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1. INTRODUCCIÓN  

El presente artículo partirá del estudio de varias de las agresiones sufridas en los últimos 

dos años por el proceso indígena de Liberación de la Madre Tierra presente en el Norte 

del Cauca, especialmente en el municipio de Corinto. A partir del análisis de estos ataques 

concretos contra los liberadores, pretendemos dibujar y denunciar el escenario de 

violencia sistemática a la que están expuestos los líderes y lideresas sociales de la región, 

violencia agravada si cabe más por su etnicidad y por la lucha por la tierra que libran 

desde varios de estos movimientos sociales.  

La situación de los pueblos indígenas, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de su 

puesta en marcha, no es nada halagüeña a la luz de la información a la que accede Indepaz. 

Si esta situación es alarmante a nivel nacional, en el Departamento del Cauca la situación 

es aún más preocupante, pues las cifras de violencia contra los pueblos indígenas son 

abrumadoras, especialmente los homicidios y los desplazamientos forzados. 

El 18% de la población indígena del país ha sufrido en algún momento afectaciones 

relacionadas con un hecho victimizante.1 Resulta estremecedor comprobar cómo un 

sector que representa únicamente el 3.2% de la población, es víctima de en torno el 15% 

de los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia.2 Tal como 

denunciamos, la situación en el Cauca es todavía más grave para los líderes indígenas, 

pues representan en torno al 30% de las víctimas de asesinatos entre el año 2016 y la 

actualidad.3  

Estos datos nos indican que los derechos especiales de los que gozan los pueblos 

indígenas por mandato constitucional y a través de las leyes del país no hacen sino 

aumentar la vulnerabilidad de estos colectivos. Si los líderes sociales y defensores de 

DDHH en Colombia se encuentran inmersos en una situación de desprotección y son 

                                                 
1 ONIC (2018). Balance general de vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH contra los Pueblos 

Indígenas, p.11.  
2 Indepaz (2018). Base de datos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (2016-

2018). Elaboración propia. Datos 2016, 2017 y 2018 (hasta julio): 20.69%, 11.57% y 16.67% de los 

asesinatos de líderes y defensores de DDHH en Colombia tuvieron indígenas como víctimas. 
3 Indepaz (2018). Base de datos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (2016-

2018). Elaboración propia. Datos 2016, 2017 y 2018 (hasta julio): 33.33%, 28.57% y 28.57% de los 

asesinatos de líderes y defensores de DDHH tuvieron indígenas como víctimas en el Departamento del 

Cauca. 
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víctimas de múltiples violencias, sus homólogos indígenas encuentran su situación 

agravada por el simple hecho de ejercer derechos tales como el de la consulta previa y 

libre en casos de proyectos energéticos o de explotación del territorio, entre otros.4 El 

ejercicio de la defensa y reivindicación de derechos suponen, a día de hoy, un riesgo más 

que una posibilidad de mejorar la vida de sus titulares. 

La situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y sus activistas sociales puede 

mirarse desde múltiples prismas, pues no existe una explicación única para entenderla. Si 

defender o ejercer una serie de derechos contrarios a intereses comerciales supone un 

riesgo para la persona que lleva a cabo estas actividades, el factor socioeconómico que 

hace vulnerable a esta población no es ni mucho menos desdeñable. Al estigma social que 

las comunidades indígenas sufren a casusa de sus reivindicaciones se suma la gran brecha 

económica entre poblaciones étnicas y no étnicas en el país.  

El asesinato de líderes sociales en 2018 ha quedado impune en el 85% de los casos, cifra 

que se eleva al 90% en el caso del Departamento del Cauca.5 El asesinato y las otras 

formas de violencia quedan más fácilmente impunes cuanto más pobre y más polémico 

(o incómodo para los centros de poder) es el líder social. Así, desde la prensa y las 

autoridades se suele asociar su actividad al comercio ilícito, líos de faldas o delincuencia 

común sin ninguna prueba y se cierran así, uno tras otro, casos de amenazas, homicidios 

y desapariciones forzadas.6  

No sorprende, pues, que en el caso del Cauca las cifras de impunidad sean de tal magnitud, 

ya que los líderes y defensores de DDHH indígenas tienen que hacer frente a una triple 

estigmatización: defender derechos en contra del interés económico de empresas y 

autoridades, la estigmatización propia por su condición étnica y la pobreza en la que viven 

                                                 
4 ONIC (2018). Informe sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en los territorios 

indígenas de Colombia, noviembre 2017-31 julio 2018, p.9.  
5 Indepaz (2018). Base de datos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (2016-

2018). Elaboración propia. 
6 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, 

Resumen, p.23.  
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los pueblos nativos de esta región.  

 

Ilustración 1. Factores que propician la impunidad en los crímenes contra activistas indígenas. Elaboración propia. 

Fuente: CNMH, Indepaz, DANE.  

Respecto a este último indicador, es preciso indicar dos aspectos relevantes para nuestro 

estudio. De una parte, los pueblos indígenas en Colombia reciben en promedio un 58% 

menos de ingresos por su trabajo que individuos no pertenecientes a etnias minoritarias, 

lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad económica generalizada.7 De otra, y 

para el caso específico de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca, a una mayor 

tasa de pobreza inherente a su componente étnico hay que añadir el hecho de pertenecer 

al tercer Departamento más pobre del país, donde la tasa de pobreza se encuentra en el 

50.7%.8   

Si la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Cauca es de 

una alarmante fragilidad, lo es si cabe más la del grupo cuya situación pasamos a 

denunciar. Se trata del pueblo Nasa, y su población se concentra en su gran mayoría en 

este Departamento. Desde hace años, un sector de esta comunidad libra una batalla por el 

territorio que, según argumentan, les fue arrebatado de manera ilegítima por empresarios 

                                                 
7 Leidy Johana Bedoya (2012). Brecha salarial para los indígenas en Colombia, Universidad del Valle, 

p.21. http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3732/4/CB-0472513.pdf  
8 DANE (2018). Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia, 2017. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-

desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017  
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http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3732/4/CB-0472513.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2017
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azucareros y grandes propietarios de tierras durante los primeros años de independencia 

de Colombia. El movimiento, denominado proceso de Liberación de la Madre Tierra, 

viene denunciando asesinatos, agresiones, amenazas y presiones debido a la actividad de 

liberación que llevan a cabo.  

Esta liberación consiste en la ocupación por la vía de hecho de las tierras que reivindican 

como de propiedad colectiva del pueblo Nasa, y ha sido escenario de grandes 

enfrentamientos con las fuerzas del orden, la seguridad privada de las fincas e incluso los 

propios campesinos contratados por la industria azucarera. Además, en los últimos años 

denuncian asesinatos perpetrados por sicarios contra los recuperadores de la tierra, 

revelando una situación de exposición y vulnerabilidad que se ha tornado crítica.9 Durante 

la redacción de este artículo, que tiene como eje principal los asesinatos de cuatro 

liberadores en el último año en el municipio de Corinto, otro recuperador fue asesinado 

en el municipio vecino de Caloto, concretamente en la finca la Albania, en el resguardo 

indígena de López Adentro.10 

2. DERECHO DEL PUEBLO NASA A LA TIERRA Y LA LUCHA INDÍGENA EN 

EL NORTE DEL CAUCA 

A esta lucha del pueblo Nasa por la tierra en el Norte del Cauca se la acusa, desde 

determinados sectores de la prensa o de la Administración, un movimiento militarizado, 

violento o guerrillero cuyo objetivo no es otro que atentar contra la propiedad privada de 

determinados empresarios de la región.  

Sin contextualizar, la ocupación que realizan estos activistas puede parecer un acto ilegal 

e ilegítimo. Sin embargo, para contrastar esta primera impresión y conocer de primera 

mano cuáles son las razones que llevan a estos activistas a actuar de tal forma, desde 

Indepaz nos entrevistamos con Aída Quilcué Vivas. Aída es dirigente del pueblo indígena 

Nasa y consejera de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz de la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).  

Existen varias razones, tanto de naturaleza histórica como legal, para justificar la forma 

de proceder de este movimiento del pueblo Nasa, al menos en lo referente al derecho a 

                                                 
9 Indepaz (10 de septiembre de 2018). Entrevista a Aída Quilcué. http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-

aida-quilcue/  
10Proceso de Liberación de la Madre Tierra (23 de agosto de 2018). La Albania: el estado colombiano 

asesina un liberador de la Madre Tierra. https://liberaciondelamadretierra.org/la-albania-el-estado-asesina-

un-liberador/  

http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
https://liberaciondelamadretierra.org/la-albania-el-estado-asesina-un-liberador/
https://liberaciondelamadretierra.org/la-albania-el-estado-asesina-un-liberador/
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disfrutar del territorio que reivindica. En lo que concierne a la forma en que se lleva a 

cabo este proceso (la ocupación de la tierra por la vía de hecho), también se argumenta 

desde el colectivo de liberación la legitimidad para proceder de tal manera.  

2.1. Propiedad ancestral y colectiva del territorio por parte del pueblo Nasa. 

Según esta comunidad, los territorios actualmente propiedad de grandes empresas y 

dedicados principalmente al monocultivo de caña de azúcar fueron obtenidos de manera 

ilegal por estos propietarios. Así, durante los primeros años de independencia de 

Colombia, los pueblos indígenas del Norte del Cauca vieron cómo las tierras que 

ancestralmente les habían pertenecido y sobre las que tenían títulos de propiedad colectiva 

y carácter colonial, les eran arrebatadas y expropiadas.11  

La reforma constitucional de Colombia no es única en América Latina en lo respectivo al 

reconocimiento de derechos (incluido en algunos casos el derecho a la tierra) 

históricamente pertenecientes a los pueblos indígenas, pues Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador y Venezuela ya incluyen disposiciones al 

respecto. En algunos casos, se reconoce específicamente este carácter colectivo de las 

comunidades indígenas, lo que corroboraría la reivindicación colectiva de la tierra en el 

Norte del Cauca por parte del pueblo Nasa.12 

Como consecuencia de esta especial situación de los pueblos indígenas y del despojo al 

que se han visto sometidos en Colombia, el Decreto 4633 de 2011 protege a los pueblos 

nativos en el ejercicio de reivindicación de sus derechos. Estos derechos se recogen a lo 

largo de todo el articulado del Decreto, entre los que podemos encontrar el 

reconocimiento explícito de la condición de víctima individual y colectiva (art.2), las 

tierras de origen y propiedad colonial y ancestral como objeto de especial protección 

(art.141) o la inversión de la carga de la prueba en caso de reclamación de este tipo de 

territorios (art.162).13 

2.2. Acuerdos restitución de tierras incumplidos.  

La restitución de la tierra es una de las cuentas pendientes del país, y el pueblo Nasa 

(como muchos otros pueblos indígenas y afrodescendientes) no es una excepción.  En 

                                                 
11Indepaz (10 de septiembre de 2018). Entrevista a Aída Quilcué. http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-

aida-quilcue/  
12 Naciones Unidas (2007). Los pueblos indígenas: tierras, territorios y recursos naturales, p.2. 

http://www.un.org/es/events/indigenousday/2008/pdfs/Backgrounder_LTNR_FINAL_SP.pdf  
13 Decreto Ley de Víctimas nº 4633 de 2011.  

http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
http://www.un.org/es/events/indigenousday/2008/pdfs/Backgrounder_LTNR_FINAL_SP.pdf
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julio de 2018, y echando la vista atrás hasta la promulgación de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras 1448 de 2011, únicamente se ha cumplido el 2.3% de los casos de 

restitución aprobados.14  

El problema, no obstante, va más allá del cumplimiento de esta ley, pues ninguna de las 

fincas en proceso de liberación se encuentra entre los territorios que serán restituidos en 

el marco de este texto legal, ya que muchos de los despojos que se denuncian no son 

consecuencia directa del conflicto armado actual, sino que tienen  su origen décadas 

antes.15 Desde el proceso de Liberación de la Madre Tierra se exige el acatamiento de las 

múltiples promesas incumplidas por parte del Gobierno, y recuerdan que existen 

compromisos concretos de entrega de tierras por parte del Ejecutivo. Entre esos 

compromisos se encuentra, por ejemplo, el Acuerdo del Nilo (municipio de Caloto) de 

1993, donde el Estado de Colombia aceptó entregar (sin cumplir su palabra) más de 

15.000 hectáreas como compensación a la masacre cometida en ese mismo lugar en 

1991.16  

Existen muchos más acuerdos incumplidos en lo referente al acceso a tierras y derechos 

por parte de los pueblos indígenas del Cauca y de otras regiones de Colombia. Hablamos 

de compromisos, entre otros, con el CAPIC, los acuerdos de La María en Piendamó en 

1996, el Decreto 982 de 1999, los 1.200 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo de la 

primera legislatura del presidente Santos…etc. Los compromisos, según dirigentes Nasa 

y a la vista de lo ocurrido durante décadas, parecen encaminados a apaciguar los ánimos 

del combativo pueblo indígena, mas no a verse efectivamente honrados.17  

2.3. La toma de tierra por la vía de hecho como medio hacia la legitimación. 

La ocupación de las fincas por parte de los liberadores de tierras supone el foco central 

de discrepancias entre las partes de este conflicto. En primer lugar, la Corte Constitucional 

y la jurisdicción colombiana han reiterado que, pese a la legitimidad de los procesos de 

reclamación de tierras de los pueblos indígenas y de los múltiples atropellos que estos 

pueblos han sufrido a lo largo de la Historia, la ocupación por la vía de hecho de unos 

                                                 
14 Fundación Paz y Reconciliación (2018). Balance de los 8 años de la Ley de Restitución de Tierras, 31 

de julio de 2018. http://pares.com.co/2018/07/31/balance-de-los-8-anos-de-la-ley-de-restitucion-de-tierras/  
15 Unidad de Restitución de Tierras (13 de julio de 2018). Así va la restitución de tierras en el Cauca. 

https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1052315  
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Informe nº 36/00 caso 11.101, “Masacre 

Caloto”, Colombia, 13 de abril de 2000, párrafo 23.  
17Indepaz (10 de septiembre de 2018). Entrevista a Aída Quilcué. http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-

aida-quilcue/  

http://pares.com.co/2018/07/31/balance-de-los-8-anos-de-la-ley-de-restitucion-de-tierras/
https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1052315
http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
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territorios supone algo parecido a “tomar la justicia por mano propia”. Actos así pueden 

terminar derivando en la deslegitimación de la institucionalidad del Estado Social y de 

Derecho.18  

Sin embargo, no es menos cierto que durante años han sido las minorías étnicas las que 

más afectadas se han visto por los incumplimientos de acuerdos y las infracciones 

cometidas contra ellas en el seno de este mismo Estado Social y de Derecho. Las 

ocupaciones (la Corte Constitucional censura el uso de la palabra liberación por invitar a 

dar legitimidad a este proceso), y esto no se puede negar, han sido claves en varios de los 

logros del pueblo Nasa en el Norte del Cauca en los últimos años.  

Como venimos describiendo, pese a existir jurisprudencia, leyes nacionales e 

internacionales, acuerdos políticos y muchas otras manifestaciones en favor de la 

restitución de tierras para los pueblos originarios, lo cierto es que la materialización de 

todas estas figuras es casi nula. La ocupación de tierras desde el proceso de Liberación 

de la Madre Tierra, se entiende no como una forma de enfrentarse a la justicia del país, 

sino como un paso necesario para la obtención gradual del reconocimiento legal de los 

derechos de estos pueblos.19  

La liberación o recuperación de tierras fueron, a pesar de las polémicas surgidas a raíz de 

ellas, factores clave en el reconocimiento y aparición de las demandas indígenas en el 

radar institucional del país hace más de 40 años.20 Si nos acercamos a la actualidad, 

observamos que liberaciones como la de la finca Las Mercedes en Caldono llevaron a una 

posterior venta legítima y legal de las tierras al pueblo Nasa, o que las movilizaciones de 

Monterilla de 2017 desembocaron en la articulación del Decreto nº 1811 de 2017 para el 

cumplimiento, desarrollo y seguimiento de los compromisos adquiridos del Gobierno 

Nacional con el CRIC.21  

La relevancia de estas acciones debe desdeñarse, a pesar de que el marco legal no las 

catalogue como legítimas. En un contexto en el que la Ley no ha sido suficiente para 

garantizar los derechos que los Nasa reclaman, la ocupación de tierras ha conseguido, al 

                                                 
18 Corte Constitucional de Colombia (23 de mayo de 2016). Sentencia T-255/26, Aclaración de voto del 

magistrado Alejandro Linares Cantillo a la Sentencia T-255/16, párrafo 2. 
19 Bryan Vargas Reyes (2017). Restituir o liberar: La lucha por el territorio y la madre tierra, Universidad 

Nacional de Colombia, pp. 39-41. 
20 Camilo Borrero (2003). Multiculturalismo y derechos étnicos, Bogotá, Centro de Investigación y 

Educación Popular, p.66, Citado en Vargas Reyes (2017), p.43.  
21Indepaz (10 de septiembre de 2018). Entrevista a Aída Quilcué. http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-

aida-quilcue/ 

http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
http://www.indepaz.org.co/entrevista-a-aida-quilcue/
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menos, situar el problema en la órbita de políticos, empresarios y medios de 

comunicación.  

En todo caso, el argumento de que el proceso de Liberación de la Madre Tierra es ilegal  

y se encuentra totalmente infundado queda, tras este breve estudio, puesto en entredicho. 

Independientemente de que la idoneidad y legalidad de algunas de las prácticas que se 

ejercen desde el movimiento puedan resultar discutibles, no se debe perder de vista el 

hecho de que se trata de un movimiento social en lucha por ciertos derechos, y que no 

debe catalogarse ni tratarse como un grupo de carácter militar o armado. 

Sin necesidad de tener que tomar parte en casos concretos, desde Indepaz hacemos 

hincapié en la necesidad de encontrar soluciones a la problemática existente en el Norte 

del Cauca y en otras muchas zonas del país donde los líderes indígenas están sufriendo 

incontables agresiones por tratar de materializar sus derechos. La cuestión indígena 

difiere de otras problemáticas de la nación, pues su carácter integral provoca que no pueda 

ser abordada desde un único enfoque. La exclusión históricamente sufrida por estos 

pueblos y su especial vulnerabilidad son factores que han de tenerse muy en cuenta si se 

desea dar solución a los múltiples conflictos surgidos en torno a estos pueblos.  

3. DINÁMICA DE LA VIOLENCIA EN CORINTO Y EL NORTE DEL CAUCA 

La violencia contra los liberadores ya no tiene lugar únicamente en las fincas donde llevan 

a cabo las mingas y donde se producen enfrentamientos con fuerzas del orden y 

trabajadores de la industria azucarera. Desde inicios de 2017, 4 liberadores han sido 

asesinados en Corinto, este municipio del Norte del Cauca de tan solo 33.000 habitantes,22 

sumando un total de 13 líderes sociales o defensores de DDHH indígenas muertos desde 

2016, lo que nos da una idea de la magnitud del problema en el pueblo y las localidades 

vecinas.23 

                                                 
22 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005). Proyecciones de población municipales 

por área (2005-2020). 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_20

20.xls  
23 Indepaz (2018). Informe especial de Derechos Humanos. Situación de lideresas y líderes sociales, de 

defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares. 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/20180629_ideas_verdes_8_web.ok_.pdf , 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-

INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/20180629_ideas_verdes_8_web.ok_.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf
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3.1. Violencia estatal contra los liberadores. El tratamiento militar de la protesta 

social. 

El primero de los cuatro homicidios de liberadores en Corinto desde el inicio de la 

implementación del Acuerdo de Paz fue el de Javier Oteca Pilcue. Este líder social fue 

asesinado el día 22 de marzo de 2017 en la Finca Miraflores Quebrada Seca a manos de 

trabajadores del ingenio azucarero INCAUCA, a solamente unos metros de los puestos 

que ocupaban el Ejército y la Policía Nacional.24 

Desde el movimiento de Liberación de Madre Tierra llevan años denunciando, de una 

parte, las agresiones continuas de los miembros de las fuerzas públicas del Estado 

colombiano y de trabajadores de la seguridad privada del ingenio. De otra, que haya 

ocasiones en que las fuerzas militares utilicen a trabajadores cañeros para destruir sus 

cultivos y aldeas. El proceso de Liberación exhortó el pasado julio a estos trabajadores a 

no realizar labores policiales para las que no han sido contratados.25 

La siguiente muerte de un líder social asociado al proceso de Liberación tuvo lugar en 

mayo de 2017, donde el joven de 16 años Daniel Felipe Castro Basto fue asesinado a la 

entrada de la misma finca donde un mes antes muriera Javier Oteca, precisamente durante 

un homenaje a éste. La Policía, desde sus vehículos, abrió fuego en ráfagas contra la 

comunidad que realizaba las labores de liberación de la tierra, hiriendo a un periodista 

independiente y matando a Daniel Felipe.26  

Pese a que inicialmente se considere a la Policía como un cuerpo civil, la respuesta que 

se da a las protestas civiles indígenas en varias regiones de Colombia sigue, en muchas 

ocasiones, una lógica militarista, tal y como se ha venido denunciando desde la sociedad 

civil.27 Además, especialmente en el caso de la muerte de Daniel Felipe Castro, la Policía 

incumplió tanto la legislación nacional como la legislación internacional al disparar 

                                                 
24 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, 23 de marzo de 2017. Audiencia pública 

de denuncia y exigencia frente al asesinato del comunero y liberador de la madre tierra Javier Oteca Pilcue. 

https://nasaacin.org/corinto-audiencia-publica-para-denunciar-el-asesinato-de-javier-oteca-pilcue/  
25 Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 11 de julio de 2018. El ejército que protege a Ardila Lulle 

ataca la liberación de la Madre Tierra en Corinto. https://liberaciondelamadretierra.org/el-ejercito-que-

protege-a-ardila-lulle-ataca-la-liberacion-de-la-madre-tierra-en-corinto/  
26 Consejo Regional Indígena del Cauca, 9 de mayo de 2017. CRIC, rechaza vil asesinato de Daniel Felipe 

Castro Basto por parte de la Policía Nacional. http://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-vil-

asesinato-de-daniel-felipe-castro-basto-por-parte-de-la-policia-nacional/  
27 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, 23 de marzo de 2017. Audiencia pública 

de denuncia y exigencia frente al asesinato del comunero y liberador de la madre tierra Javier Oteca Pilcue. 

https://nasaacin.org/corinto-audiencia-publica-para-denunciar-el-asesinato-de-javier-oteca-pilcue/  

 

https://nasaacin.org/corinto-audiencia-publica-para-denunciar-el-asesinato-de-javier-oteca-pilcue/
https://liberaciondelamadretierra.org/el-ejercito-que-protege-a-ardila-lulle-ataca-la-liberacion-de-la-madre-tierra-en-corinto/
https://liberaciondelamadretierra.org/el-ejercito-que-protege-a-ardila-lulle-ataca-la-liberacion-de-la-madre-tierra-en-corinto/
http://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-vil-asesinato-de-daniel-felipe-castro-basto-por-parte-de-la-policia-nacional/
http://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-vil-asesinato-de-daniel-felipe-castro-basto-por-parte-de-la-policia-nacional/
https://nasaacin.org/corinto-audiencia-publica-para-denunciar-el-asesinato-de-javier-oteca-pilcue/
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contra el joven, entre otros el Manual para el control de manifestaciones y disturbios de 

la Policía Nacional aprobado por el Ministerio de Defensa 28 y el Manual ampliado de 

derechos humanos para la Policía de Naciones Unidas29 en lo relativo al uso de armas de 

fuego. No obstante, estos incumplimientos de carácter disciplinario o interno no han de 

esconder lo que verdaderamente importa en este caso: la vulneración del derecho humano 

a la vida y a la seguridad de la persona30 por parte de las fuerzas del orden del Gobierno 

de Colombia. 

En otras ocasiones, el carácter militar del control de las protestas queda fuera de toda 

discusión, pues la represión es llevada a cabo por el mismo Ejército. Esta política por 

parte del Gobierno colombiano ya fue duramente cuestionada en noviembre de 2017 por 

Todd Howland, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Colombia. Howland enfatizó la necesidad de que las protestas 

civiles sean tratadas como tales, que esta labor la lleve a cabo la Policía y criticó 

duramente la criminalización que se hace de las protestas indígenas por la tierra, al indicar 

que “están intentando crear un entendimiento de que los indígenas son lo mismo que un 

grupo armado ilegal, y esto es ridículo, inapropiado y estigmatizante”.31  

El Comité Internacional de la Cruz Roja también se manifestó al respecto en lo 

concerniente a la intervención del Ejército en el mantenimiento del orden en situaciones 

de protesta social bajo la figura de la “asistencia militar”.32 Desde el CICR se recalca que 

el Ejército, al prestar asistencia a la Policía, no se encuentra sujeto al Derecho 

Internacional Humanitario sino al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a la 

legislación nacional que se aplica en estos casos de asistencia. Por tanto, el uso de la 

fuerza y las armas de fuego han de quedar reducidas a casos sumamente excepcionales, y 

                                                 
28 Ministerio de Defensa Nacional, 27 de noviembre de 2015. Resolución número 05228 del 27-11-2015 

por la cual se expide el manual de control de manifestaciones y disturbios para la Policía Nacional. 

http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2016/manuales/Manual%20de%20control%20de%

20manifestaciones%20y%20disturbios%20para%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional.pdf   
29 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003). Normativa y 

práctica de los derechos humanos para la Policía, Nueva York y Ginebra.  
30 Asamblea General de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.  
31 Colombia Plural, 3 de noviembre de 2017. La ONU pide al Gobierno que no trate a los indígenas como 

a un grupo armado. https://colombiaplural.com/la-onu-pide-al-gobierno-no-trate-los-indigenas-grupo-

armado/  
32 Congreso de la República de Colombia (2016). Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código 

Nacional de Policía y Convivencia, art. 170. 

http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2016/manuales/Manual%20de%20control%20de%20manifestaciones%20y%20disturbios%20para%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional.pdf
http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2016/manuales/Manual%20de%20control%20de%20manifestaciones%20y%20disturbios%20para%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional.pdf
https://colombiaplural.com/la-onu-pide-al-gobierno-no-trate-los-indigenas-grupo-armado/
https://colombiaplural.com/la-onu-pide-al-gobierno-no-trate-los-indigenas-grupo-armado/
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en todo caso cumpliendo con los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y 

precaución, claramente infringidos en los dos casos aquí descritos.33 

Esta creciente criminalización de la actividad de los liberadores en el Norte del Cauca por 

parte de las fuerzas del orden no es un caso aislado, ni tan siquiera únicamente aplicable 

a los líderes sociales pertenecientes a colectivos de minorías étnicas. Desde Indepaz, el 

pasado julio, ya se denunció que “en 2018, se ha podido identificar que esta doctrina 

[Damasco] promueve la estigmatización, la judicialización, la criminalización de la 

protesta, el tratamiento militar a las movilizaciones y a su vez agudiza los conflictos 

sociales en el territorio.”34  

3.2. Muertes de liberadores sin esclarecer. Líderes sociales y sicariato. 

Si las muertes de comuneros durante protestas a manos de las fuerzas del orden son 

preocupantes por la ausencia de proporcionalidad y transparencia en el esclarecimiento 

de los hechos, aún más alarmantes son las dos últimas muertes que han sacudido el 

municipio de Corinto en los últimos meses. Se trata de los asesinatos de los liberadores 

Héctor Janer Latín y Ramón Tiberio Ascue durante la primavera de 2018, quienes fueron 

disparados en el municipio de Corinto por sujetos desconocidos.35  

Estas dos muertes y la ausencia de voluntad por parte de las autoridades en resolver los 

casos son consecuencia directa o indirecta (esto queda a juicio del lector) de la progresiva 

y cada vez más generalizada criminalización y estigmatización de los líderes sociales que 

denunciamos desde Indepaz y a la que dedicamos una sección de este estudio. Tal y como 

explicamos más adelante, la violencia que denunciamos viene precedida de campañas de 

desprestigio, generalizaciones y toda serie de acusaciones vertidas en contra del proceso 

de Liberación de la Madre Tierra (o cualquier otro movimiento social). Los actores 

responsables de la estigmatización del movimiento liberador provienen de todas las 

esferas de la sociedad colombiana, entre otros: de los Gobiernos estatal y municipal, de 

las fuerzas del orden, de la prensa generalista, de grupos paramilitares o de ciudadanos 

                                                 
33 Comité Internacional de la Cruz Roja, 29 de septiembre de 2017. Colombia: el uso adecuado de la fuerza 

en protestas sociales. https://www.icrc.org/es/document/colombia-uso-de-la-fuerza-en-protestas-sociales  
34 Indepaz (2018). Informe especial de Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de 

defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares, p.10.  
35 Análisis urbano, 15 de mayo de 2018. Sicarios asesinaron a Ramón Ascue, líder de la comunidad indígena 

de Corinto, Cauca. https://analisisurbano.org/sicarios-asesinaron-a-ramon-ascue-lider-de-la-comunidad-

indigena-de-corinto-cauca/  

https://www.icrc.org/es/document/colombia-uso-de-la-fuerza-en-protestas-sociales
https://analisisurbano.org/sicarios-asesinaron-a-ramon-ascue-lider-de-la-comunidad-indigena-de-corinto-cauca/
https://analisisurbano.org/sicarios-asesinaron-a-ramon-ascue-lider-de-la-comunidad-indigena-de-corinto-cauca/
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de a pie a través de las redes sociales, siendo la mayoría de ellas infundadas o meramente 

especulativas, encaminadas a crear un discurso de rechazo ante este colectivo.  

Al comprobar únicamente algunos de los desagravios, amenazas y agresiones sufridas por 

el proceso de Liberación de la Madre Tierra, no sorprende, pues, que el caso de Héctor 

Janer se catalogara como un simple robo (si bien es verdad que se llevaron su motocicleta,  

su cuerpo fue encontrado con su billetera y celular intactos). Respecto a Ramón Ascue, 

algunos medios generalistas publican las palabras de la Policía en las que se niega su 

liderazgo social y se le acusa de ser un simple agricultor que participó en violentas 

protestas en Corinto.36 Nada se dice de las amenazas previas sufridas por Ramón que lo 

llevaron a plantearse su retirada como líder social ni de la forma en la que fue asesinado, 

una ejecución a manos de sicarios.  

A través del relato de estos cuatro casos no intentamos llevar a cabo una generalización 

de la violencia contra líderes sociales en el país, ni tan siquiera llevar a cabo conclusiones 

simplistas respecto a las comunidades indígenas y sus luchas. Sin embargo, lo que estos 

cuatro asesinatos ilustran acertadamente son las múltiples violencias contra este colectivo 

y que desembocan en su indefensión, estigmatización y la ausencia de justicia para sus 

muertos.  

4. LÍDERES INDÍGENAS DEL CAUCA: DE LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL 

AL ASESINATO  

4.1. Una mirada a la estigmatización del proceso de Liberación de la Madre Tierra. 

La estigmatización de la lucha indígena que denunciamos desde Indepaz no se basa en 

meras especulaciones o acusaciones realizadas de forma injustificada, sino que tienen su 

origen en declaraciones o actos por parte de distintos actores presentes en el Norte del 

Cauca. Así, a modo de ejemplo, ofrecemos algunas de las opiniones vertidas en los 

últimos años acerca de este movimiento social indígena: 

Gobierno estatal 

Ya desde el Gobierno de Uribe se acusó al proceso de Liberación de la Madre Tierra de 

simpatizar y estar ligado al narcoterrorismo (FARC)37, acusación fácilmente refutable si 

                                                 
36 El País, 18 de mayo de 2018. Asesinan a comunero indígena en Corinto, Cauca. 

https://www.elpais.com.co/judicial/asesinan-a-comunero-indigena-en-corinto-cauca.html  
37 Bryan Vargas Reyes (2017). Restituir o liberar: La lucha por el territorio y la madre tierra, Universidad 

Nacional de Colombia, p. 32.  

https://www.elpais.com.co/judicial/asesinan-a-comunero-indigena-en-corinto-cauca.html
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se tiene en cuenta que fue precisamente la guerrilla la responsable de muchas muertes de 

activistas indígenas Nasa desde la década de los noventa del pasado siglo, como Cristóbal 

Secue (FARC) o Mario Betancur (ELN)38. O, más recientemente, el juicio y condena por 

parte de un Tribunal indígena de dos miembros del ELN que causaron destrozos en el 

municipio, lo que no hace sino probar el inexistente vínculo entre guerrilla y el 

movimiento.39 Las calumnias contra estos movimientos no son exclusivas de 

Administraciones pasadas, y desde miembros del Gobierno entrante se han proferido 

calificativos contra los líderes que promueven la restitución y liberación de la tierra tales 

como vagos, bandidos o invasores.40 

Gobierno municipal 

Desde la alcaldía de Corinto se acusa de alborotadores y de incumplir su palabra a los 

recuperadores de la tierra, sin hacer referencia a las continuas agresiones y homicidios 

contra el pueblo Nasa o su derecho a la tierra.41 No hemos de olvidar que ofrecer 

información descontextualizada o incompleta es el primer paso para generar un discurso 

de odio o volver a la opinión pública contra un colectivo.  

Fuerzas del orden y prensa generalista 

Otras informaciones incompletas o sesgadas son las que se dan por parte de las fuerzas 

del orden (Policía)42 o periodistas pertenecientes a la prensa generalista, que en algunos 

casos parten de un total desconocimiento y desprecio de la cultura indígena para reducir 

las acciones de este movimiento a un mero ataque a la propiedad privada. Para este sector 

de la prensa, la liberación de la tierra está simplemente considerada como un acto ilegal, 

y se le ha descrito como una “lucha por las tierras productivas para volverlas rastrojos por 

                                                 
38 Robin Oisín Llewellyn, 7 de diciembre de 2015. Behind the headlines: Colombia’s Nasa people, Le 

Monde diplomatique. https://mondediplo.com/outsidein/behind-the-headlines-colombia-s-nasa-people  
39 EFE, 7 de julio de 2018. Indígenas condenan a ocho años de "retención" a dos miembros del ELN por un 

ataque. https://www.efe.com/efe/america/politica/indigenas-condenan-a-ocho-anos-de-retencion-dos-

miembros-del-eln-por-un-ataque/20000035-3675668  
40 Fundación Paz y Reconciliación (2018). Balance de los 8 años de la Ley de Restitución de Tierras, 31 

de julio de 2018. http://pares.com.co/2018/07/31/balance-de-los-8-anos-de-la-ley-de-restitucion-de-tierras/  
41 El Mundo, 9 de mayo de 2017. Un muerto y tres heridos dejó protesta indígena en Corinto, Cauca. 

http://www.elmundo.com/noticia/Un-muerto-y-tres-heridos-dejo-protesta-indigena-en-CorintoCauca-

/351977  
42 Noticias Caracol, 22 de mayo de 2018. Disturbios entre Esmad e indígenas que pretenden tomarse a la 

fuerza predios particulares en Cauca, declaraciones del Coronel Fabio Rojas, comandante de la Policía de 

Cauca. https://noticias.caracoltv.com/cali/disturbios-entre-esmad-e-indigenas-que-pretenden-tomarse-la-

fuerza-predios-particulares-en-cauca-ie136   

https://mondediplo.com/outsidein/behind-the-headlines-colombia-s-nasa-people
https://www.efe.com/efe/america/politica/indigenas-condenan-a-ocho-anos-de-retencion-dos-miembros-del-eln-por-un-ataque/20000035-3675668
https://www.efe.com/efe/america/politica/indigenas-condenan-a-ocho-anos-de-retencion-dos-miembros-del-eln-por-un-ataque/20000035-3675668
http://pares.com.co/2018/07/31/balance-de-los-8-anos-de-la-ley-de-restitucion-de-tierras/
http://www.elmundo.com/noticia/Un-muerto-y-tres-heridos-dejo-protesta-indigena-en-CorintoCauca-/351977
http://www.elmundo.com/noticia/Un-muerto-y-tres-heridos-dejo-protesta-indigena-en-CorintoCauca-/351977
https://noticias.caracoltv.com/cali/disturbios-entre-esmad-e-indigenas-que-pretenden-tomarse-la-fuerza-predios-particulares-en-cauca-ie136
https://noticias.caracoltv.com/cali/disturbios-entre-esmad-e-indigenas-que-pretenden-tomarse-la-fuerza-predios-particulares-en-cauca-ie136
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parte de los muy boyantes cabecillas indígenas”, en donde “las tierras de los ingenios y 

de los particulares han sido “picadas” para entregárselas a la tal “Pachamama”.43 

Opinión pública y redes sociales 

Respecto a los enfrentamientos entre Ejército y liberadores en Corinto el pasado enero, 

las redes se inundaron de mensajes incitando al odio, a la limpieza social o justificando 

la muerte de éstos a manos de cualquier ciudadano colombiano con un mínimo sentido 

de lo que algunos consideran “justicia”.44  

Grupos paramilitares 

Por último incluimos la amenaza explícita de muerte por parte del grupo Águilas Negras 

contra el proceso de Liberación de la Madre Tierra, hecho que no sorprende demasiado 

si uno observa el perfil del movimiento indígena y el conflicto de intereses que generan 

sus reclamaciones. En el comunicado de amenaza se incluyen a todos los miembros del 

proceso liberador y a los miembros de ACIN, en aras del supuesto desarrollo empresarial 

de la región y utilizando adjetivos como “basura” o “limpieza social” para referirse a 

ellos.45 

Tras brevemente observar el amplio espectro de los ataques o descalificaciones públicas 

en contra del proceso de Liberación de la Madre Tierra, cabe hacerse varias preguntas 

respecto a las dinámicas de la violencia contra la población indígena en el Norte del 

Cauca. Pretendemos, a través del análisis de un caso concreto (el de este municipio), 

poder extraer los motivos que llevan a las poblaciones indígenas y afrodescendientes del 

conjunto del país a ser objeto de discriminación y violencia, especialmente al enarbolar y 

defender sus causas. 

4.2. ¿Por qué surge la violencia contra los liberadores de la tierra? 

La cosmovisión de los pueblos indígenas nasa de la región del Cauca refleja una forma 

ancestral de entender el mundo para un sector de la población de este Departamento. Esta 

cosmovisión per se no implica un cambio en las estructuras organizativas, sociales, 

                                                 
43 Mario Fernando Prado, 7 de diciembre de 2017, El Espectador, citado en: Bryan Vargas Reyes (2017). 

Restituir o liberar: La lucha por el territorio y la madre tierra, Universidad Nacional de Colombia, p. 41. 
44 Fredy Alexander Moreno, 11 de enero de 2018. “El indio se merecía su tiro”, el discurso del odio y la 

ignorancia en la redes sociales, Las 2 Orillas. https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-

discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/ 
45 Colombia Plural, 17 de julio de 2018. ‘Águilas Negras’ amenazan a liberadores de la madre tierra. 

https://colombiaplural.com/aguilas-negras-amenazan-a-liberadores-de-la-madre-tierra/  

https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/
https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/
https://colombiaplural.com/aguilas-negras-amenazan-a-liberadores-de-la-madre-tierra/
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políticas o económicas de la zona, de ahí que durante décadas haya sido tolerada (o léase 

ignorada) por los centros de poder del Norte del Cauca, zona original de estas 

comunidades.  

Sin embargo, con el surgimiento del proceso de Liberación de la Madre Tierra, esta 

cosmovisión adquiere un objetivo y una hoja de ruta que se tornan incompatibles con los 

intereses de muchos de los actores presentes en el territorio. El desplazamiento hacia las 

montañas de este pueblo décadas atrás, la Masacre del Nilo de 1991 o las actuales 

amenazas y asesinatos al pueblo Nasa son buena prueba de la incompatibilidad de la que 

hablamos y de la oposición activa o velada por parte del aparato estatal contra este 

movimiento.  

El derecho a la protesta social del que a priori gozan los activistas de la región no se 

disfruta por la simple redacción de normas o su consolidación en la Constitución (artículo 

37), sino que ha de ser reconocido por todas las partes que forman parte del juego de la 

política. No olvidemos, tal y como explicamos anteriormente, que la lucha de los líderes 

indígenas por la tierra está justificada desde una perspectiva legal, y que entre sus 

reivindicaciones se encuentran el cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos y 

leyes suscritos hasta el momento.  

Es aquí donde surge la fractura entre Estado (o actores afines) y el pueblo Nasa, ya que 

entre las reivindicaciones de éste (pese a ser legítimas) se encuentran cambios tan 

transcendentales como la división y reparto de la tierra o la resistencia al modelo 

económico imperante, temas sobre los que ni el Gobierno de Colombia ni los poderes 

económicos de la zona pretenden negociar. Así, el constitucionalmente reconocido 

derecho a la protesta únicamente se tolera si no pone en entredicho el sistema actual de 

reparto de poderes y recursos, siendo criminalizado de lo contrario. 46 

4.3. Pragmatismo de las diferentes violencias. 

En este apartado denunciamos las varias estrategias que los actores contrarios al proceso 

de Liberación de la Madre Tierra (u otros movimientos análogos) llevan a cabo para 

suprimir y prevenir tales iniciativas consideradas desestabilizadoras del orden, ilegítimas 

e ilegales. Aunque sean las cifras de asesinatos y agresiones las que más llamen la 

                                                 
46 Miguel Morón (2015). Movimientos sociales, nueva razón de Estado y la estigmatización de la protesta 

social en Colombia. Jurídicas CUC, 11(1), p.322.  
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atención, hemos de profundizar en los distintos niveles de violencia para entender lo que 

ocurre, como en el Norte del Cauca, en otras muchas regiones del país.  

Violencia directa dentro y fuera del escenario de protesta 

La primera de las estrategias es la de, por parte del Estado, perseguir, desplazar o asesinar 

a los dirigentes de estas poblaciones que defienden estrategias de resistencia. Así, no 

únicamente se eliminan a los considerados como “contrarios”, sino que se ejerce una 

presión, se alecciona y se amedrenta para evitar el crecimiento o consolidación de estos 

movimientos.47 El pueblo Nasa del Cauca, a la luz de los datos de homicidios, agresiones 

y desplazamientos sufridos durante años, es un claro exponente de la violencia estatal 

contra los movimientos sociales.48  

La segunda de las violencias es la perpetrada por grupos paramilitares contra estos líderes. 

Estas violencias, materializadas a través de amenazas, extorsión, agresiones o asesinatos, 

ya no tienen lugar durante la protesta social, sino que abarcan el espacio de la vida privada 

de los activistas indígenas del Cauca. Se trata de ejecuciones que, en muchos casos, 

quedan impunes, ya sea por falta de pruebas, falta de recursos dedicados al sistema 

judicial o por falta de una voluntad política para encontrar a los culpables, y que acentúan 

la intimidación y la amenaza contra el colectivo, pues el peligro no se corre únicamente 

mientras se lleva a cabo la protesta, sino en cualquier momento.49  

Resulta estremecedor comprobar cómo, de los 30 líderes sociales indígenas asesinados 

en el Cauca entre 2016 y la actualidad, 27 hayan sido asesinados a manos de comandos 

paramilitares o por sujetos desconocidos (normalmente responsabilidad atribuida a dichos 

grupos, si bien no se reportaron reivindicaciones).50 Sin necesidad de vincular o 

responsabilizar al Estado por estos homicidios, sí podemos afirmar claramente que, al 

menos para el caso del Cauca y del movimiento indígena, el paramilitarismo ha sido 

“completamente funcional a la política de Estado”51, pues ha ahorrado a las autoridades 

                                                 
47 Betancur (2006), citado en Morón (2015), p.322. 
48 Indepaz (2018). Informe especial de Derechos Humanos Situación de lideresas y líderes sociales, de 

defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares, p.10. 
49 Indepaz (2018). Base de datos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (2016-

2018). Elaboración propia. 
50 Indepaz (2018). Base de datos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados (2016-

2018). Elaboración propia. 
51 Betancur (2006), citado en Morón (2015), p.322.  
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y empresarios del Cauca nada más y nada menos que 27 quebraderos de cabeza en los 

últimos dos años y medio. 

Criminalización de la lucha indígena: los asesinatos consentidos 

La última de las violencias es la que nos preocupa más especialmente, por ser la más 

difícil de probar, de cuantificar y, por tanto, de encontrarle soluciones. Se trata de esa 

estigmatización de la protesta y de la nociva asociación entre activista indígena, 

alborotador, delincuente y guerrillero, entre otras muchas y nefastas calificaciones.  

La asimilación por gran parte de la población de estos calificativos respecto a los pueblos 

nativos y sus luchas conducen, tal y como podemos comprobar a la luz de las cifras, a 

incrementos en los niveles de violencia y a una alarmante pasividad respecto a estas 

agresiones.  

 

Ilustración 2: Triángulo de la violencia contra el pueblo indígena en el caso del Norte del Cauca. Elaboración propia. 

Fuente: Galtung, J. (1958).  

La agresión directa y el asesinato son la punta del iceberg de una violencia que comienza 

con los a priori inofensivos descalificativos, ridiculización de la vida indígena o la 

generalización y estigmatización de sus luchas. A estas “inocuas” descalificaciones le 

siguen los exhortos a la limpieza social, las justificaciones de la violencia contra el pueblo 

Nasa en expresiones tales como “el indio se merecía su tiro”, celebrar la muerte de 

activistas sin ser reprendido por ello o comparar e igualar a los indígenas del Norte del 
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Cauca con “animales que se reproducen sin parar”52. Es solamente entonces, en medio de 

un clima de permisividad tácita respecto a la agresión de las minorías étnicas, de un 

panorama en el que ridiculizar y criminalizar a los pueblos nativos se torna aceptable e 

incluso apropiado, que surgen las escandalosas cifras respecto a sus asesinatos.  

Llegado este vergonzante momento, el conjunto de la sociedad colombiana se echas las 

manos a la cabeza y culpa a narcos, paramilitares y guerrilleros de no respetar los 

Acuerdos de Paz, los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario al atacar 

a inocentes civiles. Sin embargo, esta misma sociedad es incapaz de entonar el mea culpa 

y entender que la responsabilidad por la muerte de cada uno de los líderes indígenas 

asesinados en los últimos años es una carga compartida, en mayor o menor medida, por 

todos los colombianos.  

En definitiva, y tal y como indicamos en el pasado desde Indepaz, al atacar a un líder o 

lideresa social no se daña únicamente a la víctima, especialmente en el caso de un 

miembro de una comunidad originaria con unas reivindicaciones inherentes a su etnicidad 

y a su condición social. Se trata de una estrategia en la que se fomenta un estado constante 

de desasosiego para aquellos líderes que pretendan alterar el orden social, de manera que 

se ejerce control y dominio sobre la población a través de lo que se denomina 

“Administración del miedo”.53 

El impacto de estas agresiones afecta directamente a la manera en que se conforma el 

tejido social del territorio, impide el pleno desarrollo y ejercicio de las libertades del 

pueblo y tiene consecuencias devastadoras sobre las relaciones entre ciudadanos de un 

mismo país, cada día más desiguales e injustas.54 

5. RECOMENDACIONES DESDE INDEPAZ 

Tras hacer un breve repaso a algunas de las problemáticas que sufren los pueblos 

indígenas en el Departamento del Cauca, y queriendo extender nuestra preocupación no 

                                                 
52 Fredy Alexander Moreno, 11 de enero de 2018. “El indio se merecía su tiro”, el discurso del odio y la 

ignorancia en la redes sociales, Las 2 Orillas. https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-

discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/  
53 Leonardo González Perafán & Cristian Raúl Delgado Bolaños (2018). Homicidio de defensores y 

defensoras de paz: una tragedia que no se detiene, Indepaz: Ideas verdes nº6, enero de 2018, p.6. 

https://co.boell.org/sites/default/files/20180228_ideasverdes_no6_web.pdf  
54 Camilo González Posso (2018). Categorías, patrones y determinantes en los asesinatos y amenazas a 

líderes sociales, Indepaz, Punto de Encuentro, nº73, abril de 2018, p.9. 

http://www.indepaz.org.co/8099/categorias-patrones-y-determinantes-en-los-asesinatos-y-amenazas-a-

lideres-sociales/Camilo-Gonzalez-Posso  

https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/
https://www.las2orillas.co/el-indio-se-merecia-su-tiro-el-discurso-del-odio-y-la-ignorancia-en-la-redes-sociales/
https://co.boell.org/sites/default/files/20180228_ideasverdes_no6_web.pdf
http://www.indepaz.org.co/8099/categorias-patrones-y-determinantes-en-los-asesinatos-y-amenazas-a-lideres-sociales/Camilo-Gonzalez-Posso
http://www.indepaz.org.co/8099/categorias-patrones-y-determinantes-en-los-asesinatos-y-amenazas-a-lideres-sociales/Camilo-Gonzalez-Posso


20 

 

sólo a este Departamento, sino al conjunto de minorías étnicas de la nación, desde Indepaz 

queremos hacer un llamamiento a varios de los actores que juegan un papel dentro de este 

conflicto.  

Sin intención de tomar parte en el asunto, sino con el único objeto de promover la paz, la 

justicia y un espacio de entendimiento y garantía de los derechos fundamentales de todos 

los colombianos, rogamos: 

Al Gobierno de Colombia: 

- Que tenga en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en 

el país, cumpla los acuerdos firmados y los compromisos políticos adquiridos a lo largo 

de los últimos años, especialmente los relativos a restitución de tierras. 

- Que el Gobierno entrante de Iván Duque mantenga el contacto con el CRIC y se siente 

a negociar la delicada situación que atraviesa la comunidad Nasa en el Norte del Cauca. 

- Que evite fomentar la ya existente criminalización que existe de la actividad 

sociopolítica de los líderes indígenas y sus causas.  

A las Fuerzas Públicas del Estado de Colombia 

- Actuar acorde con los derechos humanos, la legislación nacional e internacional en lo 

relativo al tratamiento y control de la protesta social, respetando siempre el principio de 

proporcionalidad en sus actuaciones. 

- Al Ejército de Colombia, que al realizar labores de asistencia a los cuerpos de Policía, 

tenga presente la obligación de respetar los derechos humanos, pues las labores que ha de 

realizar en este contexto son puramente civiles, no militares. Y, en todo caso, cumpliendo 

con los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y precaución. 

- Que la intervención del Ejército o del ESMAD siguiendo una lógica militarista sea una 

excepción, pues tal y como se ha indicado desde el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y desde el CICR, responder 

militarmente a la protesta social favorece una peligrosa y errónea identificación entre 

indígenas y grupos armados.  

- Que las Fuerzas Armadas de Colombia analicen si, efectivamente, la aplicación de la 

doctrina denominada Damasco en el contexto de la protesta social tiene un efecto 
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estigmatizador sobre ésta, y si agudiza los problemas sociales en los territorios donde es 

aplicada. 

A la Fiscalía de la Nación 

- Que siga adelante y haga públicos los avances en las investigaciones de los asesinatos 

de los líderes sociales y defensores de derechos humanos indígenas, no sólo del Norte del 

Cauca, sino del conjunto de la nación.  

- Que las investigaciones no se circunscriban únicamente a los autores materiales de los 

asesinatos y las agresiones, sino a sus autores intelectuales, pues solamente así podrá 

erradicarse este fenómeno de violencia en contra de los pueblos indígenas.  

- Que actúe de manera independiente y no ceda a presiones o intereses de ningún tipo al 

investigar estos asesinatos, pues las razones de muchos de ellos están íntimamente 

relacionadas con las luchas que las víctimas están librando, la mayoría de ocasiones en 

contra de los intereses de grandes empresas o fuerzas políticas.  

A la prensa, al sector empresarial y al conjunto de la sociedad colombiana 

- Que cuiden la terminología utilizada para referirse a las minorías étnicas en general y a 

los líderes sociales indígenas en particular. 

- Que informen de manera profesional e íntegra, sin alterar sus informaciones para 

favorecer a determinados actores del sector privado o público. 

- Que no participen de la creciente estigmatización y criminalización de los líderes 

sociales y defensores de derechos humanos a través de información sesgada o que 

promueva un discurso de odio.  

- Que no permanezcan impasibles ante la oleada de agresiones y asesinatos que los 

pueblos indígenas están sufriendo en Colombia, especialmente en los Departamentos del 

Cauca, Chocó y Putumayo.  

 


