo censo colonial abolido por 
la leyes republicanas de 1850: «consiste en un tributo en trabajo o en especie que paga el in-
dígena al señor de la hacienda por labrar un pedazo de tierra que llaman encierro» (Castillo, 
2007: 98).
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del siglo xx. La primera, entre 1910 y 1916, fue la llamada Quintiniada; 
la segunda, entre 1970 y 1980, dio origen al actual movimiento indígena 
del Cauca. En ambas movilizaciones, se unieron quienes luchaban con-
tra el impuesto de terraje y demandaban tierras de trabajo, y aquellos 
que se oponían a la disolución de los resguardos.

En la primera movilización, el líder fue Manuel Quintín Lame  
(Polindará, Cauca, 1883-Ortega, Tolima, 1967), quien promovió el 
levantamiento de peones y terrazgueros indios que llegaron a tener 
encuentros armados en el norte y nororiente caucanos. El movimiento 
se extendió hasta Huila y Tolima, y finalmente fue sofocado con el en-
carcelamiento de Lame y muchos de sus seguidores en 1916. 

Lame se sirvió de la escritura y lo hizo aún más a fondo en la etapa 
posterior de su vida en el Tolima (1922-1967), pues la había apren-
dido como soldado del ejército conservador en la guerra de Los Mil 
Días (Castillo, 2007; Espinosa, 2009). No solo escribió cartas, volan-
tes y memoriales a gobernadores, a la Corte Suprema, al Presidente, 
a Ministros del Interior, entre otros, sino que indagó por las cédulas 
reales que respaldaban los títulos de los resguardos. En sus escritos, 
están ya muchos de los elementos de la narrativa reivindicativa india 
contemporánea. 

Lame duró preso cinco años. Al salir libre, se fue a vivir al sur del 
Tolima hasta su muerte. Allí, escribió varios textos, además de conti-
nuar con la organización de los indios y seguir con peticiones y deman-
das por la restitución de las tierras del Gran Resguardo de Ortega y 
Chaparral. Según su tesis, el derecho de los indígenas es anterior a la 
legislación colombiana: el 12 de octubre de 1492, «se apoderaron de 
nuestras riquezas, de nuestras leyes y costumbres» (Espinosa, 2007: 68). 
Este tópico se hizo central en la narrativa de reivindicación de dere-
chos, como lo discutiremos luego. 

La búsqueda de tierras para no vivir en terraje y para huir de 
las amenazas de la violencia bipartidista motivó la migración nasa 
al Naya a finales de la década de los cuarenta. Así, la ocupación del 
Naya hace parte del largo proceso histórico de reasentamiento nasa 
como una estrategia para sobrevivir. De esta misma forma puede  
verse el reasentamiento en Timbío después de 2001, lo que permite 
sostener que, ante eventos críticos, las comunidades nasa optan histó-
ricamente por expandir los espacios que ocupan y emprender procesos 
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de innovación social, política y productiva en contextos diferentes15. 
Esta mirada contextual contribuye a ubicar a la gente nasa del Naya 
como población en ocupación territorial relativamente reciente, lo cual 
explica ciertas características que parecieran controvertir su adscrip-
ción étnica: (1) formas de convivencia, de gobierno comunitario y ad-
ministración territorial interétnica, especialmente con grupos afroco-
lombianos y campesinos; (2) restringido uso del nasa yuwe en espacios 
públicos y la consecuente pérdida del idioma en las generaciones más 
jóvenes; (3) la transformación de algunas prácticas económicas y la in-
corporación de nuevas; y (4) el aparente rezago de sus formas organi-
zativas en comparación con aquellas de áreas con ocupaciones de larga 
data como Tierradentro.

Entre 1970 y 1980, ocurrió la segunda movilización política nasa 
del siglo xx. Para entenderla mejor, nos valdremos primero de una 
síntesis de las políticas de dominación sobre las sociedades indígenas.

Las políticas indigenistas en Colombia

Durante los casi doscientos años de vida nacional bajo la forma estatal 
republicana, pueden esbozarse tres grandes periodos en la política oficial 
hacia los pueblos indios. Primero, un periodo fugaz, producto de las gue-
rras de independencia, en el cual se reconocieron formalmente ciertos 
derechos como concesiones al aporte indígena en estas guerras (véase Ji-
meno y Triana 1985). Luego, un largo lapso de cien años que corren entre 
mediados del siglo xix hasta la década de los sesenta del siglo xx, carac-
terizado por una agresiva política contra las tierras comunales indígenas, 
principalmente las de la región andina, y por la expresa devaluación y 
menosprecio por las formas culturales de vida indígena. Ser indio era 
signo de atraso. Por lo tanto, era forzoso asimilarlo a la nación “mestiza”. 

En este lapso, se reforzaron entre sí un avanzado proceso de rela-
ciones e intercambios entre los pueblos indios y los no indios, y una  

15 El tema del reacomodo territorial puede consultarse en los trabajos Territorio, economía y socie-
dad páez de María Teresa Findji y José María Rojas (1985) sobre la época colonial. Sobre fe-
nómenos más recientes están Replanteando el desarrollo: modernidad indígena e imaginación moral de 
David Gow (2010) e ¿Irse, quedarse o llevar el territorio a cuestas? El proceso de reorganización territorial 
nasa después del terremoto de 1994 en Tierradentro, Cauca de Laura Ramírez (2013).
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ideología liberal de los gobernantes que rechazaba las ataduras y for-
mas de vida comunitarias. Estas formas de vida se consideraban con-
trarias al progreso e incluso se las culpaba de ser fuentes de atraso. A 
esto se sumó el interés por apropiarse de las tierras indígenas protegi-
das como resguardos. 

A finales del siglo xix, como quedó establecido en la Constitución 
Política de 1886, se abrió paso la ideología política de consolidar un 
Estado unitario, fuertemente centralizado, con orientación confesio-
nal católica. El cuerpo de misioneros católicos brindó el vehículo para 
una gran ofensiva hacia las poblaciones indias periféricas. A ellos se les 
confirieron atributos “civilizadores” mediante potestades para imponer 
normas e instituciones en los territorios declarados como “misiones” 
por convenio con la Santa Sede. Estos convenios se firmaron desde 
fines del siglo xix y fueron renovados durante los primeros cincuenta 
años del xx. Así, un rasgo destacado del segundo periodo es la impor-
tancia de las misiones católicas con sus prácticas de reasentamiento, 
catequización y castellanización de la población indígena. El resultado 
general de este gran lapso fue el debilitamiento y la desaparición de 
numerosos grupos nativos y una relación de dominación más estrecha 
con la mayoría de ellos (Jimeno y Triana, 1985). 

En tercer lugar, durante el periodo de la política indigenista estatal 
en la segunda mitad del siglo xx, surgieron las nuevas organizaciones 
indias, basadas en viejas formas organizativas que reivindicaron con 
orgullo su estilo de vida, su cultura, e iniciaron los reclamos por dere-
chos particulares. 

Durante el periodo comprendido entre la década de los setenta y 
ochenta, ocurrió una modernización acelerada de la sociedad colom-
biana. En particular, se trató de la urbanización de la mayoría de la 
población, la tecnificación del aparato estatal, la consolidación de una 
capa media de expertos y una nueva emergencia de presiones sociales 
para modificar la estructura agraria16. Fue así como surgieron movi-
mientos de campesinos y, poco después, de indígenas, que aprovecharon 
el reordenamiento económico y administrativo del Estado para levantar 
reivindicaciones políticas y culturales. El sector desarrollista de las élites 

16 Antecedentes de la movilización agraria de estos años se encuentran en la década de los 
veinte y finales de los treinta del siglo xx, con logros muy parciales. 
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se empeñaba entonces en luchar contra el “atraso” rural. Esto favoreció 
inicialmente las reivindicaciones indígenas, pues en cierta medida se las 
vio como fuerzas que ayudan a debilitar el poder terrateniente.

Durante el inicio de la década de los noventa, el discurso reivin-
dicativo de los indígenas cosechó el derecho a la diferencia cultural 
como núcleo simbólico con el cual sustentar derechos especiales. La 
obtención de derechos especiales o fuero indígena implicó aceptar el 
valor de la diferencia cultural y avanzar en el paso de una identidad 
negativa a una positiva (Laurent, 2005). Para entonces, la producción 
de un nuevo discurso político indígena había ganado adeptos entre 
sectores de colombianos no indios. Los amparos jurídicos de origen 
colonial, tales como los resguardos y los cabildos de indios existentes 
aún en el suroccidente, se habían mostrado como herramientas efica-
ces que podían servir de modelo para todas las comunidades del país. 
Esto, en efecto, se logró al convertir algunas simples leyes en normas 
constitucionales. 

La reforma constitucional de 1991 fue el resultado de los pactos po-
líticos logrados en los acuerdos de paz firmados durante el gobierno de 
Virgilio Barco, (1986-1990) con los movimientos guerrilleros m19, Ejér-
cito Revolucionario del Pueblo (erp) y el Movimiento Armado Quintín 
Lame (maql). Este último grupo había sido creado por indígenas nasa 
y coconuco del Cauca en respuesta a una ola de asesinatos de dirigen-
tes. Esta reforma fue vista por ellos, por el cric y otras organizaciones 
como una oportunidad para hacerse escuchar y obtener reivindicacio-
nes largamente luchadas. 

Ahora, volvamos al contexto en el que emerge el movimiento social 
indígena contemporáneo. 

La lucha por la tierra en el contexto  
de la década de los sesenta

En la década de los sesenta, en muchas partes de América Latina como 
Perú, Ecuador, Guatemala y México, el problema agrario era también 
el problema de las sociedades amerindias, por su predominio demográ-
fico en las zonas rurales. Este no era el caso de Colombia, donde los 
indios por esos años solo aparecieron en el censo de 1971 y llegaban a 
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un escaso 1% de la población. Con todo, fue de la mano de la inquietud 
agraria como tomó cuerpo el movimiento indio. 

En Colombia, el problema agrario se convirtió en un tema álgido, 
porque lo atravesaba el posconflicto de la Violencia de la década de los 
cincuenta. Las reformas sociales y, en especial, las rurales hacían parte 
de una viva discusión dentro de los sectores gobernantes, pues estas se 
habían interrumpido desde el final de la década de los treinta. Jonathan 
Hartlyn (1993) muestra que, en contraste con Perón en Argentina y 
Getulio Vargas en Brasil, los dirigentes colombianos abandonaron las 
reformas sociales y optaron por políticas económicas y sociales bastan-
te moderadas y relativamente continuas. Para Hartlyn, el sector popu-
lar en Colombia fue integrado al proceso político en una forma que 
implicó poca movilización y bajos niveles de organización. El Frente 
Nacional fue una continuidad de esa tendencia, llevada a un «régimen 
de coalición». Es decir, una democracia limitada y políticas macroeco-
nómicas con ausencia de acciones «populistas» (Hartlyn, 1993: 20). 

En los primeros años del Frente Nacional (1959 y 1960), se buscó 
abrir paso a posiciones reformistas dentro de los partidos establecidos. 
Se pretendía mayor autonomía del Estado y adelantar reformas socia-
les, en especial la reforma agraria. Estas posiciones, pese a que conta-
ban con respaldo internacional, tenían un espacio interno reducido. 

En agosto de 1961, en Punta del Este, Uruguay, los ee.uu. lograron 
que la oea adoptara un plan continental con el nombre de la Alianza 
para el Progreso, uno de cuyos ejes era incentivar reformas agrarias que 
rompieran la pobreza rural y el dominio férreo de señores de la tierra 
que mantenían a las comunidades campesinas lejos del “progreso”. No 
menos importante era evitar que la pobreza y la inconformidad fueran 
caldo de cultivo para las aspiraciones de revolucionarios. Distribuir tie-
rras improductivas, adecuar otras, crear bases técnicas y organizativas 
para la pequeña producción, ampliar los créditos y la frontera agrícola 
eran los grandes elementos de las reformas agrarias que tomaron acen-
tos propios en cada país, pero que aspiraban todas a un nuevo produc-
tor rural, altamente integrado al mercado. 

En Colombia, al final del gobierno de Alberto Lleras Camargo 
(1958-1962), en medio de un agudo debate nacional, se adoptó la Ley 
135 de 1961 o Ley de Reforma Agraria. Según J. Hartlyn, algunos lí-
deres políticos y grupos comerciales e industriales estaban convencidos 
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de la necesidad de reformas sociales. Argumentaban que eran necesa-
rias medidas distributivas en el campo para contrarrestar los continuos 
“desórdenes sociales” y para aminorar la migración de campesinos a 
las ciudades, pues no existía en estas la capacidad para absorber la po-
blación migrante. En 1960, Colombia tenía un población total de 14,5 
millones de personas, 52 % residentes en el campo. La fuerza laboral 
en agricultura tenía esa misma proporción. Ya en 1978, éramos 25,7 
millones, con el 70 % de población urbana y 30% de fuerza laboral en 
agricultura (Hartlyn, 1993). Alberto Lleras, con su gran prestigio, pro-
movió la reforma agraria, pero la gran fuerza impulsora en el congreso 
fue Carlos Lleras Restrepo. Así fue como «a pesar de la credibilidad 
política, de la pericia de los reformistas y de la promesa de obtener 
recursos internacionales, la aprobación de la ley de reforma agraria, 
presentada inicialmente en enero de 1959, no se logró sino a finales de 
1961» (Hartlyn, 1993: 150). 

Sectores importantes de los dos partidos, liberal y conservador, en 
especial los seguidores de Laureano Gómez, se oponían férreamente, 
además de los gremios que representaban a los terratenientes como 
Fedegan (Federación de Ganaderos) y la sac (Sociedad de Agricultores 
de Colombia). Fue solo después de trabajar en una organización ad hoc, 
el Comité Nacional de Reforma Agraria, que se logró la promulgación 
de la ley en diciembre de 1961 (Hartlyn, 1993: 150). En el Comité, 
estuvieron representadas las facciones de los partidos con excepción de 
los laureanistas y del mrl; contó con delegados de la iglesia católica y 
del Ejército, y fue necesario un encuentro privado entre Carlos Lleras 
y el expresidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950). 

La ley 135 pretendía expropiar tierras “inadecuadamente” explotadas 
y afectar la enorme concentración territorial: en 1960, 1.200.000 pre-
dios, pertenecientes al 0,3% de los propietarios, tenía más de 8.000.000 
hectáreas, el 30% de la superficie agrícola. 2.761 predios tenían más de 
mil hectáreas y 756.605 predios (63%) se apeñuscaban en 1.238.976 hec-
táreas (Censo Agropecuario, 1970 citado en Sánchez, 1987: 1776).

La ley 135, además, contenía dos artículos de la mayor importancia, 
el 29 y el 94, que se referían explícitamente a los indígenas y al parecer 
fueron auspiciados por el antropólogo Gregorio Hernández de Alba 
(Pineda Camacho, 2009), quien ocupaba la dirección de la División 
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. El primero de los  
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artículos prohibía hacer «adjudicaciones de baldíos que estén ocupados 
por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, si no única-
mente y con destino a la constitución de resguardos indígenas» (Molina 
y Sánchez, 2010: 4). El segundo artículo facultaba al Instituto de Re-
forma Agraria, previa consulta con el Ministerio de Gobierno (desde la 
década de los cincuenta encargado de la cuestión indígena por medio 
de la División de Asuntos Indígenas) para constituir «resguardos de 
tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean» 
(Triana, 1980; Molina y Sánchez, 2010).

Era la primera vez que, en Colombia, se consideraba la posibilidad 
de dotar de tierras a los indios, pues fuera de la fugaz ley del Liberta-
dor que les prometía tierras, toda la República había sido un rosario 
de disposiciones para disolver, aún por la fuerza, las tierras comunales 
indígenas (dane, 1977). ‘Rosario’ también por el apoyo dado por la 
iglesia católica a la disolución de tierras de resguardo. Con una excep-
ción: la ley 89 de 1890, expedida en plena Regeneración. En esa ley, se 
concedió un campo especial de derecho a los indios y se reglamentó «la 
manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reducién-
dose a la vida civilizada» (Triana, 1980). También se reconoció el régi-
men colonial de “resguardos de indios”, el gobierno propio mediante 
“pequeños cabildos” y dio plazos para registrar los títulos coloniales.

Así que los dos breves artículos de la ley 135 de 1961 eran bastante 
insólitos y de allí se aferraron los indios para pedir la ampliación y 
constitución de resguardos17. Hasta ese año, sobrevivían del antiguo 
régimen colonial de tierras, bajo la forma de resguardos de indios, 81 
resguardos sobre un área de 40.000 hectáreas. Estas cubrían una po-
blación estimada en ese entonces en 157.000 personas, casi todas en el 
suroccidente andino (Jimeno y Triana, 1985). 

Con todo, desde el comienzo, los requisitos de la Ley de Reforma 
Agraria para la expropiación y sus costos la hacían en extremo difícil. 
Así fue como el centro de la actividad pronto se dirigió a mejorar con 
créditos las condiciones técnicas de la producción, a estimular la or-
ganización de los pequeños productores en cooperativas y empresas 
comunitarias de campesinos, a adecuar tierras con distritos de riego 

17 Sobre la política indigenista y los movimientos indígenas entre 1910 y 1950, véase Roberto 
Pineda Camacho (2009): Cuando los indios se vuelven comunistas (1910-1950).
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y otras obras viales, y a apoyar la colonización de tierras baldías. 
Centenares de cursos técnicos y programas de asistencia se ofrecieron 
por el país. El recién creado brazo operativo de la reforma agraria, 
el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), inició con 
un marcado acento técnico: reclutó a centenares de profesionales jó-
venes de las áreas del derecho, agropecuarias, ingenierías, economía 
y ciencias sociales, sociología y antropología, quienes emprendieron 
recorridos por el país en busca de nuevas condiciones de vida rural.

El gran impulso reformista vino con el gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970). Primero, fue el decreto 755 del 2 de mayo de 
1967, que promovía la organización campesina al aglutinar a los “usua-
rios” de los servicios de reforma agraria. Esto le dio alas y aliento institu-
cional a la joven burocracia radical del Incora, así como a los activistas 
de las organizaciones de izquierda. En 1968, se emitió una legislación 
adicional, la Ley de Arrendatarios y Aparceros (terrazgueros en otra 
denominación). Según esta ley, el Incora inscribía a quienes se encon-
traban en esta condición, es decir, a aquellos campesinos sin tierra que 
únicamente tenían acceso a cultivarla a cambio de pagar al dueño de la 
tierra en días de trabajo y con parte de la cosecha. Como ya se dijo, la 
lucha contra esta forma de trabajo servil y contra la estrechez de los res-
guardos coloniales fue la que dio aliento a los indígenas del Cauca en su 
larga resistencia contra los terratenientes y la iglesia católica. Lo relatan 
con detalle en sus memorias dos de los líderes indios de esa época Lo-
renzo Muelas (2005) y Manuel Trino Morales (2010). Dice el sociólogo 
Enrique Sánchez (1987), exfuncionario de Incora, que ya en 1968 había 
registrados 700.000 campesinos. El 2 de junio de ese año, se dio la pri-
mera gran marcha campesina con cerca de 1.000.000 de personas y 153 
concentraciones en el país. En julio de 1970, con casi quinientas asocia-
ciones, se constituyó formalmente la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (anuc). La organización tomó fuerza rápidamente y dio un 
viraje radical con las tomas de tierras, en especial en la costa Atlántica: 
Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba y Sucre. Otro tanto ocurrió en el 
norte del Cauca (Sánchez, 1987, Zamosc, 1987; Fals Borda, 2002). 

Sin embargo, pese a que la ley de 1968 ratificó la facultad del Incora 
para «dotar de tierras a las comunidades indígenas que carezcan de 
ellas o las posean en extensión insuficiente», también continuó con la 
vieja política de disolución de resguardos pro integración a la nación: 
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se «faculta a la misma entidad para dividir los resguardos y extender 
a la población indígena los beneficios de la Reforma Social Agraria» 
(Incora, 1988: 157). Esta dualidad se hizo clara en el Decreto 2117 
de 1969, cuyo artículo primero permitía la constitución de «reservas 
de tierras baldías suficientes», pero las suponía divididas en «unidades 
agrícolas familiares» y afirmaba que se las daba «con miras a su ulterior 
división y distribución» (Incora, 1988: 157). Las unidades familiares 
debían cumplir estándares de explotación en los siguientes cinco años, 
cuando serían tituladas individualmente, pero antes el Incora podría 
autorizar la explotación comunitaria. El artículo quinto del decreto, 
por su lado, permitía dividir los resguardos indígenas, previa consulta 
al Ministerio de Gobierno (División de Asuntos Indígenas). Así, el de-
creto se sostenía en la idea de fraccionar las tierras ocupadas por los 
indígenas en aras de la reforma agraria, considerada como el paragón 
modernizador. 

En este contexto normativo y político, fue solo la movilización indí-
gena, aliada con la de los campesinos y con el apoyo de funcionarios de 
Incora, la que logró revertir el curso de la disolución de las tierras comu-
nales y modificar la política indigenista desde una política integracionista 
hacia una del reconocimiento de la diferencia. La presión y movilización 
social lograron que, en desarrollo de la Ley de Reforma Agraria, se am-
pliaran en vez de disolverse los resguardos ya constituidos. Para las zonas 
periféricas, especialmente en la llanura amazónica, se adoptó inicialmen-
te la figura jurídica de reservas indígenas, pero, por la exigencia persistente 
de los indígenas amazónicos, se transformaron también en resguardos, 
con las protecciones legales que supone esa denominación.

En el Cauca, desde la década de los sesenta, se movía una intensa 
propaganda de variados grupos de izquierda (moec18, fuar19, jmrl20, 

18 Movimiento Obrero Estudiantil Campesino Colombiano 7 de enero, fundado en 1960 por 
Antonio Larrota, estudiante de economía de la Universidad Nacional de Colombia. Larrota 
murió comandando un foco guerrillero en el Cauca unos pocos años después.

19 Frente Unido de Acción Revolucionaria, de orientación gaitanista, dirigido por Luis Emiro 
Valencia, abogado caucano, quien tuvo una efímera vida.

20 Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, ala izquierda de Movimiento Revolu-
cionario Liberal mrl, orientada por Luis Villar Borda. Movimiento creado como disidencia 
del Partido Liberal en la convención de 1960. Duró cuatro años. Su desacuerdo se dio por el 
pacto político de paridad y alternancia bipartidista en el gobierno. 
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eln21, epl22) a favor de una reforma agraria. Ellos pedían tierras gra-
tuitas para los campesinos y que se expropiara a los terratenientes 
(Sánchez, 1987). Enrique Sánchez los llama «nueva izquierda» para 
distinguirlos del Partido Comunista y de las farc, y señala que las nue-
vas organizaciones dirigieron todos sus esfuerzos a las zonas agrarias, 
«considerándolas como el teatro de la guerra revolucionaria, desde 
donde avanzaría el proceso hasta la toma final de las ciudades y la ins-
tauración del nuevo poder» (Sánchez, 1987: 1177). 

Los indios ya conocían también las organizaciones campesinas aus-
piciadas por las farc en la época de la violencia en Río Chiquito (orien-
te caucano). De manera que, en el norte del Cauca, fueron receptivos a 
la labor de una recién fundada organización, el Frente Social Agrario 
(Fresagro), creada por Gustavo Mejía (1936-1974), guerrillero liberal 
al final de la década de los cincuenta y más tarde diputado por el mrl. 
Mejía fue uno de los impulsores para crear una nueva organización 
indígena en 1971.

Como se dijo atrás, los funcionarios de Incora locales y del orden 
central jugaron un rol destacado para hacer del clima reformista una 
oportunidad de dotación de tierras y de organización india y campesi-
na. Los unía la idea más revolucionaria del momento: el derecho a la 
tierra y a la organización propia. Algunos de estos funcionarios, años 
más tarde, se convirtieron en colaboradores de la organización indígena. 
En el Cauca, en particular, fue el caso de Graciela Bolaños, Edgard 
Londoño y Ricardina Ruiz23. En el nivel central de Incora, un peque-
ño equipo de abogados, sociólogos y antropólogos, funcionarios de las 

21 Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1960 por varios disidentes de la jrml, entre 
ellos Víctor Medina Morón, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, Armando 
Correa y Guillermo Puyana de la Universidad Nacional y los hermanos Fabio, Manuel y An-
tonio Vásquez Castaño, dos de ellos estudiantes de la Universidad Libre, entre otros. Luego 
se le sumaron los estudiantes de la Universidad Nacional Julio César Cortés y Hermial Ruiz, 
y Jaime Arenas de la Universidad Industrial de Santander.

22 El Ejército Popular de Liberación Nacional surgió como una escisión del Partido Comunis-
ta Colombiano, del cual se distanciaron algunos militantes por sus supuestas «tendencias 
reformistas y conciliadoras». En julio de 1965, esa disidencia encabezada por Pedro León 
Arboleda, Pedro Vásquez Rendón y algunos miembros de la Juventud Comunista crearon 
el Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista Pccml, del cual el epl fue el brazo 
armado (cnmh, 2013a: 125)

23 Ricardina Ruiz fue asesinada por paramilitares en el Valle del Cauca pocos años después de 
ser destituida como funcionaria de Incora en 1983. 
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divisiones Jurídica y de Desarrollo Social, Adolfo Triana, Roque Rol-
dán, Raúl Arango, Enrique Sánchez, Antonio Faccini, entre otros, se 
dedicaron a recibir y dar sustento a las demandas indias por la tierra 
recibidas de todo el país. Al mismo tiempo, en la División de Desarrollo 
Social, jóvenes sociólogos recorrieron el país con cursillos, encuentros 
y reuniones, animando la organización campesina de cooperativas y 
empresas comunitarias, y sirviendo de base entre los grupos indígenas 
dispersos. Varios antropólogos independientes se dedicaron a sustentar 
y documentar ante el Instituto las demandas indígenas para la consti-
tución de resguardos, como lo hicieron Elías Sevilla Casas para Tumbi-
chucue en el Cauca, Anne Osborn para los u´wa en Boyacá y Horacio 
Calle en el medio Putumayo.

En este clima de agitación social, confluyeron también movimientos 
de intelectuales tales como los organizados en “La Rosca”, creada en 
enero de 1971 por Orlando Fals Borda, Gonzalo Castillo Cárdenas, 
Augusto Libreros Illidge. Poco tiempo después, se les unieron Jorge 
Ucrós y Víctor Daniel Bonilla. Su plan era trabajar en cuatro frentes: 
etnia, cultura, clase social y nación, y región (Parra, 1983). Su meta 
era formar «cuadros políticos» y emprender «propaganda política» 
que congregara la teoría social con la práctica política. Sus primeras 
reuniones en Bogotá y en la población cercana de Sasaima contaron 
con el apoyo de la iglesia presbiteriana, pues Castillo, Libreros y Fals 
Borda pertenecían a esa iglesia, los dos primeros como ministros 
ordenados. Más tarde, sus recursos para la acción provinieron de 
una donación de la misma iglesia. Al poco de iniciar, emprendieron 
un estudio de los problemas rurales y adoptaron un «Plan para la 
acción en las áreas rurales colombianas (1971-1973)». Ellos estaban 
convencidos de que los campesinos «no han logrado articular aún sus 
nuevas lealtades» (Parra, 1983: 16). Esto significaba que no creían en el 
liderazgo ya existente de la anuc, el eln, la Alianza Nacional Popular 
(Anapo), el Ejército Popular de Liberación (epl) y las farc. Todas estas 
organizaciones estaban presentes entre el movimiento campesino que, 
en ese momento, bloqueaba carreteras e invadía haciendas en distintas 
partes del país. 

Los integrantes de La Rosca juzgaron que se debían integrar 
«la lucha campesina y la lucha indígena» que se reanimaban en el 
Cauca, para lo que se propusieron estimular «la expresión campesina 
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auténtica» como base de un «movimiento revolucionario moderno 
adaptado al país» (Parra, 1983). En este marco de búsqueda de 
autenticidad revolucionaria, de estimular «la autodeterminación de 
los grupos explotados», los indígenas surgieron como un liderazgo 
local «autónomo y genuino», al igual que la anuc. Su ideal era actuar 
con independencia «de partidos, grupos armados y otros organismos» 
mediante «núcleos de animación rural». Así, de La Rosca salieron, por 
un lado, el estímulo a organizaciones campesinas en la Costa Atlántica, 
los llamados “baluartes campesinos”24, el apoyo al naciente cric y el 
intento de encauzarlo a su ideario. Por otro lado, también salió la 
formulación de las bases de la investigación-acción-participativa25 
y la Revista Alternativa. Este grupo se dividió en 1974 por causa de, 
precisamente, la orientación de la revista.

En breve, entre la década de los sesenta y finales de la década de los 
setenta, se dio una convergencia a menudo tumultuosa y tensa entre 
sectores liberales de la élite, radicales del amplio espectro de izquierda 
que buscaban la revolución socialista (a la cubana, a la soviética o a la 
china) con el renacer del movimiento indígena. De ahí, emergió una 
nueva conciencia política: la conciencia de la pertenencia étnica. Los 
logros materiales de ese movimiento social se plasmaron entre 1965 y 
1986, cuando se crearon 158 unidades territoriales sobre un área de 
doce millones de hectáreas, para 128.000 personas (Arango y Sánchez 
1998; Laurent, 2005). 

En la actualidad el Incoder, que sustituyó a Incora, registró, para el 
año 2011, un total de 639 nuevos resguardos que abarcan 31.000.000 
de hectáreas (Cifras y Conceptos, 2011). Pese a la magnitud de los 
terrenos reconocidos, hay que decir que la gran mayoría se encuentra 
fuera de la frontera agrícola, en la región amazónica, y provinieron 
jurídicamente del régimen de baldíos a cargo de la nación y no de 
tierras privadas. No obstante, la emergencia étnica se consolidó en 
ese ambiente, hasta incidir también en los marcadores simbólicos 
nacionales. Detengámonos en su conformación. 

24 Tomaron fuerza en Córdoba y Sucre.

25 Orlando Fals Borda presentó el documento de sustento de la iap en un seminario de Unesco 
en Lima, el 21 de marzo de 1972, y fue publicado en junio de 1972 junto con otros textos del 
ideario político de La Rosca: Causa popular, ciencia popular. Bogotá: La Rosca Editorial, 1972.
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La emergencia de las políticas del reconocimiento étnico

Pese al ambiente de movilización agraria, fue grande la sorpresa cuan-
do, en 1973, un grupo de indígenas provenientes de distintos lugares 
de Colombia ocupó un recinto hasta entonces reservado para las gran-
des ocasiones y los grandes personajes: el Paraninfo de la Universidad 
del Cauca en la señorial ciudad de Popayán. Detrás de la mesa princi-
pal, lucía un gran fresco de próceres de mostacho y prelados en ropas 
púrpura, orgullo de la que fuera una región de primera importancia 
en el orden colonial hispánico, elaborado en 1935 por el pintor Efraín 
Martínez. Su título, “La apoteosis de Popayán” (ver imagen 3). El texto 
explicativo habla de que en “la apoteosis” se representa el tránsito de la 
Colonia a la República. «Tres aborígenes, entre atónitos e indolentes, 
observan el soberbio desfile» (Cajiao, 2003) presidido por Sebastián de 
Belalcázar. Los indios se registran como observadores pasivos, «atónitos 
e indolentes», de un proceso cuyos actores centrales serían los coloni-
zadores españoles y sus descendientes. Así, el uso del Paraninfo para la 
reunión indígena fue la inversión simbólica de esa historia. La reunión, 
en ese lugar “señorial”, representó también la osadía con la que los 
indios encaraban el reto político que desde ya se vislumbraba como la 
necesidad de recrear los marcadores simbólicos nacionales. En la reu-
nión, estuvieron acompañados por no indios: intelectuales, jóvenes fun-
cionarios públicos y un puñado de activistas políticos del tema agrario, 
todos convencidos de la necesidad de ganar respeto y equidad en la 
relación entre los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad nacio-
nal. Creían, con el entusiasmo propio de los activistas de esos años, que 
ampliar la democracia en el país pasaba por enfrentar el problema de 
tierras y reconocer derechos particulares a las poblaciones amerindias. 

Dos años antes, el 24 de febrero de 1971, dos mil indios caucanos, 
páez o nasa, guambiano y coconuco, representantes de ocho cabildos 
de indios26, se habían reunido en Toribío, norte del Cauca, para crear 
una organización nueva que los representara a partir de los cabildos, 
su propia forma de gobierno. De acuerdo con el texto producido por 

26 Tacueyó, San Francisco, Toribío, Caldono, Quichaya, Quizgó, Guambía, Paniquitá y Toto-
ró, Jambaló, Pitayó. En Historia del Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), Popayán, enero 
de 1974. Documento escrito por Juan Gregorio Palechor, Julio Tunubalá y Manuel Trino 
Morales y citado en Molina y Sánchez, 2010. 
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el cric Nuestras luchas de ayer y de hoy, esta organización nació porque: 
«queríamos reunir nuestras luchas de indígenas campesinos sobre todo 
las de recuperar las tierras y terminar con el pago del terraje» (cric, 
1973). El «programa del cric presenta nuestras luchas de hoy en siete 
puntos»:

1. Recuperar las tierras de los resguardos. 2. Ampliar los resguar-
dos. 3. Fortalecer los cabildos indígenas. 4. No pagar terrajes. 5. Hacer 
conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 6. Defen-
der la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7. Formar profeso-
res indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas 
y en su respectiva lengua. (cric, 1973 compilado en Batalla, 1988: 291) 

El texto continúa:

Vivimos en las montañas, en las haciendas y resguardos […] mu-
chos trabajamos cultivando las grandes haciendas de los ricos. Estamos 
en ellas como terrajeros […]. [Pagamos terraje] por vivir en parcelitas 
de esas fincas que fueron arrebatadas con mentiras y engaños. Otros 
muchos trabajamos como peones, ganando solo el zango27 chirle […], 
otros indígenas vivimos en los resguardos. Pero la mayoría de los res-
guardos han sido invadidos por los ricos. (cric, 1973 compilado en 
Batalla, 1988: 279) 

En otro texto, el cric afirma que 

Los indígenas caucanos luchamos desde hace siglos por conservar 
nuestra tierra, nuestro propio gobierno y nuestras costumbres […] So-
mos indios […] Porque compartimos el espíritu de estos campesinos 
y soldados guambianos y paeces que lucharon y murieron en tantas 
batallas contra los invasores. Somos indios “naturales”, como dicen, y 
tenemos derecho a nuestras tierras. Somos indígenas y tenemos nues-
tras propias costumbres. Somos indígenas y hablamos nuestras lenguas 
[…]. (cric, 1973 compilado en Batalla, 1988: 279-296)

27 Del vocablo quechua ‘zamcu’, que significa puré de harina de maíz, yuca o plátano. 
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Reafirmar la identidad india fue un necesario punto de partida que 
se levantaba en contra del ideario nacional de disolver las diferencias 
en una ciudadanía genérica que sería la base del “progreso” y el “de-
sarrollo”. Esa afirmación de particularidad no contradice el recono-
cimiento de una pertenencia amplia a las capas de campesinos y a los 
llamados “sectores populares”.

Ricardo Peñaranda (cnmh, 2012b) y Luis Carlos Castillo (2007) 
muestran cómo los indígenas se sirvieron de las organizaciones agra-
rias existentes tales como las cooperativas —en especial la de Las De-
licias en Silvia— y los sindicatos agrarios, y, por supuesto, las juntas de 
usuarios de la reforma agraria que, como vimos, fueron creadas por el 
gobierno de Carlos Lleras Restrepo. En 1972, la coyuntura de la rea-
lización de un censo de resguardos indígenas del Cauca (dane, 1977) 
también fue aprovechada por los activistas del momento para incenti-
var la afiliación al cric y difundir su programa. Ellos contaron con el 
beneplácito de los funcionarios del dane, entre los que se contaban los 
antropólogos Darío Fajardo y Ximena Pachón. 

Tres líderes indígenas caucanos, Julio Tunubalá (Guambía), Ma-
nuel Trino Morales (Guambía) y Juan Gregorio Palechor (Guachi-
cono), con el apoyo de intelectuales “colaboradores”, escribieron el 
folleto titulado Historia del Consejo Regional Indígena del Cauca (cric) en 
enero de 1974 (Molina y Sánchez, 2010). En él, recogen los hitos de 
la fundación, los primeros triunfos y los contextos inmediatos. Su 
narrativa tenía una orientación clara, pues giraba en torno de la idea 
de resistencia que, como mencionamos, la remontan a la conquista 
española: «El territorio del Cauca siempre ha sido un escenario de la 
resistencia indígena a la invasión externa, desde cuando Belalcázar 
tuvo que librar feroces combates con los pubenenses para poder tomar 
Popayán en 1536» (Molina y Sánchez, 2010: 105).

En verdad, prosigue el texto, distintos grupos caucanos nunca se 
entregaron al conquistador y «han seguido luchando tenazmente 
por su autonomía y dignidad» (Molina y Sánchez, 2010: 105). Ellos 
resaltan la lucha de Manuel Quintín Lame y caracterizan al Cauca de 
la década de los setenta como una región “atrasada”, bajo el dominio 
de una «clase latifundista parasitaria» (Molina y Sánchez, 2010: 107). 
El escrito usó la denominación ‘campesinos pobres o indígenas’ y 
mostró la importancia de los indios sin tierra:
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Lo cierto es que la inmensa mayoría de la población tiene un alto 
aprecio por los resguardos lo mismo que por los cabildos, una cierta 
forma de gobierno propio […]. Por esto la recuperación de tierras de 
resguardo ha sido hasta el presente la principal bandera de lucha de 
los indígenas caucanos, y las mayores victorias que están cosechando. 

Precisamente las luchas de los terrajeros del Chimán, en Silvia y del 
Credo en Caloto, norte del Cauca, fueron los antecedentes inmediatos 
del cric. Del Credo salió la idea de realizar una gran asamblea indíge-
na en Toribío con la ayuda de la Organización Campesina Fesagro, «la 
cual había tomado en sus manos la bandera de la lucha por la tierra» 
(Molina y Sánchez: 107). En febrero de 1971, en Toribío, se aprobaron 
la constitución de una organización de cabildos y los puntos de acción 
que comenzaron con la exigencia al Incora de expropiar las haciendas. 
A esta exigencia, le seguían la ampliación de los resguardos, modificar 
las leyes con participación de los indígenas, no continuar con el pago de 
impuesto de terraje y acabar, por inoperante, con la División de Asuntos 
Indígenas, encargada de la política indigenista (Molina y Sánchez, 2010).

En respuesta a los reclamos, dicen Tunubala, Morales y Palechor 
(2010: 108), «Una fuerte ola de represión se desató contra los principales 
dirigentes indígenas». La persecución se sirvió de la medida de estado 
de sitio, frecuentemente invocada por los gobiernos durante el Frente 
Nacional para restablecer el orden público. Varios indios pasaron 
meses en la cárcel. En septiembre del mismo año, 1971, en La Susana 
(resguardo de Tacueyó, norte del Cauca), reformularon el programa 
de siete puntos que fue atrás consignado.

Con todo, las relaciones entre la nueva organización indígena y la 
organización campesina anuc pronto se tornaron difíciles. En septiembre 
de 1976, en una pequeña cartilla mimeografiada y firmada por Víctor 
[Daniel Bonilla] con el título de Política de Unidad Indígena. Carta al cric 
nº 1 se inició un debate en torno a las relaciones de la organización 
indígena con la organización campesina y a la caracterización de la 
autonomía indígena. En la letra borrosa del mimeógrafo, se puede 
leer un reconocimiento a los avances de la organización campesina 
y se resume el camino que recorrió la declaración de la anuc sobre 
la cuestión indígena. Esta comunicación fue redactada por un grupo 
de cinco indígenas y seis “intelectuales” y fue presentada en 1972 por 
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Trino Morales ante el ii Congreso de la organización campesina en 
Sincelejo, Sucre (Bonilla, 1976). El Congreso aprobó la creación de la 
Secretaría Indígena de la anuc. En ese momento, estaba en pleno auge 
la toma de tierras en distintas zonas del país, en especial en la costa 
Caribe, y se sentía la efervescencia de la organización campesina y de 
la presión social por la reforma agraria. 

La Carta al cric nº 1 afirma que la Secretaría fue apenas una reacción 
del Comité Ejecutivo de la anuc y de su «línea política» ante los avances 
en la difusión realizada por un grupo de intelectuales organizados en 
el Comité de Defensa del Indio sobre la necesidad de contar con una 
organización indígena propia. El Comité, continúa la Carta, trabajó 
para poner en contacto a diversas comunidades indígenas descritas 
como «en proceso de lucha»: «ingas, kamsá del Putumayo, arhuacos, 
cric, tolimenses descendientes de pijaos o paeces y otros» (Bonilla, 1976: 
20). Tuvieron lugar, según la carta, tres reuniones regionales y un gran 
apoyo a la idea de la organización indígena nacional. La Secretaría 
Indígena de la anuc, en contraste, pretendía obtener información sobre 
«el problema indígena a nivel nacional» para someterlo a conocimiento 
del Comité Ejecutivo de la misma anuc. El escrito destaca así la idea 
jerárquica de la Secretaría, pese a los avances que ya existían en 1972 
sobre la organización indígena. La anuc no le reconocía autonomía al 
movimiento indígena (Bonilla, 1976: 21).

En el curso de los siguientes años, la distancia se profundizó. Una 
ocasión fue la creación, en 1974, durante el iii Congreso de anuc, del 
periódico Unidad Indígena. Otra, la organización por la anuc de un 
encuentro indígena a espaldas de la Secretaría y, en definitiva, la lucha 
entre fracciones de la izquierda por el control de la Secretaría Indígena. 
La carta al cric usa el lenguaje político de la izquierda de entonces para 
denunciar intentos de manipulación de las nacientes organizaciones 
indias por parte de partidos de izquierda. También se adentra en la 
tensión entre dos acentos, el uno que resaltaba la «unidad indígena», 
el otro que se inclinaba hacia la «unidad con las clases explotadas». La 
carta señala que las divisiones tenían que ver con que a los indígenas 
se los veía como inferiores, no políticos, que debían recibir de fuera 
«politización»; se los tildaba de «indigenistas».

Este debate, que trascurre en los primeros años de la década de 
los setenta, deja ver la dificultad para que la organización indígena 
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obtuviera reconocimiento y agencia propia en medio del auge de los 
movimientos rurales. También evidencia las condiciones de emergencia 
del movimiento, atravesadas y permeadas por un enconado debate 
entre individuos, organizaciones y tendencias marxistas entorno al 
problema agrario y sobre cómo deberían reconocerse los indios dentro 
del conjunto de movimientos sociales. Así fue como la organización 
indígena debió romper al mismo tiempo con las políticas indigenistas 
de Estado y con los afanes absorbentes de parte de la izquierda mientras 
incorporaba a personas no indias como “colaboradores”.

La figura del colaborador también implicó tensiones al interior de 
la organización. Un ejemplo de esto ocurrió en 1980, cuando líderes 
guambianos y algunos nasa de Jambaló se distanciaron del cric, pues 
no compartían el lugar que los colaboradores externos tenían dentro 
del movimiento. En principio, esta escisión se denominó Autoridades 
Indígenas del Suroccidente (aiso) y se oponía a que los no indígenas 
participaran de la toma de decisiones del movimiento. Hoy, esta 
organización se llama Autoridades Indígenas de Colombia (aico) y 
agrupa a comunidades indias de Cauca, Nariño y Sierra Nevada de 
Santa Marta (Rappaport, 2008). 

El cric fue la segunda organización de su tipo en América Latina 
después de la Federación Shuar, creada en la Amazonía de Ecuador en 
1964. Más adelante, entre el 8 y el 12 de octubre de 1980, en Lomas 
de Hilarco (Coyaima, Tolima), en un gran encuentro nacional de indí-
genas y solidarios auspiciado por la Fundación de Comunidades Co-
lombianas (Funcol)28, se creó la organización nacional indígena onic. 
En los primeros años de los movimientos indígenas en toda América 
Latina, fue vital la influencia de líderes religiosos seguidores de la teo-
logía de la liberación y del Congreso Vaticano ii, disidentes políticos, 
antropólogos, militantes marxistas y otros intelectuales, para animar la 
conformación de movimientos indígenas (Le Bot, 2013). 

Le Bot (2013) nos recuerda el papel de Guillermo Bonfil Batalla 
en México, Darcy Ribeiro en Brasil, Pablo Tattay y Edgard Londoño 
en Colombia (añadimos a Graciela Bolaños, Adolfo Triana, Enrique  

28 Organización no gubernamental creada en 1975 por el abogado Adolfo Triana después de 
renunciar al Incora. El fin de la misma era apoyar la defensa jurídica de las comunidades 
indígenas. Recibió apoyo inicial de los organismos internacionales iwgia, Terre des Hommes y 
Survival International.
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Sánchez y Roque Roldán), y Stefano Varese y Alberto Chirif  en Perú. 
Los no indios fueron centrales sobre todo en las primeras fases del 
movimientos entre 1960 y 1980 en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Guatemala, Nicaragua, México y Brasil (Le Bot, 2013). 

Marcos Terena, líder brasileño (2013), afirma que apenas si existe 
algún registro de las iniciativas indígenas entre 1977 y 1980 cuando sur-
gió el primer movimiento indígena en el Brasil mediante la Unión de 
Naciones Indígenas (Unind). Dice Terena que sirvieron como incentivo 
la Comisión Pro Indio de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahía y Paraná y 
la fuerza de la iglesia católica a través del Consejo Indigenista Misione-
ro (cimi). También organizaciones en Brasilia y São Paulo enfocadas en 
los derechos humanos. Terena muestra que las iniciativas, aisladas en 
un comienzo, eran muy variadas: en Brasilia surgieron de un grupo de 
estudiantes indígenas que no se proponían en sus inicios constituir lo 
que hoy se conoce como movimiento indígena. Terena agrega que los 
estudiantes tenían desconfianza del gobierno y de muchos grupos de 
apoyo, como parte de su estrategia de sobrevivencia política y cultural. 
Ese grupo de estudiantes solo se transformó en movimiento político 
de resistencia, dice Terena, cuando funcionarios del gobierno militar 
quisieron expulsarlos de Brasilia, aduciendo que esa era una ciudad 
“atípica” para el indio. De allí, se abrieron al público para reclamar sus 
derechos al libre albedrío. Por ejemplo, el de educarse y vivir en Bra-
silia (Terena, 2013: 50-51). Entonces muchos indios descubrieron en 
la sociedad del hombre blanco, personas y sectores aliados y solidarios 
(Terena, 2013: 52). Así, entre los años 1970 y 1980, «salimos con las 
armas que teníamos [simbólicas] en busca de visibilidad para nuestros 
objetivos de vida, como la demarcación territorial y el derecho a vivir 
como pueblos originarios» (Terena, 2013: 53, traducción nuestra).

Podemos concluir este aparte con la idea de Le Bot (2013) de que 
los movimientos indígenas en América Latina no fueron el resultado de 
políticas multiculturales sino más bien a la inversa: fue la presión de los 
movimientos sociales la que llevó a la formulación de políticas de reco-
nocimiento cultural que se aplicaron de forma dispareja en los distintos 
estados nacionales, según el respaldo concreto de cada movimiento. En 
Colombia, el movimiento se gestó dentro del malestar agrario, el mo-
vimiento campesino y la reforma agraria de las décadas de los sesenta 
y setenta en el marco abierto por las reformas sociales desarrollistas  
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inspiradas en la Alianza para el Progreso. Como sus similares en Amé-
rica Latina, la organización india en Colombia rompió con las imáge-
nes tradicionales sobre la indianeidad y con las ideologías indigenistas 
de integración a la nación que suponían la negación de su identidad y 
cultura. Así, emprendieron la negociación de derechos específicos en 
una dinámica compleja y no exenta de contradicciones, pero proyecta-
da hacia la autonomía mediante una nueva política cultural.

La consolidación de la etnicidad: los derechos especiales 
y los retos en la Constitución Política de 199129

La Constitución Política de 1991 consagró lo indígena como sujeto de 
derechos especiales y fue más allá, pues colocó el respeto a la diversidad 
cultural de la nación colombiana como un marco general de referen-
cia. El artículo séptimo reconoció «la igualdad y dignidad de todas las 
culturas que conviven en el país» y caracterizó al país en términos de 
«multiétnico y pluricultural». Así, otros grupos sociales, tales como las 
poblaciones negras y las raizales, obtuvieron un campo para luchar por 
su propio reconocimiento. Carentes, en ese momento, de la fuerza or-
ganizativa y la acumulación simbólica indígena, sus logros no son aún 
comparables con los de los indígenas. No obstante, el debate que se ex-
tendió por el país fue aliento para esas y otras minorías culturales.

La Constitución Política de 1991 fue el resultado de las demandas, 
las movilizaciones y los argumentos presentados, primero, por comuni-
dades locales y, luego, por organizaciones regionales y nacionales que 
se fueron consolidando a lo largo de las tres décadas anteriores, y no 
una simple dádiva estratégica del Estado. En efecto, es bueno reiterar 
que los cambios en el marco jurídico nacional respecto de los indios y 
la relativa cristalización de lo étnico como campo de debate nacional 
fueron el fruto del trabajo activista de las décadas precedentes (Jime-
no 2006; Rappaport 2008; cnmh, 2012b). Al igual que en Colombia, 
en la década de los noventa en toda América Latina se cosecharon 
los logros de las reivindicaciones económicas, culturales, sociales y  

29 Esta sección fue publicada como parte del capítulo “Reforma constitucional y pueblos indí-
genas. Los límites de la ley”, en el libro Constituições nacionais e povos indígenas (Jimeno, 2012).
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políticas. Estas reivindicaciones no solo se tradujeron en medidas legis-
lativas adoptadas en la mayoría de estados, sino que una gran variedad 
de movimientos indígenas sentó su marca política en las sociedades 
nacionales de América Latina. 

Fue así como surgieron, en México, el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (ezln); en Bolivia, el Movimiento Katarista (por Tupak 
Katari, líder rebelde anticolonial del siglo xviii); y en Ecuador, la Ecua-
runari (Confederación Kichwa del Ecuador) y la Conaie (Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) (Le Bot, 2013: 61). La acu-
mulación simbólica indígena llegó a los políticos no indios e incluso se 
volvió operativa, como en las alcaldías de Bogotá (Antanas Mockus) y 
Medellín (Sergio Fajardo) inscritas a nombre del movimiento político 
Alianza Social Indígena en tanto símbolo de una visión ética de la po-
lítica (Le Bot, 2013). 

En Colombia, el reconocimiento de la diversidad cultural en la 
Constitución Política del 91 se concretó en derechos particulares y es-
pecíficos para los pueblos indígenas: a la tierra, a la educación, a la 
salud, a la cultura, a la jurisdicción en su territorio, a la lengua, pero, 
sobre todo, adoptó la forma de derechos colectivos para sujetos colectivos, 
como lo ha planteado Esther Sánchez (2004 y 2006). La Corte Consti-
tucional ha dicho, en algunas sentencias, que el cumplimiento de estos 
derechos «tiene imperio y preferencia» cuando entran en conflicto con 
otras disposiciones nacionales. No obstante, los derechos especiales tie-
nen un desarrollo dispar mediado por la capacidad organizativa y de 
acción de cada grupo, por la heterogeneidad de situaciones locales, así 
como por los intereses múltiples que entran en juego en cada caso. 

Los derechos especiales, también llamados fuero indígena, se sostienen 
sobre la orientación constitucional según la cual «La cultura en sus 
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país 
[...]»30. Para esta formulación, fue decisiva la presencia de dos indíge-
nas en la Asamblea Nacional Constituyente: Lorenzo Muelas Hurtado, 
misak o guambiano del Cauca, y Francisco Rojas Birry, embera del 

30 Al respecto véase Constitución Política de Colombia 2004 y Sentencias de la Corte 
Constitucional; Arango y Sánchez, 1998; Sánchez, 2004 y 2005; Laurent, 2005; Osorio 
y Salazar 2006).
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Chocó. Ellos obtuvieron los escaños en una votación popular nacional 
entre los setenta constituyentes, sin prerrogativa alguna con respecto 
a centenares de aspirantes. Como fruto de la reforma en cuanto a re-
presentación política, llegaron por primera vez al parlamento los se-
nadores Anatolio Quirá Guauña, Gabriel Muyuy Jacanamijoy y Floro 
Tunubalá Paja (quien luego fue gobernador del Cauca en 2001 cuando 
se perpetró la masacre del Naya) y el representante José Narciso Jamioy 
Muchavisoy. Desde entonces, varios otros dirigentes indios han sido 
parlamentarios o han participado de gobiernos regionales.

La Corte Constitucional afirmó que «La comunidad indígena es 
un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales 
que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos», 
por lo que puede defender sus derechos colectivos mediante el uso de 
la tutela y otras acciones populares (Sánchez, 2004; Osorio y Sala-
zar, 2006). Esto ha suscitado no pocas discusiones y contradicciones 
con otras normas nacionales, entre derechos individuales y colectivos, 
entre el interés nacional y del grupo indígena, y sobre las pautas de 
acción institucionales. Por un lado, están quienes, como Rodolfo Sta-
venhagen, afirman que, precisamente, en ciertas sociedades con gran-
des desigualdades socioeconómicas y diferencias étnico-culturales, los 
derechos colectivos son un medio para garantizar los derechos indivi-
duales. Stavenhagen dice que: 

Los derechos grupales o colectivos deberán ser considerados como 
derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio 
promueven a su vez los derechos individuales de sus miembros. Pero no 
pueden ser considerados como derechos humanos aquellos colectivos 
que “violan o disminuyen los derechos individuales de sus miembros”, 
como en los fundamentales a la vida, la libertad y la dignidad del ser 
humano. (Stavenhagen, 2002: 162) 

No obstante, Esther Sánchez (2006) y Jean Jackson (2005) han 
mostrado la variedad de situaciones particulares tales como casos de 
adopción, el nacimiento de mellizos, el matrimonio con miembros de 
fuera de la comunidad, la práctica de un culto considerado indeseable 
por la mayoría, entre otros muchos que colocan en verdaderos dile-
mas a quien aplica la ley. Los peritazgos antropológicos han cumplido 
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un papel destacado en estos casos, y existe ya un número importante 
de expertos colombianos y de organizaciones no gubernamentales que 
trabajan caso a caso. Una abundante jurisprudencia ha contribuido a 
dirimir algunos de estos conflictos y a desarrollar el alcance de la Cons-
titución de 1991.

Los grandes cambios de orientación de la constitución con respecto 
a pueblos indígenas son, en primer lugar, considerar que la discrimina-
ción negativa que han sufrido históricamente los indígenas puede dar 
lugar a la valoración de la diferencia cultural y a un trato preferencial 
con base en derechos especiales en el marco de un Estado que se define 
a sí mismo como «Estado Social de Derecho» (Sánchez, 2005 y 2006). 
En segundo lugar, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 
de la nación, que deja de lado el énfasis en los mecanismos y supuestos 
de la homogeneidad étnica cultural y apunta al multiculturalismo o la 
interculturalidad según el énfasis interpretativo. En tercer lugar, el reco-
nocimiento de un sujeto colectivo de derechos, los pueblos indígenas; y, 
finalmente, la valoración geopolítica de la protección a los indígenas, en 
la medida en que contribuirían a preservar la biodiversidad, en especial 
en las zonas de selva húmeda (Amazonía, Costa Pacífica) (Ulloa, 2004b).

Con todo, ya se ha puesto en evidencia la magnitud de las dificul-
tades para poner en práctica el fuero indígena. En la acción estatal 
tanto como en la privada entran en contradicción intereses concretos 
y la posición indígena. Esto sucede en la realización de grandes obras 
de infraestructura, en la explotación de recursos mineros o forestales, 
en la competencia para el castigo de ciertos delitos, y en la presencia 
del ejército y la policía nacionales. En los años pasados, un ejemplo 
crítico de conflictos y contradicciones fue la solicitud de autorización 
indígena para la explotación de petróleo en tierras de los u´wa (Boyacá) 
en el llamado bloque Samoré. Esta situación ilustró bien los vacíos, 
las dificultades y las limitaciones que tiene la puesta en práctica de las 
nuevas normas. Otros conflictos han ocurrido en torno al carbón del 
Cerrejón y la sal de Manaure, ambos en la norteña península de la 
Guajira; el oro en la Amazonía, frontera con Brasil; y la madera en el 
Pacífico (para no entrar en el tema álgido del impacto de los cultivos 
prohibidos de coca y el papel violento de los agentes ilegales). 

De igual forma, se ha dado lugar a una inquietante tensión interna 
por el manejo de las transferencias de recursos. La asignación de 
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estos, dicen muchos críticos, abrió una competencia entre los propios 
indígenas y ha estimulado prácticas de corrupción y formación 
de grupos que intercambian favores o clientelismo, prácticas muy 
extendidas en Colombia31. Otros críticos consideran que las nuevas 
competencias de los indígenas como autoridades locales son un 
desplazamiento inaceptable de las funciones del Estado y serían un 
derivado de la política neoliberal de achicamiento y derivación del 
desempeño estatal (Padilla, 1996). No lo ven así los propios indígenas, 
más interesados en fortalecer una «política propia» (para la que han 
trabajado por décadas) que en participar de discusiones altamente 
abstractas (Rappaport, 2005).

Es un hecho que se carece de antecedentes recientes que orienten el 
ejercicio institucional por un nuevo rumbo y también que las institucio-
nales oficiales se mueven en forma lenta como animal artrítico, torpe, 
falto de orientación, pues recibe puyas y tirones de lados opuestos. No 
es tarea fácil lograr equidad y justicia en las negociaciones entre las 
compañías multinacionales, las entidades del Estado y las organizacio-
nes indígenas locales. Sobre todo porque cada una de estas entidades 
es, en verdad, un compuesto de varias entidades y grupos humanos con 
celos, divisiones internas, luchas de poder con entronques en todo el 
país y fuera de él. Y, como si fuera poco, esto acontece en el contexto 
de un conflicto armado. Negociaciones largas y difíciles han tratado 
de conciliar el interés económico con las necesidades locales y con el 
impacto cultural que producen las explotaciones. En algunas ocasio-
nes, estas negociaciones han obligado a importantes transformaciones 
y estrategias de negociación, como en el caso de los wayuu y empresas 
carboníferas (Puerta, 2006).

Es relativamente claro que las disposiciones constitucionales y las 
orientaciones generales se realizan de manera diferencial según las 
condiciones y las capacidades organizativas de la variedad de pobla-
ciones indígenas en Colombia. Las orientaciones legales a menudo no 
llegan a modificar las fuerzas locales, o bien, en la práctica, se igno-
ran ciertas disposiciones. Existe entonces un margen amplio de con-
tradicciones y desajustes entre un terreno ideopolítico ganado para los  

31 Para un análisis crítico sobre la relación entre el Estado y las organizaciones indias a través 
del régimen de transferencias ver: Chaves y Hoyos, 2011: 115.
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pueblos indígenas y el ejercicio de las acciones indigenistas. Hay límites 
propiamente políticos y están los efectos jurídicos a las disposiciones 
especiales indigenistas. Existen, además, desafíos provenientes del con-
flicto armado interno, como veremos a continuación.

El conflicto armado interno y los pueblos indios

De forma simultánea con las limitaciones y dificultades para el acceso a 
tierras, los pueblos indígenas han padecido numerosas formas de violen-
cia. En el periodo entre 1970-1985, el departamento del Cauca emergió 
como una región convulsionada por conflictos políticos y territoriales. 
Las actividades indígenas de reclamo de tierras fueron contrarrestadas 
por los hacendados mediante asesinatos y por las autoridades locales con 
el encarcelamiento de numerosos líderes indígenas (Villa y Houghton, 
2004: 28-30; cnmh, 2012b: 20-22). Las acciones violentas se intensifica-
ron, sobre todo, luego de que el gobierno de Julio César Turbay Ayala 
(1978-1982) pusiera en marcha el Estatuto de Seguridad Nacional. 

Este marco legal confirió poder a la fuerza pública para realizar 
acciones contrainsurgentes, lo que aumentó las detenciones masivas, 
las amenazas y los asesinatos de líderes de las organizaciones indias 
caucanas32 (Villa y Houghton, 2004: 31; Jimeno, 2006: 21-22; 
Tunubala, Morales y Palechor, 2010: 105). Las regiones oriente y 
norte del departamento (Jambaló, Toribio y Tierradentro) agruparon 
cerca del 90% de las denuncias por acciones violentas cometidas contra 
indígenas en estos años (cnmh, 2012b). Entre 1985 y 2010, el clima de 
violencia creció por cuenta de la presencia de diversas guerrillas en 
el departamento, como las farc, el m19, el eln, el epl, la autodefensa 
armada maql y paramilitares. Fue en esta época cuando algunos de 
estos grupos insurgentes arribaron a la región del Alto Naya. Villa y 
Houghton (2005) contabilizaron, en el lapso entre 1985 y 2010, 6.745 
violaciones de derechos humanos contra la población indígena en 
Colombia. Entre ellas resaltaron 1.889 asesinatos políticos y 2.493 
detenciones arbitrarias y retenciones por la fuerza. En complemento, 

32 En el periodo 1974-1979 fueron asesinados al menos 30 líderes afiliados al Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca (Jimeno, 2006: 23).
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la onic denunció que, entre 2002 y 2009, ocurrieron más de 1.400 
asesinatos de personas indígenas en Colombia (onic, 2012). 

El tema del desplazamiento y el despojo territorial merece un aná-
lisis especial. Desde 1985 y hasta hoy, unos 115.000 indígenas fueron 
forzados a abandonar sus hogares, lo que revela que cerca de un 10% 
de toda la población indígena colombiana fue obligada a marcharse de 
sus territorios (Revista Semana, 2013). Como lo destacó la Corte Cons-
titucional, las dinámicas del conflicto armado reciente (1970-2010) han 
impedido que la titulación de tierras y la creación de resguardos garan-
ticen a las comunidades indias la posesión y usufructo de sus territorios 
(Corte Constitucional, 2009). De hecho, en un informe de la onic en 
2006 se estableció que «la persistencia del desplazamiento forzado en 
aquellos municipios con resguardos indígenas pendientes de titulación 
era demasiado alta como para desestimarla» (Corte Constitucional, 
2009: 12). En 2009, el número de violaciones de derechos humanos 
contra los pueblos indígenas motivó a la Corte Constitucional a adver-
tir del peligro en que se encontraban estos pueblos de ser exterminados 
por cuenta del conflicto armado interno (Corte Constitucional, 2009: 
3). Este tipo de violencia parece constituirse en una maniobra para 
quebrantar las movilizaciones indias o para acelerar la expoliación de 
sus territorios (Jimeno, 2006: 21-23). 

La situación de los pueblos indígenas caucanos en los últimos años 
parece ser una de las más desalentadoras. Villa y Houghton sostienen 
que la zona norte del departamento ha sido el foco de mayor violencia 
política contra los pueblos indígenas en el país (2005: 86). Entre 1990 
y 2008, 286 indígenas nasa fueron asesinados, pero el lapso entre 2000 
y 2002 es el que presenta el mayor incremento de asesinatos debido 
a la entrada de grupos de autodefensas a sus territorios y por las fre-
cuentes tomas guerrilleras (Observatorio del Programa Presidencial de 
ddhh y dih, 2009). Según datos de la Fundación Seguridad y Demo-
cracia, desde 1998 se reportaron en el norte del Cauca más de 2.000 
ataques, emboscadas y hostigamientos a infraestructuras municipales y 
a la fuerza pública (Corte Constitucional, 2009: 193-200). Asimismo, 
este escenario de hostilidades ha exacerbado la violencia sexual contra 
mujeres y niños (Céspedes, 2011). 

Con respecto al fenómeno del desplazamiento forzado, el Cauca 
aparece como uno de los departamentos con más casos por encima 
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de Chocó y Nariño (onic, 2012). Entre los años 2003 y 2008, en los 
dieciséis municipios caucanos con población nasa, se presentaron casos 
de desplazamiento forzado de familias indias (onic, 2012). Según la 
Unidad de Atención a Víctimas, el desplazamiento forzado de hogares 
indígenas caucanos presentó un crecimiento notable a partir de año 
2001, debido al accionar de los grupos paramilitares y de las farc (Uni-
dad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2013: 52).

El caso del Naya cabe dentro de lo mencionado por la Corte Consti-
tucional a propósito de la relación entre despojo y territorios indígenas 
en disputa o donde no se han erigido títulos colectivos. Aún hoy, en el 
Naya no se ha constituido ningún resguardo, a pesar de los esfuerzos de 
las organizaciones indias y de la numerosa población nasa que se ha es-
tablecido en el área. Pese a ello, desde 1994 está funcionando el cabildo 
nasa del Alto Naya. Para el año 2000, cuando el Sistema de Identifica-
ción de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) elaboró 
un censo, el Alto Naya era una zona mayoritariamente páez con un total 
de 3.209 indígenas agrupados en 786 familias. Por su parte, los blanco-
mestizos, llamados también campesinos, eran 313 personas que confor-
maban 72 familias (Sisben, 2000). La población afrocolombiana era la 
más numerosa, con 17.000 personas que habitaban la cuenca media y 
baja del Río Naya (Unión Interétnica del Río Naya Utinaya, 2003: 64). 

Frente a las violencias descritas, las respuestas indias fueron varia-
das. En un primer momento, se creó el Movimiento Armado Quintín 
Lame. Luego, a partir de 1990 y en contraste con la iniciativa arma-
da, se consolidaron estrategias de resistencia civil (Peñaranda, 2006). 
De esta manera, las comunidades indias caucanas frenaron acciones 
violentas. Por medio de reiteradas demandas y actividades, han hecho 
respetar su autonomía, sus territorios y a sus pobladores frente a las 
acciones de los grupos armados. De hecho, privilegiaron acciones ma-
sivas tales como las marchas de miles de indígenas, el impedimento de 
secuestros y tomas de pueblos y las consignas públicas contra las farc y 
las auc, entre otros (Peñaranda, 2006).

Hasta aquí, hemos hecho un recorrido por el proceso de confor-
mación del movimiento indio contemporáneo y sus bases históricas. 
Antes de finalizar con el debate sobre las políticas de reconocimiento 
étnico, es necesario retomar una idea central de este capítulo: las 
políticas culturales construidas por los indígenas crearon un marco 
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interpretativo para nuevas experiencias de violencia. En ese marco, 
quienes se negaron a retornar al Naya asumieron la conformación de 
una comunidad nueva. Miremos sus ejes de significado.

El campo indio y la construcción  
de una narrativa del largo plazo

Al principio del capítulo, afirmamos que los desplazados del Naya en-
contraron en las políticas culturales del cric el lenguaje para su reivin-
dicación. Ese lenguaje, que es político y también afectivo, construye una 
identidad social y cultural cuyo eje central es el recuento de la resisten-
cia india frente a la dominación colonial en el Cauca. En este aparte, 
nos detendremos en los elementos que conforman esta narrativa, la cual 
está estructurada a partir de personajes que operan como hitos de la 
resistencia de largo plazo. Entre estos personajes sobresalen Juan Tama, 
la Cacica Gaitana y Manuel Quintín Lame. La rememoración de sus 
gestas contra el despojo tiende vínculos emocionales y configuran la 
identidad nasa contemporánea. Esta narrativa de resistencia adquiere 
vida pública en cada nueva ejecución, por lo que se hace y se rehace en 
tanto cada quien le imprime un tono particular.

Lorenzo Muelas inició así su intervención en el seminario sobre las 
constituciones nacionales y los pueblos indígenas organizado por la an-
tropóloga brasileña Alcida Ramos en 2007: 

Quiero iniciar contando cómo surgimos, porque en la Constitu-
yente sólo recogimos una especie de gran cosecha de lo que veníamos 
desarrollando ya hacía muchas décadas. Por eso no puedo hablar sólo 
de las ramas, quiero ir a la raíz, desde cuando comenzamos a ser pro-
tagonistas. (Muelas, 2012: 36, traducción nuestra) 

En este fragmento, Lorenzo Muelas no parte del producto, la Cons-
titución, sino que subraya el proceso constituyente, al que ve como el 
resultado de luchas anteriores y de la agencia india que provoca cier-
tos procesos: «desde cuando comenzamos a ser protagonistas» [cursiva 
nuestra]. Para él, como para las organizaciones indias de Colombia y 
América Latina, este no fue un resultado casual ni una concesión gentil,  
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dadivosa o maquiavélica del Estado o las élites. Tampoco se puede redu-
cir a la coyuntura de la década de los noventa con la fuerza de las políti-
cas neoliberales como una más de sus acciones. Lorenzo insiste:

Llegamos a la Constituyente después de un largo proceso de lucha, 
en la que tuvimos que enfrentar tanto al Estado como a los sectores de 
derecha e izquierda del país que se negaban a reconocer nuestra existen-
cia y nuestros derechos. Por eso es importante aclarar que nuestros éxitos 
en la Constitución no fueron un regalo del gobierno; allí sólo recogimos 
lo que veníamos plantando a costa de gran dolor, lágrimas, prisión y 
muerte de muchos de nuestros mejores dirigentes. Contamos, sí, con in-
númeras personas no indígenas de toda Colombia. Sin cuyo apoyo nun-
ca hubiéramos tenido acceso a aquel espacio político. (Muelas, 2012: 36) 

El fragmento contiene muchos elementos de gran interés, pero, por 
ahora, nos detenemos en uno de ellos: la insistencia, que es común en 
todos los documentos y conversaciones con los indios del Cauca, inscri-
bir sus acciones afirmativas en una temporalidad de larga duración. Se 
trata de una memoria histórica, podríamos decir. En este caso, se refie-
re a la pasada década de los sesenta, pero este lapso también le parece 
a Lorenzo que hace parte de un proceso mucho mayor: 

Desde el momento en que aquellos hombres extranjeros que se lla-
maban españoles llegaron a nuestras tierras hace 514 años, ya comen-
zamos a perder los derechos. Nos quitaron todos los derechos, primero 
a nuestros antepasados y, después, a nuestros abuelos, a nuestro país y a 
nosotros mismos. Nuestros antepasados lucharon desde aquel instante en 
que aparecieron los extranjeros a imponerse, a ocupar nuestras tierras y 
a explotar nuestra fuerza de trabajo. Ellos crearon sus propias leyes, sus 
propias normas, desconociendo nuestros derechos. (Muelas, 2012: 37)

Lorenzo nombra a continuación a las distintas instituciones de la 
Corona española para forzar el trabajo indígena (encomienda y mita) 
y a la posterior (terraje) de la cual se libraron tan solo hace «35 años» 
gracias al movimiento indígena. De manera claramente irónica, él se 
refiere a la vieja ley de 1890 que continúa vigente, en la que se contem-
plaba un plazo de cincuenta años para que los indios se integraran a 
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la sociedad colombiana o se extinguieran: «Acontece que pasaron esos 
50 años, llegaron los 100 años y ni nos integramos ni nos extinguimos. 
Sufrimos mucho, eso sí» (Muelas, 2012: 37).

El relato de Lorenzo Muelas presenta como origen de la situación 
actual indígena la invasión colonial que los despojó de todo derecho, 
pero que es resistida por luchas persistentes, repetidas, que siguen hasta 
el presente. Es una narrativa que interpreta la historia destacando que las 
sociedades indias sufren variadas formas de opresión y despojo desde hace 
más de quinientos años, lo que es central en los reclamos por derechos 
ancestrales y para rodearse de legitimidad moral en sus luchas (Espinosa, 
2009). Él apela también a los sentimientos de dolor e indignación como 
grupo social perseguido y excluido. El reclamo por los derechos deriva-
dos de su ancestralidad proviene de ser los primeros habitantes america-
nos cuyas organizaciones sociales autónomas fueron subordinadas por el 
invasor. Esta línea argumentativa es trazable desde tiempo atrás y está en 
pleno vigor, como lo vemos en Kitek Kiwe, en especial en los actos públicos 
y en cómo se rememora la masacre (ver capítulo 6). 

Podemos intuir su largo trascurso de formación desde los reclamos 
coloniales. Joanne Rappaport y Tom Cummnins (2011) estudian diver-
sos documentos coloniales y afirman que, pese a su encuadre escrito en 
fórmulas y lenguaje español y a sus huellas evidentes de cristianización, 
pueden leerse como documentos transculturales. Estos documentos se 
pueden ver como palimpsestos que traslucen principios culturales de las 
sociedades indias. La triple mediación que sufren los textos, del escriba-
no y sus convenciones, de las fórmulas de interrogatorio y del traductor, 
no borran, por ejemplo, los mecanismos mixtos de legitimación. Algu-
nos invocan el cumplir con las normas de tributación y cristianización, 
pero otros contienen la reafirmación directa y expresa de la legitimi-
dad de la autoridad india según sus propias bases culturales. Este es 
el caso de algunos títulos territoriales coloniales del siglo xviii. En el 
título sobre las tierras de resguardo de Vitoncó (1708, Tierradentro, 
nororiente del Cauca), un personaje llamado Don Juan Tama reclama 
su derecho como cacique a las tierras apelando, por un lado, a su vic-
toria sobre otro cacique antiguo, al parecer mítico, a la enumeración 
de las fronteras de Vitoncó, pero, sobre todo, a su origen sobrenatural, 
en tanto hijo de las estrellas. Es decir, invoca un elemento propiamen-
te indio, externo a la lógica del sistema legal colonial. La eficacia del  



82

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

documento, nos dicen los autores, descansa en su conexión lingüística, 
visual y ritual con la República de Indios, donde se aloja la autoridad 
de Don Juan Tama (Rappaport, 2000; Rappaport y Cummins, 2011).

Joanne Rappaport (2000) acentúa que estos documentos jugaron un 
papel en la constitución de una identidad andina colonial y, más tarde, 
ya en la república en el siglo xix, también se convirtieron en armas de 
lucha contra las privatizaciones e invasiones de sus tierras. Luis Carlos 
Castillo (2007) se detiene en la dualidad de Juan Tama y recoge narra-
ciones actuales de varios nasa. En ellas se recuerda que este personaje 
está registrado en los títulos coloniales de cinco resguardos alrededor 
de 1700 y se lo aprecia como cacique unificador de los páez, hijo del 
agua, del trueno y la estrella. Él es el inspirador de las políticas moder-
nas de defensa territorial: «aparece como el primer político nasa que 
defiende y lucha por su pueblo» (Castillo, 2007: 124-125). 

En torno a Juan Tama se construye un mito de descendencia para 
los nasa, y su figura es reinventada como símbolo de capacidad política 
de negociación y unificación, con logros que perduran hasta el presente 
(Catillo, 2007). Se lo recupera en la música, la pintura y la poesía, y 
Castillo trae, entre otros, el ejemplo de la letra de una canción que abre 
muchos eventos en el Cauca: 

Alma de mi alma, cuando tengo calma es porque mi casa lleva sangre 
nasa. […]. Somos hijos del agua y las estrellas. Naciste entre estrellas y 
agua de tus sueños [Juan Tama], Dios de los dioses […]. Te seguiremos 
porque el mañana será libre como el viento. (Castillo, 2007: 125) 

En el caso del resguardo de Vitoncó, los títulos estuvieron celosa-
mente guardados, durante varios siglos, por la comunidad y entraron 
a formar parte de la tradición oral en la que se resalta su contenido 
cosmológico. Pero, ante todo, los títulos de los cinco resguardos y el 
personaje Juan Tama se usan como prueba jurídico-ideológica privile-
giada de la reafirmación ancestral del derecho a la tierra. Los títulos y 
el personaje sirven de respaldo para los reclamos territoriales. 

La narrativa del origen del despojo quinientos años atrás (514, dijo 
Lorenzo Muelas en 2007) ha resultado de trasegar por un largo tiempo, 
hasta llegar a convertirse en relato privilegiado para formular la expe-
riencia de opresión y como representación particular del pasado. Así se 
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escucha en “El hijo del Cauca”, el himno del cric, que también vimos 
recogido en las narrativas escénicas en Kitek Kiwe:

Yo que soy hijo del Cauca, llevo sangre de páez
De los que siempre han luchado
de la conquista hasta hoy. (bis)
Vivimos porque peleamos 
contra el poder invasor
y seguiremos peleando 
mientras no se apague el sol. (bis)
Indígenas campesinos, 
llevamos sangre páez, 
de Álvaro y Benjamín, 
de la Gaitana y Quintín. (bis)
Toda la gente lo extraña
por su valiente labor, 
por denunciar la injusticia,
lo asesinó el opresor.
Su semilla nunca muere, 
mil Álvaros nacerán
y el camino de la lucha, 
alumbrando seguirán. (bis)
Indígenas campesinos, 
llevamos sangre páez, 
De Álvaro y Benjamín, 
de la Gaitana y Quintín. (bis)
Mártires de nuestro pueblo, 
en la memoria estarán
y marcarán el camino
en busca de libertad.
Indígenas campesinos,
llevamos sangre páez, 
de Álvaro y Benjamín, 
de la Gaitana y Quintín.33

33 Canto “El Hijo del Cauca”, canción popular nasa que hoy opera como el himno de la Guar-
dia Indígena. 
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Es interesante encontrar que el discurso de la opresión de quinien-
tos años ha estado presente también entre colombianos de izquierda 
política como relato metahistórico. Winifred Tate (2007) es citado 
por Brett Troyan (2008) cuando dice que en Colombia el movimiento 
indígena emergió de la izquierda y que muchos líderes indígenas y 
activistas del movimiento indio venían de militar en la izquierda. La 
cultura política de los años setenta, dice Tate en Troyan, veía la histo-
ria de Colombia como una línea ininterrumpida de represión contra 
las organizaciones populares, lo que justificaría la violencia revolu-
cionaria contra el Estado (Troyan, 2008). En este caso, es probable la 
mutua retroalimentación interpretativa y el encuentro entre posturas 
semejantes, más que la simple trasmisión de discursos. 

La relación establecida entre la ruptura ocasionada por la llegada 
de los españoles y los eventos o circunstancias opresivas posteriores va 
acompañada, como veremos a lo largo del libro, de otros temas entre-
lazados: principalmente, el valor para enfrentar al invasor, la rebeldía 
o la rebelión abierta y la resistencia civil. No en vano, la sociedad nasa 
se suele caracterizar a sí misma como guerrera y capaz de detener, por 
más de una centuria, el avance español (Friede, 1944; Henmann, 1981; 
Triana, 1992; Castillo, 2007; Rappaport y Cummins, 2011).

Anthony Henman (1981) inicia el apéndice “La resistencia de los 
páez34 y su lucha por la tierra” recogiendo relatos de primera mano 
sobre las expediciones iniciales de conquista del territorio páez lleva-
das a cabo desde Quito en 1556 y 1557 (Castellanos, 1944, citado en 
Henmann, 1981). Para Henmann, los documentos develan que las 
avanzadas de Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, así como luego la 
de Sebastián de Belalcázar en Popayán y Cali, fueron una «política de 
virtual genocidio» (Henmann, 1981: 256) y, por lo tanto, explican «el 
rechazo total y sin compromisos del pueblo páez a cualquier acomoda-
miento con los invasores» (Henmann, 1981: 257). Estas expediciones 
de conquista fueron combatidas por los paeces, sus aliados pijao y otros 
grupos, a ambos lados de la Cordillera Central. Ellos tuvieron como 
insignia a la rebelde Cacica Gaitana, a cuyas manos murió el cruel 
Ampudia. En la invasión al corazón de la nación páez, Tierraden-
tro, murió el propio Añasco, “tragedia” registrada extensamente por  

34 Ese era el apelativo usual para los nasa por ese entonces.
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Castellanos y por Cieza de León (Cieza, 1918, citado en Henmann, 
1981). No es sorprendente, dice entonces Henmann, que las primeras 
descripciones de los páez hechas por europeos tienden todas a concen-
trarse en sus hazañas como guerreros. 

Son valientes, de muy grandes fuerzas, diestros en el pelear, de bue-
nos cuerpos y muy limpios […]. Han muerto tantos y tan esforzados y 
valientes españoles […] que pone muy gran lástima y no poco espanto 
[…]. (Cieza de Léon, citado en Henmann, 1981)

Así, hoy los nasa invocan un pasado de rebeldía y confrontación de 
invasores y opresores que es central en su narrativa de reafirmación 
étnica. En esa lógica, si Juan Tama es el origen y la Gaitana encarna 
el valor y la capacidad de lucha, Manuel Quintín Lame, el otro gran 
ícono de la memoria histórica, es la actualización moderna de la resis-
tencia. En un texto escrito por él en 1963, La bola que rodó por el desierto, 
relata que un hacendado conminó a su padre a no enviarlo a la escuela 
y cómo él huyó a la «montaña» después de una «tunda» del padre, 
donde recibió una primera revelación: 

[…] recibí mi educación debajo de las selvas […]. Por eso la edu-
cación mía es montés […]. Para que diéramos un grito en defensa de 
la verdad y de la justicia […] en defensa de los esclavos indígenas ab-
solutos dueños y señores de la Tierra Guananí, hoy con el nombre de 
Colombia. (Espinosa, 2009: 70)

En 1935, Lame ya había escrito una carta al Ministro de Industrias: 
«En mi carácter de Presidente del Sindicato Indígena Nacional». Pidió 
justicia, dado que «en el trascurso de 343 años, en que nosotros los 
indígenas hemos sido perseguidos, ultimados, despreciados, ultrajados, 
robados, sin ley, sin justicia, sin caridad, desde ese horrible día fechado 
el 12 de octubre de 1492 […]» (Espinosa, 2009: 94). Espinosa habla del 
uso de una retórica teológica, profética y mesiánica para posicionar al 
subalterno y crear una narrativa moderna. Como acción militante, esa 
narrativa lucha por el reconocimiento del valor del indio y por hacerle 
justicia, y valida también su contra-propuesta, una «civilización mon-
tés». Es interesante no dejar pasar que, en Lame, y como se aprecia en 



86

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

muchos otros discursos de líderes indios, la larga cadena de injusticias 
está asociada a experiencias de sufrimiento personal y a sentimientos 
como el de humillación y discriminación. De allí que la justicia impli-
que recobrar la dignidad y reparar el dolor sufrido.

Joanne Rappaport (2004) subraya que Lame se apropió de la vieja 
simbología nasa de los siglos xvi y xvii sobre los caciques y la adoptó 
para una narrativa fundamental como grupo étnico moderno. Tam-
bién anota que las prácticas políticas de Lame, recurriendo a imágenes 
y metáforas religiosas cristianas, a la escritura y la argumentación jurí-
dica, forjaron una noción de interculturalidad y de diálogo pluralista e 
interétnico. Nada de primitivismo o nativismo aislacionista, más bien 
una visión procesual de las narrativas y sentimientos de identidad que 
le dan piso al surgimiento de nuevos sujetos políticos en lucha contra la 
subordinación (Rappaport, 2005; Jimeno, 2006; Espinosa, 2009).

Como suele acontecer con los que Jeffrey Alexander llama trauma-
dramas (2012), el Cauca indio ha creado narrativas plenas de signifi-
cación en las que los narradores acuden a los sentimientos colectivos 
y personales de indignación y dolor, a los documentos históricos tanto 
como a las leyendas, a las evidencias, a las imágenes y a los símbolos, 
y los ponen repetidamente en escena, según la oportunidad. Así, se 
fue conformando un relato de invasión, ruptura abrupta, crueldades 
y despojo. El relato resalta el valor, la resistencia y la rebeldía frente 
a los primeros invasores españoles y la continuidad histórica de opre-
sores que es preciso enfrentar. Este relato sirve para explicar el dolor 
y las pérdidas, la derrota y las esperanzas. Tal y como sucede con las 
narrativas del trauma colectivo, además de construcciones complejas 
simbólicas y emocionales, se trata de una guía moral para la acción 
pública (Alexander, 2012). 

Narrativa y discurso político, como lo pone de relieve Hannah 
Arendt, se fortalecen mutuamente e inspiran a sus agentes en la acción 
pública. La dimensión existencial, la experiencia subjetiva y las fuerzas 
sociales y políticas encuentran una bisagra en la narrativa creada en un 
largo decantado histórico. Michael Jackson (2002), basado en Hannah 
Arendt, propone que las narrativas (storytelling) o, mejor aún, su pro-
ceso de creación e instalación social, son una estrategia vital humana 
para conservar un sentido de agencia propia frente a circunstancias de 
desapoderamiento. Al reconstituir los eventos mediante narrativas, las 
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personas dejan de vivir en pasividad y activamente las elaboran en diá-
logo con otros y también desde su propia imaginación. Esa narrativa 
imaginaria mantiene un juego entre la intersubjetividad, los procesos 
psíquicos y su transformación en discurso social. Así, la narrativa per-
mite cambiar la experiencia de determinado evento para redefinirla 
de forma simbólica, de manera que su relato no imita ni cuenta los 
eventos tal cual ocurrieron, sino que permite dotarlos de un significa-
do, hacerlos comprensibles para las vidas individuales y del grupo. El 
relato, dice Jackson, es un interruptor simbólico y también es un inte-
rruptor emocional, agregamos, pues permite procesar el sufrimiento y 
transformarlo en nuevas acciones y nuevos sentimientos. Este fue pre-
cisamente su papel para los desplazados de la masacre del Naya: ser un 
interruptor afectivo y simbólico con usos políticos inmediatos. 

Recordemos, con Hannah Arendt (1993: 117), que la acción requie-
re un discurso para adquirir su carácter y que el discurso tiene una 
capacidad reveladora que lo mantiene ligado a la acción. Hablamos y 
actuamos con y para otros, y en esa relación somos agentes y también 
pacientes de otros y tendemos (o quebramos) puentes emotivos y ra-
cionales. La narrativa indígena construida en el marco de relaciones 
interétnicas de poder pone de presente la injusticia y el dolor sufridos 
para orientarlos al servicio de una política cultural de reconocimien-
to y dignificación. Es una verdadera micropolítica, como lo resalta  
Kimberley Theidon en el caso de Perú (2004), donde hay unos reperto-
rios propios de sanación para enfrentar y superar la violencia sufrida. 

En el Cauca, la experiencia de atropellos y del sufrimiento no sirve 
para quejarse de forma interminable, sino que está al servicio de re-
clamos de derechos colectivos y de una política de empoderamiento. 
A veces, el discurso indígena se ha tornado amargo, sin mediaciones 
posibles, radical. Ha acompañado opciones de hecho e incluso a la 
violencia, como sucedió durante el lapso de la guerrilla Movimiento 
Armado Quintín Lame (maql). Esto es así porque existe una varie-
dad de discursos que se construyen a partir del trauma en una «espi-
ral de significados» (Alexander, 2012) y emociones implicadas. Hay 
construcciones narrativas que incentivan odio y venganza, las hay de 
derrota o de resignación. La vida afectiva de las personas y del grupo 
social implicado no es siempre propositiva, y la narrativa puede incitar 
a ciclos repetidos de violencia en un trauma no superado. Un ejemplo 
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es la actual narrativa militarista del Estado de Israel frente a la cues-
tión Palestina (Alexander y Dromi, 2011). 

Sin embargo, de forma predominante, las organizaciones indias del 
Cauca han optado por la narrativa política enfocada en la resistencia 
civil, es decir, por acumular esfuerzos para influir en el poder mediante 
los mecanismos considerados legítimos. Ellos mismos se han reclamado 
como movimiento civil legítimo con el fin de pedir el respeto de grupos 
armados, incluso del Ejército. La resistencia civil35 contra los armados 
los posicionó a los ojos públicos como defensores de la civilidad y la 
paz: su símbolo, el uso de bastones de madera engalanados con cintas 
coloridas, emblema de la autoridad espiritual y política del cabildo de 
indios. Con los bastones empuñados por la guardia indígena, un cuerpo 
especial creado para la defensa de la seguridad comunitaria (Peñaran-
da, 2006) han enfrentado secuestros, tomas armadas y otras acciones 
de fuerza. Un ejemplo: en abril 30 de 2013, el diario El Tiempo (2013d) 
tituló «Indígenas condenan a dos de farc a 40 años de cárcel». La foto 
que acompaña el artículo es de una reunión en la escuela del resguardo 
de San Francisco. El subtexto dice que «Guardia indígena los capturó: 
Los presuntos miembros de las farc fueron capturados por la guardia 
indígena en la madrugada del pasado viernes, tras una minga36 por las 
montañas y veredas […]». El texto explica que fueron condenados por 
la sindicación del asesinato de cuatro de sus líderes, uno de ellos un mé-
dico tradicional. Ellos declararon que era un juicio político a las farc 
por un plan sistemático de asesinatos contra los líderes indios que no se 
someten. Los condenados fueron entregados al Instituto Penitenciario 
y Carcelario (Inpec) para que cumplieran sus penas. 

En resumen, al consolidar el campo de las reivindicaciones étni-
cas fue necesario que organizaciones locales alcanzaran proyección 
nacional mediante un proceso de activa producción cultural. Así, 
construyeron un imaginario político y una narrativa identitaria de 
largo plazo con sentido para sectores urbanos de la población que 
les permitió atraer a ciertos intelectuales y activistas sociales. Fue así 
como algunos no indios, muchos funcionarios estatales, encontraron 

35 Es su propio término.

36 Reunión para realizar trabajos colectivos. 
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en las aspiraciones étnicas un lenguaje con el cual expresar deseos 
de ampliación de la democracia e ideales de resistencia cultural: esto 
permitió colocar el respeto a la diversidad cultural en la agenda po-
lítica colombiana. 

Por esto, más allá de obtener interlocución con agencias estatales 
y demandar reivindicaciones puntuales, les fue preciso adentrarse en 
el terreno de las luchas por la representación de la diferencia cultural, 
las luchas simbólicas por la clasificación social como las llamó Bour-
dieu (1982). Esto implicó modificar las categorías de autoidentificación 
india y también influir en las apreciaciones, percepciones y actitudes 
de los otros, pues la reivindicación identitaria, en el planteamiento de 
Virginie Laurent (2005), tiene como trasfondo cambios más amplios en 
las representaciones del poder.

La normatividad es apenas testimonio del momento que atraviesa 
esa lucha cultural, incluso en la carencia de una imposible coherencia 
integral. El reconocimiento étnico no es, por supuesto, colombiano, 
hace parte de lo que el célebre antropólogo Marshall Sahlins (2001) lla-
mó la «indigenización de la modernidad». Es decir, un proceso global 
en el que las diferencias culturales se vuelven el eje de la movilización 
de derechos particulares, en contravía de los postulados liberales que 
subsumen las diferencias en la igualdad política (Kymlicka, 1996). 

Así, la cuestión indígena puede comprenderse ante todo como un 
campo de producción de una política cultural que no se reduce a la 
tensión estructural permanente entre los intereses y orientaciones del 
Estado Nacional o los sectores dominantes y los pueblos indígenas (ver 
Jimeno, 2004b). La creación y consolidación de esa política fue posible 
por la convergencia de varios factores: por un lado, la coyuntura parti-
cular de reorganización y relegitimación del Estado en el posconflicto 
de la violencia de los años cincuenta, que llevó a sectores reformistas 
a unir el problema social con la cuestión agraria y con la reforma y 
tecnificación del Estado. En segundo lugar, el ascenso continental del 
movimiento campesino y, en tercer lugar, la acción de un sector social 
que se afianzaba en el país como profesionales y técnicos en el servicio 
público y que, a menudo, coincidía con la militancia de izquierda. La 
confluencia de los tres elementos potenció la emergencia de esa nueva 
conciencia de identidad para transformarlo en un movimiento étnico 
nacional. En ese proceso, construyeron una narrativa de largo plazo, 
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fuente de inspiración y posibilidad de esperanza y reivindicación para 
quienes sufren nuevas experiencias de violencia.

Sin embargo, en su conjunto, las reivindicaciones identitarias y la 
política del reconocimiento deben enfrentar un debate de quienes las 
ven como domesticación de las luchas o como peligro para la unidad 
política nacional. Para finalizar, detengámonos en este debate.

Debates sobre las políticas del reconocimiento étnico

Hemos propuesto entender la emergencia de los reclamos con base ét-
nica como resultado de la intersección entre luchas históricas anticolo-
niales y factores coyunturales particulares. 

Laurent (2005) y otros investigadores ven un estancamiento actual 
de las organizaciones indígenas, un retroceso electoral y los efectos ne-
gativos de una persistente división entre las organizaciones andinas y 
las amazónicas. Joanne Rappaport (2005), en cambio, muestra la ten-
sión entre dos posiciones diferentes: la que reivindica la autonomía y la 
que subraya la diferencia cultural. Dice ella que ambas se deben com-
plementar a la hora de una política pragmática que tome en cuenta 
las condiciones e influencias múltiples que atraviesan las comunidades 
locales y no solamente la salvaguardia de las tradiciones. 

Jean Jackson, por su parte (2007: 212-214, 204), sostiene que la 
Constitución garantizó a los pueblos indios el derecho a participar en 
la sociedad civil en tanto ciudadanos étnicos. A partir de la década de los 
setenta, cuando surgieron nuevas organizaciones indias, se dio un giro 
hacia el lenguaje de los derechos en tres sentidos disímiles: el derecho 
a tener derecho, el derecho a participar y el derecho a la diferencia. 
Este lenguaje ha evitado una retórica excluyente y, en cambio, invita 
a la alianza con organizaciones populares no indígenas, entre otros. 
El reclamo del derecho a la diferencia abre la puerta a una definición 
heterogénea, flexible y expansiva de los derechos. Con todo, Jackson 
señala la tensa relación que ocurre entre el conjunto de derechos hu-
manos “básicos” de los individuos, como el de no sufrir tortura, y los 
derechos a la cultura o derecho a la diferencia. 

Rappaport (2008) muestra que los constructos culturales de los 
intelectuales basados en enfatizar la diferencia cultural y los de la  
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soberanía o autonomía se vuelven operativos en la política local: que-
dan en manos de líderes pragmáticos quienes deben hacer un balance 
entre la afirmación de la diferencia cultural y la realidad heterogénea 
de sus comunidades. Acontecen, entonces, negociaciones complejas 
en las que se protege la diferencia y el asumir funciones estatales. Por 
ejemplo, las organizaciones indígenas tienen atribuciones para impar-
tir justicia o proteger el territorio, dirimir entre indios con credos cató-
licos y otros, y entre la cosmovisión indígena y los grupos armados. Así, 
se ponen en evidencia los circuitos múltiples con los cuales los pueblos 
indios se conectan con el Estado y la sociedad dominante. 

Brett Troyan (2008) se pregunta por la explicación a lo que llama 
un goce sin precedentes de derechos de tierra y cultura, pues, en con-
traste con Bolivia, Ecuador y Perú, los indígenas en Colombia son una 
minoría del 3% de la población con derechos sobre el 30% del terri-
torio nacional. Por ejemplo, en el Cauca, los indígenas han logrado 
la impresionante cifra de 74.228 hectáreas entre 1970 y 1996 (cnmh, 
2012b). El propio cric registraba en el 2009 más de 150.000 hectáreas 
obtenidas en el “proceso” de recuperación; también 84 resguardos, 115 
cabildos activos, 486 instituciones educativas con 884 maestros indíge-
nas y 16.393 niños en el proyecto de educación propia (cric, 2009: 4).

Para Troyan, la explicación de los logros no reside en la especifi-
cidad de sus prácticas políticas o en la reinvención del legado colo-
nial, como en la coyuntura histórica particular de las décadas de los 
setenta y ochenta, que les permitió reinventar las instituciones colo-
niales en torno a una nueva ciudanía: la ciudadanía étnica. Ella define 
este concepto por la naturaleza política de los reclamos hechos con 
base en la etnicidad37. Se establecería así una relación con el Estado 
alejada de la adscripción de clase y a favor de la ciudadanía étnica, 
no de la identidad étnica propiamente dicha. Esta especial conside-
ración estatal hacia los indígenas sería la otra cara de la represión a 
los reclamos campesinos y estaría acompañada de la cooperación de 
no indígenas con el movimiento indígena. Sería una movida estraté-
gica del Estado, según Troyan, para promover un discurso distinto al  

37 Troyan nos remite al concepto desarrollado por Joris Van de Sandt (2007) Behind the Mask 
of  Recognition. Defendig Autonomy and Communal Resource Management in Indigenous Resguardos, 
Colombia.
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clasista con el objetivo de disminuir el poder de los movimientos de 
clase (Troyan, 2008: 168). De esta forma, se ha afirmado que las po-
líticas multiculturales en Colombia han instaurado desbalances en 
derechos territoriales y económicos que tienden a favorecer a los po-
bladores marcados étnicamente y desfavorecer a quienes no reivindi-
can estos marcadores (Chaves, 2012: 17).

Esta explicación del movimiento que se gestó en el Cauca y en Co-
lombia a partir del final de la década de los sesenta es muy similar a 
otras que tienen en común el hecho de perder de vista el proceso y el 
enorme esfuerzo de los agentes del movimiento. También menosprecia 
su capacidad de innovación y diálogo intercultural pacífico, y lo reduce 
a una movida estratégica de las élites. Este reduccionismo tiene como 
trasfondo el ideal de un cambio radical de la estructura y el gobierno 
de la sociedad, lo que impide apreciar los logros obtenidos o recono-
cer la capacidad de movilización de los sectores sociales que no siguen 
determinado patrón de ideales. Algunos critican lo que llaman el multi-
culturalismo liberal, pues si bien este reconoce derechos en toda América 
Latina como fruto de la movilización social entre las décadas de los 
sesenta y los noventa pasados, «no ha logrado alcanzar el escenario de 
cogobierno» (Aparicio, 2011). 

Este abordaje desestima el movimiento social en su propia histo-
ria de lucha, confrontación, resistencia y ganancias; supone también 
aceptar sin más la superioridad universal de la reivindicación clasista, 
de la ruptura de la democracia liberal y de la toma de un “nuevo” po-
der. Es recurrente la interpretación pesimista de intelectuales radicales 
que ven en cada lucha social que obtiene reivindicaciones o reformas, 
una traición del ideal del gran cambio o una derrota de la “nueva” 
sociedad. Troyan, por ejemplo, le da relevancia al carácter político de 
la reivindicación indígena y a su carácter de transformación de la de-
mocracia y ampliación de la ciudadanía, pero la reduce a un acto ins-
trumental de la entidad todopoderosa llamada Estado, quien actúa en 
busca de desestimar las reivindicaciones clasistas. En esta perspectiva, 
el Estado se entiende como si fuera un bloque monolítico dotado de 
voluntad propia, concepción ya muy debatida, pues se sustenta en la 
aparente dicotomía entre sociedad y Estado.

El debate entre Axel Honneth y Nancy Fraser (2003) es útil para in-
tentar superar la antinomia. Nancy Fraser destaca que los dos términos,  



93

El Cauca indio: los usos políticos de la etnicidad

redistribución y reconocimiento, son, al mismo tiempo, debates filo-
sóficos que se refieren a paradigmas normativos y, también, reclamos 
políticos de actores sociales. En el campo filosófico, redistribución y re-
conocimiento son escenario de debate entre la tradición liberal angloa-
mericana del fin del siglo xx (en especial John Rawls y Ronald Dworkin 
sobre justicia distributiva) y la neohegeliana fenomenología de la con-
ciencia, que acentúa el ideal de la relación recíproca entre sujetos igua-
les, si bien diferentes. Fue elaborada por los pensadores existencialistas 
de la mitad del siglo xx y renace en filósofos neohegelianos como Axel 
Honneth y Charles Taylor que reivindican la política de la diferencia.

En el terreno de las luchas políticas, para Fraser (2003), la antítesis 
planteada entre movimientos que buscan la redistribución y aquellos 
que buscan el reconocimiento no es acertada. Esto, porque los movi-
mientos sociales, si luchan por la identidad, también incorporan luchas 
por la redistribución. Por ejemplo, en la reivindicación feminista de 
reconocimiento se busca al mismo tiempo mejoras en la distribución 
del poder y en la posición económica. De manera que, para Fraser, 
en vez de las comunes diferenciaciones entre luchas de clase por la 
redistribución y luchas por el reconocimiento de la identidad, las dos 
son perspectivas distintas de justicia social que, en principio, hacen par-
te de cualquier movimiento social. El paradigma de reconocimiento 
comprende no solo la revaluación de identidades devaluadas, como en 
las políticas de identidades gay, el culturalismo nacionalista negro, la 
política queer o el feminismo cultural, sino que también es mucho más 
amplio que la identidad política en el sentido convencional. Por eso, 
hablamos de una política cultural de la etnicidad india en el Cauca, 
que no es reducible a una política anticlasista manipulada. 

En nuestro caso, la supuesta preferencia del poder estatal por los 
reclamos de la etnicidad es desmentida por las múltiples evidencias 
de las formidables dificultades, persecuciones y asesinatos sufridos 
durante la conformación y el afianzamiento del movimiento indio. 
Supone, también, ignorar que las instituciones estatales, conformadas 
por agentes sociales específicos, múltiples y diversificados, se ven for-
zadas a conceder y reconocer derechos en determinadas coyunturas 
históricas. Si bien esto puede transformarse en medio para avanzar 
en su legitimación o alcanzar otros fines, esto se hace modificando 
las condiciones de ejercicio del poder, aun cuando los logros de hoy 
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Belálcazar 417,1

Buenos Aires 1.137,1
Caldono 3.065
Caloto 3.418,7
Corinto 475,1
Inzá 1.592,2

Jambaló 4.048,9

Piendamó 54

Popayán 1.732,7

Puracé 8.085,2

Santander 1.948,2

Silvia 6.575,7

Sotará 342,5

Toribío 7.862,6

Totoró 2.946,6

Total 43.701,6

puedan ser confrontados mañana por nuevos mecanismo de domi-
nación. Eventualmente, se amplía la esfera de la acción política y 
mejoran las condiciones de vida de muchos, su auto percepción y 
conciencia política. No es poca cosa que las personas reales se sientan 
valoradas, obtengan mejores condiciones de vida, reconocimiento y 
respeto, aún con todas sus limitaciones. En el Cauca, los logros han 
sido apreciables, tal como lo muestra el proceso de recuperación de 
tierras para los indígenas entre 1981 y 1990.

Fuente: Castillo, Luis. (2007). Etnicidad y nación. El desafío 
de la diversidad en Colombia. Cali: Universidad del Valle.

Cuadro 1. Tierras recuperadas 
 por los indígenas del Cauca 1981–1990
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Por otro lado, mucho se ha comentado ya sobre el fenómeno global 
del desplazamiento del centro político desde las antiguas confronta-
ciones entre capital y trabajo hacia la crítica a otras formas de domi-
nación, como las de género, étnica, cultural, ambiental, entre otras, 
lo que no supone algún plan mundial, sino la emergencia de nuevos 
actores y luchas en campos antes menospreciados, que contribuyen a 
nuevas alternativas políticas. 

Yvon Le Bot (2013) ve al movimiento indígena como el vuelco que 
implica «una transformación cultural profunda», una revuelta de los 
sujetos que pasan de la sumisión a la iniciativa y del repliegue sobre 
sí mismo a la acción colectiva organizada. Son «el movimiento social 
más importante de Latinoamérica de las últimas décadas». En ese sen-
tido, la organización indígena es algo más que resistencia, concepto del 
que se ha servido Ricardo Peñaranda (2006) para resaltar la agencia 
política en el Cauca. Luis Carlos Castillo (2007) habla del replantea-
miento de la idea de nación, pues la reinvención de la identidad étnica 
india desafía el estatuto de la nación mestiza al exigir el reconocimien-
to de la nación diversa; también, al luchar por consolidar un territorio 
propio, los indios se oponen y modifican la territorialidad estatuida 
(Castillo, 2007: 93-94). 

El movimiento indígena se forjó, como en general los movimientos 
sociales, gracias a la confluencia de factores sociopolíticos y cambios 
culturales que lo hicieron posible. En particular, el malestar agrario y 
rural de los años sesenta en América Latina, ocurrido en el contexto 
mundial de fe en el desarrollo y en la innovación técnica, pero que 
era duramente controvertido y cuestionado en sus bases políticas y 
culturales. Fue sobre ese terreno plagado de auspicios de cambio y 
de reacciones en contrario, cuando se gestó una nueva conciencia de 
identidad india que a diferencia de la prevalente, se reivindicaba a sí 
misma como pueblos o sociedades con orgullo de su cultura. La lucha 
por el respeto a la diversidad cultural en general, encarnada en algu-
nas manifestaciones muy concretas (por ejemplo, reconocer el uso de 
la lengua nativa y la educación propia), fue su gran marcador. Como 
mostraremos, esta conciencia es elemento constitutivo de una narrati-
va útil para los desplazados del Naya cuando se enfrentaron al reto de 
recomponer sus vínculos sociales y su capacidad de acción ciudadana, 
fragmentada por la violencia.
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Durante la Semana Santa de abril de 2001, el Bloque Calima 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) ingresó a la 
región del Alto Río Naya y asesinó aproximadamente a veinti-

séis personas (Fiscalía General de la Nación,  2007: 16). El miedo de ser 
atacados y las intimidaciones del grupo paramilitar obligaron a más de 
mil habitantes de la región a abandonar sus hogares y refugiarse en los 
poblados caucanos y vallecaucanos de Santander de Quilichao, Timba, 
Caloto y Jamundí (Defensoría del Pueblo, 2001). Este capítulo explora 
las memorias y narrativas que el grupo que hoy habita en Kitek Kiwe, 
quienes no retornaron a vivir al Naya, articularon para relatar e inter-
pretar el suceso violento. Esas narrativas se concentran en las vivencias 
de las personas durante el periodo paramilitar, la masacre y la huida de 
la región, pero también incluyen descripciones sobre la fundación del 
Naya, la vida en esa zona, el arribo de la guerrilla y los cultivos ilíci-
tos. Bajo la premisa de que la narrativa permite la comunicación de la 
experiencia personal o colectiva (Visacovsky, 2007: 60), usamos dichos 
relatos de dos formas. Una, como vehículos para reconstruir lo sucedido 
durante la masacre, pues, hasta hoy, y aun cuando los tribunales colom-
bianos han investigado lo sucedido1, la incursión paramilitar no ha sido 

1 Las acciones del sistema judicial colombiano para esclarecer lo ocurrido durante la masacre 
han incluido distintos tipos de actuaciones. El 21 de febrero de 2005, el Juzgado Penal del 

3. El Naya: narrativas de vida,  
violencia y desplazamiento
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esclarecida en su totalidad. Otra, como campos de indagación sobre la 
forma en que el grupo, congregado alrededor del cabildo Kitek Kiwe, in-
terpretó la experiencia violenta (pasada), la dotó de sentidos particulares 
y la ha usado para constituir socialmente su presente.

 
La fundación y la vida en el Naya:  
abundancia y nuevas oportunidades

Sentada en el patio de su casa, desde el cual se observa el Parque de la 
Memoria que la comunidad reasentada en Timbío fundó años atrás, 
Deyanira Cuetia contó que había nacido en Miranda, municipio del 
norte del Cauca y que emigró al Naya, pero solo alcanzó a vivir allá 
ocho años, pues la masacre paramilitar la obligó a huir de la tierra que 
ella y su esposo habían escogido para vivir. Para Deyanira, el Naya era 
una tierra fértil a la que había aprendido a querer por la tranquilidad 
con la que se vivía y por la facilidad con la que el suelo daba pancoger. 

Yo nací por allá en Miranda [Norte del Cauca]. Yo crecí con mi 
madre en puro nasa [comunidad nasa hablante]. Luego me junté con 
Eugenio y ya me fui para el Naya. Nosotros vivíamos en el Naya, en el 
puro Naya donde pasó la matanza. Mi esposo se consiguió un pedazo 
de tierra y yo luego me fui con él. Me fui con él por la comida, porque 

Circuito Especializado de Popayán dictó sentencia condenatoria a cuarenta años de prisión, 
por los delitos de «homicidio múltiple agravado con fines terroristas y desplazamiento forza-
do», a un grupo de veintiocho paramilitares y miembros de la fuerza pública que efectuaron 
la masacre y que fueron capturados por la Armada Nacional a los diez días de la incursión. 
Esta primera condena, que cobijó a los rangos medios y combatientes, fue proferida por la 
justicia ordinaria (Corte Suprema de Justicia, 2009). Otras actuaciones han estado a cargo 
de la justicia transicional instaurada por la Ley 975 de Justicia y Paz. En el marco de esta 
ley, los comandantes y segundos al mando de los bloques paramilitares eran postulados a 
participar del proceso de justicia transicional si se comprometían a contar la verdad y repa-
rar a las víctimas. En noviembre de 2013, el comandante del Bloque Calima, Ever Veloza, 
fue condenado por los actos cometidos en el Urabá, por lo que aún debe esclarecerse su 
responsabilidad en los casos ocurridos en Valle y Cauca. Actualmente, los despachos de 
fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz Nos. 18, 40 y 53 investigan los casos por medio de las 
versiones libres de los excombatientes. (cnmh, 2012a: 160). El contenido de esas versiones 
han aparecido en distintos medios de comunicación como el portal www.verdadabierta.com, 
Revista Semana, www.eltiempo.com y www.elpais.com.co. Una tercera actuación judicial fue 
la condena al Estado colombiano proferida en agosto de 2007, pues el Consejo de Estado 
consideró que las autoridades oficiales fueron negligentes a la hora de evitar el ataque, así 
como quedó claro que los paramilitares actuaron en complicidad con la fuerza pública. 
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allá se da muy bonita la comida. Allá usted tumba monte y riega en-
cima y así nacía. No como acá que todo es sembrado. Por allá, por el 
lado de Miranda, para el plátano y la yuca había que hacer mucho es-
fuerzo. En cambio allá [en el Naya], uno hace el hueco y siembra. Esos 
plátanos de lo mismo “jechos” y grandísimos se rajaban solos. A mí me 
gustaba por allá, por eso yo cargué todos mis hijos y me fui. (Entrevista 
a Deyanira Cuetia, marzo de 2009)

El relato de Deyanira permite comprender el rol que juegan las 
narrativas sobre la vida en el Naya en el proceso de dar sentido a la 
experiencia violenta, pues esta última se interpreta en clave de pérdida 
social y despojo territorial. Los miembros de la comunidad acentúan 
la gravedad del daño individual y colectivo que produjo la masacre, 
cuando evocan que el establecimiento de ellos y sus familias en el Naya 
fue resultado de grandes esfuerzos individuales y familiares. Por eso, el 
relato de la masacre siempre es antecedido por el de la colonización 
de la región, que ellos denominan fundación, o por las historias indivi-
duales de migración. Las alusiones al empeño con el cual las familias 
edificaron su vida en el Naya y al tiempo que vivieron allí, refuerza el 
sentimiento de pérdida con el cual se interpreta el hecho violento. 

En el censo que realizamos en 2008, un 65% de las personas de la 
comunidad mayores a siete años indicó que había vivido entre seis y 
más de cuarenta años en el Naya. Cuando esta cifra se acompaña del 
porcentaje de personas de la comunidad que nacieron en la región, 
44%, y los que nacieron en los municipios del norte del Cauca, 33%, 
el censo muestra que en Kitek Kiwe hay presencia de personas oriundas 
del Naya y otras que migraron desde los municipios vecinos2 (Suárez, 
Buenos Aires, Caloto, Jambaló, Caldono, Miranda, Toribío). Tanto los 
que nacieron allí como los que arribaron posteriormente expresaron 
que tenían fuertes conexiones materiales y sentimentales con la re-
gión, las cuales fueron interrumpidas por la penetración paramilitar. Si 
bien el suceso violento fracturó esas conexiones, la gente de Kitek Kiwe 
conserva distintos lazos con la zona. Unos la visitan para enrolarse en 

2 Dentro del Censo registramos personas que no nacieron en el Naya ni en los municipios del 
norte del Cauca. La mayoría de ellos son menores de edad que han nacido durante los trece 
años que han pasado luego de la masacre y el desplazamiento. 
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distintas actividades económicas, otros conservan allá parientes y ami-
gos. Las ligaduras políticas también son evidentes. Por ejemplo, uno de 
los principales reclamos de la comunidad Kitek Kiwe se refiere a la titu-
lación colectiva de las tierras del Naya y a la inversión social en la zona 
(Jimeno, Castillo y Varela, 2011: 66). Ellos, además, proclaman una 
atadura histórica particular con el lugar del que fueron desplazados: 
haciendo uso de las memorias de algunos de los miembros más viejos 
de la comunidad, construyeron una conexión no como simples habitan-
tes, sino como “fundadores del Naya”.

Desde que llegamos a la finca La Laguna, líderes y comuneros nos 
referenciaron al mayor José Dolores Guasaquillo, un nasa octogenario 
(foto 5) a quien la masacre también desterró del Naya. Cuando elabora-
mos el texto de memoria que la gente Kitek Kiwe incorporó a sus ejerci-
cios de educación propia, el relato de la llegada de José Dolores al Naya 
irrumpió como una memoria privilegiada para dar cuenta de la viven-
cia de la masacre, de las dimensiones del desplazamiento, pero también 
para comunicar la experiencia de ser indígena nasa en ese territorio de 
frontera. En los años cuarenta, cuando era un joven terrazguero en la 
zona norte del Cauca, José Dolores remontó la Cordillera Occidental 
para buscar tierra junto con Luciano Ramos, Hermenegildo Ramos, 
Rafael Valencia y Francisco Viscunda. Este grupo es recordado como 
el que abrió los caminos para la creación de los poblados indios en ese 
lado de la Cordillera Occidental (ver Mapa 1 y 2). En los años cuarenta 
del siglo xx, el territorio caucano ocupado por los nasa incluía tímida-
mente las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental y nin-
guna parte de la vertiente del Pacífico, donde está la cuenca del Naya 
(ver Mapa 1). De hecho, esa área no era centro de grandes poblados 
campesinos o afrocolombianos. Los últimos visitaban las partes altas 
de la cuenca para usufructuar productos que se daban en él. Accedían 
a esas áreas remontando el río desde poblados como La Concepción y 
San Francisco del Naya en el curso bajo del río.

El interés en colonizar nuevas tierras fue estimulado por las precarias 
condiciones que la población indígena caucana tenía para ejercer la la-
bor agrícola y garantizar su subsistencia. Si bien la escasez de terrenos 
debido al crecimiento de las familias fomentó las migraciones, fue la 
expansión de la hacienda y la vigencia del terraje como una forma des-
igual de sujeción de la mano de obra, las que motivaron las migraciones 



101

El Naya: narrativas de vida, violencia y desplazamiento

hacia el Naya. Como mencionamos en el capítulo anterior, el terraje 
era una forma de control de la fuerza laboral indígena (Findji, 1993: 53; 
Muelas, 2005: 117-118; Castillo, 2007: 98-99; Pumarada, 2013: 216). 
Bajo esta figura, un indígena terrazguero debía trabajar durante varios 
días del mes en los terrenos de la hacienda de su patrón. A cambio, reci-
bía una parcela sobre la cual podía cultivar para la subsistencia. Los días 
de terraje eran considerados un martirio, debido a que la labor en la 
hacienda significaba una gran pérdida de tiempo para las familias indias 
con tan pocos recursos (Muelas, 2005: 386). Al respecto, Irma Guasa-
quillo, hija mayor de José Dolores y quien en los años cincuenta vivía en 
el poblado de Villa Colombia, cercano a Santander de Quilichao, com-
partió con nosotros los motivos por los cuales su familia migró al Naya.

¡Vea! A nosotros nos tocó irnos para allá [para el Naya] porque no-
sotros no teníamos en donde vivir, ni en donde trabajar. No teníamos 
tierra. Vivíamos, como quien dice, en posada. Como dice la gente rica 
que tiene tierra, como terrajero. Vivir ahí, nada más así. Nosotros éra-
mos de por ahí de Villa Colombia y por ahí tampoco había terrenos. 
Todo ya tenía dueño y nosotros estábamos simplemente en el terreno 
de los ricos, de terrajeros no más. Apenas le daban un pedazo que uno 
trabajaba, pero tenía que estar pagando. Como era tierra de ricos ha-
bía que pagar. A lo último mi papá [José Dolores] se aburrió. Mi papá 
sembraba harto, el café estaba lindo y ya próximo a cosechar, cuando 
un rico, ¿sabe qué hizo? Se aprovechó de mi papá. Él dijo: —Vea, yo 
le doy su parte, ¿cuánto vale el trabajo que usted ha metido y le doy 
su parte? Ahí fue cuando mi papá dijo: —¡Ya no más! ¡Noooo, mejor 
dicho, nosotros llorábamos… taaaaan linda la cafetera [el cultivo] y 
perderla! (Entrevista a Irma Guasaquillo, julio de 2010)

Aunque el dueño de la finca pagó el cultivo, llamado en la zona «las 
mejoras», esta transacción impidió que José Dolores y su familia dis-
frutara de las ganancias de la venta de café en los años posteriores. Al 
quedar sin el cultivo, José Dolores no podía garantizar el sostenimiento 
de su familia. Decidió entonces buscar nuevos terrenos en la Cordillera 
Occidental, junto con algunos de sus vecinos y familiares.

La noticia de buenas tierras al otro lado de la montaña llegó rápi-
damente a oídos de otras familias nasa del norte del Cauca, localizadas 
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en Caloto, Corinto, Miranda y Morales (véase Mapa 1). Clemencia 
Garcés, oriunda de Corinto y quien llegó al Naya a la edad de cinco 
años relató que:

Nosotros en Corinto, me cuentan mi papá y mi mamá, porque le 
digo que yo era muy pequeña y no recuerdo, que ya vino el finadito 
Pacho Viscunda al conseguir harta tierra y le dijo a mi papá: —Vea, 
dejen de estar sufriendo ustedes aquí. Mi papá trabajaba en una ha-
cienda. Él trabajaba en la hacienda Quebrada Seca en Corinto, que 
era del señor Harold Eder. Pero como éramos familia, ya vino Pacho 
Francisco y le dijo: —Salgase de trabajar allá y vámonos pa’ tal parte 
que hay buena tierra. (Entrevista a Clemencia Garcés, abril de 2010) 

Tanto el relato de Irma como el de Clemencia evidencian la presión 
del terraje sobre las familias indígenas. El rumor de nuevas tierras se 
transmitió de vecino a vecino, de hermano a hermano. Para el final de 
los años cincuenta, en el asentamiento de La Playa Alto Naya (véase 
Mapa 2), se levantaban las primeras casitas de palma. Mientras el Naya 
estaba siendo ocupado por indígenas, el Ministerio de Agricultura otor-
gó los terrenos de la cuenca (97.223 hectáreas consideradas baldías) a 
la Universidad del Cauca por medio de la Resolución 332 del 23 de ju-
lio de 1955. Hasta los años noventa, esta adjudicación no interfirió con 
los procesos de poblamiento que describimos, pues la Universidad ja-
más realizó explotación minera o agrícola en la cuenca (Garcés, 2002). 
Sí lo hicieron comunidades indígenas en la parte alta de la cuenca y 
afrocolombianas en la parte baja (Zuluaga y Romero, 2007: 166). 

En 1999, cuando el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra 
del Río Naya solicitó título colectivo sobre el curso medio y bajo de 
la cuenca3, la Universidad se opuso argumentando que era su dueña 
desde tiempos coloniales (El Espectador, 2010). En 1775, los terrenos 
del Naya habían sido registrados en la Notaría Primera de Popayán 
como Real de Minas del Río Naya, propiedad de Basilio Angulo Cor-
vea (Garcés, 2002; Universidad del Cauca, s/f). En 1823, la herencia 
del acaudalado minero había sido repartida entre las familias Diago, 

3 Según la Procuraduría General de la Nación, el pueblo nasa habitante del Naya también ha 
solicitado la constitución del Resguardo del Alto Naya (2014: 20)
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Angulo, Olano, el Monasterio del Carmen de la Encarnación y el Mo-
nasterio Santo Domingo, ambos en Popayán. Cinco años después, en 
1827, el General Francisco de Paula Santander entregó los títulos mi-
neros, no la propiedad de los terrenos, que estaban en manos de las 
órdenes religiosas que controlaban esos monasterios al Colegio Mayor 
del Cauca, hoy Universidad del Cauca (Garcés, 2002; El Espectador, 
2010). En 1999, cuando los afrocolombianos solicitaron el título, la 
Universidad se presentó como dueña de los terrenos4. Sin embargo, 
en 2002, un informe técnico del Incora explicó que la Universidad del 
Cauca «solo había sido propietaria de los derechos mineros de la hoya 
hidrográfica del Río Naya, no de su dominio» (Procuraduría General 
de la Nación, 2014: 20). Finalmente en 2014, el Incoder, el Consejo de 
Estado y la Procuraduría establecieron que «los pueblos que habitan la 
cuenca del río Naya (negros, indígenas y campesinos) son los únicos po-
seedores del territorio» (Procuraduría General de la Nación, 2014: 33). 

La existencia de esas formas de apropiación superpuestas y exclu-
yentes, pues la posesión de la universidad fue retada por la ocupación 
indígena y afrodescendiente, explica por qué las narrativas de la funda-
ción del Naya son relevantes cuando se rememora la masacre. La gente 
de la comunidad insiste en la amenaza de expulsión territorial que ha 
pesado sobre ellos. Por consiguiente, las crónicas de los fundadores son 
evidencia para reclamar como propios esos territorios. Veamos un poco 
más cómo están compuestos esos relatos. En ellos, se describe cómo las 
familias nasa incorporaron los espacios del Alto Naya, en límites entre 
los departamentos del Valle y Cauca, por medio de prácticas variadas. 
La tarea de buscar nuevas tierras al otro lado de la Cordillera Occiden-
tal incluyó la creación de caminos en la montaña y la carga, sobre las 
espaldas de los caminantes, de enormes bultos con semillas y esquejes 
de los productos que componían su dieta. También la apertura de cla-
ros en la selva para poder organizar allí parcelas y tambos para vivir. 
Los nasa intervinieron los espacios con cultivos, viviendas y rituales 

4 La Universidad del Cauca explicó que tenía escrituras públicas (No. 2362 del 4 de octubre 
de 1944 de la Notaría 5ª del círculo de Bogotá y No. 1258 del 28 de noviembre de 1944 
de la Notaría Primera de Popayán) que demostraban su propiedad sobre los terrenos. Sin 
embargo, en 2014, la Procuraduría General de la Nación aclaró que los títulos mineros son 
diferentes a los títulos de propiedad de un terreno, por lo tanto los primeros no pueden ser 
usados para probar posesión de un lugar (Procuraduría General de la Nación, 2014: 22).
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para amansar el territorio. La fundación fue un fenómeno de esfuerzos, 
como lo muestra la narración de José Dolores:

Yo fui de los primeros indios que entró por allá al Naya. Yo entré con 
el fundador de todo eso, el finado Pacho Francisco Viscunda. Él era de 
Corinto. Cuando llegamos al Naya había una nube muy grande, que ha-
cía que tronara y lloviera. Entonces, el finado Pacho Francisco dijo: —Yo 
voy pa´ Corinto y traigo un médico [un the´wala] pa´ que levante nube. 
A las cuatro de la tarde había muchas nubes, pero como a las cinco [de 
la tarde] esta zona ya estaba como una sábana [sin nubes]. Tronaba, 
pero apeniiitiiicas se oía… y una llovizniiiita nada más. Entonces el que 
se llamaba Pacho Francisco orientaba donde es que se iba a trochar. 
Bueno, él nos decía: —Bueno muchachos, yo ya inspeccioné todo 
donde era bueno. Entonces trochando nos fuimos a ver, éramos diez y 
llevábamos papa, yuquita y maíz. Eso pesaba mucho, uno cargaba y el 
otro trochaba [abría camino] y así. Bueno, luego bajamos a un río, no 
era el propio Naya, pero si un brazo. El finado dijo: —Bueno, hasta aquí 
bajamos. Vamos a socolar y tumbar. Ahí tumbamos como una plaza 
entre todos y echamos como diez papitas, semillitas de yuca, malanga, 
plátano, todo eso clavamos allá. Bueno, ahí acabamos y echamos para 
acá [regresaron] y ahí si ¡aguacero! ¡Ayyyy que aguacero! No había 
donde escampar. Entonces dormíamos en pura hoja y nos tapábamos 
con palma cuando había palma y amanecíamos así mojados. (Entrevista 
a José Dolores Guasaquillo, marzo de 2008) 

De otros relatos trasmitidos por fundadores a sus descendientes, hoy 
en Kitek Kiwe, se sabe que los primeros asentamientos se hicieron cerca al 
río, en una zona más o menos plana, donde luego se erigieron las veredas 
de La Playa y El Playón (véase Mapa 2). Tiempo después de que el grupo 
de pioneros nasa levantó algunos ranchos improvisados y que los cultivos 
produjeron, empezó la entrada de las familias completas. Así recordó 
Irma Guasaquillo el arribo a La Playa a finales de la década de 1950.

¡Eso era trocha! Llegaban tardes [en] que había que bajar 
peñas y habían eran bejucos para bajar o había era que [ha-
cer lo siguiente] el que primero había bajado, [tenía que] cor-
tar un palo y hacerle muesquitas para bajar como en escalera y  
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prendidos de bejucos. Así nos tocaba a nosotros con el jotico 
[bulto] a la espalda. Por ejemplo, mi mamá con el niño en la 
espalda y mi papá pues con las cositas. ¡Con el peso de dos a tres 
arrobas a la espalda! (Entrevista a Irma Guasquillo, abril de 2010)

No solo las familias de los fundadores iniciaron el viaje. Con la no-
ticia de tierras fértiles a las orillas del río Naya, vecinos de los poblados 
ubicados en el norte del Cauca y vecinos de la Cordillera Occidental 
iniciaron la travesía para establecerse al otro lado de la montaña. Así 
recordó Evaristo Ipía, cuyos padres eran de Toribío, esos viajes:

Yo si nací en El Ceral, Buenos Aires, Cauca. Dentré [sic] al 
Naya cuando tenía dieciocho años. El Ceral era un caseriiiito. 
En ese tiempo eran como cuatro casitas. Íbamos con mi señora 
al Naya y tocaba pasar por una trocha. Gastábamos tres días 
bajando [la cordillera] y tres días dentrando [sic] al Naya. En esa 
época había solo como doce casas y esos techitos eran de pura 
guadua. (Entrevista a Evaristo Ipía, abril de 2010)

Tanto Clemencia como Evaristo e Irma enseñan que la ocupación de 
la cuenca estuvo cimentada en la migración de familias extensas: redes 
de hermanos y parientes fueron el sustrato de la sociedad nasa nayera. 
Esta modalidad de migración se repitió durante el proceso de reasenta-
miento en Timbío, lo cual explicaremos en los siguientes capítulos. La 
violencia de los años cincuenta fue otro aliciente para que gente Páez de 
Tacueyó, Jambaló y Caloto viajaran al Naya (García y Jaramillo, 2008: 
13-14). Cristóbal Ramos, sobrino de Hermenegildo Ramos, uno de los 
fundadores, recordó que los enfrentamientos entre liberales y conserva-
dores motivaron a su familia a buscar un nuevo hogar. 

Mi familia había entrado en 1958. Allá se entró por la cuestión de 
la violencia. Hubo violencias bastante graves. Fuimos desplazados des-
de el municipio de Caloto. Era violencia de liberales contra conserva-
dores, era violencia de color. Yo entré en 1963 y me quedé trabajando 
con mis tíos. Yo me quedé en El Playón [Alto Naya]. Me quedé hasta 
ahora que fui desplazado por la otra violencia. (Entrevista a Cristóbal 
Ramos, octubre de 2010)
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El significado particular que tuvo para las familias nasa la migración 
de los años cuarenta y cincuenta sobresale cuando los Kitek Kiwe reite-
ran que el término ‘fundadores’ es el más apropiado para describir a 
los colonizadores del Naya. En otras áreas del país, los campesinos que 
migraron a zonas de frontera son llamados colonos5. Los nasa del Naya 
parecen nunca haber usado ese término para ellos mismos o por lo me-
nos lo han desechado actualmente. La fundación alude a la acción de 
crear. En este caso, apunta a mostrar la conformación de una sociedad 
nasa, con todo lo que ello implica: la apropiación particular del espacio 
y por tanto la adhesión de esos lugares al gran territorio Páez. Esto últi-
mo no quiere decir que los nasa reclamen el Naya como una extensión 
de un territorio ancestral, sino que el Naya se convirtió en un lugar 
donde viven paisanos, primos, parientes o amigos. 

En las décadas de los sesenta, setenta y ochenta ocurrieron nuevas olas 
migratorias que incrementaron las familias nasa que vivían en el Naya. 
Provenientes de Buenos Aires, Caloto, Jambaló, Miranda o Suárez, los 
indígenas subieron la Cordillera Occidental para instalarse al otro lado 
de ella. Algunos motivados por la explotación aurífera, otros por la bús-
queda constante de tierras. De esta forma, las partes altas y medias de 
la cuenca se convirtieron en el lugar de arribo de familias nasa, quie-
nes, poco a poco, erigieron varios asentamientos: la Playa, el Playón, Río 
Mina, La Paz y Alto Sereno. La vida en el Naya era diversa, las familias 
indígenas se dedicaban a sembrar diferentes cultivos. Las viviendas eran 
construidas con materiales que obtenían del monte, como la madera y las 
hojas de diferentes especies de palmas. Mariela Cruz, sobrina de Lisinia 
Collazos y quien llegó al Naya en la década de los ochenta proveniente de 
la vereda Cerro Azul (municipio de Buenos Aires), recordó que: 

Mi papá dijo —Bueno me voy. Es que el Naya eran unas tierras muy 
productivas. Había muchos animales de cacería, mucha pesca y nos pa-
reció bien porque el revuelto6 se daba muy bueno. Allá por lo menos se 
criaba mucho el marrano y era muy comercial. Para ese tiempo, no ha-
bía coca, la usaban solamente para mambear. Allá la gente vivía era de la 

5 El término colono es hoy visto con cautela por parte de las poblaciones campesinas que ha-
bitan esas zonas de expansión de la frontera agraria.

6 Productos de consumo diario como el plátano, la yuca y el maíz. 
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mina, vivían de buscar el oro a las orillas del río. De eso era que vivían y 
también de los animales que criaban. Entonces nos pareció bueno vivir 
por allá y nos fuimos. Cuando nosotros entramos allá, la agricultura era 
la caña, el maíz, el chontaduro, la yuca y la malanga. Eso era bastante 
montañoso, había diversas clases de palmas, entre ellas, la palma que 
se llama milpesos. Hay otra palma que es buena para hacer ranchos o 
construcciones. La gente de eso es que vivía, de la caza, la pesca y los 
animales. Se criaba mucho la gallina, el pato. Lo que era el maíz no fal-
taba por allá a las personas. También mineaban para ellos poder salir al 
pueblo a comprar lo necesario que era el jabón, la sal, la manteca y otros 
productos. (Entrevista a Mariela Cruz, abril de 2010) 

Tanto en la narrativa de Mariela como en la de otros pobladores, el 
Naya era una tierra de abundancia. Cuando la gente de Kitek Kiwe re-
memora la masacre, hace énfasis en que los impactos más perjudiciales 
fueron la pérdida de la tierra prodigiosa y la desaparición de la vida 
comunitaria. Enrique Fernández, durante veinte años inspector de po-
licía en la vereda El Playón en el Alto Naya e hijo de una mujer nasa de 
Jambaló y un comerciante paisa, recordó su vida en la región:

Pues allá en el Naya la comida era en abundancia, lo que era el pláta-
no, la malanga, la yuca, y como les digo, la carne. Allá, si no había carne 
de res, había carne de marrano, carne de gallina. Cuando se acaba la 
carne, alguien de la casa decía —Me voy a cazar un tatabro [Tayassu 
albirostris] y se iba. Luego prácticamente llegaba a la casa a medio día 
con un tatabro de cuarenta o cincuenta libras y con eso se completaba 
el resto de la comida. La gente colaboraba mucho en ese entonces, tra-
bajaba mucho. Yo como inspector me tocaba ir a mirar linderos y esas 
cosas. La gente pues muy cariñosa conmigo. En ese entonces la gente era 
muy buena. Hacíamos campeonatos de fútbol, pues los organizábamos 
y eso era la diversión. (Entrevista a Enrique Fernández, marzo de 2009)
 
La prodigalidad de la región y los lazos comunales no son los únicos 

elementos con los que la gente Kitek Kiwe significó su vida en el Naya. Los 
nasa que entraron en el periodo 1960-1980 conciben la cuenca alta como 
un territorio propio. Por ejemplo, señalan que en los hogares que dejaron 
atrás enterraron los ombligos de sus hijos. En la imagen 3, que recoge 
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el ejercicio de cartografía social que impulsamos para que el grupo Kitek 
Kiwe reconstruyera cómo eran sus vidas antes del evento violento, los 
hombres de la comunidad dibujaron los cultivos de sus parcelas: yuca, 
maíz, plátano y coca. Ellos esbozaron los animales que cazaban, por 
ejemplo, el tatabro, el guatín (Dasyprocta fuliginosa) y el cusumbo (Nasuella 
olivacea). Además, como se observa en el detalle de la vereda Río Mina, 
pintaron sus tulpas (los fogones formados por piedras) y al lado los om-
bligos. La mención es más que importante. Autores como Hugo Portela 
(2003), Myriam Espinosa (1996) o Josef  Drexler (2007) han destacado la 
centralidad que tienen en la cosmogonía nasa los rituales del nacimiento 
y su relación con el amansamiento de los espacios, y la construcción de 
lazos identitarios con los lugares. Un territorio manso se logra cuando se 
«siembran las personas al territorio, por eso después del nacimiento las 
placentas deben ser puestas bajo las tulpas» (Portela, 2003: 63). 

De las narrativas sobre la ocupación del Naya, se concluye que en-
tre la década del cincuenta y el ochenta, en la parte alta de la cuenca, 
se consolidó una sociedad nasa con prácticas productivas y culturales 
muy similares a las de otras comunidades paeces, pero también dife-
rentes. Una forma de ilustrarlo es la presencia del the´wala en la vida 
cotidiana, como se ve en la referencia a la mayora Doña Bárbara en 
la imagen 3. Sin embargo, formas de gobierno propio como el cabil-
do de indios estuvieron ausentes hasta los años ochenta. A diferencia 
de los grupos de la Cordillera Central, los nasa del Naya eran comu-
nidades relativamente alejadas de la movilización indígena que se 
desarrolló en la década de los setenta y que describimos en el capítulo 
anterior. Durante los años ochenta y noventa la vida de la región se 
transformó. La ampliación de los cultivos de coca destinados al nar-
cotráfico, el arribo de grupos guerrilleros y la ausencia de infraestruc-
turas estatales la consolidaron como un área de difícil orden público.

 
Los cultivos ilícitos y el arribo 
de la violencia guerrillera al Naya

Cuando se comenzó a descubrir eso por allá [en el Naya] fue hace 
como cincuenta años, pero ya lo que hizo que se colonizara hace como 
quince o veinte años [décadas de los ochenta y noventa] fue porque 
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entró la mata, como dicen la mata ilícita. Entró la gente a cultivar, 
a sembrar y todo eso. Y ahí sí comenzó todo. Ya comenzaron fue a 
sembrar ese cultivo ilícito. Primero allá había era coca de mascar por-
que había muchos mayores que mascaban coca para trabajar, pero ya 
comenzaron a trabajar en ese otro proceso [los laboratorios de proce-
samiento de cocaína]. La semilla ya estaba, sino que no se sabía qué 
proceso era que se le hacía. Cuando de verdad vieron que eso daba un 
alcaloide y que eso valía tanto, entonces ya la gente comenzó a sem-
brar para sacar ese producto y ya la gente se dedicó a eso. La gente 
se olvidó de sus animales. Cuando no estaba la coca se vivía sabroso. 
Cuando ya llega esa planta, pues sí había plata, pero la plata no sirve 
para todo. Esa es la historia de cómo muchos se enceguecieron con 
la plata. De esa manera, se perdieron los animales y la autonomía de 
cada uno. Con la plata de la coca ya propiamente empezaron a com-
prar y llevar las remesas con mulas. Ya cuando llegó la coca ya hicieron 
el camino de herradura. (Entrevista a Antonio Dagua, abril de 2008)

El aumento demográfico, que Antonio Dagua mencionó en el ante-
rior relato, ha sido difícil de rastrear en cifras concretas. Según los do-
cumentos revisados en el año 2000, cuando el Sisben realizó un censo 
en la cuenca alta, se contaron 3.209 personas indígenas y 313 campesi-
nas (Sisben, 2000, citado en Kitek Kiwe, 2004). Este número, comparado 
con el puñado de familias que llegaron en los años cincuenta, muestra 
que la población sí se incrementó. Las narrativas de los nayeros sostie-
nen que en los años ochenta el cultivo de la coca impulsó la migración 
a la zona. La falta de datos impide estimar la cantidad de gente que 
arribó. No obstante, los relatos permiten dilucidar cómo ocurrió esta 
dinámica. Ana Lucía Cruz, indígena nasa, quien antes de la masacre 
se dedicaba a administrar una pequeña tienda de dulces y golosinas en 
el Naya, recordó que la coca atrajo muchas personas a la región: «Ya 
en eso se fue ampliando esto [el Naya], siguieron sembrando coca. Fue 
entrando más gente y sembrando más coca» (Entrevista a Ana Lucía 
Cruz, enero de 2010).

A partir de los relatos recogidos en campo, se pueden distinguir 
tres momentos en relación con la presencia de la coca en el Naya. 
En el primero, la hoja de coca sin ningún tipo de proceso fue usada 
para consumo propio. Es decir, se trataba de la coca que mascaban los  
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mayores para ayudarse en las faenas de trabajo y que la gente de  
Kitek Kiwe denomina «pajarita» (entrevista a Enrique Fernández, abril 
de 2010). Es probable que se refieran a una variedad propia de Colom-
bia (Erythroxylum novogranatense), de color verde marrón y con hojas muy 
pequeñas, la cual es conocida por la dificultad que conlleva la extrac-
ción del alcaloide (Bonilla y Fernández, 2010: 463). Para la gente rea-
sentada en Kitek Kiwe, el segundo momento se relaciona con la substitu-
ción de la variedad pajarita por «la peruana». Según los relatos, hacia 
el final de los años ochenta la «coca peruana» (Erythroxylum coca), más 
marrón que la anterior y cuyo procesamiento para obtener el alcaloide 
es más rápido, consolidó al Naya como una región cocalera. Durante 
un tiempo el Naya se especializó solamente en la producción de la hoja 
de coca. Si bien los sembrados se habían expandido, no existían aún 
laboratorios, nombre que reciben los lugares de procesamiento de la 
planta. Uno de los reasentados en Timbío, quién habitó cerca de veinte 
años en el Naya, recordó que:

En esos años, el Naya era una región a la cual se iba a comprar hoja 
de coca, no había laboratorios. Para sacar la hoja la secaban al sol y 
luego la sacaban en mula. Una arroba de hoja verde eran nueve libras 
exactas de hoja seca. (Entrevista a campesino habitante temporal de la 
región del Naya, octubre de 2013)

En parte, la presencia de los cultivos estuvo relacionada con la pre-
sencia restringida del aparato estatal en el Naya, pues solo de forma 
esporádica era visitada por parte del Ejército Nacional o por brigadas 
de salud. Para 1982, ya hacían presencia varios grupos armados ile-
gales como el Movimiento 19 de abril (m19), el Ejército de Liberación 
Nacional (eln) y las Fuerzas Armadas Revolucinarios de Colombia 
(farc). Estas últimas fueron las primeras tropas insurgentes en esta-
blecerse de forma intermitente en el Naya. El arribo y permanencia 
de las guerrillas vinieron de la mano con los primeros laboratorios 
para el procesamiento de coca, lo cual marca el tercer momento: el 
Naya se convirtió en un área de producción y exportación del alca-
loide. A partir de ese entonces, la economía de la coca marcó las di-
námicas sociales de la región y el modo en que esta se articuló con la 
sociedad nacional. Veamos cómo ocurrió el arribo y establecimiento 
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de las guerrillas en la región del Naya y cómo interpretó la sociedad 
nasa nayera estas nuevas dinámicas.

Desde el final de los años cincuenta, algunos reductos armados de 
las guerrillas liberales, que se habían formado durante la época de la 
violencia bipartidista, se transformaron en autodefensas de campesinos 
fundadas en la ideología comunista (González, 2014: 333). Muchas de 
ellas se ubicaron en zonas de colonización campesina periférica, don-
de la presencia del estado colombiano era marginal. Por esta razón, y 
por su oposición abierta al gobierno y a la estructura social y agraria 
del país, fueron denominadas repúblicas independientes. A comienzos 
de los años sesenta, concretamente durante el periodo de gobierno de 
Guillermo León Valencia (1962-1966), las fuerzas militares iniciaron 
una ofensiva contra esas organizaciones en zonas como Riochiquito 
(Cauca) y Marquetalia (Tolima). Las agresiones tuvieron un efecto con-
trario al previsto. En los años siguientes, principalmente en el periodo 
1964-1980, las autodefensas campesinas, en lugar de extinguirse, se 
transformaron en guerrillas como las farc (González, 2014: 360-365). 
De forma paralela, surgieron otros grupos insurgentes como el eln y 
el Ejército Popular de Liberación (epl). A diferencia de las farc, cuyo 
origen es considerado exclusivamente rural, los dos últimos grupos na-
cieron de los encuentros e iniciativas entre habitantes urbanos y cam-
pesinos de varias zonas del país (Centro Nacional de Memoria Histó-
rica cnmh, 2013a: 123). El caso del m19 es un poco diferente, pues este 
grupo guerrillero emergió de una disidencia de la Alianza Nacional 
Popular (anapo) en 1974. 

Desde el final de la década del sesenta y durante la de setenta, las 
farc habían hecho presencia en tierras caucanas localizadas en la Cor-
dillera Central y no en la Occidental. No obstante, esto cambió en la 
década del ochenta y noventa. Como Fernán González explica, en esas 
dos décadas las farc iniciaron un proceso de expansión. Específica-
mente, desde «1982 habían comenzado a desdoblar sus frentes para 
extenderse a zonas que habían experimentado transformaciones eco-
nómicas, por ejemplo la ampliación de los cultivos de coca» (González, 
2014: 384). Siguiendo esta idea, podemos sugerir que las farc entraron 
al Naya motivadas por la interrelación de varios factores, entre los que 
se encuentran la ausencia estatal en la zona, la consolidación de la 
economía cocalera en la región y su importancia estratégica como un 
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corredor hacia el Océano Pacífico y la ciudad de Cali. Al final de los 
años ochenta, según datos del Observatorio del Programa Presidencial 
para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las 
farc crearon el Frente 30 con el fin de hacer presencia en la Cordillera 
Occidental. Esto es, para controlar la vertiente del Océano Pacífico 
(Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos 
ddhh y el Derecho Internacional Humanitario dih, 2003: 3). 

Recordemos que, entre 1985 y 1995, las farc robustecieron su in-
fraestructura a partir de los dineros producto del narcotráfico. Ya en 
1982, en su Séptima Conferencia, habían aceptado los cultivos de coca 
en las zonas donde ejercían control a cambio del pago de un porcentaje 
por kilo de pasta del alcaloide producido (González, 2014: 395). Aun-
que en el lustro 1990-2000, el Frente 30 no tuvo un despliegue militar 
amplio, en comparación por ejemplo con el José María Becerra del 
eln, era ya una importante estructura militar de las farc. Luego del 
año 2000, la ubicación estratégica del frente en el litoral Pacífico y en 
la franja montañosa de la cordillera le permitió ejercer control sobre 
los cultivos de coca y sobre las vías que comunicaban los sitios de pro-
ducción del estupefaciente con las costas y el puerto de Buenaventura, 
espacios claves para la exportación de la pasta base (Observatorio del 
Programa Presidencial para los ddhh y el dih, 2003: 4).

El eln experimentó un proceso similar. En 1973, luego de que sus 
tropas fueran casi eliminadas, este grupo insurgente puso en marcha un 
proyecto de expansión hacia otros territorios de la geografía nacional, 
como los departamentos del suroccidente del país (González, 2014: 
386). Por ejemplo, en la zona montañosa de la Cordillera Occidental, 
limítrofe entre el Cauca y el Valle del Cauca, es decir, en la cuenca del 
Naya, instalaron el Frente José María Becerra. Esta estructura privi-
legió los secuestros como fundamento de su ofensiva militar, y operó 
desde comienzos de la década de los noventa hasta más o menos el 
año 2002. A partir de este último año, perdió espacios claves sobre los 
cuales ejercía control territorial debido a disputas con el Frente 30 de 
las farc y a operaciones del Ejército Nacional. La presencia del m19 
en el Naya es un poco diferente, pues nunca ejercieron un control real 
sobre el territorio, tan solo algunos de sus frentes realizaron visitas es-
porádicas (Observatorio del Programa Presidencial para los ddhh y el 
dih, 2003). 
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Don Eugenio Garcés, quien emigró a la cuenca a finales de los años 
setenta, expresó claramente la forma en que el arribo de los grupos 
insurgentes fragmentó la vida de la región: «Antes de 1982 no había 
guerrilla. Antes era sabroso. La guerrilla entra después [de] que en-
tra la coca, si no hay plata esa gente no entra» (Entrevista a Eugenio 
Garcés, marzo de 2009). Además, su narración muestra que la pre-
sencia de los armados ilegales respondió a la expansión del cultivo de 
coca. En las narraciones de Antonio Dagua, la entrada de los arma-
dos también es explicada como el resultado de una mayor apertura y 
conexión del Naya con la zona del Valle del Cauca. Los comerciantes 
y cultivadores de coca habían arreglado los caminos para que fueran 
transitables por recuas de mulas que llevaban insumos y remesas desde 
Cali y Santander de Quilichao. Como se ve en la foto 6, aún hoy las 
vías de acceso están habilitadas solamente para el paso de animales. 
Tanto Garcés como Dagua reiteran que las farc y el eln arribaron 
atraídos ante la posibilidad de exigir tributaciones obligadas en medio 
de la bonanza cocalera. 

La guerrilla entró cuando ya había caminos de herradura. Hace 
veinte años. Ellos entraban así y daban su vuelta por allá y volvían y 
salían otra vez. Al principio, ellos iban a andar, como se dice, a co-
nocer. Así estuvieron hasta que ya comenzaron a ver todo ese ilícito 
plantado. Ya comenzaron a entrar de veinte a treinta guerrilleros. Ya 
se quedaron por ahí y empezaron a sacarles impuestos a los finqueros. 
(Entrevista Antonio Dagua, abril de 2008)

En las narrativas de la gente de Kitek Kiwe, la entrada y estableci-
miento de los grupos insurgentes en el Naya es interpretada como una 
ruptura. Partiendo de la abundancia y la tranquilidad, atribuidas a la 
época de la fundación, la presencia de las guerrillas y la coca alteró la 
estabilidad de la sociedad nasa. Hasta ese momento, el Naya era el lu-
gar en el que muchos habitantes habían emprendido nuevos proyectos 
de vida luego de las migraciones forzosas provocadas por las violencias 
del terraje y del bipartidismo. La llegada de los grupos insurgentes re-
activó nuevamente la amenaza del despojo, pues las guerrillas deter-
minaban quién se podía quedar en la región y bajo qué condiciones. 
Esas relaciones, marcadas simultáneamente por arreglos y disputas,  



114

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

afloraron en las narrativas de la gente de Kitek Kiwe que vivó en el Naya. 
A este periodo, ellos lo denominan la «llegada de la violencia». 

Para Mariela Cruz, quien emigró al Naya siendo una niña, el auge 
de la coca y el crecimiento demográfico que este provocó trajeron de 
la mano otras formas de violencias que no fueron solo las de los ar-
mados contra la población civil. Entre los nuevos pobladores e incluso 
entre los indígenas, eran frecuentes las rencillas por linderos y no pago 
de deudas. La narrativa de Mariela también es útil para examinar las 
formas en que las guerrillas invadieron los espacios comunitarios, es 
decir, los modos como intervinieron la sociedad local y establecieron 
relaciones con indígenas y campesinos:

Pues la violencia llegó al Naya cuando ya hubo muchos cultivos ilí-
citos. Me parece que es como para el ochenta que entró la guerrilla 
al Naya. Las farc entran y empiezan a buscar escuelas y sedes de las 
juntas. Empezaron a entrar cuando estábamos en reuniones para ellos 
imponer su plan de organización. En esa época también entraron mu-
chos comerciantes y campesinos. Empezaron a arrendar terrenos para 
sembrar coca y empezó a entrar mucha gente de otras partes. Entonces 
ya empezaron los conflictos, ya empezaron a matarse. Dentraron [sic] 
muchas personas y ya la guerrilla a hacer como esas advertencias allá. 
Ya después entró otro grupo, el de los elenos [eln]. También ellos em-
pezaron a disputar el territorio y así sucesivamente. Con el tiempo, em-
pezaron a haber todas las violencias que siempre hay: los secuestros y 
todas esas cosas. Eso empezó a verse así. Entre más población entraba, 
entre más campesino entraba a negociar y sembrar mata de coca, más 
iba como habiendo esa guerra. (Entrevista Mariela Cruz, abril de 2010)

Adán Guasaquillo, otro de los hijos de José Dolores, describió las 
prácticas de coacción de la guerrilla sobre él y su familia. La narrativa 
devela el tipo y variedad de amenazas sobre la integridad física y la per-
manencia en el territorio. Frente a las acciones violentas, los pobladores 
apelaron a dos estrategias. Por un lado, acatar algunos de los reque-
rimientos de la guerrilla. Por otro, negarse a ello y manifestarlo, aun 
cuando eso podía acarrear la muerte, el castigo corporal o el destierro. 
Los argumentos a los cuales acudieron los pobladores para contrarres-
tar los armados estuvieron soportados en esa idea de ser fundadores 
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del Naya. Una experiencia que los dota de legitimidad para tomar sus 
propias decisiones y no ser expulsados del lugar. Adán, quien vivía en El 
Playón en el Alto Naya, rememoró un momento de tensión en el cual 
casi es obligado a abandonar su hogar:

¡Eso pues fue tremendo! Había, por ejemplo, una reunión, y si la 
gente no acudía a esa reunión… Ellos van y dicen: —Bueno, hay una 
reunión. Ellos salen de esos montes y dicen: —Mañana hay reunión, 
mañana está todo el mundo en reunión, y advierten: —Pero que los 
veamos en la reunión… y el que no llegue a la reunión… Dicen: —¿Us-
ted va a colaborar en la reunión? Si no quiere colaborar, pues entonces 
se nos va o se nos muere. Eso es lo que ellos dicen: —Lo echamos al 
agua. Eso es de una, le van diciendo a uno así tranquilamente: —¿Us-
ted va a colaborar? Si no, se va o se muere, lo echamos al río. ¡Esas 
son las bestialidades que cometen ellos! Yo tuve una época que a mí 
me dijeron, a la fuerza me dijeron: —A tal hora me va a llevar tal cosa 
[alimentos]. Uno pues colaboraba, pero si uno decía —Es que hoy no 
puedo, entonces ellos decían: —Es que me tiene que hacer ese favor. A 
lo último le dije: —Es que no puedo. Ahí me dijeron: —Bueno, ¿usted 
nos va a colaborar por las buenas o usted quiere irse de aquí? Si es que 
usted no va a colaborar, pues entonces se nos va y sí no se va, pues se 
muere. Yo le contesté: —¿Yo para dónde me voy a ir si yo no tengo pa’ 
dónde ir? Además nosotros hemos dentrado [sic] aquí desde hace años. 
Nosotros no hemos dentrado aquí ahora. Ustedes son los que dentran 
[sic] de últimos y ya nos amenazan. Eso me tocó decirle. Así frentié 
[sic] a ese comandante. Yo le dije: —Y pues no, no tengo para donde 
irme, ustedes verán si me matan. Al final no pasó a mayores, pero allá 
tocaba así. Luego venía el Ejército y nos decía que éramos cómplices 
de los guerrilleros, que hasta estábamos al mando. Algunos de nosotros 
decíamos: —Señor, nosotros no estamos al mando de nadie. Nosotros 
hemos dentrado [sic] acá porque nosotros desde La Violencia [biparti-
dista] nos han correteado. (Entrevista Adán Guasaquillo, abril de 2010) 

La existencia del Frente 30 de las farc y el José María Becerra del eln 
transformó la región en una zona con un orden público alterado. La po-
blación civil se convirtió en el blanco de las acciones violentas de esos gru-
pos guerrilleros. A la larga, la presencia de los insurgentes en los poblados  
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nayeros implicó la estigmatización de sus pobladores por parte de la 
fuerza pública. Como se menciona en el informe “Basta ya” del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2013a: 140), «la guerrilla se militarizó 
y la fuerza pública criminalizó la movilización social. Así, unos y otros 
diluyeron la frontera entre combatientes y civiles». Las acciones violentas 
contra los pobladores también fueron ejercidas por el ejército. Las tropas 
oficiales atacaron a los nayeros para obtener información sobre la ubica-
ción de los milicianos de la guerrilla. Evaristo Ipía, quien, como mencio-
namos, llegó al Naya cuando era un joven de 18 años, recordó que en los 
años noventa las patrullas contraguerrilla eran especialmente agresivas:

El ejército llegó y pidió cedula. Luego preguntó por la guerrilla y no 
supimos decirle por dónde andaban. Ahí nos empezó a patear a noso-
tros. A otro compañero, Libardo Quiroga, lo cogieron y lo amarraron. 
Le dieron con un rejo. Nos colgaron con un lazo y nos decían —¿Dónde 
está la guerrilla? Ahí nos rejiaron [sic], nos agarraron a garrote. Nos 
garrotearon preguntando dónde estaba la guerrilla. También había 
un señor que iba saliendo y lo habían garrotiado [sic]. Él era ido, él 
era loco, él había dicho que él era comandante de la guerrilla. Él no 
era comandante, lo que pasa es que era loco. Lo garrotiaron [sic] y 
estaba todo rompido [sic]. Cogieron y le metieron patada, eso chillaba 
y el Ejército cómo patiaba [sic]. Entonces luego dijeron: —los vamos a 
matar a ustedes cuatro. Nos hicieron en fila, nos enfilaron. Entonces le 
dijimos: —¡Mátennos! Mátennos que nosotros la muerte no la tenemos 
comprada, porque también nosotros nacemos para morir, piedra no 
somos, le dije yo así. Entonces, vino uno y dijo —Este chiquitico es el 
que más contesta, ¿será de miedo el genio que tiene? Entonces yo le dije: 
—Pues nosotros no le tenemos miedo a la muerte y si nos quieren matar 
pues mátennos. Como a los seis meses nosotros no podíamos ni pararnos 
porque nos agarraron con esos palos, los calzoncillos no nos cabían. Así 
en la casa nos tocaba usar una cobija porque no cabían los pantalones y 
no podíamos comer. (Entrevista a Evaristo Ipía, abril 2010) 

En la década del noventa, la entrada de tropas del ejército fue cada 
vez más frecuente a medida que las operaciones del eln y las farc 
aumentaban. Sobre todo, el frente José María Becerra de la primera 
guerrilla se perfiló como el más activo. Su ofensiva guerrillera no se 
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concentró en la Cordillera Occidental y en la zona norte del Cauca. 
Por el contrario, el frente aprovechó los caminos que comunicaban el 
Naya con el Parque Nacional Natural Los Farallones (ver Mapa 2) para 
arremeter contra la ciudad de Cali. Robos, extorsiones, ataques a es-
taciones de policía, destrucción de edificios gubernamentales y secues-
tros fueron las actividades privilegiadas por ese frente. Por ejemplo, en 
1998 cien hombres de esta estructura militar destruyeron la alcaldía 
y averiaron la Registraduría y la Personería de Jamundí (El Tiempo, 
1999). También en 1998 y 1999, el supermercado La 14 de Jamundí 
fue asaltado en numerosas ocasiones por miembros del frente José 
María Becerra (El Tiempo, 1999). Sin embargo, fueron los secuestros 
masivos ejecutados por el mismo frente los que más impactaron la 
opinión pública nacional (véase foto 7). Además, para los reasentados 
en Timbío, las dos grandes retenciones cometidas por el eln en 1999 y 
2000 detonaron la embestida paramilitar en el Valle y el Cauca.

El primer rapto ocurrió el 30 mayo de 1999 en la iglesia La María 
en Cali. Ese día, un grupo de hombres del Frente José María Becerra 
entró a una capilla en el sur de Cali y secuestró a 156 personas. Al 
día siguiente, el eln dejó en libertad a menores de edad y ancianos, 
y posteriormente liberó a 33 personas más (cnmh, 2013b). El 17 de 
septiembre de 2000, los mismos hombres del eln cometieron otro 
plagio en el kilómetro 18 de la vía que va de Cali a Buenaventura. Allí, 
setenta personas fueron raptadas de dos restaurantes ubicados al lado 
de la carretera. El mismo día y por presiones del Grupo antisecuestro 
y antiextorsión (Gaula) de la Policía, fueron liberados la mitad de los 
plagiados (El País, 2010). En ambos secuestros, el grupo guerrillero 
llevó a los plagiados por las montañas de los Farallones hasta áreas 
cercanas a la cuenca del Naya. Allí los mantuvo escondidos. Mientras 
tanto, familiares y autoridades gubernamentales intentaron rescates por 
la vía militar o reclamaron un acuerdo humanitario para su entrega. 
Finalmente, entre julio y diciembre de 1999, los plagiados de La María 
fueron liberados (El País, 2009). Mientras que los del kilómetro 18 
lograron su libertad sesenta días después de la retención. Hasta hoy, 
los dos plagios permanecen en la memoria de las víctimas como una 
experiencia aterradora. Además, el secuestro en la iglesia es reconocido 
por haber sido el secuestro masivo más grande la historia del conflicto 
armado interno colombiano (El Tiempo, 2013a). 
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La conmoción provocada por los plagios no se agotó en el trauma 
individual de las víctimas y sus familias. La operación delictiva dejó al 
descubierto el vigor de los grupos insurgentes en la zona y la aparente 
debilidad de las fuerzas militares de la región, especialmente de la 
Tercera División del Ejército. Frente al fortalecimiento de las guerrillas, 
demostrado en los secuestros, un sector de la fuerza pública estableció 
alianzas con grupos paramilitares para contrarrestar el dominio 
insurgente. Según un informe de la organización Human Rights Watch 
(2000), «oficiales militares en servicio activo asignados a la Tercera 
Brigada en Cali operan junto a grupos paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Córdoba y Urabá (accu)». En la región del Naya, donde 
el eln había realizado la liberación frente a periodistas y cámaras de 
televisión, los pobladores locales estaban preocupados por los rumores 
que identificaban al Naya como una zona guerrillera y a los locales 
como sus colaboradores. El temor se incrementó por la forma en que 
los militares realizaron las operaciones para rescatar los plagiados. Esta 
percepción, sumada a una antigua desconfianza de los nayeros hacia la 
fuerza pública, debido a casos como el de Evaristo Ipía, confluyeron en 
la idea de que la masacre fue una consecuencia de los dos secuestros. 
Leandro Güetio, uno de los líderes del grupo Kitek Kiwe, describió la 
turbación que sintieron los locales al saberse señalados:

Ese problema del dominio de la guerrilla en la región cada día era 
más fuerte. El eln había secuestrado personas en la iglesia La María 
y en el Kilómetro 18. Lo que hacen es secuestrarlos y llevarlos a la 
región del Naya. Luego, el ejército, inclusive políticos del Valle, lo que 
decían era que la región del Naya era un nido de guerrilla, lo cual era 
totalmente mentira. Sí, la guerrilla se llevaba a esos secuestrados, los 
llevaban a la región del Naya, pero nunca la gente se daba cuenta dón-
de estaban los secuestrados. Eso es una selva muy extensa. A lo mejor 
los tendrían en algunas de esas selvas tan extensas que hay en la región, 
pero en últimas la comunidad no se daba cuenta que allí estaban los se-
cuestrados. Nadie se daba cuenta. En últimas eso perjudica totalmente 
a la comunidad de la región del Naya. Obviamente, como le digo, el 
ejército, las personas de la ciudad de Cali culpan es a la comunidad. 
Dicen que la comunidad que vive en el Naya era [de] delincuentes. 
Entonces nos califican como colaboradores de la guerrilla. Terminan 
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diciendo que el Naya es un nido de guerrilleros. Lo que ellos no tienen 
claro es que la comunidad es la víctima porque lo que existía era un 
gran temor. Si alguien hablaba, inmediatamente lo desaparecían. La 
comunidad callada, la comunidad tenía que callarse. Mejor dicho, lo 
que existía en la región del Naya era la ley del silencio. La ley del si-
lencio y la ley del que tenía el poder de la armas era el que dominaba. 
(Entrevista a Leandro Güetio, octubre de 2011) 

El relato devela un punto central de las interpretaciones que tiene 
la gente de Kitek Kiwe sobre las causas de la masacre. Para ellos, la per-
manencia de los insurgentes en la región devino en un señalamiento de 
las poblaciones locales como auxiliadoras de la guerrilla. Jorge Salazar, 
quien para la época era presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda La Playa Alto Naya, rememoró que, como líderes comunitarios, 
se preocuparon por la insistencia de las autoridades gubernamentales 
y el ejército en que los nayeros dieran información sobre los secuestra-
dos. Era improbable que la gente del Naya supiera la ubicación de los 
secuestrados, pues, como ya describimos, el territorio es muy amplio y 
las relaciones de la guerrilla con los pobladores estaban mediadas por 
las amenazas. Por eso, para los líderes locales, las peticiones del gobier-
no y fuerzas militares camuflaron acusaciones sobre su complicidad 
con los insurgentes y, con el tiempo, pusieron en riesgo sus vidas.

Hubo una gran dificultad en el año 2000. Casi para la época de la 
entrega de los secuestrados de La María. En ese entonces hubo una es-
pecie de negociación para que pudiera entrar una comisión del gobier-
no a recuperar a los secuestrados. Nosotros [los miembros de las Juntas 
de Acción Comunal] les dijimos: —Acá tenemos un puesto de salud, 
bien puedan ubíquense. Nosotros les vamos a dar las condiciones para 
que puedan operar. Yo les dije: —La colaboración nuestra será en la 
medida de lo que podamos hacer, porque incluso ellos [la Comisión 
del gobierno] pensaban una colaboración de la comunidad pensando 
que les iban a decir dónde estaban los guerrilleros y por dónde habían 
pasados los secuestrados. En últimas, por ninguno de los caseríos los 
pasaron. Seguramente los pasaron por las selvas o las montañas. Eso 
fue complicado, porque a algunas personas, a mí personalmente no me 
lo dijeron, pero sí a unas personas les habían dicho que colaboraran o 
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hablaran porque detrás de ellos venían otros que sí los iban hacer ha-
blar. Eso fue como una especie de amenaza, más aún cuando por todos 
los caminos del Naya habían montado retenes donde ellos [miembros 
del Ejército Nacional] anotaban nombres y números de cédulas. En 
las entradas de acceso al Naya hacían números de los documentos de 
identidad y la profesión que uno desempeñaba. Y yo lo digo porque 
a mí mismo me tocó pasar por ese retén. En ese grupo de personas 
que entraron conmigo y que fueron detenidas, había varios amigos 
jóvenes que trabajaban en la región y a ellos les tomaron los datos. 
Cuando la masacre, ellos cayeron. Ahí es cuando uno empieza a sacar 
conclusiones y decir, ¿esos listados para quién eran?, ¿a las manos de 
quién fueran a parar? Más o menos como a la semana, apareció la 
guerrilla por ahí como si no hubiera pasado nada. Igual a nosotros nos 
molestó en la medida de que al menos el eln debieran haber dado una 
explicación a la comunidad. Ellos con sus actos estaban pues poniendo 
en riesgo a la comunidad. (Entrevista a Jorge Salazar, marzo de 2010)
 
Las narrativas de esta sección ilustran cómo la gente de Kitek Kiwe 

recuerda la llegada de las guerrillas al Naya. Insisten en que ese el 
punto de partida de las violencias de los años siguientes. A través de 
tales narrativas, también fue posible reconstruir las prácticas de control 
y terror que los armados ilegales ejercieron contra la sociedad nasa 
nayera, y que fueron usadas con diversos fines. Por ejemplo, obligar 
a las familias a proveer alimentos a las milicias o eliminar líderes co-
munitarios que se opusieran al poder de las guerrillas. Los conflictivos 
vínculos entre la insurgencia y los locales no solo se presentaron en el 
Naya. Desde la década del setenta, las farc tenía roces con las autori-
dades y organizaciones políticas indias del Cauca debido a «agresiones 
y castigos desproporcionados que infligían sobre los indígenas» (cnmh, 
2014: 164). Algunos cabildos y asociaciones promovieron comunicados 
denunciando atropellos y exigiendo respeto a las guerrillas, como por 
ejemplo el “Acta Andalucía” y la “Resolución de Vitoncó”. Además, 
lideraron marchas para reclamar por el asesinato de sus líderes. 

En 1987, estas denuncias llegaron al Estado Mayor de las farc, el cual 
aceptó que el comportamiento de varias de sus estructuras militares con 
la población indígena era incorrecto (cnmh, 2014: 169). La presencia 
en el Naya del Frente 30 de las farc y del José María Becerra del eln 
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implicó la estigmatización de la sociedad civil como su posible colabora-
dora. En el contexto de la incursión paramilitar, los reasentados en Kitek 
Kiwe afirman que dicho señalamiento explica el ensañamiento del Blo-
que Calima contra ellos. Desde 1999, esta estructura armada le empezó 
a disputar a las guerrillas el control de territorios en el suroccidente del 
país. ¿Qué implicó para la sociedad nayera la expansión del proyecto pa-
ramilitar en sus territorios? En la siguiente sección, exploraremos cómo 
ocurrió la consolidación de los grupos de autodefensa en la zona norte 
del Cauca. Además, por medio de los relatos de los reasentados en Tim-
bío, exploraremos los efectos del dominio paramilitar en la vida diaria de 
los pobladores de la región del Naya y el norte del Cauca.

El arribo del Bloque Calima al Cauca y al Valle del Cauca

La consolidación del aparato paramilitar en el suroccidente del país co-
menzó en 1999 cuando el Bloque Calima de las Autodefensas Campe-
sinas de Córdoba y Urabá7, creadas por los hermanos Carlos y Vicente 
Castaño, realizó su primera incursión armada. En julio de ese año, 
se tomaron el corregimiento de la Moralia, en Tuluá, Departamento 
del Valle, y asesinaron un grupo de personas. Si bien esta fecha mar-
ca el punto de partida del accionar de las autodefensas, autores como 
Adolfo González (2012) mostraron que la presencia paramilitar había 
comenzado meses atrás. Varios excombatientes del Bloque, entre ellos 
el propio Vicente Castaño, aseguraron que los paramilitares entraron 
a los departamentos del Valle y el Cauca por solicitud de políticos y 
empresarios (Verdad Abierta, 2012a). 

Aunque grupos de autodefensa habían existido en el país desde la 
época de la violencia bipartidista, en los años noventa estos grupos se 
reacomodaron política, militar y territorialmente, lo que les permi-
tió emerger como una fuerza revitalizada. En 1995, en la región de 
Urabá, comandantes de nueve organizaciones paramilitares del país 
se reunieron para fundar un «movimiento político-militar de carácter 
antisubversivo», denominado Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

7 Luego de la expansión militar y geográfica de las accu empezaron a ser llamadas Autodefen-
sas Unidas de Colombia (auc).



122

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

Urabá-accu (cnmh, 2013a: 160). La expansión militar y geográfica de las 
accu implicó alianzas con élites locales, fuerza pública y narcotraficantes. 
Rápidamente, las accu, que empezaron a ser llamadas simplemente 
Autodefensas Unidas de Colombia (auc), se perfilaron como el tercer 
actor armado del conflicto colombiano (cnmh, 2013a: 160).

La estrategia paramilitar apuntó a la ocupación de territorios, por 
medio de la ejecución de acciones de violencia y alianzas variadas con 
distintos sectores sociales. Las coaliciones eran posibles debido a la 
necesidad de élites locales y fuerza pública de mantener control político y 
militar en territorios donde eran retados por el accionar de los insurgentes. 
Las autodefensas expandieron su dominio territorial, concentrado en la 
región del Urabá, por medio de la creación de nuevos bloques. El Calima 
fue uno de ellos, pues se formó para implantar el proyecto antisubversivo 
de las auc en el Valle del Cauca y en Cauca. Varias investigaciones, 
al igual que las confesiones de los miembros del Bloque, han indicado 
que las autodefensas recibieron apoyo de autoridades civiles, militares y 
policiales para su establecimiento en el suroccidente del país (González, 
2012). En julio de 1999, los primeros combatientes del Bloque arribaron 
al Valle del Cauca comandados por Antonio Londoño Jaramillo, alias 
Rafa Putumayo. Ellos eran oriundos de la región de Urabá y fueron 
transportados desde allá hasta el suroccidente del país. A Rafa Putumayo 
lo sucedieron respectivamente Norberto Hernández Caballero, alias 
Román y David Hernández Rojas, alias 39 (Verdad Abierta, 2011a). 

Durante el segundo semestre de 1999, el Bloque asesinó a 37 perso-
nas en varias veredas de los municipios de Tuluá, Bugalagrande, San 
Pedro y Sevilla, todos del Valle del Cauca. El objetivo de las muertes 
era aterrorizar a los pobladores, pues, en todos los casos, las víctimas 
fueron acusadas de ser auxiliadoras de la guerrilla. Los asesinatos tam-
bién provocaron el desplazamiento de aproximadamente ochocien-
tas personas. En mayo de 2000, la jefatura del Bloque cambió. Ever 
Veloza, alias hh y quien era comandante del Bloque Bananero8 en el  

8 En 2013, Ever Veloza fue condenado a ocho años de prisión por los crímenes cometidos 
como comandante del Bloque Bananero. Las investigaciones por su actuación como coman-
dante del Bloque Calima aún prosiguen. Aunque se comprobó su participación en cientos de 
asesinatos, el juzgamiento de hh tuvo lugar en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz, por 
cual la pena se vio drásticamente reducida. Con el Bloque Bananero de las auc, los hermanos 
Castaño pusieron en marcha un plan de exterminio de militantes de izquierda, especialmen-
te del partido Unión Patriótica, en la región del Urabá (El Tiempo, 2013b).
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Urabá, asumió la comandancia y con ella un proyecto de ampliación 
de las tropas para copar los territorios de los Frentes 6 y 30 de las farc, 
y el José María Becerra del eln. En junio de 2000, hh nombró a Elkin 
Posada Casarrubia, alias El Cura, como su lugarteniente y segundo jefe 
del Bloque. En una sus versiones libres a la Fiscalía, Velosa explicó que:

Me envían allá a mediados del año del 2000, reestructuramos 
toda la parte militar y ya en diciembre de 2000 entramos a Barra-
gán [Valle del Cauca] a buscar a Pablo Catatumbo. Combatimos 
cinco días seguidos, quedando nosotros controlando el terreno y sa-
cándolos a ellos. (Verdad Abierta, 2009 http://www.youtube.com/
watch?v=vTZQpgIlPBQ)

La llegada de hh a la comandancia del Bloque trajo nuevos acuer-
dos con la fuerza pública y empresarios vallecaucanos. Según las ver-
siones libres del jefe paramilitar, las acciones de las guerrillas, como los 
secuestros masivos, las extorsiones y asesinatos, motivaron a políticos 
y empresarios (ganaderos, comerciantes y empresarios) a buscar alian-
zas con las autodefensas. Ahora bien, Ever Veloza no profundizó en 
cómo se establecieron y mantuvieron esos vínculos, por lo que aún hoy 
ha sido difícil para la Fiscalía conocer la identidad de financiadores y 
autores intelectuales (cnmh, 2012: 178). En lo poco que dijo hh, sostuvo 
que buscó «ayuda económica de propietarios de ingenios, ganaderos y 
comerciantes que habían sido víctimas de la extorsión de la guerrilla» 
(Verdad Abierta, 2011a). Asimismo argumentó que «el detonante para 
la llegada de las autodefensas fue el secuestro que realizó el eln en 1999 
en la iglesia La María de Cali» (Verdad Abierta, 2011a). 

La afirmación según la cual los dos secuestros cometidos por el eln 
en 1999 y 2000 fueron los detonantes de la presencia paramilitar es re-
currente tanto en los relatos de los excombatientes como en los de las 
víctimas. Para los paramilitares, sus acciones se legitiman en tanto su 
guerra era combatir secuestradores. Por el contrario, para las víctimas 
de la masacre del Naya, la masacre fue un castigo por un secuestro en 
el que ellos no habían participado. Retomaremos este argumento más 
adelante con el fin de evidenciar los modos en que los indígenas rea-
sentados en Timbío le dan sentido a la experiencia violenta. Por aho-
ra, nos enfocaremos en los efectos concretos del establecimiento del  
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proyecto paramilitar en la zona norte del Cauca. Es importante acla-
rar que el poder del Bloque Calima era ejercido en los poblados que 
circundaban el camino de entrada al Naya, localizado en la vereda La 
Silvia, del municipio de Buenos Aires (ver Mapa 1 y 2). Es decir, los 
paramilitares no se establecieron en la cuenca, aunque entraron a ella 
para cometer la masacre. En contraste, pueblos como Timba, Santan-
der de Quilichao, Buenos Aires, Caloto y Suárez sufrieron el accionar 
paramilitar (ver Mapa 1). En el grupo de reasentados, hay personas 
que habitaban en el Naya y por lo tanto experimentaron la violencia 
del Bloque Calima cuando iban hacia esos poblados a abastecerse de 
productos básicos o a comprar mercancías para sus negocios. En Kitek 
Kiwe también hay personas que vivían precisamente en las veredas y 
caseríos de esos municipios y sintieron cómo el dominio paramilitar 
disturbó su vida cotidiana. Desplazamientos forzados, retenes, des-
trucción de mercancías, amenazas, hurto de documentos de identidad 
y asesinatos selectivos fueron las acciones privilegiadas por el Bloque 
para arremeter contra la población de la región del norte del Cauca, 
conformada por indígenas nasa, afrocolombianos y mestizos.

Para los pobladores indígenas y no indígenas, la instalación defini-
tiva de los paramilitares en el Naya y sus alrededores se manifestó en 
los crecientes controles al tránsito de remesas9, el homicidio de varios 
líderes comunitarios durante 1999 y 2000 y el desplazamiento de habi-
tantes de varias veredas de los municipios de Buenos Aires y Suárez en 
diciembre de 2000. Antonio Campo, habitante de la vereda Cerro Azul 
y comerciante, acostumbraba a entrar y salir de la región del Naya 
para vender loza en los distintos poblados nayeros. En uno de sus via-
jes, la chiva en la que viajaba fue detenida por paramilitares:

Cuando eso ya fue el tiempo de los paramilitares. Yo llevaba un 
mercadito de $200.000 pesos y yo iba para allá adentro [para la re-
gión del Alto Naya]. Yo no sabía, nadie sabía que los paramilitares 
ya estaban en Timba. Ya íbamos en la chiva, llenos de remesa. Llegó 
esa gente, los paramilitares, hicieron un retén y ahí perdí mi mercan-
cía. Me la quitaron y casi me matan. Yo llevaba $300.000 pesos en el  

9 El conjunto de productos para el abastecimiento de un hogar o establecimiento comercial, 
por ejemplo, alimentos.
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bolsillo, la mercancía, la loza, y como la loza siempre hace volumen, 
los costales eran grandes. Me preguntaron de quién era esa remesa. 
Ahí iba la remesa de muchos: la remesa de los campesinos, la remesa 
de los tenderos del Ceral, de Aures. Llevaban una remesa bien grande 
para Suárez y una que iba para el Naya también. Cuando nos hicieron 
ese retén, cogieron todo y lo tiraron al suelo, hicieron lo que ellos qui-
sieron ahí. Hicieron un reguero de arroz, de todo lo que había ahí y el 
resto se lo llevaron. Lo cogieron y se lo llevaron para el campamento. 
(Entrevista a Antonio Campo, julio de 2010)

Ese fue el primero de los atropellos que sufrió Antonio Campo por 
las auc. Semanas después, su hermano Pedro Campo, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda Cerro Azul de Buenos Aires, 
fue asesinado.

Se oía decir que las auc estaban en las fincas y que no nos moviéra-
mos. Nos dijeron —Toda su familia y usted están amenazados. Como 
mi hermano era presidente de la Junta de Acción Comunal, él no que-
ría que a la comunidad le pasara nada. Entonces él fue allá al puente, a 
la sede de ellos [de los paramilitares], allá a la Balsa [Corregimiento La 
Balsa, ver Mapa 2]. Ahí ellos tenían el cuartel, él fue con un muchacho 
que por apodo le decíamos Bocha. Entonces él fue y le dijo que por 
qué lo tenían a él en las listas, en las amenazas. Y ellos le dijeron que 
siguieran trabajando, que ellos no le iban a hacer nada. Al mes llegó la 
razón de que a él lo perseguían era porque era colaborador de la gue-
rrilla. Como a los tres meses, él venía de Popayán, donde le dieron una 
platica [sic] para que hiciera una inversión allá en la vereda, y él venía 
con esa plata, pero pasó por Timba. Él venía con esa plata cuando le 
hicieron el retén. Yo creo que pues de pronto… yo digo que de pronto 
ya la vida de él marcaba ahí porque estando los amigos ahí, la misma 
hija… lo cogieron y lo amarraron, lo llevaron y de ahí a un kilómetro 
para arriba fue que lo mataron y lo echaron para este río [Río Cauca]. 
(Entrevista a Antonio Campo, julio de 2010)

Estos dos apartes dan cuenta del tipo de violencias, control de 
ingreso de víveres y asesinatos selectivos que la población del norte 
del Cauca sufrió por cuenta del Bloque Calima. En ese contexto, los  
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grupos guerrilleros también radicalizaron sus acciones con el objetivo 
de contrarrestar el proyecto antisubversivo de las auc. El año 2000 fue 
especialmente tenso para los habitantes de las zonas donde ambos acto-
res armados se disputaban el control político-militar. En la cuenca, los 
líderes comunales miembros del cabildo se reunieron para evaluar la 
situación. Concretamente, para idear salidas a la amenaza de entrada 
que el Bloque Calima tenía sobre el Naya. En un principio, los líderes 
acordaron dos estrategias. La primera fue exigirle a la insurgencia que 
hacía presencia en el Naya que frenara sus acciones, pues los estaban 
perjudicando. La segunda fue organizar una comisión que visitara en-
tidades gubernamentales del orden central para denunciar la arremeti-
da paramilitar. En el Naya, los comandantes del eln consideraron que 
esta exigencia era totalmente desproporcionada. Jorge Salazar recordó 
lo ocurrido en esas sesiones de trabajo con los líderes comunitarios del 
Naya y las intimidaciones que vinieron después.

Se hizo la reunión con los líderes de las Juntas de Acción Comunal, 
donde los puntos que se tocaron eran analizar la situación de amenaza 
que habían dejado los mismos militares, y lo otro, la presencia de acto-
res acá en la región, que nos iba a perjudicar. Iban a decir que por el 
hecho de que ellos estaban aquí iban a decir que nosotros estábamos 
auxiliándolos. La idea era como hacerle llegar el mensaje a esos seño-
res [al eln] de que no siguieran haciendo presencia o involucrándose 
en medio de la población civil, porque en últimas la afectada era la 
población de la región. Ahí acordamos que debía salir una comisión al 
alto gobierno y denunciar lo que se preveía iba a pasar con los parami-
litares en la región del Naya. (Entrevista a Jorge Salazar, abril de 2010)

Antonio Dagua explicó que las visitas que hizo la Comisión, lide-
rada por el entonces gobernador del cabildo nasa de La Playa Alto 
Naya, fueron variadas. «Se le advierte directamente al Estado todo eso 
y pues el Estado no le paró mucha atención. Ese anuncio se le hizo a 
los batallones de Popayán y Cali» (Entrevista a Antonio Dagua, marzo 
de 2008). Además, Jorge Salazar aclaró:

Acordamos una comisión para que saliera del Naya. Estaba integrada 
por el gobernador [del cabildo, el señor Elías Trochez] y otros tres delga-
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dos. A la semana siguiente, después de hecha la reunión, salió la comisión 
hacia Bogotá para denunciar la situación que de pronto se podía venir a 
la región. De eso tuvo conocimiento la Defensoría del Pueblo, la Procu-
raduría, Ministerio del Interior. (Entrevista a Jorge Salazar, abril de 2010)

La comisión fue muy mal recibida tanto por la guerrilla como por 
los paramilitares. Aunque el objetivo de los líderes era denunciar el 
inminente ataque, también denunciaron la situación de pobreza y el 
abandono que sentían por parte del gobierno central. Para la guerri-
lla del eln, los reclamos eran una forma implícita de atacar el control 
social y territorial que ejercían en la zona. Por esta razón, obligaron a 
Jorge Salazar a abandonar el Naya.

El eln pensó que nosotros, los de las Juntas de Acción Comunal, 
estábamos uniéndonos para sacarlos a ellos de la región, lo que noso-
tros queríamos era que estuvieran retirados de la población civil. En 
esa reunión tal vez había un simpatizante de ellos, un miliciano y llevó 
ese mensaje muy distorsionado. Esa situación lo que hizo fue que a 
mí, personalmente, como presidente de la Junta, me llevaran a un sitio 
donde estaban acampados, a mí y a otros líderes… si me rehusaba a 
irme, la orden era que me ajusticiaran inmediatamente. Ahí me dije-
ron en unos términos muy vulgares que no habían podido sacarlos de 
la región mil hombres del ejército, ahora qué iban a poder unos hijue-
tantos [sic]. Que eso, ellos no lo iban a permitir. Me dijeron si era que 
nosotros queríamos que ellos vivieran con los micos por allá en la selva 
sin acercarse a nadie. Me dieron cinco horas y así salí de la región para 
no volver más. (Entrevista a Jorge Salazar, abril de 2010)

Salazar no fue el único líder atacado por el eln. En diciembre de 
2000, cuando la comisión regresó de su trayecto por Bogotá, el goberna-
dor del cabildo, Elías Trochez, fue interceptado por una célula del grupo 
guerrillero, quien lo acusó de estar aliado con los grupos paramilitares. 
Como uno de los objetivos de la comisión era neutralizar las acciones 
violentas de la guerrilla —al igual que las de las auc—, el eln lo culpó 
de participar en el plan contrainsurgente de los grupos de autodefensa. 
La hermana del gobernador, Ana Delia Dagua, también habitante del 
territorio Kitek Kiwe, recordó la muerte del líder nasa (véase foto 8).
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La muerte de mi hermano fue muy triste. A él lo comisionaron 
para que fuera a Bogotá y denunciara a los paras. Él se demoró un 
mes y luego regresó, cuando volvió a entrar, la guerrilla creía que él 
estaba era de parte de los paramilitares [para sacar a la guerrilla]. Un 
día domingo, yo me quedo conversando con él, y él dijo [sic]: —Yo no 
vuelvo a salir más porque me tienen amenazado, pero yo lo hago por 
la comunidad y yo no ando haciendo nada malo. (Entrevista a Antonio 
Campo, marzo de 2010)

Jorge Salazar contó las circunstancias del asesinato del gobernador. 
Esta muerte, sumada al desplazamiento forzado, dejó a las comunida-
des del Naya bastante desorientadas. 

El 12 de diciembre de 2000, que volvía y salía acá el gobernador 
Elías Trochez [del Naya a Timba], acompañado del secretario del ca-
bildo de esa época, miembros del eln en el sitio de la Aguapanela lo 
interceptan y lo acusan de que él ha estado, como quien dice, dialo-
gando con miembros de las auc, ahí en el corregimiento de Timba. 
Que lo habían visto tomando hasta gaseosa con ellos y que quién sabe 
qué compromiso había hecho. Situación que no fue así, pero ellos lo 
justificaron esos hechos pues para asesinarlo y es así como lo asesinan. 
Le dicen al secretario que se devuelva, que se devuelva, que a él lo de-
jan ahí. Después de unos dos o tres minutos de haberse dado vuelta, el 
secretario oye los disparos y así es asesinado a manos del eln el señor 
Gobernador Elías Trochez. (Entrevista a Jorge Salazar, abril de 2010) 

Mientras que la guerrilla del eln seguía cometiendo acciones violen-
tas contra la gente del Naya, las personas de las veredas en las entradas al 
Naya sufrieron el primer episodio de desplazamiento forzado por cuenta 
del Bloque Calima. En ese momento, las autodefensas buscaban acercar-
se al Naya. Para ello, buscaron primero controlar la zona adyacente a los 
caminos de entrada. El 21 de diciembre de 2000, grupos armados que 
se identificaron como Autodefensas Unidas de Colombia, auc, dieron 
orden de desplazamiento a habitantes de la Cordillera Occidental de las 
veredas de los municipios de Buenos Aires y Suárez (ver Mapa 1 y 2). Ba-
yardo Musicué, quien era apenas un joven indígena habitante de la vere-
da El Ceral de Buenos Aires, recordó cómo ocurrió esa primera huida.
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Nosotros nos desplazamos un 26 de diciembre de 2000. Nos des-
plazamos porque un día, siendo como las 6:00 de la mañana, nos llega 
un comunicado diciendo que teníamos que desalojar todo El Ceral, 
porque venían los paramilitares. Entonces, del temor, nosotros salimos. 
En ese momento, el gobernador del cabildo de Pueblo Nuevo-Ceral 
era don Rubén Castro. Él llamó a Tóez para ver si nos daban refugio. 
Entonces, el cabildo indígena de Tóez nos aceptó y salimos en dos 
chivas. Yo me monté en la capota mirando cómo se quedaba la vereda. 
Entonces, teníamos un perrito, nosotros le decíamos “el paisano”, el 
perrito era muy cariñoso con nosotros, lo íbamos a echar en la chiva, 
pero se quedó. No lo pudimos echar y se quedó ahí vagando. (Entrevis-
ta a Bayardo Musicué, abril de 2010)

Lisinia, quien vivía en la vereda Cerro Azul de Buenos Aires, re-
memoró cómo las intimidaciones de las autodefensas la obligaron a 
salir. Las hermanas de Lisinia, su esposo William, los hermanos de él y 
varios vecinos dejaron sus viviendas y buscaron lugares cercanos, como 
los salones comunales de Timba, Valle, o el resguardo de Tóez-Caloto 
localizado a una media hora de Santander de Quilichao (ver Mapa 2).

Las autodefensas comienzan a mandarnos cartas, boletas, diciendo 
que las veredas que [estaban en los caminos que] iban hacia el Naya 
tenían que desplazarse. Nosotros no queríamos, pero el 24 de diciem-
bre de 2000 nos tocó, porque ya la mayoría de personas había salido. 
Fuimos los últimos en salir. Salimos como a las 10:00 de la noche y 
llegamos a las doce de la noche a Timba, Cauca. Ese fue el primer des-
plazamiento que tuvimos. (Entrevista a Lisinia Collazos, abril de 2010)

El resguardo de Tóez, Caloto, era un reasentamiento de población 
nasa que había sido desplazada de Tierradentro por el terremoto de 
1994. Por esta razón, estaba adecuado para la recepción de personas. 
La gestión para que los habitantes de las veredas Cerro Azul, Pueblo 
Nuevo y El Ceral, que pertenecían a los cabildos nasa de La Paila (mu-
nicipio de Buenos Aires) y Pueblo Nuevo-Ceral, fue liderada por el 
Gobernador del cabildo de Pueblo Nuevo-Ceral, Rubén Castro. 

Este desplazamiento duró casi un mes. A finales de enero de 2001, 
muchas familias retornaron, mientras que otras permanecieron en 
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el Resguardo de Tóez con miedo a regresar. Para las que estaban en 
Timba, el retorno a las veredas fue forzado. 

El día 18 de enero de 2001, luego de las tres de la tarde, llegaron 
otra vez las autodefensas con boleta en mano diciendo que las perso-
nas que a las cuatro de la tarde estuvieran aún en el salón comunal de 
Timba, Valle, serían objetivo militar. Como llegaron haciendo unos 
disparos, nosotros nos asustamos nuevamente, pero, pues, contentos 
porque íbamos a regresar. (Entrevista a Lisinia Collazos, abril de 2010)

Al regreso, los indígenas encontraron sus cultivos muertos o muy 
descuidados, no había qué cosechar y las familias no tuvieron con qué 
abastecerse. Lisinia narró cómo encontró su hogar: «Pero ya en la casa, 
lo que habíamos dejado, lo que fue maíz, fríjol, como era tiempo de co-
secha, toda la cosecha se había dañado, los animalitos que teníamos ya 
no estaban» (Entrevista a Lisinia Collazos, abril de 2010). Este primer 
desplazamiento afectó en gran medida a los pobladores de las entra-
das al Naya10. Para ellos, implicó la pérdida de los cultivos y animales 
que garantizaban la subsistencia de la familia. Por eso, algunas familias 
migraron a otros lugares como Cali, Popayán u otras zonas rurales del 
departamento. Por ejemplo, Lisinia y su esposo William aceptaron un 
contrato de tres meses para administrar un restaurante en el camino 
que va al Naya. Allá laboraban en abril de 2001 cuando los combatien-
tes del Bloque Calima entraron al Naya.

Masacre y desplazamiento

Leandro Güetio, el etnoeducador nasa nacido en el municipio de Suá-
rez, contó que en los días previos a la masacre tuvo varios sueños: 

Llegó un momento en que, faltando más o menos unos quince días 
[o] mucho más antes, lo que nos pasa a nosotros, a nosotros los indígenas,  

10 Es importante destacar que toda la macroregión que incluye el norte del Cauca y los po-
blados próximos al camino de entrada al Naya sufrieron las acciones violentas del Bloque 
Calima.
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a algunos compañeros que trabajábamos en la región, a algunos fami-
liares, sobrinos, amigos, lo que ellos cuentan y lo que a mí me pasa, 
es que empezamos a tener una especie de sueños bien raros. Por lo 
menos yo, soñé, como unos tres meses antes, que por el municipio de 
Suárez iban llegando… iban pasando unos camiones y que en esos 
camiones iban animales. Llevaban tigres, llevaban culebras, llevaban 
puras fieras. Luego, ya faltando unos quince días, comenzamos noso-
tros entre compañeros a sentir por lo menos en el cuerpo que venía 
mucha gente. Sentíamos que iba a llegar mucha gente. Nosotros entre 
indios empezamos a decir: —Vámonos de aquí [del Naya]. Como era 
Semana Santa, aprovechamos a [sic] salir y visitar a las familias. Un 
domingo antes [de la masacre] ya salimos. Efectivamente, en últimas, 
las cosas como que se saben en el sentido, en las señas, así les decimos. 
Las comenzamos a sentir más. Ya luego después, pues efectivamente 
sí pasaron los camiones, pero no llevaban animales, sino que iban los 
paramilitares. Dicen que pasaron por el municipio de Suárez como a 
las once del día y la policía estaba allí. Los camiones iban prácticamente 
con la carpa medio tapada y ahí iba esa gente. (Entrevista a Leandro 
Güetio, octubre de 2010) 

Para Güetio, los sueños solamente adquirieron significado completo 
una vez que sobrevino la incursión paramilitar. Las señas, por el con-
trario, sí fueron percibidas como indicios claros para salir de la re-
gión. Como narró Leandro, el pueblo nasa usa el término ‘señas’ para 
designar los espasmos, las contracciones y los estremecimientos que 
sienten en el cuerpo, y a través de los cuales advierten lo que sucede 
en el entorno. Las experimentan todos los paeces, pero solo el the´wala 
puede interpretarlas para curar enfermedades, adivinar o contrarrestar 
ataques de brujería (Bernal, 1954; Pachón, 1987; Portela, 2002). Como 
se observa en la narrativa, la premonición no surgió a partir de estados 
visionarios, sino de sensaciones corporales, en las cuales el cuerpo ope-
ró como intermediario (Henman, 1981). 

Leandro no fue el único que advirtió que algo extraño sucedía en los 
días previos a la Semana Santa de 2001. En febrero de ese año, Lisinia 
Collazos y su esposo habían sido encargados de administrar un restau-
rante en el alto de Patio Bonito, un sitio encamarado en la Cordillera 
Occidental, justo al lado del camino que va hacía el Naya (ver Mapa 2). 



132

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

El establecimiento era visitado constantemente por los arrieros que en-
traban y salían de la región con sus mulas. Cuando ocurrió la masacre, 
Lisina completaba casi tres meses viviendo en ese lugar con su marido 
y sus tres hijos menores de edad. Días antes, percibió que algo extraño 
estaba ocurriendo. Años después, le contó esa sensación a su sobrina 
Mariela Cruz, quien le manifestó que ella también lo había notado, 
aun cuando no supo descifrarlo.

Faltando un día para la masacre yo lo vi a él [a William] como 
muerto en la cama. Entonces yo me fui y lo jalé de los pies. Yo 
le dije: —Yo lo vi a usted raro. Luego, conversando con Marie-
la, ella me dijo que en esos días el cielo estaba raro, que estaba 
negro. Mariela dice que ella lo interpretaba de esa forma. Y sí, 
ese día [el día de la masacre] el sol pegaba, pero era como un sol 
que no pegaba [calentaba]. No sé, era un sol raro. Uno no sabe 
distinguir la naturaleza… pues porque ella sí avisa. (Entrevista a 
Lisinia Collazos, octubre de 2011)

Por el contrario, José Dolores, a quien la gente de Kitek Kiwe con-
sidera uno de los fundadores del Naya y the´wala de la comunidad, 
describió que, a comienzos del año 2001, vio en el cielo unos arcos11 
que le trajeron un mal presentimiento. A diferencia de sus vecinos, él 
interpretó estas apariciones como los augurios de un evento violento. 

[En el cielo] de día se vio patente el arco colorado y el arco blanco, 
que es más dorado que un arco colorado. El colorado tiene algo mo-
cho y no eleva sino bajito, y riega el cielo, todo eso lo deja colorado. 
Ellos siempre salen avisando a indígenas cosas, [por ejemplo] que los 
animales salen muriendo. Ese día salieron, pero cruzados el uno con el 
otro. Eso es que están toreados y que más luego será violencia y sangre. 
Así se vieron antes de que fuera la masacre en Naya. (Entrevista a José 
Dolores Guasaquillo, marzo de 2008)

11 Segundo Bernal (1954) indicó que son tres los seres sobrenaturales que conforman la cosmo-
gonía paéz: el echi, el duende y el arco. Este último es el mismo arco iris y otros fenómenos 
óptico-meteorológicos, a cuyas apariciones los nasa atribuyen la aparición de distintas enfer-
medades o sucesos.
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Antes de la masacre y de las premoniciones percibidas por la gente 
nasa, los rumores de una irrupción paramilitar ya eran frecuentes. En 
efecto, la incursión al Naya se preparó desde comienzos de 2001. En 
enero de ese año, Vicente Castaño planeó la creación de un nuevo 
bloque de las auc que operaría en el municipio caucano de Guapí. El 
Bloque Pacífico le disputaría a las farc el control de extensas áreas del 
litoral. hh detalló en una de las versiones libres que:

A mí Vicente [Castaño] me ordena copar militarmente la zona que 
hay en la Costa Pacífica y Guapí. Era importante ese corredor y tener 
finanzas del narcotráfico. Se me ordena montar un grupo hacia López 
de Micay y desde ahí comenzar a operar. (Verdad Abierta, 2012c)

Como mencionamos, desde julio de 1999, el Bloque Calima se ha-
bía consolidado como el actor armado principal en varios municipios 
del Valle y del norte del Cauca. Para 2001, el objetivo de los hermanos 
Castaño era ejercer dominio territorial sobre los poblados costeros. En 
última instancia, esto les hubiera garantizado el control sobre las ru-
tas del narcotráfico que funcionaban en la zona. Además de lucrarse, 
hubieran dejado a la guerrilla sin su principal fuente de financiación 
(Verdad Abierta, 2012c). Por ello, el paso siguiente en su proyecto ex-
pansionista fueron los territorios nayeros.

En la primera semana de abril de 2001, Ever Veloza le solicitó a Jair 
Muñoz Borja, alias Sisas, jefe militar del Bloque, reunir una tropa de 
cien combatientes en las veredas La Sonora y Palo Alto de los muni-
cipios de Trujillo y Tuluá respectivamente. Posteriormente, el jueves 5 
de abril, hh se desplazó hasta la vereda San Miguel del municipio de 
Buenos Aires, Cauca. Allí se reunió con Elkin Casarrubia Posada, alias 
El Cura, segundo comandante del Bloque, y otros lugartenientes12 con 
quienes diseñó y concretó los detalles de la entrada al Naya. Al día si-
guiente, viernes 6 de abril, la cuadrilla que estaba en La Sonora fue lle-
vada en camiones hasta la vereda Munchique de Buenos Aires, ubicada 
en el costado occidental del río Cauca. Los paramilitares acamparon 

12 En el encuentro en la vereda San Miguel se congregaron también alias Zarley, Sancocho, 
Giovanny, Ramiro y La Marrana, todos comandantes de algunos de los frentes que con-
formaban el Bloque Calima como el Frente Farallones, el Central, La Buitrera y el Yumbo 
(Verdad Abierta, 2012c).
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ese día en la cancha de fútbol del poblado. En la tarde de ese mismo 
viernes, se les unió otro grupo de combatientes del Frente Farallones. 
Al anochecer, el grupo era una unidad de más de doscientos hombres 
armados (Verdad Abierta, 2012c). 

Los uniformes, los equipos de campaña y varias armas fueron en-
tregados por Armando Lugo, alias El Cabezón. Este paramilitar dijo, 
en una de las versiones libres, que Claudia Jaimes, esposa de un cabo 
primero del Batallón Pichincha del Ejército Nacional en Cali, colaboró 
para la entrega de ese material de guerra. El postulado agregó que la 
entrega de esos elementos fue conocida por el entonces comandante 
del batallón, el coronel Tony Alberto Vargas Petecua y el comandante 
de la Tercera División, el general Francisco René Pedraza. Asimismo, 
tanto Casarrubía Posada, alias El Cura, como alias El Cabezón ma-
nifestaron que Pedraza y otros oficiales, como el Capitán Zambrano, 
estaban enterados del traslado del centenar de hombres desde Tuluá y 
Trujillo hasta Buenos Aires. Según los relatos de algunos de los com-
batientes que estaban en La Sonora, cuando los llevaron en camiones 
hasta el Cauca, pasaron por varios retenes del ejército en Buga y Villa-
rica. Los camiones también transitaron cerca del sitio El Amparo y la 
vereda La Esperanza, donde el Ejército tenía presencia. Nunca fueron 
detenidos (Verdad Abierta, 2011a).

El sábado 7 de abril, el grupo de doscientos hombres se trasladó 
hasta la vereda Bellavista del municipio de Suárez, ubicada en el lado 
oriental del río Cauca (ver Mapa 2). Ese día, los paramilitares se acer-
caban a las faldas de la Cordillera Occidental, listos para coger camino 
hacia el Naya. Mientras esperaban en la vereda, Cassarrubia Posada, 
alias El Cura fue nombrado jefe de la incursión. Como subcomandan-
tes fueron designados Luis Fernando Arce Martínez, alias Chilapo y 
Jair Muñoz Borja, alias Sisas. Para organizar el operativo, el recién 
creado Frente Pacífico fue dividido en cuatro grupos, cada uno de los 
cuales con un cabecilla: alias Mechín quedó a cargo de la patrulla Cen-
tella-Boinas Rojas. Alias Pájaro a la cabeza de Atila, mientras que alias 
Teniente quedó dirigiendo la cuadrilla Fantasma. El encargado del 
cuarto grupo, alias El Escorpión, no ha sido identificado por la Fiscalía 
(Verdad Abierta, 2011b).

El Domingo de Ramos, 8 de abril, el grupo de doscientos comba-
tientes se dirigió al norte hacia el corregimiento El Ceral, del mismo 
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municipio de Suárez y cercano al poblado de Timba (véase Mapa 2). 
Al mando de la tropa iba “El Cura”, Luis Felipe García “Chilapo” y 
Jairo Alexander Muñoz, “Sisas”. En el camino que va de El Ceral a la 
Silvia, es decir, en la ruta al Naya, un paramilitar apodado Bocanegra 
asesinó en frente de sus padres a la indígena Gladys Trochez. Aunque 
los combatientes negaron el uso de armas no convencionales, la Fis-
calía estableció que hay evidencia para afirmar que las manos de la 
mujer fueron cercenadas (El Nuevo Día, 2012). El lunes 9 de abril, los 
paramilitares levantaron un retén en el camino que lleva a la vereda 
La Silvia. Allí retuvieron a tres campesinos que fueron acusados de 
ser «colaboradores de la guerrilla» y, horas después, fueron asesinados. 
En ese mismo punto, detuvieron a José Armando Cortés, “Peligro”, 
un miliciano del eln. Según las versiones libres publicadas en el portal 
Verdad Abierta, el guerrillero ofreció información sobre supuestos co-
laboradores esperando que no lo asesinaran. “El Cura” decidió llevar a 
“Peligro” junto con el grupo para que señalara probables auxiliadores 
de la insurgencia (Verdad Abierta, 2011b). 

Al atardecer de ese lunes santo, y según narraciones de las víctimas 
y los victimarios, el grupo de las auc se dividió en dos. Una parte, la 
patrulla Centella, permaneció en el área de El Ceral y La Silvia. El otro 
grupo conformado por 150 soldados de las patrullas Atila, Escorpión 
y Fantasma, inició el ascenso de la Cordillera Occidental. Caminaron 
toda la noche por el camino que se eleva hasta Patio Bonito, donde 
Lisinia vivía. Su hijo Duver Rivera, quien tan solo tenía once años, re-
cordó la llegada de los paramilitares esa mañana del martes 10 de abril. 

Ellos entraron de 5:00 a 6:00 de la mañana. Ahí en la casa era un 
lugar frío. Eso en la mañana es frío y hay mucha neblina, casi no se ve 
el camino. Cuando llegaron [al restaurante en Patio Bonito] eran más 
o menos las siete de la mañana. Eso no nos dieron tiempo de nada. No 
había por donde volarse uno. Por la parte de atrás de la casa había por 
donde escaparse, pero no pudimos. Eran bastantes y se estaban dro-
gando. Los paramilitares llevaban un informante que les iba diciendo 
a quien matar. (Entrevista a Duber Rivera, marzo de 2008)

El primer contingente paramilitar que arribó al restaurante que ad-
ministraban William y Lisinia fue Fantasma, seguido de Escorpión y 
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Atila. Allí permanecieron durante varias horas, durante las cuales inte-
rrogaron a los miembros de la familia Rivera Collazos. 

Eran las 6:00 de la mañana. Llegaron y se identificaron, todos con 
el brazalete de las auc. Ellos dijeron que iban pa’l Naya, porque allá 
había habido un secuestro. Entonces dijeron que ellos iban porque allá 
habían matado a un médico muy prestigioso. Ellos me preguntaron: 
—¿Usted distingue a tal señor? Yo respondí: —No, no me suena. Así 
me preguntaron por varios y yo no [sabía]. Tal vez él [el paramilitar] 
pensaba que yo lo estaba engañando. Ellos llegaron buscando armas. 
Ellos voltearon toda la casa, pero no encontraron ninguna arma. 
Después nos llevaron a la cocina y nos hicieron arrodillar en el piso. 
(Entrevista a Lisinia, abril de 2011)

El grupo paramilitar no se conformó con amenazarlos. Luego del in-
terrogatorio, la tropa se acomodó para establecer en el restaurante una 
especie de retén para inspeccionar a los pobladores del Naya quienes, 
motivados por las vacaciones de Semana Santa, salían hacía Timba y 
Santander de Quilichao. Lisinia describió cómo ocurrieron esas deten-
ciones: «Después de eso, como a las 10:00 de la mañana, comenzó a 
subir la gente. Ahí les hicieron retén. Unos hablaron y los dejaron seguir, 
otros hablaron, pero les dijeron que no podían seguir» (Entrevista a Li-
sinia Collazos, marzo de 2008). Hacia el mediodía, el grupo paramilitar 
se fragmentó de nuevo. Unos se estancaron en Patio Bonito y durante 
todo el martes santo retuvieron a la población que transitaba. Otros 
continuaron hacia el Naya adentro, caminaron hacia los caseríos de la 
Playa, el Playón y Río Mina. Lisinia aún recuerda el miedo que los pa-
ramilitares generaban y la intimidación contra su familia.

Nosotros orábamos. Le decíamos a Dios que por lo menos ellos 
recapacitaran y nos dejaran morir en paz. A veces hasta se nos blan-
queaba el pensamiento. Yo me desmayé tres veces porque a esa hora 
no había desayunado. Después ya no me provocó desayuno, además 
ellos se lo comieron. (Entrevista a Lisinia Collazos, marzo de 2008) 

En esa misma mañana del martes 11 de abril, Antonio Dagua y 
su esposa Ana Lucía Cruz salieron de Riomina hacia Timba. En el  
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caserío dejaron a sus hijos de cinco y ocho años al cuidado de la abuela 
paterna, Irma Guasaquillo. En la mañana, alcanzaron el cerro de Patio 
Bonito y se encontraron con el retén. Dagua fue insistente en describir 
el encuentro con la tropa como una experiencia de miedo.

Ahí en la cuchilla [Alto de Patio Bonito] cogieron a los que venían 
saliendo [del Naya] de mañanita. A unos los dejaban pasar, a otros 
no. El gran error fue que la gente se atemorizaba. Era pues que a la 
gente nunca le ha tocado eso. No le ha tocado como quien dice ese 
terror. Entonces unos se asustaban y otros se agarraban a mentir, o sea 
decían que no habían visto guerrilla. Y a esa gente [los paramilitares] 
no les gustaba que les mintieran porque ellos ya sabían dónde estaba 
la guerrilla. Ese día yo también venía saliendo. Ellos preguntaban por 
la guerrilla y qué [de] donde venía uno. Preguntaba si uno había visto 
a la guerrilla. Yo decía: —Yo no vi nada en el camino. Nosotros, con 
mi esposa, íbamos montados y nos bajaron todo y nos requisaron. Y a 
uno le da miedo, pero de todas formas, como quien dice uno tiene que 
hablar, defenderse, porque si no, pues más triste sería que lo mataran a 
uno corriendo sin saber por qué. Nos tuvieron como media hora pre-
guntando así. Nos dijeron: —Bueno, ¡se pierden ya!, rápido, que no los 
vuelva a ver aquí. Nos fuimos y en el camino uno encontraba las cosas 
regadas que la gente había llevado y que había dejado botado todo eso 
en camino. (Entrevista a Antonio Dagua, marzo de 2008)

Ana Lucía, su esposa, coincidió en que sintió mucho temor, pero 
pudo maniobrarlo. Para ella, la manipulación acertada de ese terror le 
permitió salir bien librada de la discusión con las autodefensas. 

Nosotros habíamos dejado [a] los niños e íbamos a comprar las 
cosas para hacer la venta en Semana Santa. Nosotros los vimos y ya 
ni modo de volarnos, ni nada. Nosotros decíamos que si nos volamos, 
nos disparan y nos acaban de matar. Yo decía esa gente es mala y 
tiene a todos por guerrilleros. Aquí Dios sabe que no éramos guerri-
lleros. Nos requisaron, nos preguntaron. Me decían: —¿Ustedes son 
colaboradores de la guerrilla? [Yo decía] —No somos colaboradores 
de nadie. Pero decían: —Si usted no es guerrillera, ¿alguien de su 
familia sí? [Yo contesté] —No tengo familia que pueda ser guerrillera; 
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en esa época, yo tenía treinta años, mis hijos estaban pequeños, de 
cinco y ocho años. A mi esposo lo hicieron acomodar en un barranco 
con las armas apuntándole a la cabeza. Claro, uno como no se va a 
asustar. Había gente muy nerviosa, demostrando mucho el miedo. Y 
a mí me trataba de dar miedo, pero yo volví y recapacité en la mente. 
En la mente yo decía: —Señor, ayúdame a responder y que esta gente 
no nos vaya a hacer nada. Ya luego nos dijeron que nos largáramos, 
que no nos iban a hace nada. Uno altote [sic], todo anegrado [sic], nos 
dijo: —Lárguense que no los queremos ver, ¡pero ya! (Entrevista a Ana 
Lucía Cruz, abril de 2010)

Durante todo ese martes en Patio Bonito, los paramilitares inmovi-
lizaron a decenas de personas. Varias de ellas fueron asesinadas horas 
más tarde. Entre los retenidos se encontraba Cayetano Perdomo, el 
alguacil del cabildo de La Playa-Alto Naya, quien, en vano, trató de 
defenderse. Lisinia rememoró este incidente:

Ya después vino la retención de las personas. Ellos fueron selec-
cionando el personal. Escogieron al señor Daniel Suárez. Él fue uno 
de los primeros que subió. A él sí no lo dejaron pasar. Luego, después, 
como a las 2:00 de la tarde, vuelven y nos encierran. Se paró uno en 
la puerta y nosotros teníamos que estar todos con la cabeza agachada 
y no mirarlo para nada. Era un pecado levantar la cabeza. Ahí si nos 
encerraron en ese momento, a mi esposo que estaba vivo, a mis hijos y 
a mí. Luego pues comienza a sonar la motosierra, cargaban ellos una 
motosierra, comenzó a sonar y yo decía, bueno, por acá no hay mon-
taña cerca, pero se oía sonar la motosierra. Luego los subieron a ellos, 
al señor Daniel, a la esposa y a los sobrinos a un barranco… y luego… 
tuve el desfortunio [sic] de mirar y escuchar esas cinco personas que 
matan allí en Patio Bonito. También estaba el alguacil del cabildo de 
La Playa, él también había subido, a él lo cogen, lo interrogan y lo su-
ben al barranco. Póngale [imagínese] las ironías de la vida. El alguacil 
cuando ya vio que mataron a toda esa familia, para no dejarse matar, 
se abalanzó sobre un paraco de esos y le quitó el fusil. Pero cómo sería 
que cuando él ya tenía el fusil, ni siquiera pudo disparar. Nosotros 
estábamos quieticos, ya sabíamos lo que estaba sucediendo. Yo estaba 
mirando al alguacil, y lo que él sentía era lo mismo que sentíamos 
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nosotros, sentía miedo y sentíamos miedo porque la muerte estaba cer-
quita de nosotros. Yo miro que el alguacil estaba amarrado. Resulta 
que el alguacil se soltó del lazo y les quitó el arma e intentó dispararles, 
pero pues como él no era guerrillero y no sabía manejar armas. Él se 
fue por detrás de la casa donde estábamos y comenzaron a disparar. 
Él sale corriendo, pero lo cogen de frente y, como eran bastantes, le 
alcanzaron a dar en la espalda y él ahí ya no pudo caminar más. ¡Y 
lo acusaban de guerrillero y él ni siquiera pudo disparar el arma! Nos 
asustamos porque [pensamos] acaban con ellos y ahora sí vienen por 
nosotros. Sentía miedo porque sabíamos que la muerte estaba cerquita 
de nosotros. (Entrevista a Lisinia Collazos, abril de 2010)

Como a las 5:30 de la tarde, el grupo que había permanecido en 
Patio Bonito obligó a William, el esposo de Lisinia, a cargar unas mulas 
con armas y comida. Luego fue forzado a acompañarlos por el camino 
de regreso hacia El Ceral. Antes de partir, uno de los comandantes le 
comunicó a Lisinia que ellos debían abandonar la región a primera 
hora del día siguiente, miércoles 11 de abril. 

Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, la tro-
pa se movió hacia los caseríos de La Playa y el Playón, los principales 
núcleos poblados de la cuenca alta del río Naya. En ese momento, los 
dos hombres que quedaron a cargo de la incursión eran Chilapo y Si-
sas, pues El Cura había regresado hacia El Ceral con el grupo de Patio 
Bonito (Entrevista a Ever Veloza, alias hh, 4 de mayo de 2009, Verdad 
Abierta). Como se observa en la imagen 1 que hicieron los hombres 
de la comunidad Kitek Kiwe, el recorrido paramilitar y los asesinatos 
ocurrieron principalmente sobre las poblaciones localizadas a lo largo 
del camino que atraviesa la región del Naya. Luego de Patio Bonito, el 
grupo paramilitar comenzó un descenso por la falda de la Cordillera 
Occidental hacia el Océano Pacífico. En la mañana del miércoles 11 
de abril, pasaron por varios puntos poblados, pequeñas villas como 
la Aguapanela y Alto Sereno. En la primera, asaltaron el negocio de 
Bertilde Bastos, hoy domiciliada con sus tres hijos en el territorio Kitek 
Kiwe. En la pequeña tienda, Bertilde, quien tenía siete meses de emba-
razo, vendía dulces, galletas, «el mecato para los niños». La experiencia 
de Bastos evidencia las duras condiciones del ataque paramilitar y el 
desplazamiento. La huida fue una experiencia física y mentalmente 
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agotadora, cuyos impactos sobre la estabilidad emocional de las perso-
nas se prolonga más de diez años después:

Yo no quería salir. Con el estado [de embarazo] en el que estaba yo 
no quería salir a coger trocha, pero si me quedaba también me da[ba] 
miedo que me pasara algo. Ellos [los paramilitares] ya habían pasado, 
pero decían que se iban a devolver. Yo ya salí a caminar… y yo con esa 
barrigota que no podía ni caminar. Me tocó dormir en el camino. Y 
uno que iba a poder dormir si la lluvia le caía encima. Cada vez que 
me acuerdo me siento morir. Eso fue muy duro. Yo ya me había, como 
dicen, “desmentizado”, que uno pierde el conocimiento. Yo duré tres 
días así en Timba. Yo recuperé la mente porque me empecé a acordar 
de esas montañas por allá [en el Naya]. Me recordaba que allá era 
bueno. Es que yo no me acordaba, yo me había desmemorizado. (En-
trevista a Bertilde Bastos, marzo de 2008) 

En Alto Sereno, los paramilitares asesinaron a tres pobladores: 
Guillermo Trujillo, Wilson Caso y Rolando Castañeda. Los tiros se 
alcanzaron a escuchar en La Playa, localizada a veinte minutos de 
camino. Adán Guasaquillo, hijo de José Dolores, relató que él y su 
familia no tuvieron tiempo de huir. Abandonar la región implicaba 
coger el camino por el que venía la tropa paramilitar, así que la única 
salida era dejar las viviendas y entrarse a la montaña. Muchas otras 
familias en el Playón y en Río Mina hicieron lo mismo durante cuatro 
o cinco días:

Cuando oímos los tiros en Alto Sereno, ¡ayyy todo el mundo corría 
en esa Playa, mejor dicho pa’ arriba y pa’ abajo. Y ahí en la Playa 
se ve un filo grande [una colina] y nos pusimos a mirar y ya estaban 
[los paramilitares] en ese filo. Eran una multitud, bastantísimos [sic]. 
Cogimos por una loma arriba y la Playa fue quedando desocupada 
también. Ahí mataron a uno llamado Jesús Antonio, que de apodo le 
decían Cachucha. Yo tenía mucho miedo, a mí me daban más miedo 
los niños, pues porque uno solo pues uno arranca y se mete al monte y 
trajina, pero la señora y los niños. Me daba miedo que nos alcanzaran 
y lo masacraran a uno. Por allá estuvimos casi una semana, por allá 
escondidos. (Entrevista a Adán Guasaquillo, abril de 2011)
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Hacia el mediodía de ese miércoles 11 de abril, los paramilitares 
arribaron al Playón. Según versiones de las víctimas, hubo un breve 
combate entre unos miembros del eln y la gente del Bloque Calima. 
En el camino que va hacia Río Mina, la tropa se detuvo en la casa de 
Benjamín Ipía y allí asesinó a uno de sus hijos, dos de sus trabajadores 
y a otras personas más. José, hijo de Benjamín, relató que se salvó de 
morir, pues ese día había decidido ir a pescar con sus hermanos por la 
vereda Río Azul. Cuando regresaron, por el camino vieron los cuer-
pos de un señor de apellido Maraconsai y de Esteban Poma, ambos 
pobladores afrocolombianos. Más adelante, cuando llegó a su casa 
observó que: «Estaba llena de huecos porque le habían hecho tiros. 
Ahí me contaron que habían matado a mi hermano Jesús Antonio 
Ipía y a un trabajador de mi papá que le decían Cachucha». En ese 
momento, él y su familia decidieron salir.

A la hora de salir yo no pude sacar nada, porque al ver a mi cuñada 
con esos niños a la espalda… yo sí empaqué mi ropita, pero al ver a mi 
cuñada con esos niños, yo preferí botar mi maleta. Todo lo boté, las co-
bijitas que llevaba y me eché los sobrinos a la espalda también. Y desde 
ahí la situación ha sido tan difícil. (Entrevista a José Ipía, abril de 2009)

No solo la gente de La Playa, el Playón y alrededores se estaba des-
plazando. La gente de las veredas en las entradas del Naya había salido 
desde temprano. Ya en la tarde del miércoles santo, muchos estaban 
llegando a los poblados cercanos a Timba. Lisinia había abandonado 
el restaurante a las 5:00 de la mañana con sus tres hijos. Ella confiaba 
en reunirse ese miércoles en la noche, tal vez en el Ceral o Cerro Azul, 
con su esposo William, quien había sido obligado a trasladarse con la 
caravana paramilitar arriando las mulas. Antes de dejar Patio Bonito, 
sus hijos prepararon una improvisada maleta, en la cual empacaron 
ropa para el papá, pues pensaban que estaría mojado y embarrado por 
la caminata.

Yo pensé que no lo habían dejado volver a entrar y él se había ido 
para donde la mamá. Esas eran las esperanzas, cosas a las que uno 
se amarra. En el camino buscamos y no lo encontramos. Solamente 
encontramos desastres: comida botada, mezclada con jabón, con fab 
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[jabón en polvo]. Cosas que los paramilitares le iban cogiendo a la 
gente [e] iban botando. Y seguimos y llegamos a La Silvia, seguimos 
a pie caminando hasta el Ceral. No sé de dónde sacamos fuerzas para 
correr por ese camino. Cuando ya me quedaban escasos 3 kilómetros 
para llegar a la casa de mi mamá [en la vereda Cerro Azul], cuando 
venía el arriero que nos llevaba a nosotros el mercado al restaurante. 
¡Venía ese arriero pero corriendo! Y gritando en un caballo, pues yo 
que me iba a imaginar que era a mí que me llamaba. Luego pues, él 
venía en un caballo y me alcanzó. Me dijo: —Su esposo está en La 
Silvia. Lo único que yo le contesté en ese momentico fue: —Ah, él se 
viene luego. Fue lo único, él dijo: —No, señora, devuélvase. Y yo le 
dije: —Usted por qué no le presta el caballo para que él se venga. Pues 
es que… cosas que uno hasta no ver no creer. El arriero dijo: —No 
señora, es que él está muerto y él ya no va a venir. (Entrevista a Lisinia 
Collazos, abril de 2010)

Ya como viuda, Lisinia y sus hijos arreglaron el entierro de William. 
Al mismo tiempo, grupos de desplazados llegaron a Timba y Santan-
der de Quilichao. Varios se dirigieron a las autoridades solicitando 
ayuda para recuperar los cuerpos de sus familiares asesinados. Estas 
primeras noticias alertaron a las entidades oficiales y a los medios de 
comunicación sobre la masacre que ocurría adentro en el Naya, como 
se observa en la foto 9.

Entretanto, los combatientes del Bloque Calima lograron arribar a 
Río Mina. En el camino, mataron a tres pobladores más en el sitio que 
los nayeros llaman «el crucero de la Playa hacía Río Mina» (Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz cijp, 2011). En la mañana del jueves 12 de 
abril, convocaron a la población del caserío en la cancha de fútbol, que 
también era la plaza central. Maximiliano Perdomo, hoy miembro de 
la comunidad Kitek Kiwe y quien vivía en ese poblado, relató la reunión 
con los paramilitares y el éxodo posterior.

Cuando entraron los paramilitares allá, nos reunieron en un sitio 
y después ya nos tuvieron casi como media hora ahí, preguntándonos 
que si conocíamos de los guerrilleros. Nos decían que les dijéramos la 
verdad, que si no mentíamos ellos no nos hacían nada. Nos dijeron 
que ellos venían a pelear con los guerrilleros y que nos daban cinco 
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horas para que dejáramos eso solo. Más lueguito, ya comenzaron a 
oírse unos disparos y nosotros pues asustados salimos corriendo. Ya 
salimos unos doscientos [personas] de por allá. Caminamos todo el 
día, como a eso de las 8:00 de la noche llegamos a un sitio que se llama 
La Aguapanela. Como estaba todo lloviendo, nosotros todos mojados 
y así nos quedamos, pues era muy de noche y no se podía caminar. Por 
el camino, eso era la desesperación, yo solo pensaba que eso iba a ser 
una semanita no más. 

En efecto, la gente del Bloque Calima se enfrentó con guerrilleros 
del eln alrededor de Río Mina. No se tiene claridad sobre cómo ocu-
rrió el combate. Lo cierto es que la tropa paramilitar decidió seguir río 
abajo. En la tarde del Jueves Santo se detuvieron en una villa llamada 
El Placer, ya en el curso medio del río Naya. Allí, permanecieron ca-
torce horas intimidando la población (cijp, 2011). Los combatientes 
incineraron la vivienda de Evelio Yule y su familia. El viernes 13 de 
abril, los paramilitares se desplazaron desde El Saltillo hasta el pueblo 
afrocolombiano de La Concepción en el Bajo Naya. Arribaron a las 
cinco de la tarde, cuando las personas se encontraban en las celebracio-
nes religiosas del viernes santo (cijp, 2011). El grupo armado le exigió a 
la comunidad que le diera botes con motores para poder continuar mo-
viéndose río abajo. Al día siguiente, sábado 14 de abril, personas de la 
comunidad fueron forzadas a trasladar a un centenar de paramilitares 
desde El Saltillo hasta La Concepción, también llamada La Concha. 

Al arribar, unos combatientes asesinaron a una mujer con proble-
mas mentales. Asimismo, asaltaron las tiendas del poblado y armaron 
una fiesta. La gente afrocolombiana huyó al ver el peligro que se ave-
cinaba (Céspedes, 2009). Durante la semana siguiente, el contingente 
paramilitar se movió por varios poblados de las cuencas bajas de los 
ríos Naya y Yurumanguí. En el caserío Cascajito, durante el domingo 
de resurrección, atacaron sexualmente a Juana Bautista Angulo y lue-
go la asesinaron. De ahí, pasaron a la villa de Dos Quebradas, donde 
nuevamente ocurrió un hecho de violencia sexual contra María Inés 
Mondragón (cijp, 2011). Los hechos de violencia que el Bloque Ca-
lima cometió contra los pobladores afrocolombianos del bajo Naya y 
del bajo Yurumanguí aún deben ser investigados. Los sobrevivientes y 
desplazados relataron varios casos de violencia sexual y al menos ocho 
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asesinatos más en los poblados de El Firme, Calle Larga, El Carmen y 
Santa María (cijp, 2011). Aproximadamente el 27 de abril, más de una 
semana después de la masacre, la Armada Nacional capturó en Puerto 
Merizalde (bajo río Naya) a un grupo de sesenta paramilitares del Blo-
que Calima (El Tiempo, 2001a).

Al otro lado de la cordillera occidental, en Timba, los desplazados 
se agolparon en los pocos espacios que se adecuaron como albergues. 
Las instituciones gubernamentales enteradas de la masacre decidieron 
preparar una visita a la zona. Más o menos el 24 de abril, un grupo 
del Cuerpo Técnico de Investigación cti de la Fiscalía, la Cruz Roja 
y algunos miembros de las organizaciones indígenas de la zona se des-
plazaron por helicóptero hacia el Naya. Enrique Güetio participó de la 
comisión. En un principio estaba temeroso de entrar.

Una compañera de la organización me dice que acompañe una Co-
misión de la Cruz Roja Internacional. Ya luego me di cuenta de que 
era una comisión de la Fiscalía, pues yo me aterré. Iban los médicos de 
la Fiscalía y del cti. Entramos a la región y fue muy duro. Yo vi a los 
compañeros que habían caído, algunos cercenados. En ese momento, yo 
no sabía qué hacer y se me bajaron las lágrimas. La fiscal nos dice que 
nos tranquilicemos. A mí me tocó ayudar a sacar a siete compañeros y 
arrastrarlos hasta donde los recogía el helicóptero. Después, empezamos 
a caminar por donde estaban tirados los cuerpos. En Palosolo había tres 
cuerpos. En el crucero entre Río Mina y el Playón otros cinco. Creo que 
esa comisión recoge veintitrés personas. Debe haber más, porque eso fue 
lo que se recoge ese día. (Entrevista a Enrique Güetio, marzo de 2009) 

Algunos de los que huyeron del Naya pensaron en que era algo 
temporal, otros, por el contrario, tomaron la decisión de no retornar. 
La motivación para estas decisiones se encuentra en lo sucedido recién 
ocurrieron los asesinatos. En el caso de Lisinia, un grupo guerrillero la 
visitó en la casa de su familia en Cerro Azul para decirle que se llevaría 
a sus hijos. El argumento del insurgente fue que el reclutamiento de los 
niños serviría para cobrar venganza por los crímenes cometidos por las 
Autodefensas. Como los hijos de Lisinia eran muy pequeños, la guerri-
lla también quiso llevarse a sus sobrinos, hijos de su hermana Luz Mila. 
A raíz de esto, Luz Mila también abandonó su hogar en Pueblo Nuevo. 
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Ya enterramos a mi cuñado [William]. Yo estaba en mi casa cuando 
llegó uno de mis hijos y me dijo: —Mamá, mandó a decir mi tía [Lisi-
nia] que nos tenemos que ir. Yo dije: —¿Pa’ dónde?. Es que para dónde 
nos íbamos a ir. Entonces bajé donde Lisinia a que me contara y me dijo 
que la guerrilla había llegado a la casa a decirle que mis hijos y los de 
ella tenía que ir a vengar la sangre del difunto. Ella dijo que eso no lo iba 
a permitir porque mucha sangre se había derramado. Los guerrilleros 
dijeron: —Que a la buenas o las malas, pero se llevaban los niños con 
ellos. Yo esa noche no pude dormir. Y pasamos ese sufrimiento, yo por 
mis hijos. Pues yo sí en ese momento decía que ni pa’ la guerrilla, ni 
pa’ el ejército, ni pa’ nadie. Porque nadie de ellos me tiró una libra de 
azúcar para criarlos, para que ahora que estén grandes se los quieran 
llevar fácilmente. (Entrevista a Luz Mila Collazos, marzo de 2009) 

Finalmente, Lisinia, su hermana Luz Mila y otros familiares más 
acuerdan huir para evitar el reclutamiento. Al terminar el mes de abril 
de 2001, la entrada del Bloque Calima a la región del Naya había de-
jado una treintena de muertos y más de mil desplazados. 

¿Qué motivó la masacre?  
Las disputas por aclarar lo ocurrido

Las narraciones de los reasentados en Kitek Kiwe se inscriben dentro de 
formas particulares de rememorar. Sobre las memorias individuales de 
la gente agrupada en torno al cabildo Kitek Kiwe han operado proce-
sos de estandarización, puesto que los recuerdos solo ocurren dentro 
de marcos sociales (Halbwachs, 2004). Así, los relatos que recogimos 
operan como un vehículo de la memoria cultural. Esto es, los mecanis-
mos por los cuales una experiencia es situada con referencia al contexto 
social en el cual se rememora (Connerton, 1989). Nosotros, en un pri-
mer momento, nos valimos de las memorias para entender la comple-
jidad del evento violento. Es decir, escudriñar sus facetas territoriales, 
políticas, pero también emocionales y físicas como leímos en los relatos 
anteriores. En un segundo momento, iniciamos un proceso de recolec-
ción y sistematización de memorias de la mano de la comunidad de 
desplazados de Timbío. Ellos se habían embarcado en el proyecto de 
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desentrañar la verdad de lo sucedido no solo a partir de relatos judicia-
les, sino con sus versiones como sobrevivientes. Finalmente, analizamos 
las memorias como narrativas para indagar cómo se explicó y dio sen-
tido a la experiencia violenta. También accedimos a las narrativas de 
los victimarios disponibles en diferentes medios de comunicación. La 
totalidad de las referencias proviene de las versiones libres que los jefes 
y combatientes del Bloque Calima de las auc dieron en el marco de los 
procesos judiciales de la ley 975 de Justicia y Paz y que fueron publica-
das en diferentes portales web.

En las narrativas de los paramilitares que se acogieron al proce-
so de Justicia y Paz, las motivaciones que impulsaron a los hermanos 
Castaño y a hh a enviar hombres aún están incompletas. Ever Veloza 
mencionó que el interés era establecerse en el Naya para disputarles el 
control territorial y militar a las guerrillas del eln y las farc. De hecho, 
como mostramos en las secciones anteriores, fue el propio Vicente Cas-
taño quien ordenó la conformación de un nuevo bloque. Sin embargo, 
este elemento emerge como un campo de disputa política, en tanto los 
excombatientes explican la operación militar en términos de combate 
con las guerrillas. Es decir, tanto hh como El Cura y Chilapo sostu-
vieron que la incursión fue planeada, pero la masacre no. Es decir, los 
asesinatos de la población civil aparecen como un efecto colateral de la 
guerra librada contra la insurgencia. En una de las versiones libres que 
hh dio a la Fiscalía aclaró:

La operación se montó para ingresar a la zona. Los hechos [asesi-
natos] se dieron en el furor del combate por la entrega de un milicia-
no, quien fue quien señaló y dio dedo [sic]. [La operación] fue para 
incursionar, pero se dieron combates. El guerrillero señala [a] muchas 
personas, las personas [los comandantes] no llevaban la instrucción 
de asesinar a nadie, pero a motu propio asesinaron. Un guerrillero del 
eln, Peligro, comenzó a señalar personas allá arriba y los muchachos 
empezaron a asesinar gente en ese sector. Repito, no se llevaba lista, 
ni íbamos por esas personas. Esa situación [masacre] ocurrió en medio 
de la operación y por autonomía de esos comandantes, sin mi autori-
zación, sino con la de El Cura como comandante segundo. (Versión 
libre de Ever Veloza, alias hh al despacho 17 de la Unidad Nacional de 
Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación) 
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La insistencia del jefe paramilitar en negar la intención de la masacre 
es esclarecedora del contexto en el cual ocurrió el relato: una audiencia 
judicial, en la cual algunas víctimas exigían saber quién había señalado a 
sus familiares como auxiliadores de las guerrillas. Los familiares deman-
daron al grupo de postulados que aclarara por qué esas personas murie-
ron y de dónde provino la información. Las solicitudes eran claras: ¿la 
fuerza pública (policía o ejército) había entregado listados señalando au-
xiliadores del eln y las farc? Por su parte, la respuesta de hh propone un 
desplazamiento de su responsabilidad como cabeza del grupo armado a 
los mandos medios de la tropa. Es más, el tono del relato apunta a que el 
culpable es el supuesto exguerrillero Peligro. Las decisiones individuales 
“equivocadas” de algunos de sus subordinados también provocaron las 
muertes. Esta versión es significativamente opuesta a la de las víctimas. 
Tanto para la gente hoy reasentada en Timbío como para aquellos que 
permanecen en el Naya, y que frecuentemente coinciden con los prime-
ros en distintos eventos y en tareas del proceso de reclamación de dere-
chos, la masacre fue un castigo y fue el resultado de la estigmatización. 
Una retaliación porque los nayeros no pudieron brindar información 
para colaborar en el rescate de los secuestrados de la iglesia La María 
y del Kilómetro 18. En esta versión, la gente de Kitek Kiwe sostiene que 
hay indicios que permiten afirmar la alianza de algunos de los familiares 
de los secuestrados de Cali en la financiación del Bloque Calima y en la 
incursión al Naya. Sin embargo, esto aún no ha sido probado.

Varios de los miembros de Kitek Kiwe que han participado de los 
procesos judiciales de Justicia y Paz le solicitaron a hh esclarecer esas 
relaciones con la fuerza pública, con familiares de secuestrados de la 
guerrilla, con políticos caucanos y con empresarios vallecaucanos. A 
pesar de la resistencia de Veloza para responsabilizarse del plan cuyo 
objetivo era asesinar a los habitantes del Naya como una forma de 
retaliación por los plagios, no escondió que varios empresarios de la 
región apoyaron financieramente la creación del Bloque Calima. Sin 
embargo, respecto de la masacre, ratificó que no hubo ningún soporte 
económico externo a las auc; aún el armamento debió ser adquirido 
por ellos mismos previamente, cuando se conformó el Bloque.

He sido muy claro en las respuestas y afirmaciones que he hecho. 
Esta gente financió la creación del grupo de autodefensas allá y su 
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llegada al Cauca, pero no financiaron la masacre del Naya. (Versión 
libre de Ever Veloza, alias hh al despacho 17 de la Unidad Nacional de 
Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación)

Es probable que el relato de hh también busque distanciarse del ar-
gumento jurídico que sostiene que la masacre puede considerarse un 
delito de lesa humanidad. En diversos eventos públicos en los que he-
mos acompañado a la gente de Kitek Kiwe, ellos han hecho énfasis en 
que la masacre fue justamente eso. Igualmente, han insistido en querer 
llevar los procesos a tribunales internacionales. Si bien los reasentados 
en Kitek Kiwe no son expertos, han estado inmersos en escenarios donde 
han aprendido nociones del derecho internacional. Ellos entienden que 
en la narración de hh, la masacre emerge como un accidente y no como 
un suceso organizado, lo cual tiene implicaciones distintas a nivel penal. 

Dos de los elementos que definen el crimen de lesa humanidad son 
su generalidad y su sistematicidad. La generalidad se relaciona con la 
diversidad de víctimas involucradas. La sistematicidad tiene que ver 
con el hecho de que el crimen de lesa humanidad siempre es una ac-
ción planificada que responde a la política criminal de un grupo. Desde 
la perspectiva de hh, la masacre fue producto del desorden, la des-
obediencia y el exceso de individuos aislados. Esta versión contrasta 
profundamente no solo con las versiones de las víctimas, sino con las de 
organizaciones no gubernamentales, centros académicos y el aparato 
judicial, que consideran que la violencia paramilitar funcionó como 
una empresa criminal que seleccionaba a sus víctimas y planificaba sus 
ataques (cnmh, 2013a).

Vistas así, las narrativas de la gente de Kitek Kiwe son activas en el 
campo de disputas políticas actuales. Pero no se trata solo en ese as-
pecto, compartir las memorias fortaleció la red de cercanías entre los 
miembros de una nueva comunidad que se conformó para lidiar con 
los efectos del despojo territorial. El grupo Kitek Kiwe convirtió el acto 
de recordar en una labor para esquivar el olvido y evitar la repetición 
de la violencia. ¿Cómo lograron potencializar el recuerdo y su narra-
ción para fortalecer los lazos de la nueva comunidad? Las narrativas 
compartidas en contextos interpersonales impulsaron la idea de la 
nueva comunidad, reunida en torno al deseo de recuperación indi-
vidual y familiar, pero también alrededor de la búsqueda de justicia. 
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En el contexto de las relaciones interpersonales, nuestra indagación 
cuestionó la supuesta incapacidad del lenguaje para dar cuenta del 
dolor (Castillejo, 2013). Aunque la pregunta que evoca la experiencia 
violenta puede ser trasgresora, lo cierto es que las narrativas de las per-
sonas de la comunidad transforman las memorias: no son un peligro 
para quienes las expresan. Por el contrario, son la amalgama para vin-
cular y fortalecer los lazos colectivos. Durante el trabajo etnográfico, 
los relatos afloraron en espacios domésticos donde otros miembros de 
la comunidad escuchaban las palabras del relator. Aún más, compartir 
las memorias en el ámbito de la vida cotidiana y ponerlas en circu-
lación con los nuevos vecinos contribuyó a que la gente de Kitek Kiwe 
sintiera que estaba en un camino de recuperación personal. Leonilde 
Mestizo, otra de las mujeres de la comunidad a quien los paramilitares 
le asesinaron su pareja nos contó:

Ehh… yo empecé en… a mediados del 2005, con la compañera 
Lisinia, la compañera Lisinia ella me empezó a convidar. Fue con ella 
con quien yo empecé a encaminarme en este proceso, eso diría yo. Es 
con ella con la que pues he tenido yo como esa confianza aquí en la 
comunidad, como ese paño de lágrimas. Ella es la que ha estado allí, 
me escucha y me dice: —No, tranquila que hay que seguir, porque las 
cosas no pueden quedar así, hay que seguir. Ella ha sido un apoyo muy 
grande para mí, porque, como mujer, de pronto ella entiende las difi-
cultades que uno tenga. (Entrevista a Leonilde Mestizo, abril de 2010)

La narración de Leonilde conecta esos procesos de memoria con 
objetivos interpersonales y comunitarios, pero, aún más, con un ejer-
cicio de reclamo de derechos. La comunidad Kitek Kiwe, aunque he-
terogénea, está conformada por una población nasa que inscribe las 
violencias contra ellos dentro de unos marcos de significado más am-
plios. Ellos retomaron los referentes de la etnicidad en el Cauca y 
juzgan la violencia experimentada por las comunidades indias como 
una continuidad desde la colonia que se prolongó durante la época 
republicana y se proyecta hasta hoy (Espinosa, 2007). La memoria 
cultural nasa, es decir, los marcos desde donde se construye la histo-
ria colectiva e individual, interpreta las violencias pasadas y presen-
tes como parte de una misma estela temporal. En las memorias que  
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recolectamos, la masacre es un reflejo de violencias pasadas que pa-
recen repetirse de la misma forma: un territorio prodigioso que es 
invadido por la violencia, una población india que sufre, una comu-
nidad fracturada y, finalmente, las luchas para recuperarse. En el do-
cumento “Nuestro proyecto de vida en la región del Alto Naya del 
Cauca, Colombia – Sur América”, Leandro Güetio, autor del texto y 
entonces director del Centro Educativo Elías Trochez, exclamó, ante 
cientos de espectadores durante la séptima conmemoración de la ma-
sacre en 2008:

Nuestros padres en la época de la violencia de los años 45 y 50 
tuvieron que esconderse en las montañas de la región del Naya de-
fendiendo la vida de todos nosotros; tuvieron que esconderse como 
si hubieran cometido un grave delito. Allí tuvimos que construir 
ranchos con hojas de palma y comenzar a sembrar comida: pláta-
no, yuca, pasto, caña, árboles frutales, coca para mambear y así no 
sentir cansancio, ni hambre y el trabajo rendía más. Poco a poco, 
comenzamos a nacer más niños y, como la tierra es tan buena…Y 
nuestro proyecto de vida se fortalecía cada vez más hasta que llegó el 
Ejército […] preguntando por la guerrilla y torturaron [a] nuestros 
abuelitos golpeándolos y hundiéndoles la cabeza en los charcos, 
y se fueron. Días después, entran otros grupos que decían ser del 
m19 y las farc. Esos grupos nos reunían y decían que a todo sapo lo 
matarían. Pero entraron nueva gente y comenzaron a sembrar coca 
y marihuana, esto ya era en los años 80 y, con todo lo que pasó, se 
acabó la tranquilidad y la paz… en esa región tan productiva… con 
todos esos grupos armados: ejército y guerrilla, ya mi papá y mi mamá 
no podían dormir, ni engendrar hermanitos de manera tranquila. 
Compadre, ¡cuéntele a la comadre lo que le voy a contar!… y esto 
sí es grave… como le parece que en los años noventa se escuchaba 
que habían fundado las autodefensas campesinas con el apoyo de 
dirigentes políticos… también ya se oía que esa gente mala iba a 
llegar al Valle y al Cauca. Luego se ubicaron en el corregimiento de 
Timba y mandaban avisar que iban para el Naya, pero nosotros no 
creímos. Hasta que nos tocó a nosotros en el año 2001. 

En época de semana santa, 11 de abril, entran los llamados para-
militares o autodefensas campesinas, como le parece compadre, con el 



151

El Naya: narrativas de vida, violencia y desplazamiento

apoyo de dirigentes políticos y militares. ¿Sabe comadre, me da una 
rabia? Nosotros elegimos a esos políticos dizque para que dirijan el 
país y el Departamento y es triste en la forma que nos corresponden. 
En el Naya, todo mundo estábamos trabajando, cuando llega esa gen-
te mala matando a la comunidad en los caminos, a indígenas, afros y 
mestizos, culpándolos de guerrilleros, ¿cómo le parece compadre? Los 
niños, mayores, mujeres en embarazo, a pie limpio nos tocó salir des-
plazados. Oiga esa palabra ni siquiera la conocíamos. 

Las narrativas a las que accedimos por medio de la exploración 
etnográfica, así como en archivos de la comunidad, nos permitieron 
desentrañar las memorias de la masacre, entendidas como «modos socia-
les de experimentación y narración del pasado». Esto es, sus «inter-
pretaciones públicas consustanciales a la vida social»13 (Visacovsky, 
2007: 67). En los relatos, la masacre es interpretada como una versión 
reciente (no novedosa) de una violencia continua contra los pueblos 
indígenas, la cual se remonta a épocas coloniales. El elemento funda-
mental de las narrativas de la masacre ata la incursión paramilitar, las 
muertes y el desplazamiento con otros fenómenos pasados de violen-
cia en una estructura temporal más amplia que se repite. Esa idea, su 
pervivencia en la memoria social indígena, su carácter identitario y 
cómo apuntala movilizaciones políticas, ha sido explorada por Espi-
nosa (2007; 2009) en las narrativas de varios líderes indios caucanos 
del siglo xx. En dichas narrativas, como en las que la comunidad re-
produce sobre la masacre, la violencia, el sufrimiento y el despojo se 
insertan en un esquema moral que resalta la injusticia de la violencia 
experimentada. 

13 En el debate sobre memoria e historia, nos acogemos a la idea planteada por Visacovsky 
(2007) según la cual formular una distinción entre memoria e historia impide apreciar 
que los dos términos refieren formas sociales de interpretar y narrar el pasado, por lo 
cual «la ruptura irremediable entre ambos» debe ser puesta en cuestionamiento (Visaco-
vsky, 2007: 58). Del mismo modo, nos afiliamos también a los trabajos de la antropóloga 
norteamericana Joanne Rappaport (2000), los cuales muestran que el ejercicio de pro-
ducción de conocimiento sobre el pasado que hacen los grupos nasa reevalúa la distancia 
entre memoria e historia. Para la autora, la primera noción se ha usado para «relegar 
a un segundo plano los esquemas históricos de los pueblos conquistados», mientras la 
segunda «denomina las narrativas que responden a los modelos eurocéntricos de pro-
ducción de pasado» (Rappaport, 2000: 40). Para otro enfoque sobre las diferencias entre 
memoria e historia véase Pierre Nora (2001).
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De este modo, la configuración de las narrativas desborda el evento 
concreto de la masacre y crea una narración en la cual la vida en la  
región y “la fundación del Naya” por parte de familias nasa son aspec-
tos centrales de lo ocurrido en abril de 2001. La relevancia del término 
‘memoria’ en los análisis de los científicos sociales y en los movimien-
tos sociales actuales evidencia una renovada atención al pasado como 
objeto de disputa política (Connerton, 2007; Espinosa, 2009; Hartog, 
2012). Sin embargo, adherimos a la idea de que los pueblos nasa han 
agenciado formas particulares de conciencia histórica que no solo se 
explican por las coyunturas actuales, sino como elementos intrincados 
en la reproducción colectiva de sus identidades (Rappaport, 2000; Es-
pinosa, 2009;)

La preponderancia del relato de la fundación se explica porque con-
solida un lazo histórico con el territorio del cual fueron despojados. 
De este modo, acentúa el sentido de pérdida social y territorial con 
el cual los desplazados leen y comunican la experiencia del despla-
zamiento forzado. Asimismo, el arribo y establecimiento de los nasa 
en el Naya tiene similitudes con la experiencia que viven ahora, por 
lo cual la narrativa reafirma la idea de la existencia de una violencia 
prolongada contra los indios, pero también la continuidad y solidez de 
las respuestas de los nasa frente a esos ataques: lo que actualmente ellos 
engloban bajo el término ‘procesos de resistencia’ (Peñaranda, 2006: 
542-569; cnmh, 2012b). Así, la rememoración de la masacre y su na-
rración irrumpen como «formas politizadas de conciencia histórica». 
(Espinosa, 2007: 67). En otras palabras, una forma nasa de inscribir el 
sufrimiento dentro de narraciones con un fin político específico: cons-
trucción de nuevos lazos comunitarios y ciudadanos (Jimeno, Castillo 
y Varela, 2010). 

Como se vio en las secciones de este capítulo dedicadas a las vio-
lencias guerrillera y paramilitar, la narrativa de la gente de Kitek Kiwe 
articula de forma exitosa otras narrativas nacionales e internacionales 
que analizan violaciones de derechos humanos, por ejemplo, la del 
crimen de lesa humanidad. No proponemos que las narrativas indíge-
nas se acomoden instrumentalmente a esos códigos discursivos legales 
globales, sino todo lo contrario. Los indígenas han encontrado coinci-
dencias y vías de reclamo en otros lenguajes más globales, tal vez más 
conocidos, para dar cuenta de la experiencia colectiva de sufrimiento, 
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violencia y despojo que la masacre ocasionó. La identificación, dentro 
de las narrativas, de elementos variados que provienen de concep-
ciones nasa de la historia, así como la presencia de discursos globales 
devela cómo la experiencia de sufrimiento y desplazamiento ha sido 
«mediada a través de múltiples representaciones simbólicas» (Alexan-
der, 2012: 6). En este caso, la experiencia de la masacre es intervenida 
tanto por maneras nasa de entender la violencia y la historia como por 
la necesidad del grupo Kitek Kiwe de mantener vigentes sus reclamos 
políticos. En conclusión, las narrativas unificadas sobre la masacre co-
hesionaron la nueva comunidad alrededor del fortalecimiento de los 
lazos comunitarios en espacios y ejercicios, por ejemplo, la minga, la 
asamblea (minga de pensamiento) y la escuela propia (Oviedo, 2011), 
así como en torno a las dinámicas de reclamación de derechos y de 
reconstitución de su acción ciudadana, tal como los ilustraremos en 
los dos siguientes capítulos.
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 ¡Si nos mataron callados ahora que nos maten hablando!», ex-
clamó Lisinia cuando se enteró de que el excomandante del Blo-

que Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), hh, la había 
señalado como la mujer que contaba por doquier que, en el 2001, mata-
ron, en el Naya, a por lo menos treinta civiles. Hablar, contar, preguntar, 
¿cómo sucedió, por qué pasó, por qué mi esposo, por qué el muchacho 
de al lado, quién lo ordenó, quién lo financió? Conocer la verdad se con-
virtió, para Lisinia y para un grupo importante de desplazados del Naya 
y de la entrada al Naya, en una parte esencial de rehacerse como perso-
nas. Se trata de los medios con los cuales encontrarle de nuevo sentido a 
la vida. Fue por esta razón que Lisinia se indignó cuando, en marzo de 
2009, supo que el gobierno colombiano había aprobado la extradición 
de hh hacia los Estados Unidos. Para ella, esta decisión dilataría el pro-
ceso de confesión de crímenes que el paramilitar había iniciado luego 
de haberse acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz en 2006. 

«¡Van a extraditar a hh!, ¡alístense, hay que salir a Popayán para 
dar una declaración a los medios!, ¡si dejamos que se lo lleven, hay 
peligro de que nunca sepamos la verdad y de que todo quede en la 
impunidad!», le avisó Enrique Güetio a Lisinia aquella tarde en la que 
realizábamos trabajo de campo con la comunidad. En menos de nada, 
Lisinia se peinó, se cambió de ropa, y nos encontrábamos en un cam-
pero destartalado rumbo a Popayán viendo cómo ella, junto a los otros 

«
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dirigentes del grupo, Enrique Fernández, Jorge Salazar y Enrique Güe-
tio, preparaban las palabras que pronunciarían frente a las cámaras de 
televisión.

Preguntar y contar fueron los medios para que Lisinia recobrara el 
habla perdida, venciera el miedo que la encerró durante varios meses 
en el pueblo al que huyó con sus tres hijos después de la masacre, y se 
animara a respaldar la creación de la Asociación de Campesinos e In-
dígenas Desplazados del Alto Naya (Asocaidena) y, posteriormente, el 
cabildo indígena Kitek Kiwe. Como Lisinia, los otros miembros de estas 
organizaciones saben que es necesario recibir respuesta a las preguntas 
sobre la masacre del Naya, para que estas no sigan devolviéndose una y 
otra vez sobre sí mismos como monólogo interminable. Saben que los 
culpables deben recibir castigo y que ellos pueden rehacer el hilo per-
dido de sus vidas. Por eso, esa tarde ella les habló a las cámaras de los 
noticieros sobre la extradición de hh como una frustración grave en su 
lucha. Por eso, tenía lágrimas frente a las cámaras, porque, como mu-
chas otras mujeres y hombres que han emprendido el camino de traba-
jar en obtener la verdad, no tendrían acceso a uno de los culpables para 
que les respondiera. «¡Nuestro derecho a la verdad está amenazado!», 
concluyó ante el micrófono Enrique Güetio, mientras Jorge Salazar y 
Enrique Fernández redactaban en las oficinas del Consejo Regional In-
dígena del Cauca (cric) un comunicado dirigido a la opinión pública, 
que se puso a circular en internet.

Es bien sabido que uno de los efectos de la violencia en quien la sufre 
es el sentimiento de desconfianza hacia el entorno social: la agresión 
pone en entredicho la alianza que une a los miembros de un grupo hu-
mano, provocando que la víctima se aísle y se recluya en sus emociones 
contradictorias o no logre escapar a las espirales de violencia y vengan-
za. También sabemos que esto impacta la esfera pública de la sociedad, 
en tanto ese aislamiento limita la capacidad de acción ciudadana que 
tienen los individuos y las colectividades (Jimeno et al., 1996; Jimeno, 
Arocha y Cubides, 1998; Jimeno, 2008).

Para describir los efectos de la violencia, el antropólogo Philippe 
Bourgois (2009) ha encontrado una importante relación entre las prácti-
cas autodestructivas que emergen en los sectores pobres de las Américas 
—en forma de delincuencia, agresión intrafamiliar y drogadicción— 
con otras formas de violencia mayor que se les impone. Se refiere a  



157

Prácticas de recomposición: el lenguaje de la etnicidad y los derechos

tramas de violencias políticas, estructurales y simbólicas que sustentan 
estructuras de poder y desigualdad en nuestras sociedades, y cuyos efec-
tos se hacen invisibles detrás del velo de la violencia cotidiana que limita 
la acción política en los barrios y zonas marginadas1 (Bourgois, 2009: 55).

Según la ecuación de Bourgois, la exclusión histórica vivida por po-
bladores del Naya que se internaron en selvas despobladas, huyendo 
del sistema de terraje y la violencia gamonal de la década de los cin-
cuenta en Colombia, más el despojo violento que nuevamente significó 
la masacre paramilitar de 2001, pudieron haber generado procesos de 
disgregación social, conectados a nuevos círculos de violencia íntima o 
autoinfligida, alimentados por la incapacidad de comprender, visuali-
zar y nombrar la experiencia de violencia y sufrimiento de la que eran 
víctimas. Siguiendo al mismo autor, esta incapacidad de comprender la 
violencia que los sometía habría neutralizado cualquier acción ciudada-
na que interpelara a esa violencia y a la estructura política y económica 
de la cual hacía parte.

Sin embargo, no era eso lo que observamos aquella tarde en Popa-
yán cuando el gobierno colombiano anunció la extradición de hh. La 
capacidad de estos cuatro líderes para convocar medios de comunica-
ción masivos y contarle al país su postura frente a la extradición del 
paramilitar reflejaba un inmenso dominio de la acción civil y convicción 
en la esfera pública. En efecto, el caso Kitek Kiwe llama la atención, jus-
tamente, por contradecir el cruel destino que deparan las tesis de Bour-
gois para las víctimas de violencia política y estructural. Frente a la vio-
lencia y el desplazamiento, la estrategia de este grupo de personas que 
se negó a retornar al Naya fue la recomposición de lazos sociales en una 
nueva organización social, y no la disgregación en acciones individuales 
o antisociales. Además, supieron articular un movimiento político que 
dialoga con el Estado, denuncia la violencia y reclama derechos como 
víctimas y como pueblo indígena.

Ahora bien, sabemos que esto no es una característica exclusiva de 
la organización Kitek Kiwe que estudiamos. Entre 1994 y 2013, las bases 
de datos de acciones colectivas por la paz (Datapaz) y del Centro de 
Investigación y Educación Popular (Cinep) registraron un incremento 

1 Sobre el caso de violencia política en Centroamérica, ver: Bourgois, 2002. Sobre el caso de 
barrios marginales y consumo de droga en ee.uu., ver: Bourgois, 1995.
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de las movilizaciones sociales que denuncian distintas formas de vic-
timización o reivindican propósitos de paz para Colombia. Mientras 
que, en el año 1994, se registraron menos de cincuenta movilizaciones 
en este sentido, el promedio de los siguientes veinte años supera las 
ciento cincuenta movilizaciones anuales (Cinep, 2009: 2; Cinep, 2014: 
24). Entre estas manifestaciones, se cuentan marchas y concentraciones 
y, en menor medida, foros y seminarios, campañas educativas y actos 
culturales (Cinep, 2014: 25). El 62% de estas manifestaciones fueron 
convocadas por distintos sectores de la sociedad civil, el 20% por en-
tidades de gobierno local y nacional, y el restante 18% por el sector 
privado, organismos internacionales y las iglesias (Cinep, 2014: 27). Lo 
más significativo de estas manifestaciones analizadas por Cinep es que 
sectores tradicionales de la lucha social como trabajadores, mujeres, 
indígenas, afrocolombianos, campesinos, desplazados y población lgbt 
progresivamente han articulado sus demandas al gran movimiento de 
víctimas por la paz que adquiere protagonismo en el contexto nacional 
(Cinep, 2009: 7).

Más allá de las cifras, ¿qué hay detrás de este tipo de acciones co-
lectivas?, ¿de qué se alimentan, cómo se articulan y en qué radica su 
efectividad? Para responder estas preguntas, en este capítulo y en el 
siguiente reconstruiremos, a manera de caso, la creación y el fortaleci-
miento organizativo del grupo que se reclama víctima de la masacre del 
Naya y que hoy se asocia en el cabildo indígena Kitek Kiwe y en Asocai-
dena. En concreto, este capítulo busca describir el proceso de tres años 
que inició con los primeros días del desplazamiento, pasa por la vida en 
improvisados albergues de Santander de Quilichao y Tóez, y concluye 
con la negociación de una nueva tierra que tiene el propósito de «fundar 
una comunidad». 

En el primer apartado, nos detendremos en los primeros días en 
Timba y en Santander de Quilichao, después del hecho violento y del 
desplazamiento. Ilustraremos la acogida que brindó el movimiento indí-
gena del Cauca al grupo de desplazados del Naya y una transformación 
del estilo del liderazgo, con una mayor apertura hacia el diálogo con el 
Estado y sus instituciones. En el segundo apartado, nos preguntamos 
por los retos cotidianos que implicó la vida en los albergues tanto para la 
subsistencia material del grupo de personas en condiciones de pobreza 
extrema, como para la superación del trauma emocional que les dejó la 
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misma masacre y el desplazamiento. En el tercer y último apartado, nos 
concentraremos en analizar los procesos de organización social y políti-
ca para la toma de decisiones, partiendo de mecanismos tradicionales de 
grupos parentales como estructura básica del grupo estudiado, hasta la 
conformación de nuevas organizaciones políticas, con la consolidación 
de liderazgos institucionales y la conformación de Asocaidena. Como 
veremos, por medio de esta asociación, el grupo aquí estudiado proyectó 
un plan de vida en conjunto e inició acciones para lograrlo. A lo largo 
del capítulo, haremos énfasis en la presencia del lenguaje de la etnicidad 
y los derechos, promovido por el movimiento indígena del Cauca desde 
la década de los setenta, y en cómo este lenguaje proporcionó los ele-
mentos para hacer aprehensible la violencia, dialogar con el Estado y la 
sociedad colombiana y elaborar el trauma.

La llegada a Santander de Quilichao y 
el Movimiento Indígena del Cauca

El proceso de organización social y política que hoy da vida al cabildo 
Kitek Kiwe fue impulsado por la fuerza de liderazgos particulares. Algunos 
de estos líderes habían forjado una trayectoria en el Naya como diri-
gentes de las Juntas de Acción Comunal o de la Inspección de Policía, 
ayudando a solucionar conflictos cotidianos o intermediando entre la 
población y los actores armados en un escenario de precaria presencia 
institucional. Algunos otros se habían formado en cabildos indígenas por 
fuera del Naya, mientras mantenían relaciones comerciales y familiares 
con esa región. Si bien estas trayectorias previas fueron importantes para 
legitimar una voz de autoridad que congregara a quienes se desplazaron 
del Naya, el contexto marcado por la masacre paramilitar implicó que 
estos individuos asumieran nuevos estilos de liderazgo, nuevos lenguajes, 
y nuevos conocimientos con los cuales enfrentar los retos mayores y muy 
distintos a los que estos dirigentes estaban acostumbrados. El nuevo esti-
lo, sin lugar a dudas, fue impulsado por la alianza con el Movimiento In-
dígena del Cauca, en particular la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, afiliada al Consejo Regional Indígena del Cauca (cric).

En el proceso de rodaje del video documental Kitek Kiwe. Nuestra 
memoria, visitamos la escuela mixta de Timba, Cauca, el lugar donde  
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encontraron refugio inmediato quienes se desplazaron desde el Naya a 
raíz de la masacre paramilitar en abril de 2001. Con la escuela de fondo 
y, esta vez, ante la cámara de nuestro cineasta Pablo Tattay, el líder histó-
rico del Naya y ahora de la organización de víctimas del Naya, Enrique 
Fernández, recordó la confusión de esos primeros momentos en que se 
sintieron desplazados. Entre las cosas que resaltó Enrique, sobresale el 
alud de instituciones gubernamentales y no gubernamentales a las que 
un líder de una región marginal como el Naya no estaba acostumbrado:

Aquí llegamos, más o menos, unas 2.000 personas, y aquí llegaron 
pues todas las entidades del Estado a visitarnos, a colaborarnos. Fue 
Acción Social, la Cruz Roja, la Secretaría de Educación del Departa-
mento, también la Secretaría de Salud, el Alcalde de nuestro munici-
pio, Buenos Aires, Edgar Sandoval, inclusive llegó también el goberna-
dor del Cauca [que] en ese entonces era el Taita Floro Tunubalá. […] 
Ese primer momento, en esta escuela, fue el más duro para nosotros, 
porque estábamos como una rueda suelta. No sabíamos qué hacer, 
no sabíamos para dónde coger. […] La gente prácticamente no sabía 
dónde estaba, como que andaban en el aire, no entendían nada. Unos 
habían perdido familiares, otros habían perdido sus cosas, la lucha que 
habían tenido tanto tiempo en el Naya para conseguir su tierrita y sus 
cosas, y lo habían perdido de un momento a otro. Estaban todos des-
ubicados. Estaban, como dicen: ¡todos llevados! (Entrevista a Enrique 
Fernández, septiembre de 2010)

Como ya mencionamos, Bertilde Bastos se encontraba en embarazo 
de su hija Rosibel cuando decidió desplazarse desde el Naya y huir de 
la escalada paramilitar que, ante sus ojos, dio muerte a varios amigos y 
compañeros de trabajo. En una de nuestras conversaciones, ella recordó 
aquel confuso momento después del desplazamiento:

Nosotros, yo y mis hijos, llegamos al pueblito de Robles [junto a 
Timba] y ahí estuvimos como dos días, no sabíamos para dónde pe-
gar. Yo no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger ni dónde esta-
ba, ni tampoco entendía por qué estaba ahí. Pues cómo sería que me 
salí y me tuvieron que hospitalizar porque yo no comía ni dormía, yo 
solo llore y llore, ¡yo solo lloraba! Yo sentía como si algo me hubieran  
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quitado, […] más muerta que viva […]. Yo sentía era dolor, pero no 
dolor del cuerpo, sino otra clase de dolor. Era un dolor, un dolor, pero 
yo no sabía por qué. Era como un dolor en el vientre, o sea que yo 
pensaba que si no sería algún aborto, pero vea usted que no me pasó 
nada, antes la niña no me salió enferma ni nada, así como usted la ve. 
(Entrevista a Bertilde Bastos, marzo de 2009)

Ante la confusión y el desconcierto que vivía Bertilde y otros cientos 
de personas que huyeron del Naya hacia Timba ese abril de 2001, algu-
nas de los desplazados decidieron asumir el liderazgo e idear estrategias 
para no dispersarse y poder afrontar en colectivo el crítico momento. 
Estas estrategias implicaron comenzar a interactuar con ese alud de ins-
tituciones que se habían movilizado ante la emergencia humanitaria y 
visibilizarse ante la sociedad nacional por medios masivos de comunica-
ción. Leandro Güetio, recuerda que:

Llevábamos unos dos o tres días ahí, habían unos que llevaban 
dos días caminando, con niños, otros ya bastante adultos, y la gente 
se había salido sin ropa, sin nada, y la gente por lo regular come bien 
en la región del Naya, come los tres golpes, pero en ese momento yo 
veo que eran las 10:00 de la mañana y la gente solo había comido 
una aguapanela y un pan. Entonces, yo dándome cuenta de eso, yo 
dije pidamos cosas porque la gente acá está prácticamente aguantan-
do hambre. En ese momento llegan los medios de comunicación […] 
y yo dije ante las cámaras: «Por favor, nosotros estamos en muy mal 
estado, en muy malas condiciones, por favor ayúdenos, necesitamos 
ropa, necesitamos cobijas, necesitamos comida». Eso es lo primero 
que nosotros hacemos, como pedir una ayuda humanitaria a las co-
munidades que estén escuchando. (Entrevista a Leandro Güetio, oc-
tubre de 2010)

Por otro lado, Enrique Fernández, quien había guiado a un grupo de 
personas por los caminos del Naya durante la huida, decidió promover 
una improvisada campaña para congregar a la gente en el albergue de 
la Escuela de Timba y distribuir la ayuda humanitaria que comenzaba 
a llegar. Como líder, él supo prever que la principal amenaza ante la 
tragedia era la dispersión:
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Se empieza a hacer como un diagnóstico de la gente. Cuánta gente 
había dispersa, a ubicarlos, y otros ir a ubicarlos a Buenaventura, otros 
que estaban en Jamundí, Cali, otros que se habían ido para el lado de 
Suárez, bueno, así fue como la gente se dispersó. Entonces la desinte-
gración social fue bastante compleja, desastrosa para la gente. […] Lo 
otro fue ya cuando la gente miró que, en Timba, entre los militares 
estaban también los paramilitares. Entonces ya la gente se pronunció 
y dijeron que qué hacíamos aquí entre los paramilitares, entonces que 
bregáramos a irnos a una parte más segura. (Entrevista a Enrique Güe-
tio, octubre de 2010)

Tal como lo relata Enrique Fernández, después de la confusión y el 
dolor de la huida, y en tanto la gente fue comprendiendo la magnitud 
de lo sucedido, el miedo comenzó a apoderarse de los habitantes del re-
fugio en la escuela. Este miedo era alimentado por el hecho evidente de 
que los ejércitos de las auc patrullaban y hacían presencia permanente 
en el pueblo de Timba. La señora Irma Guasaquillo recuerda que:

En Timba, en la noche, cuando estábamos durmiendo nos golpeaban 
la puerta y decían: —¡Levántense, que salgan! Quién sabe quién sería, 
de pronto el mismo Ejército que patrullaba. Así trataban de llamarnos: 
—Que salieran. ¡Noooo, quién iba a estar saliendo! Nosotros antes más 
trancábamos la puerta, nos quedábamos en silencio, ¡era el miedo a que 
nos vinieran a matar! (Entrevista a Irma Guasaquillo, enero de 2010) 

Enrique se crió en el vecindario del resguardo de Jambaló, de abue-
lo indígena y padre no indígena. Él llegó al Naya, como muchos otros 
campesinos, a trabajar en las fincas que se abrían en la década de los 
ochenta con el impulso de la siembra de coca. Con el tiempo, pros-
peró, logró su propia tierra y se hizo a un liderazgo comunitario. Fue 
un reconocido dirigente veredal, impulsó trabajos comunitarios para la 
construcción de caminos, organizó festivales y llegó a ocupar el cargo 
de Inspector de Policía de El Playón, Alto Naya. Junto a él, otra de las 
personas que se preocupó por congregar el grupo de desplazados que 
por esos días llegaban a Timba fue Enrique Güetio, sobrino de Leandro 
Güetio. Leandro y Enrique Güetio son oriundos de la comunidad nasa 
de Cerro Tijeras, en la vertiente oriental de la Cordillera occidental. 
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Ambos habían ingresado recientemente a la región del Naya en busca 
de hacer comercio, tal como lo hacen recurrentemente distintos pobla-
dores del Cauca. Leandro y Enrique habían heredado la experiencia de 
liderazgo comunitario de su padre y abuelo, y se formaron en la política 
del cabildo de Cerro Tijeras, afiliado a la Asociación de Cabildos Indí-
genas del Norte del Cauca y al cric.

Esta no era la primera vez que Enrique Güetio vivía un desplaza-
miento por las acciones de un grupo paramilitar. Durante el despla-
zamiento de las comunidades de la entrada al Naya en el año 2000, 
cuando el grupo de Pueblo Nuevo–Ceral se refugió en el Resguardo de 
Tóez, Caloto, Enrique había liderado la organización de otro albergue 
paralelo en la Plaza de Toros de Santander de Quilichao, el principal 
centro urbano del Norte del Cauca.

Como a los quince días de estar en Timba [después de la Masacre del 
Naya], tomamos la decisión de irnos a Santander. Como yo ya tenía ex-
periencia en la anterior logística, entonces sabía que eran mejores condi-
ciones de seguridad, había más espacio para el diálogo. En Timba, no se 
podía dialogar, porque, al dialogar en Timba, todo el mundo escuchaba 
y eso nos daba vulnerabilidad, al saber que los paramilitares estaban ahí 
mismo. Entonces fue cuando mandamos a llamar a la Asociación de Ca-
bildos del Norte del Cauca, acin, quienes nos habían colaborado en el 
anterior desplazamiento. Entonces ellos nos enviaron desde Santander 
(sede de la acin), al vicepresidente, al tesorero y al fiscal, quienes nos di-
jeron que si nos queríamos ir para allá, ellos nos facilitarían el transporte. 
(Entrevista a Enrique Güetio, julio de 2010) 

Así fue como, de la mano de la acin, de Enrique Fernández y En-
rique Güetio, 170 familias, más o menos 600 personas (Entrevista a 
Jorge Salazar, abril de 2008), llegaron sin nada a instalarse en la Plaza 
de Toros de Santander de Quilichao (El Tiempo, 2001c). Ellos seguían 
huyendo, esta vez del miedo de saberse rodeados por grupos armados 
en Timba, y con la ilusión de que, en Santander, el Estado atendería 
sus reclamos para lograr lo que ellos comenzaron a llamar «garantías 
para un retorno digno al Naya». Con garantías ellos hacían énfasis en 
planes de presencia estatal en la región, que brindaran seguridad, desa-
rrollo económico y bienestar social frente al «abandono estatal» en que 
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se encontraba sumido El Naya. Paradójicamente, el desplazamiento 
violento comenzaba a implicar una primera e intensa relación con las 
instituciones del Estado:

Cuando llegamos a Santander, ya la acin nos tenía pues trastes, nos 
tenía unos fondos y un plástico grande para arropar todo alrededor de 
dónde íbamos a dormir. En Santander no solamente nos encontramos 
con la acin, sino que también llegó el Alcalde de allá, llegó la Defensoría 
del Pueblo, llegó la Cruz Roja, llegó la Red de Solidaridad, entonces 
también llega el comandante de Policía de Santander y con el Ejército, 
y nos dijeron pues que, de todas maneras, ellos nos venían a prestar 
seguridad. Entonces los compañeros de la acin ya dijeron: —Nosotros 
les agradecemos el apoyo que les van a dar a nuestros compañeros des-
plazados del Naya, pero lo que sí les vamos a pedir es un favor: que la 
seguridad que ustedes les presten sea por fuera de la Plaza de Toros, no 
dentro de la Plaza. Porque ustedes saben [de] los derechos que se le han 
violado a esta gente. (Entrevista a Enrique Fernández, marzo de 2010)

¿Cómo dormir?, ¿qué comer?, ¿cómo resguardarse del agua, el frío 
y el sol?, ¿cómo prevenir las enfermedades propias del hacinamiento? 
Estos fueron los retos que enfrentó el grupo de desplazados en la Plaza 
de Toros, comandados por los dos Enriques, Leandro Güetio y otros 
dirigentes del cabildo del Alto Naya como Blanca Conda, Luis Labio, 
Manuel Tenorio, Mariela Quiguanás y Cristóbal Ramos. 

Blanca Ulchur recordó ese primer día en Santander:

Llegamos y todo el mundo a dormir al aire libre. Nos acomodamos 
en el piso, en el cemento. La primera noche amanecimos con los niños 
así, al aire libre. Eso era montados en todo lado, y los alimentos los 
preparaban en una misma olla para todos. Todos íbamos, recibíamos y 
ahí comíamos. (Entrevista a Blanca Ulchur, marzo de 2009) 

El papel de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (acin) no se agotó en el aprovisionamiento del transporte. Al 
contrario, asumió la responsabilidad de acoger al grupo de desplaza-
dos en Santander de Quilichao, ayudarles a garantizar su subsistencia 



165

Prácticas de recomposición: el lenguaje de la etnicidad y los derechos

durante los primeros meses y orientarlos en el proceso de moviliza-
ción social que iniciaron desde ese lugar de refugio: 

Entonces, ya pues, Marcos Cuetia, el Consejero de la acin, me lla-
ma a un lado y me dice: —Enrique: ya usted es el líder de esta gente. 
Vamos a hacer una reunión con los gobernadores de cabildos de la 
Zona Norte y vamos a ver cómo les colaboramos con el revuelto. […] 
Entonces citaron a todos los cabildos de la zona norte, incluyendo a 
los guambianos, que yo no sé si ese día los citaron o fue que llegaron, 
y se llegó a un acuerdo de que un sábado un cabildo llevaba a la Plaza 
de Toros la remesa, la leña, el revuelto, todo lo que necesitábamos, y 
a los ocho días otro cabildo se encargaba de hacer el mismo ejercicio. 
(Entrevista a Enrique Fernández, enero de 2010)

El aprovisionamiento de alimentos era solo una de las necesidades 
prioritarias que vivía el grupo asentado en la Plaza de Toros de Santan-
der de Quilichao. Cocina, aseo, salud, seguridad y gestión ante institu-
ciones para la garantía de otros derechos eran frentes que reclamaban 
acciones urgentes.

Entonces dijimos, —¡Vamos a organizarnos, hermano, porque así 
como estamos, no vamos a llegar a ningún lado! Entonces organicémo-
nos, hermano, como ‘Comité de Desplazados’, ¡démosle ese nombre! 
Bueno, listo, y verdad lo hicimos, y cuando llegaba la prensa, nosotros 
todo lo denunciábamos como Comité de Desplazados del Naya. […] 
Esa era una figura que no estaba constituida como un ente legal, sino 
que conformamos ese Comité así, gracias a una asesoría de la acin. 
(Entrevista a Enrique Fernández, enero de 2010)

Como lo mencionamos en el anterior capítulo, Jorge Salazar era 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Playa, Alto Naya, 
cuando fue desplazado de esta región por el eln. Esto sucedió me-
ses antes de la masacre paramilitar de abril de 2001, después de que 
este grupo guerrillero asesinó al gobernador indígena Elías Trochez. 
Desde entonces, Jorge se refugió en la casa de familiares en Santan-
der de Quilichao hasta que se enteró de que el grupo de desplazados 
de la masacre habían llegado a la Plaza de Toros. Entonces, decidió  
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trasladarse a este albergue y reconectarse con sus labores como diri-
gente de la incipiente organización que comenzaron a llamar “Comité 
de Desplazados”. Sobre esto él nos contó que:

El Comité fue una junta que se nombró ahí de manera provisional, 
con algunas personas que veníamos haciendo liderazgo en la región. 
Con el Comité empezamos pues, como quien dice, a hacer gestión, a 
reclamar, a exigir las ayudas humanitarias y todo eso, y muchas condi-
ciones que se necesitaban ahí, en el sitio que se habilitó como albergue, 
que era el Coliseo de Ferias, el cual no tenía las condiciones, pues, de 
dignidad. Empezamos por construir varias letrinas. (Entrevista a Jorge 
Salazar, marzo de 2010) 

En el Comité coordinábamos muchas cosas: con las autoridades de 
salud, porque empezaron a haber brotes de muchas enfermedades tan-
to cutáneas, como respiratorias e incluso, internas. Entonces hubo que 
organizar un Comité de Salud, que era el encargado de ir y llevar a los 
niños al hospital, hacer jornadas de vacunación y desparasitación ahí 
mismo en la Plaza de Toros. También mirar dónde podíamos vincular 
a los niños a las escuelas, pues para que no se rompiera ese proceso de 
estudio de ellos. (Entrevista a Jorge Salazar, abril de 2008) 

Otros subcomités que se desprendieron del comité general fueron el 
de aseo, el de recepción, el de provisiones y el de guardia (Jimeno et al., 
2011: 62). La figura del Comité les otorgó a estos líderes tradicionales 
del Naya representatividad en el nuevo contexto marcado por el despla-
zamiento. En mayo de 2001, Enrique Fernández, en cabeza de dicho 
comité, viajó a Bogotá invitado por la Organización Nacional Indígena 
de Colombia, onic. Su viaje tenía el objetivo de solicitar y gestionar ante 
la oficina de Acción Social, en la Presidencia de la República, los proce-
dimientos para coordinar lo que él llamaba «un retorno digno al Naya».

Nosotros llegamos de Bogotá un día sábado y el día martes se hizo 
una reunión en la Alcaldía de Santander. Allá llegó el Ministerio del 
Interior, Vicepresidencia, la Oficina de Derechos Humanos, la Orga-
nización de Naciones Unidas onu, eso llegó toda esa gente. A nosotros 
nos tocó invitar a los abogados de la acin. También nos acompañó 
el Consejero Mayor del cric y el Alcalde de Buenos Aires. Entonces 
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nosotros les dijimos que nosotros queríamos devolvernos al Naya, pero 
que necesitábamos garantías para que no nos volvieran a sacar de allá 
de la misma manera. […] Y ellos nos ofrecían únicamente transporte 
y una remesita. Entonces nosotros dijimos, nos va a tocar entrar a ne-
gociar unos puntos con el Estado. 

El que nos ayudó en eso fue el Taita Floro Tunubalá, que en ese 
momento era el gobernador del Cauca. Nos reunimos con él en Po-
payán y nos dijo: —Mire, compañero, esto no es fácil, aquí hay que 
entrar a negociar, pero la negociación tiene que ser con muchas ga-
rantías para que una masacre así no se repita, y que realmente cum-
plan las exigencias. En verdad ese man nos puso los pies sobre el suelo, 
y además dijo: —Y vamos a demandar al Estado, porque ustedes 
hicieron una denuncia en noviembre del año pasado advirtiendo que 
esta masacre iba a suceder, y el Estado hizo caso omiso, entonces el 
Estado es responsable, y eso mejor dicho comenzaron a hablarnos de 
leyes, y nos regalaron la Ley 387 de 1997 que protegía a los despla-
zados, y nosotros nos pusimos a leerla, a ver cómo era la vaina, y de 
ahí surgieron los cinco puntos de nuestra negociación con el Estado. 
(Entrevista a Enrique Fernández, enero de 2010)

Los cinco puntos mencionados fueron: 

(1) La titulación colectiva del territorio del Naya para las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas, habitantes de la región.

(2) Veeduría internacional sobre el proceso judicial que se seguía con-
tra los paramilitares por la masacre.

(3) La indemnización de las viudas y huérfanos de la masacre del 
Naya.

(4) La inversión social y presencia del Estado en la región del Naya.
(5) La reubicación de las familias desplazadas mientras no existieran 

las garantías para un retorno digno a la región del Naya. (Jimeno  
et al., 2011: 66)

Este programa de cinco puntos dio origen a un proceso largo de in-
terlocución entre el grupo que habitaba el albergue de Santander de 
Quilichao (al que luego se unió el Tóez), las instituciones del Estado y 
la sociedad civil en general. Este diálogo fue mediado y fortalecido por 
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el movimiento indígena del Cauca y por las demandas de justicia, pro-
tección y reparación como víctimas de la incursión paramilitar al Naya. 
El hito inicial de esta mediación fue lo que hoy en el Cauca se recuerda 
como la primera “Minga por la vida”: una marcha entre Santander de 
Quilichao y Cali, convocada por el movimiento indígena en mayo de 
2001 (foto 2). El diario El Tiempo tituló: «Indígenas prohibirán paso a 
actores armados», y señaló que la movilización incluyó a 15.000 perso-
nas de 91 cabildos indígenas del Cauca y de cabildos de Risaralda, Valle, 
Nariño y Antioquia. El objetivo de la marcha, según la misma nota de 
prensa, era «exigirle a guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, desalo-
jar su territorio y respetar a las autoridades tradicionales, y a las ffmm 
[Fuerzas Militares] que solicitaran permiso para ingresar a sus tierras» 
(El Tiempo, 2001b). En una nota posterior, el mismo diario destacó «el 
carácter pacífico de la movilización y la respuesta no violenta de las so-
ciedades indígenas, ante el accionar violento de los grupos armados» (El 
Tiempo, 2001c).

La marcha hizo visible a nivel nacional la situación de las víctimas de 
violencia política en el Cauca indígena, y convirtió al Naya y a la comu-
nidad refugiada en la Plaza de Toros en un caso emblemático de estos 
hechos. Ahora ellos eran el rostro de las víctimas indígenas del conflicto 
armado. Enrique Fernández recuerda su participación en aquella marcha:

La organización indígena del cric decide hacer la marcha de San-
tander [de Quilichao] a Cali, en honor a la gente que estaba despla-
zada, o en honor al Naya, pues. En ese entonces, estábamos ahí para 
arrancar, cuando llegan unos compañeros que venían de Caldas, ellos 
eran unos treinta, y llegaron, se unieron y marcharon con nosotros. 
Era una gente que había sufrido el asunto de la violencia por Caldas, y 
desde allá vinieron a solidarizarse con la gente del Naya. (Entrevista a 
Enrique Fernández, marzo de 2010) 

Toda la marcha se fundamentó por el asunto de la masacre del 
Naya. Entonces, en el momento que arrancamos la gente del Naya era 
siempre adelante en la marcha. El finado Anatolio [Quirá], que era en 
ese entonces el Consejero Mayor del cric, nos decía: —¡Los del Naya: 
todos adelante, todos adelante! En el momento en que llegamos a Cali, 
la prensa, las organizaciones internacionales y todo mundo tenía la 
mirada únicamente en el Naya, a pesar pues de que estaba el cric y 
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estaba la acin, la mirada era pues con la gente del Naya. (Entrevista a 
Enrique Fernández, septiembre de 2010)

Yo nunca había hablado así en público, hermano. Porque yo en 
el Naya había hecho mis reuniones, pero esa vez en Cali eran 6.000 
personas [concentradas en la Plazoleta San Francisco]. Una bulla allá 
y eso me temblaba el rabito [risas]. Y me acuerdo tanto, hermano, que 
José Domingo Caldón [dirigente del cric por ese entonces] estaba allí 
y me dijo: —Hermano no se azare, usted aquí está reclamando sus de-
rechos. Coja valor y reclame lo suyo y lo de su comunidad. Y en verdad 
me dio alientos. Y claro, yo siempre me demoré como veinte minutos 
hablando y la gente como que me aplaudía. Luego, la gente me decía: 
—¡Está muy bien todo lo que usted está diciendo!, porque yo había 
hablado de la muerte del gobernador Elías Trochez, la gente que fue a 
Bogotá a advertir de la masacre, la masacre que nos despojó del terri-
torio, y lo otro era de que [sic], estando la policía a cinco minutos de 
Timba, no eran capaces de ir a sacar a los paramilitares de ese pueblo. 
(Entrevista a Enrique Fernández, enero de 2010)

La marcha y el plantón en la Plazoleta San Francisco frente a la 
Gobernación del Valle del Cauca fue un punto crucial en el posiciona-
miento de Enrique Fernández y otros sujetos como líderes ante el grupo 
y ante la organización indígena. También, es recordado como un hito 
histórico donde se consolidó la alianza entre el grupo de desplazados del 
Naya y el movimiento indígena del Cauca. Dentro de este movimiento, 
se destacaban la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (acin), el 
Concejo Regional Indígena del Cauca (cric) y el Taita Guambiano Flo-
ro Tunubalá, quien, durante el primer año de desplazamiento, ejerció 
como gobernador del Cauca. El discurso que los congregaba reclamaba 
al Naya como un «territorio» del que fueron «despojados» y condenaba 
la acción violenta como una afrenta contra la «continuidad cultural» 
y las «autoridades tradicionales de los pueblos». Además, resaltaba la 
acción civil no violenta como un camino de «resistencia». Mediante este 
discurso, dicen líderes como Leandro Güetio, «Adquirimos una nueva 
conciencia de los derechos que nos habían vulnerado como indígenas y 
de lo que debíamos reclamarle al Estado».

Nosotros tomamos una decisión, [nos sigue contando Leandro]: 
irnos de la Plaza de Toros y regresar por nuestra cuenta y riesgo a la 
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región del Naya era dejar que los hechos de la masacre quedaran en 
silencio, y fuera de quedar en silencio, eso iba a quedar en la impuni-
dad. Nosotros vamos a tomar una decisión de quedarnos aquí, aquí 
en la Plaza de Toros con los niños. Vamos a hacer todo lo posible por 
gestionar ante el Estado nuestras exigencias. Vamos a hacer una espe-
cie de un paro, y eso a nosotros nos duró tres años ahí, en el albergue 
de la Plaza de Toros. (Entrevista a Leandro Güetio, octubre de 2010)2

Hasta aquí hemos mostrado que el proceso de consolidación del gru-
po de la Plaza de Toros de Santander de Quilichao estuvo marcado por 
la fuerza aglutinadora de algunos líderes provenientes de distintos con-
textos. Mientras Enrique Fernández y Jorge Salazar se habían formado 
como reconocidos dirigentes veredales al lado de las Juntas de Acción 
Comunal o la Inspección de Policía, Leandro y Enrique Güetio, recién 
llegados al Naya, se habían formado en el seno de un cabildo nasa bajo 
la orientación del discurso político del movimiento indígena del Cauca. 
Sin embargo, para ambos tipos de liderazgo, el contexto de una masa-
cre y un desplazamiento de tal magnitud era un reto desconocido. Al 
reflexionar sobre su experiencia, Enrique Fernández contó:

En el Naya yo fui inspector de Policía por nueve años. La gente 
para todo lo que querían hacer o pensaban hacer, siempre, siempre 
contaban conmigo, me hacían preguntas y yo daba mis opiniones y 
colaboraba en lo que se pudiera: la construcción de caminos, la cons-
trucción de una escuela, así. Y la verdad fue de que [sic], para mí, esto 
del desplazamiento fue un reto muy grande, porque yo nunca iba a 
creer que esto se iba a alargar. Llegados a Santander creíamos que eso 
se iba a solucionar pronto y lo que nos tocó fue comenzar a negociar 
con el Estado. Y para negociar con el Estado, hay que conocerlo: cono-
cer cuáles son las instituciones, cuáles son las funciones y cuáles son los 
derechos que teníamos como desplazados, como víctimas y como indí-
genas. Nosotros creíamos que íbamos a tener un retorno con garantías 
y rápido, y lo que empezamos fue a pelearle al Estado el asunto de las 
garantías, porque el Estado nunca nos dio garantías para nosotros re-
tornar. Entonces nos tocó quedarnos en Santander tres años y pelearle 

2 Sobre la decisión de no retorno al Naya, ver también El Tiempo, 2001c.
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prácticamente la reubicación, que fue cuando ya sacamos los cinco 
puntos de negociación. (Entrevista a Enrique Fernández, septiembre 
de 2010) 

Así fue como, ante las nuevas dificultades y el contexto crítico, al-
gunos dirigentes comunitarios de vieja data supieron transformarse y 
articularse a los nuevos escenarios de demanda, los cuales requerían de 
los líderes no solo una legitimidad en tanto mediadores internos de la 
comunidad, sino el convertirse en una voz representativa ante los oídos 
del Estado y la sociedad nacional. Para ser esta voz, encontraron un len-
guaje en la alianza estratégica con el movimiento indígena del Cauca. 
Gracias a esta alianza, articularon un relato sobre su situación como 
«víctimas del conflicto», la cual se refería al despojo de un «territorio» a 
manos de los violentos, pero también a una «tradición» de «resistencia» 
como «indígenas», quienes no permitirían que los hechos de la masacre 
del Naya quedaran en el silencio, la impunidad y la no reparación de 
daños. Para nosotros, es evidente que este relato sobre la violencia del 
Naya, más que reflejar a un grupo victimizado y paralizado, muestra a 
un grupo más empoderado y con mayor capacidad de acción ciudadana 
que cuando residían en el Naya. Sin embargo, ello no significa que la 
vida de desplazados en una ciudad como Santander de Quilichao haya 
sido más fácil que en esa región marginada del Naya.

 

La vida en los albergues: Tóez y Santander de Quilichao

Pese a la decisión de no retornar al Naya y permanecer en Santander 
exigiendo la no impunidad, las difíciles condiciones que el grupo de des-
plazados vivió durante esos tres años en la Plaza de Toros terminaron 
por empujar a muchos a regresar a su región de origen. Poco a poco, 
el grupo de desplazados que insistía en permanecer en el albergue de 
Santander se fue decantando, y pasó de 170 familias, en abril de 2001, a 
un grupo cercano a los cincuenta hogares a comienzos de 2003. 

Lo mismo ocurrió en el albergue levantado en el Resguardo de Tóez 
por el grupo de desplazados del cabildo de Pueblo Nuevo–Ceral, de 
la entrada al Naya. La mayoría de ellos, quienes se desplazaron a fi-
nales del año 2000 huyendo de la amenaza de incursión paramilitar,  



172

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

retornaron progresivamente a sus veredas después de abril de 2001, can-
sados del hambre y el hacinamiento. Otros de ellos migraron en busca de 
nuevas tierras hacia el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Finalmente, 
en Tóez, cerca de unas veinte familias resistieron durante tres años las di-
fíciles condiciones, y unieron esfuerzos con el grupo de la Plaza de Toros 
de Santander para construir juntos un proyecto político y de vida. Antes 
de detenernos en dicho proyecto, en este apartado, nos preguntamos por 
las difíciles condiciones que ambos grupos enfrentaron durante los años 
de refugio en albergues y por las maneras de enfrentar las adversidades.

Luego de enterrar el cadáver de su esposo y abandonar la vereda Ce-
rro Azul en Pueblo Nuevo–Ceral, Lisinia Collazos se refugió, junto a sus 
hermanos, hijos y sobrinos, en la pequeña casa de su suegra en la ciudad 
de Santander de Quilichao. Apretados en ese pequeño espacio, perma-
necieron varias semanas, con la imagen viva de los acontecimientos del 
Naya y con miedo de asomarse a la calle y encontrarse con miembros 
de los paramilitares. Lisinia y su familia, tal y como lo describimos en el 
capítulo anterior, habían sido testigos de la muerte de tres personas en 
el sitio Patio Bonito, sobre el camino al Naya, y luego habían perdido a 
su esposo y padre a manos de las auc.

Lisinia sabía que a su casa de Pueblo Nuevo–Ceral no podían re-
tornar por el peligro que significaban las amenazas provenientes tanto 
de los perpetradores de la masacre como de la guerrilla, que pretendía 
reclutar por la fuerza a sus hijos y sobrinos justificando sed de venganza. 
Sin embargo, luego de unas semanas, Lisinia también sabía que, en la 
pequeña casa de su suegra, ella, junto a sus hijos, hermanas, sobrinos y 
cuñada, ya comenzaban a incomodar. Enrique Fernández y Jorge Sala-
zar la invitaron a instalarse en el albergue de la Plaza de Toros y apro-
vechar las ayudas humanitarias que en ese momento llegaban para los 
desplazados de la masacre del Naya.

Nosotros vinimos a mirar lo que fue ahí en la comunidad del Co-
liseo de Ferias de Santander donde estaba la gente del Naya (la Plaza 
de Toros). Pero nosotros vimos de que [sic] la gente estaba muy apreta-
da, los niños estaban muy encerrados, estaban estresados, porque eran 
unos niños acostumbrados a la libertad de sus campos, de sus tierras, 
y encontrarse en ese encierro… Ellos lloraban, unos ya estaban enfer-
mos. Además, me dijeron que ahí solo podría estar yo y mis hijos sin 
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mis hermanas. Entonces nosotros todos angustiados dijimos que no, yo 
vi que encerrar a mis hijos ahí no era lo más conveniente y no quería 
separarme de mis hermanos. Entonces le pedí a mi hermano que fuera 
a Tóez, donde estaban los otros desplazados de Pueblo Nuevo–Ceral, 
a ver cómo era eso y si podíamos estar allá todos juntos. (Entrevista a 
Lisinia Collazos, junio de 2010)

Como lo narramos en el capítulo anterior, el albergue del Resguar-
do de Tóez, en el municipio de Caloto, se había formado por quienes 
salieron desplazados del Resguardo de Pueblo Nuevo–Ceral, en la en-
trada del Naya, en diciembre del año 2000. Aunque Lisinia pertenecía 
a la comunidad de Pueblo Nuevo y también se desplazó a Timba ese 
diciembre, ella y su esposo decidieron retornar a comienzos de 2001 y 
trabajar en el Restaurante de Patio Bonito, en el camino que conduce 
al Naya. Ahí, como también narramos, los sorprendió la arremetida 
paramilitar (ver capítulo 3). Al contrario, sus vecinos no regresaron y, 
guiados por el liderazgo del gobernador del cabildo Indígena Rubén 
Castro, gestionaron un refugio dentro del Resguardo de Tóez, munici-
pio de Caloto. Los habitantes de Tóez se identificaron con las difíciles 
condiciones de la comunidad de Pueblo Nuevo, pues ellos mismos se 
habían reubicado en esa zona luego de haber sufrido un desplazamien-
to similar no por causa de la violencia, sino de la avalancha del río Páez 
en Tierradentro, en 1994. Rubén Castro, quien era oriundo de Tierra-
dentro, pudo gestionar la solidaridad del Resguardo de Tóez gracias a 
que compartía vínculos de parentesco con algunos de los miembros de 
ese cabildo. 

Cuando mi hermano fue a visitar el albergue de Tóez, [nos continua 
contando Lisinia,] no se demoró y al ratico volvió a Santander y dijo: 
—A mí me gustó, camine para allá, eso es muy bonito, es muy bonita 
la comunidad, allá se vive como en el campo; entonces él también 
miraba para que mis hijos se distrajeran y no recordaran la tragedia 
que habíamos vivido. Nos fuimos todos para Tóez, yo, mis hermanos, 
mis hijos, mis sobrinos y mi cuñada. En Tóez, gracias a Dios, ya estaba 
una comunidad esperándonos, tanto miembros de la comunidad que 
se había desplazado en el 2000, como miembros de la autoridad de ese 
cabildo de Tóez. (Entrevista a Lisinia Collazos, junio de 2010)
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Nos acomodaron en el Centro de Salud una semana, y luego de allí 
ya nos ubicaron en unas casas que estaban abandonadas en Tóez, y ahí 
fue donde nos fuimos separando de mis hermanas y mi cuñada. Yo no 
quería, porque desde que nos pasó lo que nos pasó, siempre habíamos 
estado juntas. Esos días fue muy difícil, porque mis hijos no se despren-
dían de mí, ellos estaban muy angustiados por lo que había sucedido. 
(Entrevista a Lisinia Collazos, marzo de 2010)

Así fue como Lisinia y su familia extendida se establecieron en el 
improvisado albergue de Tóez. La solidaridad de los comuneros de este 
resguardo hacia las familias desplazadas de Pueblo Nuevo–Ceral fue 
más allá, ofreciendo sus propias casas para acogerlos, invitándolos a tra-
bajar a sus parcelas e incluyéndolos en las dinámicas organizativas del 
cabildo y el resguardo. También, escuchando sus historias sobre la vio-
lencia y compartiendo las propias sobre la avalancha del río Páez, que 
los había llevado hasta ese sitio. Lisinia sigue contando:

En Tóez, a pesar de que éramos nuevos, comenzamos a sentir 
como esa libertad, porque nuestros muchachos no estaban encerra-
dos, y nosotros mismos tampoco. Y como usted ve, acá [en Tóez] 
hay distintas parcelas [de cultivo], y nosotros nos fuimos relacionan-
do y nos fueron diciendo: —Camine a sembrar en mi parcela […]. 
Estuvimos con ellos también participando de las reuniones, porque 
ellos, tanto la autoridad de Tóez como la misma comunidad, nunca 
nos rechazaron, al contrario, nos brindaban mucho apoyo […]. Ellos 
también habían sufrido mucho, ellos nos comentaban cómo habían 
luchado, nos contaban las experiencias, ellos decían que de pronto la 
violencia por la naturaleza es más distinta a la de un grupo armado, 
pero que de todas maneras ellos también eran víctimas que habían 
sufrido. Así, ellos nos contaban toda su historia, como para que noso-
tros también contáramos la nuestra y fuéramos superando esa trage-
dia que habíamos vivido […]. 

Por la mañana, bajaban hablando en páez o hablando en el idio-
ma castellano y preguntando que cómo estábamos, que cómo ha-
bíamos amanecido, y nosotros les decíamos que todavía estábamos 
aquí, que nosotros no nos habíamos ido y que cuando nos fuéramos 
les avisábamos. Esa era la respuesta de todos los días, y duramos tres 
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años en esa respuesta, sin saber para dónde nos íbamos. (Entrevista a 
Lisinia Collazos, junio de 2010)

Pese a la acogida por parte de la comunidad de Tóez, la vida en ese 
albergue no era fácil. La mayor parte de la población refugiada en ese 
Resguardo habitó durante los tres años una carpa amarilla sin recubri-
miento del suelo. Dormían en cartones y cocinaban con leña en una olla 
comunitaria. El hambre fue una sensación nueva. Emelia Collazos, una 
de las hermanas de Lisinia, contó que:

Recién llegados a Tóez, la Red de Solidaridad, de la Presidencia de 
la República, nos empezó a llevar mercado. Ese mercado eran unas len-
tejas tiesas que nunca se cocinaban. Yo creo que la gente a la madrugada 
le echaba candela y a las 3:00 o 4:00 de la mañana las ponía en unos 
fogones grandes y métale candela, y eran las 11:00 de la mañana y eso 
parecía que entre más candela esas lentejas se ponían más duras. Y noso-
tros, como dicen, por obligación nos tocaba comer, porque, ¿qué comía-
mos si no había nada más? (Entrevista a Emelia Collazos, abril de 2008)

Los niños me decían: —Ay mamá, yo ya no quiero comer más esto, 
yo me quiero es devolver. Y yo les decía: —Cómaselo porque qué más 
vamos a hacer. Comida se conseguirá después, pero la vida es una sola, 
mijo, cuidemos la vida porque acuérdese que allá nos amenazaron. 
(Entrevista a Luz Milla Collazos, abril de 2008) 

El hoy profesor de la escuela de Kitek Kiwe, Jair Méndez, quien para 
ese entonces era un adolescente, sobre esa misma situación recordó:

Se buscó esa estrategia de ir acumulando, de ir racionalizando la 
alimentación. Y, en sí, lo que nos trajeron en esa ayuda humanitaria fue 
arroz y lentejas, y uno, pues, no estaba acostumbrado a comer eso [a] 
diario. Uno se aburría de comer arroz al desayuno, arroz al almuerzo y 
arroz a la comida. Eso para mí fue un estrés muy desesperante. Enton-
ces, casi a los seis meses de estar en esas, la comunidad de Tóez miró 
nuestras necesidades y nos asignó un terreno para nosotros trabajar. Y 
como la acin tenía un terreno por ahí en esa vereda, entonces hicimos 
la solicitud y nos dieron la autorización para trabajar en ese terreno y 
producir nuestra comida. (Entrevista a Jair Méndez, marzo de 2009)
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La ventaja de un terreno donde producir alimentos no la tuvieron 
quienes se refugiaron en el albergue de Santander de Quilichao. Allá, 
las condiciones de hacinamiento extremo y el hecho de sentirse ence-
rrados en un medio urbano hostil hicieron aún más difícil el proceso 
de recobrar el sentimiento de seguridad y la confianza. «Me volví a 
sentir sin tierra, como antes de ir a Naya, que tampoco tenía dónde ir 
a trabajar. No tenía nada y me fui para Naya, y de Naya nos sacaron 
por esa masacre», recuerda afligido el mayor José Dolores Guasaquillo 
(entrevista abril de 2008), pionero de la colonización nasa del río Naya 
en la década de los cincuenta. Su hijo, Adán, también recordó ese  
sentimiento:

Pues la otra vez [cuando de niño migró al Naya por la violencia 
de la década de los cincuenta] sufríamos, pero es que uno ser despla-
zado es más triste. Uno vivir encerrado como un marrano. Cuando 
estuvimos en Santander, así manteníamos, encerrados por una malla. 
Los primeros días no nos dejaban salir, porque los líderes nos decían:  
—Vea, ustedes no salgan porque los paramilitares los matan. Y, claro, 
eso estaban matando mucho ahí en Santander, y nosotros ahí con mie-
do. Pero luego, cuando dejaron de llegar las ayudas humanitarias, pues 
nos tocó arriesgarnos y salir a buscar la comida como fuera. (Entrevista 
a Adán Guasaquillo, marzo de 2010)

Irma Guasaquillo, hermana de Adán y quien también permaneció 
en el albergue junto a sus padres, hermanos, hijos y nietos, recordó que, 
cuando se vieron acorralados por el hambre, no vieron de otra sino lan-
zarse a la calle a pedir limosna y recoger lo que para otros era basura:

Eso sí fue mucho sufrimiento, no es como uno estar en la finca, que 
tiene uno la comida ahí y no tiene que estar pensando que hay que 
hacer para tenerla mañana. Allí [en la Plaza de Toros] uno veía a los 
niños que lloraban de hambre, hasta uno mismo llorando de hambre, 
y uno sin tener nada. Tocaba, como quien dice, dejar la pena a un lado 
y salir a pedir. (Entrevista a Irma Guasaquillo, enero de 2010) 

Unos, de buen corazón, pues, le regalaban a uno cualquier cosita, 
pero otros no hacían sino mirar y decir: —¡No vienen sino a amonto-
narse acá, a pedir, no son sino solo unos pidigüeños! [sic] ¿Por qué no 
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se van? ¡Trabajen! Pero si no había trabajo para uno, ¿dónde iba a ir 
uno a trabajar? Uno por no morirse de hambre y por no dejar morir 
de hambre a los niños, nos reunimos con unas mujeres y nos íbamos 
para la galería de Santander [plaza de mercado] a pedir que nos rega-
laran las papitas que estaban caídas. (Entrevista a Irma Guasaquillo, 
marzo de 2010) 

Tanto desperdicio que tiene la galería, toda esa papa buena, pláta-
no, con eso nos sosteníamos. (Entrevista a Clemencia Garcés, marzo 
de 2009)

Adán recuerda que: «Cuando ya se nos acababa la comida, pues no-
sotros nos poníamos a reciclar». Su esposa, Clemencia Garcés, lo acom-
pañaba en este oficio:

Yo reciclaba papel de oficina, cartones, lata de cerveza, botellas, 
hierros, cuanta cosa, qué sería lo que yo no me rebuscaba. Yo me cogía 
una carreta y me iba con los niños. Había gente de buen corazón que 
lo llamaban a uno y le regalaban: —Tome, que aquí tengo esto. Yo de 
eso vivía. Cuando no, me ponía por ahí a aplanchar, a lavar, pero eso 
no era suficiente. (Entrevista a Clemencia Garcés, marzo de 2009)

Algunas mujeres encontraron trabajos en Santander y Cali como 
empleadas del servicio doméstico. Otros, como Evaristo y su hijo José 
Ipia, buscaban trabajos temporales como jornaleros en faenas agrícolas, 
en las cuales no tenían experiencia:

Yo me fui a un ingenio a cortar caña. Un señor, un capataz, me 
dijo: —¿A usted le gustaría trabajar aquí cortando caña? Y yo le dije: 
—Si no hay más nada que hacer. Porque yo necesitaba el trabajo. Era 
que la comida que a uno le daban en el albergue a uno no le apetecía. 
Sinceramente era una comida que, cómo le digo yo, no era del gusto 
de uno; tocaba que cocinar entre todos para comer y, a veces, eso no 
alcanzaba. Pero cortar caña es un trabajo muy duro, para qué… yo 
me levantaba a las cinco de la mañana y tomaba el bus. Tocaba ir de 
Santander a Cali, a Florida, Puerto Tejada, partes lejas, lejas… era 
un sufrimiento también, uno no acostumbrado a trabajar en ese plan 
y en ese tizne. Porque a veces trabajar la caña era puro, puro monte, 
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y había mucho animal, por ejemplo, avispas. Uno llegaba al albergue 
todo hinchado o a veces uno se cortaba así de gravedad, y al otro día 
volver a lo mismo. (Entrevista a Evaristo Ipia, marzo de 2010)

Con todo, la falta de ingresos, el hambre y el hacinamiento no eran 
las mayores dificultades a las que estas personas se enfrentaban después 
de su desplazamiento. Las secuelas emocionales dejadas por la expe-
riencia traumática de haber sobrevivido a la masacre eran difíciles de 
superar, más aún en la situación de desplazamiento y vulnerabilidad en 
que se encontraban. Enrique Fernández recordó que:

El temor de nosotros era mucho ¿cierto?, volver a hablar del Naya 
era, pues, hablar de un pasado amargo, y no solamente eso, sino que 
ya nos habíamos dado cuenta de quiénes habían sido todos los muer-
tos. Nos dolían las gentes que habían matado los paramilitares, los 
que habían quedado en el camino, muy buenos amigos, muy buenas 
amistades, todo eso nos dolía. Eso es tremendo, la verdad es que, 
pues, había gente que se ponía a conversar con nosotros y lloraba, 
hombres y mujeres, lloraban de ver prácticamente en la ruina que 
estábamos sin poder hacer nada. La verdad, el resentimiento era in-
menso. (Entrevista a Enrique Fernández, marzo de 2010)

La carga emocional que se vivió al interior de ambos albergues, per-
meada por la tristeza y el miedo, impactaba las visiones que jóvenes 
y niños podían construir sobre su futuro. En esos días, cuenta Blanca 
Ulchur, «los jóvenes hasta decían que querían meterse a la guerrilla y 
cobrar venganza de los paramilitares. De pronto, algunos querían ha-
cerlo también por dinero, porque, pues, uno al estar viviendo en esas 
condiciones, esa desesperación». (Entrevista a Blanca Ulchur, marzo de 
2010). Por otro lado, a Leandro Güetio no deja de impresionarle la re-
acción de los niños:

Pasan cosas que a nosotros nos dolían mucho. Por ejemplo, algo 
que no nos gustó era la reacción de los niños. Era algo desesperante. 
Cuando huimos del Naya, los niños habían visto matar, habían visto 
como los cuerpos quedaron en el camino totalmente degollados, […] 
cuando ellos salen, ellos ven toda esa sangre correr. La reacción de 



179

Prácticas de recomposición: el lenguaje de la etnicidad y los derechos

esos niños es que casi se enloquecen en la Plaza de Toros, el daño psi-
cológico que se les causa fue brutal, totalmente brutal […]. Los niños 
comienzan como a convulsionar y a salir corriendo, y a nosotros nos 
tocaba salir a la calle prácticamente a perseguirlos hasta cogerlos. […] 
Ellos estaban como en un shock, veían a la policía o al ejército, e inme-
diatamente esos niños entraban como en una crisis nerviosa, eso era 
un desequilibrio mental, y eso a nosotros nos afectaba. (Entrevistas a 
Leandro Güetio, mayo de 2010 y octubre de 2010)

Para Antonio Dagua, hijo de Irma Guasaquillo, ese estado colectivo 
que él denomina «psicosis» estaba marcado por «los recuerdos de los 
que habían muerto y el hecho de que los paramilitares [se] mantenían 
en Santander: allí no había confianza en nada y en nadie». ¿Cómo co-
menzaron a recobrar la confianza necesaria para emprender una acción 
ciudadana como la que se gestó en esos albergues?, le preguntamos a 
Antonio Dagua, quien nos respondió:

Teníamos miedo de que allí, en ese encierrito, otra vez fueran a lle-
gar los grupos armados y que hicieran en un momento otra masacre. 
Entonces, los Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (acin) entraron 
a asesorar directamente de qué [sic] había que hacer en esos alber-
gues en los que estábamos todos. Ellos entraron mucho a apoyar con 
instrucciones, sobre cómo había que estar listos, preparados, en caso 
tal. Entonces la gente se fue acogiendo y como se dice se comenzó a 
concientizar de que, si pasaba algo ahí, tenía que pasarnos a todos; 
que si entraba alguien a matarnos, tenemos que estar dispuestos a que 
nos maten a todos. Así empezamos a organizar, como quien dice, la 
resistencia y la solidaridad entre nosotros que era lo más importante. 

Los cabildos comenzaron a apoyarnos en la parte jurídica y a apo-
yarnos con la organización de la guardia indígena, que fue muy im-
portante. Ya de ahí es donde nace que uno tenía que organizarse y 
cuidarse, ser guardia directamente de los demás. Todas las noches se 
sacaba un grupo de guardia que vigilaba prácticamente toda la noche, 
en todas las entradas mantenía la guardia ahí de noche. Y así se vivió, 
entonces puede decirse que la organización comenzó como una auto-
protección, pensando en protegerse los unos a los otros y cuidarse con 
la guardia. (Entrevista a Antonio Dagua, marzo de 2009) 
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Esa «concientización» de la responsabilidad que cada uno tenía so-
bre los otros y esa «solidaridad» que comenzaron a crear les permitió a 
los habitantes de ambos albergues comenzar a reconstruir la red social 
y familiar que habían perdido con el desplazamiento. Clemencia Gar-
cés recordó que:

Pues nosotros nos sentábamos a hablar entre todos, nosotras las 
mujeres nos reuníamos y hablábamos: que si nos íbamos para el Naya 
o que si no, que qué tal que nos volviera a ocurrir una cosa de esas. Nos 
sentíamos aburridos: —Nosotros qué hacemos acá, dejamos botadas 
nuestras tierras. Uno piensa mucho en lo que se quedó: la finquita, la 
familia, los dos hijos, ay dios mío, a mí me provocaba salir corriendo 
otra vez para el Naya. (Entrevista a Clemencia Garcés, marzo de 2009)

Manteníamos hablando porque decíamos: —Vea, si no fuera por 
eso de la masacre no estaríamos aquí amontonados, sufriendo, pasan-
do necesidades, hambre, así decíamos. —Tan bueno que en el Naya 
se vivía, había comida de sobra, a uno no le faltaba nada y ahora, por 
culpa de la violencia, estamos aquí, sufriendo como si uno no hubiera 
tenido dónde poner las matas. Bueno, así manteníamos hablando. (En-
trevista a Clemencia Garcés, abril de 2009)

Si bien las condiciones de hacinamiento implicaron fuertes conflic-
tos de convivencia entre los habitantes de los albergues, esa convivencia 
y el permanente diálogo terminó por constituir nuevos lazos de cotidia-
nidad, los cuales fueron la base de la organización política que surgió 
en los albergues y que hoy sostiene al cabildo Kitek Kiwe. 

En esas conversas nos fuimos como quien dice familiarizando. Ya 
ahora se va un vecino y a uno le hace falta, porque estamos acostum-
brados a estar con ellos. Nos acostumbramos a estar ahí juntos, estar 
conversando a toda hora, estar con ellos ahí. Yo compartía cualquier 
cosa, y pues eso para mí fue bueno porque así, en la conversa, a uno 
se le iba olvidando todo lo que habíamos vivido. (Entrevista a Adán 
Guasaquillo, marzo de 2010) 

El vínculo emocional entre quienes compartían la tragedia del des-
plazamiento y los recuerdos amargos de la masacre fueron fundamentales 
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para que los sujetos pudieran procesar el trauma. Para Lisinia Colla-
zos, en el albergue de Tóez, vincularse a tareas cotidianas y comenzar 
a hablar con sus compañeros de refugio fue la forma en que pudo li-
berarse del miedo constante que la atormentaba, y enfrentar con una 
nueva cara el reto de sacar tres hijos adelante en medio de las difíciles 
condiciones del desplazamiento:

Al comienzo, en el albergue, yo me encerraba, y usted sabe que si 
uno se encierra entonces la cabeza se le pone más grande. Entonces 
los muchachos comenzaban a decir que qué pasó, que por qué está así, 
entonces yo trataba de mostrar otra cara, a pesar de lo que sintiera. 
Eso fue la cosa más terrible que me pasó. Llega un momento en el que 
yo no podía expresar el sentimiento que de pronto sentía porque ellos 
se iban a sentir mal. Luego llegó un momento en el que no aguanté y 
eso se convirtió en algo muy fatal, porque ellos también estallaron en 
llanto.

Yo tenía mucho miedo de todas las amenazas que nos habían he-
cho los paramilitares. Yo sentía mucho miedo y entonces me encerré, 
pero dentro de mí yo pensaba que tenía que salir, porque cada día 
que yo me encerraba era una angustia. Entonces, el gobernador del 
cabildo, don Rubén Castro, comenzó a ponerme pequeñitas tareas 
que hiciera dentro de la comunidad, como fue dirigir la cocina. Eso 
no era que uno se pusiera a mandar, no, eso era que uno tenía que 
estar pendiente de ver por la leña, el agua, conectar la manguera, 
que no se desperdiciara agua, toda esa parte como de logística que 
tocaba. 

Cuando yo llegué al resguardo de Tóez, pues, de pronto, no era 
la mujer que yo había sido allá en mi comunidad. La moral se me 
había caído y no quería hacer nada. Pero bueno, la misma necesidad 
de la comunidad de tener una persona que saliera a hacer la gestión, 
entonces, bueno, me tocó, y además me sentí muy contenta porque 
ese paso fue una de las grandes ventajas que pude obtener, la misma 
necesidad de la comunidad me hacía que saliera a gestionar, a bus-
car para los otros compañeros que estaban ahí. A mí me ha gustado 
mucho la organización que comenzamos a conformar, eso me ayudó 
mucho, porque yo ya no tenía tiempo libre para sentarme por ahí a 
pensar cosas, como dice uno, de devolverse atrás y pensar en lo que 
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le había sucedido: la muerte de mi esposo, el desplazamiento, todo 
eso. La cosa con la organización era echar para adelante. A mí se 
me olvidaba mi asunto y yo miraba era por la comunidad. Se me 
abrieron los deseos de gestión, de estar como unidos y conformar una 
organización. (Entrevista a Lisinia Collazos, marzo de 2010)

Así fue como Lisinia dejó su encierro y pasó a convertirse en la 
líder del grupo establecido en el albergue de Tóez. Su liderazgo co-
bró más relevancia después de año y medio de estar ahí, cuando el 
gobernador del cabildo Pueblo Nuevo–Cerál, Rubén Castro y nueve 
familias más se reasentaron en una finca en el municipio de Dagua, 
en el departamento del Valle del Cauca. Al igual que ella, la decisión 
del grupo que la acompañaba fue no callar, hacer público su testimo-
nio y exigir apoyo del Estado para recuperar el hilo extraviado de su 
vida. ¿Cómo se organizaron para lograr esto?

Asocaidena: del vínculo emocional a la acción ciudadana

En el anterior apartado, mostramos cómo se construyeron afinidades 
emocionales entre los habitantes de los albergues de Tóez y Santander 
de Quilichao, a partir de la convivencia y la solidaridad frente a ne-
cesidades extremas y al dolor por las pérdidas. En este apartado, nos 
preguntamos por cómo esas solidaridades y vínculos emocionales evo-
lucionaron hacia un proyecto de organización social y política para la 
toma de decisiones en conjunto, al cual llamaron Asocaidena. ¿De qué 
tipo de estructuras se valieron para dar vida a su organización?

Uno de los primeros hallazgos que produjo nuestro trabajo de cam-
po entre la gente que hoy habita Kitek Kiwe fue reconocer la función 
que tuvieron la redes familiares para congregar a los grupos que bus-
caron refugio en los albergues de Santander de Quilichao y Tóez. 
También, lo importantes que fueron estas redes para afrontar las di-
ficultades de la vida como “desplazados” durante tres años. Observa-
mos patrones de organización social para la toma de decisiones y co-
nocimos historias de relación previa que vinculaban a estas personas 
desde mucho antes de su llegada a la Plaza de Toros y al Resguardo de 
Tóez. La fuerza del parentesco, al igual que la del liderazgo descrito 
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en el primer apartado, fue un eje que congregó a individuos y hogares 
dispersos por la acción paramilitar. 

Ya hemos descrito la importancia que tenía para Lisinia el no se-
pararse de sus hermanas, Emelia y Luz Mila, en el momento del des-
plazamiento, y cómo asumieron juntas su nueva condición. También 
observamos de cerca el caso de la familia Guasaquillo, donde cuatro 
generaciones que se desprenden del mayor José Dolores Guasaquillo 
permanecieron unidas en el albergue de la Plaza de Toros. Al igual 
que estos dos grupos familiares, la mayoría de los actuales poblado-
res de Kitek Kiwe no llegaron solos desde el Naya y Pueblo Nuevo, lo 
hicieron en grupos de hermanos y hermanas, en redes familiares que 
se extendían hasta sus hijos y sobrinos, cuñados y padres mayores. En 
una encuesta que realizamos en 2008 a cincuenta hogares consolida-
dos o en proceso de formación en Kitek Kiwe, identificamos que 44 de 
ellos estaban vinculados a redes de parentesco más extensas, cuyas 
cabezas eran grupos de hermanos y hermanas que migraron juntos y 
hoy cohabitan el territorio de Kitek Kiwe. 

Con ‘hogares consolidados’ nos referimos a la unidad que forman un 
ego y su pareja permanente, si es el caso, más su descendencia directa, 
la cual habita una misma vivienda o comparte un mismo fogón. Como 
bien sabemos, a esta unidad de residencia suelen agregársele individuos 
distintos, como los progenitores del ego, parientes más lejanos o hijos 
de crianza, formando hogares extendidos. Nos referimos a “hogares en 
formación” cuando se trata de una pareja estable y con descendencia 
común, la cual convive en la misma vivienda de uno de los padres de la 
pareja mientras procuran independizarse. Entre los nasa es común que 
los matrimonios inicien con la convivencia de los jóvenes en la residen-
cia de uno de sus padres. Esto es lo que algunos etnógrafos han llamado 
el periodo de amañe (Pachón, 1996).

En total, en Kitek Kiwe identificamos siete grandes familias corpo-
radas, las cuales asocian a distintos hogares e individuos de distintas 
generaciones por medio de vínculos de filiación bilineal. Como diji-
mos, estas familias corporadas tienen origen en grupos de hermanos 
y hermanas, o inclusive primos en primer grado de consanguinidad 
que decidieron migrar juntos desde la región del Naya a raíz de la 
masacre. Estos grupos hermanados siguieron tomando decisiones en 
conjunto, tales como no retornar al Naya y afiliarse a la Asociación de  
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Campesinos e Indígenas Desplazados del Alto Naya, Asocaidena. En 
Tóez, fueron grupos hermanados quienes decidieron no seguir al go-
bernador Rubén Castro hacia el municipio de Dagua y aliarse con las 
familias de Santander de Quilichao. Hoy, estos grupos siguen tomando 
decisiones en conjunto para la administración de la nueva tierra donde 
se erige el cabildo Kitek Kiwe. 

Entre estas familias corporadas, sobresalen la de apellido Guasaqui-
llo, que agrupa a diez de los cincuenta hogares, la de apellido Collazos 
que agrupa a ocho, y la de apellido Ulchur que agrupa a seis. Además 
están miembros de la tradicional familia Ramos, conocidos por ser pio-
neros de la colonización nasa del Naya; las hermanas Yotengo, empa-
rentadas con Aldinever Tenorio; los hermanos Perdomo; y los herma-
nos Venancio Méndez y Alberto Musicué. En la conformación de estos 
grupos, no es posible observar tendencias en la línea de filiación, sino 
una exogamia del grupo parental y tendencia endogámica a nivel de 
comunidad en la conformación de parejas jóvenes.

Gracias a estos datos pudimos conocer la compleja red de vínculos 
parentales que dio forma y cohesionó a los dos grupos que se refugia-
ron en Tóez y Santander de Quilichao. La presencia de estos vínculos 
nos deja ver que la historia de muchas de sus relaciones inició mucho 
antes de la masacre paramilitar de 2001. Los procesos de filiación a 
grupos familiares siguen siendo, en Kitek Kiwe, la base mediante la cual 
se organizan acciones y se toman decisiones importantes, como la se-
lección de los cuadros dirigentes.

En contraste con estos hechos y como factor originador de una 
gran tensión interna en la comunidad, cuatro de los principales líderes 
impulsores del proceso que describimos al comienzo de este capítulo: 
Leandro Güetio, Enrique Güetio, Enrique Fernández y Jorge Salazar 
formaban hogares independientes de la trama familiar que asocia a la 
base de la comunidad. Es decir, no pertenecen a ningún grupo corpo-
rado de los anteriormente nombrados e incluso, dos de ellos, Leandro y 
Enrique Güetio, vivían para entonces solos, sin pareja y sin prole.

Hemos mostrado que la base de cohesión estuvo fundamentada en 
los vínculos de parentesco que unían hogares e individuos a grupos de 
hermanos que decidieron migrar y permanecer juntos tras la masacre 
del Naya. Sin embargo, el hecho de que estos cuatro líderes, ajenos a 
las estructuras de filiación, hayan surgido con la preminencia que lo 
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hicieron nos muestra que la sola fuerza del parentesco y sus cabezas 
tradicionales no era suficiente para articularse a los nuevos escenarios 
de denuncia y reclamación de derechos que exigía el nuevo contexto 
impuesto por la masacre. En nuestra etnografía, era evidente que la 
orientación de Jorge, Leandro y los dos Enriques había sido fundamen-
tal en la consolidación de una organización política donde se tomaron 
decisiones importantes que marcaron la vida de estos dos grupos. 

La legitimidad de estos líderes no emanaba de la ascendencia sobre 
grupos familiares, tal como ocurría en el caso de Lisinia o de José Dolo-
res Guasaquillo. Su legitimidad se sustentaba en el conocimiento de los 
procesos burocráticos, los lenguajes y las vías expeditas para dialogar 
con las instituciones del Estado y con la sociedad en general. Paradóji-
camente, fueron ellos, y no las autoridades más “tradicionales” que se 
sustentaban en el parentesco, quienes sirvieron de puente para entablar 
una alianza fructífera con el movimiento indígena del Cauca.

¿Qué tipo de organización social, paralela a las estructuras de pa-
rentesco, forjaron estos nuevos líderes? ¿Qué decisiones importantes 
tomaron por medio de esta nueva organización? Si bien el fortaleci-
miento de vínculos familiares fue fundamental al enfrentar las secuelas 
psicológicas y las dificultades de la vida en albergues, el papel de estos 
líderes fue posicionar al grupo en escenarios de negociación política 
con el Estado regional y nacional, de los cuales habían estado mar-
ginados durante su vida en el Naya. Para lograr esto, Jorge Salazar 
contó que:

Necesitamos una figura que nos dé peso. Que podamos, pues, 
como tener peso y reclamar de las autoridades del Estado lo que nos 
corresponde: nuestros derechos. Nos empezamos a asesorar de unas 
organizaciones sociales y algunas organizaciones no gubernamentales 
defensoras de derechos humanos, de derecho internacional humani-
tario. Nos fueron empoderando de mecanismos legales de reclama-
ción y de protección de derechos. Todo eso fue muy fundamental y 
muy importante para nosotros, porque nosotros desconocíamos esos 
procesos. Fuimos adquiriendo conocimientos y entonces ellos mismos 
nos decían: —Ustedes, por medio de un derecho de petición, pueden 
solicitar información sobre cualquier solicitud que hayan hecho y que 
no les hayan dado respuesta. Y empezamos a trabajar así y nos fue 
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dando resultado, para qué. Todo lo hacíamos por oficios, por derechos 
de petición, y eso nos daba resultado. (Entrevista a Jorge Salazar, abril 
de 2008)

 
Para Lisinia Collazos, estas capacitaciones jurídicas y en derechos 

humanos ofrecidas por organizaciones no gubernamentales fueron ilu-
minadoras para comprender su experiencia de sufrimiento y vislumbrar 
un camino de exigencia de garantías frente al Estado:

Cuando comenzamos a aprender sobre derechos humanos en los 
talleres organizados por el Comité de Santander, nosotros comenza-
mos a despertar y a decir, ¡hombre!, nosotros habríamos tenido tantos 
mecanismos de exigencia para ir a hacer valer nuestros derechos allá 
en la comunidad y haber evitado la masacre; pero como desconocía-
mos estos derechos, pues, como quien dice, nos dejamos masacrar 
allá. Cuando comenzamos a conocer sobre estos derechos, miramos 
que eran tan claros y que habría sido como tan fácil haberlos exigi-
do frente a las amenazas de masacre. Entonces uno decía, bueno, 
aunque tarde, pero eso nos sirve para nosotros irnos preparando y 
no dejarnos en otra ocasión. No dejarnos, porque ya teníamos cono-
cimiento de esas herramientas, de nuestros derechos. Esa fue una de 
las partes, dijera yo, especiales y bonitas que me sucedió durante el 
desplazamiento: aprendí de nuestros derechos. (Entrevista a Lisinia 
Collazos, julio de 2010)

Pese al empoderamiento y la conciencia sobre los derechos que 
nombra Lisinia, las amenazas y los asesinatos selectivos por parte de 
grupos paramilitares contra la comunidad del Naya y los refugiados en 
Tóez y Santander continuaron. Enrique y Leandro Güetio recibieron 
serias amenazas contra su vida por parte de paramilitares y guerrille-
ros. Mientras tanto, Manuel Ramos, quien había comenzado a ejercer 
como gobernador del cabildo de La Playa, Alto Naya, fue desapare-
cido. Las farc no veían con buenos ojos el acercamiento institucio-
nal que estos líderes estaban buscando, así como el eln no aprobó la 
comisión que en el año 2000 denunció en Bogotá la amenaza de la 
incursión paramilitar al Naya, razón por la cual asesinó al gobernador 
Elías Trochez.
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Enrique y Leandro Güetio se refugiaron en Bogotá gracias a un pro-
grama de medidas cautelares y protección de testigos, el cual les exigía, 
como medida de protección, guardar bajo perfil y romper su participa-
ción en el caso de la masacre del Naya. Sin embargo, para ellos, seguir 
conectados con el caso fue fundamental, para no sentir que lo habían 
perdido todo. El trabajo que iniciaron Enrique y Leandro en Bogotá nos 
muestra cómo el grupo de desplazados no se convirtió en simple recep-
tor de la política de organizaciones no gubernamentales. Ellos también 
fueron activos en la intervención de ese campo:

Cuando nosotros [Enrique y Leandro Güetio] llegamos aquí a Bo-
gotá, no nos quedamos como esos desplazados, ahí pidiendo limos-
na, ni nada de eso. Con Enrique, inmediatamente formamos como un 
equipo de trabajo y comenzamos a visitar las instituciones. Todas las 
instituciones de derechos humanos y las de gobierno que tenían que 
ver con el caso Naya. Fuera de eso, comenzamos a visitar algunas ong, 
porque resulta que en ese tiempo cada ong hablaba sobre el problema 
de la masacre del Naya. En este caso, estaban los abogados de Min-
ga, estaban los de Justicia y Paz, estaba SwissAid, estaba Planeta Paz 
y estaba la onic, que en ese entonces no le paraba ni cinco de bolas 
al caso del Naya. Y cada ong era celosa de las otras ong. Nosotros 
comenzamos a visitar y, a través del padre Javier Giraldo [Sacerdote 
jesuita afiliado al Cinep], las convocamos a todas en las oficinas de la 
onic y creamos la Mesa de Solidaridad con el Naya, y desde ahí coor-
dinábamos el apoyo que esas organizaciones le comenzaron a brindar 
a la gente del Naya. (Entrevista a Leandro Güetio, octubre de 2011)

De ese apoyo y de los nuevos aprendizajes, vino la idea de crear una 
asociación entre los de Santander y los de Tóez con el objetivo de for-
talecerse para reclamar sus derechos y negociar con el Estado sobre la 
base de los cinco puntos definidos desde el comienzo del proceso.

Entonces, nosotros les preguntábamos a quienes nos daban los ta-
lleres de derechos humanos que cómo era que podíamos organizar 
la asociación, y ellos fueron quienes nos guiaron: que eso tenía que 
tener unos estatutos, que los estatutos tenían que ser así, que eso lo 
definía la comunidad, todo eso. Ellos nos dieron, pues, todas las pautas.  
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Jorge fue escribiendo y así elaboramos los estatutos nosotros mismos, y 
ahora sí a matricular la asociación. (Entrevista a Enrique Fernández, 
enero de 2010)

En un comienzo, esta se llamó “Asociación Agropecuaria de Campe-
sinos Desplazados del Alto Naya” (Asocadena), pero entonces fue cuan-
do intervinieron los líderes indígenas de la acin diciendo: 

Si ustedes se identifican como indígenas entonces tienen que pensar 
en un título que los muestre como indígenas, porque ustedes nunca 
van a ser directamente campesinos. Si ustedes se identifican como in-
dígenas, tienen que algún día tomar conciencia de que son indígenas, 
asumir su autonomía y convertirse en un cabildo. Entonces, ya entre 
todos, como había una explicación, una asesoría de los indígenas di-
rectamente del Norte del Cauca, entonces ahí es donde nace la idea 
de que le pusiéramos mejor a la Asociación Asocaidena (Asociación de 
Campesinos e Indígenas Desplazados del Alto Naya), entonces la ‘i’ 
lleva ese nombre de que somos también indígenas. (Entrevista a Anto-
nio Dagua, marzo de 2009) 

Conocer acerca de los derechos humanos les permitió valorar y dar 
nombre a su sufrimiento, identificándose como una asociación víctima 
del desplazamiento forzado. Por otro lado, la apropiación de la identidad 
indígena y la reivindicación de los derechos culturales les permitió forta-
lecer su organización y trascender el reclamo de verdad, justicia y repa-
ración, con miras a un proyecto autónomo de vida y de organización po-
lítica. De esta forma, los de Asocaidena se propusieron obtener un nuevo 
territorio para materializar dicho proyecto. Jorge Salazar narró que:

Seguimos luchando y dijimos: si no vamos a retornar a la región, 
aquí no nos queda otra cosa sino que pedir que nos reubiquen en 
una nueva tierra para cultivar, porque nosotros venimos, pues, 
prácticamente, de hacer labores en el campo. Las setenta familias 
que conformábamos Asocaidena, refugiadas en Tóez y en Santander 
de Quilichao, decidimos solicitar al Incora que se nos reubicara, 
argumentando nuestro derecho según la Ley 387 de 1997. Entonces 
nosotros mismos empezamos a visitar varios predios en el Cauca; 
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visitamos alrededor de quince o veinte fincas en un periodo de dos 
años, y siempre el Incora nos salía con que esas fincas no cumplían 
con una serie de requisitos técnicos y que, por lo tanto, no eran viables 
para negociarlas; y, mentiras, porque hoy vemos que ahí hay grandes 
industriales que tienen sus cultivos de caña azucarera, entonces eso 
era más bien como una forma de cansarnos. Entonces nosotros sí nos 
cansamos de eso, pero como nos veníamos capacitando en derecho 
con distintas entidades, decidimos fue instaurar una acción de tutela 
en el 2003, reclamando el derecho a la propiedad de la tierra. Así es 
como un juez de la República de la ciudad de Bogotá falla a favor de 
nosotros, de las setenta familias asociadas en Asocaidena, y obliga al 
Incora o Incoder de que en término no superior a noventa días debe 
conseguir un predio para nuestra reubicación. (Entrevista a Jorge 
Salazar, abril de 2008)

La consecución de una nueva tierra se convirtió en el principal ob-
jetivo de Asocaidena. Esta significaba no solo la promesa de un espacio 
para producir alimentos, sino para recuperar el curso de sus vidas, inte-
rrumpido por la masacre y el desplazamiento. Junto a funcionarios del 
Incoder, visitaron de nuevo varios predios en el Norte del Cauca, pero 
el presupuesto era limitado y las necesidades muchas. La comunidad 
permanecía a la expectativa y no perdía la confianza en sus líderes. En-
rique Fernández todavía recuerda el día en que visitaron la Hacienda 
La Laguna, en el municipio de Timbío, al sur de Popayán: «Me llama-
ron y yo fui con Enrique Güetio y miramos la finca, y en el momento 
en que llegamos, Enrique Güetio se subió a una piedra para observar el 
panorama y dijo: —Esta es la finca de nosotros, no “voltiemos” más». 
La negociación entre el Incoder y el dueño del predio, residente en Po-
payán, fue el 18 de diciembre de 2003. Emelia Collazos, hermana de 
Lisinia, relató con angustia lo sucedido ese día:

Fue para un diciembre que llegó la razón de que la tierra la entre-
gaban y nos hicieron venir a Popayán a eso. Vine yo, vino Luz Mila 
[hermana], vino Lisinia y nos hicieron sentar. Dijeron que hacía falta 
plata y que así no se podía negociar, ¡que así no se podía! Yo sentí un 
dolor tan grande… Mi hermana Luz Mila agarró a llorar, yo también. 
Muchos agachamos la cabeza. Las esperanzas se pierden y ¡nadie decía 
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nada!, ¡que ya no había nada que hacer! [Entonces,] habló ese señor 
[Germán Sarria, propietario de la finca] y dijo: —Sentémonos a ver 
qué se puede hacer. Cuando fue que el señor dijo: —Entonces les dejo 
la tierra [a ese precio], ¿saben por qué les doy la tierra? Porque me 
dio pesar ver a esas mujeres cómo se pusieron y yo también tengo mis 
hijos. (Entrevista a Emelia Collazos, abril de 2008)

Con la obtención del terreno para el reasentamiento, concluyó un 
primer momento de movilización política del grupo de víctimas que 
estudiamos. Gracias a ello, lograron las condiciones materiales para ini-
ciar el proyecto de vida que planearon durante tres años, mientras le 
hacían frente a las difíciles condiciones de vida en los albergues. Ahora 
comenzaba un reto mayor: el reto de recrear la vida y una comunidad, 
en un nuevo territorio y con nuevas personas.

El acompañamiento del movimiento indígena del Cauca, en especial 
de la acin, fue fundamental para fortalecer una identidad colectiva y, 
como hemos dicho, ayudar a inscribir la masacre del Naya dentro de 
una larga historia de despojo, pero también de resistencia y lucha que 
se remontan al periodo de la Conquista española. Antonio Dagua va-
lora enormemente la orientación que obtuvieron de la acin para que el 
proceso no muriera: 

Hablábamos del proceso, había mucha voluntad de ayudar. La 
acin nos asesoró y los líderes empezaron a asumir esa función. [A 
decir], no solo en el municipio, sino a nivel nacional, que verdadera-
mente éramos indígenas. Porque nosotros éramos indígenas. Noso-
tros nos vinimos a juntar aquí por causa de esa violencia, y vinimos 
a aprender lo que significa ser indígenas aquí en este proceso. Los 
paramilitares nos hicieron mucho daño, pero mirándolo bien, la ma-
sacre [también] nos hizo un favor, porque si no hubiera sucedido, 
nosotros estaríamos allá quién sabe cómo. La guerrilla nos hubiera 
matado, hubiéramos seguido en los cultivos ilícitos, aquí aprendimos 
a recuperarnos. Ya hemos aprendido, nos hemos asesorado, y ya es-
tamos entrando en la epistemología propia de los mayores. Ya más 
bien nosotros pensamos y reflexionamos por qué estamos así de esta 
manera. Ya recorrimos los territorios, ya recibimos los beneficios, y 
nos dimos cuenta que nosotros estábamos sin rumbo. Ahora llevamos 
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el proceso claro y cada uno de los que estamos aquí estamos con ese 
sentir propio. Esa violencia nos puso a reflexionar el corazón. (Entre-
vista a Antonio Dagua, marzo de 2009)

En el siguiente capítulo nos detendremos en la dinámica que signifi-
có rehacer la vida y recrear esa nueva comunidad.
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Hemos descrito el proceso de organización política de Aso-
caidena. Este proceso fue iniciado por el grupo de sobrevi-
vientes de la masacre del Naya que decidió no retornar a esa 

región, al argumentar falta de garantías estatales para la no repetición 
de hechos violentos en su contra. Describimos cómo ese grupo encon-
tró refugio en los albergues de Tóez y Santander de Quilichao, y con-
gregó a hermanos y primos en primer grado, además de sus familias 
nucleares. Finalmente, mostramos cómo ese núcleo de acción política 
se consolidó tras la conciencia de un dolor compartido por las pérdi-
das y el desplazamiento violento, y bajo el liderazgo del movimiento 
indígena del Cauca y su discurso de reivindicación de derechos y lu-
cha ancestral.

En este capítulo, describiremos el complejo reto que implicó para el 
grupo de reasentados volver a crear vínculos comunitarios en un nuevo 
territorio y entre personas casi desconocidas. Profundizaremos sobre 
los mecanismos que idearon para la participación y la resolución de 
tensiones internas, la organización del espacio y los medios de produc-
ción, la adopción del cabildo indígena en la organización política, las 
tensiones generacionales y de género que emergieron en el proceso y 
las estrategias de participación ideadas para afrontar dichas tensiones, 
las pugnas internas por el liderazgo, la creación de la escuela propia y 
la adhesión a un proyecto de vida en común al que los habitantes de 
Kitek Kiwe llaman “Plan de vida”. 

5. La creación de una comunidad
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¿Cómo el grupo de víctimas aquí observado reconstruyó vínculos 
interpersonales y la cotidianidad perdida después del evento violen-
to?, ¿cómo cohesionó una base social para fortalecer la acción política 
iniciada en los albergues de Tóez y Santander de Quilichao?, ¿qué ha 
amenazado esa cohesión social? Estas son las preguntas que orientarán 
el siguiente capítulo.

La boda de Lisinia y Carlos Alberto

Agradecer de una manera muy especial al señor gobernador del ca-
bildo y al equipo de comunicaciones, porque todo es posible gracias a 
ellos. A ustedes, comunidad, les quiero pedir que nos den un poquito 
más de tiempo, que no se vayan, que no se duerman, que al final vamos 
a dar una lechona. (Archivo audiovisual de la boda de Lisinia y Carlos 
Alberto, diciembre de 2010)

Esto imploró Carlos Alberto Yalanda, por medio de un micrófono, 
a quienes esa noche lo acompañábamos en su matrimonio con Lisinia 
Collazos. Eran las 9:00 de la noche del 18 de diciembre de 2010, los 
pastores cristianos que oficiarían el ritual aún no llegaban al recinto y la 
ceremonia religiosa debía haber comenzado dos horas antes.

Un fuerte aguacero arreciaba sobre la antigua hacienda La Lagu-
na, el lugar que el grupo de Asocaidena consiguió en 2004 para fundar 
una nueva comunidad y donde esa noche realizarían la boda. Aunque 
la lluvia podía explicar el retraso de los pastores, los futuros esposos no 
lograban esconder sus nervios:

Yo estoy muy angustiada por haber invitado a diferentes pastores. 
Lo hice porque, como ustedes saben, mi esposo va a una congre-
gación religiosa y yo voy a otra. Para nosotros, eso no parecía un 
problema, porque siempre hemos sido uno en Cristo y porque, para 
mí, Cristo es uno solo. Pero, de pronto, para ellos (los pastores), sí 
es un problema, y ni el uno ni el otro han llegado. Espero que no 
se aburran ni tengan sueño mientras seguimos esperando a ver qué 
pasa. (Archivo audiovisual de la boda de Lisinia y Carlos Alberto, 
diciembre de 2010)
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Lo anterior fue lo que agregó Lisinia a lo ya dicho por Carlos Alber-
to en el auditorio. Los novios temían que, si los pastores no llegaban, 
estarían obligados a cancelar la boda y entonces haber malgastado la 
inversión de sus ahorros. Lisinia, quien perdió a su primer esposo en la 
masacre del Naya, buscaba esa noche oficializar ante sus vecinos la nue-
va vida en pareja que ya había comenzado con Carlos Alberto Yalanda. 
A él lo conoció cuatro años antes en ese mismo territorio, donde ella, 
con otras 260 personas, emprendió la aventura de organizarse en comu-
nidad para enfrentar las lesiones emocionales, económicas y sociales que 
les dejó la masacre, y para reconstruir juntos su cotidianidad. 

El contexto y la forma como se desarrolló la boda esa noche revelan 
facetas múltiples del proceso interno de recomposición social y subjetiva 
que adelantan los habitantes del territorio La Laguna. En esa medi-
da, resulta útil para hacer una presentación de la comunidad y la for-
mulación de las preguntas que orientan este capítulo. La boda, como 
acontecimiento ritual, condensa muchos de los retos y dificultades que 
enfrentan a diario estas personas en su propósito de recrearse como gru-
po social. Así, las acciones emprendidas por los asistentes al matrimonio 
reflejan su capacidad de innovación cultural para resolver tensiones in-
ternas y para incluir nuevos individuos. Estas acciones, también, reflejan 
un empeño en renovar lazos de solidaridad para escenificar y fortalecer 
liderazgos en pugna y para reafirmarse como comunidad.

En la noche del matrimonio, el salón principal del Centro Educa-
tivo Elías Trochez de La Laguna estaba dispuesto para la ocasión. Las 
sillas de la escuela se alineaban en filas frente a un gran arco de bombas 
blancas y festones. Debajo del arco, una mesa con moños y dos tortas 
dominaba el espacio central. Además de su boda, Lisinia celebraba el 
grado de bachiller de su hija menor. Al evento había sido convocada la 
comunidad Kitek Kiwe en pleno: ancianos, jóvenes, adultos y una multitud 
de niños, quienes se vistieron con sus mejores galas. Ellos con zapatos de 
material y camisas de cuello y manga larga. Ellas con sandalias de tacón, 
conjuntos de falda y blusa, y las más jóvenes luciendo algunas alhajas 
y maquillaje. A la ocasión, también fueron citados los familiares de la 
pareja, miembros de las congregaciones religiosas a las que asistía cada 
uno en el pueblo de Timbío y algunos campesinos de las veredas vecinas. 
Dos meses antes, Lisinia y Carlos Alberto nos comunicaron su decisión 
de casarse y también nos entregaron tarjetas de invitación (ver foto 10). 
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La incertidumbre de Lisinia y Carlos Alberto al no tener noticias 
sobre los pastores oficiantes contrastaba con el ambiente festivo que se 
vivía al interior del aula de clases. En medio de las sillas, un corredor 
entapetado con cintas blancas y pétalos de rosa iba de la mesa principal 
a la entrada del recinto. En la mesa y en las paredes, colgaban ramos 
con rosas rojas y claveles blancos, y en el techo globos inflables y festo-
nes con los colores de la bandera del cric: rojo y verde. La decoración 
había corrido por cuenta de Ana Velasco, la artesana de la comunidad 
y esposa del líder Enrique Fernández. 

La entrada del salón era custodiada por jóvenes de la Guardia Indí-
gena, uniformados con chalecos negros, pañoletas del cric en el cuello 
y bastones de mando con cintillas de colores. Los bastones usados por 
los miembros del cabildo Kitek Kiwe se diferencian de los que usan en 
otros cabildos nasa, porque incluyen cintas violetas y blancas, símbolo 
del duelo por las víctimas de la masacre. Los otros dirigentes del cabil-
do, que esperaban en las sillas, también portaban bastones de mando 
como emblemas de autoridad. Para amenizar la espera, los jóvenes del 
comité de comunicaciones hacían sonar baladas con una consola y dos 
grandes parlantes. Con el micrófono, invitaban a la gente a ingresar al 
salón y felicitaban a «doña Lisinia y Carlos Alberto por su matrimo-
nio». Nosotros, sentados junto a algunos mayores, mientras escuchába-
mos la música, los pregones y los juegos de los niños, nos preguntába-
mos si finalmente esa noche habría boda.

Una boda para liberar tensiones

Carlos Alberto no era miembro de la organización Asocaidena ni llegó 
a La Laguna por ser víctima de la masacre del Naya. Sin embargo, sí lo 
hizo huyendo de la violencia política que se ensañó contra otras zonas 
del departamento del Cauca durante los pasados años. Él, junto con su 
hermano y sus dos hijas, escaparon de los enfrentamientos entre la gue-
rrilla de las farc y el Ejército Nacional en el Resguardo de San Francisco 
en Toribío, de donde son oriundos.

La relación que nació entre Carlos Alberto y Lisinia fue mal recibida 
por los dirigentes de la comunidad. «Ellos le hacen una resistencia so-
terrada, nunca se han mostrado de acuerdo ni lo aceptaban a él por no 
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ser de la comunidad», comentó Lisinia una tarde de charla en su cocina 
meses antes del matrimonio. ¿Qué quiere decir ser de la comunidad para los 
habitantes de Kitek Kiwe? ¿Qué tipo de tensiones generaba la presencia 
de Carlos Alberto y su relación con Lisinia, una de las líderes mujeres y 
representante de las viudas de la masacre?, nos preguntamos entonces.

Aunque Carlos Alberto nació y creció en el resguardo nasa de San 
Francisco en Toribío y entiende nasa yuwe, siempre se ha reconocido 
como miembro del pueblo guambiano o Misak. Sus padres migraron 
de Guambía hacia Toribío (tierra nasa) en busca de una finca propia 
y mejores oportunidades. Ellos siempre propiciaron en su hogar el uso 
del idioma guambiano y, cuando Carlos Alberto era niño, lo enviaron 
a estudiar un año de primaria con sus parientes en la vereda Cacique 
(Guambía) para perfeccionar esa lengua. Al volver a Toribío, Carlos Al-
berto incursionó en la organización indígena y adquirió competencia en 
la administración comunitaria:

Como a los doce años yo me fui saliendo de la casa, me fui independizan-
do. Hasta los dieciocho mantenía trabajando por ahí, por donde le dieran 
trabajo a uno como jornalero. Ahí fue cuando los de la Junta de Acción Co-
munal me llamaron y se me dio la oportunidad de ser parte del cabildo del 
resguardo (nasa) de San Francisco. Me eligieron de secretario. Luego, por pe-
tición de la comunidad, entré a formar parte de la Junta de Acción Comunal. 
Estuve cuatro años como secretario de la Junta y fui secretario de una finca 
asociativa que teníamos. (Entrevista a Carlos Alberto Yalanda, abril de 2008)

Al cabo de esos primeros años de experiencia en el cabildo de San 
Francisco, Carlos Alberto buscó fortuna en el Caquetá: tierras bajas 
de la Amazonía colombiana. Hizo parte de un cabildo nasa recién for-
mado en ese departamento1 y probó suerte como jornalero en fincas 
y hatos durante el tiempo de la Zona de Distención2. Allá también 

1 Sobre la historia del poblamiento nasa en el departamento de Caquetá, Colombia, ver: Me-
dina, 2009.

2 En octubre de 1998, el gobierno colombiano desmilitarizó cinco municipios de los departa-
mentos de Caquetá y Meta para negociar la paz con la guerrilla de las farc. A este territorio 
se lo llamó “Zona de Distención”. En 2002, luego del rompimiento del diálogo entre las 
farc y el gobierno, el presidente de la república, Andrés Pastrana, declaró el fin de la zona y 
ordenó al Ejército Nacional retomar el territorio.
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fue elegido secretario de la Junta de Acción Comunal de una vereda 
campesina: «Yo ya entendía de todo eso, yo ya sabía cómo manejar 
una comunidad, eso a mí no me quedaba grande». El problema lo 
tuvo cuando, desde la organización, comenzó a no comulgar con las 
medidas y los impuestos que instauraron las farc, quienes dominaban 
la zona. «Eso hubo un contrapunteo feo, usted sabe que no todo lo que 
uno proponga se puede [...] Las juntas no eran totalmente autónomas, 
para qué, en esas partes la guerrilla influía mucho» (entrevista a Carlos 
Alberto Yalanda, abril de 2008). 

Cuando los enfrentamientos entre guerrilla y Ejército se agudizaron 
por el fin de la Zona de Distención, las farc comenzaron a reclutar for-
zadamente a jóvenes de la vereda. Por esa razón, Carlos Alberto huyó 
del Caquetá y se refugió de nuevo en Toribío, donde vivían sus dos hijas: 

Llegué en un abril [2003], cuando estaban los primeros cocaditos 
de café ahí en la finca y a los ocho días ocurrió la toma guerrillera en 
Toribío. Eso quedó un desierto. [...] Después de eso, se vienen todos los 
días disparos, cilindros, enfrentamientos y, como mi casa quedaba al lado 
del puesto de policía, era siempre los que más llevábamos. [...] Luego, 
después de tanto tiempo, la guerrilla me localizó: «¿Usted dónde estaba? 
¿Qué estaba haciendo?», y ya ellos comenzaron una investigación. En 
ese tiempo, yo puse un negocio de venta de helados y ahí llegaba el 
ejército y se sentaban buen rato a chupar helado y a hablar con uno. 
Después, ya uno mirando todos los riesgos, fue que dije: «No, aquí no 
hay otra situación sino que nos toca irnos». (Entrevista a Carlos Alberto 
Yalanda, abril de 2008)

Frente al riesgo, el cabildo de Toribío solicitó a los líderes de Kitek 
Kiwe que le proporcionaran refugio a Carlos Alberto, a sus hijas y a su 
hermano Floro. Así fue como, en el año 2004, ellos llegaron a vivir a La 
Laguna. Esta no ha sido la primera vez que la comunidad Kitek Kiwe se 
solidariza y acoge en su organización y su territorio a otras víctimas de 
la violencia política del país; parece ser una práctica corriente dentro 
de este grupo de personas, quienes han brindado techo, alimento y pro-
tección a familias wounaan provenientes de la costa Pacífica y a nuevos 
desplazados de la región del Naya. En 2010, cuando fue asesinado el 
presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Naya, 
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Alexander Quintero, la comunidad acogió a sus jóvenes hijos, quienes 
no pudieron seguir viviendo en el Naya. Leandro Güetio resaltó que el 
primer gran acto de solidaridad ocurre cuando los nayeros albergados 
en la Plaza de Toros de Santander de Quilichao acogieron en su orga-
nización a los desplazados de Pueblo Nuevo-Ceral que se albergaban 
en Tóez. 

«Estuve un año trabajando aquí como jornalero, pero sin muchas 
amistades, luego conocí a Lisinia», cuenta Carlos Alberto. Cuando él 
comenzó a convivir con Lisinia, consideró que su posición en la comu-
nidad se hizo más ambigua. Si bien los líderes le brindaban amparo 
como una forma de fortalecer su alianza y lazos de solidaridad con el 
cabildo de Toribío y con la acin, Carlos Alberto sentía que a él no se 
le daban los mismos beneficios que al resto de la comunidad: no se le 
asignó parcela para trabajar, sus opiniones eran relegadas durante las 
asambleas del cabildo y a sus hijas se les daba un trato diferencial en la 
escuela comunitaria. En varias ocasiones, los líderes le aclararon que 
él «no tenía derechos por no ser de la comunidad» (entrevista a Carlos 
Alberto Yalanda, abril de 2008), refiriéndose a que él no compartió con 
ellos la experiencia de ser desplazados del Naya y la organización que 
emprendieron en Tóez y Santander de Quilichao. 

Al leer esto, Leandro Güetio reafirmó su posición como líder históri-
co de la comunidad y recalcó que: 

Carlos Alberto se equivocó, porque llegó a La Laguna pensando 
que nosotros le íbamos a resolver su problema de tierras, y el problema 
se lo tiene que resolver el Estado colombiano. Él exigía un derecho que 
no puede exigir, porque La Laguna es patrimonio de los hijos e hijas de 
las víctimas del Naya. Él tenía que exigir su derecho ante el gobierno 
nacional y el cabildo de Toribío, a donde pertenece. (Revisión del ma-
nuscrito por Leandro Güetio, febrero de 2014)

En 2007, Lisinia fue elegida gobernadora del cabildo. «Así como que 
se aplacó un poco más la vaina. Como que llegaron buenos tiempos aho-
ra sí, yo ya había echado raíces acá con ella y cómo iban a sacarlo a uno», 
cuenta Carlos Alberto. Con Lisinia de gobernadora, él fue nombrado 
tesorero del cabildo, «él se convirtió en esa otra mano para mí, porque 
me ayudaba en todo, [...] cositas así que yo hago mal, él me dice “¡eso 
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no es así!”. Así nos ayudamos el uno al otro. Así vemos que nos está rin-
diendo más el trabajo», agrega Lisinia (entrevista a Lisinia Collazos, abril 
de 2008). Pese a ello, su desempeño como tesorero fue cuestionado por 
los otros dirigentes, en cuanto Carlos Alberto pretendió dar sugerencias 
para un manejo más eficiente y público de los recursos agropecuarios de 
la comunidad. El manejo de recursos colectivos nunca ha dejado de ser 
un foco de tensión dentro de la organización comunitaria.

El liderazgo de una mujer como Lisinia en la comunidad Kitek Kiwe es 
excepcional en una sociedad patriarcal como la sociedad nasa. Además 
de ello, su relación con Carlos Alberto subvierte las tradiciones de endo-
gamia y virilocalidad a las que están sujetas las mujeres nasa del Cauca 
(Bernal, 1955: 178-187; Pachón, 1996). Si bien los líderes critican los 
noviazgos que algunas jóvenes mantienen con hombres del pueblo de 
Timbío o de las veredas vecinas, ellos mismos conviven en unión libre 
con mujeres “mestizas” y afrocolombianas que tampoco vivieron en el 
Naya. Las actividades de estas mujeres suelen estar restringidas al ám-
bito doméstico y poco participan de asambleas, mingas, fiestas y otras 
actividades comunitarias. El hecho de que Carlos Alberto, un foráneo de 
origen guambiano y con experiencia en administración agropecuaria y 
política, pretendiera escalar posiciones e inmiscuirse en los asuntos del 
cabildo por medio de su relación con la líder mujer más visible significó 
un desafío contra el orden establecido por los líderes históricos. Para no-
sotros, esto hacía evidente la posición subordinada que, pese a su lideraz-
go, ocupaba Lisinia en la organización política de la comunidad. 

Estos hechos propiciaron un relativo aislamiento voluntario de Lisinia 
y Carlos Alberto de la administración del cabildo. La pareja se dedicó 
a invertir esfuerzos en el cultivo de la parcela asignada a ella, la cual se 
encontraba descuidada por el año en que ejerció como gobernadora. 
El matrimonio al que asistíamos esa noche era un intento de Lisinia de 
oficializar el ingreso de Carlos Alberto a la comunidad, por medio de un 
ritual religioso y en presencia de las autoridades del cabildo y los comu-
neros. Es por ello que la demora de los pastores oficiantes no solo ponía 
en riesgo la inversión económica que la pareja había hecho en el evento, 
también la liberación de una tensión interna de la comunidad, el proceso 
de recuperación personal emprendido por Lisinia desde los albergues 
después de la masacre y la posibilidad de compartir una nueva vida en 
pareja con Carlos Alberto en el territorio La Laguna.
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Una boda para reafirmarse como grupo

Eran las 9:00 de la noche cuando los dos pastores confirmaron que de-
finitivamente no llegarían a la ceremonia en el Centro Educativo Elías 
Trochez de la comunidad. Atendiendo al llamado de Carlos Alberto y 
Lisinia para que la gente no se disgregara, el entonces joven gobernador 
del cabildo, Gerson Acosta, asumió el papel de maestro de ceremonias 
e, improvisando un libreto, dirigió el desarrollo de los acontecimientos. 

Gerson es famoso por idear las puestas en escena de los actos con-
memorativos de la masacre del Naya3 y por los elementos lúdicos que le 
imprime a las asambleas del cabildo. El compromiso que mostró desde 
la llegada a La Laguna, cuando los líderes le encargaron la atención a 
los niños y jóvenes, lo llevaron a ocupar las posiciones de profesor del 
centro educativo y gobernador del cabildo por tres años consecutivos. 
Este rápido ascenso y un modelo de liderazgo muy centrado en su per-
sonalidad histriónica y el monopolio de la persuasión no dejan de cau-
sar mella en algunos líderes históricos. Como lo discutiremos adelante, 
el modelo de liderazgo que él encarna, centrado en su figura de joven 
carismático con vínculos de parentesco con las principales familias de 
Kitek Kiwe, choca contra el modelo de liderazgo ejercido por los dirigen-
tes históricos, centrado en el conocimiento y la capacidad de gestión 
ante instituciones del Estado.

Volviendo a la boda, finalmente Gerson inició la ceremonia con el 
himno de la guardia indígena y del cric, revistiendo el ritual con un 
manto político organizativo. Los niños del hogar infantil que atiende 
Luz Mila Collazos, la hermana de Lisinia, también cantaron al público 
algunas rondas infantiles para animar. La misma Luz Mila tomó el mi-
crófono y agradeció a los asistentes:

No me caben palabras para agradecerle a todos los que nos están 
acompañando, a todos los ancianos, jóvenes y niños, con mucho amor 
y gratitud, queríamos que nos acompañaran en este momento que mi 
hermana y mi cuñado se casan. Ahora que sí le puedo decir cuñado 
y es parte de mi familia. Doy sinceramente agradecimiento a su pa-
dre, a su madre, a su hermano y cuñada, que se esforzaron para estar 

3 Ver capítulo 6 de este libro.
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acompañándonos acá; a todo el mundo que hizo presencia, porque de 
verdad que estar con ustedes, comunidad, es lo más importante para 
nosotros. (Archivo audiovisual de la boda de Lisinia y Carlos Alberto, 
diciembre de 2010)

Aprovechando las palabras de Luz Mila, Gerson invitó a pasar al 
micrófono a los mayores de la comunidad para que dieran sus “con-
sejos a la pareja”. Así fue como, uno a uno, los líderes del cabildo, el 
presidente de Asocaidena, los ancianos que se encontraban esa noche 
en el recinto y todo aquel que quiso expresarle sus sentimientos a Lisi-
nia y Carlos Alberto lo hizo a través del micrófono. Con sus bastones 
de mando, los líderes y mayores reconocieron los aportes de Lisinia a 
la organización, recordaron de nuevo lo vivido durante la masacre en 
2001 y el camino que recorrieron para crear esa nueva comunidad. 
Felicitaron a Lisinia por ser un ejemplo de superación y haber decidido 
rehacer su vida sentimental después de haber perdido al padre de sus 
hijos durante la masacre. Los mayores hablaron sobre las dificultades 
y recompensas que implica hacer una vida en pareja, recordaron la 
importancia de crear familias en el proceso de recomposición social 
que habían emprendido desde 2001, agradecieron a los novios querer 
celebrar su unión al lado de la comunidad y motivaron a las otras pare-
jas para que siguieran el ejemplo de quienes se estaban casando. Final-
mente, los líderes que más se habían opuesto a la relación recordaron 
el acto de solidaridad de la comunidad Kitek Kiwe al brindar refugio a 
Carlos Alberto y su familia cuando ellos también fueron perseguidos 
por la guerra, y le dieron la bienvenida para comenzar a hacer parte de 
su comunidad. Ante los consejos, Lisinia agradeció:

Gracias a ustedes, comunidad, que han decidido acompañarme, y 
también yo me siento muy contenta porque todo ha sido en voluntad 
de Dios, en voluntad de la misma comunidad que me ha ayudado. 
Agradecerle grandemente a Don Jorge Salazar, a Doña Ana, que se 
ha esforzado bastante en estos preparativos. Doña Ana Velasco, ella 
ha sido la ingeniosa de todo este arreglo que se ve aquí y sinceramente 
me gusta mucho las cosas que ella hace, porque con pocas cosas hace 
grandes artes. Le agradezco también a los señores de comunicación, 
nuestros periodistas aquí en Kitek Kiwe, nuestro cabildo, y, pues, yo  



203

La creación de una comunidad

estoy muy contenta de ver a toda mi comunidad aquí acompañándo-
me. Estamos haciendo una dinámica en nuestra comunidad. Jamás 
nunca en mi territorio (de Cerro Azul), donde yo vivía, no se veían 
estas cosas. Acá hemos aprendido, hemos avanzado en grandes cosas y 
lo hemos venido aprendiendo y sinceramente estoy muy contenta con 
todos ustedes que están aquí en mi comunidad. (Archivo audiovisual 
de la boda de Lisinia y CarlosAlberto, diciembre de 2010)

Posteriormente, al de tener la certeza de que los pastores religiosos 
no llegarían, Gerson tomó la palabra e inició la organización de un 
rito matrimonial que incluyó a todos los asistentes al evento. Invitó a la 
gente para que entregaran los obsequios que habían traído a los novios. 
Luego, algunos miembros de la comunidad y los familiares de la pare-
ja formaron una calle de honor para dar entrada a los novios. «¡Ey!, 
escuchar: cada uno tiene una flor en el pecho y, cuando vayan a pasar 
los novios, la suben; y sin interrupciones, porque necesitamos que el vi-
deo quede con buen audio», indicaba Gerson a quienes conformaban 
la calle de honor. «Don Arley, tenga listo el carrito, amárrele las latas 
para que, apenas salgan de aquí los novios, los lleve a su casa», le decía 
al dueño del jeep que presta el servicio de transporte entre La Laguna 
y el pueblo de Timbío; «dj: ¿ya está listo?, ¿cámaras y luces listas tam-
bién?, bueno, entonces uno, dos, tres». 

Al dar Gerson la orden de inicio, el desfile nupcial ingresó al recinto 
por la calle de honor adornada con flores y festones, mientras sonaba 
una versión de la marcha nupcial descargada de YouTube por los jóve-
nes de comunicaciones. Pablo, el cineasta de nuestro equipo, filmaba la 
entrada de los novios. Carlos Alberto precedía el desfile acompañado 
de su señora madre. Detrás caminaba Lisinia de la mano de Leandro 
Güetio, quien, como dirigente indígena y mayor, la entregó a su futuro 
esposo frente a Gerson, el gobernador del cabildo que hacía de oficiante, 
investido de la autoridad que le otorgaba su bastón de mando. «¡Fuerte 
el aplauso!», animó Gerson mientras pedía unos asientos para los novios.

«Estamos rompiendo todos los paradigmas, yo no pensé que me 
fuera a tocar hacer esto», comentó Gerson al público antes de dirigirse 
a los novios, quienes lo escucharon con la atención y la solemnidad que 
merecía el caso: «Bueno, ustedes ya hicieron todo el protocolo [idea-
do en ese mismo instante] y escucharon los consejos de los mayores,  
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ahora me toca a mí, como autoridad del cabildo, casarlos formalmente. 
Compañera Lisinia: ¿aceptas al compañero Carlos Alberto como tu 
único compañero hasta que la muerte los separe? Si así lo hicieres, que 
Dios y la patria los acompañe, y sea él quien esté iluminando cada paso 
que dan nuestros hogares». Luego de preguntar lo mismo a Carlos Al-
berto y que los novios se dieran el ‘sí’, el gobernador oficiante volvió a 
intervenir: «De parte del cabildo Kitek Kiwe, en Asamblea General, los 
declaramos oficialmente marido y mujer. La asamblea ha sido testigo 
de un matrimonio más y, ahora sí, puede besar a la novia». Luego del 
beso, los novios se dispusieron a salir por la misma calle de honor por 
la que habían ingresado al recinto. «¡No se desacomoden! Hacemos de 
nuevo la marcha, afuera los espera el carro, suene la música dj, ¡y fuerte 
el aplauso para nuestra pareja! Que Dios los replique y los ilumine con 
sus bendiciones, y a ustedes, comunidad, gracias por acompañarnos y 
hasta una próxima ocasión» (archivo audiovisual de la boda de Lisinia 
y Carlos Alberto, diciembre de 2010). Los asistentes aplaudieron mien-
tras se preparaban para el gran convite ofrecido por los novios, que 
estuvo acompañado por lechona, aguardiente, cumbia andina y baile 
hasta la madrugada. Los novios, abstemios por ser de congregación 
cristiana, se retiraron temprano a su casa.

Para nosotros, fue evidente que el cabildo Kitek Kiwe, en cabeza de 
Gerson, había hecho de la ceremonia de matrimonio un evento propio, 
con el cual reforzaba su presencia en la vida cotidiana de las personas 
habitantes de La Laguna. Frente al desplante de los pastores cristianos y 
la angustia de Lisinia y Carlos Alberto por tener que cancelar su boda, 
nos sorprendió la capacidad de innovación de esa pequeña comuni-
dad para idear rápidamente rituales con los cuales liberar tensiones, 
reafirmar liderazgos, incluir a nuevos miembros y fortalecerse como 
organización política y como comunidad. Nos preguntamos entonces: 
¿cuál es el proceso en que un grupo de personas llegan a llamarse a sí 
mismos ‘comunidad’?, ¿de dónde emana la legitimidad social necesa-
ria para unir en vínculo de matrimonio a una pareja?, ¿qué sustenta 
esa capacidad de creación cultural que, como observamos, les permitió 
idear rituales para liberar tensiones y fortalecerse como grupo? Los 
siguientes apartes de este capítulo profundizarán sobre el camino reco-
rrido en el nuevo territorio y la construcción de lo que durante el ritual 
del matrimonio Gerson llamaba, con propiedad, «la comunidad».
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Un territorio para volver a florecer
 

“Un territorio para volver a florecer”, tituló Leandro Güetio el tercer 
capítulo del texto “Kitek Kiwe. Reasentamiento del Naya. Nuestra me-
moria” (Jimeno et al., 2011). En ese capítulo, él y nosotros narramos la 
historia de los habitantes del predio La Laguna: por qué no quisieron 
retornar al Naya después del desplazamiento y cómo buscaron una 
nueva tierra en Timbío, donde retomaron el hilo extraviado de sus 
vidas. El título propuesto por Leandro para ese apartado del texto de 
memoria nos dejó entrever un presupuesto común que se expande en-
tre los miembros del grupo aquí analizado: para hacer florecer una 
comunidad que recompusiera los lazos sociales rotos por el evento de 
violencia fue necesario un nuevo territorio, un territorio que la comu-
nidad sintiera propio. Lo llamaron Kitek Kiwe, que en nasa yuwe traduce 
tierra floreciente. También ellos comenzaron a llamarse a sí mismos de 
esta manera y a su organización, fortaleciendo la identidad cultural y 
política que hoy los ata a esa nueva tierra.

 
La llegada

Tanto tiempo de soñar con la tierra, volver, otra vuelta a la tierra. 
La noticia era muy agradable, había una esperanza, volver a tener 
la tierra para volver a sembrar, tener los cultivos, venir a trabajar y 
pasar todo lo que habíamos sufrido. A desahogarse con el trabajo en 
el nuevo territorio que nos habían asignado. Una nueva tierra para 
volver a estar juntos y hacer comunidad. (Entrevista a Bayardo Musi-
cué, marzo de 2009)

Esto era lo que pensaba el joven Bayardo Musicué la tarde del 11 de 
abril de 2004, sentado en la chiva que lo trasladaba del albergue de Tóez 
hacia su próximo hogar. Hoy, en ese hogar que es el territorio Kitek Kiwe, 
Bayardo sigue recordando:

No sabíamos la hora ni el día, cuándo es que podíamos venir. 
Cuando sucedió, ya era el tercer aniversario de la masacre del Naya 
y lo queríamos celebrar en esta finca, porque ya era nuestra, aunque 



206

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

no la conociéramos. Entonces se consiguieron una chiva y ahí nos 
vinimos todos. Ya teníamos gallinitas y unos marranos y echamos 
todo eso en esa chiva, nos vinimos con todos esos animales y, cuando 
llegamos acá, eso fue muy llamativo. Acá estaban los de la Defensoría 
del Pueblo, los dirigentes del cric y la acin, mi papá [Roberto Musi-
cué], doña Lisinia y otros compañeros que se habían venido un mes 
antes a trabajar. También estaban miembros de otras comunidades 
indígenas del Norte del Cauca. Todos ellos nos recibieron y eso para 
nosotros fue muy importante. (Entrevista a Bayardo Musicué, marzo 
de 2009)

Desde un mes antes, el 4 de marzo de 2004, veinte personas de los 
albergues de Tóez y Santander de Quilichao habían tomado posesión 
del territorio La Laguna en representación de Asocaidena y vivían en 
él. «La llegada de las veinte personas a la finca fue un acto político de 
posesión del territorio: ¡había que comportarse como propietarios!», 
recuerda Leandro Güetio. Rememorando también esos días, Adelmo 
Guasaquillo contó que:

Yo me acuerdo [de] cuando llegué con los veinte primeros, fuimos 
veinte los que vinimos a ver la finca y de eso, pues, a recibirla. Nos 
pareció, pues, bonita la finca, porque imagínese ver uno esa hermosu-
ra de potrero, ver que todavía había madera, pino y ver la calidad de 
la tierra así por encima. Esos días fue muy hermoso [sic], y pues eso 
nos hizo decir que esa era la finca para nosotros, pero tuvo que pasar 
un mes largo para poder tener a toda la comunidad acá. (Entrevista a 
Adelmo Guasaquillo, marzo de 2009)

La demora de un mes tuvo que ver con requisitos que imponían las 
instituciones gubernamentales para permitir la llegada a La Laguna de 
las setenta familias beneficiadas por el fallo de la tutela. El Instituto Co-
lombiano para la Reforma Agraria, Incora, hoy Instituto Colombiano 
para el Desarrollo Rural, Incoder, se oponía al traslado de la totalidad 
de familias, en tanto el tamaño de la tierra adquirida era poco para las 
necesidades del volumen de la población. Acción Social, de la Presi-
dencia de la República, que dirigía el proceso de reasentamiento, bus-
có condicionar el arribo de los desplazados del Naya. «Hasta que acá 
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hubiera garantías de vivienda y condiciones de vida dignas», recuerda 
Adelmo que le decía una funcionaria de esa institución. (Entrevista a 
Adelmo Guasaquillo, marzo de 2009).

Sin embargo, las condiciones en los albergues de Santander y Tóez 
eran cada vez peores y apremiaban un pronto traslado. «¡La gente allá 
esta que se viene, no quieren esperar más!», le decía Lisinia Collazos a 
Enrique Fernández, desconcertada por las nuevas trabas instituciona-
les para disfrutar de la tierra. Fue entonces cuando se llegó la fecha del 
11 de abril de 2004 y «decidimos hacer el tercer aniversario de la ma-
sacre del Naya acá, para, como dicen, posicionarnos acá en la adminis-
tración», recuerda Enrique Güetio, quien, aprovechando la situación, 
viajó a los albergues y les dijo a quienes aún residían allá: 

Mire: primero que todo, ustedes están aquí en condiciones indig-
nas. Ustedes saben que pueden trabajar para hacerse sus propias con-
diciones de vida y sus propias casas. Ustedes saben que tienen su dig-
nidad, y que ya conseguimos la finca y la finca es para trabajarla. Si 
nos ponemos a esperar hasta que el gobierno construya casa y hasta 
que haya condiciones de vida, se nos dilata esto. ¡Condiciones nunca 
va a haber si nos quedamos acá, “mano”! Vámonos a conmemorar el 
tercer aniversario allá, pero acá no volvamos. Así sea cebollas cultiva-
remos allá, pero acá en esta Plaza de Toros, ¿qué podemos cultivar? 
Qué dicen, ¿hago las gestiones para podernos ir del todo? (Entrevista a 
Enrique Güetio, marzo de 2009)

La gente no lo tuvo que pensar dos veces. Al poco tiempo, se en-
contraban movilizándose en una caravana de chivas con rumbo a La 
Laguna. Junto a ellos, viajaban costales de ropa, trastes, marranos, ga-
llinas y la convicción de que a esos albergues no volverían. Una nueva 
vida comenzaría en esa tierra desconocida. «Llegamos aquí y nos insta-
lamos, y los de Acción Social ¿qué podían hacer?», recuerda la mayora 
Irma Guasaquillo (entrevista a Irma Guasaquillo, marzo de 2010).

Aquí empezamos nuevamente otra lucha diría yo. Aquí, llega-
dos con los niños y todo, ¿cómo íbamos a vivir?, ¿cómo íbamos a 
organizarnos? Para organizarnos solamente eran las tres casas que 
había aquí, los establos y unas cocheras. Los que más pudieron se 
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acomodaron ahí. Los que no pudimos, nos tocó amanecer ese pri-
mer día afuera, en el sereno. (Entrevista a Leonilde Mestizo, marzo 
de 2010)

Al otro día, ya nos pusimos fue a trabajar. Nos organizaban don 
Jorge, don Enrique y doña Lisinia, y la compañía de Gerson como 
coordinador de jóvenes. Luego nos reuníamos en la salita y charlába-
mos, jugábamos, eso era parte de la integración, porque había mu-
chos que no nos distinguíamos. Unos vivíamos en la Plaza de Toros 
de Santander y otros vivían en Tóez. Ahí comenzó la integración. 
Fue algo muy agradable esto de llegar a esta tierra, a esta finca. (En-
trevista a Bayardo Musicué, marzo de 2009)

Así transcurrieron los primeros días, haciéndole frente a problemas 
cotidianos como el frío, el corte de agua, el hacinamiento y una epide-
mia de hepatitis que afectó a más de veinte niños. Mientras tanto, los 
miembros de Asocaidena se conocían entre ellos y se organizaban para 
reconocer el terreno y comenzar a trabajarlo. La base para emprender 
las primeras acciones fue el Comité de Desplazados creado en Santan-
der de Quilichao y la experiencia en distribución de tareas adquirida 
durante la vida conjunta en albergues. Los nuevos habitantes de La 
Laguna traían un proyecto de organización política y social imaginado 
durante los años más duros del desplazamiento.

Conocer el territorio y que el territorio lo conozca a uno

Cuando llegamos acá llovía y tronaba mucho. Eso es que la tierra lo 
desconoce a uno y se pone a tronar duro. Pero bueno, uno no hace caso 
y se queda acá, y ya luego el punto tiene que contentarse solito. Así 
como cuando usted llega a una casa, que al principio lo pueden desco-
nocer, pero ya usted se queda y habla y así y así, luego le dan comida 
y así se van amañando a usted. Así mismo es el punto. Tempestad al 
comienzo, porque nos desconocía, pero ahora ya el punto nos conoce 
y no hay tempestad. Fue un cambio por sí mismo, yo no he hecho nada 
para el trueno. El punto solito nos aceptó. (Entrevista a José Dolores 
Guasaquillo, abril de 2008)
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Así explica el mayor José Dolores Guasaquillo el proceso que impli-
có la llegada de los Kitek Kiwe a La Laguna. Para el the´wala José Dolo-
res, el “punto” es el terreno más el conjunto de seres naturales que lo 
habitan, incluyendo el trueno, la lluvia, la niebla y el viento. Cuando el 
punto presiente la intromisión de un agente foráneo, tiende a desequi-
librarse y se expresa por medio de fuertes tempestades. Si el territorio 
no se estabiliza por sí mismo, el the’wala o médico tradicional debe 
hacer un trabajo de armonización usando plantas y rezos para ayudarle 
al punto a recobrar su armonía y a aceptar al intruso, tal como lo hicie-
ron los fundadores del Naya a mediados del siglo xx cuando poblaron 
esa región. Así, pues, llegar a Kitek Kiwe no se trataba únicamente de 
reconocer y tomar posesión de su nuevo territorio. Principalmente, de 
lo que se trataba era de que el territorio los reconociera a ellos y que 
juntos aprendieran a convivir.4

De la misma forma, al llegar a Timbío, la comunidad fue consciente 
de que los campesinos de las veredas vecinas también hacían parte del 
territorio o de lo que el mayor José Dolores llama el punto. La comuni-
dad supo que, para no desarmonizar ese punto y para que este los acep-
tara, era necesario que los campesinos vecinos, antiguos habitantes, los 
reconocieran y los apoyaran como nuevos miembros del territorio. Con 
todo, los campesinos, al igual que el trueno, mostraban desconfianza 
hacia los desplazados. «Ellos pensaban que nosotros éramos partícipes 
de la guerrilla o, mejor dicho, que nosotros éramos gente mala y que por 
eso nos habían desplazado los paramilitares. Ese era el temor de ellos», 
recuerda Leandro Güetio (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010).

De igual forma, los nuevos habitantes de La Laguna fueron cons-
cientes de otros desequilibrios que su presencia generaba en la zona: 
debido al cambio de propietario de la vieja hacienda, el antiguo ma-
yordomo y su familia, quienes no solo habían trabajado en el sitio los 
últimos veinticinco años, sino que habían hecho de La Laguna su hogar, 
deberían salir a buscar un nuevo empleo. Sobre esto Leandro cuenta:

La esposa se ponía a llorar y el marido estaba muy triste, las hijas 
estaban muy tristes, muy acongojados. Había una gran tristeza y ellos se 

4 Para profundizar sobre el papel del the’wala y la simbología del trueno entre la gente nasa ver: 
Bernal, 1954; Henman, 1981: 176–200.
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sentían desplazados, ¡desplazados por nosotros! Nosotros ya sabíamos 
qué era un desplazamiento, porque nosotros ya habíamos vivido eso. 
Entonces, nos sentamos y decidimos otorgarle una parcela a esa familia 
y permitirle que siguiera viviendo con nosotros aquí, en su casa. Noso-
tros le dimos la palabra de que no íbamos a permitir su desplazamiento, 
porque nosotros ya sabíamos cuál era el problema de desplazarse, de 
tener un arraigo por la tierra. Entonces, ellos se ponían a llorar. Ese fue 
uno de los momentos más importantes que nosotros hicimos, porque 
con el tiempo esa información llegó a Incoder y se pusieron contentos, 
porque se dieron cuenta de que nosotros habíamos sido muy solidarios 
con esa gente, con esa familia. Días después, eso también, no sé cómo, 
pero se replegó en el municipio y la gente estaba muy contenta diciendo 
que «esa gente que llegó nueva es gente buena». Nosotros lo que hici-
mos fue una obra política. (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010)

Tal como cuenta Leandro, esa acción ayudó a crear confianza entre 
los vecinos campesinos habitantes originarios de Timbío y la comuni-
dad desplazada del Naya. A los pocos días, representantes de las veredas 
visitaron La Laguna y a sus nuevos residentes:

Nosotros pensábamos que los campesinos nos iban a rechazar, por-
que como existía ese temor, ese estigma de que éramos guerrilleros. 
Pero al enterarse del trato que habíamos hecho con el mayordomo y su 
familia, los campesinos lo que hacen es visitarnos, nos llevan a nosotros 
regalos, por ejemplo, mercados. En esa primera visita llegan adultos, 
jóvenes y niños. Nosotros les explicamos el por qué habíamos llegado a 
esa región, quiénes éramos, de qué región veníamos, cuáles eran nues-
tros problemas y también cuáles eran nuestras necesidades en el sistema 
educativo. Entonces ellos nos hacen una gran acogida y ofrecen para 
que nuestros niños pudieran estudiar en las escuelas de ellos. Eso a no-
sotros nos impactó mucho porque no pensábamos que esas cosas iban a 
suceder. (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010)

Luego de eso, el mismo Leandro comenzó a visitar las veredas para 
conversar con la gente de casa en casa y en las distintas Juntas de Ac-
ción Comunal, explicando quiénes eran ellos y cuál era su situación. 
«Así fue que nosotros hicimos un diálogo permanente con ellos, porque 
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sabíamos que lo que nosotros necesitábamos era amigos y no enemigos» 
(entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010). A medida que ese diálogo 
se hacía más fuerte, la tempestad fue menguando y la comunidad sintió 
que el punto los iba aceptando, que los iba reconociendo. Se sintieron 
en libertad de caminar, nombrar y reconocer por ellos mismos ese nue-
vo territorio:

Lo primero que hicimos con esta finca, fue hacerle un diagnóstico 
para saber qué teníamos y cómo íbamos a vivir de ahí en adelante. 
Nosotros nos encargamos de mirar los bosques y los nacimientos de 
agua que había y cuántas quebradas pasaban por el predio. Le hicimos 
un estudio, los enumeramos, le colocamos el nombre a las quebraditas. 
[...] Aparecen allí 38 nacimientos de agua, con sus humedales y todo. 
Ese estudio técnico que hicimos sirvió para nosotros comenzar a cui-
dar los nacimientos de agua y hacer el ordenamiento de cómo íbamos 
a planear el terreno y la comunidad. (Entrevista a Leandro Güetio, 
mayo de 2010)

El asentamiento de familias creció alrededor de la vieja casa de ha-
cienda o Casa Grande, como ellos la llaman, la cual se levanta en una 
loma a la entrada del predio. Las primeras viviendas (pisos elevados 
sobre pilotes a la manera del Naya) tenían estructuras de madera, tejas 
de zinc y paredes de una lona plástica que en la noche dejaba pasar el 
viento frío. También, amplios corredores abiertos con balcón y vista a 
los caminos y los frentes de otras viviendas. La sala de la Casa Grande 
(ver foto 11) la adornaron con dibujos en vinilo que recuerdan el Naya y 
la adecuaron como sala de reuniones de la comunidad y salón de clases 
para la escuela que luego fundaron. Al lado de la casa, construyeron 
otro gran salón de madera para la escuela con capacidad para albergar 
a toda la comunidad en asambleas generales y otros eventos especiales. 

Algunos otros buscaron hacer su vivienda lejos de allí, reproducien-
do las pautas de asentamiento disperso que aún perviven en el Naya. A 
medida que cada quien iba encontrando su lugar, todos, en asamblea, 
tomaban otras decisiones sobre la organización espacial del territorio: 
¿Dónde hacer caminos?, ¿dónde cultivar?, ¿dónde hacer potreros?, 
¿dónde construir la escuela?, ¿dónde el cementerio? Juntos, también 
decidieron destinar un espacio de tierra al otro extremo de la finca 
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para construir un segundo caserío, distinto al que ya se había formado 
alrededor de la Casa Grande. Buscaron apoyo del Banco Agrario para 
financiar la autoconstrucción de setenta casas de ladrillo alrededor de 
un gran montículo sembrado de pasto y eucaliptos que denominaron 
el Parque de la Memoria en honor al Naya y sus víctimas. En ese ca-
serío hoy reside Lisinia con su esposo y la mitad de los habitantes de 
Kitek Kiwe. 

Aunque casi todos tengan vivienda allá, algunos prefieren seguir vi-
viendo alrededor de la casa de hacienda para aprovechar la energía 
eléctrica, un tanque para distribución de agua y la cercanía al pueblo 
de Timbío. Lisinia y quienes viven alrededor del Parque de la Memoria 
deben conformarse, por ahora, con el agua que recogen de la lluvia, 
fogones de leña, radios de pila que no descansan y la luz de espermas 
que acompaña las charlas en la noche.

Las imágenes 4 y 5, que recogen los ejercicios de cartografía social 
construidos por mujeres habitantes de Kitek Kiwe, ilustran la organiza-
ción actual del nuevo territorio. En estos mapas, las mujeres identifica-
ron la ubicación de las viviendas y los nombres de sus moradores, los 
caminos, la casa de hacienda o Casa Grande, donde ubicaron la oficina 
del cabildo, la emisora y una sala de reuniones. Al lado, el Centro Edu-
cativo Elías Trochez, la tienda de Ana Cruz, la cocina comunitaria, el 
jardín de los niños en la casa de Luz Mila Collazos y la laguna, de donde 
toman el agua y por la cual la finca recibió ese nombre. Más allá, ba-
jando por el camino en dirección del río Timbío, las mujeres ubicaron 
el cementerio, el segundo caserío, el Parque de la Memoria en honor a 
quienes cayeron víctimas de la masacre, las zonas de potrero, de cultivo 
y los tipos de cultivo. 

Habiendo planeado esta organización espacial del territorio y desti-
nado unas porciones grandes de terreno para cultivos y potreros comu-
nitarios, la Organización Asocaidena decidió entregar a cada familia 
lotes de dos hectáreas y media para que iniciaran el cultivo de parcelas 
campesinas familiares. Sobre esto, Enrique Fernández recordó: 

Ya luego de haber transcurrido más o menos un año, decidimos de 
que [sic] a cada uno se le diera lo que le pertenecía, las dos hectáreas 
y media para que sembraran la parcelita. Entonces, lo charlamos bien, 
hicimos varias asambleas, hasta que decidimos que a cada uno se le iba 
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a dar su lote. Fue cuando empezamos a medir el territorio, desde abajo, 
desde el lindero hasta acá arriba en la Casa. Entonces, a todos los lotes 
se les iba colocando número y después, en una reunión, se echaron 
unas balotas a una mochila, con los números de las parcelas, y cada uno 
sacaba una balota con un número. Ahí estaba el número, entonces ese 
número era el número de la parcela, la que, pues ya definitivamente, 
le tocaba a la persona. No tuvimos problema con la gente, porque la 
gente en ese momento fue consciente y dijeron [sic]: «La tierra aquí, 
sea donde se sea, es muy buena, la tierra es únicamente trabajarla y nos 
va a dar», y la verdad fue que eso fue muy importante para nosotros. 
Entonces la gente que teníamos aquí, en la Casa, empieza a hacer sus 
ranchitos abajo, sus escampaderos, entonces ya la gente empezó, unos 
prácticamente a quedarse por allá, a llevarse los animalitos que tenían 
acá y ya fueron haciendo sus casitas, más o menos, y ya se dedicaron a 
sus casitas, ya no subían sino el día sábado o el lunes, en tiempo de re-
uniones a reunirse con la comunidad. (Entrevista a Enrique Fernández, 
abril de 2010)

El primer mapa (imagen 4) nos ilustra sobre la disposición de las par-
celas de cultivo con el nombre de quienes las trabajan y algunos de los 
productos cultivados. Por su parte, el segundo mapa (imagen 5) resalta 
la presencia del cabildo indígena Kitek Kiwe como autoridad territorial 
y eje aglutinador de lo que comenzaron a llamar «la comunidad». Este 
mapa (Imagen 5) no se queda en la representación del presente, sino que 
se atreve a plantear un “plan de vida” a futuro, representando proyec-
tos colectivos como: la ampliación de las viviendas, la ampliación de la 
tierra, servicio de alcantarillado y agua potable, un hospital, una nueva 
sede para el colegio y, por qué no, una universidad propia.

Así fue como hicieron de una finca un territorio para hacer florecer 
una nueva comunidad. Se propusieron hacer de la tierra el sustento 
económico de su proceso de recomposición social y la garantía de su 
sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, sabemos que la vida campe-
sina impone riesgos y dificultades (Wolf, 1971)5. ¿De qué subsisten hoy, 
después de ocho años de reasentamiento?, ¿cómo se sobrepusieron a las 

5 Sobre particularidades de la economía campesina en el Departamento del Cauca ver: Ga-
marra, 2007.
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difíciles condiciones que implica ser campesino en Colombia?, ¿cuáles 
fueron las estrategias para hacer de la tierra un medio de vida rentable, 
que brindara sustento material al nuevo proyecto de comunidad? 

Vivir y trabajar en la tierra floreciente

Antes de que abriera el alba, cuando los gallos apenas iniciaban su can-
to, Carlos Alberto y Lisinia ya habían comenzado actividades: mientras 
Lisinia fritaba masas y hacía café como desayuno, Carlos Alberto afilaba 
machetes y alistaba barretones para trabajar en la minga convocada por 
el cabildo para ese martes 10 de marzo de 2009. Nosotros, aún ador-
milados, percibíamos el movimiento de la casa desde nuestros cómodos 
sacos de dormir. Reaccionamos al reloj despertador y entonces buscamos 
baldes para recoger agua de los tanques que recogen lluvia. Tomamos un 
rápido baño, nos vestimos con ropa de trabajo y comimos de las masas 
que Lisinia nos ofreció. Mientras tanto, escuchábamos las noticias locales 
que trasmitía el pequeño radio de baterías que no descansa. Todos juntos 
emprendimos camino a las 6:30. La casa de Lisinia quedaba distanciada 
y la cita para trabajar era a las 7:00 en el terreno comunal.

La minga en el Cauca andino consiste en el llamado que hace un 
cabildo indígena a su comunidad para emprender juntos un trabajo en 
favor de todo el colectivo. Las mingas suelen requerir un día completo 
de trabajo. La comunidad reserva el día lunes para atender la convo-
catoria que haga el gobernador. Aunque no es una obligación asistir, la 
participación en las mingas se considera una muestra de compromiso 
con la vida comunitaria y de respeto por la autoridad que representan 
el cabildo y su gobernador. No se trata solamente de una forma de or-
ganización eficiente para el trabajo y de cobro de tributo en economías 
orientadas a la subsistencia, es, también, una manera de reforzar y me-
dir los límites de la cohesión comunitaria y de la legitimidad del cabildo 
como institución política. 

Esa mañana de martes, la minga había sido convocada para la pre-
paración de un terreno de veinte hectáreas de uso comunitario y la 
siembra de caña de azúcar, con la intención de comenzar a producir 
y comercializar panela. Uno a uno fueron llegando representantes de 
la mayoría de hogares de la comunidad: hombres y mujeres, adultos, 
jóvenes y niños. Además de herramientas para el trabajo, algunos traían 
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aportes en especie para cocinar el almuerzo: yuca, plátano, maíz y frí-
joles, todo cosechado en las parcelas familiares. Algunas mujeres, como 
aporte de trabajo a la minga, se encargarían de cocinar este “revuelto” 
de granos y carbohidratos en forma de la energizante y rendidora sopa 
de mute. La chicha de granos que habían preparado el día anterior ser-
viría para hidratar a las dos cuadrillas de trabajadores. Mientras, en un 
lote, la primera cuadrilla labró eras de cultivo, en otro lote, preparado 
con anterioridad, los de la segunda cuadrilla sembramos esquejes de 
caña (ver Foto 12).

Esta minga había sido convocada el lunes de la semana anterior du-
rante una asamblea general del cabildo. Se hizo el martes y no el lunes, 
como se acostumbra en Kitek Kiwe, para aprovechar la visita de represen-
tantes de una agencia de cooperación internacional que apoyaba a la 
comunidad en la generación de proyectos productivos: «Lo importante 
de trabajar el martes es que nos vean las instituciones aportantes, para 
que sepan en qué se están gastando los dineros», propuso Lisinia en esa 
reunión. «Bueno, pero, que todo el mundo sepa que luego volvemos a los 
lunes y que, cada semana, la minga ¡va porque va! La semana siguiente, 
comenzaremos con las mingas de apoyo a las parcelas familiares que es-
tán más atrasadas. Estamos comiendo mucha química y menos de lo que 
comían nuestros ancestros: yuca y plátano», agregó Gerson, el goberna-
dor (Diario de campo de la investigación, marzo de 2010).6

Efectivamente, la semana que siguió, la comunidad inició trabajos 
comunitarios en las parcelas familiares, dedicando a esto tres lunes del 
mes y reservando uno para limpieza y cuidado de la siembra de caña. 
Antes de implementar estas “mingas familiares”, los poseedores de par-
celas debían contratar al jornal a otros miembros de la comunidad para 
estar al día en el trabajo. José Roosevelt, coordinador de producción del 
cabildo y quien propuso esta modalidad de mingas, explicó que:

Los contratos de jornal son una posibilidad de ingreso para las per-
sonas, pero también son un gasto que muchos dueños de parcelas no 
tienen posibilidad de pagar. Por esto, nos ideamos la alternativa de min-

6 Aunque el plátano tiene su origen en el sudeste asiático, ha sabido adaptarse a las condicio-
nes del trópico americano luego de ser introducido por europeos y africanos tras el contacto. 
Debido a su éxito adaptativo, hoy los pueblos indígenas y afrodescendientes de las tierras 
bajas colombianas, lo reconocen como parte fundamental de su dieta y producción agrícola.
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gas familiares, donde el dueño de la parcela tiene la posibilidad de tener 
un promedio de quince personas trabajando un día entero en su parcela 
y solo debe invertir lo del almuerzo. Cada lunes, se convoca a minga en 
tres parcelas y la comunidad se divide. En promedio, cada familia tiene 
oportunidad de llamar a minga en su parcela más o menos dos veces en 
el año. (Diario de campo de la investigación, marzo de 2009)

En Kitek Kiwe, también se suelen convocar mingas para el arreglo 
del camino, para la construcción de cercas, para la reparación de la 
Casa Grande y de la escuela, y para la limpieza del Parque de la Me-
moria. Las asambleas del grupo comenzaron a llamarse «mingas de 
pensamiento», propiciando la participación activa de los asistentes en 
la discusión y generación de propuestas. El cabildo también convoca a 
minga para la organización de las conmemoraciones de la masacre e, 
incluso, define el proceso que adelantaron después del evento violento 
como «una gran minga de las víctimas del Naya por la exigencia de 
nuestros derechos». Así, la minga, como concepto propio de trabajo co-
munitario, ha orientado el proceso de formación de la colectividad en 
el nuevo territorio, ayudándoles a crear consciencia de comunidad y un 
sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de ella. Esta centrali-
dad de los valores comunitarios y de organización social fueron los mo-
tores que propulsaron el establecimiento económico en la nueva tierra. 

Las asambleas o mingas de pensamiento son una estrategia con una 
larga tradición en la organización india nasa. En la biografía que Diego 
Castrillón (1971) elaboró sobre Manuel Quintín Lame, resaltó el papel 
que las «mingas adoctrinadoras», o espacios de toma de conciencia, 
tuvieron en la configuración del movimiento del líder páez. En esos en-
cuentros, casi siempre celebrados en las noches, Lame alentaba a los 
indígenas a desconocer el terraje y a unirse a su causa. Por medio de 
una oratoria cautivadora y acompañado de música, himnos y cantos, 
afianzaba los vínculos de su naciente organización (Castrillón, 1971: 
89-90). Las mingas de pensamiento que la gente de Kitek Kiwe celebra 
parecen tener una finalidad similar: reafirmar el proyecto colectivo de 
reclamación de derechos y participar conjuntamente en la toma de de-
cisiones con respecto a él.

Enrique Fernández recuerda que el primer año en La Laguna fue 
«como cuando nos desplazamos: llegamos sin nada y a comenzar 
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de cero. [...] Por eso llegamos a trabajar prácticamente en minga, 
en comunidad, todos en un solo trabajo y para todos. Y cuando co-
cinábamos, lo hacíamos en olla comunitaria» (Entrevista a Enrique 
Fernández, abril de 2010). «El mercado se compraba colectivamen-
te, por medio de la venta del eucalipto que encontramos en la fin-
ca», agrega Leandro Güetio. Las mingas recurrentes para la produc-
ción y cocción colectiva de alimentos fueron también una estrategia 
adaptativa para comenzar a trabajar la tierra en medio de las preca-
rias condiciones económicas durante los primeros años del reasen-
tamiento. La estabilización productiva de las parcelas familiares fue 
lenta y difícil, por lo que el trabajo colectivo de la tierra propia tuvo 
que complementarse esos primeros años con laboreo asalariado en 
cultivos ajenos.

Gracias a las buenas relaciones con los vecinos, los miembros de la 
comunidad Kitek Kiwe pudieron trabajar en fincas de las veredas a cam-
bio de racimos de plátano y partes de las cosechas. En ocasiones, em-
prendían camino a otras tierras para engancharse como trabajadores 
temporales en la recolección de café. El Naya, con sus sembrados de 
coca, nunca dejó de ser una alternativa para quienes sabían raspar sus 
hojas. La hacienda El Troje, cuyos cafetales colindan con La Laguna, 
fue una fuente de empleo importante en épocas de cosecha:

Nuestros líderes llegaron diciendo que allá necesitaban trabajadores 
y nosotros nos fuimos para allá [al Troje] a coger café. Pero nosotros ni 
estábamos acostumbrados a coger café. Todo el día trabajando así, en 
ese cafetal, y eso tan difícil que era para pesar ese café, uno tenía que 
comenzar a hacer cola desde las tres de la tarde, y quién iba a creerlo, 
pero ahí le daban las siete de la noche intentando pesar un poquito de 
café, que era lo que uno podía recoger. Y al otro día madrugar a las 
cinco de la mañana, porque si uno no madrugaba, no cogía harto café 
y tampoco hacía bastante plata. Después, las demás fincas de por acá 
comenzaron a dar trabajo, pero tampoco pagaban lo justo. (Entrevista 
a Luis Fernando Campo, marzo de 2010)

Poco a poco, los habitantes de Kitek Kiwe comenzaron a depender 
menos del trabajo asalariado o del jornaleo en fincas vecinas y más de 
la producción de sus propias parcelas. La primera vez que visitamos La 
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Laguna, en abril de 2008, cuatro años después del reasentamiento, la 
producción agrícola doméstica cubría en una mínima parte las nece-
sidades de la población, y solo el 31% de los hogares decían haber co-
mercializado parte de sus productos. Los habitantes de La Laguna veían 
necesario acceder a recursos monetarios para abastecerse en el mercado 
de Timbío, sin embargo, las fuentes de trabajo eran escasas e inestables. 
Veintinueve de 38 hogares encuestados durante el 2008 (76%) decían 
recibir ingresos monetarios mensuales superiores a $50.000 pesos para 
el abastecimiento de su alacena. De ellos, solo tres hogares, cuyos jefes 
se desempeñaban como docentes del plantel educativo, recibían ingre-
sos iguales o superiores al salario mínimo legal vigente en Colombia7. 
El 65% de los jefes de hogar dedicaban la mayor parte de su tiempo a 
trabajar por jornal fuera de la finca, y algunas pocas familias, en cabeza 
de madres solteras, recibían subsidios estatales del programa Familias 
en Acción.8

En una nueva encuesta realizada en 2013, también en 38 hogares 
de Kitek Kiwe, cinco años después de la primera medición, observamos 
que un 60% del tiempo laboral de los habitantes del territorio era in-
vertido en el cuidado de las parcelas familiares, un 12% en el trabajo 
comunitario en mingas y tan solo un 11% en trabajo como jornalero, 
siendo, esta vez, los principales empleadores los mismos vecinos de Ki-
tek Kiwe, quienes en ocasiones buscan ayuda en la comunidad para el 
cuidado y cosecha de sus propias parcelas. Por otra parte, aunque los 
ingresos monetarios seguían siendo mucho más bajos que el salario 
mínimo legal, casi la mitad de estos ingresos provino de la venta de 
productos agrícolas de las parcelas, entre los que sobresalió el café, y 
solo el 26% del dinero provino de actividades como jornaleros.9

Así pues, en 2013, podía decirse que las parcelas familiares y el ga-
nado que pasta en los potreros comunitarios proveían la mayor parte de 
alimentos que se preparaban en las cocinas de Kitek Kiwe, y que las fami-

7 Leandro Güetio, primer coordinador de educación, contó que, durante esos primeros años, 
los profesores destinaban buena parte de sus salarios para el pago de gestiones comunitarias. 

8 Ver: Grupo Conflicto social y violencia – ces. Informe de encuesta demográfica, productiva y de parti-
cipación política en comunidad Kitek Kiwe, abril de 2008.

9 Ver: Grupo conflicto social y violencia – ces y Carlos Alberto Yalanda. Informe de encuesta 
productiva en comunidad Kitek Kiwe, abril de 2013.
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lias dedicaban la mayor parte de su tiempo al trabajo en estas parcelas 
y a la comercialización de algunos de sus productos, como café y yuca. 
Con todo, tuvieron que pasar más de cuatro años después de la asigna-
ción del predio por parte del Estado para que las familias pudieran ase-
gurar su subsistencia trabajando diariamente en las parcelas. Debieron 
reunir recursos e invertir en la adecuación de los terrenos, compra de 
semillas, insumos y herramientas, y contratar el personal necesario para 
hacer autosostenibles sus pequeñas fincas pluriproductivas. Clemencia 
Garcés recuerda:

Ya comenzamos a sembrar en las parcelitas, los lotecitos propios, 
y nos fuimos agarrando más de eso. Vea, esa tierra, como era puros 
pinales y eucaliptos, eso tumbaron y eso aserraron y era un montón de 
ramazón, que donde uno mandaba el machete, ese machete quedaba 
pegado, uno no podía ni trabajar, quite palos para allá y quite palos por 
acá y ¡no!; eso en el día uno no hacía nada, por ahí abriendo, haciendo 
el huequito para sembrar las matas de plátano. Y gracias a Dios hasta 
que ya nos fuimos recuperando y sembrando. Gracias a Dios ahora sí 
ya tenemos, ya sembramos maíz, sembramos fríjol, repollo, qué sería 
lo que no sembramos. Ya nos fue un poquito mejor aquí con la tierrita 
y todo. Gracias a Dios ahora, pues, ya no nos falta el revuelto (yuca, 
plátano, maíz), ya tenemos cafecito para vender, no mucho pero bueno; 
ya el esposo mío tiene sembrados y esa es la esperanza de nosotros. (En-
trevista a Clemencia Garcés, marzo de 2010)

La agricultura en las parcelas también implicó aprendizajes, tal como 
lo recordó Leandro Güetio:

La comunidad nayera tuvo momentos difíciles, porque no estaban 
adaptados a un clima frío. Los cultivos de pancoger avanzaban de ma-
nera lenta, mientras que en el Naya los cultivos se cosechaban en menor 
tiempo. ¡Eso fue un choque psicológico! Los nayeros no conocían [el] 
tema de café. Se trataba de experimentar con productos nuevos que no 
conocíamos. (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010)

No se trataba solo de aprender sobre las particularidades y poten-
cialidades del nuevo clima al que no estaban acostumbrados. También 
sobre las estrategias para trabajar en colectivo, sobre la articulación 
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con el nuevo mercado de Timbío y, para algunos, como Lisinia, de 
aprender la mayoría de cosas sobre el trabajo agrícola:

En mi territorio de antes, yo no había trabajado tanto como lo he 
venido haciendo aquí. Aquí aprendí a echar machete, cosas que nunca 
antes había hecho. Cuando yo vivía por allá podía rozar, de pronto, 
amarrar tomates, coger un poquito de café de la finca, pero mi oficio 
allá era, como dicen, estar en mi hogar con mis hijos y estar por ahí, así, 
no de balde, pero sí uno tenía más tiempo para estarse en la casa. Aquí 
no, aquí me toca salir a trabajar en el comunitario, luego, a la parcelita, 
porque la parcela no se puede abandonar. Entonces, pues, no es que me 
queje del trabajo, pues mi papá y mi mamá me enseñaron a trabajar, 
pero sí sé que aquí hemos trabajado el doble de lo que habíamos tra-
bajado allá en las comunidades donde nosotros vivíamos. (Entrevista a 
Lisinia Collazos, marzo de 2009)

¿Cómo los habitantes de Kitek Kiwe se sobrepusieron a las restriccio-
nes de la pobreza y lograron poner a producir sus parcelas? Para noso-
tros y ellos, es evidente que la organización comunitaria fue el motor 
que los impulsó a establecerse como campesinos y subsistir de la tierra 
alcanzada. Asocaidena y el cabildo indígena no ayudaron solamente 
con la convocatoria a mingas de trabajo y el manejo financiero de los re-
cursos comunes, estas organizaciones también lograron tramitar ayudas 
externas, provenientes de ong, entidades del Estado y de la cooperación 
internacional, en forma de “proyectos productivos”, los cuales represen-
taron inversiones iniciales importantes, que no han dejado de implicar 
diferencias internas por su administración. Sobre esto, Lisinia contó:

Cuando llegamos acá, la primera ong que llegó a ayudarnos fue 
Diaconía de Alemania, que recoge recursos e invierte en las comuni-
dades, en este caso, desplazadas. Nos trajeron un proyecto de seguri-
dad alimentaria, donde teníamos repollo, cilantro, habichuela, yuca, 
plátano, para el sostenimiento de nosotros. Eso nos sirvió muchísimo. 
(Entrevista a Lisinia Collazos, abril de 2008)

Ellos fueron los que nos enseñaron a hacer abonos orgánicos, e hi-
cimos una huerta abajo, pero un lujo de huerta, una “verriondera”. 
Teníamos repollo, remolacha, zanahoria, cilantro, mexicano, zapallo, 
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cebolla, mejor dicho, eso era una verraquera. Pero, como los indios solo 
están enseñados a comer plátano y yuca, entonces, al principio, casi 
nadie comía de esa huerta. [...] Ahora ya uno los ve que siembran en 
sus parcelas repollito o zanahoria, pero antes no. De algo van sirviendo 
los procesos. 

Y al mes de haber traído el proyecto de la oim y haber traído las 
vacas, ya una vaca nos crió y empezamos a tomar leche de la finca, 
que ya teníamos. Al mes, ya otra vaca nos crió y así sucesivamente. 
Entonces, pues, como de allá de Santander nosotros traíamos lo que 
era una guardería […], empezamos, pues, de que la leche la usábamos 
principalmente para los niños de la guardería. […] Luego, también, se 
trabajó con un proyecto con Adam (Agencia operadora de Usaid), en 
convenio con el cric, para la siembra de café. Pero era un proyecto de 
siembra de café orgánico, y la verdad es que ha sido muy difícil para la 
comunidad. En primer lugar, la comunidad del Naya es gente que no 
son acostumbrados a cultivar el café. En segundo lugar, el proyecto ca-
fetero de esa manera [orgánico] es muy difícil, porque no lleva nada de 
químicos y entonces se cierra el café, es muy difícil que levante rápido. 
Ha sido un poco difícil, pero hay personas que todavía están luchando 
con ese proyecto, como hay otras personas que están luchando con el 
asunto de ganadería y ahí van poco a poco con esa vaina. Lo otro, pues, 
de que hay gente que ya hizo sus créditos con el Banco Agrario y por 
ahí están teniendo sus animalitos, pues, con créditos y toda esa vaina y 
lo mismo que el cultivo de yuca, y así sucesivamente, entonces vamos 
superando esta crisis que tuvimos desde un principio, en el momento en 
que llegamos. (Entrevista a Enrique Fernández, enero de 2010)

Hoy, Antonio Dagua y otros con quienes conversamos se atreven a 
decir que

Las familias ya son autosostenibles. Ya por lo menos no tienen por 
qué comprar el plátano, la yuca, ni nada de eso, ya lo tienen en sus casas, 
en sus parcelas y en sus huertas. Hay personas que ya son dedicadas a su 
cultivo de café, ya lo sacan [al mercado], y con esa platica invierten en otro 
[cultivo]. […] Y bueno, ya hay comida que es lo más importante, porque 
en la época cuando recién llegamos aquí no había comida, nada, todo 
era directamente comprado, y nosotros, ¿plata de dónde? Yo no sé, hasta 
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ahorita yo me pregunto la gente cómo resistió eso, porque eso fue un tiem-
po difícil, llegar aquí sin comida, cualquiera no resiste esa cosa. […] Pero 
mire que el tiempo fue pasando y ya la gente con su tierrita va sembrando 
su cebolla y se va “bandiando”, como se dice. Y la gente ya se está ama-
ñando, ya se amañó porque ya unos tienen su casita, ya tienen su parcela, 
ya tienen alguito sembrado, y ya ahí la organización coge fuerza, porque 
ya usted, con su comida en la casa, se mete más de lleno en la organización 
y el proceso arranca. (Entrevista a Antonio Dagua, marzo de 2009)

Organización política y recomposición social

En el apartado anterior, mostramos cómo los habitantes de Kitek Kiwe hi-
cieron de la finca La Laguna su nuevo territorio: cómo se instalaron, las 
dificultades de los primeros días, cómo lo reconocieron y se apropiaron 
de él, cómo dispusieron del espacio para llevar a cabo una vida comu-
nitaria, cómo iniciaron relaciones con el vecindario y cuáles estrategias 
emprendieron para afrontar, en colectivo, la difícil tarea de hacerlo pro-
ductivo y perdurable. Ahora bien, ¿cómo se organizaron para hacerlo?, 
¿qué los congregó en lo que ellos llaman «la comunidad»?, ¿dónde 
encontraron la fuerza para trabajar en el proyecto de vida construido 
en los albergues de Tóez y Santander de Quilichao?

Un cabildo indígena para hacer valer la autoridad

«El territorio solo tiene sentido cuando en él una comunidad hace valer 
su autoridad, ese es el principio que aprendimos del cric y de la acin», 
afirmó con decisión Leandro Güetio en una de nuestras habituales con-
versaciones en las oficinas del ces en la Universidad Nacional de Colom-
bia en Bogotá. «¿Para qué un territorio?», se cuestionaba y nos cuestio-
naba Leandro en esa ocasión. «Para ser autónomos, para ejercer justicia 
propia, para crear nuestro propio centro educativo, para hacer un plan 
de vida y asegurar el futuro de esos niños que se quedaron sin tierra y de 
los otros que vendrán después», se respondía a sí mismo, rememorando 
quizás las largas asambleas de esos primeros días, cuando el grupo deci-
dió convertirse en un cabildo de indios para ejercer autoridad.
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Para Leandro y para quienes llegaron a vivir a La Laguna, la obten-
ción de la tierra no fue la culminación del proyecto político trazado des-
de los albergues de Tóez y Santander de Quilichao. La tierra debía ser 
la base para fortalecer una organización civil que diera vida a una nue-
va comunidad y que los ayudara a retomar el hilo de la vida extraviado 
en la masacre y el desplazamiento. Por su parte, la etnicidad indígena 
como política, aprendida gracias al acompañamiento del movimiento 
indígena del Cauca durante los años en albergues, seguía siendo útil 
para atar esa comunidad en torno a versiones particulares de ciudada-
nía y sociedad. La etnicidad había emergido como valor fundamental 
para reflexionar acerca de la guerra y los derechos vulnerados, y como 
herramienta simbólica poderosa para emprender acciones colectivas en 
pro de la reivindicación de esos derechos. Como ya lo dijimos, el camino 
natural que divisó la comunidad al llegar a esa nueva tierra fue consti-
tuirse como un cabildo indígena, al cual llamaron Kitek Kiwe.

Varios meses después, esta vez en La Laguna, lejos de las oficinas de 
la Universidad Nacional, Lisinia Collazos y Enrique Fernández reme-
moraban la época en que decidieron crear el cabildo:

Ya con la tierra en la mano dijimos: «Ahora sí formemos el cabildo 
indígena y lo que tiene que ver con la organización propia para nuestro 
cuidado». Es que, antes, solo nos hacía falta la tierra para poder formar 
un cabildo, que era lo que queríamos. Porque si nosotros hubiéramos 
construido un cabildo desde los albergues, pues eso no habría funciona-
do, porque no estaba la tierra. Porque, para el indio, lo importante es la 
comunidad y la tierra, y si faltaba la tierra, pues nosotros no podíamos 
constituirnos como cabildo indígena. (Entrevista a Lisinia Collazos, 
abril de 2008)

Nos preguntamos entonces: ¿por qué un cabildo indígena y no otro 
tipo de organización? Enrique contestó:

Desde que nosotros estábamos en la Plaza de Toros de Santander 
de Quilichao y en las carpas de Tóez, la idea era formar un cabildo. 
Porque es que nosotros veníamos de unos cabildos indígenas, que son 
el de La Playa, Alto Naya y el de Pueblo Nuevo﹘Ceral, en la entra-
da al Naya. Entonces, por eso, queríamos seguir en esa misma tónica. 
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Nosotros vemos que el asunto de la masacre y el desplazamiento del 
Naya nos lastiman, principalmente, porque rompe el tejido social y la 
historia de las organizaciones sociales que teníamos, como las Juntas de 
Acción Comunal y los cabildos. [...] Por eso fue que al año de estar acá 
tomamos la decisión de crear el cabildo. Esa decisión la tomamos por 
medio de asamblea. Acá las decisiones no las toman dos o tres, todos 
damos nuestras opiniones en las asambleas. Ustedes se dan cuenta de 
que acá todos hablamos y siempre ha sido así. Desde allí hemos venido 
fortaleciendo nuestra organización. (Entrevista a Enrique Fernández, 
abril de 2010)

La mayoría de las personas con quienes hablamos recuerda con 
emoción aquellas asambleas en el salón de la escuela cuando decidieron 
volverse un cabildo indígena. Ciertamente, la práctica de las asambleas 
como medio para tomar decisiones no fue circunstancial. Esta respon-
dió al mecanismo político estructural de las sociedades nasa contem-
poráneas del Cauca andino, mediante el cual se define implícitamente 
la pertenencia a lo que en cierto momento llaman «comunidad». En la 
comunidad Kitek Kiwe las decisiones suelen tomarse «como debe ser», 
cuenta el líder Leandro Güetio, «a través de una asamblea»:

Hay que pedir la opinión de todas las personas. Que todos hablen y 
en su conjunto se les escucha. Cuando hay opiniones que traen confron-
taciones, se lleva a un debate y se les escucha a todos varias veces. Luego 
se toma la mejor decisión haciendo un acuerdo. La mejor decisión la 
toman todos, no al concepto de una persona. Hay que esperar que to-
dos se convenzan de cuál es esa mejor decisión. 

El papel de los mayores siempre ha sido traer a la asamblea la sa-
biduría que da la experiencia en las cosas de la vida. Ellos orientan la 
asamblea, deben hablar de primero y la asamblea los debe escuchar 
para luego discutir y decidir. Si se van a tomar decisiones sumamen-
te serias que van a tener trascendencia, los líderes que convocan a la 
asamblea deben consultar antes al médico tradicional (the’wala). Él hace 
un trabajo y dice hasta dónde se debe hacer la toma de una decisión o 
si es mejor esperar. En la asamblea, las cosas van abriendo los pasos, se 
van descubriendo o despertándose, y así la gente puede ver con claridad 
cuál es la verdad.
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El papel de un buen líder es llamar a la asamblea y escucharla jui-
ciosamente, para al final hacer una interpretación de lo que quiere la 
asamblea y realizar lo que esta mande. El mal líder es el que escucha 
la asamblea para luego él tomar la última palabra y decidir solo en 
nombre de la comunidad. Ahí es cuando llega el conflicto. (Entrevista a 
Leandro Güetio, febrero de 2014)

Justamente, la contradicción entre formas de liderazgo ha puesto en 
tensión los principios organizativos y la cohesión de la comunidad en los 
últimos años, tal como lo discutiremos en el próximo capítulo. 

Después de una asamblea donde se tomó una decisión que va a tras-
cender, los médicos hacen el refrescamiento, para que todo se calme y 
la gente va volviendo consciente. Los médicos se sustentan en las señas, 
tienen las plantas y las saben manejar. Ellos sienten la naturaleza, no 
pueden burlarse de la naturaleza porque la naturaleza avisa de que algo 
va a pasar. (Entrevista a Leandro Güetio, febrero de 2014)

Las asambleas en las cuales los miembros de Asocaidena decidie-
ron formar un cabildo indígena solían extenderse varios días y algunas 
noches. Noches acompañadas de café negro y panela, el tejido de las 
mujeres, el sueño de los niños y la opinión repetitiva de cada uno de los 
asistentes. El objetivo no era decidirlo rápido, sino hacerlo en consenso. 
No buscaban votar por la mejor propuesta, sino construir una entre 
todos (foto13).

Fue inevitable que de las palabras emergieran las diferencias, ex-
presadas en los distintos principios de adscripción básica: por adscrip-
ción de origen entre los de Tóez y Santander, por adscripción religiosa 
entre evangélicos protestantes y practicantes de los rituales nasa, por 
grupos de edad entre los mayores y los que aún no lo eran, por grupos 
de género entre hombres y mujeres y por adscripción familiar entre 
los diferentes grupos hermanados que componen la trama parental de 
Kitek Kiwe. Finalmente, de las palabras y la discusión también vino la 
claridad: lo importante era mantenerse unidos, y el modelo del cabildo 
indígena era el camino para fortalecer esa unidad, pese a las variadas 
adscripciones básicas que representan una permanente amenaza a la 
utopía comunitaria.
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Solo hubo una persona que dijo que no. Porque él traía el pensa-
miento campesino, aunque también sea indígena y hable nasa yuwe. 
Él decía que el cabildo quitaba las tierras, que con cabildo eso no era 
como ser campesino que tenía su título, sus escrituras y que a la hora 
que quisiera podía vender su tierra. El campesino tiene un pensamien-
to donde lo que es mío es mío, y yo lo vendo o hago con eso lo que 
quiera. El indígena no tiene ese pensamiento. [...] El indígena tiene 
directamente un título comunitario, del cabildo, pero no es que se 
le estén negando los derechos. (Entrevista a Antonio Dagua, marzo  
de 2009)

Al indagar con Antonio sobre el origen de ese pensamiento indíge-
na, él se remite al acompañamiento del Concejo Regional Indígena del 
Cauca (cric) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca (acin). Antonio recuerda que dirigentes de esas organizaciones 
participaron de las asambleas y los ayudaron a tener:

[…] la claridad de lo que significa ser indígena: [...] ellos nos habla-
ban sobre unos derechos especiales por ser indígenas. Unos derechos 
que ya se habían ganado en otras luchas ancestrales. Que teníamos 
derecho a ser autónomos en nuestro pensamiento, a hacer nuestro pro-
pio pensamiento y nuestra propia ley, y que el Gobierno la tenía que 
respetar por ser directamente indígena, de mucho antes que llegaran 
los españoles. Ellos nos enseñaron que había un valor en tales impli-
caciones de la identidad. […] Entonces ahí fue que dijimos: «Nosotros 
tenemos que organizarnos como cabildo y seguir reclamando dere-
chos, beneficios que tenemos como desplazados directamente y como 
indígenas». [...] El cabildo es autónomo de su norma, de su ley y de 
su pensamiento. Nosotros vimos que ese era el camino. (Entrevista a 
Antonio Dagua, marzo de 2009)

Acoger los moldes de la organización india no fue tan solo el resul-
tado de un interés jurídico instrumental. La comunidad, conformada 
en su mayoría por descendientes de grupos nasa que emigraron desde 
el norte del Cauca al Naya huyéndole a la violencia de los años cin-
cuenta, poseía referentes históricos comunes con otras comunidades 
nasa y con el movimiento indígena entorno a la lucha por la tierra y la 
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autonomía. Identificarse en lo cultural y político con ellos les permitía 
saberse parte de una lucha ancestral y, entonces, darle sentido a los he-
chos que causaron sufrimiento y divisar con claridad la senda por la 
que parecían llamados a caminar. Además, como bien decía Enrique, 
ellos mismos habían emprendido procesos de conformación de cabil-
dos y resguardos en sus sitios de origen; la pérdida de esos procesos 
organizativos era algo por lo que reclamaban reparación.

De las asambleas y el consenso emergió la autoridad legitimada del 
cabildo, representada en la figura del gobernador, en los bastones de 
mando y en la Guardia Indígena. El gobernador es elegido cada año, 
con posibilidad de reelección, mediante el voto al que tiene derecho 
cada miembro mayor de edad. Las elecciones de gobernador suelen 
expresar las pugnas por el liderazgo sobre la comunidad y el capital po-
lítico que ello significa en el Cauca. Los líderes suelen movilizar y exa-
cerbar los principios básicos de adscripción que subyacen a la estructu-
ra social de Kitek Kiwe. Como ya dijimos, nos referimos a la adscripción 
por origen regional, edad, género, religión y filiación consanguínea. El 
juego de poder y la exacerbación de dichos principios de adscripción 
suelen amenazar y resquebrajar la narrativa unitaria de comunidad 
que congrega a las personas de Kitek Kiwe alrededor de los sentimientos 
morales de dolor e indignación frente a la masacre y del discurso de 
derechos y dignidad alrededor de la identidad indígena. 

El primer gobernador fue Antonio Campo, quien permaneció du-
rante cinco meses. En ese entonces [2005], la situación era muy difícil, 
no teníamos plata ni para los pasajes, pero a pesar de eso Don Antonio 
se movió bastante en lo de la legalización del cabildo y planteó la con-
formación de un resguardo. Luego, al año siguiente, le tocó el turno 
al compañero Leandro. Él trabajó en el asunto de la constitución del 
resguardo aquí en esta comunidad. Con él se legalizó el Centro Edu-
cativo Elías Trochez, en convenio con el cric, y se legalizó finalmente 
el cabildo ante el Ministerio del Interior. [...] El Ministerio nos da el 
estudio técnico que dice: «Sí, ustedes sí son cabildos indígenas, uste-
des sí tienen todas las costumbres allí», bueno, toda una cantidad de 
terminología de antropólogos, y así nos reconocieron como tal [...] y 
nos quedó legalmente constituido el cabildo. Luego, en 2007, vino la 
compañera Lisinia que se dedicó únicamente a eso. La compañera 
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Lisinia nos hizo un trabajo excelente, un trabajo muy extraordinario 
pues consiguió varios proyectos productivos con distintas organizacio-
nes y la donación de una platica para invertir en la construcción de un 
salón de clases y una cocina comunitaria. 

En 2008, ya me tocó, pues, a mí, renunciar al Cargo de Asocaidena 
y asumir el cargo de gobernador del cabildo. Y a mí me tocó, pues, 
el tropel en el territorio La María, donde nos matan prácticamente 
a cuatro compañeros indígenas10. Entre todos los cabildos decidimos 
entonces que el gobierno viniera hasta esa comunidad y hablara con 
todos los indígenas del Cauca en 2008. Tuvimos representación de in-
dígenas de muchos departamentos, y ahí es que se toma la decisión 
de marchar hasta Bogotá todos los cabildos del Cauca. Ustedes saben 
que una marcha no es fácil. Se necesita dinero, tiempo, y la gente de 
aquí, de Kitek Kiwe, como dicen aportó con todo, pasando necesidades, 
allá estuvimos en Bogotá en la lucha, marchando al lado de todos los 
cabildos. Luego, a partir de 2009, entró el compañero Gerson de go-
bernador, y con él ya se ha adelantado lo que son los trabajos internos 
en la comunidad, las mingas para el fortalecimiento de las parcelas 
y los refrescamientos, todo desde el concepto indígena. (Entrevistas a 
Enrique Fernández, enero de 2010 y septiembre de 2010)

El cabildo Kitek Kiwe se ha consolidado como el principal mecanismo 
de cohesión al interior de la comunidad habitante de La Laguna. Adop-
tar esta figura política implicó la creación de una amplia estructura de 
cargos y funciones, mediante los cuales todos sus miembros se sienten 
partícipes asumiendo roles como gobernador, alcalde, alguaciles, teso-
rero y sus suplentes. Quienes no asumen roles en la dirigencia, lo ha-
cen dentro de grupos encargados de impulsar áreas estratégicas para 
el bienestar comunitario, tales como armonía y salud, religión o medio 
ambiente. Estas áreas han sido definidas como los ejes que articulan lo 
que los habitantes de Kitek Kiwe han llamado su “plan de vida”. 

10 En octubre de 2008, el movimiento indígena del Norte del Cauca protestó airadamente 
contra la victimización de sus pueblos en medio del conflicto armado y el no cumplimiento 
de pactos hechos con el Estado sobre ampliación y titulación de nuevos resguardos. Estas 
protestas tuvieron como centro de operaciones y negociación el territorio llamado La María, 
en el Municipio de Piendamó. Incluyeron bloqueos de la carretera Panamericana y toma, 
por vías de hecho, de plantaciones de caña de azúcar, lo que desencadenó enfrentamientos 
violentos con la fuerza pública.
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La autoridad representada por el cabildo no solo ha fortalecido el diá-
logo permanente que ellos mantienen con instituciones del Estado colom-
biano y organizaciones de la sociedad civil, también ha sido un mecanismo 
poderoso para la regulación de la vida cotidiana, la resolución de conflic-
tos internos y la materialización de lo que ellos llaman “comunidad”. En 
nombre de la comunidad, los dirigentes del cabildo asisten a las versiones 
libres de paramilitares acusados de participar en la masacre del Naya. En 
nombre de la comunidad preguntan por sus desaparecidos y exigen, a los 
acusados verdad y a la Fiscalía y a la Corte, justicia. En nombre de la co-
munidad participan del gran movimiento indígena del Cauca y de las rei-
vindicaciones por respeto a su autonomía, pero también, en nombre de la 
comunidad, asignan parcelas familiares, intervienen en casos de violencia 
intrafamiliar, administran recursos comunes, convocan a mingas para el 
trabajo en cultivos colectivos y arreglo de vías y otras instalaciones. Final-
mente, en nombre de la comunidad y por medio del cabildo, Lisinia y Car-
los Alberto contrajeron matrimonio la noche del 18 de diciembre de 2010.

Una escuela propia para que el proceso no muera 
y para que lo que nos pasó no quede en el olvido

«Después de llegar aquí y mirar lo de la estadía, lo que hicimos fue 
preguntarnos dónde iban a estudiar nuestros niños», recordó Leonilde 
Mestizo (entrevista, marzo 2010), al rememorar de nuevo los primeros 
días en el territorio Kitek Kiwe.

Entonces se hizo un acuerdo con la escuela vecina, la de la vereda 
San Pedrito. Es allí donde nosotros empezamos a mandar a los niños 
a estudiar, pero surgieron muchas dificultades, porque los niños tenían 
que transitar por un potrero y había una quebrada que, cuando llovía, 
crecía demasiado. Entonces, mirando todo eso, se empieza a mirar la 
posibilidad de organizarnos acá como cabildo, como autoridad, y por 
ahí mismo construir nuestra propia institución educativa, la escuela. 

Desde ese entonces, ha habido un aporte de las familias para cons-
truir la escuela aquí en el territorio. Todo fue en conjunto. A pesar 
de que no fue una escuela de ladrillo y Eternit11, sino de madera y  

11 Marca de tejas comercial.
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plástico, ahí atendieron a nuestros niños y ahí siguen estudiando ellos, 
y, más adelante, si Dios nos lo permite, seguirá siendo nuestra escuela 
y seguiremos fortaleciendo lo que es la educación propia. (Entrevista a 
Leonilde Mestizo, marzo 2010)

¿Cuál fue el sentido de una escuela propia en la comunidad?, ¿era 
las dificultades de acceso a San Pedrito la única razón para construir 
una escuela en Kitek Kiwe?, ¿por qué no conformarse con cupos en los 
colegios públicos de fácil acceso en Timbío?

El salón principal del Centro Educativo Elías Trochez lo construyó 
la comunidad sobre la misma colina donde está la Casa Grande de la 
vieja hacienda La Laguna. La casa, el salón y una cocina comunita-
ria enmarcan un amplio patio que es el centro de la vida social en Ki-
tek Kiwe. Con bancas de madera dispuestas para el encuentro casual y 
para la contemplación del paisaje montañoso, en este patio, en la casa y 
en el salón, transcurren los eventos más importantes de la comunidad: 
asambleas, reuniones con entidades, fiestas, convocatoria a mingas de 
trabajo y conmemoraciones de la masacre. Cuando el antropólogo Car-
los Andrés Oviedo visitó el salón principal del Centro Educativo para 
realizar su tesis de grado, le llamó la atención la decoración del espacio, 
dominado por carteleras que representaban el trasegar de la comunidad 
desde el Naya hasta donde hoy habitan. En un encuentro académico en 
Bogotá, Carlos Andrés, a quien conocimos haciendo trabajo de campo 
en Kitek Kiwe, ilustró sus apreciaciones:

En la escuela se muestran de forma episódica determinados aspec-
tos del pasado colectivo. En un primer segmento titulado “territorio de 
origen” se aprecian fotografías de las montañas del Alto Naya y se hace 
alusión a la riqueza en biodiversidad, la convivencia con comunidades 
afro y campesinas, la presencia de grupos armados y los cultivos de 
coca. En un segundo segmento, denominado “Desterritorialización”, 
ilustrado con fotografías de los jefes paramilitares que llevaron a cabo 
la masacre, se muestran también los albergues temporales. [...] En ter-
cer lugar, con el título de “Reterritorialización” no solo se muestra la 
llegada a La Laguna, sino también la decisión de organizarse alrededor 
de los valores del pueblo nasa, como el respeto, la autoridad, la armo-
nía con el territorio y el trabajo comunitario. Se muestran, además, 
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fotografías de sus líderes y mayores en espacios organizativos dentro 
y fuera del territorio Kitek Kiwe. Finalmente, con el título de “Plan de 
vida” y con símbolos del pueblo nasa (como el bastón de mando de la 
guardia indígena y el escudo del cabildo), se pueden leer algunos de los 
objetivos dinamizadores del “Plan de vida”: [...] acceso a servicios, vi-
vienda digna, proyecto educativo, proyectos productivos y constitución 
del resguardo. (Oviedo, 2013: 505-506)

La presencia en el salón de carteleras que rememoran el Naya, los 
hechos de violencia vividos y el proceso organizativo adelantado hablan 
de la articulación que existe entre el centro educativo y el proyecto po-
lítico de comunidad que se empeñaron en construir los habitantes de 
Kitek Kiwe desde que decidieron no retornar después del desplazamiento 
forzado. Para ellos, la escuela se convirtió en la manera de instituciona-
lizar y transmitir a las nuevas generaciones una versión de la historia 
propia, la cual comienza con la fundación de un territorio de origen en 
el Naya y está atravesada por la condición de víctimas de la violencia 
y la identidad indígena nasa. Así, la escuela es también un mecanis-
mo para mantener vínculos de identidad y fortalecer el proceso político 
de reivindicación de derechos. Cuando le preguntamos a la profesora 
Blanca Ulchur sobre sus motivaciones para vincularse como docente de 
la comunidad, nos contó que:

Hubieron [sic] niños que hoy en día están estudiando y ellos son 
nacidos aquí en la finca La Laguna, entonces hay niños que no cono-
cen el Naya. Así, me daban como ganas de sentarme a hablar con los 
niños, de contarles de dónde somos. Al menos el caso de mi niña, que 
estaba muy pequeña cuando el desplazamiento, y ella me pregunta: 
«Mamá, ¿cómo es el Naya?». Y yo me agarraba a contarle y otros niños 
se acercaban, había mucho interés en ellos. Eso me dio como ese valor, 
sentí esa necesidad de contarles a los niños de dónde era que habíamos 
venido y por qué estábamos aquí. Y ahora en la escuela lo sigo contan-
do, y ellos mantienen ese entusiasmo de conocer el Naya, porque yo les 
hablo del agua que hay allá, de los ríos, de las montañas, de la tierra, 
de los alimentos en abundancia, del camino, de cómo se cargan allá las 
bestias. Y ellos viven con ganas de conocer. (Entrevista a Blanca Ulchur, 
marzo de 2010)
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Por su parte, el joven profesor Jair Méndez nos ilustró sobre lo que, 
para él, es el principal objetivo de la escuela en Kitek Kiwe: 

Concientizar a los niños para que a ellos les quede claro cuál ha 
sido nuestro proceso, y no piensen que estamos aquí, en Timbío, por-
que nos trajo la palomita viajera. Ellos deben saber que estamos aquí 
porque fuimos víctimas de un desplazamiento y que el Estado tiene 
responsabilidad. Cada 11 de abril de cada año, cuando la comunidad 
conmemora la masacre, nosotros salimos con todos los estudiantes a 
exigir al estado derechos para las víctimas. Y eso tiene un impacto en 
los niños, porque se les siembra la idea de que no podemos seguir en 
el laurel durmiéndonos, porque, si nos dormimos, nos seguirán despla-
zando. Esta escuela es para irlos despertando. (Entrevista a Jair Mén-
dez, marzo de 2010)

La educación como herramienta de acción política fue otra de las 
ideas que los Kitek Kiwe retomaron del movimiento indígena del Cauca. 
Los indígenas caucanos fueron conscientes de la dimensión política de 
la escuela cuando apreciaron la capacidad de las misiones católicas de 
Tierradentro, asentadas en la zona desde el siglo xvii, para debilitar 
su autonomía cultural y promover, a través de sus internados del siglo 
xx, la alienación indígena al Estado Nacional en nombre de la “civili-
zación” (Jimeno y Triana, 1985: 161-162; 195-208). Por ello, desde la 
creación del cric en 1971, resolvieron reversar esta situación y plan-
tearon la necesidad de «formar profesores bilingües para educar de 
acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas» 
como séptimo punto de su plataforma política. 

Este punto ha trascendido dentro de la organización indígena hasta 
la concepción del proyecto de «educación propia», el cual se materia-
liza con la fundación de escuelas del cric desde finales de la década 
de los setenta, el posterior convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional para la administración de la instrucción pública en los terri-
torios indios, la formación de maestros, la producción de materiales 
pedagógicos desde la orientación del movimiento y la creación de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural (cric, 2004: 37-75). El 
Programa de Educación del cric ha dicho que su fuerza radica en 
articular los procesos pedagógicos y políticos a partir de tres ejes que 
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orientan su proyecto: el primero es pensar la escuela desde las me-
tas organizativas de las propias comunidades, el segundo es generar 
epistemologías propias que nutren los procesos políticos, y el tercero 
es abrirse a la sociedad nacional y los conocimientos generados por 
ella desde una relación horizontal, lo que ellos llaman interculturalidad 
(cric, 2004; 25-27). 

Bajo la orientación del cric y sus premisas pedagógicas, el cabildo 
Kitek Kiwe fundó el Centro Educativo Elías Trochez dentro de su terri-
torio, dándole ese nombre en honor al gobernador del Naya asesinado 
por el eln meses antes de ocurrir la masacre y el desplazamiento. El 
Centro Educativo logró su legalización como instituto de básica prima-
ria en 2007 (foto 14).

La creación de la escuela fue una ganancia política frente al muni-
cipio de Timbío que siempre se opuso. Luego de crear la escuela, nos 
metimos, ahora sí, al tema de los currículos y ahí sí fue un gran enfras-
camiento, porque hablar de un currículo propio para nosotros, eso era 
como hablar de un ajedrez, peor que un ajedrez, había que descifrar 
muy bien cuáles eran las necesidades de la comunidad y cómo había 
que enfrentar esas necesidades desde el pensamiento propio, desde la 
cosmogonía nasa. Entonces, lo que hacemos es parar. Parar y plantear 
una alianza con otras comunidades que también habían sufrido des-
plazamiento y estaban reasentadas, pero por un fenómeno natural: por 
la avalancha del río Páez. (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010)

En asocio con estas otras comunidades reasentadas, Leandro y otros 
comisionados del cabildo Kitek Kiwe reflexionaron a partir de las cuatro 
áreas básicas que propone el Programa de Educación del cric: comu-
nidad y naturaleza, territorio y sociedad, matemática y producción, y 
comunicación y lenguaje. 

Entonces nosotros comenzamos a hacer diálogo y terminamos 
dándonos cuenta que nosotros nos encontrábamos en el camino con 
sufrimiento, con necesidades, con pérdidas, y comenzamos a construir 
una educación pertinente a las comunidades que han sido desplazadas 
por la violencia y por la naturaleza. (Entrevista a Leandro Güetio, 
mayo de 2010)
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¿Cuáles son las particularidades del proyecto de educación que 
crearon para Kitek Kiwe?, le preguntamos entonces a Leandro:

Una de las particularidades que nosotros encontramos era el 
tema del territorio, o sea, estar lejos del territorio, estar lejos de las 
familias, y prácticamente llegar a construir una comunidad como 
en un desierto. Es por eso que había que hacer un fuerte énfasis en 
el conocimiento del territorio y del medio ambiente nuevo, porque 
había que crear arraigo. También en lo de sociales, había que hacer 
fuerte énfasis en nuestra historia propia, la historia de los indígenas 
y la violencia que hemos vivido, pero también en perdón y reconci-
liación, para así poder echar para adelante, que era lo que necesitá-
bamos. (Entrevista a Leandro Güetio, mayo de 2010)

Fue entonces cuando comprendimos por qué los de Kitek Kiwe 
condicionaron nuestro trabajo en la comunidad a la producción de 
materiales pedagógicos que pudieran ser usados en la escuela: una 
cartilla y un video documental que recogiera su historia desde el 
poblamiento del Naya hasta el reasentamiento en La Laguna. La 
escuela es el lugar donde los Kitek Kiwe se piensan como un colectivo 
con una historia común, pero también es el lugar donde pueden pen-
sarse un porvenir juntos sin desanclarse de esa historia y haciendo 
frente a su tragedia. Jair Méndez resume su papel como docente en 
Kitek Kiwe:

En este momento, aún se puede notar que hay estudiantes 
que tienen esa traumatología, ese trauma por las consecuencias 
del desplazamiento. Pero el papel que hemos brindado como 
docentes que somos de aquí mismo, de esta comunidad, es brindar 
el acompañamiento. Y cuando el muchacho se siente así confuso, 
afligido, desorientado, entonces lo que uno hace es lo que uno ha 
ido aprendiendo en este proceso: mostrarle cómo es que nos hemos 
venido superando y hemos ido aprendiendo. Así es como no deja-
mos que esta historia o esta memoria se olviden, porque dicen los 
mayores que al olvidar esa historia se termina el pueblo. (Entrevista 
a Jair Méndez, marzo de 2010)
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Comunidad, participación y recomposición subjetiva

Hasta aquí, hemos mostrado cómo la participación en la organización 
política del cabildo y de la vida comunitaria fue el principal camino por 
medio del cual este grupo de víctimas recuperó la confianza en los vín-
culos sociales y potenció su acción ciudadana con miras a una recom-
posición social. Pero, ¿cómo ocurre esto en el ámbito de lo subjetivo?, 
¿cómo se ve mediada la participación por experiencias singulares como 
ser joven, ser mujer y ser mujer viuda?, ¿qué nuevos retos implicaron 
estas condiciones? 

Como hemos ilustrado, el camino del cabildo indígena y la vida co-
munitaria requirieron decisiones conjuntas y consensos. La formación de 
estos consensos fue el escenario en el cual emergieron tensiones internas 
entre distintas fracciones de “la comunidad”, como los jóvenes, las mujeres 
y los líderes que llevaban la voz de mando desde los Albergues de Tóez y 
Santander de Quilichao. Cuando participar en la construcción de la comu-
nidad se convirtió en una necesidad de primer orden para sanar las heri-
das que dejó la violencia, las solidaridades de grupos etarios y de género 
emergieron con el fin de dar vida a nuevos mecanismos culturales y orga-
nizativos, y ganar un lugar en la organización comunitaria. Estas tensiones 
aún perduran y amenazan con fraccionar el proceso emprendido por este 
colectivo de víctimas que se autorreconoce como «comunidad nasa».

Jóvenes, emisora y perdón

«Que quede bien encuadrada la consola de sonido y que también se 
vean los bafles y el micrófono. Que todo quede igual a como era en 
ese tiempo, cuando trasmitíamos la emisora». Así lo precisaba el jo-
ven Luis Fernando Campo, mientras ambientábamos el set para gra-
bar una entrevista que haría parte del video documental Kitek Kiwe. 
Nuestra Memoria.

El sopor del medio día se concentraba en ese pequeño cuarto de 
la Casa Grande donde antes, durante los primeros años del reasenta-
miento, fue el estudio de trasmisión del experimento de emisora co-
munitaria impulsado por el grupo de jóvenes. El sopor y el hambre, 
intensificados por las luces de grabación, nos empujaban al sueño des-
pués de dos semanas de intenso trabajo de filmación. En contraste con 
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nuestro cansancio, el entusiasmo de los jóvenes Bayardo, Diego y Luis 
Fernando no se agotaba. Permanecía igual desde el día que comenza-
mos juntos, ellos, nosotros y el cineasta Pedro Pablo Tattay, a grabar el 
video. Durante esos días caminamos de un caserío a otro entre las mon-
tañas de Kitek Kiwe, buscando personajes e historias que ya habíamos 
escuchado y transcrito para esta investigación. También, entrevistamos 
a nuevas personas y confirmamos que siempre hay nuevas historias 
para contar. Durante el día, y en ocasiones hasta la media noche, tras-
teábamos cámara, luces, micrófono, una pequeña planta eléctrica con 
gasolina e improvisábamos sets como el que montamos en ese pequeño 
cuarto y en el calor del medio día para entrevistar a Luis Fernando. 

En 2010, cuando grabamos el video, Luis Fernando tenía veinti-
cinco años, y aunque ya había formado un hogar con una mujer de la 
comunidad con quien tenía un hijo, él y sus compañeros de generación 
aún eran considerados parte del grupo de jóvenes. La intención de 
nuestra entrevista era conocer la experiencia del desplazamiento for-
zado y la reubicación en La Laguna desde el punto de vista de quien 
lo había tenido que vivir durante los años de infancia y juventud. Por 
su parte, la intención de Luis Fernando era mostrarnos a nosotros, a 
la comunidad y a quien tuviera oportunidad de ver el video que, «no-
sotros, aunque éramos jóvenes, también dimos nuestro aportes a este 
proceso»12.

Según el censo que realizamos en abril de 2008 entre 38 hogares 
de La Laguna, el 57,4% de la población que habitaba el territorio era 
menor de veinte años de edad. Cerca de un 15% había nacido durante 
el desplazamiento y más de un 40% había sido desplazado cuando 
niños.13 En conversaciones y entrevistas formales, muchos de ellos nos 
narraron cómo presenciaron el asesinato de familiares y vecinos o vie-
ron sus cuerpos en el camino cuando huían del Naya. También ha-
blaron sobre el hambre y la difícil vida en los albergues de Tóez y 
Santander, la discriminación que sufrieron en los colegios a los que 
asistieron, y la ilusión que les generaba obtener una nueva tierra para 
vivir y trabajar. Luis Fernando es hijo de Antonio Campo y sobrino del 

12 Diario de campo, Kitek Kiwe, abril de 2010.

13 Ver: Grupo Conflicto social y violencia - ces, Informe de encuesta demográfica, productiva y de participa-
ción política en comunidad Kitek Kiwe, abril de 2008.



237

La creación de una comunidad

finado Pedro Campo. Tras el asesinato de este, el mayor Antonio se vio 
obligado a dejar su tierra y refugiarse en Tóez, Caloto, con su esposa e 
hijos. Allá creció Luis Fernando, quien sobre esos días contó: 

Uno se aburría por pensar lo que había dejado en la finca, porque 
tanto tiempo gastado en la finca, uno trabajando, y tener que dejarlo 
todo de un día para otro, dejar la casa, dejar los animales, dejar los 
cultivos, separarse además de la familia sin saber cómo estaban ellos 
por allá. Y más, uno llegar a un sitio que no conocía, uno se sentía 
pues... aburrido. Además, como le mataron un hermano a mi papá, 
uno se sentía como con ganas de irse a desquitar con ellos [los para-
militares]. En ese tiempo yo era muy pequeño y decía: «Cuando yo 
crezca, me voy a meter a la guerrilla y me voy a desquitar con ellos, 
y así como ellos mataron a mi tío, así mismo yo los voy a matar». 
Porque la gente que se les habían escapado, contaban que a ellos los 
torturaban, y entonces yo pensaba cómo habrían hecho sufrir a mi 
tío. Uno se sentía con esa rabia, con esa venganza, y así mismo uno 
se iba como acomplejando y la mente como destruyéndosele a uno, 
porque uno solo pensaba en eso, uno no pensaba en recuperarse, 
en cómo salir de eso, uno se sentía resentido. Nadie le podía decir a 
uno nada porque uno ya mismo se enojaba. Eso era la rabia que no 
lo dejaba a uno relacionarse con otras personas. (Entrevista a Luis 
Fernando Campo, marzo de 2010)

Ahora bien, ¿cómo encontró Luis Fernando en la organización y 
la vida comunitaria de Kitek Kiwe el camino para superar esa “rabia”?, 
¿qué retos particulares enfrentó para participar siendo él un joven? La 
condición de joven suele implicar una exclusión naturalizada de espacios 
de producción cultural y de toma de decisiones en grupos de ascen-
dencia nasa, donde la figura y el prestigio del mayor cobra relevancia 
como voz autorizada. La socialización y la trasmisión de aprendizajes 
hacia los jóvenes nasa suele desarrollarse en el ámbito de una tensión 
intergeneracional, donde la imagen de los mayores provoca respeto, ad-
miración y, no pocas veces, desafío y sentimientos de disputa (Miñana, 
2005). La presencia de jóvenes en las asambleas y sus intervenciones 
orales en temas de convivencia comunitaria era calificada en ocasiones 
de insolente y no a lugar. 
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Por lo menos con los mayores eso también fue un problema, un 
problema muy duro hacerles entender. Porque ellos decían: «¿Cómo un 
joven a mí me va a venir a hablar de que yo tengo que ser así?». Ellos 
enojados y nosotros parados en nuestro punto de vista. Nosotros sabía-
mos que ellos nos criticaban pero nosotros nos aguantábamos e insistía-
mos, porque queríamos ser parte del proceso. Así fue que iniciamos con 
lo de la emisora. (Entrevista a Luis Fernando Campo, marzo de 2010)

La emisora fue una estrategia impulsada y dirigida por los jóvenes, 
mediante la cual ellos sienten que lograron una incidencia importante 
sobre la vida comunitaria y un lugar destacado en la organización polí-
tica del cabildo. La idea de una emisora surgió en los jóvenes desde los 
albergues de Tóez y Santander, cuando recibieron unas capacitaciones 
y el apoyo por parte de una ong para la compra de equipos. Luego de 
eso, Luis Fernando recuerda:

Cuando llegamos acá [finca La Laguna] comenzamos, ahora sí, con 
la emisora, pues ya habíamos recibido talleres y capacitaciones. En-
tonces veníamos listos, preparados. Teníamos la idea de una emisora y 
nadie nos la sacaba de la mente. Trajeron ya los dos bafles, una planta 
de sonido, el mezclador, los micrófonos, un dvd y comenzamos que a 
hacer programas [sic]. Comenzamos con una grabadora de casete y 
todo eso lo teníamos en orden para cada día. Éramos 31 jóvenes, y cada 
uno se encargaba de un programa. Pero a todos no les gustaba hablar, 
a unos les gustaba estar poniendo música, a otros les gustaba estar por 
ahí poniendo cables, y así todos se ocupaban de cualquier cosa. Te-
níamos diferentes programas: el día lunes lo hacía Gerson y era “Voz 
de vida y salvación”, un programa para gente que era creyente, donde 
Gerson hablaba de la biblia y ponía música cristiana. El día martes era 
de Bayardo, y él hablaba de la cultura y la lucha de los indígenas. El día 
miércoles era “Voz juvenil”, que era el de nosotros con José William, el 
hijo de doña Lisinia, y hablábamos sobre las necesidades de los jóve-
nes y de cómo uno tenía que superarse. El jueves era de Diego, sobre 
salud, de cómo uno tenía que estar aseado y cuidarse, y sobre plantas 
medicinales y todo eso. El día viernes lo hacía mi hermana y era sobre 
mujeres. El sábado era “Magazín familiar”, donde nos reuníamos entre 
todos y hablábamos de lo que habíamos trabajado en la semana. Nos 
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poníamos trabajo, una persona investigaba las noticias, escogíamos el 
que mejor cocinara, la persona más aseada de la casa, la persona que 
llegara mejor peinada. También tenía una persona que averiguaba so-
bre las actividades que había que hacer durante la siguiente semana. 
(Entrevista a Luis Fernando Campo, marzo de 2010)

De esta forma, Luis Fernando y los demás jóvenes (foto 15) fueron 
ganando presencia en la vida cotidiana de la comunidad. Con sus par-
lantes a todo volumen, llegaban a la intimidad de las familias, replica-
ban las consignas y directrices que salían de asambleas y expresaban sus 
puntos de vista sobre el proceso y sus necesidades. En la emisora, los 
jóvenes provenientes de Tóez y Santander aprendieron a conocerse y 
trabajaron un proyecto conjunto, extendiendo este sentimiento de inte-
gración y construcción comunitaria por medio de sus micrófonos:

En la comunidad habían [sic] unos que decían: «Yo soy de Santan-
der, yo soy de Santander» y otros que decían «Yo soy de Tóez, yo soy de 
Tóez», y así nunca se ponían de acuerdo, y había como una división en 
la comunidad. Entonces, por medio de la emisora, comenzamos a con-
cientizar a la gente de que todos habíamos sufrido iguales [sic], que así 
hubiéramos estado en Tóez o en Santander, todos habíamos tenido el 
mismo sufrimiento y todos teníamos la misma necesidad, y la necesidad 
era de mejorar, de tener una vida digna, de tener una vivienda, y que 
divididos nada conseguiríamos. Además hacíamos ver que, si no fuera 
por los de Santander, los de Tóez no estaríamos acá, y que si no fuera 
por los de Tóez, los de Santander no estarían acá. [...] En ese tiempo 
la gente nos criticaba, ahora la gente nos dice: «Les damos gracias a los 
jóvenes, que ellos nos ayudaron, ellos nos dieron otro pensamiento, nos 
enseñaron cómo debemos organizarnos», y uno se siente con ese orgu-
llo de que uno hizo algo por la comunidad. (Entrevista a Luis Fernando 
Campo, marzo de 2010)

La emisora fue, pues, un canal importante de participación e inclu-
sión de los jóvenes en la organización. Luego de esta, su presencia en 
actividades del cabildo se consideraba imprescindible, al punto de que 
fueron ellos quienes propusieron el nombre Kitek Kiwe, Tierra florecien-
te, para llamar el proceso. 
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Así, cuando hacían una reunión con todas las directivas y toda la co-
munidad, ya nosotros nos levantábamos y hablábamos ya todo normal. 
Llegaban gentes así de afuera, gente de entidades, y nosotros opinábamos 
sin miedo, desde el punto de vista que nosotros veíamos y pensábamos. 
[Por otro lado] la emisora nos ayuda a olvidar todo sentimiento de rabia 
y venganza que nosotros teníamos. Todo eso se fue perdiendo ya, porque 
el tiempo libre que nosotros ocupábamos era en la emisora, viendo cómo 
podíamos ayudar a la comunidad desde ahí, y uno se olvidaba, no de lo 
que pasó pero sí de ese sentimiento. Así uno aprende a perdonarlos [a los 
paramilitares], y eso nos ayudó hartísimo porque la mente de nosotros 
comenzó a cambiar; todos los sentimientos que nosotros teníamos en la 
mente, de irnos a la guerrilla, de tomar venganza de las personas que nos 
habían hecho el desplazamiento. Y así yo digo que, uno cuando perdona 
de verdad, de corazón, uno se libera de todo lo que uno ha sufrido y uno 
se siente en paz con uno mismo. Y uno ya comienza a vivir una vida 
como si uno hubiera nacido de nuevo. Con la familia uno ya dialoga, 
porque yo antes con mi familia, yo no trataba con ellos, yo llegaba a la 
casa y los saludaba no más. Uno con esa rabia no quiere tener ni amigos. 
Uno habla con una persona y uno no quiere saber nada de ella, porque 
uno piensa que de pronto son iguales a los que le hicieron daño. Ahora 
yo digo que crecí con esta comunidad, con toda la gente. Uno los estima, 
uno no se quiere ir a vivir a otra parte, así acá se pase necesidades. Para 
qué, uno con la comunidad aprende mucho, y así cada día nosotros nos 
vamos superando. (Entrevista a Luis Fernando Campo, marzo de 2010)

Las mujeres y la fuerza moral del duelo

Durante una de nuestras visitas a Kitek Kiwe, asistimos a la reunión que 
sostuvo un grupo de mujeres con funcionarios de la ong Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) para iniciar 
un proyecto de fortalecimiento a las mujeres de la comunidad, contan-
do con la financiación de entidades de cooperación internacional. Este 
proyecto había sido gestionado por Lisinia en alguno de sus viajes a 
Bogotá y se componía de talleres de atención psicosocial, talleres de for-
talecimiento político y un capital semilla para producción agropecuaria. 
Este apoyo económico se traducía en veinte novillos de engorde y la pre-
paración de siembras colectivas de fríjol, maíz, caña panelera y pastos 
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para el ganado. Algunos meses antes, Emelia Collazos había asumido 
la coordinación del Grupo Mujer y, por consiguiente, del proyecto. Du-
rante una conversación personal, Emelia nos planteó sus dudas sobre la 
dinámica del proyecto y algunos conflictos que se incubaban a raíz de él: 

Dicen que el proyecto es de las mujeres, que es para las mujeres, y re-
sulta que a veces se toman decisiones sin consultar a las mujeres. Lo que 
pasa es que llega la plata del proyecto que supuestamente es de las mujeres 
y para las mujeres, y, como aquí hay muchas necesidades y hay deudas, 
entonces llega el gobernador y nos dice a las mujeres: «El proyecto no lo 
pueden manejar ustedes, el proyecto lo tiene que direccionar el cabildo, 
porque tiene que generar ingresos no únicamente para las mujeres, sino 
para las familias». Y así es como llega la plata del proyecto y él dice: «Sa-
quemos de ahí para tales talleres, saquemos para la guardia», y sacan esa 
plata sin el consentimiento de las mujeres y toman la decisión tres o cuatro. 
Entonces yo digo que eso no es de las mujeres, que eso solo es de nombre. 
Porque, a veces, durante las asambleas, uno como que no opina, porque a 
uno le da ese miedo que [los hombres] le digan: «¡No, las cosas no son así!» 
o «es que usted solo piensa egoístamente en las mujeres y el proyecto nos 
debe beneficiar a todos», y eso no es así. Me siento como azarada, como 
con una carga inmensa. Yo a veces no puedo dormir por eso, como que 
la presión es muy grande. (Entrevista a Emelia Collazos, marzo de 2009)

El relato de Emelia nos pone de presente las tensiones de género en-
tre hombres y mujeres que siguen estando en la base de la organización 
en Kitek Kiwe, y que amenazan la participación de ellas en la vida política 
del cabildo y en la administración del territorio. Estas tensiones para no-
sotros fueron evidentes en otros contextos de la vida comunitaria, como 
la desventaja económica con la que vivían madres cabeza de hogar, la 
mínima participación de mujeres en la dirigencia del cabildo14 y en la 
oposición planteada por los líderes a la relación de Lisinia Collazos con 
Carlos Alberto, como lo ilustramos al comienzo de este capítulo. 

La investigadora indígena Susana Piñacué (2005) observó estos con-
flictos de género en otras comunidades nasa del Cauca, destacando 

14 En 2013, la comunidad intentó corregir este desbalance eligiendo mujeres para ocupar la 
totalidad de los cuadros directivos del cabildo.
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una tensión importante entre lo que ella llamó dos modelos de mujer 
nasa: «la mujer que vive para adentro» y «la mujer que permanece 
en constante movimiento, entra y sale de la comunidad, pero piensa 
como nasa». El primer modelo de mujer es la de aquella extremada-
mente silenciosa y conservadora, dedicada a la familia, al trabajo en 
su tul15, la parcela, el tejido y la conservación del nasa yuwe. Esta mu-
jer, según Piñacué, ejerce un liderazgo en la medida en que «entreteje 
su cotidianidad nasa como mecanismo de generación y conservación 
de la identidad cultural» (Piñacué, 2005: 58). Dentro de lo que co-
rresponde al segundo modelo de mujer nasa, se encuentran aquellas 
que han decidido ejercer un liderazgo desde la organización política 
indígena. «Su compromiso comunitario las aleja de su cotidianidad 
cultural. Esto es del espacio de la familia, del trabajo del tul, de la 
parcela, de la relación con la vecindad» (Piñacué, 2005: 61). Enfocan 
su liderazgo hacia la dirección eficaz de su comunidad y hacia la 
construcción de una posición política hacia fuera.

No pocas veces la mujer que ha decidido ser líder desde lo or-
ganizativo es estigmatizada por no responder al deber moral de la 
preservación cultural (Piñacué, 2005: 63). Este deber se sintetiza en 
el modelo de «la mujer que vive para adentro», quien debe mantener 
vivos los valores nasa desde la cotidianidad comunitaria. ¿Cómo se 
transan estos conflictos en el proceso de creación de comunidad de 
los Kitek Kiwe? El relato de Emelia Collazos sobre el manejo financiero 
del proyecto para mujeres nos sigue dando pistas al respecto:

El gobernador dice que el trabajo que toca hacer en este proyecto 
es duro, cortar pasto con esos machetes sin filo. Y ahí es que yo digo 
que hay como una imposición, como que lo manipulan a uno, porque 
él dice que: «Ustedes no son capaces de hacer ese trabajo, ¿cómo se 
les va a mandar a ustedes a hacer eso si es duro?». Él dice que noso-
tros tenemos que trabajar, que tenemos que salir a ganarnos la vida, 
y ahí mismo yo siento que nos está diciendo que somos incapaces y 
que no hemos aportado nada a este proceso. Yo me pongo a pensar 
cantidad de cosas, por ejemplo, que las mujeres son las que han car-
gado el duelo en esta comunidad y han respondido por esos niños 

15 Huerta.
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que quedaron huérfanos después de lo que nos pasó. (Entrevista a 
Emelia Collazos, marzo de 2009)

No es gratuito que Emelia traiga a acotación el duelo en este con-
texto, cuando las dos mujeres que más han participado del cabildo y 
ejercen como líderes comunitarias son madres viudas del paramilitaris-
mo: Lisinia Collazos y Leonilde Mestizo. El duelo que estas dos muje-
res adelantan por la pérdida de sus maridos es una fuerza que actúa en 
dos direcciones. Por un lado, las impulsó a vincularse más activamente 
en la organización política comunitaria, pues han encontrado en ella 
un espacio de socialización propicio para tramitar ese duelo. Pero, a la 
vez, la dignidad que emana de ese duelo personal es también una fuer-
za legitimadora de su posición en la dirigencia del cabildo dominada 
por hombres, pues hace que el grupo de víctimas se reconozca en el 
dolor que ellas encarnan, y así se conviertan en la voz de la comunidad 
hacia fuera. 

Aunque Leonilde Mestizo vivió un tiempo en el Naya, ya no lo hacía 
cuando ocurrió la masacre y el desplazamiento. Para ese tiempo, ella 
vivía en Caloto con la familia de su esposo. Llegó a vivir luego al alber-
gue de Santander de Quilichao tras perder a su esposo a manos de los 
paramilitares:

Él es desaparecido en Santander de Quilichao. Él sale con el dueño 
de una finca, donde trabajaba, a vender un café, y son cogidos en la 
bomba de gasolina Texaco, vía Caloto, y son llevados hacia La Balsa, 
vía Timba. A él lo matan dentro del camión. El dueño del carro y el 
chofer se alcanzan a lanzar al río después de escuchar los disparos y así 
huyen. Gracias a Dios se salvan. Es allí donde mi esposo, hasta hoy, 
murió y está desaparecido. Cuando supe la noticia yo tenía tres meses 
de embarazo. Cuando ya se supo la noticia de que lo habían matado, 
todos los resguardos de allá [Caloto] se unieron para la búsqueda, a 
ver si se podía recuperar el cuerpo, pero fue imposible. El cuerpo fue 
arrastrado por el río Cauca muy lejos de donde ocurrieron los hechos. 
(Entrevista a Leonilde Mestizo, marzo de 2010)

Luego de estos hechos, Leonilde llega al albergue de Santander a 
visitar a su familia, quienes habían sido desplazados del Naya tras la 
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masacre paramilitar: «Ellos me acogen y ahí es cuando yo comienzo 
a hacer parte de esta comunidad, después de que dejé de tener apoyo 
de la familia de mi esposo. En ese momento yo me sentía muy sola, 
me había quedado sola» (Entrevista a Leonilde Mestizo, marzo de 
2010). Leonilde recuerda con agradecimiento el apoyo que le brinda-
ron don Enrique Fernández, don Jorge Salazar y quienes habitaban 
la Plaza de Toros. Vivió junto a ellos las dificultades de la vida en esos 
albergues, a los dos años rehízo su vida sentimental junto a Adelmo 
Guasaquillo, desplazado del Naya, y participó de la tutela por medio 
de la cual obtuvieron la finca La Laguna donde hoy vive con su hija 
y nuevos hijos. 

Yo empecé a interesarme en lo del cabildo y en lo del proceso a 
mediados de 2005, con la compañera Lisinia. La compañera Lisinia 
fue la que empezó a convidarme: que vamos, que vea que hay que 
hacer esto y esto otro. Es con ella con quien yo he tenido esa confian-
za aquí en la comunidad, y ese paño de lágrimas para contarle mis 
dificultades. Y ahí es cuando ella me dice: «No, tranquila, hay que 
seguir porque las cosas no pueden quedar así, hay que seguir». Así 
fue como a mediados de 2005 yo comencé como alcaldesa menor del 
cabildo, después fui escalando y en 2007 y 2009 fui coordinadora del 
Programa Mujer. 

Antes de vincularme al cabildo, yo era una persona muy tímida, yo 
era muy aislada de la comunidad, yo vivía por allá solita, dedicada a 
mis niñas, vivía yo sola en mi dolor, porque yo lloraba y sufría sola; yo 
con nadie, yo a nadie le contaba lo que a mí me pasaba. En mi había 
mucho odio. Después de lo que yo viví, en mí cada día ese odio iba cre-
ciendo; el remordimiento también que no me dejaba en paz, porque yo 
decía: «Yo de pronto pudiendo haber hecho algo y no lo hice, solo lo 
fui a buscar su cuerpo una vez con todos los indígenas y no más, luego 
me quedé quieta». Yo decía: «Yo fui cobarde porque yo debí seguir 
buscando al papá de mi hija, porque luego ella me preguntaba que si 
el papá estaba muerto por qué no estaba en el cementerio», entonces 
yo me sentía culpable. 

Luego ya entré al cabildo y a lo que es la organización, y en estos 
espacios he tenido esa libertad de yo decir, de yo expresarme, de yo 
llorar, porque uno en esto uno aprende a todo, uno a veces aquí con las 
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compañeras uno se sienta, le cuenta y uno siente lo que uno ha vivido, 
y es lindo, porque uno se desahoga. (Entrevista a Leonilde Mestizo, 
marzo de 2010)

Es así como, al participar del cabildo como líderes políticas, Leonilde 
y también Lisinia han logrado tramitar el duelo de sus pérdidas, hacien-
do público el dolor sentido y permitiendo reconocer ese dolor como un 
dolor compartido al interior de lo que han llamado «comunidad». La 
fuerza y dignidad del duelo las ha hecho ascender en la estructura de 
dirigencia política del cabildo Kitek Kiwe. De igual forma, hacer parte del 
proceso político las ha hecho conscientes de la importancia de levantar 
su voz ante el Estado y los actores armados, y ha fortalecido su posicio-
namiento dentro de las políticas de Justicia y Paz que promovió la Ley 
975 de 2005.

La organización me ha servido en el sentido en que yo he tenido 
ese apoyo de los líderes, [sigue contando Leonilde]. Don Jorge ha sido 
una de las personas que siempre me ha dicho: «Usted no puede dejar 
que la cosa siga así». Porque yo decía: «A mí ni con todo el dinero del 
mundo que el Estado me vaya a dar va a reparar lo que yo he sufrido»; 
y él [don Jorge] siempre me decía: «Usted no puede dejarse llevar por 
esa idea, porque si usted deja las cosas así ese crimen va a quedar en 
la impunidad y es mejor para el Estado». Y así fue que, gracias a Dios, 
con él, hace dos años comencé a hacer las vueltas en la Fiscalía, don 
Jorge me prestó la plata para que yo hiciera las vueltas y así fue que me 
fui metiendo al proceso. Y gracias a estar en el proceso fue que yo fui 
entendiendo las cosas.

Yo como siempre con esa pereza de que la vida de una persona no 
vale lo que el Estado le va a dar a uno, como quien dice, la matan y la 
plata cura todo, y no, eso no es así. Pero gracias a la organización enten-
dí que ese también es un derecho de mi hija, y entonces comencé a ir a 
las audiencias de la Fiscalía con don Jorge, Don Enrique, Lisinia, y ahí 
es que yo comencé a hacer preguntas a los paramilitares. 

Entonces ellos comenzaban a hablar y decían que sí, que ellos te-
nían que ver con la muerte de mi marido, que lo habían matado dentro 
del camión y que luego habían arrojado el cuerpo al río. Eso fue para 
yo saber eso, porque uno nunca deja de preguntarse «¿Dónde y cómo  
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murió?, ¿qué le hicieron antes de matarlo?, ¿lo torturaron, lo golpea-
ron?, ¿dónde está su cuerpo?». Luego ellos dicen que lo mataron porque 
él tenía que ver con la guerrilla, y ahí si yo pude decirle al fiscal que él 
nunca tuvo que ver con la guerrilla, él era un comunero, él pertenecía 
a un Resguardo Indígena, él nunca tuvo que ver con esa gente. Eso es 
muy duro para uno, que a una persona que no tiene nada que ver lo 
acusen de algo así ya estando muerto. Uno en esas audiencias se da 
cuenta de que la mayoría de gente que murió fue gente inocente. (En-
trevista a Leonilde Mestizo, marzo de 2010)

No solo Leonilde se ha beneficiado del proceso político de Kitek Kiwe, 
también el proceso se alimenta de la dignidad que emana de su voz y 
de la de otras viudas y huérfanos de la masacre. A través de esta voz, 
logran posicionarse ante el Estado y la sociedad como una voz legítima 
que representa a las víctimas del conflicto armado:

Así es como este proceso me ha enseñado que uno no debe desfallar 
(sic), que uno debe decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Es aquí 
donde yo he aprendido a defenderme ante la adversidad. Una vez un 
fiscal me dijo: «Ah, es que como ahora sí hay plata, ahí sí vienen a de-
nunciar después de tantos años», y uno como que dice: «Bueno, pero 
por qué es que lo discriminan a uno así», y entonces yo le dije: «Un 
momentico, ¿usted cree que la vida de una persona vale lo que el Estado 
le va a dar a uno, esas migajas?, ¡No señor, respete un poquito!». Así es 
como ellos o la sociedad a veces trata de discriminar a las víctimas, lo 
tratan como de acallar a uno, pero por eso es fundamental la organi-
zación, porque con ellos es donde uno aprende a hablar y a no dejarse 
echar el agua sucia de quienes lo quieren acallar a uno. (Entrevista a 
Leonilde Mestizo, marzo de 2010)

A lo largo de este capítulo, analizamos el complejo reto que impli-
có para el grupo Asocaidena, conformado en los albergues de Tóez 
y Santander de Quilichao, recrear vínculos comunitarios en un nue-
vo territorio y entre personas casi desconocidas. Profundizamos sobre 
los mecanismos que idearon para la participación y la resolución de 
tensiones internas, la organización del espacio y los medios de produc-
ción, la adopción del cabildo indígena para la organización política, las  
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tensiones generacionales y de género que emergieron en el proceso y 
los mecanismos de participación ideados para afrontar dichas tensiones, 
la creación de la escuela propia y la adhesión a un proyecto de vida en 
común al que en Kitek Kiwe llaman «Plan de vida». Finalmente, mostra-
mos cómo a través del duelo de mujeres como Leonilde y Lisinia, y la 
representación del sufrimiento que ellas encarnan, el proceso Kitek Kiwe 
no se confina a su dinámica interna y retoma una voz pública para dia-
logar con el Estado y la sociedad mayor, en el contexto de las políticas 
de víctimas y Justicia y Paz. El siguiente capítulo analizará una de las 
maneras mediante las cuales los habitantes de Kitek Kiwe trascienden su 
dinámica interna, se posicionan como una voz pública y consolidan su 
acción ciudadana dentro de la sociedad y el estado colombiano. Esto es, 
las conmemoraciones anuales de la masacre del Naya. 
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6. Conmemoraciones: la construcción 
de comunidades emocionales

En el capítulo 1 nos detuvimos en la propuesta de Alexander 
(2003) sobre la representación del trauma y el análisis de la na-
rrativa creada alrededor de ciertos eventos críticos de violencia. 

Él propone identificar cuatro elementos en la narrativa: la naturaleza 
del dolor de la víctima, la naturaleza de la víctima, la relación entre el 
trauma de la víctima y la audiencia general, y la atribución de responsa-
bilidades. En otro texto de años más tarde, Alexander (2006) estudia los 
actos performáticos como actos sociales particulares que, mediante un 
proceso deliberado, desvinculan las representaciones establecidas sobre 
un evento para fusionarlas de otra manera y así hacerlas extensivas a 
una cierta audiencia. En este último texto, Alexander sugiere que los 
elementos que componen el acto performativo son: los actores, las re-
presentaciones colectivas, los medios de producción simbólica, la pues-
ta en escena, la audiencia y el poder social que atraviesa el conjunto. 
También muestra que, en el proceso de creación cultural implicado por 
estos actos, los dos elementos centrales son la extensión simbólica y la iden-
tificación emocional, pues estas permiten que determinados sucesos sean 
apropiados colectivamente de cierta manera y sean fuente de segura 
interpretación, así como de acciones sociales. 

Con esto en mente, abordaremos tres de las conmemoraciones sobre 
la masacre del Naya realizadas por la comunidad Kitek Kiwe en los meses 
de abril de 2008, 2009 y 2013. Observamos estas conmemoraciones 
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como actos rituales o performáticos (Alexander, 2006) en los que las na-
rrativas del trauma toman la forma de testimonios públicos que ponen 
en juego la reivindicación política de la comunidad. Nos detendremos 
en los elementos de las puestas en escena, sus actores, sus discursos y 
su contenido sociocultural. Proponemos que los vínculos afectivos que 
surgen alrededor de la narrativa compartida en esos espacios rituales 
tienen una centralidad especial. Su eje apuntala una ética del reconoci-
miento de las víctimas, del daño y del sufrimiento que experimentaron, 
y de sus derechos vulnerados (Jimeno, 2010; Jimeno, Castillo y Varela, 
2010). La conexión emocional que gesta la narración permite tender un 
puente entre el dolor como sentimiento subjetivo y el dolor como senti-
miento político que es compartido de forma pública. 

El término ‘conmemoración’ nos habla de la memoria que se hace 
de algún suceso o persona a través de una ceremonia. En Colombia, du-
rante los últimos años, los grupos de víctimas del conflicto armado han 
apropiado esta expresión para referirse a los actos en los cuales rememo-
ran hechos violentos como asesinatos y desplazamientos forzados. De ahí 
que no nos encontramos frente a un acto singular del grupo Kitek Kiwe, 
sino frente a una expresión más colectiva de las víctimas del conflicto 
armado en el país. Desde 2005, la frecuencia y expansión geográfica de 
distintos actos conmemorativos han aumentado, principalmente, para 
visibilizar masacres cometidas por grupos paramilitares, guerrilleros y 
agentes estatales. En diferentes medios de comunicación escritos y audio-
visuales, observamos que masacres como las de La Rochela, Trujillo, Bo-
jayá, Chengue y El Salado1 son anualmente recordadas por parte de los 
familiares de los asesinados, los sobrevivientes y los desplazados por esos 
hechos. La finalidad de las conmemoraciones no se agota en el ejercicio 
rememorativo de sus muertos, sino que se proyecta para empujar proce-
sos de transformación social. El acercamiento etnográfico a las conme-
moraciones en las que la comunidad Kitek Kiwe ha participado posibilita 
estudiar el papel que tuvieron en la recuperación de la acción ciudadana 
de este grupo, a la vez que es un lente para examinar la potencia política 
y restaurativa de estos actos para otras comunidades de víctimas del país. 

1 Las distintas acciones de violencias cometidas por grupos armados en el marco del conflicto 
interno, como las masacres, pueden consultarse en el sitio web “Rutas del conflicto”, del 
Centro Nacional de Memoria Histórica y de Verdad Abierta en el siguiente enlace: http://
rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/
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Proponemos que el testimonio de las víctimas permite transitar del 
terreno individual particular hacia el campo compartido y las audien-
cias amplias. El proceso de dar testimonio público del daño extrae el 
suceso de violencia del marco personal o del de una comunidad en par-
ticular, para llevarlo hasta la escena política. El testimonio se presenta 
mediante una construcción narrativa que sitúa el hecho y lo revincula 
como daño en un cuerpo social más amplio, por medio del lazo de la 
identificación emocional. 

La afinidad afectiva que las conmemoraciones fomentaron se produ-
jo además en condiciones interculturales, pues las audiencias estuvieron 
constituidas por personas de otros grupos indígenas, de comunidades 
afrocolombianas y de variados sectores de la sociedad nacional. La he-
terogeneidad de los espectadores conllevó retos para que la mediación 
simbólica y afectiva congregara víctimas y asistentes alrededor de una 
única versión del relato del trauma. Las conmemoraciones fueron actos 
interculturales en los que la comunidad acudió a un conjunto variado de 
elementos cuyo uso no fue meramente instrumental. Como lo han dis-
cutido Marshall Sahlins (2001) y Alexander (2006), la implementación 
de dispositivos culturales con fines concretos es funcional, operativa, de-
liberada, tanto como estructural. Las personas ligadas a esos recursos 
culturales lo están por medio de su capacidad autoreflexiva, lo cual les 
da la oportunidad de manipulación, pero también están relacionadas 
con esos recursos a través de profundos lazos afectivos y cognitivos que 
son la base de su identificación personal.

Lo que veremos a lo largo del capítulo serán las diferentes acciones 
de memoria, conciliación simbólica y cultural, e intercesión afectiva 
que transformaron estos actos rituales en lugares para la recuperación 
social de las víctimas. Así, las conmemoraciones emergen como puestas 
en escena que permiten la recomposición de la acción ciudadana de 
este grupo. El concepto de comunidades emocionales (Jimeno, Castillo y 
Varela, 2010; Jimeno, 2010), que empezamos a desarrollar en artículos 
anteriores, se nos ofrece como la síntesis de este proceso constructivo 
que vincula a ciertas personas como víctimas de un hecho de violencia 
particular con una audiencia amplia. Esas ataduras entre la comuni-
dad y los espectadores se fundan en la construcción de sentimientos 
comunes de repudio moral. La indignación compartida potencializa 
el ejercicio político público de los que fueron violentados, pues dota 



252

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

de legitimidad y capacidad transformadora a sus críticas sociales y sus 
reclamos de justicia y verdad. A los espectadores que hacen parte de 
la estructura gubernamental, las comunidades emocionales los alien-
tan a poner en marcha acciones institucionales concretas. A aquellas 
audiencias más alejadas, los anima a tomar posiciones morales simila-
res. En este caso, esto significa recalcar la responsabilidad que tuvieron 
de los hechos violentos grupos de autodefensas, aliados con la fuerza 
pública, agentes estatales y otros sectores de la sociedad regional. De 
este modo, lo que era un asunto particular, como en el caso de la ma-
sacre del Naya, incluso sospechoso por provenir de una zona refugio 
de “ilegalidades”, toma la dimensión de problema social intercultural 
equiparable con otros hechos que ahora se conocen dentro del proceso 
más amplio que vive la sociedad colombiana en busca de ventilar las 
heridas y sancionar a los responsables del conflicto interno. Como toda 
acción social, las conmemoraciones también tienen limitantes, tanto 
externos como internos. Los primeros tienen que ver con las estruc-
turas de poder que se interponen frente a los reclamos de justicia y 
cambio social. Los segundos están ligados a las disputas políticas en el 
interior de la comunidad que conmemora.

En las secciones previas, argumentamos la importancia de la narra-
tiva en tanto una de las estrategias de recomposición personal y grupal 
luego de un evento violento. De igual forma, expusimos cómo la masa-
cre fue inscrita dentro de marcos culturales nasa que permitieron su ex-
plicación y, con ello, ubicar cursos de acción concretos para superar sus 
efectos, como la organización india y el proceso de reclamación de de-
rechos como víctimas. La primera parte de este capítulo está dedicada 
a la séptima conmemoración, en la cual mostraremos cómo se crea una 
narrativa unificada que se pone en escena a través de distintos mecanis-
mos simbólicos. La segunda sección relata la octava conmemoración y 
da cuenta de cómo dicha narrativa es mediada por dispositivos cultu-
rales y emocionales que la transforman en vehículo de la extensión del 
vínculo emocional. La identificación afectiva posibilita la conforma-
ción de comunidades emocionales que se configuran alrededor de una 
versión compartida de los sucesos de violencia y también en entorno al 
sentimiento común de repudio moral para con los responsables de esos 
hechos. La generalización de principios morales frente a los actos de 
violencia, generalización que producen las conmemoraciones, tiene un 
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carácter transformador en tanto la indignación compartida redunda, 
por ejemplo, en acciones institucionales concretas. 

La tercera parte está orientada a la décimo tercera conmemoración, 
en la cual destacamos los límites de la construcción narrativa como ac-
ción ciudadana cuando está atravesada por las tensiones alrededor del 
liderazgo político interno. La disputa por saber quién enuncia la na-
rrativa y quién la usa en espacios de incidencia política termina por 
restringir los alcances de la conmemoración como acción ciudadana. 
En este contexto, la puesta en escena de la narrativa cobra injerencia en 
el fortalecimiento de liderazgos internos, en desmedro de su comunica-
bilidad y poder de extensión simbólica externa. En la conmemoración, 
emerge, de nuevo, la tensión estructurante, descrita en los capítulos 4 y 
5, que subyace al origen de la comunidad, armada sobre dos fuerzas: 
la cohesión de los grupos de parientes y los líderes orientados hacia la 
acción institucional. La conmemoración trasluce las fracturas internas 
del grupo, pese a que la narrativa sigue configurada alrededor de una 
utopía de unidad comunitaria. 

2008. Una narrativa unificada2

En abril de 2008, visitamos por primera vez la hacienda La Laguna. 
Fuimos para iniciar el ejercicio de investigación que se prolongó du-
rante casi cinco años, y aprovechamos el mes de abril, pues quería-
mos asistir a la conmemoración de los siete años de la masacre. Fue 
un mes lluvioso y, para los dos jóvenes investigadores, era la primera 
temporada de trabajo de campo en una comunidad indígena cauca-
na. Por esa razón, habíamos diseñado un conjunto de estrategias me-
todológicas que nos permitiera acercarnos a la comunidad no solo 
bajo el formato de la entrevista individual, sino abordar espacios 
más colectivos como la escuela, las asambleas, las jornadas de cultivo 
y las movilizaciones. De forma muy rápida, nos dimos cuenta de que 
el Centro Educativo Elías Trochez era uno de los lugares más accesibles, 

2 Secciones de los fragmentos etnográficos de esta conmemoración fueron publicados en 2010 
en el artículo: Jimeno, Castillo y Varela. (2010). A los siete años de la masacre del Naya: la 
perspectiva de las víctimas. Anuario Antropológico /2009-2. (pp. 183-205). Río de Janeiro, Brasil: 
Universidade de Brasilia.
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tanto por su ubicación, como por las dinámicas de educación propia 
que allí se desarrollaban. 

Localizado geográficamente en el centro de la comunidad, sobre una 
explanada elevada donde también funciona la oficina del cabildo, la 
escuela era un espacio vital de la nueva comunidad como mencionamos 
en capítulos anteriores. En una de las primeras asambleas en las cua-
les nos presentamos, expusimos la idea del sociodrama para relatar el 
suceso de violencia. Les pedimos representar acciones, pensamientos y 
sentimientos. La idea inicial fue que tres sectores de la comunidad los es-
cenificaran: mujeres, niños y hombres adultos. Finalmente, lo que tuvo 
eco fue la participación de los niños dirigidos por los maestros. Durante 
la semana siguiente, asistimos a la escuela en los horarios de clase para 
construir el sociodrama. 

Gerson, en ese entonces uno de los maestros, estuvo de acuerdo en 
dividir la representación en tres actos. Él comenzó por pedirles a los ni-
ños seleccionados, alrededor de unos veinte, que contaran lo que sabían 
y sus memorias más importantes. Algunos no recordaban los sucesos 
o no los vivieron, pero conocían bien el relato de boca de sus padres y 
de otros. Con base en estas rememoraciones y oídas, tejieron la histo-
ria y determinaron personajes y escenas. Los personajes seleccionados 
fueron tres familias: una compuesta por padre, madre e hijos; otra de 
abuela y su nieta; y una pareja. Además, incluyeron a un mensajero, un 
comerciante, un raspachín (recolector de hoja de coca), un the’wala, un 
afrodescendiente, un grupo variado de trabajadores y los paramilitares 
o “paracos”. Con todo, en el curso del ensayo, decidieron reemplazar 
a los paramilitares por un personaje llamado “la muerte”. Dijeron que 
era mejor así, porque no querían personalizar, sino representar la «vio-
lencia», además de que «los protagonistas deben ser las víctimas y no 
los grupos armados». Por su parte, el raspachín provocó un gran debate. 

Los niños ensayaron durante todo el día a lo largo de tres días, con 
pequeños recreos, entre comentarios y exclamaciones de aprobación o 
disgusto del público. Ellos ensayaron con los pupitres y utilería de ollas, 
azadones, palas, matas de plátano y ropa que trajeron de sus hogares, a 
veces entre risas y gritos, otras veces con cierto tedio. 

El primer acto lo dividieron en tres escenas: la vida en el Naya y la 
noticia del ataque, la huida y la llegada a los campamentos de refugia-
dos. La primera escena mostró la vida cotidiana en el Naya: agricultores,  
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un comerciante, un arriero, un indígena que masca coca, un minero 
negro y un raspachín de coca trabajan en labores del campo. Llega 
un personaje vestido de negro, la “muerte”, que los siega uno a uno, 
dejándolos muertos a su paso. Una persona la esquiva y escapa: el men-
sajero. Las familias duermen hasta que el mensajero las despierta a gri-
tos: «¡Son los paramilitares, vienen los paramilitares, tienen que salir 
rápido!». Cada familia reacciona de forma distinta. Una se apresura 
y sale tan solo con las ropas que tienen puestas, otra se niega a creer 
y se aferra a permanecer y la tercera lucha por seleccionar qué llevar. 
El protagonismo lo tiene una niña que no quiere dejar a su muñeca y 
se enfrenta con su abuela por eso. El the´wala, un hombre mayor, habla 
con las familias que se rehúsan a salir, les dice que es mejor huir, que no 
es bueno quedarse, que «esas personas no traen buenas intenciones». 
Luego muestran el correr por un camino; tienen miedo, corren por la 
trocha, se tropiezan, algunos caen. Por el camino, encuentran personas 
muertas y los adultos les tapan la cara a los niños para que no las vean. 
Algunos van descalzos y, para poder caminar, deciden recoger las botas 
que llevaban los muertos hallados en el camino. Es de noche, muchos 
más se apuran, muestran miedo, fatiga y angustia. 

Sobre la escena de muerte, aparecen camarógrafos y periodistas. 
Gerson les pidió entonces a los actores de estos personajes que mostra-
ran aire festivo y despreocupado y a Daniel (antropólogo del equipo de 
investigación) que practicara con el supuesto reportero de televisión un 
guion según el cual el periodista buscaba forzar la entrevista a los fa-
miliares mientras estos lloraban a sus muertos. Los niños que actuaban 
como familiares de los muertos prefirieron ignorar a los periodistas, sim-
plemente. El tal reportero se despidió diciendo: «Lo que pasa en el Naya 
se ve en Caracol Noticias». Gerson le indicó a un niño que personifica-
ba a un familiar y que debía gritarles «¡par de mercantiles!». Otros niños 
representaron a funcionarios que llegaban para hacer «el levantamiento 
de los muertos» y, de forma espontánea, una niña les corrigió, «muertos 
no, ¡víctimas!». Personificaron mujeres que lloraban y gritaban, «¡mi 
esposo!», «¡mi papá!», «¡mi hermano!», «¡mi tío!», otra no encontraba a 
su familiar. Gerson les indicaba cómo llorar y gritar. En un momento, él 
exclamó, «¡no se rían, niños!, ¡estamos manifestando una expresión de 
nuestra historia!». El primer acto finalizó con el arribo de los refugiados 
al pueblo de Timba.
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En ese instante, intervino Leandro, entonces director del Centro 
Educativo. Mientras los niños ensayaban, escribió en el tablero: 1. Des-
plazamiento; 2. Albergue 1; 3. Albergue 2; 4. Proceso de educación 
propia. Son los pasos que, según él, hay que representar en la puesta en 
escena, y pone énfasis en el último punto, la educación propia. Luego 
participó para exponer su posición frente al raspachín: no le parecía 
adecuado que se mostrara ese aspecto de la vida del Naya asociado al 
cultivo ilícito de coca. También añadió que, en la huida, debían incluir 
más personas afrocolombianas y que, en el pueblo de Timba, «recibi-
mos amenazas reiteradas de los paramilitares».

El segundo acto relató la experiencia de los primeros días en ese po-
blado, la angustia, la ansiedad y la improvisación de “cambuches” para 
dormir. Luego, la llegada de amenazas al albergue y la decisión de la 
gran mayoría de irse hasta otro pueblo, Santander de Quilichao, en bus-
ca de mayor seguridad. Gerson empleó la misma estrategia que utilizó 
en el primer acto. «Niños», exclamó, «recordemos cómo estuvimos en 
la Plaza de Toros y cómo en Tóez. ¿Quién nos quiere compartir sobre 
esto? ¡Eso no se puede olvidar!». Un niño se animó, «la gente vivía en 
cambuches, en carpas». «Indios, nos llamaban», agrega Gerson, quien 
siguió, «había dos luchas, una frente al mundo exterior, con los habi-
tantes de Santander y Tóez que nos veían como invasores y nos discri-
minaban, y la otra, al interior de nosotros mismos, luchando contra las 
consecuencias que nos trajo el desplazamiento: la pérdida de familiares, 
de tierras, de casas y los conflictos que se dieron entre nosotros». Una 
niña intervino para decirle: «En Tóez, primero, nos prestaron unas ca-
sitas y nos dieron comida. Pero ya luego no, cada uno respondía. Había 
mucha discriminación hacia uno, nos decían “desplazados”». 

Continuó el ensayo con el tercer y último acto, el de la reorgani-
zación y traslado a la finca La Laguna en Timbío. Los niños trajeron 
ropas para la ocasión y escogieron la música para cada escena. El acto 
comenzó con el desorden de la vida en los campamentos. En medio 
de una discusión, algunos hablan de «organizarse». Aparece entonces 
como personaje el actual gobernador del cabildo, don Enrique Fernán-
dez, quien invita a todos a una reunión. Los niños actores imitaron su 
voz fuerte y su manera recia de hablar. Los niños exclamaron, sueltas, 
las palabras ‘comité’, ‘asociación’, ‘grupo’, ‘organización’ y la decisión 
de conformar una «asociación de desplazados».
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Colocaron entonces la intervención de un the´wala, quien habló de la 
necesidad de pedirle ayuda a la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca (acin) y de cómo, por esta vía, la organización tomó 
la forma de asociación de campesinos e indígenas. Los niños mostraron 
entonces a los líderes que decidieron interponer una acción de tutela; 
todos firmaron varios papeles con la esperanza de que una nueva tierra 
les fuera adjudicada. De pronto el mensajero, esta vez con buenas noti-
cias, comunicó que habían ganado la tutela y que se les entregaría tierra 
en el municipio de Timbío. La puesta en escena culminó con la llegada 
de las familias a la finca La Laguna, donde representaron la adecuación 
de la tierra, las nuevas viviendas y la escuela. El ensayo terminó con una 
misma exclamación de todos: «¡Se vive se siente, el Naya está presente!».

Esa noche realizaron en la escuela una reunión convocada por el 
cabildo Kitek Kiwe. Se hicieron presentes también los directivos de Aso-
caidena. Estuvo un número grande de personas, hombres y mujeres. 
Discutieron todos los pormenores de la posición que llevarían a la con-
memoración y decidieron quiénes debían hablar: Lisinia, el gobernador 
del cabildo y el presidente de la Asociación. Al poco, Leandro pidió 
discutir la aparición del “raspachín” en el sociodrama y manifestó su 
abierto desacuerdo: es inconveniente como imagen pública, es algo «po-
lítico», dijo. Gerson, en contrario, arguyó que los niños debían aprender 
que raspar coca no era malo, sino que lo hacían «por necesidad» y «que 
eso tiene que ver con el abandono del Estado». Varios polemizaron. La 
decisión: el “raspachín” debe salir de escena, porque quienes verán el 
sociodrama en Timba no van a entenderlo bien. En la discusión, salió 
a la luz la marcada ambivalencia sobre la coca y sobre el Naya: por un 
lado, la coca permite ingresos altos, «es por necesidad», pero, por el 
otro, la coca es la causa de que los jóvenes no quisieran estudiar y se 
«acostumbraran a la plata».

En la mañana del día de la conmemoración, nos desplazamos en 
chivas hasta el municipio de Timba. Allá llegamos a la plaza principal, 
entre los ruidosos pitos de las chivas y los gritos de los niños de la co-
munidad que alertaban a los habitantes sobre nuestra llegada. Timba es 
un centro poblado cercano a Santander de Quilichao, la segunda ciu-
dad del departamento del Cauca, y es la puerta de entrada a la región 
del Naya (ver Mapa 2). En el establecimiento que funciona como plaza 
de mercado, se reunieron ese año familiares de víctimas, sobrevinientes 
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y desplazados de la masacre. Había campesinos, indígenas y afroco-
lombianos de toda la cuenca. También hacían presencia comunidades 
amigas, como, por ejemplo, comuneros de cabildos indígenas y consejos 
comunitarios de municipios vecinos. Esta conmemoración era de es-
pecial importancia, porque se reunían diferentes sectores de víctimas. 
Era un acto ritual plural, pues, en años anteriores, las víctimas habían 
realizado sus conmemoraciones aisladas, en muchos casos debido a las 
distancias geográficas entre la parte alta y baja de la cuenca3. De igual 
forma, la constitución del cabildo Kitek Kiwe había fortalecido al grupo 
que decidió no retornar, por lo cual, ese día, arribaron como una comu-
nidad cohesionada. 

La evidencia de esa nueva cohesión social fue manifiesta en el pro-
ceso de consolidación del sociodrama. Si bien la puesta en escena fue 
dirigida por el maestro, los estudiantes aportaron todos los elementos 
para la construcción de la narrativa. El hecho de que los niños quienes 
experimentaron tan jóvenes el evento violento y el desplazamiento fue-
ran agentes de la construcción de este relato evidencia que parte de las 
ligazones de la comunidad se organizan alrededor de memorias comu-
nes sobre la masacre. Una vez ingresamos a la plaza de mercado, nota-
mos que el evento era aún más masivo de lo que pensábamos, alcanza-
mos a calcular en ochocientos los asistentes al acto. Los miembros más 
jóvenes de la comunidad se dirigieron hacia la tarima y aprovecharon 
su conocimiento de los equipos de proyección y sonido para participar 
protagónicamente de la conmemoración. Los organizadores decidieron 
empezar el acto y leyeron un largo orden del día. 

El alcalde de Buenos Aires, al que pertenece el pueblo de Timba, 
inició el evento desde la parte baja del salón y pidió un aplauso para 
los niños del escenario. Ellos agitaron los bastones. De nuevo gritaron: 
«Se vive, se siente, el Naya está presente», como se puede ver en la foto 
16. Todos aplaudieron. El alcalde destacó el acuerdo para el proyecto 
piloto de «reconstrucción» de Buenos Aires con la entonces Comisión  

3 Por ejemplo, la conmemoración de los seis años de la masacre organizada por las comunida-
des afrodescendientes de las cuencas media y baja del Río Naya es relevante por el número 
de asistentes y las diversas expresiones culturales que se usaron para recordar a los muertos. 
La descripción de esta conmemoración se puede consultar en el siguiente enlace, recupera-
do el 15 de noviembre de 2014: http://axe-cali.tripod.com/correo-recibido/nbn6may07- 
naya.htm
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Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr), presente en la mesa 
directiva del evento. Luego vino un “acto ecuménico” que consistió en el 
saludo de representantes de varias iglesias, la católica, la Congregación 
Israelita del Nuevo Pacto Universal y Lisinia, en nombre de la Iglesia 
Cristiana Bethesda. Vestida de rojo, ella elevó su voz: «Nosotros, como 
víctimas, creemos en lo que creamos. ¡Necesitamos justicia!». Lisinia 
leyó un versículo de la Biblia, fue breve y precisa. Le siguieron un rosa-
rio de representantes de las organizaciones comunitarias, varios de ellos 
afrodescendientes. Siguió Enrique Fernández, como gobernador del ca-
bildo Kitek Kiwe: «Hablamos como víctimas, hablamos como indígenas», 
«nos interesa seguir haciendo presencia en el Naya, porque nos pertene-
ce por derecho propio; tenemos cerca de ochenta años allí y porque allí 
están enterrados los ombligos de nuestros hijos». «Vamos a hacer una 
denuncia: el Plan Piloto que se hará en Buenos Aires no incluye a los del 
Naya […]. Estamos vivitos y coleando y, como indígenas, pedimos de-
rechos ancestrales [sobre el Naya]». Los aplausos lo interrumpieron. Él 
añadió la denuncia por la muerte reciente de unos jóvenes en el Naya. 
Resultó extraño para nosotros su énfasis en el Naya y nos pareció que 
estaba de nuevo presente la ambigüedad entre la nueva tierra en una 
nueva comunidad y la tierra de la que fueron obligados a huir. Después 
de los representantes de las juntas comunales del Naya, intervino un 
directivo del cric. En un largo, pausado y bien estructurado discurso 
que comenzó en nasa yuwe, dijo: «Este evento es de las víctimas; que no 
sea un espacio para legitimar actos resolutorios del gobierno». Él saludó 
«con buenos ojos» la iniciativa de «reconstrucción» de Buenos Aires, 
pero se enfocó contra la Ley de Justicia y Paz y las políticas del gobierno 
sobre la reparación de víctimas. «Son las víctimas», dijo, «las que se 
han movido para evitar un recorte de la verdad; hay que avanzar en la 
judicialización de los victimarios, de todos ellos». 

Posteriormente, Jorge Salazar, de Kitek Kiwe, habló a nombre, no del 
cabildo, sino de Asocaidena. Se detuvo en la demanda que la Asocia-
ción colocó contra el Estado pidiendo indemnización colectiva y en las 
fallas de la ley de Justicia y Paz, en lo inconveniente del decreto de re-
paración individual por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008) y de 
la falta de garantías de «no repetición» de actos de violencia. Vinieron 
varias intervenciones, una mujer negra, maestra, al parecer, leyó un tex-
to escrito con cuidado y en el cual enfatizó la diversidad cultural de 
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las víctimas. Habían pasado ya varias horas. Hacía mucho calor en el 
recinto, las personas se dispersaron y agitaron. Los niños siguieron en el 
escenario, inquietos, en movimiento, ¡pero en el escenario! Nos pregun-
tamos si habría sociodrama, pues faltaban varias intervenciones, entre 
ellas las del delegado de la cnrr. De repente, Lisinia, aparentemente sin 
que estuviera previsto, pues no la habían anunciado en el orden del día, 
habló. Subió el tono de la voz, agudo, alto, muy alto: «¿Dónde están las 
víctimas?, ¿se durmieron?». En efecto, todos parecieron despertar y se 
sacudió el público con esta pequeña mujer. El énfasis de la intervención 
de Lisinia fue «no callar», denunciar que la fuerza pública fue cómplice 
de la masacre y que el Estado tiene que «reparar». 

«Queremos florecer de nuevo y lo queremos hacer en conjunto, en 
comunidad», concluyó. Después de la intervención de Lisinia siguió una 
lectura larga de denuncias y peticiones al gobierno, poco se escuchaba. 
Decayó de nuevo el ánimo. Nada del sociodrama. De pronto, Leandro 
se unió a los niños en el escenario, leyó el texto Nuestro proyecto de vida 
en la región del Alto Naya del Cauca, Colombia – Sur América, reseñado en el 
capítulo 3. La estructura de la narración es similar a la dramatización 
de los niños y sirve para interpretar el hecho violento. Se trata de una 
narración configurada en momentos diferenciados, entre los cuales se 
destaca la vida en el Naya, la violencia y el desplazamiento, y el proceso 
organizativo. Cuando terminó Leandro, Gerson se tomó el escenario y 
arrancó con el sociodrama. El público se sacudió, eran como las 2:00 
de la tarde. Todos se interesaron al ver a los niños en acción: se marca-
ban más las escenas, pero los diálogos poco se escuchaban. Gerson, con 
entonación de locutor, hizo de relator y cobró el protagonismo. En esta 
versión tuvo mayor énfasis la última escena del sociodrama: la solución 
es la organización, es Asocaidena, es el cabildo Kitek Kiwe, es la acción 
de tutela que les dio «el territorio floreciente». «De minga en minga, de 
trabajo comunitario en trabajo comunitario, de asamblea en asamblea 
se lucha por la vida», gritó Gerson, y «Les regalamos un mensaje final: 
exigimos verdad, justicia, reparación y derecho a la no repetición». 

El ejercicio de memoria de la comunidad, en este caso, destacó los 
testimonios individuales de las víctimas transformadas en líderes como 
Lisinia, Jorge, Enrique Fernández y Leandro. Ellos han enfatizado la in-
terlocución pública y la reafirmación de sus derechos como ciudadanos. 
Sin embargo, en esta conmemoración también se vio surgir un segundo 
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tipo de liderazgo que acentuó la participación de miembros de la co-
munidad (en este caso los niños) y usó más decididamente la narrativa 
escénica, en contraste con la retórica del discurso político. Por ejemplo, 
la declamación, por parte de Leandro, de un documento que enmarcó 
la masacre dentro de fenómenos más amplios, producto de un ejercicio 
intelectual que evidenció los marcos de la memoria cultural nasa. La 
conmemoración es una forma de aglutinar y rememorar la masacre. 
También es el espacio social en el que emergen formas distintas de ejer-
cicio del liderazgo. 

El acto terminó creando una narrativa unificada sobre un evento 
de tal magnitud, que redefinió la vida e identidad de los integrantes 
del grupo social. Como lo resalta Alexander (2006), el trauma y su 
relato son culturalmente recordados y reelaborados desde las pers-
pectivas culturales del grupo, desde sus referentes históricos y desde 
categorías construidas frente a los nuevos desafíos. En la elaboración 
retórica y en su extensión simbólica y afectiva se resalta el valor acti-
vo de individuos y grupos que contribuyen para alcanzar una amplia 
identificación emocional y proyección política, como lo describire-
mos a continuación. 

2009. Una puesta en escena para la transformación social

Al año siguiente, volvimos a una nueva conmemoración. En contraste 
con lo ocurrido en 2008, la gente de Kitek Kiwe organizó su propio acto 
de recuerdo. Esa vez, decidieron hacerla en la sede la comunidad, en la 
finca La Laguna, rebautizada como territorio Kitek Kiwe. La ceremonia 
tuvo lugar en el gran salón del Centro Educativo Elías Trochez, que 
había sido pintado de verde y rojo, los colores del cric, como se ve en 
la foto 17. Aunque el número de asistentes era menor que el año previo, 
observamos familias campesinas de las veredas vecinas de San Pedrito y 
Urubamba, empleados de la administración municipal de Timbío, dele-
gados de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación, 
estudiantes de la Universidad del Cauca, miembros de la entonces Co-
misión Nacional de Reparación y Reconciliación (cnrr) y personas de 
distintas organizaciones no gubernamentales que apoyaban los procesos 
de la comunidad. 
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Al evento también había sido especialmente convocada la Consejera 
Mayor del cric, Aída Quilcué, quien, el año anterior, había liderado 
una inmensa movilización indígena en Popayán, Cali y Bogotá. La min-
ga, como se le llamó a la marcha de miles de indígenas, terminó para 
Aída con una tragedia personal, pues, en hechos aún no esclarecidos, 
un grupo del Ejército Nacional asesinó a su esposo meses después de 
la movilización. Para los líderes de la comunidad, era importante la 
presencia de unos representantes de la Unidad de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Na-
ción, quienes habían viajado desde Bogotá exclusivamente para asistir 
al evento. Entre ellos, se encontraba el fiscal que tenía a cargo la inves-
tigación del caso. Cuando llegamos a la finca, desconocíamos que la 
conmemoración había sido cuidadosamente planeada como una táctica 
para exigir justicia y movilizar los recursos institucionales para el castigo 
de los responsables.

En la mañana que llegamos, la entrada a la finca estaba adornada 
con un arco de cintas verdes y bombas blancas y moradas, estaba 
franqueada por la Guardia Indígena, institución creada por el cric 
para hacer resistencia civil a los armados. Ataviados con chalecos 
nuevos y portando las insignias rojas y verdes del cric, nos indicaron 
que debíamos inscribirnos a unos pocos metros de la entrada. En un 
improvisado escritorio de madera, cuatro niñas tomaban los datos de 
los asistentes en listas que el cabildo Kitek Kiwe había diseñado. Nos 
colocaron dos pequeñas cintas, una morada y una blanca. Ascen-
dimos hasta el salón principal de la escuela. El salón estaba colma-
do con personas de la comunidad e invitados. El acto lo presidía la 
Consejera mayor Aída Quilcué. En los costados, tomaron asiento los 
delegados de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo del Cauca y funcio-
narios de la Procuraduría, justo debajo de enormes pancartas: «Por la 
defensa de la vida y la dignidad de los pueblos». «No a la impunidad, 
ni perdón ni olvido, castigo a los responsables materiales e intelec-
tuales». Al lado de las pancartas, repetidas muchas veces, seis fotos 
ampliadas de algunos de quienes perecieron, pues fueron al menos 
veintiséis personas, hombres en su mayoría. Afiches realizados por los 
niños de la escuela rodeaban el salón. 

Uno de los dirigentes de Kitek Kiwe dijo «[…] eso es lo que nosotros 
reclamamos como víctimas, [es saber] qué ha hecho la Fiscalía respecto 
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a esto […]». En seguida, intervino un campesino que retornó al Naya: 
«A mí me tocó ver cómo botaban los cuerpos a los ríos. Si el río de La 
Balsa pudiera hablar… ¡qué sería todo lo que diría! […]. No entien-
do por qué hoy, cuando las víctimas salen a reclamar sus derechos en 
escenarios nacionales e internacionales, ¡el gobierno se queja! Dicen 
que hablamos mucho, que exageramos […]. Quiero criticar mucho los 
derechos de las víctimas en las audiencias públicas [contra los jefes pa-
ramilitares]. Se nos debe garantizar mejor la defensa de nosotros, las 
víctimas […]». Continuaron varios integrantes de asociaciones de vícti-
mas y el evento desembocó en una representación de «los derechos de 
las víctimas», preparado por un grupo del cabildo Kitek Kiwe: la señora 
Verdad, el señor Víctima, la señora Reparación y la señora Garantía de 
no repetición, encarnados por tres mujeres, y el joven gobernador del 
cabildo Kitek Kiwe. Los cuatro hablaban entre sí, preocupados por escla-
recer la verdad de lo que pasó. 

El Sr. Víctima, representado por Gerson, quien ese año se estrenaba 
como gobernador del cabildo, se ubicó de espaldas al público, la cara 
hacia «las señoras derechos de las víctimas». 

El Sr. Víctima dijo:
—Señora Justicia, ¿cómo hago yo como víctima para acceder a la 

justicia? 
El preguntó, uno por uno, a cada derecho: ¿cómo se haría para ga-

rantizar que les cumplieran sus demandas? Los derechos contestaron 
que dudaban de que en el gobierno de Álvaro Uribe se les garantizaran 
los derechos.

—¿Pero, no se puede hacer nada?, ¿qué puedo hacer?¡Ayúdenme! 
—exclamó el Sr. Víctima. 

Los derechos respondieron: 
—Si hubiera alguien del gobierno que se comprometiera… tal vez, 

la situación mejoraría. 
—¿A quién acudimos?, ¿está por aquí la Fiscalía? —exclamó el Sr. 

Víctima. 
—¡Sí! —irrumpieron los asistentes. 
Continúa el Sr. Víctima:
—¿Qué dicen?, ¿que hagamos minga?
—¡Sí! —dijo el público. 
—¿Qué dicen, que la Fiscalía firme el documento?



264

Ángela Castillo, Daniel Varela, Myriam Jimeno

—¡Sí! —gritó el público. 
Los tres fiscales presentes se levantaron de sus asientos, aturdidos por 

el repentino griterío. 
—¿Está por aquí la Defensoría [del Pueblo]?
—¡Sí! —dijo el público. 
Los defensores presentes se pusieron de pie en silencio. 
—¿Hay alguien de la Procuraduría? —continuó el Sr. Víctima.
—¡Sí! —aclamó el público. 
—¡Vamos a hacer minga de esclarecimiento! ¿Quién quiere hacer 

minga?
El Sr. Víctima continuó:
—¿Señor Defensor del Pueblo, Señor fiscal, se comprometen a escla-

recer la masacre del Naya y a garantizarles los derechos a las víctimas?
—¡Que se comprometan! —gritó el público.
—¿Firman esta acta de compromiso, lo juran ante las víctimas, los 

niños, las viudas?
Con los delegados de las tres instituciones en pie:
—¡Que firmen!, ¡que juren! —atronaron los asistentes, ya todos en 

pie. 
El Sr. Víctima se volvió hacia el público: 
—Que firmen, ¿cierto?
—¡Que firmen, que firmen! —resuena el recinto. 
El Defensor del Pueblo del Cauca levantó su mano derecha y, entre-

cortado, dijo:
—Lo juro. 
Uno a uno, los demás funcionarios lo siguieron en el juramento y 

firma de un documento o «Acta», como lo llamaron los de Kitek Kiwe. 
Aplausos. Muchos asistentes se amontonaron, rodearon a los firmantes 
gritando; otros tomaban fotos y videos. Fue el clímax. 

—Ahora, dijo el gobernador del cabildo, voy a hacer un sencillo ho-
menaje a una mujer que es modelo de resistencia, modelo de lucha, 
que recoge una palabra: ¡es posible! Es un homenaje muy sencillo, muy 
humilde, para que usted siga siendo la voz de este proceso, porque las 
víctimas necesitan voces como usted. Venga compañera, consejera Aída 
Quilcué. 

La consejera del cric recibió regalos de manos de mujeres del 
cabildo: un sombrero «con los colores patrios, una pulsera para que 
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su ímpetu no caiga y un collar que simboliza a las víctimas del Alto 
Naya». Ella respondió en nasa yuwe y dijo en español:

Quiero iniciar hoy haciendo memoria de la Cacica Gaitana y su 
lucha con cinco mil nasas que murieron en Tierradentro [se refiere a 
lucha de conquista del dominio español el siglo xvii]. Después de esa 
primera masacre, han seguido más masacres. A razón de todo eso es 
que hoy caminamos la palabra. Caminamos la palabra en minga, para 
exigir respeto. Iniciamos la minga [el año pasado] con muchos asesi-
natos en el norte del Cauca. Surge [entonces] el atentado contra mi 
esposo. ¡No pudieron desmentir el atentado […] que pretendía ser otro 
más de los falsos positivos! No basta la investigación, sino ¡que no haya 
más asesinatos de la comunidad! ¿Qué hacer para que nos dejen de 
matar? […]. Yo quisiera hacer un llamado a las comunidades afroco-
lombianas a seguir trabajando. Que nos reforcemos para pedir respeto 
a la dignidad de los pueblos. Esto hay que recogerlo y volverlo minga, 
para que se pueda gritar con más fuerza que la dignidad de todos los 
pueblos se debe respetar.

Aída finalizó con los pasos para acudir a la Corte Penal Internacio-
nal por crímenes de Estado. 

En esta conmemoración, fue entonces evidente que la riqueza 
emotiva de los testimonios y su puesta en escena tuvieron efectos con-
cretos sobre la audiencia que los escuchaba. En un artículo del año 
2012, los investigadores colombianos Camila de Gamboa y Wilson 
Herrera se preguntan por cual «debería ser el tipo de sentimientos 
morales que tendrían que despertar en la sociedad, las narraciones 
del sufrimiento que han padecido grupos de víctimas» (de Gamboa y 
Herrera, 2012: 226). Los autores proponen, de modo abstracto, que 
lo ideal es una indignación informada, pues es un sentimiento mo-
ral que invita a la acción colectiva. Esto debería lograrse por medio 
de una política de reconciliación nacional impulsada por el Estado, 
quien debe fomentar la participación de las víctimas, pues son los 
testigos morales por excelencia. Que las víctimas compartan sus tes-
timonios constituye en una herramienta para la formación de comu-
nidades morales que rechacen las violaciones de derechos humanos 
sufridas por las víctimas. 
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En la misma línea del texto mencionado, propusimos, en tres ar-
tículos (Jimeno, 2010; Jimeno, Castillo y Varela, 2010; 2011), que la 
generalización de principios morales a partir de los testimonios de las 
víctimas tiene un carácter transformador de la realidad social. En el 
caso estudiado y en muchos otros del país, la indignación compartida 
fue impulsada por las propias víctimas y no solo por el Estado. Como 
mencionamos al inicio del capítulo, desde, por lo menos, una década 
atrás, diversos grupos de sobrevivientes y desplazados han fomentado 
espacios en los que el testimonio de dolor deja de ser un relato priva-
do y se convierte en el elemento que amalgama nuevas comunidades 
alrededor de sentimientos de repudio moral. La narrativa del trauma 
que fue puesta en escena en la conmemoración de los ocho años de la 
masacre tendió vínculos afectivos entre la comunidad de víctimas y los 
espectadores que asistieron al acto performático. Esos nuevos vínculos 
sostenidos por una versión compartida del hecho violento, pero sobre 
todo por una identificación emocional y psicológica con el dolor de las 
víctimas, fundaron una comunidad emocional con los espectadores.

La avalancha de aplausos y de exclamaciones con los cuales la au-
diencia participa del acto de reclamación de justicia frente al represen-
tante de la Fiscalía resalta que la conmemoración y las memorias que 
son puestos en escena crean lazos de empatía. Tiempo después de esta 
conmemoración, uno de los fiscales que había participado del acto con-
memorativo y que firmó el documento de compromiso con las víctimas 
puso en marcha acciones concretas relativas al caso. En agosto de 2009, 
cinco meses después de la conmemoración, el fiscal de la Unidad de 
Justicia y Paz ordenó la captura del Brigadier General del Ejército Na-
cional Francisco René Pedraza. Este alto oficial comandó la Tercera Di-
visión del Ejército Nacional, la cual tenía jurisdicción sobre la región del 
Naya. De las versiones libres de algunos miembros del Bloque Calima, 
se desprendió que miembros del Batallón Pichincha, perteneciente a esa 
división, favoreció la ocurrencia de la masacre al colaborar con el trans-
porte de los combatientes paramilitares y con la entrega de material de 
guerra. Sin embargo, al mes siguiente, el fiscal fue removido del caso y 
la orden de captura revocada. El fiscal debió refugiarse fuera del país 
debido a las amenazas por cuenta de este caso. El carácter transforma-
dor de la conmemoración es evidente: esa acción simbólica se constituye 
en acción ciudadana, porque logra incidir en acciones institucionales. 
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En este caso, un reclamo de justicia que se tradujo en medidas penales 
contra posibles autores intelectuales o financiadores. Las acciones insti-
tucionales en manos del fiscal fueron revertidas desde fuerzas superiores 
del Estado.

 

2013. Una conmemoración «para nosotros mismos»

Cuatro años después, en abril de 2013, cuando se acercaban los doce 
años de la masacre, pensamos que era la ocasión propicia para volver 
a Kitek Kiwe. En esa ocasión, acudiríamos en calidad de meros observa-
dores, sin participación, a diferencia de las otras conmemoraciones que 
describimos. La primera respuesta de Lisinia sobre lo que tenían pro-
gramado para ese año fue la de que aún estaban pendientes del apoyo 
de la Unidad de Víctimas del Cauca4 para una ceremonia en la ciudad 
de Popayán. Ya cerca de la fecha conmemorativa, la llamamos de nue-
vo; la respuesta fue que no harían nada, pues la Unidad no había dado 
el apoyo en dinero y también que había «otros problemas…». Dudamos 
en viajar. Tal vez, pensamos, una explicación para no conmemorar te-
nía que ver con que en esta ocasión la fecha estaba demasiado próxima 
a un evento nacional: la primera vez que se celebraba el Día Nacional 
de las Víctimas, decretado para el 9 de abril por la Ley 1448 de 2011. 
Allí se enfocó la atención del país. Los medios se volcaron sobre esa 
movilización, Kitek Kiwe no tendría peso en ese contexto. Pensamos que 
la Marcha Nacional por la Paz había desdibujado e impedido la acción 
local de conmemoración de la masacre del Naya. Sin embargo, a poco 
del 11 de abril, llamamos de nuevo a Lisinia: «Haremos algo interno, 
entre nosotros no más, lo acabamos de decidir, vengan». Llegamos ape-
nas la noche antes de la conmemoración.

Ese día, en la explanada central de la hacienda La Laguna, un círcu-
lo de niños sentados sobre sillas plásticas aguardó bajo el sol de las 10:00 

4 Lisinia se refería a la Dirección Territorial Cauca de la Unidad para la Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas. Esta es una institución gubernamental creada en enero de 2012 
como resultado de la Ley 1448, que es encargada de brindar asistencia, atención y repara-
ción a las víctimas del conflicto armado colombiano. Eventos como la conmemoración de la 
masacre constituyen prácticas de reparación que son apoyadas por diversidad de entidades 
estatales. Por esta razón, Lisinia esperaba algún tipo de apoyo económico para la actividad 
de conmemoración de la masacre.
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de la mañana. Una media hora más tarde, los niños se impacientaron, 
se movían, algunos se pusieron de pie, otros conversaban y unos más 
pedían que les tomáramos fotos y curioseaban la cámara. La voz enérgi-
ca de Gerson, exmaestro, exgobernador, exclamó: «¡Tengan paciencia, 
niños!». Al poco, Edwin Güetio, el joven gobernador, hijo de Luz Mila 
Collazos, una de las hermanas de Lisinia, dijo: «Vamos a dar inicio al 
evento. Les pedimos que el coordinador de cada estación tenga listo su 
trabajo. A los niños, que vamos a empezar este ritual de la memoria que 
es tan significativo». 

Grandes, enormes parlantes dejaban oír música de Joaquín Sabina, 
mientras, poco a poco, se formó una hilera organizada a la manera de 
los pasos en las procesiones católicas o también de las comparsas en 
los desfiles de carnaval, como se observa en la foto 18. El organizador 
del evento, que daba órdenes, hacía animación, conocía completo el 
guion y agradecía cada participación, era Gerson, quien, luego de ser 
gobernador del cabildo por tres períodos consecutivos, estaba ahora en 
la dirección de Asocaidena. Ya no lucía delgado y juvenil, como cuando 
lo encontramos por primera vez y era maestro de la escuela, sino que su 
fisionomía había engrosado, al igual que su autoridad sobre parte de la 
comunidad. Estaban presentes todos los miembros del cabildo indígena 
y la comunidad en general. En total, eran unas 170 personas, según un 
registro llevado con cuidado por Leonilde Mestizo. En su gran mayoría, 
eran los niños de la escuela, los padres de familia, los maestros y, de 
los líderes del inicio del proceso, solo Lisinia Collazos y Jorge Salazar, 
nosotros que éramos foráneos y un joven eperara que estaba refugiado 
en la comunidad. Según explicó Jorge, «como ellos [eperara siapidara] 
también han sufrido por la violencia, hacen parte del proceso». El joven 
huyó desde de Joaquincito, en la boca del río Naya sobre el mar, unos 
días antes del arribo de los paramilitares. Extrañamos la presencia de 
representantes del Naya, funcionarios, periodistas, vecinos, organizacio-
nes no gubernamentales, representantes de la acin y el cric, y especial-
mente la de Leandro Güetio, Enrique Fernández y Enrique Güetio. 

El acto comenzó en la mañana, cuando los asistentes se formaron 
en hilera portando pancartas y así escucharon, bajo el sol, la lectura del 
orden del día y la breve instalación del evento por parte del gobernador 
Edwin. La lectura fue hecha en nasa yuwe y español. Le siguieron los 
himnos nacional, del Cauca, de la Guardia Indígena y del cric. Gerson 
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explicó cómo se adelantaría el ritual, la retribución espiritual que obten-
drían los participantes y pidió exhibir «las afectaciones» y recalcó que 
son «milenarias». Una maestra respondió con un listado titulado «Col-
cha victimizante: tortura, secuestro, homicidio, desaparición» (foto 19). 
Lisinia, Leonilde, Rubiela, las viudas, clamaron en coro: «¿Qué quieren 
las víctimas? Justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición».

Después de una breve evocación del «golpe que nos dieron hace 
doce años», los niños vestidos con telas burdas de costal presentaron una 
danza al son de música del sur andino. Edwin explicó que la primera 
estación aludía a la época de la incursión de los españoles: 

Cristóbal Colón era un marinero que se le ocurrió navegar por el 
mar. Pidió barcos, pero como no había suficiente ejército, la solución 
fue sacar gente de las cárceles por orden de la Corona Española. La 
civilización indígena gozaba de buena salud en este paraíso, pero abu-
saron de nuestra confianza, siendo víctimas de ese ejército. La masa-
cre del Naya fue una copia de ese gran asesinato […] Sin embargo, 
en esa época, también aprendimos la resistencia que nos enseñó la 
cacica Gaitana.

Luego de mencionar también a los caciques Payán y Pubenza y 
una masacre ocurrida en Timbío durante la conquista española, Ed-
win cerró haciendo énfasis en la continuidad de la injusticia, reivindi-
cándose como «víctimas milenarias». Recordamos en ese momento la 
estrategia narrativa del movimiento indígena caucano de inscribir los 
actos violentos dentro de una línea de tiempo amplia que se remonta 
a la Conquista. Salimos en desfile hacia la segunda estación, encabe-
zados por un bastón de mando de dos metros de altura con las borlas 
multicolores de los bastones de mando nasa que cargó el the’wala José 
Dolores Guasaquillo (foto 21). Era la representación de la autoridad 
del cabildo. A lo largo del recorrido, lo llevaron sucesivamente varios 
de los varones mayores. Luego le siguió la pancarta «Caminando la 
memoria de las víctimas acesinadas [sic] en el conflicto armado» y 
otra a todo color: «La masacre del Naya. Una memoria presente y un 
pueblo resistente». Atrás, dos niños llevaban la pancarta «Ritual de 
la memoria. Fortaleciendo la autonomía, la identidad, usos y costum-
bres en el presente y el tiempo. Comunidad nasa Kitek Kiwe». Mientras 
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caminábamos, otro mayor, don Eugenio, esparció agua con un ma-
nojo de hierbas, purificando el acto. Gerson, entre tanto, dio instruc-
ciones, corrió adelante, volvió atrás, pidió «colaboración», que no se 
atravesaran a los pasos, «¡silencio!», ordenaba. Era notorio que esta 
vez Gerson acaparaba toda la organización del acto, ¿qué implicaba 
esto para la construcción de comunidades emocionales amplias y su 
capacidad de incidencia política?

Detrás de las pancartas, caminaron dos niños como “pajes de ho-
nor”, ataviados con pañoletas y banderas del cric. Otros cuatro niños 
semejaron a los cargadores de la Semana Santa en Popayán, con una 
caja a cuestas, el «baúl de la memoria», en el que fueron depositado las 
palabras leídas en cada estación (foto 19). Al parecer, ese baúl evocaba 
también las correrías de los hebreos con el Arca Sagrada, alusión cohe-
rente con la adscripción de Gerson y otros comuneros a la iglesia cris-
tiana Bethesda, con sede en Timbío. Marcharon también los profesores 
de la escuela y algunos miembros de la comunidad llevaron pancartas 
y carteles sobre los derechos vulnerados y las acciones de reclamo al 
Estado. Un gran letrero clamó «Por la defensa de la vida y la dignidad 
de los pobres. No a la impunidad, ni perdón ni olvido, castigo a los 
responsables intelectuales y materiales». Dos jóvenes cargaron cartu-
linas blancas con letreros como «Víctimas de desaparición forzada», 
con una lista de veinte nombres. Otra cartulina tenía treinta «Víctimas 
de homicidio», de los que, en algunos casos, solo señalaron, «hija», 
«esposa», «esposo», «hijo». En el listado incluyeron a Alexander Quin-
tero, asesinado en 2010, y a Elías Trochez, muerto meses antes de la 
masacre. Otros jóvenes sostenían un letrero «Caminando la memoria 
de las víctimas asesinadas en el conflicto armado», título de un dibujo 
en espiral. Bayardo, joven del cabildo, con filmadora en mano, registró 
el desfile y sus detalles. 

La marcha prosiguió de estación en estación, siguiendo un hilo tem-
poral anudado por una selección de eventos de la historia de victimiza-
ción. La disposición, las pancartas, los vestidos de los niños, la música, 
los objetos, revelaban el tiempo y los cuidados dedicados por algunas 
familias que, juiciosamente, se distribuyeron las tareas desde días antes 
y que luego explicaron su significado a los asistentes. Fue evidente el 
valor que le otorgaron a este acto “interno”. En buena parte, el acto 
surgió de la imaginación histriónica y política de Gerson, pero algunos 
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padres, maestros y niños pusieron su ingrediente personal para armar 
esta narrativa de memoria que, pese a su pretensión de “interna”, era 
un diálogo con miembros disgustados o disidentes y con el “afuera” en 
una clara reafirmación de derechos perdidos. 

La segunda estación fue dentro de un pequeño kiosco del camino; 
un letrero anunciaba: «Épocas por los años 1940, 1960, muerte de Jorge 
Eliécer Gaitán y fundadores del Naya». Una de las hermanas Ulchur 
leyó un corto texto: «Hacemos memoria de Jorge Eliécer Gaitán, quien 
luchaba por sacar adelante a su pueblo […]. Cuando él es asesinado 
por los partidos políticos, nuestros mayores comienzan a ser asesinados 
y por eso emigraron a la zona del Naya». Luego nombró a los funda-
dores, uno por uno, mientras los asistentes respondían en coro, «¡Vive 
para siempre!». Ella resaltó que, por entonces, al igual que ellos, muchos 
campesinos huían por distintas partes del país. También recordaron a 
uno de los maestros del centro educativo muerto por enfermedad pocos 
meses atrás. Gerson agradeció, pidió aplausos, enfatizó temas. 

Caminamos hasta la tercera estación titulada «1970-1980, seguimos 
las huellas de los mayores», que estuvo a cargo del mayor Eugenio 
Garcés. Debajo de un arco con banderines y bombas de colores, él se 
detuvo para relatar que, en esa época, un grupo de indígenas tomó la 
decisión de conformar una organización para enfrentar varias formas 
de opresión, primero como sindicato agrario y luego, en 1971, con 
una plataforma de lucha, el cric, como se explicó en el capítulo 2. 
Gerson añadió la muerte del sacerdote indio Álvaro Ulcué. Después, 
Adán Guasaquillo relató, de manera al parecer espontánea, que: «En 
los años ochenta entró la fuerza pública al Naya buscando dizque a la 
guerrilla del m19. Nos pegaron y nos torturaron, ahí sufrieron mucho 
los compañeros Luis Ramos y Hermenegildo Ramos». El equipo de 
sonido encaramado sobre un jeep dejó oír la canción de Jorge Velosa 
“El campesino embejucado”.

La cuarta estación cubrió de 1990 a 1999, demarcada por un toldo 
blanco sobre la vía, adornado con cintas y lazos coloridos. La encarga-
da fue otra de las hermanas Ulchur, cuñada de Gerson, quien enfatizó 
en que, al final de la década de los noventa, se fortalecieron las Auto-
defensas Unidas de Colombia en el Valle y en el Cauca y que, bajo la 
bandera de combatir a las guerrillas, recibieron el apoyo de hacenda-
dos y autoridades. Ella enumeró algunos comandantes de las auc y 
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listó al menos ocho masacres perpetradas por ellos como las de El Aro, 
Mapiripán, Pueblo Bello, Trujillo, El Salado. Luego exclamó: «El río 
Cauca es un cementerio clandestino», frase muy similar a la de Anto-
nio Campo, que incluimos en el documental Kitek Kiwe. Nuestra memoria. 
Un campesino afrocolombiano que vino desde Timba leyó entonces su 
escrito recordando otro tema reiterativo entre los habitantes del Naya, 
la muerte de niños atribuida por ellos a las fumigaciones para erradicar 
la coca de los años noventa en el Naya. Depositaron ambos textos den-
tro de la urna, como si fueran un tesoro oculto. 

La marcha prosiguió hasta otro arco con flores sobre el camino, 
donde Jorge Salazar, uno de los primeros dirigentes, sostuvo, junto con 
Mariela Cruz y Ana Delia Dagua, una hoja de cartulina: «Bienvenidos 
al año 2000, puerta de entrada al siglo xxi, Tercer Milenio». La mayo-
ría de los marchantes tomó asiento a la vera del camino. Jorge relató el 
secuestro del eln en la vía al mar en el año 2000 y cómo desde entonces 
recibieron amenazas de los paramilitares que se cumplieron cinco me-
ses después. Luego habló del «pánico mundial» por el posible colapso 
de los computadores. Mariela Cruz añadió:

A nosotros, en el 2000, nos tocó [sic] amenazas, muertes selectivas. 
Las auc se posesionan en Timba, Valle, la cogen como su sede, restrin-
gen la entrada de alimentos, señalan personas. En una pieza, a los que 
ellos señalaban de colaboradores [de la guerrilla] los amarraban, como 
a un primo mío de doce años. Como mujeres, tomamos la valentía de 
no dejar solo al niño y los de la acin nos dieron ánimo. Las auc con sus 
armas nos amenazaron, pero estábamos espiritualmente fuertes y era 
nuestro hijo. Fuimos a hablar con ese Arturo y ese Bocanegra [mandos 
de las auc en Timba]. Nos pidieron [entregar] al padre para sacar al 
muchacho. Hasta las 5:00 p.m. bajó [del Naya] el padre. Dijeron pala-
bras soeces, que él era de las juntas comunales y lo tildan de auxiliador 
[de la guerrilla]. Y mataron al papá, Marcos Peña.

Mariela continuó narrando las muertes, por las auc, de Pedro Cam-
po y Luis Eduardo Yule en ese año 2000, las amenazas a Jorge Salazar 
y la muerte de Elías Trochez por el eln, «pensando que éramos colabo-
radores de las entidades [del Estado] para sacar a los grupos armados». 
«Fuimos señalados por todos los grupos armados», inclusive «por el 
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Ejército con la entrega de secuestrados del Valle en nuestras escuelas». 
Terminó, una vez más, con «ahora exigimos la justicia, la verdad y la no 
repetición» y «que no haya olvido de que existen unas víctimas». Luego, 
dedicaron una canción a las víctimas de esos años (“Un beso y una flor”, 
de Nino Bravo).

La sexta estación estuvo a cargo de Lisinia junto con su familia. 
Una mesa cubierta con un mantel blanco era el centro de pancartas en 
cartulina, adornadas con palmas y flores de platanillo provenientes de 
su parcela: «Víctimas del Naya rechazamos todas las formas de violen-
cia», se leía en la más grande. Este altar era similar al que construyó 
para la décima conmemoración de la masacre organizada en Timba en 
2011 (Descrita en: Jimeno, Castillo y Varela, 2012). En la parte de aba-
jo, se alineaban ocho fotos de personas muertas en la masacre y, entre 
ellas, la de Audilio Rivera, el marido de Lisinia, llamado coloquialmen-
te William o Willy. Exhibieron también tablas hechas en computador 
con estadísticas de desplazados en el país. Se leía que el mayor número 
de desplazados en Colombia ocurrió entre el año 2000 y el 2003. Ex-
pusieron fotos con frases pronunciadas por activistas del movimiento 
de víctimas en distintos encuentros nacionales: «Queremos una verdad 
pero de verdad verdad», «Aspiramos a vivir en forma digna». Entre 
ellas, estuvo María Cecilia Mosquera, afrocolombiana activista de los 
movimientos de víctimas quien perdió a su familia y sufrió quemaduras 
graves por el estallido, en 1998, del Oleoducto Central en Machuca 
(municipio de Segovia en el noroccidente de Colombia). La estación 
hizo evidente el sentimiento de pertenencia por parte del grupo Kitek 
Kiwe al movimiento nacional de víctimas5. 

Lisinia se dirigió a los marchantes: «Nos falta mucho por recolec-
tar en esta memoria. Jorge Eliécer Gaitán, [continuó,] decía que iba 
a luchar por el pueblo pero aún esto no se logra». Luego explicó cada 
pancarta y agradeció el aporte de las familias vecinas para esta estación. 
Gerson leyó una lista de veinticuatro víctimas de la masacre. De nuevo, 
resonaron los parlantes, «Más allá del mar habrá un lugar…», la mayo-
ría de los presentes lloraba mientras seguimos el camino. En la séptima 
estación, uno de los jóvenes que ha ocupado varios cargos en el cabildo, 

5 Sobre el valor del testimonio y el movimiento de víctimas colombiano véase el artículo “El 
testimonio. Aportes a la construcción de la memoria histórica” (Roldán, 2013).
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José Roosevelt, también hijo de Luz Mila Collazos, junto con una pro-
fesora, enumeró varias masacres ocurridas en el Cauca, con listado de 
desaparecidos. Caminamos rumbo a la última estación para la que se 
escogió la cima de una colina a la que bautizaron desde hace varios años 
como Parque de la Memoria. Nos acompañó la música del grupo Niche 
con: «Ya vamos llegando, a lo lejos se ve mi pueblo natal». 

En la cima, ya se habían celebrado otras ceremonias cuyo centro ha-
bía sido plantar árboles en torno a un círculo de piedras marcadas con 
los nombres de algunos de los muertos en el Naya. Esta vez, también se 
sembraron árboles y le siguieron intervenciones de una profesora y de 
Gerson. Él recordó la muerte de Alexander Quintero en el año 2010, 
nombró a líderes de la restitución de tierras asesinados y culminó con la 
muerte por esos días de Hugo Chávez en Venezuela. Gerson agradeció a 
los «que creyeron» y abrió el uso de la palabra. Rubiela pidió: «dejemos 
tanta pelea entre nosotros y sigamos como hermanos» y Leonilde, en el 
mismo tono, recordó los nombres de los primeros líderes «del proceso» 
y su importancia. Poco a poco, la marcha se dispersó hacia el almuerzo 
comunitario en casa de Lisinia, ya eran cerca de las 3:00 de la tarde. 

Las conmemoraciones en tanto actos rituales y puestas en escena 
son un medio privilegiado para relatar los sucesos como trauma vivido 
y alcanzar la extensión simbólica y la identificación emocional fuera 
de su grupo, como atrás se dijo. Estas construcciones narrativas que se 
recrean en espacios públicos tienen como propósito también cumplir un 
papel en las disputas de la vida cotidiana, en particular intentar unir lo 
desunido o lo que está en tensión y disputa dentro de la propia comu-
nidad, en este caso, las formas de ejercicio del liderazgo, como vimos 
en el capítulo 5. De allí, la acentuada insistencia en que, durante esta 
conmemoración, cada familia se involucrara en las tareas del evento y 
su escaso énfasis en los foráneos, en contraste con las otras conmemora-
ciones que describimos. 

La conmemoración del año 2013 fue también una forma de diálogo 
indirecto con residentes en el Naya, quienes tienen posiciones diferentes 
a las de las personas del cabildo Kitek Kiwe y quienes, por haber esta-
do alejados del posicionamiento público como víctimas, se contrarían 
con el protagonismo alcanzado por esta nueva comunidad. Existe una 
marcada asimetría entre los liderazgos que se forjaron entre quienes no 
regresaron y quienes retornaron al Naya o nunca salieron de allí, puesto 
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que los primeros estuvieron tres años en contacto con la organización 
indígena caucana, las organizaciones no gubernamentales y el discurso 
global de los derechos humanos y del derecho internacional humanita-
rio. La disparidad de experiencias y lenguaje político, las dificultades de 
comunicación que implica estar en el Naya (al menos catorce horas de 
camino desde el Alto Naya hasta Santander de Quilichao en el norte del 
Cauca) y las pretensiones de control de la población por parte de la gue-
rrilla y paramilitares desembocan en menor presencia y agenciamiento 
público de los “nayeros” actuales. 

La marcha también reafirmó la posesión sobre el territorio de la fin-
ca, recordando los recorridos que se hacen en ciertas épocas del año 
en los resguardos de Tierradentro (Rappaport 2005). Fue así como se 
caminó un largo trecho a través del llamado territorio Kitek Kiwe desde 
la Casa Grande (antigua casa de la hacienda La Laguna) hasta el montí-
culo llamado Parque de la Memoria. El recorrido y su organización nos 
recordaron las procesiones católicas de la Semana Santa en Popayán, 
ritual con una alta valoración simbólica en el Cauca6.

Las “estaciones” reconstruían momentos, hitos seleccionados de 
su propia historia, articulados con una variada gama de aconteci-
mientos externos, pero atados por dos ideas centrales: la necesidad de 
hacer memoria y la idea de una injusticia continuada y repetida y la 
resistencia como respuesta. Esto último con un origen claro: la con-
quista de América a partir del siglo xv. La narración de los atropellos 
repetidos a lo largo de siglos se detiene en identificar con nitidez a 
las víctimas y también a las personas valerosas que los enfrentaron 
con actos de entereza y resistencia. El relato escénico anudó el su-
frimiento del presente con experiencias pasadas, ocurridas en ciclos 
repetitivos, estableciendo la contigüidad de hechos que, a primera 
vista, aparecen como discontinuos y distantes entre sí (capítulo 2). 
La retórica dominante de la injusticia, el sufrimiento, el despojo y la 
violencia experimentados como un continuo es común en el discurso 
público indio contemporáneo y de intelectuales indios de épocas an-
teriores como Quintín Lame. 

6 La Semana Santa de Popayán es una fiesta religiosa que conmemora la crucifixión y poste-
rior resurrección de Jesucristo. La de Popayán es una celebración de gran importancia por su 
valor histórico y cultural. 
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Esta retórica sirve para soportar demandas y explicar determinadas 
acciones. Sobre todo, la injusticia recurrente tiene como su contraparte 
a la resistencia, tan persistente como la primera. Injusticia y resistencia 
se acompañan dando paso a acciones políticas que apuntan a modi-
ficar las condiciones de opresión e injusticia. En ese camino, nos dice 
el relato, se forjan líderes y organizaciones que construyen su propia 
agencia, su política «propia», su identidad política y social, su marco 
moral, como también se hacen aliados (Warren y Jackson, 2002;  Jime-
no, 2006). Los aliados se encuentran próximos, como los campesinos 
pobres de Timbío, pero también dentro de un amplio espectro que no se 
detiene en las fronteras nacionales. La idea de aliados en un sentido am-
plio permite incorporar a intelectuales, académicos, políticos, organis-
mos no gubernamentales (de preferencia internacionales) y activistas de 
causas populares. La puesta en escena también nos recuerda que, en el 
repertorio de los símbolos de resistencia, las figuras más dispares (Jorge 
Eliécer Gaitán o Hugo Chávez) pueden entrar, puesto que enfrentaron 
en su momento al poder y a la injusticia. 

Hoy en día, el evento de violencia particular de abril de 2001 en el 
Naya es eslabón para recordar una cadena histórica de violencias y atro-
pellos enmarcado en la retórica de la injusticia histórica y señalado de 
manera muy precisa con fechas, eventos, listas de nombres, fotos y hasta 
con estadísticas. Este suceso es relatado acudiendo a los más dispares 
elementos en apariencia: pajes, danzas, discursos, carteleras, música, pu-
rificación, bastones de mando y fotos, muchas fotos. Su efecto en tanto 
narrativa es que un hecho particular queda inscrito en la memoria histó-
rica de larga duración, lo que, además, permite que sea compartido por 
muchos, indios y no indios. No es un incidente más para el olvido. 

La narrativa unificada que observamos en conmemoraciones ante-
riores permaneció en la versión de 2013. Sin embargo, esta vez el acto 
performático tuvo límites para construir comunidades emocionales, 
pues la ceremonia se volcó hacia el interior del grupo Kitek Kiwe. Ello 
se debió a una estrategia elegida por un sector de la comunidad para 
marcar su preeminencia política. La ausencia de líderes históricos, cuyo 
énfasis político era su interlocución con otros sectores de la sociedad na-
cional, determinó la poca resonancia pública de esta conmemoración. 
En el caso de Leandro Güetio, Enrique Fernández y Enrique Güetio, 
su ausencia obedeció a las disputas internas por el liderazgo. Como  
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mencionamos en el capítulo 5, la conformación de la comunidad ha 
estado atravesada por tensiones sobre quién controla las instancias de 
toma de decisiones comunales, como el cabildo y Asocaidena. Dichas 
tensiones están mediadas por disputas intergeneracionales, pero tam-
bién por las diversas adscripciones familiares, religiosas y regionales de 
los líderes de la comunidad. 

En este contexto, la puesta en escena de la narrativa cobra injerencia 
en el fortalecimiento de liderazgos internos en desmedro de su comu-
nicabilidad y poder de extensión simbólica externa. En la conmemo-
ración, emerge, de nuevo, la ya mencionada tensión estructurante que 
subyace al origen de Kitek Kiwe. La conmemoración trasluce las fracturas 
internas del grupo, pese a que la narrativa sigue configurada alrededor 
de una utopía de unidad comunitaria. Una situación parecida ocurre 
con los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en don-
de la existencia de ese liderazgo dual está presente, pero la tensión que 
acarrea es neutralizada por la existencia de dos figuras diferenciadas: 
el Mamo, líder espiritual con mando interno, y el cabildo gobernador, 
quien asume labores de interlocución con el Estado y la sociedad nacio-
nal. De esa forma, la conmemoración como un espacio de restauración 
de la acción civil y pública de las víctimas pasa a ser un medio de reafir-
mación sobre otros miembros de la comunidad.

Violencia, memoria y testimonio

Quien experimenta la violencia es sacudido en sus lazos sociales y duda 
del entorno social, desconfía, lo que incide en su capacidad de acción 
ciudadana. La autoridad no es fiable ni tampoco los medios de garantía 
de seguridad personal. Parte intrínseca de la experiencia de violen-
cia es lesionar la autovaloración de quien la sufre y los mecanismos 
psicoemocionales para enfrentar la vida. En ese sentido, existe el reto 
de sobreponerse como individuo, así como miembro del grupo social 
(Jimeno et al., 1996; Jimeno, 2007).

Una forma de trabajar en ello es narrar, relatar lo ocurrido, com-
partirlo con otros, bien como terapia privada, bien como relato social 
(Jimeno, 2008). Las personas de Kitek Kiwe no se quedaron ancladas en 
el trauma, insistiendo de manera neurótica y compulsiva su dolor, ni se 
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encerraron en una narrativa incomprensible desde afuera del grupo. El 
relato del evento traumático y su testimonio escénico ha estado, en su 
repetición periódica, al servicio de la reparación psicológica y la nueva 
acción pública, como se mencionó en las conmemoraciones descritas. 
Aquí la narración es una forma de acción política, como diría Hannah 
Arendt (1993), y no una compulsión por la repetición en círculos que 
impiden la superación. La acción de narrar en forma pública procura 
conectar un hecho particular con un explicación más amplia que iden-
tifique a los victimarios dentro de una cierta larga cadena. Esta cadena 
se ve como un proceso histórico reversible gracias a la denuncia y la 
renuncia al olvido. La violencia, en esta perspectiva, es derrotada por la 
rememoración. 

Elisabeth Young-Bruehl (1993) abre su libro sobre Hannah Arendt 
relatando que, cuando muchos de los refugiados europeos de la segunda 
guerra mundial llegaban a los Estados Unidos y rememoraban sus his-
torias de peregrinaje, las persecuciones sufridas, su pérdida personal, el 
desastre político, eran vistos en palabras de Brecht como «mensajeros 
del infortunio». Pronto emprendieron la labor de contar públicamente 
la historia, de manera que la mayor parte de los estudios históricos y de 
los análisis de la Alemania nazi (y añadiríamos los relatos testimoniales) 
fueron escritos y publicados por refugiados en los quince años subsi-
guientes al final de la guerra. 

Young-Bruehl delinea también el tema de la proyección de la vida de 
una persona y su obra acudiendo a la metáfora que la propia Arendt usa 
en otra de sus obras muy posterior, la de la luz emanada de la persona y 
su obra pese a la oscuridad del entorno. Para que la luz pueda penetrar 
en el mundo, dice Young-Bruehl, «debe encontrar una nueva forma, 
anotada y transmitida. Hay que construir su historia a partir de muchos 
recuerdos y de muchas historias» (Young-Bruehl, 1993: 8). Recordar, re-
latarles a otros sus recuerdos, adquiere una dimensión particular cuan-
do se trata de redimir la vida después de acontecimientos contra la vida 
misma, dice Veena Das (2008b).

Las conmemoraciones de la masacre del Naya realizadas por la co-
munidad Kitek Kiwe emergen en el contexto colombiano y global de la 
peculiar presencia contemporánea de las víctimas mediante la figura del 
testigo y la fuerza de la memoria testimonial (Hartog, 2012; Reyes Mate, 
2008, Fassin y Rechhtman, 2009, Mesnard, 2011, Agamben, 2002).  
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“El tiempo de las víctimas”, titula Francois Hartog el artículo en el que 
revisa el recorrido que este tema ha dado hasta resituarse en la con-
ciencia moderna. Desde otra perspectiva, Alfonso Reyes Mate (2008) 
y Didier Fassin (2009) hablan de un cambio epocal en la significación de 
las víctimas. Las víctimas han sido invisibles a lo largo de la historia y 
el único momento público ha sido su entierro, dice Reyes Mate. El con-
vencimiento de que el progreso produce víctimas y para progresar hay 
que olvidar el pasado está bien anclado en la Modernidad y en la con-
cepción moderna de sujeto autónomo, quien no depende de tradiciones 
ni de viejos lazos. La novedad, continúa Reyes Mate, es que eso se ha 
acabado y el sufrimiento de las víctimas ha dejado de ser insignificante, 
porque representa injusticia. Este es un signo de nuestro tiempo que 
se expresa de mil maneras, tales como en revivir la trata esclavista o el 
colonialismo, y tiene efectos palpables en las nuevas concepciones de la 
justicia y la ética restaurativa. 

El cambio epocal, para usar, de nuevo, esta expresión, ha implicado 
transformaciones en la ley hacia los sujetos afectados, de manera que 
se crea un vínculo entre justicia y reparación de las víctimas que resitúa 
la noción de castigo. Un ejemplo claro es la actuación del fiscal encar-
gado del caso para investigar a los autores intelectuales de la masacre 
del Naya. El funcionario se comprometió en mayor medida con el caso 
gracias a la fuerza envolvente de la octava conmemoración, que le per-
mitió incorporar el sentimiento de repudio moral. Para que este cambio 
epocal se haya hecho posible, fue preciso que la memoria se revitalizara. 

No obstante, Alexander (2012) ha señalado que, en los procesos de 
revitalización de la memoria, suele ocurrir un fenómeno que él deno-
mina «memorialización». Se trata de la progresiva institucionalización 
y rutinización del relato del trauma, que puede ser manipulado por los 
poderes establecidos y pierde parte de su carisma. Ya Weber en el Espíri-
tu del capitalismo, continúa Alexander (Weber, 1904 citado en Alexander, 
2012: 190), advertía que la Modernidad traía consigo la «petrificación 
mecanizada», pues «especialistas sin espíritu, sensualistas sin corazón» 
suponen que se alcanzó un nivel de civilización nunca antes alcanzado 
(Alexander, 2012: 190). Alexander, sin embargo, ve que el proceso de 
memorialización, mercantilización o cristalización del sentimiento co-
lectivo no revierte ni borra el significado original asociado al trauma. En 
el caso de Kitek Kiwe, la memorialización es un proceso en curso cuando 
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ha transcurrido más de una década de los hechos. Por tanto, la narrativa 
puede sufrir manipulaciones locales y extralocales sin perder su efecto 
como potenciador de la acción ciudadana. Lo que sí llevaría al olvido 
o a la pérdida de sentido es un cambio en su marco interpretativo, por 
ejemplo, el convertirlo en comedia u objeto de burla, según Alexander 
(2012). ¿Cuál es el eje interpretativo presente en la narrativa de las con-
memoraciones de Kitek Kiwe?

En Kitek Kiwe, podemos identificar dos campos sociales y discursivos 
como fuente principal que irriga las prácticas cotidianas, las estrategias 
narrativas y las políticas de superación del trauma: la revitalización del 
sentimiento de adscripción étnica y la apropiación de la categoría de 
víctima. El primero los acerca al movimiento indígena nacional. El se-
gundo, a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones 
de víctimas. Los dos campos se erigen sobre la decisión de no retornar 
al Naya, de continuar primero como “desplazados” y luego como “re-
asentados”. 

La clave de la recuperación personal y social de Kitek Kiwe ha sido el 
hacer de la acción de recordar un acto relacional con intención públi-
ca. Como sugiere Arendt, narrar constituye una expresión performativa 
que busca hacer posible una imagen de las víctimas y los supervivientes 
comprometida con el presente y no congelada en el pasado (Arendt, 
1993: 146). La memoria y el testigo, más allá de su vinculación con la 
justicia, se convierten en recursos emocionales, en juicios morales con 
profundas cargas afectivas. La movilización política de las víctimas en 
Colombia es una acción de afirmación de ciudadanía que pasa por la 
recomposición emocional de los sujetos, por el diálogo intercultural y 
por la transformación de los lazos emocionales de empatía e identifi-
cación en acciones políticas. La categoría de víctima tiende un puente 
entre lo meramente subjetivo, personal y lo público, y hace del dolor 
personal un tema de justicia social. Se trata de la creación de comunidades 
emocionales en las cuales el dolor compartido trasciende la indignación y 
alimenta la organización y la movilización. El poder simbólico de la víc-
tima para congregar y potencializar la acción política reside pues, ante 
todo, en vínculos de naturaleza emocional. 

Por esto, es central entender las emociones en tanto actos relaciona-
les, imbricados en la estructura sociocultural y no tan solo como senti-
mientos personales. Ya Kimberley Theidon (2004), en su estudio sobre 
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la participación civil en el conflicto interno en Perú entre 1980 y 2000, 
indagó por la manera en que el dolor personal se expresa y por los 
mecanismos de reconciliación y elaboración de las huellas de la violen-
cia. Ella le da énfasis a la dimensión sociopolítica del sufrimiento que 
produce la violencia, pues ocurre dentro de estructuras económicas y 
sociopolíticas. El trauma que ocasionó la violencia entre “prójimos”, 
senderistas y contra senderistas, es un resultado de la marginación y la 
pobreza (Theidon, 2004: 43). Así, podemos coincidir en que el sufri-
miento personal ocurre dentro de estructuras particulares económicas y 
de dominio, de allí que la inmensa mayoría de las víctimas en Colombia 
sean personas pobres del campo. 

Con todo, nuestro argumento con Kitek Kiwe va orientado a destacar 
que las personas no solo expresan sus emociones dolorosas como uno 
de los medios para lidiar con ellas, sino que su expresión compartida es 
fuente de solidaridad, medio de denuncia, aspiración de justicia y, como 
crítica social, es acción ciudadana. Las sociedades indias de América 
son grandes luchadoras contra el olvido, pues, para ellas, este es igual a 
silenciar sucesos de injusticia, crueldad y sometimiento. En este contex-
to, testimoniar es un acto político deliberado de las personas agrupadas 
en Kitek Kiwe, un acto de responsabilidad para con el futuro.
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7. Violencia y recomposición social: 
de la víctima a la acción civil

Al acercarnos a aquellas personas afectadas por la masacre del 
Naya en 2001 que se decidieron por el no retorno, nos pregun-
tarnos por su fuerza como sobrevivientes y por los recursos cul-

turales y subjetivos que pusieron en marcha para recomponerse luego 
de la violencia experimentada. En los capítulos anteriores, describimos 
las acciones emprendidas por este grupo y los principales recursos sim-
bólicos y afectivos empleados. En el capítulo 2, vimos el surgimiento y 
la consolidación de una política de la etnicidad india en Colombia y, en 
los capítulos 3, 4 y 5, nos detuvimos en cómo la nueva comunidad se 
sirvió de los medios organizativos indios (cabildo de indios y asambleas) 
para tomar decisiones y emprender acciones en grupo. Estos medios 
organizativos son el resorte de la política cultural de la etnicidad forjada 
en el Cauca en las cuatro décadas pasadas, y con su poderosa fuerza 
simbólica y su capacidad de identificación emocional, permiten invo-
lucrar nuevas demandas de justicia. En el capítulo 6, describimos las 
puestas en escena de las conmemoraciones, entendidas como construc-
ción dinámica de una narrativa de la memoria enmarcada en lo que po-
demos denominar: adscripción a una ciudadanía étnica. Las narrativas de 
la memoria, argumentamos, no solo dan cuenta de sucesos traumáticos 
y señalan a sus responsables y los efectos dolorosos de la violencia, sino 
que son el soporte de acciones civiles de ciudadanía, ancladas en la ca-
tegoría de víctima. La víctima actúa como testigo que plantea de manera 
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activa demandas de restauración y de verdad, lo que le permite confluir 
en el torrente del movimiento nacional de víctimas. 

Las cifras oficiales registran 7.000.000 de personas inscritas bajo la 
categoría de «víctimas del conflicto armado interno» en el lapso 1985-
2014, lo equivale a un 14% de la población nacional.1 Según la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, de los 7.000.000 de 
víctimas en Colombia, seis lo son del delito de desplazamiento forzado 
y de estas 141.409 son indígenas. Es decir, el 10% de esta población en 
el país.2 Bajo el marco de la ley 1448 de 2011, víctimas son «aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985» como consecuencia 
de infracciones a los derechos humanos y de acuerdo con las normas del 
derecho internacional humanitario. En Colombia, esa ley, junto con la 
discusión de una propuesta anterior en 2008 y los debates que tuvieron 
lugar a propósito de la Ley 975 de 2005 llamada de Justicia y Paz, ayudó 
a consagrar la noción de víctima como una categoría emergente. Pero, 
¿qué tipo de categoría es esta?

La profusa literatura mundial tanto de testimonios como de estu-
dios sobre la víctima, el sobreviviente, el testigo o el trauma discute 
este tema con tal ardor, que nos indica un tema sensible. El caso 
Kitek Kiwe nos permite proponer la fuerza del sobreviviente y cómo 
enfrentan y superan su experiencia de violencia. La experiencia no 
es vivida como trauma que no termina y no conduce a repetir ciclos 
de la misma historia. Estamos, pues, ante el desafío de comprender 
la acción humana en circunstancias extremas sin reducirla a sobre- 
simplificaciones o a recurrentes lugares comunes, tan caros en círcu-
los periodísticos e intelectuales en Colombia. Proponemos iluminar 
la centralidad de los vínculos afectivos como vínculos políticos que 
emergen en el proceso de reconstrucción y reivindicación social por 
el daño y el sufrimiento causados. Proponemos, como lo vimos en 
el capítulo 6, que los vínculos afectivos son los que permiten tender 
un puente entre el dolor como sentimiento subjetivo y el dolor como  

1 Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Reporte General del Registro 
Único de Víctimas. Red Nacional de Información. Fecha de corte: 1 Noviembre de 2014. 
Consultado el 26 de noviembre de 2014 en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes

2 Ibíd.
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sentimiento político compartido de forma pública. La figura de vícti-
ma como testigo actúa allí a manera de bisagra que permite transitar del 
terreno subjetivo particular hacia el campo compartido y las audien-
cias amplias. El proceso de dar testimonio público del daño extrae 
el suceso de violencia del marco personal, o de una comunidad en 
particular, para llevarlo hasta la escena pública. La construcción de 
una narrativa dinámica extiende el daño al cuerpo social por medio 
de lazos de identificación emocional. Como lo dijimos atrás, lo que 
era un asunto particular (ocurrido en las lejanías de las montañas del 
Naya) sospechoso por provenir de una zona de refugio de “ilegalida-
des”, tomó la dimensión de problema social inscrito en el ciclo de vio-
lencia que ahora se ventila como herida en la sociedad colombiana. 
El concepto de comunidades emocionales se nos ofrece como la síntesis 
de este proceso constructivo que vincula a ciertas personas en tanto 
víctimas de un hecho de violencia particular con una audiencia amplia 
que rebasa los límites étnicos y regionales, y las sitúa en un anhelo 
político global. Este concepto nos permite evidenciar el tejido que se 
forma entre quien habla como víctima y quien la escucha, tejido que 
alimenta acciones comunes o conjuntas de ciudanía y, tal vez, funda 
una ética pública del reconocimiento. 

Ya advertimos al inicio que, para el trabajo, optamos por aceptar la 
proximidad como investigadores respecto de la manera en que los suce-
sos afectaron y reencaminaron la vida de las personas con quienes traba-
jamos. El acompañamiento en un trayecto del proceso fue nuestra opción de 
método. También tuvimos la meta de comprender sus opciones, acciones 
y explicaciones en el contexto sociocultural en el que han ocurrido. No-
sotros dimos valor a sus palabras y a sus prácticas cotidianas y persona-
les tanto como a las acciones especiales y “políticas”. Lo político en el 
sentido de Hannah Arendt (1993) es el campo que cultivan con empeño 
muchos de los sobrevivientes, pues les hace posible una forma simbólica 
de reparación muy poderosa, que no depende ni se encuadra en algún 
formato institucional. Se trata de recuperar la dignidad y el respeto per-
sonal, en la narrativa pública de su experiencia dolorosa, con la esperan-
za, tantas veces reiterada por ellos, de ser escuchados y tomados en serio. 

Detengámonos brevemente en los elementos centrales de la recom-
posición: la pertenencia étnica, la víctima, la acción ciudadana y el len-
guaje emocional como lenguaje político.
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La apropiación de la política cultural de la etnicidad3

La política cultural de los Kitek Kiwe invita a la discusión sobre las accio-
nes de inter y multiculturalidad. Estas denominaciones suponen formas 
distintas de encarar la diferencia cultural y de resolver los conflictos 
que emergen con los reclamos por el reconocimiento del derecho a la 
diferencia. Jean Jackson (2005) discute que, en Colombia como en otros 
países de América Latina, la movilización indígena desde los años seten-
ta pasados supuso un conjunto de reformas jurídicas. Pero, sobre todo, 
implicó la apelación a la cultura y a los derechos culturales (Rappaport 
y Gow, 1997; Jackson, 2005 ; Jimeno, 2012).

La búsqueda india por un mejor lugar en las sociedades nacionales 
latinoamericanas ha traído un activo proceso de producción cultural 
que no apunta únicamente a obtener legislación favorable, sino, ante 
todo, crea imágenes y formas discursivas en las que puedan reconocerse 
también los no indios (Rappaport, 2005; Jimeno, 2012), como se dijo 
en el capítulo 2. Esta producción es el resultado de la política cultural 
activa del indigenismo, en el sentido que le da Alcida Ramos a este tér-
mino (1998). Es decir, como un edificio ideológico en cual se expresan y 
de cuya construcción participan no solo los indios y sus organizaciones, 
sino el resto de la población nacional con su variedad de políticos, inte-
lectuales y activistas no indios. Es un proceso complejo, a veces conflicti-
vo y no pocas veces mal comprendido (Rappaport, 2005, 2008; Jackson, 
2005; para otra apreciación, véase Chaves, 1998).  

Michel Wieviorka (2003:28, 29) subraya que el término ‘multicultu-
ralismo’ designa una política inscrita en las instituciones, el derecho y la 
acción gubernamental, es decir, apunta a una política «desde arriba». 
A diferencia, la interculturalidad es horizontal y da cuenta de las rela-
ciones entre culturas diferentes en condiciones de respeto mutuo. En 
contraste con Wieviorka, argumentamos que, para dar lugar al multi-
culturalismo como acción institucional de ampliación de la democracia, 
es necesaria una acción con deliberada orientación intercultural que 
busque comunicar esferas sociales y campos culturales distintos en pie 

3 Este aparte fue parcialmente publicado en: Jimeno, Myriam; Castillo, Ángela; y Varela, Da-
niel. 2009. A los siete años de la masacre del Naya: la perspectiva de las víctimas. Anuário 
Antropológico, 2009, 2: Río de Janeiro: Universidade de Brasilia.
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de igualdad. Una acción intercultural posibilita formas de multicultura-
lismo que eviten que la afirmación de la diferencia cultural conduzca a 
la opresión o al ataque extremista a otros (Kymlicka, 1996). La acción 
intercultural permite que se consolide el abordaje explícito de las necesi-
dades y aspiraciones de las minorías étnico-culturales (Kymlicka, 1996). 
Tal vez, así sea posible la comunicación que permita un «multicultura-
lismo emancipatorio», como lo llama De Sousa Santos (2002). 

La acción intercultural tiene la característica de acudir a un conjunto 
dispar de elementos de origen heterogéneo, irreductibles a un simulacro 
y a su uso meramente instrumental, pese a sus inevitables simplifica-
ciones. Como ya lo dijimos, el uso instrumental o el uso estratégico de 
recursos culturales con fines personales, como lo han discutido Mars-
hall Sahlins (2001) y desde una perspectiva diferente Jeffrey Alexander 
(2006), es, al mismo tiempo, funcional, operativo y deliberado, tanto 
como estructural. Esto es así, porque las personas están vinculadas a los 
dispositivos culturales mediante su capacidad autoreflexiva, lo que da 
lugar a ciertas manipulaciones, pero también están ligadas a la estruc-
tura cultural por medio de profundos lazos afectivos y de identificación 
personal. 

Por ejemplo, las conmemoraciones pueden entenderse en tanto pro-
cesos sociales mediante los cuales actores sociales exhiben ante otros el 
significado de su situación social (Alexander, 2006:32). Para Alexander, 
la puesta en escena es un acto ritual polisémico que no solo evidencia 
y expone algunos de los más caros valores y orientaciones culturales 
del grupo, sino que muestra los usos que las personas les dan de ma-
nera deliberada y en determinados contextos. Sin embargo, Alexander 
se queda corto para este caso, pues supone que debe existir un campo 
común de entendimiento. Aquí, en efecto, esta función parece cumplirla 
la categoría común de víctima del conflicto armado. Con todo, es interesante 
que, en este caso, la selección de ciertos marcadores específicos de iden-
tidad étnica es, en vez de separación, la posibilidad de encuentro en la 
diferencia. 

Las prácticas sociales de la comunidad Kitek Kiwe están enmarcadas 
por la política cultural de las organizaciones indias en Colombia, que 
reclaman el reconocimiento del derecho a la diferencia. La invocación 
a “lo propio” es algo más que esencialización táctica o estratégica. Es 
un lenguaje intercultural articulado, en el cual las comunidades indias 
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se dirigen al poder establecido y, al mismo tiempo, le hablan a un con-
junto mucho más amplio que puede identificarse con ellas y apoyar sus 
reclamos frente al Estado. Para que esto sea posible, construyen referen-
tes simples que proveen el bagaje necesario para tejer representaciones 
colectivas con marcadores sencillos que afirman una indianeidad orgu-
llosa: una historia colonial de discriminación y sometimiento enfrentada 
por la resistencia india, el cabildo de indios, la invocación a la autoridad 
propia, el uso colectivo de la tierra, la lucha y resistencia ancestrales, la 
relevancia de las denuncias de los atropellos y la visibilidad del dolor de 
las víctimas. 

Al emplear los marcadores de diferencia y reafirmar la etnicidad in-
dia, se logra, en aparente paradoja o en unidad dialéctica, involucrar 
emocionalmente a los no indios. Las conmemoraciones que vimos apo-
yan de manera muy eficaz la creación de una comunidad emocional 
donde la diferencia es la posibilidad de encuentro y no de separación. 
Lo indígena se revela como un campo activo de producción cultural de 
imágenes, modelos, ideales. Sobre todo, de ideales para todos, genera-
lizables a colombianos en su construcción de una ciudadanía sensible a 
la diferencia. 

La víctima: testimonio, trauma y acción ciudadana4

Dar testimonio es, en este contexto, el medio por excelencia de hacerse 
visible. Con todo, dar testimonio no puede ser reducido al hecho de 
relatar el dolor o la lesión sufrida, sino que, como argumentamos antes, 
una forma de dar testimonio es la decisión misma de conformar un 
nuevo grupo y darle identidad económica y social. Las personas agru-
padas en Kitek Kiwe dan testimonio mediante el ejercicio sostenido de 
crear una nueva comunidad conectada a una variedad de acciones ciu-
dadanas públicas y privadas: los reclamos jurídicos para castigar a los 
culpables de la violencia, las gestiones ante los organismos de derechos 
humanos y la exigencia para conocer quiénes participaron y quiénes 
les dieron apoyo. Son testimonio la organización de conmemoraciones, 

4 Partes de este texto provienen del artículo “Emociones y política. La “víctima” y la construc-
ción de comunidades emocionales” (Jimeno, 2010).
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asambleas, marchas y plantones, tanto como las peticiones persistentes 
ante las instituciones estatales y las no gubernamentales en busca de 
tierra segura, apoyo para educar a los niños, cultivar las parcelas o tener 
agua y vivienda. Todo este conjunto de prácticas articula una narrativa 
que también se ha plasmado en forma de relatos audiovisuales y tex-
tuales como Kitek Kiwe. Nuestra memoria y en el proyecto educativo de la 
escuela Elías Trochez. 

Narrar el trauma de forma vivencial y polifónica permite expresar la 
capacidad del doliente para sobrepasar el acto destructivo de la violen-
cia y no recluirse en la lamentación o el olvido. El olvido es considerado 
por la gente de Kitek Kiwe, como para muchas otras víctimas, una gran 
amenaza: volver al Naya, enfatizó varias veces Leandro Güetio, era de-
jar que todo quedara en la impunidad y el silencio. Impunidad y silen-
cio, para ellos, se vencen mediante acciones que les permitan conectarse 
con una audiencia pública y lograr la extensión y la identificación emo-
cional. La conexión entre las acciones cotidianas de supervivencia y su-
peración y la acción política pública ha permitido crear un sentimiento 
compartido que se afianza en las peticiones de justicia y reparación. 

Las víctimas, digámoslo una vez más, no son entidades naturales 
(Alexander, 2003; Reyes Mate, 2008; Fassin y Rechtman, 2009 y Har-
tog, 2012), sino construcciones histórico-culturales que emergen con 
claridad en las condiciones del proceso colombiano, apenas en los últi-
mos diez años, hasta el punto que su significado está en plena disputa. 
Durante los años pasados, nos impregnó en Colombia la onda global de 
relatos sobre experiencias personales y colectivas de sufrimiento en for-
ma de testimonio personal y como medio de alcanzar reconocimiento, 
justicia y dignificación de la experiencia. Insistimos en que la naturaleza 
emocional de la categoría de víctima es central en este movimiento y es, a 
nuestro entender, lo que hace posible, como nunca antes en el país, tejer 
vínculos de identidad y reconocimiento entre quienes han experimenta-
do la violencia y el conjunto de la población civil. Estos vínculos actúan 
de manera pública en forma de relatos personales, marchas, documen-
tales, películas, y apuntan a crear imágenes compartidas mediante el 
poderoso lenguaje del testimonio personal, el cual permite la creación 
de comunidades en el sentimiento, comunidades emocionales. 

Cuando, en el año 2008, Lisinia marchó en Bogotá con una pan-
carta al lado de miles de manifestantes en las grandes movilizaciones 
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de ese año, ella no recordó únicamente a las viudas de la masacre del 
Naya, sino que expresó que hacía parte de las miles de mujeres que 
han perdido a sus maridos en el conflicto colombiano. Cuando recontó 
su caso en los congresos de víctimas y se indignó hasta las lágrimas en 
la tv con ocasión de la extradición del jefe paramilitar h.h., principal 
responsable de la masacre del Naya, también habló sobre el dolor que 
infringe a los deudos la carencia de justicia. Es posible identificarse 
ampliamente con su dolor y, ante todo, con su empeño en obtener la 
verdad. 

Lisinia no marchó sola en el 2008. Muestra de esto es “El año en 
que Colombia marchó”, como lo tituló El Tiempo el 29 de diciembre de 
2008, cuando las marchas se consideraron el hecho y el personaje del 
año: «Cuatro marchas se convirtieron en ese año en el símbolo de una 
Colombia que dejó a un lado la indiferencia. A través de convocatorias 
civiles, cientos de miles de personas salieron a las calles a rechazar la 
violencia, el secuestro y la barbarie» (El Tiempo, 2008d). El 4 de fe-
brero, fue contra el secuestro y las farc; el 6 de marzo, «en homenaje 
a las víctimas de paramilitares y de crímenes de Estado»; el 20 de julio, 
por los secuestrados, a pocos días de la operación Jaque; y el 28 de 
noviembre, «Unidos por la vida y por la libertad». Continuó el diario: 
«Una Colombia que hace del dolor de algunos el dolor de muchos, es 
probablemente, el principal legado del 2008, el año en que la gente salió 
a las calles para repudiar la barbarie, venga de donde viniere» (El Tiem-
po, 2008d). La misma nota citaba a Iván Cepeda, líder de las víctimas 
de crímenes de Estado, agregando que, pese a contradictores e incluso 
amenazas para los organizadores de la marcha del 6 de marzo: «Por 
primera vez el país habló de otras víctimas». «Los rostros de los hijos, 
las madres y los hermanos estuvieron en la retina del país» (El Tiempo, 
2008d).

Abdón Espinosa Valderrama (2008) en su columna “Trasfondo de la 
movilización popular” y, en ese mismo día, Rafael Pardo Rueda (Pardo, 
2008) mostraron su entusiasmo con la primera marcha, la del 4 de fe-
brero. Pardo recalcó que «los partidos así fueran uribistas o no uribistas 
fueron superados por la gente […] la gente salió sola, en la práctica au-
toconvocada […] a esta manifestación sin precedentes de unidad de los 
colombianos» (Pardo, 2008). Abdón habló de «la grandiosa marcha del 
4 de febrero, fecha ya inscrita en los anales de la historia» y se preguntó 
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por los elementos de la conciencia colectiva que se supo tocar para «sus-
citar tamaña movilización popular» (Espinosa, 2008).

Millones de personas, en efecto, sorprendieron a los escépticos y 
desafiaron el tan socorrido mote de la “indiferencia” del colombiano 
frente a la violencia. Los titulares de El Tiempo, durante el año 2008, 
afirmaron que era «algo jamás visto. Millones de personas marcha-
ron ayer [4 de febrero de 2008] en el país y en el mundo contra 
las farc», «Histórico. El país nunca había sido testigo de una ma-
nifestación de tal magnitud. Supera a la que encabezó Jorge Eliécer 
Gaitán en 1948 y a las de “No más” a la violencia, en 1998 y 1999» 
(El Tiempo, 2008a). «No se sabe con certeza cuánta gente marchó, 
pero estas imágenes [plazas y calles colmadas en varias ciudades del 
país] evidencian un hito histórico. En las plazas no cabía un alma». 
«Más colombianos que nunca clamaron contra el secuestro, contra 
los paramilitares y por la paz»; «Otro veinte de julio que pasará a la 
historia» (El Tiempo, 2008c)5.

En efecto, las marchas provocaron sentimientos de unidad frente 
la violencia y de esperanza en la acción cívica. Y no solo incita-
ron sentimientos, sino que también dieron lugar a discusiones sobre 
la violencia de las últimas décadas. De nuevo apareció el discurso 
de la autoflagelación tan socorrido en Colombia: el que habla de 
“una sociedad enferma”, “ausente”, “indiferente”, de una condición 
histórica repetitiva, de una entraña moral perversa del colombiano. 
Otros, en contraste, destacaron más bien «el despertar de la sociedad 
civil», el que «la muestra de civismo fue ejemplar» o el papel de los 
jóvenes (El Tiempo, 2008c). Aún algunos desestimaron una marcha 
y vieron en otra, la “verdadera”. Carlos Lozano, director del perió-
dico Voz, declaró que «La marcha [del 4 de febrero] mañana será 
historia antigua, no será punto de referencia para lo que debe ser el 
país» (El Tiempo, 2008a). Voces aún más radicales redujeron cada 
demostración a una manipulación, ora del gobierno y “los medios”, 
ora de la guerrilla o los paramilitares. Los mejores ejemplos fueron 
la descalificación de José Obdulio Gaviria a la marcha de marzo por 

5 En marzo de 2009, el mismo diario recordaba que el país tuvo, en el 2008, tres marchas por 
día, y solo en Bogotá acontecieron 424, que incluyen las realizadas contra la violencia y otras 
manifestaciones cívicas de protesta. 
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ser “pro guerrilla”, dado que hablaba de crímenes de Estado y los 
graffiti en la Universidad Nacional que condenaron la del 4 de febre-
ro por “paraca”.

Con todo, en conjunto, estas marchas fueron ocasión para que se 
planteara la pregunta de si las movilizaciones eran muestras de una éti-
ca civil en construcción. Al día siguiente de la marcha de febrero, Mau-
ricio García escribió que se distanciaba de las apreciaciones de algunos 
de sus amigos contrarios a la marcha, pues «las marchas que señalan 
con nombre propio al victimario –en lugar de marchar contra “la vio-
lencia que nos afecta”– fortalecen la sociedad civil, le dan autonomía, 
voz propia y, a la larga, pueden crear en ella un reducto ético capaz de 
movilizar a la gente contra todo tipo de violencia» (García, 2008). Álva-
ro Delgado (2008) hizo notar que las marchas evidenciaban un cambio 
en las formas de la protesta social y dejaban atrás «el discurso insurgen-
te de la vieja izquierda»: «Esa población en marcha le contó al país que 
estaba afectada por el conflicto y era víctima de todos sus promotores: 
paramilitares, guerrilleros, fuerzas armadas oficiales» (Delgado, 2008). 
Al lado del artículo, en toda la longitud de la página, una foto mostraba 
una larguísima bandera de Colombia sostenida por miles de marchistas. 

En octubre de ese mismo año 2008, 60.000 indígenas de muchos 
rincones del país, pero liderados por el cric, marcharon durante un 
mes desde el Cauca hasta las ciudades de Cali y Bogotá. La razón de la 
movilización fue el incumplimiento del gobierno de los acuerdos de re-
paración por la masacre del Nilo en 1988 y otras acciones de violencia. 
Los indígenas caminaron de forma organizada desde el resguardo de 
La María (Cauca), en el sur occidente, hasta Cali. 20.000 de ellos llega-
ron hasta Bogotá con el fin de expresarle al presidente sus problemas: 
«Marcha por la dignidad de los pueblos», la llamaron. Consiguieron 
una vez más llamar la atención del país entorno a una nueva «Minga 
por la vida y contra la violencia». 

En años anteriores, en especial durante el 2002, los indígenas del 
Cauca se habían convertido en ejemplo de resistencia civil contra los 
armados. «Deciden resistir hasta el fin». «Cauca: “Así acaben nuestro 
pueblos, seguiremos en pie”, dicen indígenas», tituló El Tiempo del 26 
de julio del año 2002 (El Tiempo, 2002). «Los indígenas del Cauca em-
pezaron a abastecerse y a conseguir frazadas y medicinas para afrontar 
la arremetida de las farc. Incluso revivieron la institución del trueque», 
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continuó el periódico, que incluyó un pronunciamiento, «[…] le deci-
mos a Colombia que nuestros territorios están cansados de recibir tan-
ta sangre injustamente derramada […]» (El Tiempo, 2002). Como lo 
registra Ricardo Peñaranda (2006), en 1999, los indígenas del Cauca 
optaron por deslindarse abiertamente de las organizaciones armadas 
ilegales. Fue tal la resonancia de aquella acción decidida contra una co-
lumna de las farc que infiltró una movilización de reclamo indígena en 
ese año, que el periódico El Tiempo escribió: «Lo que no pudieron hacer 
los paramilitares ni el Estado, lo hicieron los indígenas del Cauca: expul-
saron a las farc de la marcha» (Peñaranda, 2006: 547). Peñaranda lista 
algo más de veinte movilizaciones entre el año 1999 y el 2004 en contra 
del secuestro de dirigentes y frente a intentos de toma de varios pobla-
dos del Cauca. En mayo del 2001, 30.000 indígenas marcharon desde 
la ciudad de Popayán hasta la de Cali en otra marcha que llamaron 
«Minga por la vida y contra la violencia» en protesta contra la masacre 
en el Alto Río Naya (véase Capítulo 4). En ese momento, los indígenas 
invocaban de forma expresa la resistencia civil contra los armados. Des-
pués de la masacre del Naya (2001), la resistencia civil le cedió el paso al 
reclamo como víctimas de la violencia. 

Es claro que los indígenas del Cauca han sido pioneros en el recha-
zo a la injerencia de los grupos armados en sus comunidades y orga-
nizaciones. También en la adopción de la categoría de víctima como 
expresión simbólica de experiencias de violencia y de reclamo por ver-
dad, justicia y reparación. Minoritarios en la sociedad colombiana, los 
indígenas actúan a la manera de los emergentes en los grupos sociales, 
quienes expresan primero y más abiertamente el malestar del conjunto. 
Pero, además, tienen la terca persistencia de quien se reconoce como 
sobreviviente de muchas batallas: pese a más de cien muertes en esta 
década, se niegan a ceder a la presión armada y dicen, como Lisinia, «Si 
nos matan callados, que nos maten hablando». 

A partir de la apropiación y movilización en torno a la categoría 
de víctima como parte de la política de resistencia civil, el movimien-
to indígena caucano ha sabido insertarse en una movilización mucho 
más amplia y con renovados derroteros de participación política que 
trascienden el ejercicio de derechos culturales promulgados por la car-
ta constitucional de 1991. La movilización de las víctimas del conflic-
to armado colombiano ha venido en ascenso desde la segunda mitad 
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de la década de 1990, tal como lo demuestran los juiciosos conteos de 
Datapaz-Cinep. Mientras, para el año 1994, se registraron menos de 
cincuenta movilizaciones en este sentido, el promedio de los siguientes 
veinte años supera las 150 movilizaciones anuales (Cinep, 2009: 2; Ci-
nep, 2014: 24). Según estos informes, participaron variadas regiones y 
sectores sociales en torno a la “violación de derechos humanos”, “con-
tra la violencia” y en pro de la “paz”.

Ahora bien, todo indica que el término ‘víctima’ solo adquirió esta-
tuto legal a raíz de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), de manera 
que todavía está en proceso de apropiación social. Pero es imposible 
desconocer el avance en el uso social del término por parte de muchos 
de quienes han sufrido violencias; tampoco que se ha convertido en em-
blema de reivindicación con una característica peculiar: permite aunar 
lo subjetivo y del orden privado, como lo es la experiencia de sufri-
miento con la acción pública política. ¿Dónde, si no, queda entonces la 
activa participación social de cientos de víctimas en las movilizaciones, 
los congresos y las organizaciones locales que dan testimonio público y 
contribuyen a conformar así una conciencia colectiva?

¿Quiénes son las víctimas, cómo las reconoceremos y repararemos? 
Esta es todavía una pregunta recurrente en el país. La gente de Kitek 
Kiwe tuvo la capacidad de detectar e incorporar la sensibilidad crecien-
te en Colombia en torno al tema, lo que les proporcionó un lenguaje 
comprensible para expresar su dolor, ser escuchados al mismo tiempo 
que volcar allí los sentimientos propios. La pregunta por quiénes son las 
víctimas y cómo deben ser reparadas o cómo se superan los efectos de 
lo ocurrido no tiene una respuesta fácil. Las personas que retornaron al 
Naya no han tenido la visibilidad, la organización y tal vez el discurso 
con el cual volverse interlocutores públicos. Esta diferencia entre los 
que viven en el Naya y los que crearon esta nueva comunidad genera no 
pocas suspicacias y roces entre ellos. Los que quedaron “fuera” entraron 
en un acelerado proceso de contacto con las más diversas fuerzas socia-
les y discursos globales. En especial, contaron con el acompañamiento 
de las organizaciones indias del Cauca y su experiencia de relación y 
lucha con los no indios. Así ganaron en visión política, lo que posibilitó 
transformar su experiencia personal en aliento para las acciones públi-
cas, incorporar el lenguaje de los derechos humanos y la categoría po-
lítica de víctima. Quienes retornaron al Naya enfrentan las limitaciones 
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de un relativo aislamiento y las restricciones que imponen los grupos 
armados, hostiles a la formación de nuevos liderazgos. Aún así, sien-
ten y reclaman sus derechos y se ha creado una zona de tensión aún 
no resuelta entre los que permanecen en el Naya y los reasentados en 
Timbío.6 Por otra parte, dentro de la nueva comunidad, se evidencian 
fisuras entre los nuevos y viejos liderazgos, como lo examinamos. Hasta 
dónde lleguen las tensiones y cómo incidan en la reorganización, es un 
tema todavía incierto. 

Lo cierto es que Ley de Víctimas puede verse como la expresión 
jurídica de un sentimiento social que se ha ido afianzando y creciendo 
a despecho de los agentes de la violencia. Vista así, la Ley es la mani-
festación y no el origen o la razón del movimiento de víctimas, de igual 
forma como las reformas constitucionales que dan cabida al reconoci-
miento de la etnicidad fueron el producto y no el motor del movimiento 
social indígena. Como la Ley es producto de un consenso social en cons-
trucción, tiene contradictores y también quienes señalan su insuficien-
cia para reparar el daño causado. 

Por otro lado, también es cierto que «decenas de colombianos siguen 
entrando a diario al largo listado de los afectados por los crímenes de los 
violentos» (El Tiempo, 2013a). La fundación Forjando Futuros registró 
que, entre 2008 y 2013, 64 personas despojadas de sus predios y que 
se movilizaron como “víctimas” fueron asesinadas. Según El Tiempo, lo 
que tenían en común Yolanda Izquierdo, Jaime Antonio Gaviria, Be-
nigno Gil, Ana Isabel Gómez y los otros asesinados es que reclamaban 
reparación y verdad en los procesos que les siguen a poderosos jefes 
“paramilitares” y exigían los bienes y la información que los jefes escon-
dieron ante la Ley de Justicia y Paz. «Una vergüenza nacional», escribió 
Enrique Santos (2009), es que los hayan asesinado en impunidad, que 
muchos hayan sido mujeres, porque son las sobrevivientes, y que se ha-
yan distribuido menos del 5% de las tierras en manos de los usurpado-
res. Es, por supuesto, una vergüenza. Que, no obstante, no ha acallado 
a las víctimas organizadas ni al variado espectro de quienes participan 
del proceso de su visibilización. Parece que este proceso de los últimos 
años es la confluencia de muy variadas agendas, tendencias y énfasis en 

6 Sobre las divergencias entre algunos líderes de la región del Naya y de los reasentados en 
Timbío ver Amador (2008).
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torno a un mismo tema: ¿qué rostro tienen las víctimas, cuál es su voz?, 
¿quién las atacó, por qué?, ¿tendremos, verdad, justicia, reparación? Se 
trata, pues, de la víctima como una categoría política.

El vínculo entre este escenario nacional y el de Kitek Kiwe, como ya se 
dijo, está en la relación entre la apropiación local de la noción de víctima 
y su uso público. Por una parte, se trata de una categoría que brinda un 
lenguaje para expresar el dolor personal, lo que sintieron y lo que aho-
ra sienten Lisinia, Leonilde, Bertilde, Luis Fernando, Luis, Mariela… y 
cómo quebraron el silencio y le contaron a otros; cómo se deshicieron 
del miedo, la rabia, el deseo de venganza o el malestar en el cuerpo que 
aún vuelve para Bertilde. A lo largo de esta etnografía, observamos que 
la construcción de un relato público para hablarle a la sociedad amplia 
sobre la experiencia de ser víctima de la masacre del Naya pasó por la re-
construcción de lazos sociales y emocionales en la vida íntima y cotidiana 
en lo que ellos llamaron «la comunidad de Kitek Kiwe».

Por otra parte, la noción de víctima es también un lenguaje para co-
municarse y negociar con la institucionalidad, donde se tramitan los re-
clamos de verdad, justicia, reparación material y apoyo a la reconstruc-
ción de una nueva comunidad. Así es como se presentan y hablan con 
organizaciones multilaterales como adam, con entidades gubernamen-
tales como Incoder o con los fiscales de Justicia y Paz. Esta noción es la 
que hace posible tender lazos con movimientos nacionales, con las movi-
lizaciones masivas del cric en estos años, y, también, es la que permite la 
conexión con las organizaciones de víctimas nacionales y globales. 

Hemos hecho énfasis en que este grupo acude en su proceso de re-
construcción a la etnicidad india y obra en nombre de la profundidad 
histórica para interpelar a los no indios y al Estado por sus derechos vul-
nerados. Es claro que los indios buscan un lugar más equitativo dentro 
de la sociedad nacional y, para alcanzarlo, crean símbolos y lenguajes 
nuevos y acuden, entre otros, a puestas en escena basadas en una comu-
nicación eminentemente emocional. La categoría de víctima ha sido la 
que les permite consolidar la acción política reivindicativa y no quedar 
encerrados dentro de su propio reclamo de otredad. 

Kitek Kiwe es, así, un microcosmos de tendencias sociales más amplias, 
de reclamos por justicia y verdad de sectores heterogéneos en su com-
posición, pues algunos son rurales y otros son urbanos; unos provienen 
de sectores populares y otros de capas medias de la sociedad; unos de 
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ideologías de izquierda, pero también del centro y la derecha políticos; 
algunos individualidades y otros organizados en agrupaciones de vícti-
mas. La acción testimonial que impulsan es un acto político con el que 
las víctimas trascienden el ser meros aspirantes a derechos y beneficios 
institucionales para convertirse en símbolos políticos.

El lenguaje emocional como discurso político

Los colombianos solemos pensar que nos caracteriza el ser un pueblo 
violento. Esta autopercepción está fuertemente enraizada, hasta el pun-
to en que se ha vuelto una identidad negativa con repercusiones sobre 
la cultura política y, por supuesto, sobre la acción política en el país 
(Jimeno et al., 1996; 1998). Esto ya parece un rasgo cultural, no en el 
sentido de que exista algo que podamos denominar “cultura de la vio-
lencia”, sino en el sentido de que hemos aprendido a reconocernos así. 
Lo damos por sentado sin ponerlo en cuestión, y muchas de nuestras 
apreciaciones sobre la vida social y sobre nuestros comportamientos y 
prácticas cotidianas se orientan por este supuesto. Numerosos discursos 
de la cotidianeidad, en especial el de los círculos de expertos, tienen en 
común el referirse una y otra vez a esa entraña malvada y atribuirla a 
las más variadas razones. La creencia de que somos un pueblo violento 
hace, pues, parte de un repertorio compartido o un lente mediante la 
cual miramos el entorno, y, en ese sentido, es “cultural”. Como suele 
suceder con las creencias, estas se sostienen sobre una red de evidencias 
y supuestos tácitos que las retroalimentan y las confirman como conoci-
miento dado. Cada hecho de violencia que ocurre la confirma, y, a los 
que la refuten, matizan o cuestionan, se les desestima o ignora. 

Pues bien, esta creencia o supuesto cultural ha llevado a negar la 
posibilidad de progreso cívico en Colombia. Esta idea sobre la violencia 
que nos acompaña como sombra maligna hace parte de un supuesto 
mayor según el cual la autoridad no es de fiar y es temible. Este supues-
to tiene un largo arraigo, tal vez desde cuando los liberales radicales 
ayudaron a construir la idea de que toda forma de autoridad era una 
forma de traición a la libertad y lo plasmaron en una normatividad que, 
por su debilidad, le abrió paso a un modelo de estado nacional centra-
lista (Jimeno, 2005). Esta creencia sobre nuestra violencia se revive en el 
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ejercicio de autoridad arbitraria en el seno del hogar, pues estructura las 
nociones culturales de corrección y respeto a la autoridad que median 
en el maltrato intrafamiliar (Jimeno et al., 1996; 1998). 

En contraste con el arraigo de la creencia sobre la pretendida incli-
nación colombiana a la violencia, la noción de víctima es producto de un 
proceso relativamente reciente en Colombia. Su apropiación ha toma-
do la forma del testimonio personal en público. Las personas hablan de 
lo que saben, preguntan por lo que quieren saber y, sobre todo, exponen 
a los ojos públicos su dolor y lo recogen en la palabra ‘víctima’. 

La víctima, lo sabemos, se queja, sufre y puede quedar atrapada y 
aislada en manos del dolor experimentado; puede callar y ensimismarse 
en el sufrimiento. En ese caso, decimos que produce lástima. Pero las 
víctimas que hemos visto en Kitek Kiwe convocan la solidaridad y logran 
fusionar, en ese acto, al menos temporalmente, una sociedad civil frag-
mentada. La categoría de víctima logra esa fusión de la sociedad civil 
porque es un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la 
generalización social. Lo peculiar e interesante de esa mediación es que 
se hace a través de convocar una comunidad emocional y no por medio 
de la invocación a principios abstractos de derechos violentados. En 
este contexto, el discurso emocional es incluyente y no particularista, es 
político y no privado. 

 ¿Cómo se produce esto? Giorgio Agamben (2002) ha excavado en 
las profundidades del testimonio personal y cómo este logra una verdad 
que no es la verdad jurídica, pero de la que emerge una luz de entendi-
miento sobre lo incomprensible del terror. Es, sin embargo, bastante es-
céptico sobre lo que se obtiene del testimonio. Quisiéramos radicalizar 
la propuesta de Agamben en el sentido de afirmar que el proceso que 
permite sobrepasar la condición de víctima pasa por la recomposición 
del sujeto mediante la expresión manifiesta y compartida de su viven-
cia. Pero, además, el testimonio personal tiene fuerza porque permite 
la identificación emocional, psicológica, entre personas disímiles. Uno 
de los clásicos de la antropología decía que las categorías emocionales 
no sirven únicamente para expresar el infortunio de las personas o el 
de las relaciones personales, sino que también envuelven juicios mo-
rales (Evans-Pritchard [1973], 2005) y hoy sabemos, con Robert Solo-
mon, que las emociones son juicios sobre el mundo (Calhoun y Solomon 
1996; Castilla del Pino 2003, Nussbaum, 2008). Así, el lenguaje emo-
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cional no es solo “sentimiento”, sino que es vehículo para las relaciones 
sociales y también un juicio sobre el mundo. Las emociones son, pues, 
evaluaciones o juicios de valor y, en ese sentido, son elementos esenciales 
de la inteligencia humana, como lo sostiene Martha Nussbaum (2008). 

El sentimiento o la emoción tampoco son categorías “naturales” o 
respuestas instintivas. Bien lo dice David Le Breton (1999), las lágrimas 
no son un reflejo del dolor, sino que revelan un lenguaje que se inserta 
en las convenciones que modelan el sentimiento por medio de una sutil 
dialéctica. No adquirimos el vocabulario emocional por la consulta del 
diccionario, continúa Le Breton, sino que este impregna las relaciones 
sociales y hace eco en el niño que aprende su significado al verlas encar-
nadas en sus próximos (Le Breton, 1999: 172-173). En pocas palabras, 
las emociones son culturales e históricas. 

Por otro lado, algunos estudiosos de nuevas orientaciones en la in-
vestigación política (Wood, 2001) señalan lo inadecuado de reducir la 
acción política a un tasado de costo-beneficio y probabilidades de éxi-
to. Más bien, la movilización política proporciona información y tam-
bién simpatía, confianza e identificación emocional (Polleta y Amenta, 
2001: 306). 

Justamente, la naturaleza emocional de la categoría de víctima hace 
posible que el dolor sea comunicable como crítica social y pueda con-
vertirse en instrumento político para afianzar la débil institucionalidad. 
Es posible que obtener justicia, e incluso reparación, sea elusivo en la 
actualidad colombiana. Sin embargo, la afirmación y el vigor de la 
víctima hacen parte de un proceso social progresivo en el sentido de la 
afirmación de la sociedad civil frente al impacto de la violencia de las 
dos últimas décadas. Esta categoría permite expresar, de una manera 
inédita en Colombia, los hechos de violencia desde la perspectiva de 
quienes la han sufrido y hace posible articular una narrativa en la cual 
ventilar sentimientos de dolor, rabia y compasión, como no lo hici-
mos en la posviolencia de los años cincuenta pasados. Es decisivo, sin 
embargo, que exista un vínculo que una las emociones con la acción 
política. La moral cristiana de la que venimos está íntimamente ligada 
a ciertas formas de apreciación y expresión del sentimiento de dolor, y 
ha modelado en nuestro entorno dichas formas. ¿Podremos construir 
juicios morales que instituyan una ética civil en la política colombiana 
y trasciendan la matriz cristiana del dolor? 
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Es significativo que, en el país, quienes tomen la palabra sean princi-
palmente mujeres y las acompañen minorías indígenas. Desde el punto 
de vista cultural, las mujeres han tenido mayor libertad para expresar 
sus emociones y conocen bien el lenguaje emocional. Esto ha sido fuen-
te de juicios peyorativos que se sostienen sobre la también cultural dua-
lidad entre emoción y razón. Con todo, en esta circunstancia del país, 
ellas han abierto para todos el camino del testimonio personal como 
terreno común. 

Las minorías indígenas, muy a menudo, han expresado en Colombia 
lo que otros callan: el rechazo al ejercicio de la violencia en nombre de 
supuestos principios políticos, y han pagado un alto costo por ello. Su 
reclamo de autonomía y de respeto por la cultura propia es un medio 
para lograr el diálogo nacional respetuoso de la diferencia y también 
permite un terreno común de encuentro e identificación emocional. 

En síntesis, hemos propuesto que las emociones son un lenguaje polí-
tico, no apenas un sentimiento íntimo; este lenguaje, al ser compartido, 
público, permite comunidades morales sostenidas en la ética del reco-
nocimiento que alimenta la acción política. La noción de víctima aspira a 
sintetizar la magnitud de lo ocurrido y a convertirse en símbolo cultural 
de los sentimientos de dolor y rabia de miles de colombianos. Si este 
símbolo logra su generalización y obtiene que sectores amplios del país 
se identifiquen con él, habremos encontrado una forma de compartir y 
de actuar como sociedad en el marco de la civilidad. 
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