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DESTRUCCIÓN AMBIENTAL Y RESISTENCIA 

  
Klaus Meschkat * 

CASOS EJEMPLARES DEL SUROESTE COLOMBIANO 

Que la destrucción del ambiente natural del hombre avanza a mayor velocidad en los 
países del capitalismo dependiente que en las naciones industrializadas, es un hecho que 
prácticamente nadie pone en duda. También en Colombia ha alcanzado un ritmo 
catastrófico el deterioro ecológico. Los ricos recursos forestales del país, sobre todo las 
selvas tropicales, son depredados irreparablemente. Grandes zonas del suelo c u l t i v a b l e  
son destinadas a monocultivos (caña de azúcar y algodón, sobre todo), cuya productividad 
relativamente alta se obtiene no sólo a cambio de una desenfrenada explotación de los 
trabajadores (a menudo estacionales), s ino también a través del empleo irrestricto de 
herbicidas y pesticidas, los residuos de los cuales acaban por acarrear la polución de las 
aguas. Los desechos de una industria técnicamente obsoleta y los desagües de ciudades 
que continúan creciendo sin freno,  han transformado muchos de los ríos del país en 
fétidas cloacas. La destrucción ecológica afecta las condiciones de vida y habitación y 
mina la salud de una gran mayoría de colombianos alojados en los barrios marginales de 
las urbes. El grado de la contaminación atmosférica en las ciudades es igualmente 
alarmante. 
Ante esta situación, desde hace por lo menos una década se ha hecho de buen tono entre 
los políticos expresar 
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preocupación por los problemas ecológicos. Después del Primer Foro Internacional de las 
Naciones Unidas sobre cuestiones ecológicas, efectuado en Estocolmo en 1972, Colombia 
promulgó una ley realmente ejemplar sobre recursos naturales renovables y protección 
ecológica, (1974), que hace suya la declaración de Estocolmo, proclamando en numerosas 
disposiciones una nueva ética ecológica y anunciando efectivas medidas en defensa del 
ambiente. Como órgano ejecutor de la política ecológica del Estado se creó el 1NDERENA 
(Instituto de Desarrollo Ambiental y de los Recursos Renovables), al cual se asignó también 
la protección de las riquezas naturales del país. Todo aquel que lea el texto legal mencionado, 
en el que también se proclama el derecho del hombre a un medio circundante sano, quedará 
con la impresión de que Colombia está en vías de volver a ser un paraíso natural. 
 

Pero entre los principios que Se enuncian y la efectiva defensa del medio ambiente existe un 
abismo insalvable. Contra poderosos intereses económicos y contra la lógica de un modelo de 
desarrollo orientado hacia la exportación es muy difícil que consigan imponerse las 
instituciones de un Estado que en última instancia también es un instrumento de la 
racionalidad de reproducción del capíta1. A ello se agregan las contiendas de competencia y el gran 
número de instituciones, muchas de ellas expuestas directamente a las presiones de grupos 
económicos privados. En tales condiciones resulta prácticamente imposible aplicar medidas 
eficaces de control. No es casual la visible impotencia de la política ecológica oficial. 
 

Las declaraciones altisonantes sobre la necesidad de una conducta cuidadosa frente a la 
naturaleza tienden a ocultar los problemas reales. Mientras permanecen en el anonimato los 
responsables principales del deterioro ambiental, a menudo se culpa de él a sectores a quienes 
una pauperización generalizada Impele a agredir las reservas naturales: colonos miserables, a 
los que el bosque virgen ofrece refugio contra la expansión del latifundio, o pequeños 
campesinos que tumban los últimos árboles para procurarse leña y madera. La moral 
ecológica es concepto de moda, y ciudadanos bien Intencionados predican la protección de la 
Naturaleza ante la complacencia oficial. Los órganos de prensa 
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más difundidos  captan  la moda y  se  incorporan  al   coro  de las  
quejas.   Así,   a  comienzos  de   1981   el   poderoso diario liberal   
El Espectador y la radioemisora Caracol organizaron  una espectacular 
expedición fluvial: un barco especialmente equipado al efecto, "La  
Caracola", surcó durante  semanas el Magdalena, desde la  
desembocadura  rio arriba. Día a  día  se   leían o escuchaban   los   
reportajes  sobre   los  perjuicios  causados  a esta vital   arteria  
del   país o sobre   la miseria  de   los  pobladores  ribereños,   
pero la campaña no tuvo mayores  consecuencias para  una   
recuperación  del   torrente. 
 

A bordo de  "La  Caracola" estaban   literalmente  "en el   mismo  
barco"   los  cómplices estatales  de   la  destrucción ecológica  y   
los  simpatizantes  de  sus  víctimas.   La  propaganda de este   tipo  
tiene  siempre  carácter conciliador: se  insinúa que   todos   los   
colombianos están   igualmente   interesados en el   rescate  del   
patrimonio común. Entre quienes rechazan esta manera  de  considerar   
la  cuestión ecológica están   los activistas  de  algunos  grupos   
locales,   que  en  su  praxis adoptan  decidido partido por   los 
oprimidos  y explotados, a   los que la  catástrofe ecológica  priva  
de  sus  condiciones de subsistencia. En la declaración  de  
principios  de  un grupo  de  Cali    se  establecía en  Febrero  de   
1980: 

 

"En   la situación  actual,   todos   los  colombianos  atentamos, de  
una  u otra manera,   contra el   patriotismo ecológico del país.   
Sin  embargo,  existe  una  diferencia:   los  dueños  del poder 
económico  lo hacen  a conciencia y por  codicia capitalista,  
mientras que   los  desheredados  y   los  de   ingresos insuficientes   
lo hacen por necesidad.   En  cuanto a   los  gobernantes,   que  no 
pierden  ocasión  para  proclamarse  defensores  de  la ecología,  se   
limitan a expedir decretos  y  resoluciones,   a sabiendas  de que  
son  simple   letra muerta frente a  las  presiones e   intereses  de   
las oligarquías nacionales  y del   capital   Internacional." 

 

"Algunos, sin embargo, postulan cándidamente que   los colombianos  
podemos  ganar  la carrera contra  la  destrucción ecológica en   la 
medida en que aprendamos ecología,  entendida ésta como el  estudio 
en abstracto de algunos principios y prácticas de   la ciencia 
ambiental, complementado con  campañas  propagandísticas  del tipo 
' Que  vivan   los ár- 
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Boles', 'No contamine las aguas', 'Vivamos en armonía con la naturaleza'. Esta retórica 
ecologista sólo busca tender cortinas de humo sobre las causas estructurales de la crisis, 
tratando de maquillar la miseria y embellecer la Injusticia. 
 

"Hay quienes claman contra la derriba de un chiminango en las avenidas de Ca l i ,  pero 
nada dicen de la triste situación de miles de tuguríanos. Se denuncia la muerte masiva de 
peces en los ríos contaminados, pero nada se dice de la tragedia de los pescadores que a 
diario sacan sus atarrayas vacías. Se protesta por el abandono oficial de los parques 
nacionales, pero nada se dice de la agonía de muchos grupos indígenas que sobreviven 
penosamente en sus inmediaciones1 

 

Ilustrador de la demagogia oficial fue el Primer Congreso Nacional de Ecología, 
auspiciado por la "Sociedad Colombiana de Ecología" y realizado en Bogotá en J u l i o  de 
1982. En presencia de conspicuos representantes del Gobierno y expertos 
internacionales, la selecta concurrencia tuvo oportunidad de o í r  de labios de voceros de 
diversas entidades oficiales, de la ciencia y de las asociaciones empresariales de la 
industria y la agricultura, cuan grandes esfuerzos se hacían en todos los frentes para 
precaver los daños ambientales. Ya en los costos de inscripción estaba patente el carácter 
e l i t i s t a  del foro, porque quien quisiera asistir a las deliberaciones tenía que pagar el 
equivalente de DM 180 marcos o, en caso de ser estudiante, sólo la mitad. Los delegados 
de grupos ecológicos de base provenientes de todo el país protestaron contra esta 
exclusión de facto y abandonaron el edificio de la Cámara de Comercio, para reunirse en 
otro lugar y coordinar sus actividades en las diferentes regiones. 
 

Actualmente existen en diversos puntos de Colombia, generalmente en círculos 
próximos a las Universidades, grupos ecológicos sin respaldo, dispuestos a poner sus co- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ FIRMES, Regional del valle, comité Ecológico: “hacia un eco desarrollo social para Colombia. Elementos para un 
diagnostico ecológico del valle del cauca”, Cali, Febrero de 1980, pp. 2 y ss 
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nocimientos  científicos al   servicio de los que defienden sus  
bases  de  subsistencia o luchan por condiciones mínimas en  
defensa  de  su  salud. Se  trata  de iniciativas locales o  regionales 
que en  la  discusión ecológica abogan abiertamente  por   la causa  
de   los  desheredados.   Es  una  labor que   rara  vez  tiene eco en 
la llamada prensa "seria". 
 

Podría   informarse  sobre actividades  de este   tipo en  muchas 
zonas  de  Colombia,  pero no pretendemos  hacer  una  relación 
completa.  Antes  bien  queremos   limitarnos a   los  Departamentos  
sur-occidentales del   Valle  y del  Cauca  y,  en ellos, al análisis  
de  tres  enfrentamientos  que  permiten  distinguir diferentes   
formas  de   lucha  por parte  de  quienes  son  víctimas  directas  
de  la destrucción de  la Naturaleza. 

 

1. La Azufrera de Puracé 

 

El   resguardo indígena de  Puracé,  en el   Departamento del Cauca,   
está  al   píe del   volcán  del   mismo nombre,   de  4.860 metros   de   
altura.   Aun   Cuando  desde   el   punto  de   vista   jurídico solo 
data de 1892 , su historia  puede   remontarse hasta   los   comienzos  
de la Colonia, Originalmente   se  había reconocido a los indígenas  una  
superficie  de  30.000 hectáreas,  pero los latifundistas  vecinos se  
apropiaron,  en una   larga  sucesión  de  usurpaciones,   de 21.000  
de e l las .  En la  década  del 60  se  destinó un  tercio de   las  9,000 
hectáreas restantes para la creación del  "Parque  Nacional de Puracé".  
Ya  antes le habían sido quitadas  al resguardo 600 hectáreas en favor 
de  la azufrera de que aquí se  trata. De   las 5400 hectáreas  que 
quedaban hay 2.000 inaptas para el  cultivo agrícola,   de manera que 
restan, según un levantamiento del año  1975, 3400 hectáreas  para un  
total de  512  familias,   lo que da  una  superficie  de 6,6 
hectáreas por  familia,  a  pesar de  que,   según estudios   
realizados por el organismo oficial colombiano de  la  Reforma 
Agraria, el terreno mínimo que  necesita  una  familia  para 
sobrevivir en esta región es de 29 hectáreas.2 

 

 

 
2/ Estos datos fueron tomados de la denuncia del CRIC al IV Tribunal Rusell, publicada en “Der 
Volkermord geht writer. Insianer vor dem IV. Russell-Tribunal”, Reinbek bei Hamburg, 1982, 
pp. 233 y ss 
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La pérdida de gran parte del suelo disponible, resultado de un despojo secular, afecta a 
muchas reservas indígenas del Cauca y constituye el punto de partida de las luchas del 
CRIC3 por la reivindicación de la tierra ancestral, pero para los nativos del Resguardo de 
Puracé el problema adquiere una gravedad adicional, toda vez que el Estado ha dispuesto 
s i n  su anuencia sobre los terrenos que les corresponden. Mediante la erección de un 
centro turístico con baños termales y con facilidades para hacer excursiones a uno de los 
volcanes más impresionantes de Colombia, todo al costo de 3 millones de pesos, el 
INDERENA vela por la Naturaleza en esta zona, pero nadie se preocupa por los indígenas 
expropiados sin pago, a los cuales se prohíbe además el acceso a terrenos en que 
tradicionalmente habían cazado y pescado. Que se solace en las bellezas naturales el 
turista de faltriquera bien dotada: qué importa que a pocos kilómetros una azufrera esté 
asolando buena parte de la tierra que le queda a los indios, sí no le afea el paisaje al amante 
de la Naturaleza intacta? 
 
 

En 1945, el Gobierno colombiano celebró con "Industrias Puracé S.A," (accionista 
mayoritario: CELANESE, consorcio controlado por capital norteamericano) un contrato 
por el que se autorizaba a esta firma para extraer azufre, asignándosele para e l l o  600 
hectáreas pertenecientes al resguardo. El municipio de Puracé hizo valer sus propias pre-
tensiones a este recurso del subsuelo, pero la Corte Suprema dio la razón al Estado 
colombiano, sosteniendo que éste era el dueño de las riquezas mineras desde 1873, al paso 
que el resguardo sólo tenía existencia legal desde 1892, En virtud de este contrato, 
"Industrias Puracé S.A." quedó como único productor de azufre de Colombia, obteniendo 
lucros mensuales millonarios, mientras a la comunidad se le pagaba una renta ridícula de 5 
mil pesos anuales 
 
 
 

3/ CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca. Sobre sus metas y la represión que sufre hay una breve información 
en el documento citado en la nota anterior. La revista del CRIC, "Unidad Indígena" (publicada desde 1975), contiene 
informaciones sobre las luchas del Resguardo de Puracé y la toma de tierras del año 1980. 
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por el arrendamiento de las 600 hectáreas.4/  
 
 
 
Decía el Cabildo de Puracé en una carta que en Agosto de 1973 dirigió a la empresa:  
 
 

 
"Hace 28 años que viene funcionando industrias Puracé y nuestra comunidad 
ha tenido con la empresa las mejores relaciones, pues la hemos venido 
considerando como promotora del progreso y el bienestar de los habitantes de 
la región. Sin embargo, desde hace algún tiempo nos convencemos cada vez 
más de que en vez de traernos beneficios, la explotación del azufre se está 
convirtiendo. en una tremenda fuente de contaminación que va arrasando en 
forma lenta pero segura con todo lo que encuentra a su alrededor, desde las 
plantas y anímales hasta los propios humanos que habitan en su cercanía.  
 
 
"Los gases sulfurosos están produciendo la esterilización progresiva de las 
tierras de nuestro Resguardo, lo que para los campesinos indígenas que somos 
todos, significa la condena al hambre o la emigración en busca de un porvenir 
incierto.  
 
 
"Las aguas se han ido envenenando progresivamente con el funcionamiento de 
la mina y, que nosotros sepamos, ninguna medida se ha tomado para 
contrarrestar este efecto tan perjudicial para toda la región. Para la comunidad 
se está volviendo crítica la falta de agua potable, pues los desperdicios de 
Industrias Puracé aumentan cada día la contaminación de las corrientes 
existentes y además la empresa se ha ido adueñando de las que quedan, como 
ha sucedido últimamente con tres fuentes de agua potable.  
 
 
"Todo lo anterior sería motivo para que Interviniera el INDERENA, al cual 
hemos remitido repetidamente nuestras denuncias. Pero esta entidad, que está 
tan pronta para reprimir a los campesinos y colones pobres, prefiere hacerse  
 

 
 

 

 

4/ ver “Der Volkermord geht weiter…”, p.243 
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la de la vista gorda si se trata de capitalistas o  
terratenientes  y en este  caso no  se  ha dejado s en t i r , " 5

  

Al tener conocimiento de esta misiva, un  grupo de  profesores  de   
la  universidad  del  Valle,  de C a l i ,  y de la del Cauca,  de Popayán,   
decidió   investigar a  fondo  las  causas  de   la polución en  la  zona  
de Puracé. Con  ayuda  de  peritos en  anál i s i s   de  suelos  y  de 
aguas  se  hicieron exámenes  del   terreno a  determinadas  distancias  
de la mina, concluyéndose  que la  ciencia  confirmaba   las protestas   
indígenas, Aníbal Patino,  coordinador de las investigaciones,  explica 
claramente los efectos  que   tiene   la  producción  de  cíen  
toneladas  diarias  de  azufre,  el   que  se obtiene  sometiendo el 
mineral (de una ley que oscila entre 30% y 60%)a un  procedimiento 
de vapor a  altas   temperaturas: 

 

"Cada diez minutos,  al   descargar alternativamente  los  
autoclaves,   se  desfoga una nube espesa de gases  tóxicos 
que   los  vientos  arrastran  y dispersan  por   las   
inmediaciones.   En el   pueblo  de  Puracé,   a  unos   10 
kms, en línea recta, el olor azufrado característico es  
claramente  perceptible. 

 

"Esta nube  gaseosa,   formada por  vapor de  agua mezclado  
con   los óxidos  del   azufre que en  atmósfera húmeda dan 
origen a  la  serie de los ácidos  derivados  de este elemento,  
marchita o quema  la  vegetación que  va alcanzando a  su 
paso.   Este efecto letal   puede observarse al   mirar  los   
lomajes cercanos  a   la margen  izquierda  del  Vinagre,   
dentro de  un   radio de 2 kms. al   occidente de la  planta. 
Ha surgido a l l í  u n  paisaje casi lunar, un  desierto químico 
en donde solo quedan muertos matojos de  paja y  vegetan  
algunas matas  de mortiño, tenazmente aferradas a   la vida.   
Como prueba de su antigua vocación agrícola, es posible 
ver en estos 

 

 

 

5/ Citado por Aníbal Patiño, “Impacto Ecológico; Estudio sobre un caso en Colombia, en “América Indígena”, 
Vol. XXXVIII, numero 1, Enero-Marzo 1978, pp. 151 y ss., y también en Daniel Vidart, “Colombia: Ecología y 
sociedad”, Bogotá, 1976 (CINEP). 
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terrenos  las huellas  de los  surcos de  las  ultimas siembras  
de  papa."6 

 

Los efectos nocivos  de  los  vapores  de  azufre  se agravan cuando 
hay   incendios en la mina,   suceso  frecuente  debido a   la  falta  
de  medidas  preventivas.   En  Febrero  de   1972, uno de  estos   
incendios   le  costó  la vida  a  dos  mineros;   duró dos  meses  y 
medio, al cabo  de   los  cuales estaban  totalmente   arruinados   algunos   
campos   de  Puracé y de Coconuco,   un resguardo  colindante.   El ganado   
se   enfermó  y   tuvo  que   ser llevado a otras  partes.   Otras  
secuelas  de   la explotación de  azufre  se  refieren  a   la  
contaminación  del  agua: el   rio Vinagre  se  ha  transformado en  
una cloaca con a l t o  contenido de ácido sulfúrico. Esta polución  
afecta  desde el río San Francisco hasta el   torrente más  caudaloso  
de   la   región,  el  Cauca. La ciudad de  Popayán,  que  se abastecía 
con agua   del   Cauca,   tuvo que   hacer  cuantiosas   inversiones   en 
procura  de nuevas  fuentes  de agua potable.  Una  causa permanente   
de   polución   la  constituyen   también   los   residuos minerales  de   
la extracción  de azufre.  La empresa  u t i l i z ó  el   r i p i o  para  
rellenar el  camino que  l iga    la  fábrica  con la   carretera   de  
Cauca a  Huila,   pero   las   frecuentes   lluvias   lavaron   el   
azufre   aún   contenido en   el   ripio,   quemando y esterilizando  
los    potreros  y pastizales  situados más abajo. 

 

Las  consecuencias que el   funcionamiento de   la  azufrera ha tenido 
para la  población  de  Puracé  son  significativamente expuestas  
por Aníbal  Patino: 

 

"...   antes  de que   la explotación minera alcanzara  los  
niveles  actuales,   la   región  producía   lo necesario 
para   la  subsistencia de  sus habitantes y para  alimentar 
un mercadeo con   los  centros  de consumo vecinos. Cada  
familia  indígena subvenía a sus propias necesidades. Las  
faenas agrícolas y ganaderas mantenían  ocupada a  la 
población  y eran pocos   los que  tenían que depender  de 
otros como jornaleros. El trabajo comunitario, firmemente 
arraigado en la tradición cultural de los grupos   indígenas,  
contribuía a robustecer  los 

 

 

6/ Patiño, op. Cit., p. 155. 
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nexos entre los miembros de la Parcialidad. 
 

"Con el  advenimiento de la explotación minera se   
inicio el trabajo asalariado y muchos indígenas fueron 
atraídos por  la  ilusión de mayores  ingresos. Con el  
aumento de la población las parcelas  fueron  siendo  
insuficientes y los Jóvenes prefirieron  trabajar en  la 
empresa, perdiendo así poco a poco su vocación  agrícola. 
Se iniciaba de este modo un proceso de  proletarización en 
el  cual  el  indígena terminaría por perder su 
identidad cultural. 

 

"El   incremento de la explotación  azufrera  comenzó a  
debilitar la  producción  agropecuaria por efecto de la 
creciente contaminación. Los cultivos tradicionales  
comenzaron a declinar. Primero fue el trigo,  
aparentemente más susceptible a la acidez. La  
producción de este cereal   disminuyó a tal punto que hubo 
que cerrar el molino existente... 

 

"La papa puraceña,  antes  robusta y apetecida, no se  
reconoce ahora,  pues se ha convertido en  un  tubérculo 
pequeño de  mal sabor y d i f íc i l  de ablandar.  Antes la papa 
se  daba espléndida, sin necesidad de abonos ni   
plaguicidas,  Ahora los  campesinos viven esclavos del  
fertilizante químico, del  manzate y  del   DDT,  y  sin 
embargo las cosechas son pobres y  ya no dan para  los 
gastos. En el  invierno las aguas  acidas esterilizan   los  
suelos,  mientras que en verano el viento  levanta 
polvaredas  de   r ipio que cubre los sembrados. 

 

"La progresiva acidificación de  las  tierras ha ido 
dejando cesantes a los labriegos. La  región no produce 
ya suficientes víveres y en no pocas ocasiones  los 
puraceños  se  ven obligados a viajar a Popayán  para  
comprar papa y otros  frutos, En e1   breve  lapso de  
una  generación,  esta  región ha pasado de exportadora a  
Importadora de alimentos,  por obra y gracia de una 
empresa minera ecológicamente destructiva y  
lateralmente nociva, E1  dinero pagado en salarios no 
compensa ni remo- 
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tamente   la  destrucción  del   entorno natural y de  
los valores económicos  y culturales  de la   
población."7    
 

El  extenso   informe  de  Aníbal   Patino,   al   que   se  adjuntaban 
certeros  exámenes  de  suelo  de  diversas  parcelas,  desempeñó  un   
rol   importante en  los  preparativos  para  la  movilización  de   
los  mineros  y campesinos  de  Puracé en   1974.   Habia pasado un  año  
desde el  envío de  la  carta-queja  de Agosto de  1973 a   la empresa  
s in  que  se  obtuviera   respuesta  de esta,   pero ahora  comenzaron a 
efectuarse  reuniones en  todos  los  rincones  del   Resguardo,  con 
el fin  de explicar a los pobladores   los  daños que  provoca   la 
explotación  del mineral.   Pero  también   los  obreros  del   
yacimiento,  en  su mayoría  indígenas puraceños,  entraron en  
acción, solidarizándose  con  las  peticiones  de  los campesinos  y 
exigiendo además  aumentos  salariales  y el   mejoramiento  de   las   
desastrosas   condiciones   de  trabajo  y  seguridad.   La empresa  
reaccionó despidiendo al  presidente  del   sindicato,  lo que a su 
vez   condujo  a   una  huelga  de   protesta   de   los  mineros   y  a 
una movilización masiva de  todos  los habitantes  del   resguardo,   
apoyada  por el   CRIC. 

 

El   30 de Julio de   1974  quedó concertada   la   lucha  conjunta de   
los  mineros  del azufre y   los   indígenas  del   Resguardo de  Puracé.   
Una  huelga  de   los  primeros  había paralizado  la producción, y 
ahora era  menester evitar  que las  170   firmas  colombianas  
consumidoras  del  azufre de Puracé  fueran abastecidas  con  las   reservas  
acumuladas. El 29 de Agosto fue  bloqueada   la  carretera  de  Popayán  
a  Hutía,  a   través de   la  Cordillera  Central,  por trescientos   
indígenas  que cavaron  una  zanja y se parapetaron  detrás  de   
troncos  y piedras  que  apilaron en el   camino.   De  Popayán   
llegó policía montada para quebrar el bloqueo,  pero   los   indígenas 
resistieron durante varios días  a  los ataques y  consiguieron  con 
e l lo  su objetivo, que era llamar la atención  de la opinión pública 
sobre  sus peticiones: introducción  de nuevas   técnicas  para   la 
extracción  del  azufre, para evitar perjuicios a  los hombres, a  la  
flora y a  la  fauna;  abandono del  proyecto de extracción a  
tajo abierto,  ya que el mismo iría a aumentar  la polución en  la 
zona; indemníza- 

 

 

 

 
7/ Patiño, op. Cit, pp. 159 y ss 
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ción  al  Resguardo de  Puracé por  los  daños ya causados,   y 
finalmente preferencia a  los habitantes de Puracé en  la 
contratación  de personal   para   la mina.   La  parte empresarial   
demandó  la militarización  de  la  zona para  romper  la 
resistencia  de   los   indígenas,  pero el  movimiento había 
alcanzado ya  tal  envergadura,  que  la  Gobernadora  del   Cauca se 
vio obligada a mediar.   El   17 de  Septiembre  se efectuó en 
Popayán una gran manifestación,  en  la que  participaron  más  de  
dos mil    indígenas y  trabajadores  de   los  Departamentos   del   
Cauca,   del   Valle  y  de   Nariño,   y el   día 20 se  suscribió un  
acuerdo entre  representantes del  Gobierno,   de   la empresa,  del   
sindicato,  del  Cabildo y del CRIC, en el que se convenía   indemnizar 
al Resguardo por  los perjuicios  sufridos,  efectuar  un  estudio 
sobre las posibles  consecuencias  de   la explotación  del  
yacimiento a  tajo abierto,  y   readmitir a   los   trabajadores  
despedidos. 
 

Este  convenio constituía  un  éxito de   la  acción   solidaría de 
mineros y campesinos,  pero otra  cosa era su observanc ia .    En 
efecto, la Ministra del   Trabajo,   representante  de la   izquierda  
del  Partido Liberal,   recibió a  una delegación  de  indígenas  
puraceños  que había viajado  para e l l o  hasta  Bogotá, y  le expresó 
que el   Gobierno estaba  dispuesto a ejecutar obras  públicas en  
favor de  aquella comunidad, pero que no pagaría la   
indemnización estipulada de cinco millones  de  pesos,  porque  se  
sabía que  con ese  dinero   los   indígenas  pretendían  comprar 
armas  para alzarse contra el   Gobierno.   Pasaron   largos meses  sin  
que el   Gobierno ni la empresa  dieran  cumplimiento a   los  puntos  
esenciales del acuerdo.  Por el  contrario,  mediante   la  táctica 
de   la  dilación,   se  consiguió quebrar  la unidad  de  los 
mineros   con   los  campesinos  del  Resguardo.   En  conflictos  
generados  por demandas  de  aumentos  salariales y por el  
cumplimiento  de  convenios  colectivos,   la empresa  dio a 
entender que estaría dispuesta a  aceptar  lo esencial   de   las 
peticiones  de  los mineros,  siempre que éstos evitaran una 
extensión  del   movimiento y  se  desistieran  de  apoyar  las 
pretensiones   indemnizatorias  del  Resguardo. Estas maniobras  
separatistas  tuvieron  un  cierto éxito,  ya que   los mineros, en 
buena medida también habitantes del   Resguardo, estaban más   
interesados en  un aumento de  sus   remuneraciones y en el  
mejoramiento de sus condiciones de  trabajo; se  sentían  
superiores a   los  campesinos,  porque   los  Jorna- 
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les  que  pagaba   la mina,  con  todo  lo malos  que  eran,  estaban  
muy  por encima  de   los   ingresos que  permitían   las   labores  
agrícolas. El año 1976 y  tras   una  huelga  de 93  días, los  mineros  
conquistaron  aumentos en  los  salarios,   cierta estabilidad en el  
empleo y otros beneficios,  pero de  las indemnizaciones  al   
Resguardo ya no se  habló.   Aún  más,  el Gobierno autorizó a   la 
empresa  para   la extracción  de  azufre  a  tajo abierto,  para 
así  aumentar  la producción. 
 

"Industrias  Puracé  S.A." eludió  finalmente,  mediante  una 
hábil maniobra,  el cumplimiento  de   todas  sus  obligaciones. 
Argumentando  supuestas   dificultades   de   colocación  en  el 
mercado,   ligadas a  la caída del   precio del   azufre a nivel 
internacional,   y con  daños  derivados  de   incendios  en   la 
mina  y de   las  prolongadas  huelgas,   la empresa solicitó   la 
autorización del  Gobierno para cerrar  la  mina  transitoriamente.   
Este  cierre  fue autorizado el  23  de  mayo de   1977, y un año más 
tarde adquirió carácter definitivo. E l l o  significaba que la empresa 
evadía   impunemente  el   pago  de   sus obligaciones,   así   como   
la nueva   reglamentación   de   sus  relaciones   con   la   comunidad 
indígena. 

 

En  esta   situación   intervinieron   nuevamente   los   grupos   
ecológicos  de  Ca l i    y  Popayán,   los  mismos  que  habían  apoyado 
en   1974   las   luchas  del   Resguardo.   Hicieron  presente que los   
incendios   se  debían  a   la ausencia   de  medidas  elementales  de  
prevención,   por  lo que eran  de exclusiva  responsabilidad  de   
la empresa,   y  sostuvieron   que  era   un   cinismo pretender   
justificar el   cierre  de   la  mina   con   el   costo supuestamente 
a l t o  de   la  fuerza  de  trabajo,  en  circunstancias  de  que en   
la mina  se  pagaban jornales  de  hambre.  Se e x i g i ó  al  Gobierno   
la nacionalización  del  yacimiento y   la transformación  de   la  
firma en una empresa estatal  que  explotara esta   riqueza nacional  
en  consonancia  con   las necesidades  del Resguardo de  Puracé. 

 

La azufrera  permanecía cerrada  un  año y medio. Los mineros  
cesantes oriundos  del Resguardo no podían  retornar a las faenas 
agrícolas,  porque   la devastación de cerca de mil hectáreas  había  
reducido aun más el  suelo ú t i l .  Por lo demás,  toda  la economía  de   
la  comunidad había experimentado  grandes  transformaciones y el   
pueblo de Puracé parecía  un  cementerio debido a  la desaparición  
del circulante antes proveniente de  los salarlos de  la mina. Mu-   



60 
 

chos ex-mineros  tuvieron  que emigrar a otras  zonas. 

En  tal  estado de  cosas no hubo protestas  cuando  la azufrera  fue  
reabierta por  una nueva  compañía,  cuyas  acciones pertenecían  
mayoritariamente  a  capitalistas  nacionales.   La reiniciación  de   la 
explotación  quedó sujeta  a  una  serie  de condiciones  que en muchos  
puntos  correspondían  a   las  antiguas exigencias  de  los trabajadores y 
de  la  comunidad  indígena,  pero parece que no son observadas  
cabalmente. Los daños causados en  decenios  de explotación desenfrenada  
son, en  todo  caso, irreparables,   en  cuanto a   los  campesinos, han  
continuado su  lucha por  la tierra ocupando  los  campos de 
propietarios no-indígenas  de   la  comarca.8  

No es   fácil   hacer  un  balance  de   la   lucha  de   los   indígenas de  
Puracé" contra  la destrucción  de medio ambiente.   Es cierto que  con el 
apoyo de expertos en ecología se  pudieron materializar algunas 
exigencias  para  frenar  la obra  destructiva  de  una  compañía 
dominada  por el  capital norteamericano.   Hubo acciones mancomunadas  de   
los  campesinos  del   Resguardo y  del   sindicato de  la mina,  y   la  
campaña  contra   la azufrera  fue  de  gran   importancia en la  
constitución  del CRIC  como organización  regional   de   los   indígenas  del   
Cauca.   El   triunfo parcial   de   1974  significó  legitimar al CRIC 
cono  centro coordinador y efectivo  representante de   los   intereses   
indígenas,  más  aún  por dirigirse el   combate  contra una empresa que 
simbolizaba  la explotación  de  los  recursos naturales  del  país  por el   
capital  extranjero.   Hasta  aquí lo positivo. 

Por otra parte,  no  fue posible   imponer una alternativa.   La unidad  
de mineros y campesinos se reveló  frágil.  Tras   las acciones  conjuntas  
de 1974 afloraron  conflictos  de   intereses que  también muestran   los   
límites  de  cualquier  lucha aislada contra el deterioro ambiental. Es   
innegable que, a  pesar de  las  desastrosas  condiciones  de  trabajo,   los 

 

8/ En  los  ultimos  informes ya no se menciona el  problema de la azufrera,  pero si  e l  
de la  fa lta de t ierras.  En una carta del  6  de  Septiembre de  1980,   la  comunidad  
indígena de Puracé justifica una ocupación de tierras,  entre otras cosas con una 
inminente contaminación,  porque, privados de sus tierras,   los indígenas se verían 
obligados a desplazarse a terrenos de mayor altura y a talar el bosque,  lo que 
a su  
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cientos de mineros dependían del salario que se les pagaba per la extracción del azufre, y 
que estaban dispuestos a defender sus propios intereses, sin consideración por las 
exigencias colectivas del Resguardo.  La jugarreta del cierre de la mina en 1977-78 le 
permitió a la antigua compañía hurtar el cuerpo al pago de sus obligaciones. No se logró 
imponer la exigencia de estatizar la mina y reiniciar su explotación bajo control de la 
comunidad indígena. En la actualidad, la azufrera sigue operando como empresa privada y 
es poco o nada lo que se ha alterado la vida miserable de quienes habitan el Resguardo. 
 

2. La Fábrica de Acido Sulfúrico de Calote 

 

Cuando en 1977 "Industrias Puracé S.A." basaba su so l i c i tud de cierre de la mina en 
dificultades de colocación, tenía problemas uno de los principales consumidores de azufre 
en la zona, la fábrica de ácido sulfúrico "Quin", situada en el suburbio caleño de Calima. 
"Industrias Quin S.A." era uno de los causantes principales de la polución ambiental en 
la zona industrial de Cali-Yumbo, apestando tanto la atmósfera con vapores sulfurosos, como 
el río Cali (y con él, el Cauca) con desagües ponzoñosos. Una in i ciativa ciudadana fundada 
por la Junta de Acción Comunal, puso a esta empresa el nombre de "cámaras de gases". Se 
demostró que gran cantidad de trabajadores presentaba afecciones, especialmente 
pulmonares, ocasionadas por su labor en la compañía, y la presión de grupos ecológicos y 
de d iversas organizaciones locales llevó a la paralización de la fábrica por disposición del 
Ministerio de Salud (con la consecuencia habitual de que se les quedaren debiendo 
prestaciones sociales a los trabajadores desahuciados). Bastante desprestigiada, la empresa 
cambió de razón social y llamándose ahora "Industria Química Bastea", comenzó a 
buscar otro lugar para montar una nueva planta. Varías comunidades campesinas próximas 
a Cali lograron oponerse con 

 

 

vez amenazaría las fuentes de agua de la comunidad y de las ciudades del Departamento del Cauca. Véase 
"unidad Indígena" número 44, Oct. 1980, págs. 6 y ss. 
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éxito a   las   tentativas  de erigir  la  fábrica en  su  
territorio, por  lo que hubo que procurar  un  lugar más alejado y se 
lo encontró en Caloto,  en el   Norte  del   vecino  Departamento del   
Cauca. 
 

Este   lugar hace parte  de  una  zona que geográficamente pertenece 
al   Valle  del   Cauca y  Que está mayoritariamente habitada  por 
negros,   descendientes  de esclavos  que  trabajaban  en   las 
minas  de   la   región y que  posteriormente  vivían en   su  mayoría   
como  pequeños   campesinos.   La  expansión   hacia el   sur  del   
cultivo de  caña en  grandes  plantaciones  señaló el   comienzo de 
un proceso de usurpación de  tierras y de proletarización  de  la 
población negra,  como  resultado del cual   la   inmensa mayoría  
de  los  150.000   individuos que pueblan esta  zona,  vive  del   
trabajo asalariado.   Desde   las diversas  veredas  de  Caloto son  
acarreados  diariamente en camiones   los  jornaleros  de   las  
plantaciones y  fábricas  de azúcar. 

 

El   alto  nivel   de   desempleo   llevó  a   la   comunidad   de   
Caloto a  creer que  una  fábrica  de acido  sulfúrico 
proporcionaría trabajo a  algunos  centenares  de  personas  de   la 
comarca y que  atraería además otras actividades   industriales 
hacía ella. El Cabildo de Caloto aprobó de  tal  modo en  1978 (con 
mayoría  liberal)  el  montaje  de  una  fábrica de ácido sulfúrico  
de  acuerdo con  los últimos avances  de  la  técnica. Sólo más  
tarde  se  vendría  a  saber que   la empresa que pretendía e r i g i r    
la nueva  usina era  la misma que  había  sido ahuyentada  de  Cali   
por sus  pecados  ecológicos,  por mucho que hubiera  mudado de 
nombre.   Era  tan  vivo el   recuerdo de   la tristemente afamada 
empresa "Quin", que muchos habitantes de  la  roña se  resistieron 
a creer que  la nueva  fábrica fuera algo distinto de  la primera,  
o que  los nuevos  procedimientos  fueran a excluir cualquier 
amenaza del  medio ambiente. 

 

A fines de  1980 fue  fundado por  los campesinos y trabajadores 
agrícolas de  las veredas vecinas un comité  regional de defensa del  
medio ambiente,  que debería organizar  la resistencia contra el  
montaje  de  la  fábrica. El lugar elegido para Ésta estaba en 
medio de terreno  fértil, excelente para el cultivo agrícola o  la 
ganadería9, lo que en 

 

 

 

 

 

 

9/  Tambien en la parte norte del Cauca, la mayor parte de  
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sí  ya  justificaba  las  protestas.  Se sostuvo que en  tal suelo podría 
instalarse en el peor de los casos  agroindustria o   industria   l i g e r a   
"limpia",   pero por ningún motivo   una   fábrica   que   tendría 
consecuencias   funestas   para  el medio circundante  y podría minar  las  
bases  del  cultivo agrario. 
 

Corno  es   habitual,   la  empresa   se   había   armado   de un   informe 
encargado a   la  firma asesora "Ambientec",  en que  se afirmaba  que   
la  fábrica  proyectada era  absolutamente   inocua  y  una   verdadera  
bendici6n  para el   progreso  de   la  zona. Sin   embargo,   el   Comité   de  
Acción   Ecológica   de   la   Universidad  del   V a l l e   demostró que  el   
referido estudio  carecía, tras   un   exterior hecho para impresionar, de 
cualquier fundamentación   científica, y que  no era   apto  ni   para  
justificar   la  ubicación escogida ni para despejar los terrores  sobre  los   
riesgos ecológicos  que   la   fábrica   implicaba.   La escasa objetividad 
del   parecer de  "Ambientec" queda  en evidencia  con la  lectura  de 
las  siguientes frases,  en que se llega a  denunciar a  los opositores  que  
deben  ser descartados : 

 

"Existen   grupos   de   acción  ecológica,   con    Intereses  
filosóficos  y políticos, interesados en  frenar  las  
posibilidades  de la industria privada en   Colombia, y la 
lucha  contra  la industria del ácido sulfúrico es  uno de 
los objetivos. 

 

"El elemento humano que conforma la comunidad de 
Caloto ha s ido  objeto del terrorismo ecológico..."10  

 

Los grupos ecológicos así atacados, no solamente de Cali y 
Popayán, sino también de las Universidades más distantes de 
Tolima y Medellín, fueron invitados por los habitantes ahora 
alertados y deseosos de una información objetiva sobre los 
peligros que envolvía una planta de aci- 

 

 

 

 
la  tierra  fértil está ocupada por terratenientes. Algunos latifundistas  locales  se  
sumaron  a  quienes  se  oponían  al montaje de la fábrica de acido sulfúrico en 
Caloto.  
10/ Citado en "Análisis de un Estudio de Impacto Ambiental, Fabrica de Acido 
Sulfúrico en Caloto, Cauca", por el 
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do sulfúrico, "Acción  Comunal",  grupo vinculado a   la  política 
oficial,  se marginó de esta  labor esclarecedora, que muy  luego 
pasó a  ser motejada  de  "subversiva".   Se  realizaron  actos  en  
numerosas  veredas  de   la  zona  y los  habitantes  comenzaron  a 
escuchar ciertas  cosas  sobre   las   luchas  contra   la  "Quín" en  
Ca l i ,    Surgió así  una   red   informal   de  comunicaciones y 
con  cierta  preparación  fue posible   realizar  un  gran acto de 
protesta  con  pobladores  de varias  veredas,   aunque no de  todas,   
porque  también  había funcionado la contra-propaganda y, sobre todo,   
porque   la compañía  había  hecho  correr  dineros  corruptores. 
 
 

La protesta campesina obligó al   Cabildo de  Caloto,  el mismo que  
dos  años antes  había aprobado el   montaje  de la fábrica, a  
suspender esta autorización. Cuando el  Presidente Turbay Ayala   
visitó   Santander  de Quilichao  a   fines   de 1980 e hizo a l l í   uso 
de la palabra, fue recibido por mi les  de  personas  que  protestaban  
contra   la proyectada   instalación  de  una   industria  de ácido  
sulfúrico en   la  zona. Turbay   se  dejó  arrancar   la   promesa   de   
que   no  se   toleraría la   erección   de   tal   fábrica  en   la   
región,   pero   la  empresa supo conquistarse mediante propaganda  y 
cohecho  las  simpatías  de   la mayor parte  de   los  políticos   
locales. El   Cabildo volvió a autorizar el  montaje y  las obras  
se concluyeron  sin  siquiera  aguardar  un  pronunciamiento del 
Gobernador. 

 

La   fábrica  de  ácido sulfúrico está operando  desde  fines de   
1981,   lanzando nubes  verde-amarillas al   aire  de  Caloto. La   
indiscutible   derrota   provocó una  etapa   de   desánimo entre  
todos   los que  habían  tomado parte en   la   resistencia. Pero en 
el   Cauca  septentrional,   habitado principalmente por negros,  
había  surgido entre  tanto el   amplio "Movimiento Cívico Popular 
Norte-caucano",  que en Abril de 1981 celebró su Primer Foro 
Regional en Puerto Tejada e inscribió en sus banderas el   combate 
contra  la planta de ácido. Este movimiento pretendía ofrecer una 
alternativa  democrática  a  la política demagógica  de los  
partidos  tradicionales,  y en algunos  lugares había encontrado 
tanto eco, que estaba en condiciones de articular 
"parlamentariamente" 

 

 

 

Comité de Acción Ecológica de la Universidad del Valle, Julio 1980, pág. 48. 
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en   los municipios   los   intereses  de  una mayoría ciudadana no   
representada   por aquéllos. También en  Caloto   se   trató de  elegir por  lo 
menos  un  concejal   que   llevase al   seno del Cabildo   la protesta  
contra el   funcionamiento de la  fábrica,   pero  las elecciones de 
Marzo de 1982  no arrojaron el resultado que  se esperaba, de modo 
que   los  políticos liberales  y conservadores  que  habían  votado  por el 
montaje de la industria pudieron seguir  sesionando como en fami1ía. 
 

El   caso  de   la  planta  de  Caloto pone  en evidencia   las   limitaciones  
de  un movimiento de  base  que  se   reduce a   la problemática 
ecológica. No se consiguió extender el  movimiento,   y algunos  de   
los  que  habían  participado en las acciones   llegaron   hasta  a   expresar  
que  el   "M.C.P.N.",   al hacer que   todas   las  energías   se  concentrasen  
en   la   contienda electoral   local,   le había debilitado  su base de  
sustentación  al   Comité  de  Defensa  del  Medio Ambiente. El plano 
electoral éste es,  al   menos,  el   parecer de algunos  participantes no 
es el  más   indicado para arriesgar  la  fuerza demostrada  por  la 
movilización  de masas  que  se   logró. Una cosa es  que   la  venalidad 
de   los  políticos  genere   frustración,   pero otra es  que   lo anterior 
permita   romper  la  densa   red  de   relaciones  de  c l ien te l a  en  que  
se apoya   la hegemonía  de   los  partidos  tradicionales.   Un  joven  de  
San Nicolás,   Caloto,  que  toma parte en   las  acciones  contra la 
fábrica de ácido  sulfúrico,   traduce   la  sensación  de   impotencia  
reinante frente a la maquinaria del   poder: 

 

"Hay  personas   que   trabajan en   la   política  más   que uno,  que   
improvisa,   imagínese a nuestros  activistas   improvisados,   
salidos  de esta vereda y compárelos con los políticos  
profesionales,   que hace 15 ó 20 años están  trabajando en   
las  f i l a s   del "Oficialismo". Y después   la viabilidad  de 
estos Apolíticos" puros, de estos políticos 
profesionales. Por ejemplo,   lo que pasa en Crucero de 
Gualí.   Llegó  un  político y  te dijo a  una señora  que si  
no votaba por  la lista de Si ,   entonces   le   iba  a quitar la 
beca que  le había conseguido al  hijo."11  

 

 

 

11/ Grabación de una entrevista hecha por el autor en San Nicolas, Caloto,  
Septiembre 1982. 
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Frente  a presiones  tan  efectivas  por una  parte,  solo había,  
por  la otra,  la  convicción  de ser  dañina  la  fábrica planeada,   
convicción fortalecida por  las  sencillas y eficaces  explicaciones  
de  los militantes  de  grupos ecológicos. Las   inquietudes  por  la  
salud propia,   por ejemplo,  y en  especial   por   la  de   los  hijos,   
fueron  dominantes.   En numerosas  charlas  se hizo ver que  la   
inhalación  de  vapores  sulfurosos  podía  transformar  los  
pulmones  humanos en  una especie  de  pequeña  fábrica  de ácido 
sulfúrico,   pero este  t i po de argumentaciones  depende  de  a  fe que  
se  tenga en las razones  del  experto,  y  podrá oponerse  durante  un  
tiempo a la propaganda  de  guerra de   la empresa,  pero a   la   larga 
no sirve  para  constituir una   resistencia eficaz  contra e l l a .  
Una  vez montada  la  usina  se  hace  difícil   imponer  contra ella 
siquiera  a exigencia  de  un  control  ecológico permanente  por 
parte  de   la  autoridad.   Y entonces aparece  como un retroceso a     
la  "política  tradicional" el  tránsito de  un  movimiento de  
defensa  del   medio ambiente a  un movimiento popul a r   regionalista 
que  pretenda  competir en el   piano electoral con   los  partidos 
establecidos. 

3.     La Laguna de Sonso 

 

Buga es  una  ciudad situada al  norte  de  Cal i ,   en el   Valle del   
Cauca,  y  al l í   tuvo  lugar el  15  de Agosto de   1981   la mayor 
manifestación  de   la historia  colombiana  contra  la destrucción 
ambiental.  Más  de  veinte mil   personas  tomaron parte en  la  
"gran  marcha ecológica" entre el  Mercado de Buga y   las   riberas  
de   la   laguna  de  Sonso.   Un  papel   importante en   los 
preparativos  de esta gigantesca movilización lo jugó un  folleto 
distribuido masivamente  por un  grupo ecológico del  Valle y por  
FUNDAVALLE (Fundación Vallecaucana  para Acción  Pública).   
Dado que este  volante  contiene  los hechos esenciales sobre  la   
laguna y que además  hace patente el estilo de  una agitación que  
pretende  además   ilustrar, lo  reproducimos en  forma   literal   a 
continuación. 

 

Origen 

 

Los  geólogos  dicen que hasta el  post-terciario la actual planicie 
vallecaucana estuvo cubierta por  las aguas. 
El   rio Cauca  fue depositando sedimentos en el   fondo del  la-  
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go, originando un proceso de rellenamiento. Pero antes de que los depósitos aluviales 
colmaran la fosa, las aguas del lago se abrieron paso hacia el norte, drenando a lo largo 
de un estrecho cañón. La planicie se fue desecando lentamente. 
 

A la llegada de los españoles el actual territorio valle caucano conservaba numerosas 
zonas pantanosas, con docenas de lagunas y ciénagas. Los cronistas hispanos dejaron 
interesantes relatos que dan cuenta del aprovechamiento que los indígenas hacían del 
pescado capturado en dichas aguas. 
 

Hasta comienzos del presente siglo las tierras aledañas al río Cauca conservaban un 
marcado carácter lacustre, como consecuencia de las crecientes periódicas del río que 
inundaban las zonas bajas marginales. 
 

Devastación 

El poblamiento ascendente del Valle, profundizado a part i r  de 1950, determinó que las 
fértiles tierras planas se dedicaran a la agricultura intensiva, representada en su etapa 
más reciente por el predominio de la cuñicultura. 
 

El modelo de desarrollo económico imperante en nuestro país impuso la idea de que 
las zonas lagunares deberían ser "adecuadas", es decir, desecadas para fines agrope-
cuarios. Mediante este procedimiento, quienes tenían la capacidad técnica y 
económica de destruir lagunas y ciénagas se apropiaron de suelos que, de acuerdo con 
las legislaciones colombianas, pertenecían al patrimonio público. Contaron con la 
complacencia de las autoridades. 
 

En el Valle del Cauca este proceso de devastación ecológica y de apropiación indebida 
ha contado con la tolerancia y en ocasiones con el patrocinio de la C.V.C., entidad 
que, paradójicamente, tiene el mandato legal de proteger los recursos naturales 
renovables. 
 
 
 
 

12/ La C.V.C. (corporación Autónoma del Valle del Cauca) es una entidad de desarrollo regional creada a 
mediados de los años 50 por el dictador Rojas Pinilla, a semejanza de la "Tennessee Valley Authority". 
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En los últimos años, ciénagas, lagunas y madreviejas del rio Cauca han sido borradas del mapa 
vallecaucano, con el argumento de que hay que aumentar la producción agrícola, para el 
progreso de la región"13  
 

Sobrevivientes únicas de este asalto son media docena de madreviejas y una laguna, la de 
El Chircal o de Sonso, ubicada en el municipio de Buga. 
 

Hubo Alimento Abundante 

La laguna de Sonso ocupa unas 600 hectáreas, a las cueles se suman alrededor de 300 
Hectáreas más de zona pantanosa adyacente. Recibe aguas del vecino Rio Cauca, durante 
sus crecientes periódicas, y algunos zanjones y canales de riego, derivados de los ríos 
Guadalajara y Sonso. 
Hasta 1955 unos 500 pescadores extraen de sus aguas abundantes cosechas de 
bocachico de muy buen tamaño, que destinaban a satisfacer sus necesidades alimenticias y a 
surtir los mercados de casi todas las poblaciones vallecaucanas. 
Esa laguna era, así mismo, un Inmenso criadero de bocachico. De allí salían en los meses 
anteriores a los periodos de invierno, miles de peces que migraban aguas arriba del río 
Cauca, hasta las bocas de los ríos que corren en los 1imites de los departamentos del 
Cauca y el Valle. La laguna era y continúa siendo fundamental para la vida del bocachico 
en el rio Cauca. 
 

Además, Una Fauna y Un Paisaje Fantásticos 

La laguna de El Chircal era, pues, una gigantesca fábrica de proteínas animales destinadas 
a la alimentación popular, susceptible de ser acrecentada Inmensamente con la aplicación 
de técnicas en la materia. 
Además, su vegetación arbórea y arbustiva y sus plantas acuáticas alojaban y sustentaban 
gran cantidad de aves, re- 
 

 

 

13/ "Madreviejas" son superficies de agua que, después de un cambio del curso de un río, solo tienen comunicaci6n 
con este durante las crecidas. 
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sidentes y migratorias, cuya contemplación constituía un verdadero espectáculo. 
Bandadas de garzas, garzones., chilacoas, pollas de agua, gallitos de ciénaga, 
zambullidores, iguazas, patos, zarcetas, buitres de ciénaga y muchas otras variedades 
alegraban con sus vuelos y su algarabía este paisaje excepcional. 

Treinta Años Después... 

 

En la actualidad los alrededores de la laguna están casi totalmente desarbolados, a causa 
del avance de los cultivos comerciales y de la ganadería. Como resultado de la 
destrucción de su hábitat, la gran mayoría de las aves ha desaparecido. 
 

La pesca se ha reducido a niveles mínimos. Causantes del descenso son la proliferación 
de vegetación acuática flotante ocasionada por la obstrucción de los caños naturales, la 
contaminación de las aguas por insecticidas residuales y la introducción de especies 
foráneas que desplazan a las especies nativas, el bocachico entre ellas. 
 

Como resultado, la antigua fábrica de proteínas solo produce ahora la décima parte del 
pescado que se extraía de e l la  anteriormente, con el agravante de que está contaminado, su 
ta l la  es pequeña y su valor comercial se encuentra menguado. 
 

Los pescadores, que en su gran mayoría carecen de tierras para trabajar o ce otros 
medios de subsistencia, viven una difícil situación. Algunos se han visto obligados a 
sacar arena del río Cauca, acosados por el hambre. 
 

La C.V.C. 

 

Desde hace diez años la C.V.C. administra la laguna. Ha asignado personal de 
vigilancia y ha emprendido algunas obras de mejoramiento. Sin embargo, su control a 
los grandes terratenientes de la zona ha sido excesivamente tímido y ha sido incapaz de 
impedir las agresiones ecológicas que ellos hacen a esta reserva natural. La impoten-
cia de la C.V.C. se comprende mejor si se tiene en cuenta que un poderoso miembro de 
su Consejo Directivo es, a su vez, propietario de uno de los predios contiguos a la 
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laguna. 

En Mayo de 1979 el  Consejo Directivo de  la  C.V.C,   dictó una  
disposición  que niega   la existencia  de  una  zona  pantanosa  de   
la   laguna, de  propiedad estatal, contrariando el Decreto Presidencial   
N° 2887 de   1978.   Además  de  ceder tierras públicas en   favor  
de particulares,   la  norma  de las  autoridades  de   la  C.V.C,   
permite a   los  propietarios de  predios  contiguos a   la   laguna  
usos que  conspiran  abiertamente  con   las exigencias  de  su  
recuperación  y  conservación. 

La Defensa  de  la  Laguna 

 

Grupos ecológicos  del Valle  han  asumido valientemente  la defensa  
de este ecosistema lagunar. El  grupo de ACTIVISTAS  ECOLÓGICOS,   
a  través  de  sus organizaciones  de  Buga y C a l i ,  ha  movilizado a  
centenares  de  personas estudiantes, preferentemente a   fin  de  que  
conozcan   la   laguna  y se  comprometan  en  su  defensa ante   las  
presiones  que la  asedian. Pretende que se le  devuelva al   ecosistema  
su  fisonomía característica y en asocio con los pescadores  que  aún  
quedan lucha  porque la  C . V . C .    y otras entidades  gubernamentales 
remuevan   los obstáculos que   impiden  que   la   laguna  vuelva a  
ser un  emporio pisicola  -superior aún  al   que  fue,   un lugar  
de encuentro de aves acuáticas  y  un  escenario natural   de   
imponderable  belleza. 

 

La Fundación Vallecaucana para Acción Pública –FUNDAVALLE entidad 
de reciente creación, ha hecho suyos esos propósitos y ha convertido 
en una de sus principales preocupaciones la defensa y recuperación 
de la laguna de Sonso. 

 

Además de las conveniencias señaladas, trabajar en favor de la 
laguna de Sonso resalta, una vez más, la necesidad de democratizar 
a la C.V.C., dando lugar en ella a representantes de pescadores, de 
pequeños agricultores, de sindicatos, de asociaciones profesionales 
y de la Universidad. 

 

Es, Igualmente,   una oportunidad para que  los hijos  de  Buga  se 
encuentren a sí mismos, recuperando  lo que es  suyo y prestando un 
gran servicio a todos  los habitantes del 
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Valle del Cauca.14 

La Gran Marcha del  15 de Agosto 

El   sábado  15  de Agosto de   198l   miles  de  ciudadanos  de  Buga y  
del   Valle  del   Cauca  reconoceremos   la   laguna  de  Sonso y 
manifestaremos  nuestra voluntad de recuperarla  para el dominio 
público de   retornarle su antigua  belleza  y  convert i r l a  en   una  
gran   fuente  de  proteínas. 

 

Acompañarán  nuestra acción  grupos ecológicos  de  distintas partes  
del   país  y  valiosos exponentes  de   las  artes,  el   periodismo y el   
deporte.  Lo invitamos a marchar con  nosotros. 

 

Fundación Vallecaucana para  la  Acción  Pública 

-FUNDAVALLE- 

                    * * * 

La marcha   de   1981   a   la   laguna   de   Sonso   constituye   la   cumbre de  
un movimiento ecológico   iniciado a   fines  de  la  década del  60,     
época   en   que   los   pescadores   comenzaron   a   comprender que la  
proliferación de  plantas acuáticas,  que ya  cubrían  gran  parte  de   
la  superficie  de   la  laguna,  acabaría por privarlos  de  su base  de  
subsistencia. La  causa  de e l lo  era la interrupción  de los conductos  
naturales  que  ligaban la  laguna  con el   río  Cauca,  a  través  de   
los cuales los peces  tenían  acceso al río y  la  vegetación  flotante  
era arrastrada  hasta él   durante   las  crecidas.  Al  construirse  una  
carretera  asfaltada  había  sido  tapado el canal más  importante, y 
cuando  volvió a ser abierto se   le   instaló una  compuerta que 
impedía el libre  flujo del   agua y la migración de los peces. Era evidente 
que   los   latifundistas  de la región   pretendían   la  total     
desecación  de la  laguna,  para destinar el terre- 

 

14/ El  volante  de FUNDAVALLE  está encabezado por la consigna: "Recuperando  la  
Laguna de  Sonso,   Buga preservará el bocachico en el río Cauca. Preservando el 
bocachico, habrá proteínas abundantes y baratas en el Valle."  
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no así ganado al  cultivo y al  pastoreo. El  alcalde de Buga  así   
lo   reconoció abiertamente en   1967,   El   biólogo Aníbal   Patino,  
que  tenía  contactos  con   los pescadores,  organizó en  1970 una 
excursión con estudiantes de  la Universidad  del   V a l l e   hasta   
la  laguna,  para  analizar  los  peligros que   la amenazaban.   Los 
objetivos  de   la  "Primera  Jornada Ecológica  de   los estudiantes  
de   la Universidad  del   Valle" eran   la  familiarización  de   los 
estudiantes  con   los  problemas  de   la  laguna,  su relación 
directa con  los pescadores y   la  formulación   de exigencias  con  
miras  a asegurar  la sobrevivencia  del   pequeño lago. La opinión  
pública quedaba así al corriente del asunto. 
 
 

Ahora   intervino  la C.V.C.,   legalmente encargada  de  la 
conservación  de   los   recursos naturales  del Valle  del   Cauca: se  
modificó  la  compuerta en  cuestión, se prohibió botar basura en  
las márgenes,  se apostó personal   de vigilancia para   impedir   la   
caza   de  aves   acuáticas.   Sin  embargo,   seguía viva   la  codicia  
de   los  terratenientes,  y  como   llevaban  a pastar  su ganado  
hasta  la o r i l l a   del   agua,  no cabía ni pensar  siquiera  en  medios   
de   protección   de   los   árboles   y  menos en un programa oficial   
de  reforestación  de  las  riberas, La  debilidad  de   las  acciones  
de   la  C.V.C.  se explica  por su propia  composición,  en   la que 
están  presentes   los   intereses  de  los  latifundistas de  la zona. 
Así, en representación  del   Presidente  de  la  República  figuraba 
en el   Consejo de Administración  uno de   los mayores  
terratenientes  del Valle,  a la vez Presidente de  la poderosa SAG de 
este  Departamento y  propietario de  tierras que  se extendían  
hasta la laguna. En la época en que presidía el Consejo de 
Administración de la C.V.C.,  este  latifundista, Eugenio Castro 
Barrero, demoró un año y medio en estampar su  firma en  un despacho 
que  declaraba  reserva natural   la  laguna y fijaba los  deslindes  
del   territorio  respectivo.  Obviamente quería Impedir cualquier  
reducción  de sus  propias  tierras. El Profesor Patiño,  que 
desempeñaba un cargo como consejero de la C.V.C., estimo  
intolerable este maridaje de Intereses particulares con funciones 
públicas. Presentó su  renuncia y quedó con ello en  libertad para 
denunciar tal situación en carta que dirigio al  Presidente de  la  
República. Demostró que el mayor obstáculo para recuperar la  
laguna de Sonso lo constituían las estructuras regionales de poder, 
que conceden a los latifundistas una posición clave en las ins- 
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títucíones públicas y semí-oficíales encargadas de defender los 
recursos naturales precisamente contra los apetitos privados. 
 

El  gran éxito de   la  campaña  de   1981   es  tanto más asombroso cuanto 
que  fue  preparada en  pocas  semanas. Los organizadores  contaron  
inicialmente  con el  apoyo  de   la  prensa   regional   y nacional,  que  
publicó extensos  artículos  sobre el estado de   la   laguna  y  la 
necesidad de   rescatarla.   Se  constituyó  un  grupo ecológico   
(principalmente  con estudiantes) en  Buga,   ciudad  de   130.000 
habitantes  que  durante mucho tiempo no  se  había  preocupado  por "su"  
laguna,   pero ahora  todas   las  tardes  se  presentaban  diapositivas y  se  
daban explicaciones  a  los  vecinos  de   los  diferentes  barrios, ha-
ciendo conciencia  sobre el   problema. Se movilizó nuevamente a  los  
pescadores  que aun  había,   y el   carácter  supra regional   de  la 
campaña hizo que  llegaran  a  Buga  representantes  de  diez  grupos 
ecológicos  de  otras  zonas  del   país, así como  delegaciones  
sindicales del   sector   industrial   de  Cali-Yumbo.   Fue   importante   
también   el   carácter que  se le  imprimió a   la marcha,   porque   la  
participación  de  conjuntos  musicales  y  teatrales   la  transformó en  
una  fiesta  popular, en   la  que el   rescate  de   la   laguna  aparecía  
como expresión de  una  cultura   regional   por conquistar. 

 

El  texto de   los  volantes   revela que   los organizadores  supieron  
denunciar  los   intereses que  se oponían  a   la  salvación  de   la   
laguna, prescindiendo para e l l o  de cualquier fraseología  
revolucionaria. Esto implicaba un ataque a las estructuras de  poder 
existentes y provocó  un  súbito vuelco de   la opinión  pública hasta 
entonces manipulada, que sólo podía admitir una campaña 
ecológica "neutral". A pesar de  que  la prensa regional había   
informado amplia y  largamente  sobre  la  laguna,  el  día  de   la marcha  
sólo apareció  una breve nota en El País,  el diario más   importante del   
Valle,  en  la que  se decía: 

 

 

"Autoridades no asisten a presunta marcha 
ecológica. Fuentes oficiales desvirtuaron ayer 
cualquier participación de funcionarios del  
Gobierno en la proyectada "marcha ecológica" en  
favor de la laguna de Sonso, en jurisdicción de 
Buga… 
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"Trascendió,   igualmente,   que   la marcha, en  principio 
presentada  con   fines ecológicos,   tomó un  viraje  
hacía el   campo político,   al   revelarse que  dirigentes  
de extrema izquierda  de  distintos   lugares del   país 
eran  sus  verdaderos  promotores."15 

Este  t i r o   de  alerta hizo cambiar de   inmediato  la  disposición  
oficial.   El   Gobernador  del   Valle  prohibió al Alcalde de Buga 
encabezar  la marcha,  y  los periodistas  de   los diarios zonales que  
simpatizaban  con  el   movimiento   recibieron estrictas  Órdenes  de  sus   
respectivas  direcciones,   de no publicar una palabra más  sobre   la 
marcha o sobre  los problemas  de la laguna. Los  grandes  diarios  
bogotanos   informaron extensamente  sobre   la  vistosa marcha,  pero nada  
supieron los   lectores  de   la prensa  regional. 

A pesar del   gran  eco público  de   la  marcha  del   15  de Agosto de   
1981,   resultó  difícil   mantener  vivo el   ánimo  para   la movilización  y  
para   traducir   la manifestación  en  una  presión permanente en  pro de  
medidas  concretas en   favor  de   la   laguna, Se   fundó  una  comisión   de  
trabajo con   representantes  de  FUNDAVALLE  ( patrocinador de   la 
marcha),  de  los pescadores,  de los  propietarios  colindantes  y de la  
C . V . C . ,    pero no  logró formarse  consenso,  no obstante  haberse   
intentado en  varias sesiones,  porque era evidente que  los funcionarios  
de la C.V.C,   se  sentían  comprometidos  con   los  sectores  política y 
económicamente  poderosos  de   la  región  y   recusaban  toda medida  que  
pudiera  herir  los   intereses  de   los   terratenientes. 

La enorme  movilización  de masas  para   la marcha  habría  podido ser el   
punto de partida para  un movimiento  regional   autónomo,  similar al  
que  se había generado en   la parte norte del   vecino  Departamento del   
Cauca,   Pero un  movimiento de esta  índole  sólo puede  despertar 
confianza si se mantiene absolutamente   independiente  de   los  
partidos  tradicionales. No se produjo una evolución de  un  movimiento 
ecológico coyuntural hacia  una  fuerza política nueva en la región. El 
principal activista de la marcha ecológica y  fundador de 
TUNDAVALLE, institución tan pródiga en   Iniciativas, se plegó en 
forma bastante sorpresiva, durante la campaña electo- 

 

 

15/    "El País",   15  de Agosto de  1981.  
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ral de 1982, al ala izquierda del liberalismo, encabezada por Galán y, postuló por 
ella. Parece más que dudoso que esto vaya a significar un fortalecimiento de las 
luchas venideras por la laguna de Sonso.  
 
Análisis Comparativo de los Tres Casos  
 
En los tres casos de acciones regionales contra el deterioro del medio ambiente 
que se han expuesto, cupo un papel importante para la movilización de las masas 
a los conocimientos especializados de los activistas ecológicos y a su disposición 
para apoyar a los afectados con dicho saber, Si bien los indígenas de Puracé, los 
habitantes de Caloto y los pescadores de Sonso podían apreciar por propia 
experiencia o, como en el caso de Caloto, por informaciones sobre experiencias 
de terceros los alcances de la destrucción del entorno, no es menos cierto que el 
esclarecimiento adicional de las causas contribuyó a la formulación de 
alternativas concretas. 
 
Y no es que tos activistas ecológicos hayan llegado a cuestionar el modelo 
económico en ejecución o la estructura política de dominación como un todo. En 
su análisis de las consecuencias ecológicas de la azufrera de Purace, Aníbal 
Patino subraya la importancia del azufre como materia vital para el desarrollo 
Industrial y agrario del país y aboga por un aumento de la producción del mismo. 
Es decir, no se opone a la extracción de azufre, sino a las técnicas empleadas, 
hostiles al hombre y al medio circundante.16 Del mismo modo, el Comité de 
Acción Ecológica de la Universidad del Valle comienza con la siguiente frase las 
conclusiones del Informe con que se Impugnan los argumentos en pro de erigir la 
fábrica en Caloto:  
 
 

"El CAE considera que es importante para el 
desarrollo industrial y económico del sur 
occidente colombiano la Instalación de una 
fábrica de acido sulfúrico en la región."17  

 

 

 

 

16/ Patiño, op. cit. págs. 161 y ss.  
17/ Ver op. cit. en nota. 11, pág. 59. 
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Los  defensores  de  la  laguna de  Sonso,  por su parte,  sólo pretenden 
conservar este  recurso natural.   No atacan   las consecuencias  del   
monocultivo  de caña  de azúcar ni la monopolización de las mejores  
tierras  por un  puñado de latifundistas. En los  tres  casos  había  la  
posibilidad de  soluciones  que no afectaban   la producción  de materias  
primas ni el carácter capitalista  de   la agricultura:   innovaciones  
técnicas  en   la extracción de azufre,  elección  de otro s i t i o  para 
montar la  industria de ácido sulfúrico,  protección de  la laguna  
sobre  la  base de una  transacción  aceptable  para los terratenientes  
ribereños. 
 

Sin embargo, los tres movimientos fueron motejados de  "subversivos." A  
los   indígenas  de Puracé  se  les  negó el   pago de una  reparación,  
arguyendo que con  tal   dinero  irían a adquirir  armas para  luego 
alzarse  contra el   Gobierno.  A  los opositores  de   la erección  de la 
fábrica de ácido en Caloto se les acusó de practicar "terrorismo 
ecológico" y  de amenazas la industria privada en  Colombia. La   
impresionante marcha de  20.000 personas en Buga  fue presentada  como  
la obra  de activistas  de extrema izquierda. 

 

Con   todo   lo absurdas que estas   imputaciones  son,  no puede negarse que   
los  participantes en esas acciones  experimentaron  un proceso de  
aprendizaje y  relativa comprensión  de   lo que es  un  sistema de  
capitalismo  dependiente y de los aparatos hegemónicos que lo sustentan. 
El   "Imperialismo", por ejemplo, se les hizo patente a los   indígenas  de  
Puracé en   la política depredadora de una empresa  dominada por el 
capital  norteamericano. Al adoptar una actitud de  resistencia, los 
pobladores de Caloto toparon con estructuras políticas que  podían 
imponer una decisión municipal en favor de la instalación de  la 
fábrica.  Y la controversia sobre  la laguna de Sonso hizo aflorar  la  
forma  real  de funcionamiento de la  C . V . C . ,  encargada de  la tutela  
del medio ambiente y no obstante esclava de poderosos intereses 
privados. El enemigo defendía sus principios: irrestricta 
explotación de los  recursos naturales del  país por el  capital   
internacional,  apropiación de toda tierra  fértil  que se  logre usur-
par por un latifundismo que  la sacrifica en  forma creciente en aras 
de, la reproducción del  capital. 

 

Una lección importante que dejaron las luchas fue la de que 
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en el   cénit  de   la movilización,   cuando el   enfrentamiento se 
había agudizado al   máximo,  había  sido posible  arrancar le  
ciertas  concesiones  al  enemigo,   tales  como   la   inicial 
aceptación  de  las demandas   indemnizatorias  de   los  habitantes  de  
Puracé,   la postergación  del   montaje  de   la  fábrica de  ácido o  
algunas  medidas  de  conservación   de   la   laguna.   Ahora,   sí  
en   las   tres  situaciones   se echó  de menos  un triunfo duradero, 
e l l o  se  debió a que   las movilizaciones coyunturales  no  
condujeron  a  una organización  permanente de   los oprimidos.   En el   
caso de  Puracé  se  desmoronó   la unidad   de   mineros   y  
campesinos,    la   resistencia   contra   la   fábrica no   desembocó en   
una  alternativa   a   los   partidos   tradicionales,   y en el   caso  de   
Sonso hubo prominentes   defensores  de   la   laguna que  
prefirieron   retornar a   las  vías manidas  de   la política 
partidaria en  Colombia.   Los  tres casos  en   análisis   permiten   
comprender   algunas   de   las   dif icultades  que  existen  pera  bajo   
las  circunstancias   reinantes en  Colombia  pasar de   la  protesta   
local   contra  deterioros   ambientales   a   la  creación  de  
organizaciones   nacionales o  siquiera  regionales  capaces  de  
coordinar   la   resistencia  y  así  enfrentar  a   un  enemigo   
poderoso. 
 

 
¿Y cuándo es más  lo que hay en el  Juego? 
 
 

Los obstáculos  para montar una  resistencia   regional  se tornan 
mayores  cuando se  trata,  no ya  de   los   intereses  de compañías  
aisladas  o de  un  punido de   terratenientes,   sino de proyectos  
de mayor envergadura que  contemplen  una  alteración  sustancial   
del   medio ambiente  en  aras  de  una   industrialización  o de  
una agricultura  concebidas  con  criterios capitalistas. Un 
ejemplo de   lo anterior,   también suministrado por el   suroeste  
colombiano,   lo  brinda   la  construcción de  la gran  represa de 
Salvajina,  que  deberá  transformar el curso superior del   Cauca 
en  un   lago artificial   y regular el caudal   del   río de  tal  
manera, que en el fértil valle que  riega  se ganen decenas  de  
millares  de hectáreas para  una agricultura  intensiva,  poniéndolas  
a resguardo de periódicas   Inundaciones.   Este proyecto,  que está 
actualmente en ejecución con financiamiento externo,  fue materia de 
prolongadas controversias, ya que hay alternativas econo- 



78 
 

micamente mis  racionales para el  suministro de energía eléctrica y   
las crecidas  pueden  ser controladas  mediante la construcción  de  
diques más  altos y con  un  desembolso muy   inferior por concepto 
de  la  represa. Un estudio publicado el  año pasado por economistas 
críticos  de  la Universidad del   Valle  demuestra la  no rentabi1idad 
de   la   represa,  atendidas  las alternativas que se ofrecen para 
generar electricidad y   regular el   caudal   del   río,  y  afirma 
que  sí se optó por el la   fue porque   los  terratenientes   lograron 
eludir su propia contribución  al   financiamiento de   la obra 
(justificada por el mayor valor que  la misma  le  daba a  sus predios),   
descargándola en  gran medida  sobre los  hombros de  los consumidores 
de electricidad,  que como tales carecen  de  una  representación  
fuerte que  defienda  sus   intereses.18  La  presa  de  Salvajina está 
al   servicio de   la  acumulación  de  capital   en el   sector 
agrícola,  porque  con e l l a  se valorizan  tierras  potencial mente  
productivas  deja  región   norte   del   Cauca y   la parte   sur del   
Valle,   actualmente dominio   de   latifundistas,   con   la   
consecuencia   fácil   de prever que  se extenderé el   destructivo 
monocultivo  de   la  caña. 
 

Las  secuelas ecológicas  de este programa  no  fueron consideradas 
en ninguno de los estudios con que se  trató de justificarlo,   así  
como  tampoco  se  analizaron   los  fatales efectos que   la   
regulación  del   caudal   del   Cauca podría  tener para su riqueza   
ictiológica.  Abandonados a su azar quedaron  también millares  de 
habitantes  de   las  tierras  hoy  cubiertas  por e l  lago,   tales  
como   los  pequeños  campesinos  que  pierden  su  posesión sin  ser 
suficientemente compensados,   los  lavadores de oro del   curso  
superior  del   Cauca,  que  ven  desaparecer su fuente  de   trabajo,  y  
los  mineros que explotaban pequeños yacimientos en  la  región del   
lago.  Sus protestas  son tardías, ya nada pueden  hacer  frente a   la 
construcción  de   la  represa. Un  grupo de activistas ecológicos de  
Popayán que  comenzó a trabajar con  los habitantes de  la vecina 
comunidad de Suárez, difundiendo sus quejas se ha tenido que   
limitar a  la exigencia de que por  lo menos  se  indemnice en forma más 
jus- 

 

 

18/Véase Israel Fainboim y Alberto Corchuelo, "El Proyecto Salvajina y la evaluación de 
proyectos", en Boletín de Coyuntura Socio-Económica" No. 7, Junio 1982,  editado por 
el CIDSE de la Universidad del Valle. 
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ta a   las  víctimas  del   avance  de   la expansiva  agricultura 
capitalista.   Pero el   proyecto en  s í ,   económicamente dudoso y 
ecológicamente  funesto,   no puede  ser detenido a base  de su   mera 
actividad esclarecedora. 
 

¿No a  la caña de azúcar? 

La obtención  de  cientos  de miles  de  hectáreas  adicionales para  
un agro capitalismo extensivo constituye  sólo la  continuación  de  
un  proceso que en   los  últimos  decenios ha  transformado el   feraz  
valle  del   Cauca  por  la calidad de  suelo y clima,   uno de  los 
parajes más  ricos del   mundo en  un  gigantesco  campo de cultivo de  
caña  azucarera. Está prácticamente  acabada  la  gigantesca  tarea  
destructiva de  un entorno que en su diversidad brindaba 
suficientes medios de  subsistencia  a   los   labriegos  y  pescadores que 
lo poblaban.  Ahora  sólo quedan   restos,   zonas  marginales en que  
algunos pequeños  campesinos  constantemente  atenazados  por  la 
expansión  de   la caña  sobreviven produciendo para un   reducido 
mercado   regional.   En   la comunidad  de  Zarzal,  en   la  región  
septentrional   del   V a l l e   del   Cauca,  se produjo  una   campaña   local   
para   rescatar   los   últimos   potreros que  aun  servían a   la 
autosuficiencia en  alimentos (y con  e l l o  al   abaratamiento del   
costo de  vida)   de   la voracidad  de   las compañías azucareras,  pero   
la consigna "No a   la  caña” chocó  con   la   resistencia de   los  
trabajadores cañeros,   temerosos   de  que   sus   puestos   de   trabajo   fueran 
sacrificados en aras de  la defensa del  ambiente. 

 

La parte norte del Departamento del Cauca es otra  zona marginal  en  
que   la caña penetra en  forma   incontenible, una expansión  cuyas 
consecuencias ecológicas   fueron  descritas y  denunciadas en el 
Primer Foro  Regional   sobre la Problemática  Norte caucana.   Los  
habitantes  de  la  zona, descendientes de esclavos negros, eran hasta 
hace pocos años  pequeños  campesinos  autosuficientes que  
sustentaban a sus  familias  con   la crianza de  ganado menor y el   
cultivo de  diversos productos,  como cacao,  café,   bananos,  caña,  
maíz,   fríjoles y  frutas. El cacao dejaba además  un modesto  ingreso 
en  dinero en  esta  región  que había sido la más   importante zona 
de  tal  cultivo en  toda Colombia. Sin embargo,  una peste  de varios  
años  destruyó  las peque- 
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ñas   plantaciones  y   luego se   inició un  proceso   fatal: 
 

"En   los   últimos   diez   años   la   invasión  de los   monopolios   cañeros   
ha   tomado   un   ritmo  acelerado,   debido a   la complicidad de   las 
agencias  del   Gobierno,  como el   ICA, 19   la  Caja Agraria  y  la 
C.V.C. El  ICA promueve  los cultivos   limpios,   dizque   para  que   la   
tierra produzca   más.   Quienes   se   dejan   convencer proceden   a tumbar   
tos   árboles   de   sombrío  y eliminar   los   cu l t ivos  tradicionales,   
para entrar a  sembrar soya,  m i l l o ,  algodón,  etc.   El   suelo  
descubierto  se reseca, se  impone  el   riego   artificial,   vienen   
después   las   plagas que hay   que   combatir con   insecticidas   
carísimos   y también   se   hace   necesario abonar  con   fertilizantes 
de   a l t o  precio.   Cogidos  en   la   trampa   de   una   tecnología  que   
no conocen   y que   requiere   capital, los   labriegos   comienzan   a 
endeudarse  y   caen   en   las   redes de   la   Caja  Agraria.   Después   de   
una   o   dos   cosechas malas  no   les   queda  más   remedio  que   venderles   
a   los ingenios,   que  están   esperando  su   presa. 

 

"Los   ingenios,   por   su   parte,   u t i l i zan    d i s t i n t a s   estrategias   
para   desalojar a los   minifundistas   que   se atraviesan   en   su  marcha   
expansiva.   Unas   veces   son las   inundaciones   provocadas,   ya   que   
disponen   de aguas abundantes.   Otras   veces   son   las   fumigaciones   de   
hostigamiento,   que  enferman   o matan   los   animales   domésticos   de   
los   agricultores,   Y  envenenan   las   aguas   para   censuro humano... 

 

"En   uno y  otro  caso,   los   labriegos   terminan   desalojados.   
Algunas   veces   se   convierten  en   asalariados de   los   mismos   
ingenios,   pero  generalmente   tienen que   emigrar a   los   pueblos   o 
ciudades,   donde   aumentarán  el   ejército  de   los   desocupados. 

 

"Las   consecuencias  ecológicas   son   también   desastrosas.   Como el  
cultivo  de   la  caña excluye   la  vegetación  boscosa,   los montes  
y guaduales han   ido desapareciendo aceleradamente   y  con  ellos   
la   fauna   riquísima que  antes abundaba.   La  disminución de   las  
aves aumenta  la población  de   insectos, muchos  de   los   cuales   se  
convierten  en  plagas   in- 

 

 

 

19/ ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. Caja Agraria es un banco que concede crédito a 
pequeños campesinos. 
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saciables que  azotan   los  cultivos  de   las pocas fincas  
tradicionales que quedan. Los  materiales de  construcción 
que  antes ofrecía el monte,  y   la leña  para cocinar,  son  
cada vez más escasos y por ello la presión sobre   las pocas 
matas  de monte o la guadua de las riberas es muy elevada. 
 

"Las   aguas   de   los   ríos   han   sido entregadas   por el   
Gobierno a  los   ingenios  para   riego de   los cañaduzales  
y para sus  procesos   industriales. Como  resultado,  
muchas  de   las  corrientes están seriamente  contaminadas  
con   toda clase  de  residuos:  soda caustica, bagacillo,  
aceite  quemado, vinazas  y otros  desechos.   Por esta 
causa y  por la  pesca   ilegal   a que   se   ven  obligados   
los   campesinos,   las  atarrayas  y   los  anzuelos  salen 
ahora   vacíos. 

 

"Toda   la ecología   regional  está afectada y el 
equ i l ib r io   de   los ecosistemas  seriamente  perturbado.   
Hasta la  atmósfera,   que   antes  era   sana,   se  ha  vuelto   
irrespirable   por  efecto   de las   quemas   de   caña  y   por   
la   fermentación   de las  caras  caídas en 1as carreteras. 

 

"La contaminación  de   los   ríos  y quebradas afecta   la 
salud  de quienes  usan  dichas  aguas  para consumo 
humano,  dado que   la mayoría de   la  población  toma estas  
aguas  crudas,   s in   tratamiento." 2 0  

 

Un  deterioro ecológico de   tales  dimensiones,  que  se   
ident i f i c a  con  una agricultura que  se expande en  términos  
capitalistas,  no puede  ser detenido a base  de movilizaciones  
coyunturales o acciones esclarecedoras de  peritos en ecología.   
Cualquier  resistencia efectiva  supondría una organización  
fuerte y combativa  de  los pequeños productores en  defensa de  su 
sobrevivencia económica,  contra  la presión de  los monopolios  
azucareros. Las comunidades de 

 

 

 

20/ "Problemas Ambientales en el Norte del Cauca.  Primer Foro Regional sobre la 
Problemática Norte caucana." Puerto Tejada,   Abril 26 de  1981,  manuscrito 
mecanografiado. 



82 
 

la   región  tendrían que  combatir porque  cada  ciudad,   cada pueblo 
tuviera  aseguradas ciertas tierras anexas para la producción  de  
artículos alimenticios  básicos. Tendrían que ejercer una  presión  
permanente  para obligar a  la  CVC a cumplir  su   deber  de   impedir que   
las  empresas   azucareras   persistan   en   su   faena   de   polución   de   las   
aguas.   Un  control permanente  sólo  sería   imaginable en  colaboración  
de   los  cortadores   de   caña  y  obreros   de   las   fábricas   de   azúcar. 
 

En el Primer  Foro Regional  sobre   la  Problemática Norte caucana,  en  
Abril   de   1981,  se  proclamaron  postulados  de este tipo,   pero hay 
pocos motivos  para  creer que  puedan  ser materializados   dentro  de  
poco  tiempo.   Las cuestiones  ecológicas   dan   base   para  que   se   
presenten   las   protestas   locales o movimientos   regionales.   Así,   la 
mortandad de peces en el Cauca   afecta  a  muchos   pueblos,   que   podrían   
coordinar  sus acciones,   y en   Cali   ha surgido una  campaña  de   los   
tugurianos  para enfrentar el   problema  común  de   la  salud  amenazada por   
las  acequias  abiertas.21  Pero es   largo el trecho que media entre   los  
planes e   ideas  de  unos  activistas  ecológicos   y   la  organización   de   
un   movimiento   regional    (cono el de   la   población   negra  norte caucana)   
que   pueda   cuestionar siquiera   parcialmente   la  hegemonía   de   los   
partidos   tradicionales. 

 

Observación Final 

Sería precipitado extraer  de   la mera  magnitud del  desastre 

 

 

 

21/La  campaña  se denomina  "Caracola  Popular",   recogiendo así el nombre,   
bien conocido del público,   del vapor  fluvial  "la Caracola",   cuya 
excursión  en Abril de  1981 pretendía  alertar al país  sobre   los daños 
causados  a su torrente más  importante   (véase  arriba).   Pero en Cali  no 
se  trata de un río,   sino de un  zanjón o acequia de desagüe de aguas lluvias 
al Cauca,  construido por la C.V.C. Hoy,  con el crecimiento de la ciudad, 
atraviesa varios de los barrios populares más densamente poblados, 
captando sus aguas servidas. Como canal abierto, es un criadero de ratas y 
mosquitos y una fuente de enfermedades Infecciosas, La campaña 
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ecológico en el Tercer mundo la inminencia de la formación de poderosos 
movimientos de protesta de las masas oprimidas. Es cierto que las consecuencias 
existenciales de tal deterioro son mucho más graves que en las naciones indus-
trializadas, precisamente para las capas inferiores de la sociedad, porque una tierra que 
ya no se puede cultivar significa hambre para el labriego pobre, porque la mortalidad 
del pescado en los ríos contaminados amenaza una parte importante del abastecimiento 
de proteínas animales para la población, porque el consumo de agua contaminada 
produce enfermedades y epidemias en forma inmediata (y no sólo a largo plazo). Pero 
el deterioro ambiental es solamente una de las amenazas existenciales que provoca el 
capitalismo dependiente. La primerísima inquietud de la gente es la de procurarse 
cualquier ingreso para subsistir, y cuando ello se consigue mediante un trabajo en una 
industria que contamina el ambiente, o quemando caña en un ingenio, pasa a un 
segundo plano la preocupación por conservar la naturaleza. En los países desarrollados 
hay problemas similares, pero en uno como Colombia la alternativa no es salario o 
subsidio de cesantía, sino salario o hambre.22 
 

También aquí coliden los intereses inmediatos, si han de ser el punto de partida para 
una organización de base. 
 

La obra ilustradora de activistas ecológicos puede contribuir a desentrañar las causas 
estructurales de tales contradicciones, y en el mejor de los casos puede mostrar un 
espacio para acciones limitadas en defensa del hombre y la naturaleza. Pero los 
activistas no pueden crear movi- 
 
 
 
 
 
 
comprendió encuestas y una acción esclarecedora de la población afectada acerca de los efectos de la 
acequia, y pretende obligar a la autoridad local a solucionar el problema del alcantarillado, (por ejemplo: 
cerrando el zanjón):  

22/ Precisamente por ello es reconfortante observar a un sindicato cono el del consorcio 
norteamericano "Cartón de Colombia", que no se limita a luchar por remuneraciones más altas y 
mejores condiciones de trabajo para sus asociados, sino que denuncia las maniobras de su propia 
empleadora, que depreda los recursos forestales del país y al reforestar con coníferas de crecimiento 
rápido, acelera la erosión y afecta el equilibrio ecológico de otras zonas. 
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mientos sociales ni dar mayor solidez a los que surjan. La fe ciega en la omnipotencia 
de una conciencia ecológica correcta se justifica en el Tercer Mundo menos aún que en 
la metrópoli. Más urgente es encontrar las causas que han impedido la transformación 
de acciones locales y regionales en una fuerza política capaz, a través de cambios 
sociales, de detener la destrucción de la Naturaleza. 
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