
Toribío: dolor y dignidad 

Crónica de la Caravana humanitaria  

 
Por Leonardo González Perafán 
Indepaz 

El 21 de julio de 2012 llegamos a Santander de Quilichao, el lugar de 

concentración de la “caravana humanitaria”. El cielo empieza a avisarnos que 

sería un buen día. Luego del desayuno y de esperar a las demás chivas1 que 

vendrían desde Popayán y Cali con más de 300 personas de diferentes partes del 

país (e incluso varios extranjeros) salimos rumbo a Toribío, puntuales como suelen 

serlo las comunidades indígenas: “9 de la mañana, el que se quedó se quedó”. 
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 Buses escalera típicos del campo colombiano  
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El paisaje empieza a brindarnos el verde eterno de los cañaduzales como una 

gran cerca impenetrable que va creciendo día a día, acorralando a las 

comunidades negras e indígenas del norte del Cauca contra la montaña. Se 

entiende la necesidad de tierra, pues las familias crecen y como dicen los 

indígenas “la tierra no estira…”. Percibimos  por primera vez las aguas que tanta 

sangre han visto, las aguas del río que nos acompañarán durante el recorrido 

hasta llegar al temible corregimiento que lleva su nombre: El Palo.  
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La chiva en la que nos subimos tres de los cinco miembros de Indepaz que hemos 

venido a acompañar a las comunidades, es la que encabeza la “caravana 

humanitaria” que tiene como finalidad brindarle un abrazo de solidaridad a los 

pueblos indígenas que han tenido que soportar una guerra que no es de ellos, 

pero de la cual han sido una de las principales víctimas de este conflicto armado. 

El doloroso número de más de 400 ataques a Toribío en los últimos 10 años les da 

la legitimidad de oponerse con dignidad a los actores de la guerra. “Cuenten con 

nosotros para la paz, nunca para la guerra” es el lema que ha resumido su alto 

grado de autonomía y compromiso político con el futuro del país. 
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 Río Palo - Foto Leonardo González P 
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A escasos 10 minutos de salir de Quilichao, nos encontramos con el primer retén 

militar. Nos hicieron bajar y como es costumbre para nosotros: fuimos obedientes; 

pero una voz fuerte de uno de los indígenas rompió el silencio del operativo de la 

requisa diciendo “¡somos guardia, somos fuerza!” lo que impregna en el ambiente 

una especie de dignidad que hizo que los soldados solo revisaran unos pocos 

maletines y dejaran seguir la caravana con el mayor respeto. 

Por una estrecha carretera y ya con el calor de la media mañana llegamos a 

Caloto, la misma Caloto que vio como Sebastián de Belalcazar masacraba a los 

indígenas paéces, para ocupar el territorio. Desde esa época las comunidades han 

sufrido el desarraigo y desplazamiento hacia las montañas. Pero Caloto también 

fue cuna de uno de los más importantes pactos de paz: el del M-19 a finales de los 

80´s; este Caloto de grandes casas con solares coloniales y un parque bordeado 
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por el río que cualquier gran ciudad envidiaría, nos recibió con miradas cansadas 

por la guerra.  

A escasos metros nos encontramos con el corregimiento de El Palo, el mismo que 

en horas de la mañana fue nuevamente sacudido con los combates entre el 

ejército y la guerrilla. La población está cerca del río, el cual es el centro de sus 

vidas. 
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Nosotros seguimos nuestro camino en ascenso por una carretera en la que  las 

chivas tenían que serpentear haciendo equilibrio entre los derrumbes y precipicios 

generados por el mal mantenimiento de la vía. 
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 Cañón del río palo. Foto: Leonardo González P 
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El miembro de la guardia indígena que estaba encargado de nuestra chiva me 

informa que las banderas blancas en las pequeñas casas de las montañas son el 

reflejo de que acababa de suceder un enfrentamiento. Una bandera es un símbolo 

de lo que es crecer en medio del miedo del conflicto.  

A las 10 de la mañana, llegando a Toribío, lo primero que nos encontramos es la 

imagen de las casas destruidas; este dolor es acompañado por la presencia de la 

policía y el ejército sobre las ruinas. Como somos los primeros en llegar 

aprovechamos para hablar con el representante de la alcaldía y con el párroco de 

Calibío: un misionero italiano de la misma orden del padre Alvaro Ulcué Chocué, 

gran defensor de los indígenas y asesinado por la intolerancia. 
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Los diálogos recogen la dignidad de una comunidad, el dolor del pueblo expresado 

en los gritos de la enfermera que perdió una pierna por la última explosión en el 

hospital8. Nos devolvemos caminando para recibir al resto de la caravana en el 

Hospital, pasamos por el antiguo Banco Agrario completamente destruido por la 

“chiva bomba”9. Las casas vecinas que quedaron en pié tienen las cicatrices de la 

guerra. 

El pasar por la escuela nos hace preguntar: ¿qué se puede sentir al dejar a un hijo 

en un colegio con un letrero en la puerta que dice “Espacio humanitario. 

Prohibidas las armas”?.  

Finalmente llega el resto de la caravana y despierta la monotonía del pueblo con 

los pitos de los buses y carros.  
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 Banco Agrario. Foto: Leonardo González P 
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 Ocurrida el 8 de julio de 2012 
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 Ocurrida el 9 de julio de 2011 
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Como en cualquier marcha nos disponemos a caminar por las calles del pueblo, 

nos sorprendemos cada uno de nosotros de la gran cantidad de gente que ha 

querido acompañar a estas comunidades. Las viejas consignas de paz se hacen 

más legítimas en estas calles. Las mujeres con flores amarillas en las manos 

recuerdan que no han parido hijos para la guerra; y el resto somos bulto… crítico e 

indignado, pero bulto. Más observadores que partícipes, pero queriendo expresar 

de alguna manera que estamos cansados de la guerra, que nos solidarizamos con 

las víctimas, que nos duele su dolor, que sus lágrimas son nuestras. 
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 Escuela de Toribío. Foto: Leonardo González P 
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En la plaza central del pueblo se empezaron a escuchar los saludos y discursos 

de las autoridades y organizaciones sociales. Las palabras del alcalde nos dan un 

diagnóstico de lo que es vivir en medio de la tensión y el miedo. El padre italiano, 

con su voz entrecortada por los gritos de la enfermera, exige el retiro de los 

armados dignifica la lucha de los indígenas: “no están contra el Estado, están 

contra la guerra” repite. 
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Acabado el acto, nos invitan a que asistamos al juicio que las autoridades 

indígenas estaban realizando contra cuatro jóvenes comuneros que estaban en 

las filas de la guerrilla. Algunos decían que es lo más surrealista que han visto: 

cuatro jóvenes rodeados de la comunidad siendo castigados y expresando su 

arrepentimiento por la falta cometida contra sus hermanos. La justicia tradicional 

se diferencia de la nuestra en muchas maneras, pero especialmente porque no es 

una justicia de venganza, es una justicia de amor. Ver este juicio es lo más 

parecido a un castigo que le da un padre a su hijo por portarse mal. Los fuetazos 

le dolían más a la comunidad que a los jóvenes sancionados. Al terminar el 

castigo se los entregan a sus madres para que sean consolados, cuidados y 

protegidos por toda la comunidad. ¿Funcionará? Tal vez más que la cárcel. 

                                                           
12

 Marcha en Toribío. Foto: Leonardo González P 



Y para terminar la jornada fuimos testigos de cómo queman las armas que 

portaban los jóvenes y la moto en la que se movilizaban. ¿Surrealista? Más bien 

lógico, como debe ser el derecho, como debe ser la vida.   
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Bajando de la montaña en las chivas, ya de regreso, me preguntaba ¿Es tan difícil 

entender que estas comunidades quieran defenderse de la muerte? ¿Por qué a 

los colombianos poco les indigna las lágrimas de la madre del comunero 

asesinado por un soldado? No hemos entendido la constitución, creemos que 

todos por vivir en este territorio somos iguales, pensamos igual, soñamos lo 

mismo… pues no. Hay pueblos autónomos que exigen sacar la guerra de su 

espacio comunitario, pero privado.  

Ya en la noche nos despedimos sabiendo que lastimosamente tendremos que 

volvernos a ver en las mismas. Pero hoy con la certeza de que ese es el camino. 
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 Moto decomisada a comuneros que pertenecían a la guerrilla. Foto: Leonardo González P 
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 Guardia indígena. Foto: Leonardo González P 


