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PRESENTACIÓN

Esta tesis doctoral, Despojo hídrico del pueblo negro en la formación 
histórica de Alto Cauca, ha tenido como objetivo estudiar las relaciones 
entre la Gobernanza del Agua y las trasformaciones en las lógicas 
de subsistencia y en los paisajes económicos en dos comunidades 
afrodescendientes afectadas por la operación de la Central Hidroeléctrica 
de Salvajina —CHS—, en El Hormiguero y La Toma corregimientos de Cali, 
Valle del Cauca, y Suarez, Cauca, respectivamente.

Como fue propuesto en los objetivos específicos (Tabla 3, páginas 
50 y 51), 1) he investigado la percepción de estas comunidades 
afrodescendientes sobre los efectos de la operación de la CHS en la 
gobernanza del agua en sus territorios; 2) he examinado las relaciones 
entre las trasformaciones de paisajes económicos y la gobernanza 
del agua en el Alto Cauca; y 3) he establecido las relaciones entre la 
gobernanza del agua y las lógicas de subsistencia del pueblo negro.

He acogido y recreado el Método de Investigación Militante. He 
empleado distintas estrategias metodológicas y adaptado herramientas 
de investigación de campo que otorgan prioridad a la voz de las gentes del 
lugar: notas y registros de trabajo de campo; talleres dialógicos y desarrollo y 
aplicación de una Guía para la Reflexión Colectiva; conversaciones informales, 
entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad; análisis de 
fuentes documentales, de registros fílmicos y fotográficos; permanencias 
en los sitios por periodos intermitentes de corto plazo; y acompañamiento 
en los espacios y dinámicas de movilización de las comunidades. 

Esta investigación doctoral es una artesanía. Fue realizada sin 
financiación institucional, más bien sí con el soporte y apoyo de todas y 
todos los que la encontraron necesaria y útil para sus propios procesos 
colectivos. Debo agradecer a quienes tendieron la mano para que este 
trabajo fuera posible y a quienes me alentaron a no desfallecer: en primer 
lugar, quienes me dieron su tiempo y sus palabras en entrevistas y diálogos 
francos; especialmente a Carlos Rosero, mi hermano, a Nelly Guapacha, 
Francia Márquez y Adelmo Carabalí, mis otros hermanos, y aquellas 
personas que participaron en reuniones y talleres, algunas mencionadas 
en las referencias. También a las organizaciones del pueblo negro que 
tienen sus puertas abiertas y no dejan de acogerme fraternamente: 
Proceso de Comunidades Negras, Consejos Comunitarios de Suárez y El 
Hormiguero, Palenke del Alto Cauca, Movilización de Mujeres del Pueblo 
Negro por la Defensa de la Vida y los Territorios. A quienes leyeron los 
insumos y herramientas de investigación y los resultados en sus estados 
germinales y finales, especialmente a Alexandra Rueda, Beatriz Pantín, 
Irene Vélez-Torres, y a la familia Moreno-Galeano. 

Ésta es una obra libre, no se debe a la producción académica en 
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serie y no tiene por objeto réditos económicos ni vanaglorias. Alienta 
a construir herramientas para la producción de nuevos pactos entre la 
sociedad y la naturaleza que permitan superar los intereses egoístas de 
élites económicas y empresariales, así como la gobernanza jerárquica que 
se afirmó sobre las aguas del Alto Cauca. Invita a enfocar los esfuerzos 
académicos y comunitarios hacia sociedades más frugales y con 
gobernanzas raizales, que acentúen el cuidado y la defensa de lo público 
y de los bienes comunales. 

Hace cinco años emprendí esta tarea como una deuda que tenía 
conmigo mismo. Ha sido una experiencia forjadora, un lustro de 
incesantes búsquedas, de reflexiones y autocorrecciones permanentes 
y de compromiso con ese ideario que aprendí de joven en el activismo 
universitario: estudiar y luchar. Les invito a compartir esta aventura de 
vida y adentrarse en la lectura de este documento que es, simplemente, 
un testimonio. 
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INTRODUCCIÓN

En el Alto Cauca, al suroccidente de Colombia, sobreviven relictos de los 
complejos ecosistemas de bosque seco del neo-trópico que predominaron en el 
valle alto del río Cauca; cumbres nivales que en la cordillera central testimonian 
el cambio climático global; fracciones exhaustas de la basta red de humedales y 
escorrentías exuberantes de vida que, en simbiosis con culturas, epistemologías y 
formas diversas de hacer, permitieron a la diáspora africana reconectarse con el 
Muntú de los ancestros, donde para perpetuar la cultura se ha de fluir con las aguas 
y tomar parte por su conservación y cuidado.

A principios del siglo XXI ya casi ha desaparecido la finca tradicional afrocaucana, 
y se testimonia la muerte entrópica de laderas degradadas, el caos producido por 
la avaricia minera, los monótonos paisajes de caña de azúcar, las aglomeraciones 
urbanas empobrecidas y los ecosistemas agónicos del río Cauca. El paisaje está 
perdiendo toda su energía libre que era la base de su diversidad biológica y cultural. 
Las formas de relación social de valores colectivistas y de uso están siendo destruidas 
por las leyes de la competencia y la codicia, y sus secuelas son sobremortalidad 
ecológica y humana. 

Las aguas permitieron hacer la defensa frente a los esclavizadores; y, recorriendo 
las aguas, se fueron haciendo las rutas de libertad. El pluriverso negro, hecho en los 
ríos, en los pantanos y empalizadas inaccesibles al colonizador, en la capacidad de 
las gentes de nadar en contra y a favor de las corrientes, en aliarse a los enemigos 
del esclavizador cuando este les sacrificaba defendiendo trincheras de oprobio, 
también se halla debilitado. 

La proyección del comercio internacional del Alto Cauca se hizo gracias a la 
producción de cacao, frutas, pescado y arroz en las fincas de los negros a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Su manejo de estas tierras, con aguas meándricas, 
grandes escorrentías y aguas lenticas, les permitió una economía que combinaba 
minería de aluvión en época seca con productos de pancoger y pesca. Sin embargo, de 
sus fincas fueron expulsados con métodos que iban desde la violencia directa hasta el 
uso de las aguas para inundarles sus terrenos y arruinarles las cosechas, la negativa 
a acceder a las acequias y el cobro oneroso por el acceso al agua para la agricultura. 

Las obras de infraestructura hídrica que permitieron erigir la modernidad en el 
Alto Cauca se hicieron con fuerza e inteligencia de esclavizados negros. En la historia 
de los paisajes del sur occidente de Colombia están las huellas profundas del trabajo 
y la creatividad de África en América. Grandes obras de ingeniería hidráulica como 
las centrales hidroeléctricas de Anchicayá y la Salvajina se asentaron en territorios 
ancestrales del pueblo negro, y otras como el embalse de Timba esperan hacerlo aún; 
hechos tecnológicos1 que han sido cimeros en el proceso de despojo desplazaron 

1 El hecho tecnológico es técnico, ecológico y político en el lugar concreto. Percibo una idealización, una sobre 
estimación del concepto de ecotecnología que lo sitúa como un hecho políticamente neutro, en favor siempre del 
ecosistema. Desde la perspectiva de Odum y Odum (2003) la Ecotecnología se distingue de la Ingeniería Ecológica, 
a la que atribuye ser más comprensiva de las dinámicas de auto-organización de los ecosistemas.  En sentido 
lato ecotecnología debería referirse a la relación entre técnicas y sistemas ecológicos-espaciales-informacionales; 
relación que en nuestro caso está supeditada especialmente en favor de intereses hegemónicos de la economía y 
la política (Santos 1993).
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a los habitantes locales, trasformaron sus costumbres, sus culturas locales y sus 
estrategias de vida y los arrojaron a las ciudades del rebusque y al campo como 
obreros de la caña. 

Hasta pasado el primer lustro de los años 1980 cuando se construía Salvajina, las 
comunidades permitieron, casi pacíficamente, ser expropiadas a cambio de la ilusión 
de emplearse y mejorar sus vidas. En esa inmediatez se tranzó parte del territorio que 
ellas y sus ancestros habían construido; parecía como si la historia les hubiese sido 
velada: “Entonces había hasta incredulidad en esa parte porque uno dice: pero ¿cómo 
van a detener el río Cauca? porque es que el río Cauca para detenerlo así por así… 
¡eso es imposible! ¿Ya?” (Entrevista a Marroquín 2016). Hubo intercambio de valores, 
quedando subvaloradas la riqueza de los yacimientos mineros, el agua, la cultura 
y la historia propia; fue un intercambio desigual de fuerza de trabajo y creatividad 
acumulada, de historia y valores culturales esculpidos en los paisajes, a cambio del 
espejismo del desarrollo. La destrucción de las condiciones y modos de vida con las que 
el pueblo negro se había adaptado se trasformaban en relaciones sociales y formas 
de vida hostiles a su propia reproducción; esas grandes excavadoras, esas turbinas, 
esas instituciones que anunciaron progreso, se revelaron como monstruos con los que 
hay que encontrarse cada mañana. Hoy la sociedad local se reconstruye, rememora, 
vuelve a hablar de los ancestros, vuelve ponerse de cara con los que vendrán y se 
yergue lentamente, no sabemos si les alcanzará el tiempo.

Siendo esta investigación de Ecología Política, como se ampliará en el ítem 3.4, 
se ocupa de los problemas distributivos del agua en el sentido histórico, tanto en sus 
aspectos económicos, físicos y ecológicos como de las herramientas institucionales, 
jurídicas y de las comunidades negras y otras expresiones de poder que deciden sobre 
su decurso. Esta investigación reconoce que los ciclos del agua están imbricados 
con los sistemas sociales, y son procesos que ocurren en la compleja intercesión 
del mundo físico, con el mundo de las relaciones sociales y el mundo simbólico, 
constituyentes de socioecosistemas, territorios anfibios, donde las trasformaciones 
son de los ecosistemas tanto como de las culturas. De estas relaciones surge una 
producción, distribución y división de riesgos, que también deberá considerarse como 
constitutiva del núcleo del análisis de la justicia ambiental y por tanto pertinente a la 
Ecología Política y a la gobernanza del territorio. 

Aunque el pueblo negro intentó representarse en la Asamblea Constitucional 
del 1991 —que estableció una biopolitica—, no logró por sí mismo ningún escaño. La 
Constitución Política de 1991 dejó señales, aunque difusas, para la trasformación 
institucional y normativa en favor del reconocimiento de los derechos culturales, 
políticos y territoriales del pueblo negro, sin embargo ellas y los derivados legislativos 
no han sido suficientes para reparar la deuda histórica y menos para detener el 
racismo estructural de la sociedad. Las comunidades están retadas a desplegar todas 
sus capacidades para no someter a pre-compromisos constitucionales a las futuras 
generaciones, ni para condicionar sus capacidades de instituirse y autogobernarse, 
limitando la incidencia de los procesos políticos sobre los económicos (Solanes 2015). 
Su reto es mantener lejos de las pretensiones de explotación para beneficio privado sus 
bienes comunales ambientales y culturales (Carter 2016); pero no toda la comunidad 
lo hace, algunos quieren beneficios inmediatos como cuando llegó Salvajina. 
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Pueden apreciarse grupos de poder en las comunidades que procuran un 
querer-ser-colectivo, que impulsan la maduración de sus procesos y asumen ese 
momentum organizativo y los retos del fortalecimiento de la colectividad, derivando 
de ello actitudes y propósitos frente a esos otros grupos de poder que se disputan 
el campo de la gobernanza. Es ahí y ahora donde están jugando las aspiraciones 
políticas de la comunidad y toman forma y sentido los concejos comunitarios, la 
asociación de concejos comunitarios, la fuerza propia como expresión política del 
pueblo negro. No sabemos si habrá la suficiente coherencia política ni si se ejercerá 
el poder suficiente para que las culturas anfibias del pueblo negro trasfieran a sus 
renacientes y al conjunto de la sociedad sus aprendizajes en el arte de vivir en 
paz y en comunidad. La historia lo dirá, este trabajo brinda herramientas críticas y 
reflexivas para contribuir en este camino. 

Los resultados y la información construida en la investigación los he organizado 
en cuatro capítulos que, aunque separados analíticamente, conforman una totalidad 
entrelazada y dan explicación de la formación histórico espacial y de la gobernanza 
de los territorios anfibios del Alto Cauca: 

Capítulo 1. En él defino la “investigación militante” (IM) y establezco que no se 
trata de un acercamiento a la comunidad para los planes académicos del investigador, 
sino una expresión de lo que puede él hacer para sumarse en la construcción de 
nuevos lugares de vida. 

Describo las metodologías y maneras de hacer del investigador, que tienen 
un énfasis cualitativo y establezco cómo su capacidad heurística y cientificidad 
no distan de las de los métodos cuantitativos. Enfatizo que el rigor académico2 es 
indiferente al tipo de técnica o metodología empleada y asumo que la fiabilidad de 
esta investigación se afianza en dos dimensiones: una, el cuidadoso manejo de la 
información documental, y otra, la relación ética y comprometida del investigador 
con las comunidades y el cuidado de la información de los colectivos de reflexión y el 
saber los agentes comunitarios.

Concluyo que la metodología asumida desbroza caminos a las ciencias ambientales 
para mantenerse criticas de las perspectivas colonialistas y guardar distancia de 
pretensiones de posesión y acumulación de poder y ganancia, que son el instinto del capital. 
En este contexto sitúo las bases de la categoría Gobernanza Raizal3 como expresión de 
la acción colectiva de la sociedad, en esencia constituyente e instituyente en su actuar 
protegiendo los bienes comunales y fortaleciendo el gobierno comunitario propio. 

Capítulo 2. Acá doy cuenta de los aspectos histórico-económicos-paisajísticos 
de la región. En este capítulo estudio las relaciones entre las trasformaciones de 
la economía y los procesos de dominio de las aguas en los territorios ancestrales 
de las comunidades negras en el Alto Cauca, bajo la influencia de la operación del 
2 El rigor académico hace referencia acá al cuidado de las fuentes documentales y las voces de los actores. No 
corresponde a la idea de precisión en el positivismo que discute Janke W. (1988).

3 La categoría Gobernanza Raizal es explicada a profundidad en el Capítulo 4.  Esta categoría  es una perspectiva 
crítica del más conocido concepto de Gobernanza desde abajo (Grupo ETC 2010) y se inspira en Orlando Fals Borda 
(2008) quien emplea críticamente el adjetivo raizal en su concepto de socialismo, situándolo con toda pertinencia 
en el contexto latinoamericano. Lo raizal está en la génesis de las culturas autóctonas, en su potencia creadora, 
y connota lo radical emancipador en lo político, apartándose de la gobernanza jerárquica propia de los patrones 
políticos elitistas y racistas que abrigan ciertas instituciones.
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embalse Salvajina y el modo de producción agroindustrial hegemónico. Examino la 
presencia del pueblo negro y su papel en la configuración del paisaje económico, en 
la construcción de políticas y en el ejercicio productivo. Muestro que los territorios 
del pueblo negro se han reducido a espacios ínfimos que, por procesos económicos 
y ecológicos destructivos y selectivos originan geografías de injusticias ambientales 
que profundizan las sociales y las económicas.

Capítulo 3. Muestro acá la historia del derecho, las leyes y las normas propias 
como un marco para el análisis del gobierno de las aguas y de la construcción 
de la Central Hidroeléctrica Salvajina —CHS—. Examino la formación histórica de 
la gobernanza del agua a través de hechos de justicia y leyes que contextúan la 
construcción y funcionamiento de la CHS. Se trata de una historiografía donde afirmo 
que el mundo biofísico está preñado de incertidumbre y no se comporta conforme a 
leyes humanas y que, sin embargo, estas se aplican sobre aquellas, a veces desde un 
reduccionismo violento, donde ignorarlo conduce a la catástrofe. Además establezco 
relaciones entre ecosistemas hídricos y dispositivos jurídicos que atañen al agua y a 
los derechos del pueblo negro como una clave para su reparación histórica. 

Capítulo 4. Doy cuenta de la manera como ocurre la gobernanza de y en los 
territorios anfibios del pueblo negro en el Alto Cauca. Todos estos asuntos hilvanados 
de cara a la realidad fisicobiótica, de manera que en conjunto dan una explicación 
compleja de la formación histórico espacial de una región socioecológica concreta. 
Examino múltiples aristas de la gobernanza del agua por el pueblo negro en el 
Alto Cauca. En dos comunidades particulares, El Hormiguero y La Toma, observo 
prácticas y conflictos en la gobernanza, uso y cuidado del territorio, de cara a las 
trasformaciones en los paisajes hídricos condicionadas por la Central Hidroeléctrica 
de Salvajina, un gran hecho tecnológico del Estado, auspiciado por sectores 
empresariales y operada hoy por EPSA E.S.P., del Grupo Empresarial Antioqueño. 

Desde la perspectiva del desarrollo hegemónica, señalo la existencia de una relación 
de gobernanza jerárquica desde las elites económicas y burocráticas hacia la población, 
donde la participación resulta accesoria. Sin embargo, he identificado características 
de otra gobernanza desde las comunidades, que he llamado Gobernanza Raizal. Este 
es el concepto que propongo y que defino como aquella gobernanza que proviene de 
los de abajo, desde las raíces del territorio y la cultura, en un sentido procedimental 
y sustantivo, que cualifica las relaciones entre sociedad y naturaleza y persigue el 
cuidado de los bienes comunales y la permanencia en el territorio. 

Al final del documento sintetizo las conclusiones que hilvanan las que han ido 
siendo expresadas en el curso de toda la narración y que, antes que constituir 
versiones explicativas finalizadas, retan a nuevas preguntas y nuevos desafíos 
en las maneras de hacer territorio. Les invito a no detenerse acá y hacer de este 
documento objeto de su crítica y de su propia creación.

Los anexos que se incluyen (Línea de Tiempo, actas y correspondencia, por 
ejemplo) contienen información complementaria que bien puede ser revisada tras 
la lectura de este material. El Anexo 4 (GRC Guía para la Reflexión Colectiva), el 
Directorio de Entrevistas y el Archivo Visual se entienden como insumos naturales 
de la investigación, recursos que vale la pena compartir y conocer. Se presentan en 
formato digital.
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1. APUESTA POR LAS METODOLOGÍAS CRÍTICAS

1.1 INVESTIGACIÓN MILITANTE Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

“Lo que importa no son los métodos o técnicas, sino la sensibilidad 
para los problemas y la ardiente pasión por ellos; o como decían 
los griegos, el don de asombro”. 

Karl Popper. 
1.1.1 INVESTIGACIÓN Y DESCOLONIZACIÓN

La intención de esta “investigación militante4” (IM) ha sido desentrañar y 
concienciar sobre la capacidad acumulada históricamente por comunidades 
afrodescendientes5 de los corregimientos de El Hormiguero y de La Toma, en 
los municipios de Cali y Suárez respectivamente, para gobernar el tránsito hacia 
sociedades más justas y sustentables, retomando y recreando el territorio que 
construyeron en la diáspora. 

Adhiero al fortalecimiento de los proyectos de vida propios de las comunidades 
negras para el reencuentro con la paz y con la vida frugal y festiva que está en 
el Muntú, que es un tejido de relaciones que hacen posible la comunalidad y la 
convivencialidad entre todos lo seres. Es una apuesta para todos, incluso para los que 
no somos comunidad negra pero que nos identificamos en las relaciones ancestrales 
y en el espíritu de defensa del territorio que prevalece, pues sabiéndonos partícipes 
y criaturas de esas relaciones entre sociedad y naturaleza, nos sentimos adversos a 
la arrogancia de la ciencia decimonónica6 y a la codicia del capital. 

Fundamento ético de esta metodología ha sido la buena fe7 que acompaña la 
acción prudente y honesta en el cuidado de lo experienciado y de la información que 
las comunidades posibilitaron y que presento en forma de texto. Esta investigación 
acometida, entre el tránsito de caminos diversos, me insta a ser plenamente 
responsable con quienes no están presentes o no se pueden representar. La angustia, 
sin duda, acompaña el acto responsable. La angustia emerge en la pregunta que 
4 Investigación Militante es aquella que se hace desde una postura política comprometida y trasformadora, que 
pone en juego epistemologías y ontologías colectivas, que interactúa con las comunidades valorando críticamente 
sus conocimientos, saberes y sus formas de hacer. Más que una definición este capítulo enseña un proceso donde 
se ven las relaciones de los conceptos con las acciones de producción de conocimiento colectivo. No se trata 
sensu strictu de IAP (Investigación Acción Participativa)   porque su formulación y desarrollo no se desprende de la 
comunidad misma ni deriva en un plan de acción suyo. 

5 Entiendo por “comunidad étnica” el conjunto de personas y familias relacionadas entre sí (por la ancestralidad, por 
la etnia, por la cultura y por la afectividad), que habita o se reconoce dentro de un territorio ancestral que, espacial 
e históricamente, ha sido delimitado por razones ecológicas (la cuenca), administrativas (la vereda) y sociales (la 
familia extendida), y que procura un proyecto de vida común y tiene un sentido de pertenencia (Alvarado 2008). 

6 Entiendo que las rupturas epistemológicas se producen tanto en el interior como en las fronteras de las 
estructuras científicas. Criticar las ciencias normales, o decimonónicas como las denomino, no significa denostar de 
manera absoluta de sus herramientas metodológicas, de sus paradigmas o de sus instrumentos técnicos. La crítica 
que planteo se sitúa en la idea de ciencias post-normales, y desde allí el debate sobre las ciencias como un todo 
terminado e infalible. Los cambios de paradigmas y la ruptura de estructuras científicas se dan en los límites, no en 
el abandono. Mi crítica más fuerte se enfoca en las estructuras de poder que construyen y sustentan y sus efectos 
destructivos sobre la sociedad y la naturaleza.

7 Para Sartre la “buena fe” es la “actitud de plena coherencia” y “los actos de los hombre de buena fe tienen como 
última significación la búsqueda de la libertad como tal” y “en cada circunstancia particular” (Sartre 1980). 
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debo tener sobre los efectos de mis actos con el mundo en su totalidad. Así que mis 
actos intentan corresponder a lo que es justo. Ser veraz es otra condición de esta 
metodología militante, y no puedo escapar de esta responsabilidad.

Hay también un hecho primordial que reconocer: los pueblos africanos habían 
sido expulsados del paraíso de África hace centurias, cuando viajaron para poblar la 
Tierra; pero esta vez fue de manera brutal y masiva, “los condenados de la tierra” les 
llamó Fanon (1961). Cálculos datan en doce y medio millones el número de africanos 
que fueron secuestrados durante la colonización; suman millones los que murieron 
como presas de cacería y los que murieron sin llegar a su destino. Según Manuel 
Zapata Olivella (2015: 135), Darcy Ribeiro calcula que fueron 100 millones de seres 
humanos los que salieron violentamente esclavizados de África8 y solo la mitad 
sobreviviente llegó a América. Advierte que los datos consignados en las crónicas 
de los esclavistas no pueden asumirse al pie de la letra, las razones saltan a la vista: 
racismo, comercio ilegal de esclavizados, elusión de impuestos. 

Arribando a América, la encontraron ya casi despoblada de sus habitantes 
originales. De los noventa millones9 que existían al comienzo de la invasión, setenta 
millones habían sido sacrificados, y los sobrevivientes soportaban la imposición de 
una cultura y doctrina religiosa que se creía destinada a abrir el camino al cielo, 
sin importar que en la tierra sembraba el infierno. Es la génesis de Occidente, el 
nacimiento de la modernidad.

Asumir esta metodología y tales premisas permite apartarse de servir a los 
colonizadores y al conjunto de creencias, conocimientos o valores que mantengan 
el colonialismo, la colonialidad y el racismo. El camino de las ciencias ambientales, 
para no caer en contradicciones, ha de distanciarse de pretensiones de posesión y 
acumulación de poder y ganancia, que son el instinto del capital. Entre tanto, para el 
pueblo negro, y para la humanidad, el final de la diáspora será posible en la medida 
en que solidariamente se fortalezca el cuidado de la Casa Común (Francisco 2015), 
que es una nueva centralidad que está en todas partes. Para defender este habitar 
en la comunalidad, hemos de deshabitar la ideología, la epistemología y la pedagogía 
coloniales, que moran en nuestras relaciones, incluso en el desarrollo y progreso 
que a veces son deseados. Para no olvidarlo, recurrimos a la historia ágrafa (Zapata 
2015: 207), que es la voz de los pueblos, que tiene valor en el conocimiento científico, 
y que esta investigación reconoce y pondera en su metodología. 

8 Esta cifra parece exagerada frente a datos más acuciosos. España realizó censos de población en gran escala 
entre 1777 y 1810. Aunque las categorías y las formas de contar no fueron uniformes, bajo la categoría “libres 
de todos los colores” que incluía a mestizos, mulatos, zambos (individuos con ascendencia indígena y africana) y 
negros libres, se totalizó 3.640.000 individuos (Andrews 2016). Antes de 1820 llegaban 4 africanos por cada 
europeo (Eltis & Richardson 2008). El último barco de esclavos cruzó el Atlántico en 1867. El 80% de los viajes 
de esclavos ocurrió antes de 1700. Viajes de sirvientes, convictos, migrantes libres no tienen registros precisos. 
Datos de contrabando de esclavos tampoco son claros. Durante 350 años de secuestro y represión, entre 1501 y 
1867, el tráfico transatlántico de esclavos alcanzó 12,5 millones de africanos de los cuales solo llegaron a América 
10.702.656. Estas cifras, soportadas en los registros de los barcos y puertos de partida y llegada (Eltis & Richardson 
2008), no incluyen los esclavizados nacidos en América.

9 Las cifras sobre población indígena antes de 1492 son aproximaciones. Algunas cifras esconden racismo y 
desprecio por el mundo indígena y exaltación del mundo occidental, prefieren imaginar territorios vacíos. La conocida 
como la “Corriente Alcista”, muy aceptada, calcula la población total de América hacia fines del siglo XV entre 90 y 
150 millones (http://prismadesign.com.ar/atlas/assets/pdf/tomo1/fuentes/3-debates-situacion-demografica.pdf). 
Estudios de epidemiología histórica señalan que hubo una catástrofe sanitaria y demográfica (Mann 2007 y  
Sotomayor 1998).

http://prismadesign.com.ar/atlas/assets/pdf/tomo1/fuentes/3-debates-situacion-demografica.pdf
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Los métodos adoptados resignifican la IM reconociendo que, en el proceso de 
investigación, la producción intelectual resulta del despliegue de las inteligencias 
colectivas de las comunidades, las que empoderadas son fuerza para el tránsito a 
nuevos modos socio-ambientales donde permanecer en el territorio tenga acierto. 
Reconocer estas simientes colectivas no exime la posibilidad de error, a sabiendas que 
advertirlas permite que otros que vendrán no cometan las mismas equivocaciones. 
Ese es el riesgo de tomar la iniciativa y propender por la IM en el ámbito de las 
ciencias ambientales. La IM, que dialoga con el political engagement (Vélez-Torres 
2013) y con las modalidades del scholar-activism (Borras 2016), se plantea una 
acción proactiva con las comunidades, buscando su empoderamiento y señalando 
un compromiso político del investigador con la comunidad, y más allá, un compromiso 
intelectual y académico con intereses superiores de justicia, democracia, solidaridad, 
buena fe, veracidad, fiabilidad.

1.1.2 REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN MILITANTE
 

La IM está retada a ser postdisciplinar10, por la presencia simultánea de 
disciplinas no jerarquizadas, donde los resultados son expresiones del compromiso 
político, de la inteligencia colectiva, fruto de la relación entre conocimientos y 
saberes populares, y del esfuerzo mancomunado de comprender las problemáticas 
ambientales y contribuir a trascender hacia nuevas relaciones subjetivas-culturales-
políticas-económicas11. El reto surge por su particular manera de aproximarse al 
territorio, cimentado en relaciones Frater12, de mutualidad, de equidad. No son 
relaciones impositivas sujeto investigador-objeto de investigación. De esta manera, 
el cerco que se impone a la investigación de campo, de tener que hacer trabajo 
académico para propósitos académicos, se supera. Los lectores serán también las 
comunidades por lo que aunque haya que interpretar para el lenguaje académico 
lo que las comunidades expresan, lo que importa es el lenguaje que construye 
representaciones y subjetividades colectivas del lado de las fuerzas sociales con las 
que se define el compromiso de defensa de la vida, de las culturas en los territorios 
y de las razones comunitarias. 

La IM no se reduce a traducir la sensibilidad social al lenguaje racional normal 
de la academia, puesto que la pulsión deseante de la sociedad, sus utopías, no son 
reducibles a lo preciso de tal lenguaje (Yanke 1988). No hay que desconocer que 
lo aprendido en la investigación puede afectar el ámbito académico reivindicando 
trasformaciones epistemológicas, pero lo que en el fondo trasmite más profundamente 

10 Distingo multidisciplinariedad (convergencia no integrada de distintas disciplinas sobre un mismo objeto de 
estudio),  pluridisciplinariedad (cooperación entre disciplinas sin coordinación -Max Neff 2004-), transdisciplinariedad 
(la manera como una disciplina traspasa los límites de otra para aprovechar sus métodos, conceptos o categorías 
-Ángel 2003-), interdisciplinaridad (sin la pretensión de unificar las disciplinas), la polidisciplinariedad (la presencia 
simultánea de disciplinas sin que se distinga en la expresión la relación jerárquica entre ellas), postdisciplinariedad 
(ejercicios que vinculan las disciplinas de una manera trasdisciplinaria en conjunción con las culturas populares y 
sirviéndose mutuamente).

11 Notas de la reunión sobre “Asuntos metodológicos de la investigación cualitativa”, con Eliana Toro PhD(C), el día 
16 de abril del 2014. Los guiones indican que no son sólo relaciones al interior de cada campo sino también entre 
campos. 

12 Prefiero frater y denostar a pater: “Padre, patria, patrón, tal es la trilogía que sirve de base a la vieja sociedad 
patriarcal” (Artaud 1936).
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el sentido de la IM es la pasión por el cambio, la justicia y la dignidad de los de abajo. 
Además no todo es posible de acoger en el ámbito discursivo de la IM, por lo que 
hay que reconocer un espacio para lo que no se puede decir, para lo que es del 
exclusivo fuero interno de los agentes comunitarios y para lo que es condición de la 
preservación de las fuerzas que el movimiento construye. La IM exalta su sentido 
político, reconociendo los discursos y los silencios de los saberes populares, dándoles 
valor no solo como datos sino como propósito de sus enunciados y posturas. No 
se trata de un “culto castrador” de lo popular, sino una exaltación de la memoria 
popular, así lo expresa Martín-Barbero (1987: 94): 

(…) memoria de la experiencia sin discurso... Resto hecho de saberes inservibles 
a la colonización tecnológica, que así marginados cargan simbólicamente la 
cotidianidad y la convierten en espacio de una creación muda y colectiva... un 
estilo... de inventiva técnica y resistencia moral. 

Esta es una lucha política que penetra el terreno de las ciencias ambientales 
buscando que ellas contribuyan cada vez más comprometidamente con lo libertario 
de la sociedad. De ahí que haya que llegar a ciertas explanaciones que para el lector 
académico pueden resultar excesivamente minuciosas, como fue lo acontecido en 
las relaciones gobierno-empresa-comunidades de Suárez, para llegar a la fase de 
concertación del Plan de Manejo Ambiental de Salvajina. 

1.1.3 LA VOZ DEL INVESTIGADOR, SILENCIOS Y COMPROMISOS 

La IM no es el producto directo de las comunidades construyendo por sí 
mismas sin presencia de la academia, sino un espacio de relaciones de solidaridad 
epistemológica y ontológica para el despliegue de la inteligencia colectiva. En la IM 
hay una tensión comunicativa entre sentimientos y racionalidades, una tensión 
sentipensante. El agente de perfil académico participa de un espacio social 
comunitario estructurado de antemano, donde las maneras de hacer y decir tienen 
dinámica propia, y aunque su presencia puede alterarlas, no debe desconocer 
que le preceden y contextualizan. La comunidad tiene en su interior tensiones de 
comunicación que no hay que ignorar. En su trabajo de campo el investigador no 
puede escapar de ellas y de otras que derivan de decisiones que debe adoptar 
la comunidad, como por ejemplo de qué manera afrontar los incumplimientos del 
Estado, qué demandar en un proceso de movilización, cómo denunciar la situación 
de violencia que vive, cuáles mecanismos optar para demandar sus reivindicaciones; 
tensiones ante las que, en no pocas ocasiones, se pide la opinión del investigador 
y cuya palabra es sometida a consideración, llevándolo a expresar un compromiso 
práctico y ético. 

En esos escenarios de diputas internas o de conflictos externos, el investigador 
se forja teniendo que asumir una posición crítica. La des-colectivización de la 
comunidad, la abyección, burocratización y corrupción de las ideas y prácticas 
por agentes que ostentan representaciones, la concentración de los recursos y la 
información y la “privatización” de los logros de las lucha colectivas son factores que 
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debilitan lo comunitario. No siempre estos problemas se debaten en los espacios 
pedagógicos colectivos, pero no deben ser ignorados pues ellos emergen como 
problemas para el gobierno propio del territorio.

Así como no se oblitera ante la rigidez del positivismo y el funcionalismo, el 
investigador militante precave no someter su lugar de crítica académica a designios 
de burocracias enquistadas en las luchas sociales. Así como busca asegurar un 
lugar probo para enfrentar las restricciones del paradigma normal, la comunidad 
busca uno para enfrentar las fuerzas adversas a sus estrategias de sobrevivencia 
y cuidado del territorio y, en suma, aunadamente, exponer a la crítica elementos 
alienantes de las formas de dirección, cuestionando las estructuras ideológicas y 
deseantes contrarias a la defensa de los bienes comunales. 

El investigador militante, por su vínculo con el mundo académico, tiene una 
investidura de capacidad para supuestamente decir la verdad acerca de lo que se 
critica o debate. Es una posición de poder entre los agentes de la comunidad, posición 
que puede ser vista como amenaza por adversarios o detractores de la comunidad. 
La metodología militante procura por esto un lugar ético para señalar lo que actúa 
contra la comunalidad, incluyendo los propios obstáculos internos, y puede advertir 
riesgos políticos, tomando partido sin aprehensiones de poder. Es el riesgo de la 
investigación comprometida. 

Señalar aquellos obstáculos que generan división, que imponen criterios 
individuales sobre los colectivos, que tratan con mezquindad los procesos, que se 
apropian de las representaciones, de los esfuerzos colectivos a manera individual, que 
fomentan valores disolutos y perniciosos, debe permitir impulsar el fortalecimiento 
resiliente de la comunidad, la reinvención de sus estrategias de subsistencia, los lazos 
locales, las relaciones fraternas que involucren la corporalidad en el territorio, el ser 
y el sentir. No basta que racionalmente rehusemos la dominación del colonizador 
externamente pues a veces él se instala en nuestro propio seno: 

El neoliberalismo pasa por los cuerpos. No se sostiene por lo que opinamos de 
él, sino por lo que nos hace sentir. Podríamos estar todos en contra y la máquina 
seguir funcionando tranquilamente. Porque estamos en contra en abstracto y 
en general, pero en las situaciones concretas que habitamos cotidianamente se 
nos hace evidente y deseable (Fernández-Savater 2014).

La IM no es un acercamiento a la comunidad para los planes académicos 
del investigador, sino una expresión de lo que puede él hacer para sumarse en la 
construcción de nuevos lugares de vida. No se trata de llegar al encuentro para que 
la comunidad encaje en su plan, sino más bien del despliegue de experiencias que 
partan de su intimidad reflexiva, del silencio que atañe a su quehacer científico, y que 
le encaminan a enfrentar con otros los problemas contemporáneos de la sociedad 
y la ciencia… y ello tiene sus ritmos, sus obstáculos y sus simientes. No es la voz del 
investigador como autor la que resaltará, pues por el contrario es preciso minimizarla 
para dejar el campo a la praxis y a la voz de la comunidad. 

Lo que el investigador escribe de su investigación es una manera de hilvanar 
hechos y datos que son verificables; su tarea es hacer que más allá de los hechos la 
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historia sea explicada. La investigación no es una adición de hechos sino el examen de 
sus aspectos relacionales13. Tal narración tiene el compromiso de confrontar cualquier 
postura dominante en relaciones sujeto-objeto y exaltar relaciones democráticas en 
el proceso de construcción de conocimiento colectivo. 

La narración penetrante busca recoger las intervenciones de los agentes sociales 
comunitarios como resultado de sus disposiciones y tomas de posición frente a otros 
grupos sociales que a veces convergen y otras veces se oponen o difieren frente 
a los propósitos comunitarios. Los agentes sociales quieren que la historia que se 
narre sea para que su posición sea reconocida como objetiva y eso es producto 
de las fuerzas que se disponen en estructuras que tienen jerarquías sutiles pero 
efectivas y cuya posición en esas jerarquías varía según el movimiento del campo 
relacional y el momento político interno y general, es decir no son lugares invariables 
(Bourdieu 2000: 195). La interpretación, que en este caso el investigador propone, 
es una que busca comprometerse con las posturas que explícitamente se disponen 
a la defensa de los comunales y no al usufructo personal. Ese sentido de la historia 
lo reconoce así la comunidad: 

Muy interesante ejercicio, hay preguntas y actividades que lo llevan a uno al 
tiempo de atrás… no soy tan mayor, pero me parece que alcanzo a recordar 
cuando existía el río y esas preguntas lo llevan a uno a ese contexto y uno 
responde, no con el corazón, sino con la razón, en el sentido de que está 
bien lo que uno se está preguntando y se enfoca bien lo que va a responder 
(Evaluación Suárez 2015). 

1.1.3.1 HACIENDO CAMINO AL ANDAR

Esta investigación ha sido un camino enmarañado en el que resulta 
posible perderse, encontrarse en sin salidas, en dilemas cruciales y no siempre 
resultar bien librados ni cumplidos todos los propósitos; pero al final tenemos 
una artesanía (Dussel 1984). Las actividades propias de la comunidad: de 
movilización, organizativas y sociales, culturales y recreativas, se constituyen 
en espacios para la acción intencionada y comprometida del investigador. Pero 
el reto no es estar presente sino también que la investigación se imbrique con la 
construcción de modos socioecológicos sustentables y un ambientalismo raizal 
y libertario. 

El método y las reglas de construcción se hacen en el proceso mismo. El proceso 
seguido semeja uno artesanal, tal como se construye un barrio en un sector popular en 
un país del Sur, en terrenos recuperados, cimientos instalados en colaboración entre 
vecinos, muros con remiendos y retazos, reciclajes sin ansiedad por la novedad, pero sí 
de satisfacer la necesidad, formas un poco eclécticas, y al final, un sitio cálido para habitar 
y pensar. Así ha sido esta investigación, una obra sin ostentaciones ni exhibicionismos, 
que no puede seguir las reglas de construcción de una obra arquitectónica en un país 
donde la mentalidad colonial doblega ya la solidaridad, y que no podrá estructurarse 
según la uniformidad. Lo acá expresado es para usarlo, no para transarlo. 

13 Notas de reunión con Marilyn Machado, el 23 de octubre de 2011, acerca de las relaciones investigador-
comunidad. 
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Las herramientas empleadas se han elaborado en el propio quehacer, 
innovándolas permanentemente. No estaban hechas. Hemos acudido a 
herramientas propias y libres en el ámbito académico, como las reflexiones en 
grupos, las entrevistas, las líneas de tiempo, la investigación documental, los 
registros fotográficos, sin someterlas a reglas de administración académica que 
las ocluyan. De esta manera, esta IM es un ejercicio que busca la descolonización 
del pensamiento ambientalista. 

1.1.4 COMPLEJIDAD EN LA INVESTIGACIÓN 

En las ciencias ambientales y en la IM es un asunto crucial el tipo y la calidad de 
datos que hay que obtener en el trabajo de campo, donde las relaciones complejas 
entre los mundos biofísico, social, cultural, espiritual y ético parecen inaprehensibles, 
donde no hay variables controladas y donde están en juego categorías teóricas y 
estructuras epistemológicas y ontológicas diversas y a veces contradictorias. ¿Cómo 
lograr que los datos tengan validez y confiabilidad? ¿Cómo establecer correlaciones 
entre variables que actúan independientemente o que interactúan de maneras 
complejas, que no pueden simplificarse sin que con ello debilitemos las posibilidades 
heurísticas de la investigación? 

Una crítica metodológica a la aplicación del método científico declina de él como 
método único e inexorable para la investigación. No puede desconocerse que hay 
ámbitos en los que la fiabilidad del método científico es potente, pero hay otros en 
que, tratándose de corroborar teorías y donde no todo está tan organizado como 
en el mundo físico sino más bien en redes complejas de relaciones entre los mundos 
físico-social-económico-mental-espiritual, los hechos  no son puros sino constructos 
teóricos (Feyerabend 1989:11). En ciencias y disciplinas cuyo estatuto epistemológico 
común está en debate, como en nuestro caso las ciencias ambientales, puede 
preferirse, antes que epistemologías rígidas, un trabajo de heurística rigurosa. 

¿Puede, en estudios complejos, aceptarse que las teorías surjan de los hechos 
o se espera que sean las teorías las que construyan y performen los hechos que 
las sustentan? El método científico parece ser indistinto del tipo de disciplina y de 
teoría que se trate; parece ser previo a todo hecho, no habiendo hecho que escape 
a su capacidad de encapsularlo, de manera que el hecho sirve al método. Entonces 
acuden las preguntas: ¿no es el objeto de estudio el que define el método?, ¿acaso 
no es la teoría la que ilumina el paso de la obscuridad de la ignorancia a la luz de la 
sabiduría, a la profundidad de la realidad?, ¿acaso hay una sola realidad? 

Esta lucha entre conceptualización y hechos atañe también a los métodos, 
mientras los métodos cualitativos acentúan en la cualidad, los métodos cuantitativos lo 
hacen en la producción de datos como cantidades (Duarte 2000: 164). Nada hay que 
permita decir que las metodologías cualitativas sean de menor capacidad heurística 
o de menor cientificidad que las cuantitativas14 (Mejía, N. 2000). Acá se trata más 

14 La IM no equivale a la investigación cualitativa, ella puede también apelar a estrategias de generación de 
información gráfica, geográfica y cuantitativa. Su esencia es lo consensual colectivo en su complejidad y en sus 
maneras de producción de consenso y conocimiento. Que esta investigación sea del orden cualitativo no transfiere 
esa condición a toda IM. 
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bien del rigor académico que es indiferente al tipo de técnica o metodología empleada, 
ese rigor le confiere la fiabilidad a la investigación, que para este caso se afianza en 
dos dimensiones: una, la de la información documental, y otra, la que hay al seno de 
las comunidades, en los colectivos de reflexión, en los agentes comunitarios, que de 
alguna manera engendra la primera dimensión, construyendo consensos y disensos. 

Las ciencias ambientales, como se conciben acá, juegan un papel en los 
enfoques de descolonización y decoloniales (Castro-Gómez & Grosfoguel 2007) de 
construcción del conocimiento, explorando críticamente las relaciones entre culturas 
y ecosistemas, que es en esencia lo que esta obra hace. No se trata de enmarcarse 
en ideologías, sino de situar la investigación en los dilemas y debates políticos que 
la influencian y que determinan las acciones que modifican y trasforman la realidad. 

Las metodologías enfrentan nuevos retos y, sin prescindir de los pasos de la 
investigación científica o de la investigación en conflictos ambientales (Martínez-
Alier et al. 2010), procuran capturar nuevos sentidos o sentidos críticos de las 
ciencias normales, hurgando en las raíces de la periferia y de lo popular. Apuesto 
a unas ciencias que escapan a la subordinación de sus productos y productores 
al capital, insumisas al fetiche de la mercancía, resistentes a ser mercadeables 
(Lipovestsky 1986), no adscritas a epistemologías normalizadas, y que exaltan las 
formas inconmensurables del saber popular. 

Esta investigación busca enfrentar la violencia epistemológica reconociendo el 
valor epistémico-heurístico, pedagógico, ético y vital de la sabiduría y las prácticas 
de gobierno y gobernanza y estrategias de subsistencia de las comunidades negras, 
sin que ello sea una postura dogmática ni catequética. En eso también radica la 
posibilidad creativa de las ciencias ambientales. 

Esta investigación sobre la gobernanza del agua camina críticamente cerca de las 
arenas movedizas de los paradigmas normales y sus organizadas disciplinas que conocen 
el mundo colonial como este quiere ser conocido (Haber 2011); a la mano están los 
métodos que han afirmado los paradigmas de la antropología colonialista, la sociología 
funcionalista, el derecho instrumental, las ciencias naturales positivistas. El uso crítico 
de herramientas es un paso en el cambio de paradigma (Khun 1971). Esta investigación 
emplea herramientas en un ejercicio postdisciplinar, esto es, de manera transdisciplinaria y 
articulándose con los saberes populares, preguntándose siempre por el poder discursivo, 
en torno a la construcción y gobernanza del territorio, por los poderes represivos que 
dicen quién puede acceder y de qué manera puede accederse al conocimiento y al uso de 
la naturaleza y a los beneficios económicos que derivan de ello. 

La humanidad está retada a cambiar los paradigmas civilizatorios y reestructurar 
modos socioecológicos adaptativos y restaurar los ecosistemas que los permiten, y 
con ello, hacer que las prácticas académicas no dejen la carga de las incertidumbres 
en los sectores más vulnerables e históricamente subordinados, inculpados de 
ser causantes de la destrucción de su propio entorno. Las ciencias ambientales, 
postdisciplinares, situadas del lado de la inteligencia colectiva, fortalecen la capacidad 
adaptativa de los socioecosistemas, su capacidad de enfrentar choques –resiliencia– 
y su capacidad de enfrentar situaciones de estrés. Fortalecer su resiliencia y robustez 
(Domptail et al. 2013) es un propósito de su praxis. 
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Las voces de los agentes comunitarios, individuales y colectivos que han estado 
silenciadas (Haber 2011: 19) son esenciales al método que busca desentrañar 
las causas subyacentes a los fenómenos de despojo del agua, cartografiando los 
intersticios de los antagonismos sociales. Esta ruptura con el colonialismo de las 
ciencias y disciplinas normales es para restablecer las relaciones entre los seres y no 
exclusivamente entre saberes. No es intercambio de saberes sino intercambio entre 
seres humanos, que somos totalidad, inmanencia, trascendencia (Vélez 2000), 
es un llamado a cuidar de la diferencia que nos es inherente y como comunidad 
disponernos a existir en convivencialidad (Illich 1978) y llevar las ciencias ambientales 
a contribuir con esos cambios cualitativos.

La teoría científica occidental, que de Sousa (2011) denomina el “logos 
eurocéntrico”, como imposición del pensamiento científico colonial sobre la 
comprensión del mundo (Haber 2011), no logra fraccionar en disciplinas la totalidad 
compleja de los fenómenos socioecológicos. Esta investigación cualitativa15 enseña 
que no es posible, por ejemplo, someter la riqueza heurística de la complejidad al 
corsé cuantitativo; ha resultado singularmente necesario reconocer paradigmas 
emergentes y disidentes como los que construyen con su sabiduría los pueblos 
étnicos a favor de su permanencia y subsistencia, y que emulan a las gentes 
populares a la decolonización sus sistemas socioecológicos. 

Los hechos que forman la historia que se narra en esta investigación son 
irreversibles, irrepetibles, no son experimentos que puedan replicarse en el laboratorio, 
aunque sí es posible que las herramientas que se usan sean adaptables a otros 
trabajos de investigación. Dejaremos señales de cómo hacerlo. Como explicación 
de la formación histórica regional, esta investigación no es ajena al futuro ni a los 
paisajes heterogéneos que el pueblo negro recuerda de sus fincas tradicionales y 
que será muy difícil volver a transitar. 

No entro en el rigor de contabilizar cuántas especies desaparecieron por la 
homogeneización del paisaje cañero, sólo reconozco que muchas palabras y cantos 
seguirán desapareciendo a la par que lo hagan sus referentes en el paisaje: árboles, 
frutos, ríos y quebradas, aves, peces, caminos, sueños. El método de esta investigación 
quiere dejar una memoria de las causas de estas pérdidas: la caña determinista, la 
minería criminal, un fenómeno aparentemente estocástico, el pliegue de metrópolis 
obliteradas al cemento y al petróleo, todos procesos productivos ordenados por la 
articulación de los capitales en la economía global. 

La complejidad hace referencia a las distintas estructuras sociales que, pese 
a sus diferencias, pueden actuar entre sí y generar nuevos estados de orden y 
nuevas dinámicas y movimientos históricos socioecológicos (Nicolis & Prigogine 
1994). Un sistema socioecológico se hace más complejo cuando pasa de procesos 

15 “La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 
gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, 
pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. 
La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes, utiliza 
descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y extractos de pasajes enteros de 
documentos para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-
comprobación teórica (...)” (Mejía 2004: 278) [las cursivas en el original].
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de autonomía16 a otros heterónomos, pues ello implica reconocer a los otros y ajustar 
su comportamiento para participar en esas relaciones de colectividad y conectividad, 
continuas y discontinuas, convergentes y divergentes. Las comunidades negras locales 
cuando toman parte de procesos de escala regional trasforman los niveles lógicos de 
gobierno del territorio. Así ha sido cuando para defender la permanencia se apela a 
organizaciones de carácter nacional o regional, cuando de la organización de tipo 
familiar extensa se pasa a organizaciones de palenque y a articulaciones en consejos 
comunitarios y en organizaciones de carácter nacional. La gobernanza raizal de los 
territorios que se estudia da cuenta de esas trasformaciones y diseña estrategias para 
captar esos movimientos. No tomar en consideración las relaciones heterónomas en el 
estudio de lo local, no tomar en consideración los daños aguas abajo, haría incoherente 
la pretensión de defensa del territorio ancestral del pueblo negro. Es un asunto de 
coherencia histórica pero también social y política. Así lo ve la comunidad: 

A ver, yo pienso de que es muy acertado porque se ajusta a nuestro territorio, 
algo en el contexto que nos toca a nosotros (…) entonces es fácil de incluir del 
pasado al presente, entonces uno devolviéndose al pasado y mirando el presente 
ya puede proyectarse al futuro, porque son preguntas (…) “fáciles” de responder 
porque lo llevan a uno al entorno en que ha vivido. Entonces puede que para 
la aplicación del plan de buen vivir y al mismo PMA nos va ayudar mucho, y 
yo pienso que aplicándolo en las comunidades tampoco va a ser difícil de que 
la gente entienda, porque a la gente lo lleva al entorno en que vivió, en el que 
estamos viviendo y en el posible mañana (Evaluación Suárez 2015).

¿Cómo asumir que una investigación emprendida por un individuo reconozca el 
conocimiento como producto de la interacción, de la concurrencia de conocimientos y 
sabidurías que constituyen inteligencias colectivas? La idea de la IM recoge ese falso 
dilema entre scholarsip y commitment (Bourdieu 2001), entre quien sólo dialoga 
con la academia enfrentado a la disciplina, a la epistemología, y quien enfrenta a los 
paradigmas, yendo a relacionarse comprometidamente con las víctimas. 

16 La autonomía no es un punto de partida solipsista sino un punto de llegada, sucede a las relaciones con los otros, 
que no son solo encuentros cara a cara sino que ocurren en el marco de instituciones; así lo da a entender Masiá 
(1992) en su lectura de Ricoeur, para quien el proyecto de vida buena es con otros y con instituciones justas, lo 
que deriva de la prudencia aristotélica. La heteronomía es un motor de la autonomía, por lo que la realización del 
proyecto de vida comunitario tiene como condición la heteronomía. El concepto africano de Ubuntu, como lo significa 
Desmond Tutu (Silke 2008), es un ejemplo de esta heteronomía: “Yo solamente vivo si tú vives y en la medida en la 
que también tú vives”, allí la autonomía del individuo es desde todo punto de vista relacional, lo comunal es el tejido 
heterónomo. La heteronomía no es un opuesto a la autonomía, tal vez sí a la uniformidad y a la generalidad, por lo 
que Leff (2004) ve en lo heterónomo hibridaciones y confrontaciones de saberes que forjan nuevas identidades 
singulares, autonomías surgidas de los encuentros con los otros, con los distintos.
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1.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 ETAPA DE PREPARACIÓN

El conjunto de acciones que tuvieron lugar antes del trabajo de campo son 
parámetros que toda investigación pudiera considerar. Así lo exigió el método de 
esta investigación.

 
1.2.1.1 CONTACTO CON LAS COMUNIDADES
 

Mi relación con los corregimientos de La Toma y El Hormiguero data de los años 
1980, pero en circunstancias distintas. Para entonces, fui invitado a El Hormiguero 
por dirigentes de SINTRACARTÓN a actividades recreativas-organizativas que se 
hacían en los playones del río Cauca. Luego, desde el año 2010, promoví actividades de 
educación ambiental con comunidades locales y retomé la relación con un pensionado 
de aquella empresa, quien tenía un emprendimiento de minería de arrastre asociado 
con otro pensionado oriundo. El Hormiguero fue uno de los sitios de referencia para 
el ‘Referendo por el Agua como un Derecho Humano Fundamental’, que en todo el 
país lo respaldaron más de 2 millones de firmas válidas y que fueron desconocidas 
por el Congreso de la República (Correa 2007). Con el municipio de Suárez y 
Salvajina me vi vinculado cuando el embalse estaba siendo llenado y, siendo director 
del Instituto Nacional Sindical, regional Walter Rengifo, me correspondió apoyar las 
actividades de organización de la movilización del año 1986. Luego, durante muchas 
oportunidades, mantuve relaciones con las comunidades locales, bien en procesos 
de educación popular, bien en acciones de solidaridad con sus luchas en defensa 
del territorio. En los años 2000, fui convocado por el Proceso de Comunidades 
Negras —PCN— a respaldar la movilización cuando parecía inminente el desalojo de 
la comunidad de La Toma por decisión de las autoridades que protegían el espurio 
título minero otorgado al señor Héctor Jesús Sarria. 

1.2.1.2 ETICIDAD, BALUARTE DE CONFIANZA

La eticidad y la trasparencia en las relaciones y en las comunicaciones son 
condiciones de la IM. Esta historia de contactos pretéritos y relaciones de solidaridad que 
he mantenido con las comunidades son un baluarte de confianza para la investigación. 
Correspondientes con él son las posibilidades de estar presente en reuniones íntimas 
familiares, en los procesos organizativos y el acceso a información de primera mano 
y, en ocasiones, a información confidencial. No hablamos de un utilitarismo de la 
confianza sino de que de la relación ética se desprende la confianza que permite 
el intercambio entre seres humanos, de experiencias y de información intencionada 
para la investigación. La legitimidad de la investigación y de sus resultados también 
radica en la eticidad, en actuar de buena fe y con veracidad, en esa relación entre la 
vida práctica y la actividad académica que asumo claramente a favor de la defensa 
de los comunales y las víctimas. La IM entraña una relación diáfana y crítica entre la 
racionalidad ética y la racionalidad cognitiva (Habermas 1990) y no su separación. 
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En reuniones con agentes comunitarios y en reuniones de las organizaciones 
locales se presentó la propuesta de la investigación, su intencionalidad y su 
metodología, recibiendo los espaldarazos y apoyos para esta tarea, que tardó un 
lustro. Es claro que la confluencia de métodos y técnicas de investigación para la 
investigación cualitativa no son exhaustivos de la realidad, siempre habrá vacíos. 
Por ello, el diseño de las actividades donde las gentes tomarán la palabra tiene que 
precaver las ausencias, los silencios, la heterogeneidad etaria y de género, para que 
la información tenga la validez y representatividad suficiente. 

1.2.1.3 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y CONTEXTUAL
 

Para una investigación en profundidad, ir a los archivos y consultar fuentes 
documentales primarias es una clave para dotarse de material para contrastar la 
investigación de campo. El estudio de esas fuentes, la reflexión y clasificación de esas 
reflexiones, conforme a los objetivos de la investigación, es un trabajo permanente 
y concienzudo. Para nuestra metodología el estudio de fuentes documentales es 
importante particularmente porque las comunidades poseen documentos que no 
reposan en archivos públicos y que son de alguna manera una garantía de que 
los hechos podrán ser referenciados desde sus perspectivas. Los datos de archivo 
tienen una objetividad de lo ya conocido, pero hay que tener en cuenta que la 
interpretación es una clave del uso de esos datos. Unos mismos datos pueden 
prestarse para distintas interpretaciones (Martínez 2011). No hay que desconocer 
que la interpretación está influenciada nada ingenuamente por mis valores y por la 
construcción de imágenes heurísticas de los datos procesados. 

Se examinaron documentos que archivan los Consejos Comunitarios de El 
Hormiguero y La Toma y el Palenke del Alto Cauca; también los archivos de la CVC 
y archivos personales de Carlos Rosero y de Adelmo Carabalí (Tabla 1). También se 
estudió el archivo comunitario de documentos y correspondencia con funcionarios de 
la empresa EPSA E.S.P. Se examinaron datos censales sobre extensión, composición 
demográfica local, actividades económicas y se revisaron documentos (Uribe 2014) 
sobre la realidad política y los conflictos presentes. Se examinó la información 
proveniente de buscadores como Scielo, Google Académico, Library Genesis, Sistema 
de Información Científica Redalyc, entre otros. Se tomaron documentos de las bases 
de datos de las universidades del Valle, de Los Andes, Nacional de Colombia, y 
universidades de otros países, donde se examinaron revistas, monografías y tesis. Se 
tomó información de las bases de datos de entidades públicas como el Departamento 
Nacional de Planeación, DANE , Ministerios de Ambiente, de Agricultura, del Interior, de 
Justicia, de Minas, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Se revisaron las 
bases de datos de organismos multilaterales, especialmente del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Banco Mundial, y también del Banco de la República de Colombia. 
Se consultó las páginas web de las empresas EPSA E.S.P. y del grupo económico 
CELSIA y de las Asociaciones Internacionales de empresas de los sectores de agua y 
energía. También se indagó en bases de datos del Governance Institute of Australia, 
del The Global Water Partnership y de The International Energy Agency. Se recurrió a 
información de los periódicos nacionales y eventualmente diarios y revistas de noticias 
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que abordan temas de la región. Además de esta información, se estudiaron libros 
sobre temas económicos, étnico-antropológicos, sociológicos, de estudios culturales y 
de narrativa histórica, y se refrescó la imaginación con lecturas de literatura regional y 
del pueblo negro de autores como Eustaquio Palacios, Jorge Isaacs, Gustavo Álvarez 
G., Edgar Collazos, Alfredo Vanín, Helcías Góngora; del Caribe, como Manuel Zapata y 
Candelario Obeso y obras de literatura africana de Coetzee y Chinua Achebe. 

El método no ha estado circunscripto a alguna disciplina en particular. La IM 
construye datos y evidencias cuantitativas y cualitativas. Esta investigación ha 
estado fundamentada en la construcción de datos mediante muestreos cualitativos. 
La manera como se organizó y procesó esta información será descrita en el ítem 
1.2.4, baste por ahora indicar que esta información y los datos se acotaron con 
los contextos locales de las comunidades negras, tensionándoles con los debates 
teóricos contemporáneos propios de las ciencias ambientales (epistemologías de la 
complejidad y emergentes) y de la Ecología Política (heurísticas). 

1.2.1.4 REDES DE ORGANIZACIONES Y ORGANIZACIONES CLAVES DEL LUGAR 

Se procedió a identificar y contactar agentes sociales individuales y colectivos 
(Ver Figura 1), según la responsabilidad que el investigador percibe que tienen en 
decisiones estratégicas relacionadas con la gobernanza del agua en territorios de 
comunidades negras. 

Por razones particulares de la relación con las comunidades locales se me invitó 
a tomar parte como activista de la organización PCN en el Alto Cauca, vinculándome 
entre 2013 y 2014. Tomé parte de momentos de diálogo transcultural, entre 
conocimiento y saber, familiarizándome con las organizaciones étnicas locales, para 
cuando se formuló el proyecto y para enriquecer el planteamiento de la investigación. 

1.2.1.5 UNIDADES DE ANÁLISIS
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Denominamos unidades de análisis a aquellos territorios de la región del 
Alto Cauca que resultan relevantes para explicar los modos de subsistencia y las 
trasformaciones en los paisajes económicos y la gobernanza del agua en territorios 
de comunidades afrodescendientes.

Figura 3: Perfil general longitudinal de la cuenca del río Cauca. Fuente: (Sandoval & Ramírez 2007).

4.000

3.000

2.000

1.000

0

18.75019.75017.7572063.605

Longitud en Km

Área (Km2)

Macizo
Colombiano

Embalse
Salvajina

La Bolsa La Virginia Tarazá Río Magdalena

Valle Alto

Alto
Cauca

Cauca Medio
Bajo Cauca

125 26 416 390 245

Figura 2.  Fuente Vélez-Torres &  Varela (2014).

Se denomina alto río Cauca al segmento del río Cauca ubicado entre el Macizo 
Colombiano, donde nace el río, y el paso de La Bolsa en el municipio de Jamundí; 
el valle alto del Cauca comprende desde allí hasta el municipio de La Virginia en 
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el departamento del Risaralda. Estos dos segmentos configuran la región del Alto 
Cauca. Nosotros nos referiremos a estos segmentos indistintamente como el Alto 
Cauca y cuando resulte necesario se distinguirá si es el alto río Cauca, el valle Alto 
del río Cauca o la región del norte del Cauca. 

1.2.1.6  TIEMPOS LARGOS Y BIOGRÁFICOS
 

“¿Cómo se puede creer en los contemporáneos? Dado que 
parecen pertenecer a la misma época, delimitada en términos 
de datación histórica o de horizonte social, etc., sería fácil 
demostrar que sus tiempos son infinitamente heterogéneos y, 
a decir verdad, sin relación entre ellos.” Jacques Derrida, 2005.

Las raíces históricas del embalse Salvajina llegan hasta 1943 cuando el Ingeniero 
Espíritu Santo Potes lo propone. En el largo plazo se hallan hitos que condicionan 
jurídica, política y económicamente ese hecho tecnológico propuesto para someter 
las aguas del río Cauca. Ahí destacan la construcción del canal de Panamá, la 
navegabilidad a vapor por el río Cauca, la creación de la CVC, el proyecto de regulación 
del río Cauca que comprendía la construcción del Distrito de riego de Agua Blanca, 
embalses, jarillones y canales. En el periodo “biográfico” son relevantes la puesta en 
marcha de la Hidroeléctrica en 1986 en el sitio Salvajina, la Constitución Política de 
1991, las presiones para el desvío del río Ovejas en 1995 y 2005, la expedición de 
la Ley 70 de 1993 de Comunidades Negras y las luchas contemporáneas contra la 
minería ilegal e ilegítima. Los hechos presentes y locales de las comunidades se tejen 
en la actualidad con los tiempos biográficos y de largo plazo. 

En el largo plazo se aprecian tensiones entre estrategias: unas de sobrevivencia y 
adaptación a los territorios anfibios por el pueblo negro, que datamos desde mediados 
del siglo XIX, y otras, de las élites industriales-comerciantes y terratenientes, que para 
su engrandecimiento económico someten y regulan las aguas. El embalse Salvajina, 
que deja al río Cauca represado, es un hito de esta estrategia. En el lapso biográfico 
se aprecian las trasformaciones organizativas relacionadas con la concienciación de 
las comunidades acerca de la destrucción socioecológica ocasionada por el embalse, 
vigorizada con las herramientas provistas por la Constitución del 91 y la Ley 70 del 
93, que sustentan sus luchas por la ampliación y ejercicio de derechos. La formación 
histórica de los paisajes del agua en territorios del pueblo negro y su gobernanza se 
tejen en esas temporalidades. 

1.2.1.7  LOS DEMANDANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Las trasformaciones que ha vivido el río Cauca y sus afluentes desde la construcción 
de Salvajina han sido percibidas y vivenciadas por las comunidades negras ribereñas. A 
principios del año 2012, cuando formulaba está investigación, los Consejos Comunitarios 
del municipio de Suárez y la empresa EPSA E.S.P. pactan un proceso de participación 
previo a la realización de una Consulta sobre el Plan de Manejo Ambiental de operación 
y mantenimiento —PMA— de la Central Hidroeléctrica de Salvajina —CHS—. En ese mismo 
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momento, según la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial —POT— de la 
ciudad de Cali, la comunidad de El Hormiguero estaría habitando una zona de riesgo de 
inundación, lo que traería consecuencias para su permanencia. Las inundaciones que se 
esperaba controlar con Salvajina al parecer no se resolvieron para esa comunidad. Es 
en este contexto que surge la propuesta de investigación “Gobernanza Raizal y Ecología 
Política del Agua en Territorios de Comunidades Negras en el Alto Cauca, Colombia”, la 
cual fue avalada por la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y las Juntas 
Directivas de los consejos comunitarios de los corregimientos de La Toma (Suárez) y El 
Hormiguero (Cali), pues son ellas, las comunidades, las que señalaban la necesidad de 
afirmar el gobierno de sus territorios y la gobernanza propia del agua. 

Los consejos comunitarios asumieron convocar a las actividades de talleres 
para el desarrollo de la investigación; en el caso de Suárez, para enmarcarlos en 
el proceso de participación y preconsulta sobre el citado PMA; y en el caso de El 
Hormiguero, para los distintos procesos relacionados con el POT, consultas sobre 
minería y el proceso de reconocimiento de su existencia legal17. Los directivos de 
esos consejos participaron de talleres de construcción y aplicación de la Guía para 
la Reflexión Colectiva —GRC—, contribuyendo a su perfeccionamiento y proveyendo 
información sobre la realidad local y la historia de sus relaciones con Salvajina. A 
través del contacto con líderes de las organizaciones autónomas del pueblo negro, 
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca —ACONC—, PCN y Palenke 
del Alto Cauca, esta investigación también contó con su respaldo. Se espera que los 
resultados sean socializados y empleados en sus espacios de formación y en sus 
procesos organizativos y en la protección de sus territorios colectivos. 

Con la comunidad científica y académica se llevó a cabo un encuentro de 
intercambio sobre el Estado del Arte de las investigaciones (Vélez & Galeano 2000) 
en la región y en los territorios de los consejos comunitarios de Suárez. Habiendo 
animado este encuentro, fue convocado por la Asociación de Consejos Comunitarios y 
con la presencia de los representantes legales de los consejos comunitarios. El interés 
expreso fue armonizar, articular y coordinar investigaciones que se llevan a cabo en 
territorios ancestrales donde están los consejos comunitarios, pues la comunidad 
siente que hay muchas intervenciones que deben orientarse más claramente 
por la autoridad territorial y clarificar sobre la propiedad y uso del conocimiento 
que se despliega. Se tuvo conocimiento de los siguientes procesos: proyecto de 
fortalecimiento de los consejos comunitarios de ACONC para los 10 municipios de 
la zona Norte del Cauca, coordinado por Luis Hernán Carabalí García; apoyo a la 
construcción de la postura de las comunidades frente al PMA de Salvajina por David 
López y Marilyn Machado; investigaciones locales de historia y caracterizaciones en 
varios consejos comunitarios por Axel Rojas y Gildardo Vanegas de la Universidad 
del Cauca; Irene Vélez doctorante de la Universidad Nacional investigando sobre 
desplazamiento y despojo; Alhena Caicedo de la universidad ICESI trabajando en 
el rescate de la cultura afro; yo mismo expongo los alcances y singularidad de la 
investigación doctoral sobre gobernanza del agua. En esta reunión se aprecia la 
variedad de temas, metodologías y herramientas que distintos investigadores vienen 
empleando en la región. 

17 El día 6 de abril de 2016, mientras redactaba este material, recibí una llamada del señor Sócimo Rosero, 
afirmando que ese día sería firmada la legalización de la existencia del Consejo Comunitario Palenque El Hormiguero. 
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La investigación ha estado planteada para servir a la sociedad en general, en 
la medida en que una buena gobernanza del agua pasa por el reconocimiento a los 
derechos colectivos de las comunidades negras y de ahí el cuidado de los bienes 
comunales será un reto suyo frente a los post acuerdos con las guerrillas que hacen 
presencia en esos territorios, señalando que el interés general es alcanzar relaciones 
sociales más justas y un ambiente sustentable.

1.2.2 ELABORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
          PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
 

El proceso de investigación científico también consiste en la construcción de 
herramientas de análisis y síntesis. Construí y apliqué las siguientes herramientas para 
la compilación de datos e información: la Guía para la Reflexión Colectiva —GRC—, una 
guía para entrevistas a expertos, una guía para entrevistas a agentes comunitarios, 
un cuaderno de campo y archivos de registro sonoro y fotográfico de actividades 
colectivas y, finalmente, unas líneas de tiempo.

Cuando se planteó el protocolo de esta investigación se definió la utilización 
de “La encuesta colectiva”, una estrategia metodológica empleada en los estudios 
de salud de los trabajadores que siguen el “Modelo Obrero” (Laurell 1984). La 
herramienta se preparó a partir de tres matrices: de sustentabilidad, de conflictos 
por el agua y de gobernanza del agua; cada una de estas herramientas obedecía a un 
propósito particular ligado a los objetivos de la investigación y a la contextualización 
y marco teórico que se previó. La matriz de sustentabilidad hacía referencia a los 
campos de las ciencias según la agrupación que se desprende de la Teoría de 
los Tres Mundos de Karl Popper (Jokisch 2000); la matriz de conflictos seguía 
la iniciativa de ENJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade), 
desarrollada con dirección de Martínez-Alier; y la matriz de gobernanza empleaba 
las dimensiones propuestas por el Banco Mundial (Kaufmann et al. 2010). 

Sin embargo, al poner a prueba estas matrices percibí que aunque ordenaban 
la información a favor del proceso de sistematización, resultaban engorrosas para 
las comunidades. Resolví entonces fusionarlas y simplificarlas, en la dirección de 
construir una herramienta heurística y pedagógicamente más apropiada para captar 
las voces de las comunidades. Esta es la “Guía para la Reflexión Colectiva —GRC—”, 
como finalmente la he llamado (Anexo 4). Comprendí, en la media que la GRC se 
sometía a diferentes pruebas, que el proceso de confección de las herramientas 
en una investigación cualitativa es valioso para la producción de datos y evidencias 
empíricas relevantes. Un grupo de matrices que se preveía darían información 
de valor estadístico desbrozó hacia una herramienta en la que sus dimensiones 
procesual y pedagógica descollaron como fuentes de información colectiva. La 
aplicación de la GRC se hizo en Talleres Dialógicos (ver acápite 1.2.3.4) con grupos 
de habitantes que tienen la experiencia común de vivir un mismo lugar, procurando 
que las organizaciones locales de comunidades negras fuesen agentes directos y no 
espontáneos de la actividad investigativa y que de manera sistemática y organizada 
se pusiera en común su percepción frente a la gobernanza del agua en sus territorios 
ancestrales y colectivizar y recrear sus planes de vida. 
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1.2.2.1 DE LA MATRIZ DE SUSTENTABILIDAD A LA GUÍA PARA LA REFLEXIÓN COLECTIVA
 

Los siguientes fueron los pasos para llegar a la versión finalmente aplicada 
de la GRC (Figura 4). a) Se elaboró un formulario inicial revisado por el profesor 
PhD Orlando Zúñiga; b) se escrutó por pares académicos, David López (PhD (C) en 
Ciencias ambientales) e Irene Vélez (PhD en Geografía), donde destacan sus aportes 
para acotar las dimensiones de las mediciones y la centralidad de la investigación; 
c) se entregó una versión ajustada a cuatro expertos, de quienes se obtuvieron 
nuevas sugerencias: María Cristina Amézquita (PhD), Mario Pérez (PhD), Raúl 
Castro (PhD) y Yellen Aguilar (Dirigente del PCN); d) se consultó con minucia a 
Alexandra Rueda (MSc. y experta en estadística); e) se realizó un diseño didáctico 
de la herramienta por el Arq. Alfonso Moreno; f) se hicieron pruebas-aplicaciones 
con agentes y organizaciones comunitarias18; y g) se elaboró una versión definitiva 
que se empleó en los talleres con las comunidades.

El Hormiguero y La Toma son corregimientos ribereños del río Cauca, el primero 
está aguas abajo de Salvajina, en la zona plana del Alto Cauca, el otro está en 
inmediaciones del embalse, en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica (según 
parámetros del MADS), en la zona cordillerana. Para efectos de la investigación, 
la GRC se previó aplicar con habitantes de distintas veredas de El Hormiguero, 
sabiendo que la varianza local respecto a la localización de los habitantes resulta 
insignificante, pues los talleres con el consejo comunitario, que agrupa a personas 
de las distintas veredas, y los talleres dialógicos comunitarios de aplicación, abolen la 
varianza en la medida en que se reflexiona en colectivo y las preguntas se responden 
buscando consensos. No sobra señalar que el hecho de orientar las herramientas 
para estimular la reflexión en colectivos, es una intención para integrar, en el seno 
de la comunidad, la información que a veces está dispersa y empoderar los procesos 
organizativos legítimos de las comunidades. 

Ahora bien, taller tras taller el formulario fue sufriendo ajustes haciéndose 
adaptable a las particularidades de cada comunidad, pues sin duda La Toma y El 
Hormiguero tienen diferencias y complementariedades que se evidencian en los 
detalles. Entre los habitantes negros de las zonas cordilleranas y los de la zona plana 
ha habido relaciones de parentesco, comerciales, culturales y políticas, pero también 
diferenciaciones. En el periodo de la Colonia, hubo en la zona plana una forma de 
esclavización donde el esclavizado estaba conviviendo con el esclavista en los predios 
de la gran hacienda agrícola y ganadera que surtía a las minas; en cambio, en la zona 
alta no hubo convivencia en la casa del “señor de cuadrilla” (Ararat et al. 2013), como 
se llamaba al dueño de minas; la actividad correspondió principalmente a la minería, 
que sostenía a elites e instituciones coloniales. En la zona plana de El Hormiguero 
es clave la forma como los esclavizados en las haciendas aprovecharon relictos 
boscosos y zonas inundables despreciadas por las haciendas. Allí aprendieron a vivir 
asociando sus prácticas productivas de pesca, siembra, caza y extracción de mineral 
de arrastre del lecho del río con los ciclos de inundación. Por su parte, en Suárez 
resulta clave hablar del cimarronaje, de la compra de libertad con oro obtenido en las 
minas, de la diversificación productiva asociada a estaciones lluviosas y secas y, más 
recientemente, de la migración estacional asociada a estas mismas fluctuaciones 
18 Errores y malinterpretaciones prevalentes son todas de mi absoluta responsabilidad.
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(aunque cada vez más impactada por la violencia y las dinámicas económicas 
urbanas). Estos reconocimientos de afinidades y diferencias han de ser advertidos 
para que el método y la pedagogía sean flexibles. 

La GRC es auto-referenciada y está basada en el conocimiento de lo local, de 
las demandas locales, de la historia y los paisajes locales. Por ello las preguntas a 
las gentes les son familiares y los escenarios de decisión son los que constituyen 
los propios dilemas de la comunidad. Hay allí un encuentro entre la subjetividad del 
investigador académico militante y la subjetividad de la comunidad que prevalece.

Figura. 4: Proceso de elaboración de la GRC.

1.2.2.2 CUADERNO DE NOTAS DE CAMPO

Esta herramienta fue usada de manera permanente. Ella permite reconstruir 
la cotidianidad del trabajo de campo no sin influencia de las teorías y categorías 
definidas por el problema de investigación, pero sin sujetarse forzadamente a ellas. 
Ella data observaciones, percepciones y análisis, pero también experiencias internas, 
estados de ánimo, poniendo de presente su propio espíritu y no sólo sus puntos de 
vista intelectuales. 

1.2.3 ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO 

Integradas con la investigación documental de los hitos e historia del gobierno 
del agua en el Alto Cauca, se emplearon otras herramientas metodológicas que 
complementan, actualizan y copan vacíos de la información documental. Así, se efectuaron 
permanencias de corto plazo, pero recurrentes, en los dos corregimientos, La Toma y 
El Hormiguero, participando de actividades asamblearias propias de las comunidades 
y de celebraciones y actividades lúdicas y reuniones para la preparación y realización 
de talleres. (Archivo Visual). Se empleó el cuaderno de campo y el registro sonoro 
para consignar los aspectos más relevantes de estas permanencias. Se efectuaron 
entrevistas individuales y colectivas; se participó en talleres de complementación 
cartográfica y líneas de tiempo (Anexo 1) en el marco de un proyecto de Restitución de 
tierras por efectos del Auto 005; se construyó y aplicó la GRC (Anexo 4). 
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Ahora bien, esta investigación toma como hito central de la gobernanza del agua, 
la construcción del embalse de Salvajina, a principios de la década de los ochenta. 
Aunque toda la región del Alto Cauca resultó afectada, impactos inmediatos y 
continuos han recaído especialmente en los habitantes del municipio de Suárez, 
donde se encuentra el corregimiento de La Toma, compuesto por las veredas de 
Gelima, Yolombó, Dosaguas, El Hato, La Toma (Cabecera), con una extensión de 
40,84 km2, que corresponde al 10,8% de todo el municipio. Es relevante la experiencia 
de los tomeños pues también han resistido a la minería criminal y a la gran minería 
trasnacional, y se han opuesto al desvío del río Ovejas hacia el embalse, pues lo 
consideran crucial para sus vidas y su cultura. 

Por su parte, los habitantes de El Hormiguero, quienes históricamente han 
defendido sus modos de subsistencia junto a los humedales y madres viejas del 
río Cauca en la zona plana, también afectados por Salvajina, vienen luchando 
por su reconocimiento como pueblo negro. Los corregimientos de El Hormiguero 
y La Toma tienen una tradición de poblamiento afrodescendiente. Es por las 
anteriores características socio-ambientales estructurales, entre otras, que se 
asumieron en esta investigación como espacios históricamente relacionados. 

La selección de lugares, organizaciones, agentes del pueblo afro y expertos, 
habiendo definido las características más importantes que los delimitan 
estructuralmente, se ciñe al muestreo por juicio19. La elección de estos espacios, 
organizaciones y personas obedece a una representación “socioestructural” 
(Mejía 2000: 166-167) y a una significancia socio política que busca llenar vacíos 
de información y complementar y verificar información ya conocida. Estas muestras 
cualitativas20 pueden operar con números de casos reducidos (lugares, personas, 
organizaciones), pues lo que interesa es la profundidad antes que la extensión. 
Tales muestras se diferencian de la muestra cuantitativa por no estar regidas por 
la aleatoriedad estadística ni por coeficientes de error y confianza respecto de un 
universo de muestra. 

En general, el estudio contó con varios tipos de unidades de muestreo, unas 
individuales y otras grupales. Individuales son de una o dos personas que poseen 
información significativa y que tienen disposición y empatía con la investigación (hay 
quienes tienen información pero no empatía), y grupales o colectivas son las que 
corresponden con los grupos de reflexión a partir de la herramienta o en talleres 
de cartografía o en eventos donde la comunidad se halla movilizada y en los que, 
por conveniencia, se puede tomar información para la investigación sin que sean 
espacios diseñados para ese propósito. 

Ahora bien, esta investigación examina las relaciones de poder del pueblo 
negro con el agua, con los paisajes, con los territorios anfibios, los lugares donde 
se defiende una posición de gobernabilidad, las personas que ejercen un papel o 
lo han ejercido en ese gobierno, las instancias que toman definiciones sobre él o 
19 “Cada unidad —o conjunto de unidades— es cuidadosa e intencionalmente seleccionada por sus posibilidades 
de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la investigación. De ahí que a este 
procedimiento se le conozca como muestreo selectivo, de juicio o intencional” (Martínez-Salgado 2012: 615).

20 Definición de muestra cualitativa: “(…) una parte de un colectivo o población elegida mediante criterios de 
representación socio estructural, que se somete a investigación científica social con el propósito de obtener 
resultados válidos para el universo” (Mejía 2000: 66).
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influyen políticamente sobre esas definiciones y los momentos donde se ponen 
de relieve las problemáticas y conflictos de gobernanza. Todos estos aspectos 
forman un universo muestral exhaustivo que lleva a una profundidad deseada en 
la investigación cualitativa. 

La validez de la investigación queda sustentada en la diversidad y cantidad de 
entrevistas, talleres, reuniones y actividades en las que estuve presente. Para estar 
seguros de que la cantidad de esas actividades es suficiente, la investigación cualitativa 
ha desarrollado el concepto de punto de saturación del conocimiento, lo que confiere 
una base sólida para la generalización dentro de un universo de estudio y unas unidades 
de análisis. El punto de saturación se obtiene cuando se encuentra que la información 
comienza a ser repetida en cualquier nuevo caso individual o colectivo. Si un nuevo 
caso no introduce correcciones ni complementos, da a entender que la investigación 
se encuentra saturada. Ahora bien, no es lo mismo la saturación que la redundancia 
que se refiere “al contendido del concomimiento y la repetición del examen de casos” 
(Mejía 2000: 171). Por ello, habiendo una combinación de metodologías, la saturación 
de conocimiento depende menos del número de casos que de la redundancia de 
información. 

Finalmente, hay que advertir que el diseño de la investigación es emergente 
en la medida en que desde las ciencias ambientales nos adentramos en estudios 
postdisciplinarios que se avocan a metodologías diferentes y convergentes. Los 
casos, espacios geográficos, entrevistas, diálogos, eventos y acciones colectivas, 
contribuyen en su conjunto a la construcción del cuerpo de evidencias que sustentan 
la investigación. Muchos de los espacios políticos y sociales son también momentos 
del gobierno del territorio y por lo tanto son considerados como escenarios de la 
investigación: momentos de planeación, de reflexión y formación, de movilización, 
de diálogo interétnico, de diálogo intraétnico, de diálogo académico, de diálogo con la 
empresa y la institucionalidad y de encuentro familiar. Todos constituyen un abanico 
de espacios y escenarios comunitarios suficientemente amplios para acotar y dar 
significado a la IM. 

1.2.3.1 CUADRO DE ENTREVISTAS Y PERFILES 

Distintos tipos de entrevistas fueron efectuadas: conversacionales, principalmente 
con personas de la comunidad en momentos de la vida cotidiana y de las actividades 
organizativas; semiestructuradas, con profesionales e investigadores expertos; y 
entrevistas a profundidad, especialmente con líderes políticos del PCN partícipes en 
acciones colectivas de movilización y organización, cruciales para las comunidades 
afectadas por Salvajina (Tabla 2). Las entrevistas fueron orientadas a establecer las 
relaciones de los agentes sociales con el territorio, con el agua, con las luchas por la 
defensa del agua y el territorio y con los conflictos que amenazan su gobernanza y su 
permanencia territorial. 

Las personas y grupos entrevistados son pertinentes porque (Tabla 1) tienen 
un conocimiento de la temática y del territorio, hacen parte de movilizaciones 
locales, nacionales e internacionales, y aceptan participar y respaldan el trabajo de 
investigación por hallarlo pertinente para sus procesos colectivos.
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Tabla 1. Nombres y perfiles de entrevistados expertos y de comunidades.21 

1.2.3.2 ACTIVIDADES Y ACCIONES COLECTIVAS SIGNIFICATIVAS 

Durante la formulación de la propuesta de investigación y en trabajo de campo tomé 
parte de actividades y acciones colectivas significativas (Figura 5), permitiéndome 
entender la proyección social y política de las organizaciones étnicas locales, tanto 
en su propio territorio como en los niveles regional y nacional. En algunas de estas 
reuniones he ido sometiendo a la mirada crítica de las comunidades los avances de 
la investigación y tensionado mi comprensión de la realidad socioecológica del pueblo 
negro y particularmente el del Alto Cauca (Tabla 2). 

21 Se entrevistó a expertos-activistas defensores del agua de otros países centrándose en su percepción del 
concepto Gobernanza del Agua.

LÍDERES Y PERSONAJES DE LA COMUNIDAD

ACTIVISTAS Y EXPERTOS DE VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
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Figura 5: Arturo Escobar y Palenke Alto Cauca; Misión Internacional de verificación de las 
condiciones de la minería en Suárez, Cauca y líderes del corregimiento de El Hormiguero.

Figura 6. Escenas de las movilizaciones del pueblo negro.

1.2.3.3  MOVILIZACIONES.
 
• Ocupación del INCODER por comunidades negras del departamento del Cauca 

reivindicando la titulación de tierras y los programas de inversión productiva. 
Popayán, 2013-10-31 (Figura 6).

• Movilización de mujeres del Pueblo Negro por la defensa de la vida y los territorios 
que acompañé, permitiéndome ver de cerca la manera cómo reacciona el Estado 
frente a las reivindicaciones de comunidades locales (2014-11-17 al 23).

1.2.3.4 TALLERES DE APLICACIÓN DE LA GUÍA PARA LA REFLEXIÓN COLECTIVA
 

Como se ha dicho, para llegar a la aplicación de la GRC se hicieron muestreos 
por conveniencia contactándose con pares académicos, expertos académicos, 
consejos comunitarios, organizaciones y líderes del pueblo negro y otros expertos. 
Posteriormente se hicieron pruebas-aplicaciones con el consejo comunitario 
de El Hormiguero y la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez. Tanto la 
construcción de la herramienta como las pruebas son momentos de producción de 
información, desde la perspectiva colectiva. 
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La GRC está organizada en cuatro campos temáticos: gobernanza, conflictos 
hídricos, aspectos socioeconómicos y aspectos físico-bióticos. Cada uno de ellos 
está organizado por categorías y a cada categoría corresponden unas variables y 
cada variable tiene una magnitud que es medida cualitativamente. La calificación de 
las variables y subvariables se hace en escalas cualitativas, que con controversias 
y análisis refuerzan la comprensión de la comunidad de su realidad compleja. Las 
escalas son de autonomía semántica total22, de autonomía parcial y de intervalos de 
autoposicionamiento. Estas se aplican de manera cuidadosa a cada tipo de preguntas 
buscando congruencia entre la naturaleza de la pregunta, el tipo de variable, su 
magnitud y la escala de medida (Figura 7). 

La GRC captura información histórica del proceso en su complejidad y 
multicausalidad, diacrónica (1993-2015) y sincrónica (2013-2015). Preguntar 
“cómo ha venido siendo” es diferente de “cómo es” en el sentido de dar una 
dimensión de proceso histórico, particularmente respecto de las trasformaciones 
que la operación de la CHS ha provocado en las estrategias de subsistencia y en los 
paisajes económicos. 

Las preguntas en la GRC dirigen al colectivo a señalar una o varias respuestas, 
produciéndose dos tipos de información: el registro señalado sobre el documento 
y la grabación de los argumentos que llevan al acuerdo. El alcance heurístico de 
la información no depende del número de aplicaciones de la GRC, no por el hecho 
de tratarse de una investigación cualitativa sino porque el paradigma de esta 
herramienta es descriptivo y en conjunto con otras modalidades de generación 
de datos hacen exhaustiva la información, llevándola a no sobrepasar niveles de 
saturación y redundancia que son percibidos por el investigador y por la comunidad 
que participa de la investigación23.

Los colectivos de reflexión se dividen en subgrupos de entre 5 y 9 personas, 
preferiblemente números impares para generar un factor de balance. Cada subgrupo 
debate alrededor de un campo temático y en plenaria socializa sus conclusiones, así 
lo entiende la comunidad: 

(…) esta pregunta por decir algo, en otro grupo hayan colocado que nada, 
entonces ya nos toca entre todos decir por qué mucho. Para que no vayan a 
quedar ellos con un conocimiento y nosotros con otro, porque para el territorio 
desinformamos… (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015). 

En razón a que el campo fisicobiótico tiene pocos interrogantes y a la facilidad 
para responderlos mediante escalas de autoposicionamiento, los campos temáticos 
socio-económico y físicobiótico se adicionaron en un solo segmento de la GRC, 
conduciéndonos a conformar sólo tres subgrupos.

22 Escalas semánticamente autónomas: cada una tiene un significado acabado intrínseco que, para ser 
comprendido, no necesita relacionarse con el significado de las otras alternativas presentes en la escala. Autonomía 
semántica parcial: el significado de cada categoría es sólo parcialmente autónomo respecto a las otras. Intervalos de 
autoposicionamiento: sólo dos categorías extremas están dotadas de significado, mientras que entre ellas se coloca 
un continuum —representado por casillas, por cifras, o por un segmento— en el que cada grupo ubica su posición. En 
https://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/tecnicas-escalas.pdf

23 Notas de la reunión de Prueba de la herramienta con David López Mata PhD (C ) para aplicación de encuesta 
colectiva en Suárez (10-02-2015).

https://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/tecnicas-escalas.pdf
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Los colectivos de reflexión tuvieron una composición heterogénea, obedeciendo 
a las posibilidades de convocatoria de las comunidades, sus organizaciones y 
directivos de los consejos comunitarios, procurando que no hubiese ningún tipo de 
exclusión de género, edad ni posición política o religiosa. Esta herramienta exige que 
haya compromiso de la organización local, apropiación de sus dirigentes del sentido y 
alcances de la investigación y pertinencia de ella con sus problemáticas y contextos. 
Los colectivos de reflexión tienen saberes y conocimientos heterogéneos, de manera 
que se elimina cualquier varianza debida a ello. Participan igualmente quienes tienen 
formación escolar y académica y quienes no la tienen, pudiendo ser expertos en la 
vida comunitaria. La variabilidad de conocimiento queda resuelta en la construcción 
de consenso y afianzamiento de la inteligencia colectiva. 

Figura 7. Resumen del campo temático “Gobernanza”.

Datos de
localización

Campo Temático

Categorías del Campo 
Gobernanza

Medidas 
de las 

Magnitudes

Variables de las 
Categorías

Responsable
relator

Gobernanza

Datos miembros 
colectivo reflexión

Nombres, tel., email, 
ocupación principal, 
escolaridad, sexo, 

edad, vereda.

1. Tiempo
2. Frecuencia
3. Tamaño
4. Intensidad
5. Existencia
6. Extensión

Magnitud

Reglas, organizaciones, participación, 
cuidado, procedimientos, decisión, 

resolución de conflictos.

Nada
Algo

Mucho

1. Comunidad y
    manejo del agua.

2. Medidas para mejorar 
la gestión del agua.

3. Aspectos
    éticos - políticos.

4. Formas de acción para la 
defensa de los derechos 

de la comunidad.

5. Trabajo colectivo.

6.  Desempeño de la 
organización comunitaria.

7. Estrategias 
de despojo de tierras.

8. Cambios: diversidad 
biológica y degradación 

ecosistemas.

9.  Valores ambientales.

10. Despojo del agua.

11. Autonomía alimentaria.

Comunicación, cobertura, pérdidas, 
almacenamiento, relaciones,

junta, usuarios.

Grupos de poder, plan de vida, rol 
mayores, líderes – lideresas, gobierno, 

instituciones, consultas, leyes.

Correspondencia, diálogos, jurídico, 
consulta – consentimiento, movilización, 

acciones de hecho, confrontaciones.

Realizan trabajo colectivo.
Duración del trabajo colectivo.

Formación, rotación cargos, trabajo 
equipo, reglamentos, planes, recursos, 

género, evaluación, transparencia, 
heterogeneidad etárea.

Bloqueo acceso, pérdida
productividad, expansión urbana.

Defaunación, frontera agroindustrial, 
plagas, semillas, desecación, 

deforestación, erosión,
cambios batimetría.

Pérdidas: campesinado, medicina 
herbolaria, material construcción, 
espacio público, relictos boscosos, 

fincas tradicionales.

Destrucción: espacios hedónicos, 
humedales, minería ancestral, taludes, 

franjas de protección, ictiofauna, 
bosques galería, eutrofización.

Pérdida autonomía, erosión pan coger, 
erosión, agricultura afro, cambio 

usos suelo, quemas, fumigaciones, 
defaunación ictiofauna.

Nunca
A Veces

N.A.

SI
 NO

Magnitudes
de la

Variables
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Así lo percibe la comunidad: 

 Resulta muy probablemente lo que ella está diciendo, mire hay 2 verdades que 
aquí riñen, pero no son verdades que sean contradictorias sino que ella está en 
un contexto y aquí estamos en otro contexto  (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015).  

La GRC no abole la individualidad, pues como quiera que sea, encontramos 
a los individuos sociales, antes que definidos por su condición gregaria como 
sujetos individuales concretos, cada uno de ellos afectado por su contexto a su 
propia manera y dispuesto a afectar a los otros individuos y su entorno ecológico; 
de esta manera, presente con su propia subjetividad en un proceso donde se 
dispone a construir identidad colectiva. Su individualidad se pone en juego en 
un proceso de colectivización donde al final su sentido de comunidad resulta 
develado. 

1.2.3.4.1  Talleres Dialógicos con la GRC

“(…) una distinción entre dar talleres, hacer trabajo comunitario y operar 
políticamente (…) son tres cosas que son distintas. Y entonces yo puedo 
hacer talleres pero no hacer trabajo comunitario: voy, doy unos talleres y 
termino y me voy, ¿sí? Yo puedo hacer trabajo comunitario ¿sí?, pero no 
necesariamente eso implica operar políticamente, entonces yo voy, y ahí esté 
la gente, y hago los talleres, y acompaño dos o tres reuniones, pero en las 
peleas políticas que la gente tiene con la EPSA, con ECOPETROL con… con 
el Estado como tal, pues yo no estoy, no sé cual es el pulso, yo no sé cuál es 
la manera cómo eso se organiza y tal… Entonces, creo que es una distinción 
que nos está cruzando… a lo que hacemos y que habrá que prestarle más 
atención después” (Entrevista 1 Rosero 2013).

La IM es en sí misma una apuesta pedagógica. Sus raíces se remontan a la 
crítica latinoamericana a la educación que Aníbal Ponce, con su texto Educación 
y lucha de clases, había emprendido de manera temprana, en 1934. La lucha 
contra la “Educación bancaria”, la “Pedagogía de la liberación” y la “Pedagogía del 
oprimido” propuesta, esta última, por el brasileño Paulo Freire, fundamentan los 
procesos de concienciación política en todo el subcontinente, en las décadas de 
los años sesenta y setenta. Allí están los pilares de la “investigación militante”, 
enseñada por Orlando Fals Borda como la investigación que deberían hacer los 
militantes rehuyendo el academicismo (Alvarado 2008: 160). En este contexto 
de la educación popular latinoamericana se genera el “Taller” como apuesta 
metodológica para la praxis trasformadora, para el pensar-hacer. El Taller es en 
sí mismo una estrategia de empoderamiento de las comunidades y un dispositivo 
de investigación-acción-participación y en esta investigación está vinculado con 
la IM, que resignificamos.

La realización de talleres tiene unas condiciones concretas. Cada taller se 
planifica, se establecen sus objetivos específicos, se definen sus didácticas, se 
desarrolla, se culmina, se evalúa y se elabora un informe. Pero también, según los 
propósitos, el diálogo de culturas y de proyectos de vida tiene lugar en el taller, 
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siendo él mismo una experiencia existencial que trasforma a los talleristas, que son 
los protagonistas, y les dispone a trasformar su realidad a partir de lo aprendido, 
de lo sentido, de lo vivido. El conocimiento producido colectivamente se procesa, se 
sistematiza, se socializa y se conserva.

Realicé dos tipos de talleres dialógicos con la GRC: de prueba-aplicación, uno 
en El Hormiguero y otro en Suárez; y talleres de aplicación, dos en El Hormiguero 
y uno en La Toma. Además, se participó en muchos otros talleres que no estaban 
convocados en relación directa con la investigación pero que proveían información 
relevante para la misma; talleres de Restitución de Tierras, talleres de las Escuelas 
de Formación del PCN, entre otros (Tabla 2).

Para hacer accesibles a las comunidades conceptos y categorías que se hallan 
en la GRC, fueron incorporadas explicaciones de ellas y en los talleres se hizo su 
inducción. Las variables sobre las que la comunidad dialoga están plasmadas en 
las preguntas. Las personas que han participado en los talleres de prueba están 
familiarizadas con la GRC y tienen la capacidad de explicar su contenido y orientar el 
debate con el respaldo de, en este caso, el investigador militante. Todos los debates 
de los subgrupos de reflexión se graban. Así mismo, la GRC impresa tiene espacios 
para anotar opiniones y recomendaciones (Guía para la Reflexión Colectiva).

1.2.3.4.2 Se adoptan los siguientes criterios pedagógicos 

La GRC está inscrita en un proceso de formación y fortalecimiento de arraigo 
y gobierno propio del agua de las comunidades negras. El proceso busca contribuir 
a generar conocimiento local mediante la lúdica, la reflexión colectiva, talleres 
y ejercicios de campo y el compromiso de acción con la comunidad. De ahí que 
tengamos que tener unos criterios pedagógicos explícitos, ellos son: 

• Reconocemos la interrelación y la complejidad de los socioecosistemas y de las 
trasformaciones ocasionadas por tecnologías de gran tamaño.

• Es interés del investigador el fortalecimiento organizativo, del plan de vida y de la 
gobernanza del agua de las comunidades negras en territorios anfibios del Alto 
Cauca. 

• Reconocemos que la investigación, como actividad pedagógica, involucra hombres 
y mujeres, seres complejos, que han estructurado su vida con una experiencia de 
mundo vital y en ella han forjado valores, ideas, costumbres y participan desde 
sus experiencias individuales y colectivas. 

• Las actividades de investigación y formación están en conexión con la experiencia 
vital de las comunidades reconociendo su heterogeneidad y complejidad. 

• El proceso de formación e investigación, aunque en este caso pretende una acción 
estratégica eficaz frente a una investigación con créditos académicos, reconoce la 
importancia del proceso mismo y no sólo ese propósito particular. 

• Los colectivos e individuos participan como agentes activos con sus propias 
mediaciones y formas de interpretación y no como simples espectadores. 
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• La comunicación es inherente al proceso pedagógico. Las posibilidades de 
comunicación no se agotan en el lenguaje oral y escrito, y tienen que contemplar 
el lenguaje gestual y corporal y todas las textualidades que permitan poner en 
común los problemas y sus soluciones y resolver democráticamente las rutas a 
adoptar, aunque no estén ellas aún estudiadas y elaboradas sistemáticamente.

• Las aulas y laboratorios no son los únicos espacios para la actividad formativa y 
de investigación; también lo son el espacio público, las movilizaciones y actividades 
privadas y familiares que considero como espacios pedagógicos y de construcción 
colectiva de conocimiento. 

• La IM procura una ética asentada en valores de la democracia radical (Cortina 1993) 
y de justicia y respeto en las relaciones entre los humanos y con la naturaleza. Ello 
plantea retos académicos de superación del manejo cerrado de la información, del 
egoísmo e individualismo, de las relaciones autoritarias que impiden una verdadera 
participación de los distintos agentes sociales en la construcción de las soluciones 
a las problemáticas ambientales. 

• El papel protagónico lo tienen las comunidades y los distintos agentes sociales 
locales y no los investigadores militantes externos, sin negar nuestros aportes a las 
distintas estrategias de investigación-acción-participación y técnicas didácticas 
que se desarrollen para el fortalecimiento de los procesos comunitarios. 

• El proceso de formación e investigación debe ser planificado prospectivamente y no 
rígidamente a largo plazo, en el sentido de los programas de investigación (Lakatos 
1989). El alcance de esta investigación es sembrar las bases metodológicas y 
teórico-políticas para caminos de largo aliento en defensa del territorio y la 
gobernanza del agua. 
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1.2.4 ETAPA DE SÍNTESIS, MANEJO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

“EL GOBIERNO PROPIO: Es el complemento de los conocimientos, 
saberes, tradiciones, costumbres, valores, principios, aprendizajes, 
y se fundamenta en el auto-reconocimiento, el reconocimiento y 
el respeto a la diversidad”. 

Feliciano Valencia (Facebook 6 de abril de 2016)

Establecer la gobernanza del agua, como núcleo del análisis de los procesos 
productivo-consuntivos que generan conflictos ambientales que influyen en el 
metabolismo del territorio y en la conformación del paisaje actual del Alto Cauca, es 
la pauta para el procesamiento de la información. 

Un reto de esta investigación ha sido situarse en un escenario postdisciplinar, 
abocando al uso de diversos métodos para describir y contextualizar fenómenos de 
interdependencia compleja, en autootorgada libertad de creación de metodología de 
investigación, esto sin recusar la rigurosidad para que la proliferación de métodos 
no resulten opuestos unos a los otros, provocando una crisis (Feyerabend 1989: 
150). Los métodos, aunque se han especificado por objetivo, en la práctica sirven a 
todo el cuerpo de investigación en el proceso de complementariedad que las ciencias 
ambientales demandan. 

El análisis de los datos toma todos los registros bibliográficos y documentales, 
visuales y fotográficos, sonoros, textuales, cartográficos, localizándolos en grandes  
campos y luego en categorías y variables, para irlos reagrupando y reordenando 
desde la reflexividad sentipensante del autor, buscando llegar a significaciones 
relevantes para las comunidades, para la academia y para la sociedad en general 
(Mejía 2004: 288). 

La organización de la información se hizo de la siguiente manera: 

• Revisión y catalogación del material de archivo documental. 
• Elaboración de fichas bibliográficas y resúmenes de las lecturas. 
• Organización y trascripción de entrevistas.
• Trascripciones de conferencias y grabaciones de eventos significativos. 
• Trascripciones de las reflexiones en colectivo durante las pruebas y aplicaciones 

de la GRC. 
• Categorización de los contenidos de toda la información según capítulos 

(usando colores para distinguir los campos temáticos y grandes categorías). 
• Elaboración de líneas de tiempo. 
• Categorización de los subrayados según los índices temáticos de los capítulos 

y variables.
• Cotejo de respuestas de los formularios de la GRC con lo que contienen las 

grabaciones de las reflexiones. 
• Elaboración de cuadros y gráficos sinópticos. 
• Redacción del informe de tesis.
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OBJETIVO GENERAL MÉTODO RESULTADOS OBTENIDOS

Estudiar las relaciones entre 
la Gobernanza del Agua y 
las trasformaciones en las 
lógicas de subsistencia y 
en los paisajes económicos 
en dos comunidades 
afrodescendientes afectadas 
por la operación de la CHS, 
El Hormiguero y Suárez, a 
partir de la Ley 70 de 1993. 

• Diario de campo. Talleres Dialógicos 
y aplicación de la GRC (Matrices 
de sustentabilidad, gobernanza y 
conflictos por el Agua).

• Entrevistas semiestructuradas y 
entrevistas a profundidad.

• Examen de archivos, registros fílmicos 
y fotográficos. Análisis fuentes 
documentales. 

• No aspira generalizaciones a partir de 
las realidades empíricas conocidas. 
Busca relaciones causales a partir de 
descripciones históricas.

• Los agentes comunitarios étnicos 
toman la palabra para que la única 
verdad que se narre no sea la de la 
academia, ni la del capital. Sus voces 
son la trasmisión de sus estructuras 
de significación, y “eventualmente 
se convierten en los resultados o 
descubrimientos de la investigación” 
Martínez (2011: 16)

• Documento que da cuenta de la historia 
y actualidad de la gobernanza del agua 
en los territorios del pueblo negro en el 
Alto Cauca.

• Herramienta GRC que está siendo 
aplicada en otros procesos de 
movilización y organización 

   del pueblo negro.
• Ponencias aceptadas en eventos 

académicos: Congreso de Historia 
Ambiental, Congreso de Economía 
Ecológica, Congreso CINARA Agua 2013.

• Artículos listos para ser sometidos: 
“Epistemología de las Ciencias 
Ambientales”; “Leyes del agua y 
soberanías populares”; “Deudas 
ambientales del modelo hidrológico 
en el Alto Cauca”; “Aplicaciones de la 
Investigación cualitativa. 

   El caso Salvajina”.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ENFOQUES MÉTODO RESULTADOS

Uno: 

Examinar la 
percepción de dos 
comunidades afro 
sobre los efectos 
de la operación 
de la CHS en 
la gobernanza 
del agua en sus 
territorios.

Para investigar la gobernanza del agua 
en territorios ancestrales del pueblo 
negro afectado por Salvajina resultó 
impostergable investigar la arquitectura 
jurídica que la comprende y enmarca y 
valorar cómo tal arquitectura ha operado 
particularmente en las relaciones entre la 
empresa EPSA-ESP y las comunidades 
negras en el marco de la participación, 
preconsulta y consulta sobre el PMA.

La gobernanza también la hemos 
examinado desde las acciones colectivas 
de movilización y organización concretas y 
en los hitos de defensa de los territorios, 
donde las comunidades enarbolan el 
reconocimiento de sus derechos.

El estudio historiográfico y las fuentes de 
archivo se orientan a establecer relaciones 
causales, desde una mirada crítica, desde 
una perspectiva teórica de la justicia 
ambiental. Esto hace que el método sea, al 
menos en estos aspectos explicativo; sin 
embargo, de manera más predominante, 
buscamos interpretaciones antes que 
explicaciones, por lo que podría decirse 
que esta es una “investigación cualitativa 
interpretativa” (Martínez 2011: 11). 

• Pruebas y aplicación 
de la Guía para la 
Reflexión Colectiva.

• Entrevistas 
semiestructuradas 
y entrevistas a 
profundidad.

• Línea de tiempo del 
corregimiento de 

   La Toma.
• Acompañamiento 

a las acciones 
colectivas.

• Permanencias 
locales por periodos 
cortos.

• Las estrategias de 
captación de datos 
van variando según 
las condiciones 
concretas de las 
realidades locales.

• Capítulo escrito 
sobre la historia de 
la legislación sobre el 
agua y sus tensiones 
con la gobernanza del 
agua en territorios del 
pueblo negro.

• Capítulo escrito 
sobre los hitos de la 
gobernanza del agua 
en el Alto Cauca. 

• Guía para la Reflexión 
Colectiva diseñada y 
aplicada. 

• Cuadros de síntesis 
de la revisión 
bibliográfica jurídica y 
judicial. 

• Producción de 
artículos de 
divulgación en 

   ECO-POL, ALAI, y    
   libros UPJ y 
   Memoria CINARA.

A continuación se presenta un cuadro sinóptico que relaciona los objetivos, el 
enfoque, el método y los resultados de la investigación en su conjunto. Los métodos, 
aunque se han especificado por objetivo, en la práctica sirven a todo el cuerpo de 
investigación en el proceso de complementariedad y contextualidad de las Ciencias 
Ambientales.
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Dos:

Examinar las 
relaciones entre las 
trasformaciones 
de paisajes 
económicos y 
la gobernanza 
del agua en 
territorios de dos 
comunidades 
negras afectadas 
por la operación 
de la CHS, El 
Hormiguero y 
Suárez. 

Tres:

Conocer las 
relaciones entre 
la gobernanza del 
agua y las lógicas 
de subsistencia 
en territorios de 
comunidades 
negras afectadas 
por la operación 
de la CHS, en el 
periodo de vigencia 
de la Ley 70 de 
1993.

Caracterizar la gobernanza del agua 
de comunidades negras afectadas por 
la CH Salvajina —que emplea el agua 
como fuente de plus valor— conduce 
al examen de las relaciones complejas 
de su construcción y operación con 
la trasformación de los paisajes 
económicos y de las lógicas de 
subsistencia.

La tarea de examinar la gobernanza 
conduce a develar las características 
y mecanismos de poder, tanto del lado 
de las estrategias de subsistencia 
(económica, ecológica, cultural, etc.), 
de las comunidades negras locales, 
como del lado de los sectores que 
concentran el poder económico y 
dominan las estructuras burocráticas 
del Estado.
 
En el trabajo empírico con las 
comunidades no confiamos que 
la realidad es tal como la vemos, 
pero tampoco estamos intentando 
demostrar teorías o hipótesis con 
datos empíricos. Más bien nos hemos 
hecho algunas preguntas y acudimos a 
los hechos para conocer las relaciones 
entre el paisaje y la sociedad local en 
las dimensiones ecológica-económica-
social-cultural, y en este proceso, la 
voz de las gentes tiene un valor que 
tomamos seriamente.
 
De estas estrategias metodológicas 
que hacen acento en la producción 
colectiva de datos y conocimientos, 
surgen como resultados acuerdos 
sobre la historia pasada, sobre los 
acontecimientos que han marcado 
el destino colectivo y se hacen 
manifiestos hitos y monumentos 
históricos (Foucault 1990).

• Análisis de Archivos 
e información 
secundaria.

• Matriz de conflictos 
por el agua.

• Matriz de 
gobernanza del agua.

• Guía de recorridos 
de observación. 
Registros 
fotográficos. 
Cartografía.

• GRC
• Análisis de fuentes 

documentales.
• Permanencias por 

periodos breves en el 
territorio.

• Entrevistas 
semiestructuradas y 
a profundidad.

• Conocimiento sobre 
las relaciones entre 
las trasformaciones 
en los paisajes 
económicos y la 
gobernanza del agua 
de dos lugares del 
Alto Cauca, afectados 
por la operación de la 
CHS.

• Ponencia en evento 
Agua 2013 CINARA-
Univalle, Cali, 
Colombia. Paisajes 
económicos y 
gobernanza del agua 
en el Alto Cauca.

• Línea de tiempo de 
las intervenciones y 
conflictos por el agua 
en La Toma.

• Conocimientos-
Saberes socializados 
de las relaciones 
entre la apropiación 
del territorio y la 
distribución del poder, 
entre estructuras 
sociales comunitarias 
y estructuras tecno-
burocráticas (CHS).

• Conocimiento de 
las relaciones entre 
las estrategias de 
subsistencia de dos 
comunidades negras, 
trasformaciones del 
paisaje económico 
y condiciones para 
la gobernanza del 
agua en relación 
con su plan de 
vida, su capacidad 
y vocación de 
construir sociedades 
interétnicas.

• Acceso a 
herramientas 
conceptuales y 
metodológicas 
de resolución de 
conflictos étnicos 
que posibiliten 
gobernabilidad a 
las Instituciones del 
Estado.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ENFOQUES MÉTODO RESULTADOS

Tabla 3. Sinopsis de Objetivos, Método y Resultados.
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APRENDIZAJES CAPÍTULO 1

En el Alto Cauca, donde durante la primera mitad del siglo anterior floreció la 
finca tradicional negra en medio de relaciones comunalistas para la sobrevivencia, 
hoy atestiguamos la acelerada muerte entrópica de paisajes cubiertos de caña de 
azúcar, desolados por la avaricia minera, vaciados de su diversidad, rodeados de 
barriadas amenazadas de miseria, paisajes sometidos al control patológico de sus 
aguas y su energía. Las leyes económicas del lucro y de la competencia están legando 
como secuelas sobremortalidad ecológica y humana. 

Me he ocupado de describir y explicar los hitos históricos de la formación 
de los paisajes del Alto Cauca y la manera como el pueblo negro ha resistido a 
perder sus territorios, su cultura, su gobernanza raizal. He asumido la Investigación 
Militante (IM) con su fuerza teórica, metodológica y fáctica para evitar el ostracismo 
administrativo y epistemológico que estanca a la academia. Con Wallerstein (2004) 
reconozco que las disciplinas dominantes tienen jerarquías que no siempre son 
pro-activas a cambios internos y nuevos horizontes, y que además algunos de 
sus obstáculos están en la administración de los sistemas universitarios y otras 
estructuras del saber. He reflexionado sobre la importancia de proyectar las ciencias 
ambientales hacia nuevas formaciones epistemológicas-ontológicas y asumido que 
estas dinámicas académicas pueden ligarse con procesos sociales concretos para 
afrontar problemáticas y conflictos también concretos y en aras a la permanencia 
de las gentes en sus territorios y con sus apuestas de justicia ambiental. 

El proceso metodológico permitió familiarizarme con la experiencia creativa del 
pueblo negro que en la diáspora recrea, no sin contradicciones en su propio interior, 
epistemologías y proyectos de vida en comunalidad. He corroborado que la Investigación 
Militante, con fundamento en la Investigación Acción Participativa, permite desplegar 
la Inteligencia Colectiva de las comunidades, develar la violencia de modos socio-
tecno-ecológicos y vindicar la voz y el lugar de las víctimas y sus saberes.

En estos procesos pedagógicos con agentes comunitarios, construimos 
herramientas de investigación como la GRC, que en sí mismas alientan el compartir y 
la cualificación del saber colectivo y la producción de datos de significación académica 
e histórica y que, además, tienen una capacidad de réplica y utilidad para fortalecer 
los planes de vida, el Ubuntu del pueblo negro. 

Conceptos como bienes comunales, distribución de riesgos, territorios y 
culturas anfibias, el concepto de economía natural que encaja con la crítica a 
la economía normal, el concepto de habitus de justicia, el concepto de modo de 
reproducción socioecológica, los conceptos de resiliencia y robustez socioecológica 
y el concepto del Muntú24 y el de Ubuntu, todos estos y otros conceptos entran 
en juego en este ejercicio postdisciplinar.
24 Muntu [mu:ntu] aunque se traduce como el singular [ba:ntu] pueblo, es mucho más que hombre. Es una filosofía 
de la existencia, mandatada por los ancestros y, a su vez, junto con Kintu (animales, vegetales y objetos útiles), 
Hantu (tiempo y espacio) Kuntu (forma de ser, estilo, estética), Muntú es una categoría de esa filosofía (Sierra 
2016) y la fuerza que une ascendencia y descendencia, e incluye a los vivos y a los muertos, en el universo pasado, 
presente y futuro como afirmaba Zapata (2010). De ella deriva la categoría Ubuntu que es ser el mundo con los 
otros, “soy porque somos” es como se entiende coloquialmente. Podría llegarse decir que Muntú y Ubuntu se 
corresponden con los principios del PCN en sus: reafirmación del ser, espacio para el ser, ejercicio del ser, opción 
propia de futuro, ser parte de la diáspora del pueblo negro y  tener derecho a la reparación histórica. 
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La base empírica de esta investigación no permite generalizaciones sino 
aprendizajes específicos que pueden ser útiles a otros, bien sea contrastando o 
comparando resultados o recreando las categorías empleadas para aprehender cómo 
se forman y trasforman estos paisajes y cómo son las instituciones propias que el 
pueblo negro recrea adaptativamente en nuevos entornos que son simultáneamente 
ecológicos, económicos, sociales, espirituales, jurídicos y políticos. 

Quedan aún muchos vacíos y muchos retos por cumplir. Que la investigación 
militante se multiplique y que se experimenten más estrategias metodológicas; 
que la participación y el empoderamiento de las organizaciones comunitarias se 
reproduzca; que el lenguaje académico se trasforme para que se superen los abismos 
que le distancian de las comunidades. 
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DOMINIO DEL AGUA,
 MODOS DE SUBSISTENCIA 

Y REPRODUCCIÓN SOCIOECOLÓGICA 
EN LOS PAISAJES ECONÓMICOS 
EN LA REGIÓN DEL ALTO CAUCA
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2 DOMINIO DEL AGUA, MODOS DE SUBSISTENCIA Y
    REPRODUCCIÓN SOCIOECOLÓGICA EN LOS PAISAJES
    ECONÓMICOS EN LA REGIÓN DEL ALTO CAUCA 

2.1 BIEN COMÚN. VALOR, VALORACIÓN Y DISPUTAS VALORATIVAS 

“Los seres humanos, experimentando su vida como pobre y 
vacía, añoran los ‘estadios de desarrollo precedentes’, en los 
que el individuo se presenta con ‘mayor plenitud’ porque ‘no ha 
elaborado aún la plenitud de sus relaciones’ y no las ha puesto 
frente a él como potencias [...] sociales autónomas. Es tan ridículo 
sentir nostalgias de aquella plenitud primitiva como creer que es 
preciso detenerse en esta [...]. La visión burguesa jamás se ha 
elevado por encima de la oposición a dicha visión romántica, y 
es por ello que ésta la acompañará como una oposición legítima 
hasta su muerte piadosa” Karl Marx (1971).

2.1.1 INTRODUCCIÓN. SALVAJINA MOTOR DE TRANSFORMACIONES 
En este capítulo estudio las relaciones entre las trasformaciones de la 

economía y los procesos de dominio de las aguas en los territorios ancestrales 
de las comunidades negras en el Alto Cauca, bajo la influencia de la operación del 
embalse Salvajina y el modo de producción agroindustrial hegemónico. Examino la 
presencia del pueblo negro y su papel en la configuración del paisaje económico, 
en la construcción de políticas y en el ejercicio productivo. Los territorios 
construidos por el pueblo negro desde su esclavización hasta hoy son expuestos 
como fuentes para extracción de recursos, como un gran depósito de servicios 
ambientales, como fuente de fuerza de trabajo barata o como reservorios para 
detritus urbanos, industriales, mineros y agrarios. Muestro que los territorios del 
pueblo negro se han reducido a espacios ínfimos que, por procesos económicos y 
ecológicos destructivos y selectivos originan geografías de injusticias ambientales 
que profundizan las sociales y las económicas. 

La resiliencia25 y robustez —o fragilidad— de los socioecosistemas de las 
comunidades negras se manifiestan en el estudio del dominio y gobierno de las 
aguas en su relación con las perturbaciones ocasionadas por políticas públicas y 
emprendimientos del capital: 

… todavía hay los pensantes de que los negros somos el obstáculo para el Plan de 
Desarrollo del Pacífico, siguen pensando otra calidad de muerte pa’ nosotros, y es la 
muerte biológica, y desde la política es la muerte biológica que los blanquipensantes 
están pidiendo en el Pacífico... ‘que hay desarrollar’… ‘hay que ver cómo vamos a mermar 
la tranquilidad de los negros que hay en el Pacífico… (Entrevista 2 Rosero 2013). 

25 Se utiliza el término resiliencia para expresar la capacidad de un material o ecosistema de recobrar su forma 
original después de haber sido sometido a altas presiones, correspondiéndose, en este caso, con la energía que es 
capaz de almacenar para recuperar su condición de partida. Este concepto se complementa con el concepto de 
histéresis, cuya reducción mide la energía perdida durante el proceso de trasformación del sistema o material, de 
manera que una pérdida de histéresis baja se traduce en alta resiliencia. http://herdegenexport.com/es/sobre-la-
espuma/638-resilience-and-hysteresis.html 

http://herdegenexport.com/es/sobre-la-espuma/638-resilience-and-hysteresis.html
http://herdegenexport.com/es/sobre-la-espuma/638-resilience-and-hysteresis.html
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Las perturbaciones irrumpen de: a) la exclusión en los procesos de negociación e 
implementación de “acuerdos de paz”; b) mecanismos de apropiación dolosa del erario 
público; c) grandes proyectos económicos internacionales como Alianza del Pacífico 
y el Tratado Transpacífico que se cierne en sus territorios; y d) trasformaciones 
ambientales globales26 y locales como la variabilidad climática, la desertización, la 
fragmentación y desconexión de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y 
fertilidad de los suelos, el agotamiento de fuentes de agua limpia accesibles y la 
oclusión de la vida acuática —marina y continental—. 

De cara a esas trasformaciones y al contexto de crisis socio-ecológica generalizada, 
es relevante la perspectiva histórica que vindica formas de vida aptas para transitar 
hacia sociedades sustentables. La complejidad presente en estas realidades enseña 
que formas de gobernanza local y sus mecanismos de adaptación responden con 
niveles distintos de resiliencia ante los daños y pérdidas socioecológicas. No puede 
asegurarse que las formas de vida adoptadas por las comunidades negras sean en 
su conjunto resilientes ante las agresiones del modo de producción. 

El que haya una capacidad de reacción inmediata espontánea no significa que 
haya una fortaleza estructural en las relaciones socioecológicas comunitarias. Pero 
a su vez, el que no haya una reacción inmediata contundente no significa que las 
relaciones comunitarias no sean robustas y resilientes en el plazo más largo. No 
existe una teleología del “buen vivir” en las relaciones comunitarias, y su estabilidad 
y resiliencia dependen no solo de las condiciones objetivas externas a la comunidad 
sino también de la existencia de un proyecto de vida colectivo tácito o explícito, de 
la firmeza de los patrones culturales, de la habilidad de los líderes, de la fortaleza 
de las organizaciones propias, de la autoridad de las familias tradicionales, de la 
gobernanza raizal y de la autonomía económica basada en la agricultura, la minería 
ancestral, las redes solidarias transfamiliares e interterritoriales. 

Para cuando se emprendió la construcción de Salvajina, un hito del dominio de las 
aguas que habría de trasformar el Alto Cauca, la habilidad organizativa y la autoridad 
ancestral familiar se vieron resquebrajadas en contra de su proyecto de vida: 

[no se les dijo] …vea vamos a hacer este proyecto ¿a ustedes qué tal les parece, 
porque ustedes son los más viejos de acá, ustedes tienen la autoridad… esa 
autoridad que ellos tenían ya no quedó, ya no aplicó… cuando inició el proyecto 
en sí… cada uno tenía su autoridad en su territorio, faltó que esas autoridades 
se reunieran, y dijeran vamos a movilizar cada uno lo que tenemos (Entrevista 
I. Juanillo 2013).

No obstante la fragilidad de la institución ancestral del gobierno por los mayores, 
ante estos nuevos escenarios la comunidad buscará formas de organización 
y movilización innovadoras, que procurará articular en el ejercicio del gobierno 
26 “Entre 44 y 57% de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI) provienen del sistema 
alimentario global. Según FAO la expansión de la frontera agrícola es la responsable del 70-90% de la deforestación 
mundial, de la cual, no menos de la mitad, ocurre por producir un puñado de mercancías agrícolas de exportación. La 
agricultura industrial es responsable de entre 15 y 18% de las emisiones de GEI por la deforestación que promueve. 
Es común reconocer que los procesos agrícolas en sí mismos contribuyen con 11-15% de todos los GEI producidos 
globalmente. La mayoría de esas emisiones resultan del uso de insumos industriales —fertilizantes y plaguicidas 
químicos—; de la gasolina para echar a andar tractores y maquinaria de irrigación; y del exceso de excremento 
generado por la cría intensiva de animales (GRAIN 2014).
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comunitario. Así fue cuando, evidenciadas las trasformaciones destructivas que 
Salvajina dejaba, se organizó la “movilización del 86”: 

…se da por la afectación que sufre la comunidad… cuando ya se dan cuenta cómo 
queda, y se dan cuenta que el que se demoraba una hora para llegar a la casa, ya 
se demora cuatro… ya no puede trasportarse a pie ni a caballo, sino que tiene que 
esperar una barcaza y si no hay barcaza no puede llegar a la casa… la gente dijo… 
‘hermano aquí nos toca es manifestarnos’… ahí es donde sale la movilización en el 
86, pero ya para protestar por los daños… (Entrevista I. Juanillo 2013).

La movilización culminó con la firma de acuerdos entre las comunidades negras 
e indígenas de una parte y el gobierno de otra, y la posterior expedición de una 
norma presidencial ratificándolos. A la postre, esos acuerdos nunca se concretaron 
cabalmente. 

Ahora bien, el estudio de cómo incide el complejo dispositivo de Salvajina en la 
trasformación de las relaciones socioecosistémicas, conduce a preguntarse cómo 
pudiera ser el manejo comunitario sustentable de las aguas y los ecosistemas andinos, 
cómo establecer nuevos equilibrios (alostasis27) a sabiendas que hay variables y 
parámetros que han sido alterados definitivamente. Restablecer la función ecológica 
de áreas que han sido desecadas, hacer productivos suelos desestructurados y aguas 
contagiadas por la minería que se expandió a escalas inenarrables y reconstruir los 
tejidos sociales y culturales para permanecer en los territorios en forma sustentable, 
serían propósitos de una gobernanza raizal. 

2.1.2 LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA 

2.1.2.1 DE LA ECONOMÍA NORMAL Y LA ECONOMÍA POSTNORMAL 

La economía normal (del lucro y la propiedad privada) considera recurso, cosa, 
madera, materia muerta, mercancía, dinero, a un bosque, a una selva, que son agua, 
peces, nubes, lluvia, sol, viento, árboles, cultura, vida. La economía normal trastoca 
el fin que debía ser la búsqueda del bienestar de la sociedad y la preservación del 
entorno por otro que es acumulación privada, que sustrae dones del bien común, 
desparramando iniquidad. La economía volvió más importante los fines que los medios. 
Desmantelar la economía normal concreta es un reto que se ponen los movimientos 
sociales pues ella cedió ante el dominio reduccionista de la razón, dejando su 
conducción a las Empresas Transnacionales, al Sector Financiero, a las pocas familias 
burguesas que concentran la riqueza28 y a los organismos multilaterales que son sus 
bedeles. Las comunidades frecuentemente expresan la necesidad de otra economía, 
una que fortalezca la capacidad de resiliencia y se encamine al cuidado de los medios 
27 Alostasis es un concepto dinámico que expresa la necesidad a la que se ve forzado el organismo de cambiar los 
puntos de estabilidad con el fin de mantener una adaptación ante demandas constantemente variables (Beisner et 
al. 2003).

28 En Colombia 2.681 clientes del sector financiero concentran el 58,6 por ciento de todos los depósitos bancarios. 
Confidenciales (2016/02/20). Piketty tiene razón. Consultado en 2016-02-23
http://www.semana.com/confidenciales/articulo/distribucion-de-la-riqueza-en-colombia-es-preocupante/461305

http://www.semana.com/seccion/confidenciales/1
http://www.semana.com/confidenciales/articulo/distribucion-de-la-riqueza-en-colombia-es-preocupante/461305


DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

60

para fines de subsistencia, una que rescate los valores de sustentabilidad donde los 
medios sean también fines en sí mismos, por ejemplo donde los ecosistemas y sus 
funciones sean fines a preservar y no mercancías a esquilmar29. 

Un concepto caribeño de estas relaciones, es el de bacanería (Gonzáles 
2009), que sobre cimientos biológicos, culturales y pacifismo, invita a “actuar a 
lo bien”, donde primen la alegría, el optimismo, la camaradería, la tolerancia. Esa 
economía reconoce que hay gente que tiene dinero y están aburridos. La economía 
depende del buen ánimo colectivo, ese que poetiza la vida. Una economía que se 
emparenta con la teoría de la Economía de la Felicidad por la que se honró con 
el premio nobel 2015 a Angus Deaton, quien afirma que no hay una correlación 
fuerte entre el nivel de ingresos y la felicidad declarada (Kahneman et al. 2011; 
Ferrer & Carbonell 2011). 

Para un habitante de El Hormiguero o de La Toma, su felicidad es relativa 
a la de los demás habitantes del lugar; si allí el nivel de vida es igualitario la 
sensación de felicidad será homogénea. Entonces si la economía crece y su 
distribución es igualitaria no habrá cambios en la felicidad declarada respecto del 
grupo. La felicidad local tiene que ver con bienes que no tienen mercado como 
por ejemplo los paisajes, las relaciones familiares y vecinales, las festividades, 
la posibilidad de congregarse o estar aislado, etc. Por ello el desplazamiento y la 
pérdida de esas relaciones es un empobrecimiento subjetivo por más que haya 
mejoramiento en los ingresos o que la economía de la región crezca (Ferrer-
i-Carbonell 2011). Los niveles de felicidad están asociados a las relaciones de 
solidaridad que disminuyen la vulnerabilidad económica, a las relaciones de 
familiaridad que reducen la vulnerabilidad afectiva, a relaciones de gobierno 
más igualitarias donde las posibilidades de estar en espacios asamblearios y de 
toma de decisiones reducen la infelicidad política y aumentan la afirmación de 
la democracia interna. 

Para encaminarse en la sustentabilidad es preciso poner en tela de juicio 
las relaciones que la economía normal ha erigido, sobre todo en su ficción 
reduccionista de volver los valores culturales, estéticos y éticos a valores 
monetarios. El paradigma económico normal no contabiliza los costos de energía 
y nutrientes en que una cuenca contaminada incurre para su autorestauración, 
o para ser curada de los efectos de los procesos productivos degradantes; ella 
es obtusa para valorar adecuadamente el empeño de los pueblos que desde sus 
pilares culturales han cuidado por siglos las fuentes de agua; no se ocupa de dar 
cuenta del valor que el río vivo tenía para los niños antes de ser represado: los 
que trepaban a los árboles a atisbar el horizonte, los que nadaban en él, los que 
se balanceaban en la lianas, los que se trasportaban en las balsas. La muerte del 
río es también, poco a poco, la muerte de todo. La economía adocenada ignora 
el valor del trabajo femenino de cuidar las semillas y regar las eras; no estima la 
29 Es reiterativa en los Encuentros Interétnicos la invitación a la búsqueda de un modelo económico que enfrente al 
neoliberalismo y permita relaciones sociales solidarias entre los pueblos: en las memorias del I Encuentro Interétnico e 
Intercultural llevado a cabo en Villarica, departamento del Cauca, el 12 de mayo de 2002, se afirma como un propósito: 
“Construir un modelo económico que rescate la dignidad humana y consolide el Plan de Vida, a partir de una real y 
efectiva participación de las comunidades a fin de superar la injusticia que genera el neoliberalismo”. En II Encuentro 
Interétnico: Defensa del Plan de Vida del Norte del Cauca, Guachené, 1-3 de mayo de 2003, se afirma: “Rechazamos 
el modelo económico neoliberal imperante y proponemos el fortalecimiento de la producción agropecuaria tradicional, 
con miras al intercambio de productos entre las comunidades a través de los mercados campesinos”.
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función de las aves y las abejas llevando semillas y polen de un lado a otro, ni su 
función en la reproducción del ciclo hídrico; está convertida en un mecanismo, en 
una disciplina metalizada, rígida y fría. 

La economía reduccionista vacía de sentido las palabras sustrayéndoles su 
esencia, empobreciéndolas, ella es un discurso valorativo: nombra libertad de 
empleo a la esclavitud de tener que trabajar para el capital; dice que las grandes 
inversiones de las compañías generan empleo cuando en realidad lo necesitan o 
lo destruyen. Ella invita a “explotar recursos naturales” donde las comunidades 
han procurado aprovechamiento de los dones de la naturaleza; la economía hace 
creer que las semillas, los bosques y las aguas son recursos renovables que por 
eso pueden destruirse, y es inhábil para comprender la profunda relación que 
existe entre el mundo de la geología y de la biología, entre lo permanente y lo 
cambiante; la economía llama clientes o consumidores a las personas y reduce 
las relaciones entre los habitantes de los territorios a relaciones de mercado o 
a relaciones monetarizadas y les invita a creer en los “sumideros de carbono”, 
a hacer “minería verde”, a hacer productos agroecológicos para mercados 
capitalistas y otras ficciones como la Agricultura Climáticamente Inteligente30. 
Equiparándose con la física ella se rige por “leyes del mercado”, pretendiendo 
leyes y regularidades, desconociendo o ignorando las fluctuaciones orden-caos, 
que son propias de la vida. De ahí que, como afirma Martínez-Alier (2014), los 
movimientos de resistencia “deben ir más allá de ejercer un poco de ‘fricción’; 
deben tirar con fuerza de los frenos de emergencia del tren que está produciendo 
más y más gases de efecto invernadero”.

La economía es cínica cuando confunde las necesidades de la sociedad con 
los deseos de acumulación y el estilo de vida de ostentación y hartazgo de las 
élites poderosas del sistema-mundo capitalista. En el orden económico actual son 
países deudores los que han sido despojados, los que han sido proveedores de 
biomasa, de selvas, y de materiales geológicos, y son acreedores los banqueros 
y quienes se han ido apropiando de todo. Las selvas se talan para que se 
fabriquen empaques y envolturas para productos ya de por sí innecesarios, y 
se cultivan las áreas devastadas para producir combustibles para vehículos que 
circulan sin propósito. La economía capitalista está atrapada entre la producción 
inútil y el consumismo, entre el desbordamiento de los deseos de consumo y la 
insatisfacción de las necesidades esenciales de las mayorías. Esto no se resuelve 
consumiendo productos certificados, sino consumiendo menos los que lo hacen 
en demasía y haciéndolo frugalmente los que nada consumen. Consumir-producir 
conscientemente esto es, sabiendo qué, quién, cómo y para qué se produce y se 
consume, pareciera ser esencialmente necesario, para transitar hacia economías 
más robustas, resilientes y justas. 

30 Comunicado de la Vía Campesina. Septiembre 24 de 2014. “Como mujeres, hombres, campesinos, pequeños 
granjeros familiares, migrantes, trabajadores rurales, indígenas y jóvenes de La Vía Campesina, denunciamos a la 
Agricultura Climáticamente Inteligente la cual se nos presenta como la solución para resolver el cambio climático y 
como un mecanismo para el desarrollo sustentable”.
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2.1.2.2 LA ECONOMÍA NATURAL COMUNITARIA, UNA APUESTA VALORATIVA 

“Anteriormente el agua era de una quebrada donde corría normal, 
común y corriente, pero la demora fue que la empezaron a cercar, 
a hacer montaje y ahí el agua, como por arte de magia, empezó a 
desaparecer…” (Taller Conflictos Hídricos I Suárez 2015).

El estudio de las trasformaciones de la “región económica”31 del Alto Cauca enseña 
que hay localmente, en esta particular diversidad eco-cultural, paradigmas insumisos 
del modelo de desarrollo hegemónico (Vélez & Varela 2014). Los datos muestran que 
la posibilidad de sobrevivencia humana en la Tierra pasa por la ruptura epistemológica 
y fáctica con la economía del lucro, la propiedad privada de los medios de producción 
y otras relaciones sociales capitalistas (patriarcalismo, sexismo, racismo) que ocluyen 
la sustentabilidad y la justicia. Las comunidades negras del Alto Cauca, desde 
lógicas de insumisión y ancestrales, podrían contribuir a impulsar proyectos de vida 
sustentables, nuevas ontologías (Escobar 2010) incluso sobre las ruinas que deja el 
modo de producción arquetípico. En un documento32 de 2014 reclamaban:

…fortalecimiento de la Gobernabilidad sobre los territorios de los resguardos, de 
los Consejos Comunitarios y territorios campesinos… [ser] reconocidas como 
Autoridades Ambientales en sus territorios… [fortalecer] la gobernabilidad de los 
territorios interculturales y su capacidad de ejercer control social y cultural… [y] 
reconocimiento a los Consejos Comunitarios ancestrales y a los territorios colectivos 
afro sus condiciones de entidad territorial de carácter especial para poder ejercer 
de mejor manera la autonomía, la autoridad ambiental y control territorial. 

Se identifican estas expresiones comunitarias33 que retan al individualismo de 
la teoría económica y muestran que la economía no es solo un asunto de “medios” 
y de tecnologías apropiadas sino también de “fines”, de utopías, de construcción de 
relaciones socioecológicas nuevas que se fundamenten en la justicia ambiental y 
social. Las comunidades negras, desde una postura valorativa propia, que reta los 
modos de subsistencia (Haberl et al. 2004) y semióticas dominantes, reiteran su 

31 Adopto la categoría región económica y no región histórica, pues esta última establece el proceso de 
modernización de una región, por ejemplo la separación del Valle del Cauca del Departamento del Cauca, como 
resultado de aspectos político-administrativos y no como resultado de procesos socio-eco-sistémicos donde 
los paisajes económicos están imbricados con la trasformación de territorios y no siguen una periodización y 
espacialización reduccionista propia de la narrativa histórica decimonónica (Londoño 2014).

32 “La Mesa Interétnica e Intercultural frente a la situación del campo, la minería y la tragedia de la mina en San 
Antonio –Santander de Quilichao-. A los Gobiernos nacional, departamental, regionales y local, a todas las autoridades 
y al pueblo colombiano, a la opinión pública nacional e internacional” (Circulado el día 7 de mayo de 2014).

33 En el “Documento para la discusión frente al Plan Nacional de Desarrollo para las Comunidades Negras” de julio 
de 1994, dirigido a “Señores Miembros Comisión Técnica Formuladora del Plan de Desarrollo para las Comunidades 
Negras”, suscrito por el PCN, se afirma como un 6º principio el PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD. En él se dice que 
“…los planes y proyectos de desarrollo de carácter extractivo-comercial impulsados por el gobierno y la invasión de 
múltiples intereses externos, han consolidado mecanismos de explotación y expoliación de los grandes recursos 
naturales, propiciando procesos de desarraigo cultural y territorial en algunos grupos de nuestras comunidades”. El 
reto de las comunidades negras consiste en “…la búsqueda de alternativas socioproductivas que recuperen, validen 
y potencien las estrategias adaptativas ancestrales, para diseñar y concertar planes y proyectos de desarrollo 
centrados en la población, articulados a la protección de nuestras oportunidades futuras, la conservación de la 
propiedad territorial y que tenga como eje el uso, explotación racional y preservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad de la región, sin reducir la naturaleza y las comunidades a su valoración meramente económica”.
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aspiración a una “Economía Natural”, que se deslinda del individualismo de la teoría 
económica neoclásica y del discurso oficial de la sostenibilidad, que esencialmente 
persigue la adecuación de los mecanismos de explotación y dominación de la 
naturaleza y los seres humanos a la reproducción del capital34 , ya sea con acento 
eco-capitalista o bajo la más novedosa expresión: capitalismo verde. 

Estas disputas valorativas las encarnan, de una parte, comunidades que impulsan 
economías sustentables que buscan liberarse del trabajo alienante exponiendo 
cómo, para quién y para qué se produce y atienden los límites ecosistémicos y los 
valores culturales y territorialidades propios; y desde el lado dominante, gobiernos 
y sectores poderosos, beneficiarios del modelo de desarrollo, que rehúsan evitar la 
catástrofe y democratizar el poder, la economía y los bienes ambientales. 

Las disputas valorativas ambientales se avivan desde la Cumbre de Río (1992) 
donde fueron encendidas las alarmas sobre la crisis ambiental y climática por organismos 
científicos (Secretaría del CDB 2014, IPCC 2013), financieros, cúpulas empresariales 
y órganos ambientales multilaterales de Naciones Unidas. La disputa se expresa 
concretamente en la flexibilización de marcos jurídicos haciéndolos permisivos35 para las 
múltiples caras del extractivismo, en la reducción de las funciones sociales del Estado, 
en la corrupción que desfalca el fisco y que se perpetúa por la incapacidad y falta de 
mecanismos eficaces de control. Los suelos y los servicios ecosistémicos se erosionan 
vertiginosamente gracias a la tala de selvas36, a la minería febril, a los monocultivos 
forestales y agroindustriales y a la ganadería extensiva, pero sobre todo gracias al 
paradigma que ve al mundo como depósito infinito de materiales para ser explotados. 

En el Alto Cauca resultan insuficientes y frágiles tanto los estudios como los 
mecanismos de control y de veeduría que la ciudadanía y el Estado activan sobre: 
a) los mercados de insumos y productos de la minería dañosa37, 38, 39; b) el uso 
34 Con Harvey (2014: 22) entiendo por capitalismo “cualquier sistema social en el que predominan de forma 
hegemónica los procesos de circulación y acumulación del capital a la hora de proporcionar y configurar las bases 
materiales, sociales e intelectuales para la vida en común”.

35 El Ministro de Ambiente de Colombia, Gabriel Vallejo propuso reestructurar dos puntos fundamentales en el 
trámite de las licencias ambientales: reducir a 3,5 meses el tiempo de expedición de las licencias y volver el proceso 
oral (Semana 09/ 2014).

36 Según estimación realizada por IDEAM en 2009 a escala 1:500.000, a partir de imágenes MODIS para 
el periodo 2000-2007, se perdieron aproximadamente dos millones de hectáreas, con una tasa de 336.000 
hectáreas/año. A escala fina (1:100.00) y a una mayor resolución (30 metros) para el período 1990-2000 se 
perdieron 2.798.639 hectáreas, a una tasa de 279.864 hectáreas/año.

37 Comunicado de expulsión de retroexcavadoras y recuperación del río Ovejas, territorio de Yolombó (Consejo 
Comunitario La Toma) municipio de Suárez. “La comunidad de la vereda Yolombó, una de las 5 que integran el 
Consejo Comunitario de La Toma, municipio de Suárez en el norte del Cauca adelanta hoy 24 de septiembre una 
acción para sacar las retroexcavadoras que continúan destruyendo el territorio y la cuenca del río Ovejas, afectando 
los derechos de las comunidades y poniendo en riesgo la vida de los líderes ante el incumplimiento por parte de 
todas las autoridades de sus obligaciones”.

38 En Comunicado de 22 de septiembre de 2014 de “Academics and intellectuals in defense of Afro-Colombian 
rights in La Toma, Cauca” afirman que después de los incidentes de abril 30 de 2014 cuando cerca trabajaban 
en la zona de la comunidad de San Antonio en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en el río 
Quinamayó, el colapso de la mina ocasionó la muerte de al menos 50 personas, “A similar situation is repeating 
itself in the community of La Toma in the municipality of Suárez, Cauca. Thirty retroexcavators have carried out 
illegal mining operations for several weeks, and the government has remained quiet. The mayor’s office, the police, 
military, and the regional development authority (Corporación Autónoma Regional de Cauca, CRC) all know what is 
going on, and they permit it”.   

39 Arocha, Jaime (29-09-2014). Música y retroexcavadoras: “En 2010 la Corte Constitucional emitió la Sentencia 
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de agroquímicos y el deterioro ambiental que ocasiona el monocultivo; c) el daño 
ambiental sobre las tierras despojadas y sobre cuencas hidrográficas. A pesar de no 
estar suficientemente establecida la magnitud del impacto del paradigma económico 
dominante sobre los socioecosistemas, los movimientos sociales no ceden en la 
defensa de sus paradigmas tiranizados. Ahí está presente la disputa valorativa. 

Es evidente también que algunas estructuras del movimiento social y étnico 
están maltrechas, sus fuerzas debilitadas y el mundo que habitan, sus posibilidades 
de subsistencia, están cada vez más empobrecidas. En algunos casos, la capacidad 
local de resiliencia no alcanza para mantener la robustez de las formas de vida 
adaptativas labradas en territorios ancestrales frente al creciente poder de 
fuerzas económicas que se apuntalan también violentamente con ataques físicos 
e ideológicos (Harvey 2014). Por ejemplo la presión de la violencia que acompaña a 
la minería genera trasformaciones destructivas en las condiciones de reproducción 
socioecológica comunitaria: 

…mis hijos van al río, pero pues yo ya no… no voy… como la situación se puso 
complicada, en términos de seguridad, porque antes uno podía andar allá en el 
territorio de noche, se podía ir a pescar de noche allá al río, o podía ir a armar un 
rancho y armar una fogata a la orilla del río… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

No poder habitar todos los espacios de la cuenca es una señal de cómo las 
culturas locales se están erosionando y el conocimiento ancestral se está perdiendo, 
mientras la solidaridad languidece y la competencia y el lucro toman su lugar, y los 
deseos y el imaginario colectivo son esclavizados por el individualismo. 

La naturaleza que se reproducía por sí misma es cada vez más frágil para 
esa tarea y la naturaleza que se reproduce por acción humana es cada vez menos 
diversa. Los sistemas agro-pesca-silvo-mineros han desaparecido o reducido su 
productividad para dar lugar a otros gestionados por fuera de los umbrales de 
resiliencia, con altos costos energéticos, económicos y sociales, en una clara señal 
de disminución de la sustentabilidad. Véase por ejemplo cómo las funciones de 
regulación de los ecosistemas hídricos que desempeñan humedales y meandros se 
cambiaron por otras artificiales de diques, canales y presas y se trasfirieron unos 
enormes costos económicos y ecológicos a las generaciones venideras. Otro ejemplo 
es la trasformación de sistemas agrícolas como la finca afrocaucana, autoinmunes 
y autonutridos, en otros dependientes de pesticidas y agroquímicos que envenenan 
los suelos, las aguas y a los seres vivos40. Reducir el flujo de esas substancias sería 
un signo de restauración de la diversidad socioecosistémica hacia la sustentabilidad 
T1045A para exigirle al Poder Ejecutivo garantizar la consulta previa, libre e informada, mediante la cual esa 
comunidad ha intentado defenderse de quienes invaden los territorios ancestrales sobre los cuales la Ley 70 
de 1993 les da derecho. Con apoyo de la Embajada de los Países Bajos, el Centro de Estudios Sociales de la 
Universidad Nacional, el Área de Gestión Ambiental de la Universidad del Valle y el ICANH constituyeron un equipo 
de investigación social que apoya las reivindicaciones del comunitario de La Toma. El 4 de septiembre llevaron a 
cabo una jornada intersectorial para poner de manifiesto la desarticulación entre los ministerios del Interior, Minas 
y Ambiente, encargados de cumplir los requerimientos de la Corte, y acordaron una tercera jornada para el 1° de 
octubre en aras de salvaguardar un patrimonio social y ambiental en riesgo por las retroexcavadoras que han 
irrumpido con violencia y —hacia el futuro— por las multinacionales que ya han obtenido licencias para explotar los 
aluviones del área”. http://www.elespectador.com/opinion/musica-y-retroexcavadoras-columna-519679

40 En el Valle del Cauca, entre 1950 y 1960 se triplicó el consumo de fertilizantes y entre 1960 y 1974 se decuplicó; 
entre 1967 y 1974 el empleo de herbicidas y fungicidas se incrementó a tasas de 14% y 7% respectivamente 
(Giraldo 2014 citando a Martínez 1986, p. 93).

http://www.elespectador.com/opinion/musica-y-retroexcavadoras-columna-519679
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de cara con la estructura valorativa de la economía colonialista-capitalista, que desde 
el ocaso de la Edad Media ha configurado su dominación e impuesto las reglas sobre 
las relaciones políticas y sociales. 

Aún en contravía de esa corriente poderosa que es el capitalismo, sectores 
populares, sectores de pueblos amerindios y negros mantienen y reedifican sus 
culturas, sus economías y sus relaciones sociales gracias a lazos espirituales y 
amorosos con la tierra, con la música, con la danza, con las semillas, con el cuidado 
del cuerpo social-colectivo-territorial-afectivo. A eso se refieren la resiliencia y la 
alostasis social, a esa capacidad de adaptarse y cambiar conservándose en un 
entorno amenazante. 

2.1.2.3 LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL PAISAJE ECONÓMICO DE LA REGIÓN

El concepto de paisaje41 expresa acá las relaciones ciertas entre los aspectos 
ambientales y sociales en el estudio de los territorios anfibios del pueblo negro y su 
gobernanza raizal. El concepto de “Paisaje” se usaba en el medioevo en las lenguas 
germánicas (lant(d)schaft) y hacía referencia a las normas y costumbres; landscaf 
fue traducido al latín como región, una entidad administrativa, un área o país de 
nacimiento. También en inglés landscape es sinónimo de región (Tress and Tress 
2001). A finales del siglo XVI, cuando llegaron las pinturas de Alemania a Inglaterra, 
landscape se refería a una escena pintada y, de ahí, “paisaje” dejó de ser sólo lo 
pintado para ser lo representado, revelándose una tensión entre el paisaje como 
realidad material y como construcción mental, como percepción. 

Paisaje y espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto de formas originadas 
por los elementos naturales y artificiales que físicamente caracterizan un área, su 
configuración territorial, formas que, en un momento dado, sintetizan las herencias 
y representan las sucesivas relaciones localizadas entre el hombre y la naturaleza. 
Estrictamente hablando, el paisaje es sólo la parte de la configuración territorial que 
es posible alcanzar con la vista (Santos 2006). El paisaje se da como un conjunto de 
objetos reales, concretos; el paisaje es transtemporal, una construcción trasversal, 
pues junta objetos pasados y presentes. El espacio es siempre un presente, una 
construcción horizontal, una situación única. El espacio son esas formas más la vida 
que las anima. El espacio se entiende como la relación entre los objetos naturales o 
fabricados, fijos y en flujos lentos y rápidos, materiales e inmateriales, una mezcla 
de unidad y dinamismo, materialidad y acción humana deliberada o no. El espacio 
cambia formal y sustancialmente, y cambia su significación y valor con el cambio de 
los objetos, los flujos, las gentes y las acciones (Santos 1986, 1993; Bosque & García 
2003; Ángel 2011). Cada paisaje se caracteriza por una determinada distribución de 
formas-objetos, provistas de un contenido técnico específico. Por su parte el espacio 
resulta de la intrusión de la sociedad en estas formas-objetos: el espacio existe en 
movimiento. Si bien el paisaje sigue unos patrones estructurantes, la compleja dinámica 

41 Tress & Tress (2001) proponen: “Por paisaje entendemos un sistema complejo y dinámico, constituido por 
subsistemas interrelacionados que se conocen como geo-, bio-, y noosfera. Debido a la coexistencia de esos 
subsistemas, el paisaje es el nexo concreto de naturaleza y cultura. Como una entidad mental y espacial, el paisaje 
es parte de la totalidad de la geo-, bio-, noo- esferas. La gente es parte del paisaje por medio de sus acciones y 
pensamientos. A través del pensamiento humano, el paisaje se constituye en parte de la gente”.
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de las redes de relaciones naturaleza-cultura en cada momento hace que cambie su 
función, su significado, esto es, su “valor”. El paisaje42 es por tanto constructo material, 
es la historia congelada que participa de la historia social viva, sus formas realizan en 
el espacio sus funciones sociales y a la vez sigue las leyes de la entropía; el espacio es 
un sistema de valores de uso y cambio, culturales y económicos, estéticos, poiéticos 
y aistésicos —del griego, significa sensibilidad— (Alcántara 2002) que se trasforma 
permanentemente y puede desplegarse en el tiempo. El paisaje es el modo como 
se nos muestra a la vista el espacio, su continuidad visible, los objetos geográficos 
distribuidos sobre un territorio, su configuración espacial (Santos 1986).

El paisaje contiene trasformaciones que podemos llamar ontogenéticas (Dematteis 
et al. 2005) aun cuando mantiene estructuras que le dan una dimensión filogénica: 
el río Cauca permanece, los farallones y sus siete cumbres son testigos casi 
inmutables de la ocupación de la zona plana del valle alto. Ideas y percepciones del 
espacio continúan durante generaciones y, sin embargo, ni el río es el mismo ni los 
farallones son los mismos que ayer. Los paisajes son una construcción interactiva 
socio-ecológica (Palang et al. 2011), en donde la naturaleza es también, en alguna 
medida, constructo social y define a su vez condiciones de posibilidad de la cultura. 
De ahí que, la destrucción de las condiciones biofísicas condiciona las posibilidades 
de las culturas, y el conocimiento de la historia de la formación del paisaje y sus 
urdimbres económicas es condición para su diseño, planeación y manejo adaptativo.

Las trasformaciones del paisaje que inducen las relaciones sociales que se implantan 
en un territorio43 a partir de un hecho tecnológico pueden ser súbitas o lentas (la idea de 
impacto resulta mecanicista ante esos procesos), pueden ocurrir en el espacio cercano 
siguiendo patrones de dispersión continuos o pueden aparecer en lugares lejanos 
con patrones de dispersión discontinuos, los cambios pueden ser discretos o plexos 
de trasformación, todos siguiendo patrones de comportamiento complejos, pueden 
incentivar factores internos o pueden ser simplemente producto de las relaciones 
externas que se inoculan en el territorio, pueden conllevar retroalimentaciones positivas 
(formas emergentes de activación cercanas), o retroalimentaciones negativas (formas 
de inhibición lejanas). Son ejemplos, activadores como los fenómenos climáticos de La 
Niña y el Niño, o el conflicto armado que puede inducir a escenarios no deseados con 
pérdida de resiliencia de los socioecosistemas, o procesos de terminación del conflicto 
armado que pueden restablecer relaciones positivas con el territorio o exacerbar las 
negativas. La estabilidad del socio-eco-sistema puede quebrantarse ante nuevos 
factores externos que le exponen a la degradación o ante la lentitud del tránsito de 
las condiciones internas hacia nuevos equilibrios, poniendo de manifiesto una alta 
vulnerabilidad del sistema y sus relaciones (Saravia 2009). Algunos socioecosistemas 
pueden incluso desaparecer antes de lograr nuevas condiciones de equilibrio. 

El estudio de las trasformaciones de los paisajes del Alto Cauca, especialmente 
de los corregimientos de La Toma y El Hormiguero, conduce a escalas distintas de 

42 Para Santos (2006 p.70) “El paisaje es testimonio de la sucesión de los medios de trabajo, un resultado histórico 
acumulado. El espacio humano es una síntesis, siempre provisional y siempre renovada, de las contradicciones y la 
dialéctica social”.

43 Según Milton Santos -citado por Bosque & García (2003)- el territorio es “un conjunto de sistemas naturales 
más los elementos históricos materiales sobreimpuestos por el hombre. Estaría formado por el conjunto indisociable 
del sustrato físico, natural o artificial, y su utilización; en otras palabras, la base técnica y las prácticas sociales, es 
decir una combinación de técnica y de política”. 
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análisis que van desde lo global y lo regional y hasta la microdinámica local. En todo 
caso, sin desdeñar la observación de la colectividad, esta perspectiva permite relacionar 
el conocimiento experto con el local. En el examen biográfico del paisaje las escalas 
también son temporales, encontrando patrones constantes estructurantes en el largo 
plazo, lo genealógico, las necesidades, oportunidades y prácticas sociales que estimulan 
el complejo proceso de creación del paisaje. Nuevamente, no sobra recalcarlo, no hay 
patrones determinísticos, en el sentido de que lo que haya de ser un paisaje no depende 
de cómo haya sido; de ahí que puede ser o no deseable que un tal paisaje siga o no 
un mismo patrón, de acuerdo con las tradiciones de las generaciones precedentes, el 
significado inherente del mismo o la capacidad de emular la creación (Zarina 2010, citada 
por Palang et al. 2011)44. Lo que sin duda será deseable es que en sus trasformaciones 
y su diseño los paisajes y los espacios construidos sean objeto de la reflexión pública. 

Aun así, los acuerdos que las comunidades y EPSA E.S.P.45 adopten en sí 
mismos, lo mismo que otros acuerdos que la comunidad realiza con instituciones 
de gobierno como la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura o 
el Ministerio de Minas, los propios acuerdos de terminación del conflicto gobierno-
insurgencias, pueden traer repercusiones sobre los sistemas socioeconómicos, que 
no significan un cambio en el patrón de racionalización y acumulación económica, 
ni siquiera restaurar el sistema ancestral, sino tal vez, en el mejor de los casos, la 
coexistencia en disputa del sentido privado del modo dominante y de lo colectivo de 
los modos ancestrales y populares insubordinados (Harvey 2014).

2.1.2.4 RESILIENCIA, SERVICIOS AMBIENTALES Y LENGUAJES VALORATIVOS 

Asumo una perspectiva totalizadora del territorio y sus relaciones socio-
ecosistémicas, donde lo social se imbrica en lo ecosistémico y se despliega como una 
totalidad histórica articulada y no como sumatoria mecánica yuxtapuesta de “factores”: 
“económico”, “político” y “ideológico” o como una articulación artificiosa de factores 
“estructurales” y “superestructurales” (Kohan 1999). Esta perspectiva concuerda con 
la mirada comunitaria local que tiende a ser holística aunque circunscripta y biográfica 
más que regional. Ella entremezcla emociones, anécdotas, leyendas y particularidades 
relacionadas con ciertos individuos o grupos. Esta complejidad desborda al frágil 
paradigma disciplinar, ingenieril y tecnocéntrico propio de políticas de gestión e 
intervenciones que resultan destructivas de las funciones ecosistémicas (Vilardy & 
González 2011) y de los valores culturales y que exacerban la pérdida de resiliencia 
(Beisner et al. 2003) de los sistemas socioecológicos, tal como pueden serlo los 
monocultivos, la minería destructiva y la deforestación que erosiona los suelos de las 
cordilleras. Véase por ejemplo cómo entre los años 1957 y 1986 la cobertura boscosa 
del Valle del Cauca se redujo en un 66% debido principalmente a la expansión de la 
agroindustria de la caña (Torres et al. 2012; Cardona et al. 2012; Trejos 2016). Los 
44 El Patrón de dependencia, en sus palabras, “describes the stability of landscape in relation to changes, its 
development in accordance with the continuing traditions of previous generations, in herited meaning and the 
creation of a similar social geographical space” (Zarina 2010).

45 Al momento de hacer esta investigación el PMA de Salvajina preparado por EPSA E.S.P. S.A. está en consulta 
con las comunidades afectadas concorde a procedimientos de Ley. De los procesos de diálogo y acuerdos entre 
comunidades locales y la empresa y los resultados respecto del fortalecimiento de la gobernanza raizal del pueblo 
negro, dependerían las continuidades y las disrupciones en el manejo de los sistemas hídricos y las trasformaciones 
que el hecho tecnológico continúe o no provocando en el socioecosistema lugareño.
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estudios señalan el empobrecimiento de los ecosistemas de la región, y muestran una 
enorme fragmentación del bosque seco en la cuenca alta del río Cauca. 

Para 2012, en un área de 608.992 ha., de la zona predominantemente plana 
desde el norte del Cauca hasta el centro de Risaralda, en el valle alto del río Cauca, 
entre 900 y 1.000 m.s.n.m., el 96% eran coberturas de origen antrópico: cultivos, 
pastos y rastrojos principalmente (Cardona, Ardila & de Ulloa 2012), y la cobertura 
boscosa46 solo alcanzaba el 1,76% (Figura 9), representada en más de 1.600 
fragmentos con tamaño promedio 6,03 ha. que se comportan como pequeños 
parches desconectados o de difícil conectividad que no permiten la movilidad de 
organismos, con lo que las especies que los habitan logran muy poca variación 
genética, padecen endogamia y corren riesgo de extinción local. Esta situación está 
enmarcada por los patrones de deforestación del bosque en la región Pacífico que 
entre 1990 y 2010 osciló entre 14 y 22 mil ha. por año (Figura 10).

En un socioecosistema, la reproducción de la sociedad consiste también en la 
reproducción de las condiciones materiales para su existencia, por lo que es preciso 
examinar cómo se construyen y trasforman la disponibilidad y acceso a bienes 
y servicios ambientales. En el valle alto del río Cauca la integralidad ecológica del 
sistema natural, que depende de la conservación de la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas y del mantenimiento de la estructura ecológica, están alterados 
de manera desfavorable para las culturas y las economías de subsistencia que 
antes predominaban, y esas alteraciones resultan siendo daños irreparables de las 
funciones y servicios ambientales. 

Para los habitantes locales son evidentes estas pérdidas ecológicas y erosión de 
paisajes, atribuibles en primer lugar a la industria de la caña de azúcar: 

…usted anteriormente encontraba árboles nativos, encontraba mucho mango, la 
manga poma que llamaba… existía mucho sauce llorón, existía mucho … pizamo, 
… esa caña brava... (Entrevista Guapacha 2014).

En la aplicación de la GRC, la comunidad añade que las pérdidas que les afectan 
son también la destrucción de la biodiversidad, la extinción de especies de peces 
locales y los cambios en las prácticas agrícolas que casi desaparecen las formas 
tradicionales de la finca afrocaucana, que sobrevive en pequeños relictos en medio 
de sembradíos de caña y la aplicación generalizada de agroquímicos.

Las valoraciones que las comunidades hacen de los servicios ambientales no son 
necesariamente monetarias sino fundamentalmente percepciones de los valores de 
uso y conservación, de pérdidas y desequilibrios que se representan como efectos 
y como datos cualitativos que muestran movimientos internos, transiciones e 
inestabilidades, aprendizajes e innovaciones. Esa diversidad de valores se transparenta 
en esta narración sobre la vida de las comunidades negras en El Hormiguero: 

… si yo cierro mis ojos me veo en ese lugar, digamos donde había naturaleza, 
había mucha comida ¿sí? Tanto era que mi abuela, por ejemplo, de la finca ella 
sacaba badea, guanábanas, frutas y se iba a Santa Helena [mercado popular de 

46 El 48,5 % de las zonas de bosque tropical seco (bs-T) en el mundo se han trasformado en áreas de producción 
agrícola, lo que impacta significativamente su pervivencia (Torres, A. M., Adarve, J. B., Cárdenas, M., Vargas, J. A., 
Londoño, V., Rivera, K., .& María, Á. 2012).
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Figura 9. Uso y cobertura de los suelos del Valle del Cauca (ha). 2006. 
Fuente: elaboración propia, datos Trejos 2016 citando CVC 2006.

Figura 10. Bosque y Deforestación en el Pacífico entre 1990 y 2010. 
Fuente: elaboración propia, datos DNP 2015.
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Cali]… Mi abuela no llevaba plata, llegaba con el canasto con pescado, con comida 
pues …ella llevaba las frutas y traía comida; entonces el territorio era algo, para 
nosotros, fundamental… del territorio hacen parte las familias, el territorio hace 
parte de toda esa dinámica diaria… y no eran poquitas fincas, era la de mi abuelo, 
era otra finca que había al lado... Y todo mundo respetaba lo de todo mundo y en 
todas las fincas había productos de pancoger ¿sí?... Y yo me acuerdo que uno 
no podía llevar ni una papayuela ¿sí? Entonces ni con una papayuela, con eso 
que purgan a la gente, podíamos llegar a la casa, porque ¿usted de dónde cogió 
eso? (Entrevista Guapacha 2014).

La comunidad vive y construye una totalidad compuesta de valores éticos, 
estéticos, culturales, económicos, ecológicos. La diversidad cultural es también 
diversidad biológica y de usos, no en un sentido funcionalista donde a mayor 
diversidad biológica correspondería mayor diversidad cultural, sino en una 
construcción socio espacial histórica concreta. Ese entramado complejo es el que 
se pone en vilo por las intervenciones desde un paradigma reduccionista como se 
ha señalado. 

Con base en análisis de flujos de materiales y energía47, puede hacerse 
un balance de las deudas ambientales, de los pasivos que dejan estas grandes 
intervenciones en el territorio, incluso valoraciones monetarias, pero de ellas no 
derivarán necesariamente buenas decisiones políticas (Gsottbauer et al. 2015) —
siempre está la condición ceteris paribus—, que aceptar el resarcimiento en dinero 
por algo que ha sido previamente colectivo puede incrementar la iniquidad, pues 
los más empobrecidos tienen menos poder de hacer de eso algo significativo para 
sus proyectos de vida. En otros casos dar valor monetario a los bienes y servicios 
puede llevar a considerar que aquello que no es valorado económicamente puede 
ser insuficientemente valioso y ser destruido. Enfocarse en el lenguaje cualitativo, 
acorde con la mirada holística de las comunidades, en cambio nos mantiene en 
el contexto socio económico local y evita perderse en un contexto socio político 
demasiado amplio (Kallis et al. 2015). Aunque de la información cualitativa colectiva 
no puede derivarse inmediatamente información cuantitativa robusta, ni compararse 
casos cuantitativamente, sobre todo cuando no tenemos un universo de estudio 
extenso, sí puede esperarse que revele la complejidad de valores de uso, de no uso y 
conservación, sociales comunitarios, valores culturales y espirituales, que constituyen 
su manera de hacer el mundo. Sin duda los lenguajes valorativos colectivos de las 
comunidades tomados reflexivamente les dan “razones” a considerar para planear y 
decidir, para exigir de sus líderes y para perfeccionar sus procesos organizativos y 
sus relaciones con el entorno ambiental. 

47 El MEFA (Material and Energy Flow Accounting) es un concepto de la economía biofísica que se ocupa de los 
flujos de energía y materia, cambios en los modelos y en los procesos en los ecosistemas relacionados con esos 
flujos, o sea la colonización de los ecosistemas terrestres y acuáticos y sus relaciones con la sociedad, entendida 
como un híbrido de los campos culturales (el mundo de lo construido), lo simbólico, comunicacional y el mundo 
natural (Haberl et al. 2004).
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2.1.2.5 MUTACIONES DE VALORES DE LOS BIENES COMUNES Y PÚBLICOS 
           HACIA BIENES PRIVADOS

Los estudios de Elinor Ostrom permiten la diferenciación entre recursos de uso 
común —RUC—, bienes públicos y bienes privados. Más allá de la idea que asigna 
los bienes privados al ámbito del mercado y los bienes colectivos al monopolio del 
Estado —ajenos a la interacción entre sujetos—, introdujo la idea de que, bajo ciertas 
condiciones de comunicación, de incentivos y de criterios de distribución, la mejor 
gestión de un RUC pueden hacerla los comunales. La Tabla 4 resume bajo los 
criterios de excluibilidad y rivalidad48 el tipo de bienes que la autora identifica: bienes 
públicos puros e impuros (también llamados bienes comunes) y bienes privados 
puros e impuros (Olivos 2013). 

Ostrom plantea su teoría a partir del análisis del “Dilema de los prisioneros” de 
la teoría de juegos que plantearon Merrill M. Flood y Melvin Dresher en 1950, del 
estudio de “La lógica de la acción colectiva” de Mancur Olson de 1965 y de la crítica 
a la “tragedia de los Bienes Comunales”, así denominada por Garret Hardin en 1968. 
Los críticos señalan que se trata de una teoría neoliberal que subsume y aprovecha 
lo comunal en el mercado capitalista para aminorar los costos de reproducción 
social, bajo una idea de “lo público no estatal”, esto es, los bienes públicos impuros. 
Una perspectiva de los bienes (y servicios) comunales, como sugieren denominarles 
desde la critica anticapitalista y comunalista, asegura la importancia de la comunidad 
como creadora de ellos. Esta perspectiva reconoce en esa comunalidad las formas 
relacionales cooperativas, basadas en valores de uso y valores inmateriales 
(sabiduría, conocimiento, espiritualidad, lenguaje) que pueden operar de manera 
autónoma del Estado y el mercado capitalista. También se distingue el comunalismo 
del comunitarismo más propio de regímenes dictatoriales (Rodríguez J. C. 2009, 
Caffentzis, G., & Federici, S. 2014, Puello-Socarrás 2015). 

48 Excluibilidad se refiere a que lo que es propiedad de alguien, excluye a los demás, a menos que paguen o hurten 
y lo que alguien consume nadie más lo puede consumir; y la rivalidad dice de bienes que solo pueden ser consumidos 
por un número determinado de personas al mismo tiempo (Olivos 2013).

Rivalidad Baja Rivalidad Alta

Exclusión Difícil

Exclusión Fácil

Bienes públicos puros (monopolio del Estado, 
el consumo-uso de uno no limita ni impide 

el de otros, el disfrute de uno 
es independiente del de los demás).

Puestas de sol, caminos.
Conocimientos acumulados.

Bienes privados impuros, de club o de peaje.

Televisión por cable.
Guarderías infantiles.

Bienes públicos impuros o bienes comunes 
(Rivales en el consumo pero no excluibles; 
la ventaja que cada uno saca de su uso 

no puede ser separada de la ventaja 
que otros puedan sacar de ello).

Bibliotecas.
Sistemas de regadío.

Bienes privados puros (están en el ámbito del 
mercado, la propiedad por alguien excluye a los 

demás, lo que alguien consume 
nadie más lo puede consumir).

Ordenadores personales.
Ropa y alimentación.

Tabla 4. Tipología de los Bienes
Fuente: Adaptado de E. Ostrom 2006 y Olivos 2013.

https://es.wikipedia.org/wiki/Merrill_M._Flood
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Con fundamento en ello, puede apreciarse la trasformación de la Central 
Hidroeléctrica Salvajina (CHS), que mediante un artilugio económico-jurídico fue 
vendida pasando de bien público a bien mayoritariamente privado, transable en el 
mercado. En un primer momento, el río Cauca —y sus tributarios— puede asumirse 
como un bien de uso común, de derecho consuetudinario, donde por la rivalidad baja 
prácticamente nadie era excluido de su uso, casi un bien público puro (exclusión difícil y 
rivalidad baja), o un “bien natural49”, que usado de manera colectiva proveía alimento, 
minerales auríferos, recreación y otros servicios ambientales a los habitantes de sus 
riberas y nadie era excluido de su uso como sumidero de substancias contaminantes. 
Momento seguido Salvajina se instala como mecanismo de exclusión del agua, del 
territorio que la anida orgánicamente, de los servicios ambientales que se destruyen, 
de las vías terrestres y fluviales y del espacio para la reproducción socioecológica local 
(cultural, económica y vital). Un tercer momento donde, desde estos mecanismos de 
exclusión que parecen connaturales con tecnologías destructivas o contaminantes, 
no hay dificultad en transitar a mecanismos de exclusión por privatización, que 
operan sobre las comunidades vecinas y sobre la naturaleza de la propiedad Estatal 
del bien, que ahora, en buena medida, resultará propiedad privada50, con lo que, 
eventualmente, se perdería la capacidad de la represa para regular el flujo de agua, 
en la medida en que los intereses privados de generación de energía subsumirán al 
interés común (Gómez 2016).

En medio de esas “formas híbridas y fluctuantes” de propiedad (López 2011) que 
están entre los bienes comunales y los colectivos y públicos (de libre acceso o de 
acceso provisto o cobrado por el Estado pero disponible para todos), donde es casi 
imposible exigir exclusividad, allí, en ese entorno, se instala el embalse para servir 
fundamentalmente a los privados que controlan sus productos (energía, inundaciones, 
dilución de contaminantes) y su plusvalía. La comunidad es excluida de los territorios 
comunales, el Estado se vacía de su contenido comunitario y se rinde a la lógica 
del mercado y de la propiedad privada, y el hecho tecnológico se injerta sirviendo a 
intereses de propietarios egoístas, invisibles tras la figura jurídica de accionistas.

En este proceso de trasformaciones de las características del bien, los múltiples 
valores de uso se reducen a la forma de valores de cambio: damnificados, vatios, metros 
cúbicos, saberes, prácticas ancestrales y hectáreas se cambian por exiguos pesos. Los 
valores de uso supérstites como fuente de energía para los pobladores, proveedor de 
agua a los regantes, depurador de las aguas servidas, los asume el Estado a la par 
que las deudas con la banca multilateral y privada. El siguiente movimiento, que es de 
manual, consiste en dejar que estos ahorros públicos representados en instalaciones y 
capacidades tecnológicas se desvaloricen en el mercado, para trasladarlos del Estado 
a los inversionistas (Harvey 2014), quedándole a aquel siempre el servicio de la deuda 
y a los ribereños aguas abajo y aguas arriba, los paisajes empobrecidos. Acá no hay 
en sentido estricto una disputa valorativa sino una expropiación del valor de uso de un 
bien común que, a través de la adición de capital crediticio asumido por el Estado, se 
trasfiriere al sector privado como pura mercancía.

49 Bienes naturales se dice de aquellos cuya función es la satisfacción inmediata de necesidades elementales.

50 A la par que se construía Salvajina se hizo funcional para la compañía Cartón Colombia la carretera que desde 
Cali pasa por Robles y Timba y llega a Suárez, aprovechándola para implantar la coniferación de la cordillera en 
lugares donde había reductos de bosque primario y están las fuentes de agua de toda esa área (Nomadesc 2004).
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Abstrayendo las formas del capital, el mecanismo descrito semeja la amenaza, 
percibida por habitantes de El Hormiguero, que surge de planes urbanísticos que 
trasforman los estratos, la calificación de zona de riesgo y el uso del suelo y que lleva 
a depreciar sus ahorros particulares, consistentes en sus viviendas y mejoras. Esta 
mutación de valores de uso por valores de cambio (Harvey 2014) es, en su forma 
pura, la misma que enturbia y empobrece la vida colectiva cuando pulula la obsesión 
por el oro, por la extracción de madera y la expansión de la industria de la base de 
cocaína, que extenúa valores de uso subyacentes en la cultura y en el territorio. Los 
valores en disputa siguen la misma lógica cuando una comunidad, o una parte de 
ella, que está preocupada por las trasformaciones ambientales adversas y el cambio 
climático local, como puede ser el caso de El Hormiguero o de La Toma, se encuentra 
con empresarios preocupados por el mercado de carbono, la monetización y la 
financiarización del riesgo climático. Se trata de la mercantilización de la vida.

Las comunidades no siempre están del lado del paradigma afincado en los 
valores de uso y el bien comunal. El desarrollo y el modelo destructivo ha penetrado y 
trasformado las propias relaciones sociales comunitarias y ancestrales. De mi libreta 
de notas observo que el día 4 de enero de 2014, en la comunidad de Yolombó, debaten 
sobre unas retroexcavadoras que habían sido permitidas irregularmente dentro del 
territorio del consejo comunitario La Toma por miembros de éste. La comunidad, 
encabezada por su representante legal, conminó a los organismos judiciales, el CTI 
(Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía para enfrentar esa situación. Las 
autoridades incineraron unas máquinas, desatándose la furia de los mineros ilegales 
que amenazaron directa e indirectamente a los denunciantes51. La postura comunitaria 
no fue unánime, unas familias obtenían beneficio inmediato y particular por la operación 
de las retroexcavadoras, otras lo rechazan advirtiendo que tal situación amenaza su 
posibilidad de permanecer como grupo étnico en el territorio. Unas cambiaban bienes 
comunales por bienes privados, otras no. Los desacuerdos sobre cómo mantenerse 
en el territorio, sobre los usos del espacio y la autorización de operaciones mineras a 
escalas depredadoras, conducen a trasformar la ecología del territorio y desatan la 
destrucción de las relaciones resilientes de reproducción social que les han permitido 
ser, aun en la diáspora, un pueblo con identidad étnica.

Las comunidades negras durante más de cuatro siglos construyeron territorios 
ancestrales, con relaciones de producción y reproducción propias de sistemas de 
convivencia familiar extendida, basadas en valores de uso y cuidado de los comunales. 
Estos se volvieron obstáculo para los sistemas industriales agrícolas, mineros, 
forestales, de servicios públicos privados que presionan por ejercer una hegemonía 
espacial, acaparando tierra y sobredeterminando y homogeneizando las formas de 
reproducción de socioecosistemas locales, absorbiéndoles bajo formas erosivas de 
las tradiciones ancestrales, de su poder y de su autoridad. Domina la estructura 
valorativa que persigue concentrar la plusvalía, el espacio, los bienes y los servicios 
ambientales en función de la reproducción del capital, subyugando las formas 
adaptativas de reproducción de la sociedad local. Es una dualidad contradictoria 
de valores en pugna: de una parte reproducción de “valores valorizando” al capital 
(Echeverría 1998), de otra valores valorizando lógicas comunalistas. 

51 El Mundo (2015) Líder afrocolombiana que denunció minería ilegal huye de su casa por amenazas.



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

74

2.2 GOBERNANZA DE LAS AGUAS, 
      FORMACIÓN SOCIOECOLÓGICA DEL ALTO CAUCA 

El reconocimiento de la existencia de períodos en la formación de la región 
económica contribuye a ilustrar cómo es el gobierno del agua. Desde la perspectiva 
de la formación del paisaje económico (hitos internacionales y políticos y patrones 
económicos y tecnológicos) del Alto Cauca y el dominio de las aguas (hitos políticos 
y jurídicos, institucionales, tecnológicos en el dominio de las aguas), identifico los 
siguientes periodos, donde los fenómenos y procesos se traslapan en su causas y 
efectos de manera compleja. Una síntesis se encuentra en la Tabla 5 (del plegable 
adjunto), donde se señalan los hechos más destacados relacionados con las misiones 
internacionales, con la construcción de infraestructuras hídricas, con los desarrollos 
de la industria de la caña, en sus respectivos periodos presidenciales. 

 2.2.1 PERÍODO DE LOS ALBORES. LAS AGUAS CON LAS GENTES 

La población indígena se vio diezmada hasta casi la extinción por las condiciones 
de vida, trabajo y salud a las que le sometió el colonizador español, como lo denunció 
el visitador García de Valverde en 1564 ante la Corte (Valencia & Granja S.F.). Con 
ello vino la disminución de la producción aurífera y los problemas de las economías 
simbióticas. El Estado colonial buscó solución a la crisis mediante la importación 
masiva de esclavizados, para ello se facilitaron créditos y licencias de comercio. La 
esclavitud fue durante los siglos XVII, XVIII y hasta adentrado el siglo XIX una forma 
de relación social que sustentó la formación socioecológica y espacial del Alto Cauca 
y en general de toda la jurisdicción del antiguo Cauca, regido desde Popayán. Los 
negros esclavizados eran dispuestos a los señores hacendados cuyas haciendas 
proveían insumos alimenticios, tabaco y alcohol a las zonas mineras y a los mineros 
que tenían bajo su encargo los Reales de Minas. Para nuestro estudio, pueden 
considerarse El Hormiguero con raíces históricas en las mercedes de tierras de las 
haciendas ganaderas, y La Toma, de las mercedes de minas. Ya desde principios 
del siglo XIX en la región se conformaba un estructura productiva que combinaba 
ganadería, caña, minería y una diversidad de productos de pancoger (CNMH 2014). 

En la segunda mitad del siglo XIX, cambios tecnológicos como la introducción de 
cercas vivas, alambre de púas, ceba de hatos ganaderos con pastos introducidos y 
con razas de ganadería mejores que el ganado cimarrón, cultivos de cacao y plátano, 
pondrían raíces a formas de producción capitalistas, relacionadas con mercados 
nacionales e internacionales, e incentivarían las plusvalías relativas de los nacientes 
capitales. La presencia de esos emprendimientos trajo consigo algunas zoonosis 
como la epizootia que en 1887 acabó con unas 30 mil reses. También fueron 
importantes las recuas de ganado caballar para la exportación, y localmente para 
la movilización de mercancías y personas y como fuerza de tracción en los molinos 
y trapiches. La expansión de la frontera agrícola y el incremento de los cultivos de 
caña para la producción de mieles y aguardiente condujeron al agotamiento de las 
maderas para energía dendrítica, los trapiches se vieron afectados y los trapicheros 
tuvieron que pagar más por esas fuentes de energía y por derechos de bosques. 



Año   Misión      Destacados Salvajina      Ítems Destacados    Ingenios     Presidentes

Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.

1901 - 1929

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

• 1906 Misión Belga de Agricultura

• 1923 I Misión Kemmerer

• 1926 Misión Inglesa

• 1929 Misión Chardon (Misión Puertorriqueña)

• 1936

• II Misión Kemmererr

• 1940 Convenio  Fundación Rockefeller

• 1945 Misión Parsons

• 1948 Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán

• 1949-1950 Lauchlin Currie. Post guerra. Inicia en 1948 
con lugar a la Conferencia Panamericana y el Bogotazo.

• 1951-1953 Guerra de Corea

• 1954 Misión CEPAL

• 1953-1954 Plan Lilienthal

• Dirigida por Charles Deneumostier. (Delgadillo 2014)

• Ciro Molina y Carlos Durán impulsaron granja experimental algodonera en Palmira.

• Creó Estación Experimental Agrícola en Palmira impulso a los cultivos industriales de 
la caña de azúcar; también de cacao, algodón, café y tabaco.

• 1936 Ley 200 de Reforma Agraria

• Crisis de reservas internacionales. Caída de precios del café de 22.26 US 
1928 a 10,46 1933. Fin de la hegemonía conservadora. Asegura estabilidad a 
los inversionistas y pagos bancarios con acreedores de EEUU. Credito para los 
ferrocarriles.

• Suscrita por Ministerio Agricultura para investigación y modernización de la agricultura.

• La coyuntura de la II Guerra impulsó la industrialización y el crecimiento urbano que 
demandó nuevos consumos. La violencia concatenó la introducción de relaciones 
industriales en el campo con la trasformación de la gran propiedad agrícola (Martínez 
1986), los cánones de arrendamiento de la tierra se abarataron y los capitalistas la 
tomaron, una veces gracias al despojo otras trasformando el uso ganadero a agrícola.

• Ingenieros consultores estadounidenses realizaron el estudio: Desarrollo Hidráulico 
del Valle del Cauca. Generaron recomendaciones a la Secretaría de Agricultura del 
Valle del Cauca, dirigida por el Dr. Ciro Molina Garcés. Recomiendan cuatro embalses 
TIEMBA, Salvajina, Calima.

• Inicia periodo de “La Violencia” 1946-1964 (Delgadillo 2014) favoreciendo capitalismo 
moderno con la formación de un “ejercito laboral de reserva” y la llegada de 
inversiones en la industria química y manufacturera. Ello a su vez ocasionó un impulso 
inusitado en el crecimiento urbano y emigración de la población rural.

• “Bases para un programa de fomento para Colombia” BIRF; Programa de transporte, 
Base estadística de planificación, Comité de Planeación. El desarrollo es para 
ellos como una máquina de movimiento perpetuo. Fomento agrícola, irrigación, 
electrificación” ferrocarriles, carreteras y Paz del Río. Impulsa la urbanización de la 
población. Estimula el uso eficiente de la tierra, grava los sectores improductivos, 
propone ordenar la producción en terrenos planos y mecanizados, dejando la ladera.

• Ocasiona un nuevo auge en los precios del azúcar (Delgadillo).

• 1956 Laureano Gómez y Alberto Lleras. Declaración de Benidorm. 
• 1957 Pacto de Sitges.

• Impulsa una perspectiva del desarrollo industrial de sustitución de importaciones e 
inversiones que el capital privado no pudiera hacer.

• Crecimiento de la agricultura comercial y aumento de divisas por alza en precios 
del café. Contempla construcción de represas, diques, desecación de humedales, 
tecnificación agrícola.

• Manuelita (1984 Santiago Eder
    (Origen Ruso (Delgadillo 2014).

• Rio Paila
• Providencia

• Mayagüez
• Bengala
• La Industrial
• María Luisa

• Porvenir
• Pichichí
• Castilla
• Oriente
• Papayal
• San Carlos
• San Fernando

• La Carmelita,
• Tumaco,
• La Cabaña,
• Meléndez

• Carlos Eugenio Restrepo 1910-1914 
Conservador

• José Vicente Concha 1914-1918 
Conservador

• Marco Fidel Suárez 1918-1921 Conservador

• General Jorge Holguín Mallarino 1921-1922 
Conservador

• Pedro Nel Ospina 1922-1926 Conservador
• Miguel Abadía Méndez 1926-1930 

Conservador

• Enrique Olaya Herrera 1930-1934 Liberal
• Alfonso López P. (1er) 1934-1938 Liberal
• Eduardo Santos Montejo 1938-1942 Liberal

• Alfonso López P. ( 2do Mandato) 1942-1945 
Liberal

• Carlos Lozano y Lozano 1942 Liberal
• Darío Echandía Olaya 1944-1945

• Alberto Lleras Camargo (1er) 1945-1946 
Liberal

• Mariano Ospina Pérez 1946-1950 
Conservador

• Laureano Gómez C. 1950-1951 Conservador
• Roberto Urdaneta Arbeláez 1951-1953 

Conservador.
• General Gustavo Rojas Pinilla 1953-1957 

Conservador

    Junta Militar de Gobierno:

    - Mayor General Gabriel París Gordillo 
       (Pdte. de la Junta).
    - Brigadier General Luis E. Ordóñez
    - Brigadier General Rafael Navas Pardo
    - Mayor Deogracias Fonseca
    - Contralmirante Rubén Piedrahita. 1957-1958

Tabla 5. Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.



Año   Misión      Destacados Salvajina      Ítems Destacados    Ingenios     Presidentes

Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.

• Se crea el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (Perspectiva conservacionista).

• DNP (1100UINF). Refiere a adecuación de tierras (110 mil ha. 70 mil inundables, 25 mil niveles 
freaticos altos, 15000 mal drenadas ) sujetas a inundaciones en el Valle del Cauca. El proyecto 
consta de diques, lagunas a lo largo del río Cauca y tributarios, plantas de bombeo, una presa con 
generación de energía de 210 kW.  

• DNP-FONADE 1181. Autoriza préstamos por $11.215.100 (aprox. 46.000 U$) para financiar parte 
de los estudios  de INGETEC-INESCO la contraprtida será de CVC. Destaca  una estrategía de 
recuperación de inversiones mediante gravámenes de valorización.  

• DNP 1525-SJ. Plantea la necesida de Salvajina en racón a que diques contruidos en la zona 
sur han causado mayores anegamientos en el tierras del norte. Dice que el proyecto eléctrico es 
marginal siendo más bien un proyecto de regulación. 

• La hidroeléctrica de San Carlos II nos costará 238 millones de dólares y la de Urrá 1.100 
millones; la de Salvajina US$ 234 millones y la de Betania US$ 625 millones. Se formalizaron 
las negociaciones del crédito para la represa de Salvajina; el país llevaba veinte años esperando a 
Salvajina. P 179

1950 - 1959

1960 - 1969

1970 - 1979

• 1955 Misión BIRF

• 1955 Misión Lebret (Álvaro Ortiz Lozano, Director del 
Comité Nacional de Planeación.

• 1959

• 1960-1970

• 1960-1961

• 1961

• 1961 Declaración de los Pueblos de América
     en Punta del Este. Alianza para el Progreso.

• 1967 

• 1961-1966

• 1965

• 1968

• 1969-1972 Planes y programas de Desarrollo.
• 1970 Misión OIT: Hacial el Pleno Empleo
• 1970-1973 Plan de Desarrollo Económico y Social

• 1972 Cuatro Estrategías (DNP) 

• 1972

• 1973

• 1974

• 1975

• 1977

• 1978 Misión inglesa Bookers Agricultural
    and Technical Services.

• 1978

• 1978

• Se enfoca en la protección contra inundaciones y generación de energía eléctrica.

• Utiliza la encuesta sociológica, se enfoca en los niveles de vida y necesidades de la 
población. Encuentra hábitos económicamente irracionales en el uso del suelo que 
provocan la erosión y desgaste de suelos. Destaca el gusto exagerado por productos 
extranjeros y la inversión en grandes proyectos sin suficientes cimientos en estudios 
previos, ni coordinación ni investigación científica.

• Plan General de Desarrollo Economice y Social 1960-1970, conocido como Plan 
Decenal. Da cumplimiento al acuerdo de Punta del Este.

• Ley 135 lncora se faculta para expropiar Tierras in{mal)explotadas.

• BID y BIRF se proponen hacer de Colombia una pequeña potencia industrial, 
exportadora y no solo bajar los costos laborales sino asegurar ingresos laborales para 
mejorar el nivel de vid a, estimular un espíritu moderno para la empresa privada. Una 
eficaz administración pública. 

• Creado CIAT con fondos de las Fundaciones Rockefeller, Ford y Kellogg

• Cia. PERINI construye el embalse Calima

• Ley 1ª Reglamenta propiedad agrícola

• “Reforma Constitucional de 1968. Hay consolidación del desarrollo agroindustrial de 
cultivos comerciales, gracias al crédito y la tecnología.  

• Gobierno crea la ANUC para amortiguar el descontento de los sin tierra. Ley 135 de 1961.

• Busca desplazar campesinos a las ciudades,   modernizar el campo a mayor escala 
(concentración) y productividad.  

• Pacto de Chicoral (descarta la opción de expropiación). Ley 4 y Ley 5 de 1973

• Escisión de la ANUC en Línea Armenia (creada por el ministro de Agricultura)  y Línea 
Sincelejo. Ley 6 de 1975 (Ley de Aparcería)

• Para el desarrollo de la industria, control de precios e investigación.
• Se clausura luego en 1987.

• Creación Asocaña.
• Revolución Cubana.

• Desaparecen Ingenios El 
Porvenir, Bengala y El Naranjo.

• Adhesión al Pacto Mundial del 
Azúcar Ley 4° De 1961.

• El Naranjo.
• El Cauca (en el Departamento 

del Cauca).

• Sugar Act Usa redistribución de 
cuotas por Bloqueo a Cuba. 

• Los ganaderos le entregan la 
tierra a los ingenios por temor a 
reformas (Delgadillo 2014).

• Creación de Procaña.

• Creación de Cenicaña para la  
investigación y la Tecnología 
(Ente Privado). 

• Creación de Tecnicaña.

• Cenicaña atendía estas 
recomendaciones. 

• Se crea el Fondo Nacional 
Azucarero.

Comienzo del Frente Nacional
• Alberto Lleras Camargo (2do Mandato)
    1958-1962 Liberal
• Guillermo León Valencia 1962-1966 

Conservador

• Carlos Lleras Restrepo 1966-1970 Liberal

• Misael Pastrana 1970-1974
    (Culmina el Frente Nacional)

• Alfonso López Michelsen 1974-1978 Liberal

• Julio César Turbay Ayala 1978-1982 Liberal

Tabla 5. Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.



1980 - 1989

1990 - 1999

2000-2009 

2010-2019

• 1980

• 1980

• 1981

• 1981

• 1981-1985

• 1983

• 1988

• 1991

• DNP 1634 UIP. Establece que CVC ejecutará el proyecto Salvajina 1980-1984, consistente en 
una presa de 154 m de altura, un tunel de 320 m de longitud, una hidroeléctrica de 180MW, 
una línea de trasmisión de 50 km con 115 kV y demás obras de protección en la planicie. Costo  
US$242.5 millones. 

• DNP 1715 SJ Plantea la repartición de costos entre distintos beneficiarios, en particular los 
sectores eléctrico (planta de máquinas y 50% presa y embalse ) y 50% restante de presa y embalse 
se cubrirá por valorización una parte y otra por reajuste de tarifas a  beneficiarios, cobradas por 
CVC a industriales por contaminación. Costos de obras en la planicie será cubierta por propietarios 
de predios beneficiados. 

• DNP 1763-UIP se precisan los detalles y se otorgan garantías de la nación para crédito CVC con el 
Export-Import Bank de Japón.

• DNP 1980 UIP de 1983 la nación respalda a CVC para un crédito con EXIMBNK de Japón para 
adquirir equipos provistos por Mitsui & Co. Ltd. De Japón con destino a Salvajina.

• Construcción de Salvajina

• Organización Ardila Lülle llega a 
controlar el Ingenio del Cauca. 

• Creada Ciamsa 
(Comercializadora Itnal de 
Azúcares y Mieles S.A.  a partir 
de la Antigua Colmieles (1960).

• Belisario Betancur Cuartas 1982-1986 
Conservador

• Virgilio Barco Vargas 1986-1990 Liberal

• César Augusto Gaviria Trujillo 1990-1994  
Liberal

• Ernesto Samper Pizano 1994-1998 Liberal
• Andrés Pastrana Arango 1998-2002 

Conservador

• Álvaro Uribe Vélez  2002-2006 (I)
    2006-2010 (II) Centro Democrático 

• Juan Manuel Santos Calderón 2010-2014 (I) 
2014-2018 (II) Partido de La U

Fuentes: 

Corchuelo Hernández, D. A. (1997). Misiones Económicas Internacionales 
en Colombia, 1930-1960. Historia crítica, (14), 1. 

Martínez Ortiz, Astrid (1986). Planes de desarrollo y política agraria en 
Colombia : 1940-1978. Universidad Nacional de Colombia, CID, Bogotá.

Fainboim, I., & Corchuelo, A. (2013). El proyecto Salvajina y la evaluación de 
proyectos.

Jaime García Parra, al clausurar la asamblea de ANIF. Medellín, mayo 12 
de 1979. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia). Entrevista   
EXCLUSIVA A LA REVISTA “ESTRATEGIA ECONÓMICA Y FINANCIERA” 
NQ 25. Agosto de 1979 

CNMH 2014

Delgadillo 2014

DNP (1972, 1973, 1974, 1978, 1980, 1981, 1983)

Año   Misión      Destacados Salvajina      Ítems Destacados    Ingenios     Presidentes

Tabla 5. Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.

Misiones, Caña y Dominio de las Aguas.
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Con la reducción de las selvas y humedales y de la mano de la concentración de la 
propiedad rural se producirían significativas trasformaciones en los paisajes (CINEP 
1998; Cardona et al. 2012, Torres et al. 2012). 

El tabaco fue un cultivo con gran demanda por los mercados de Londres y Hamburgo. 
Entre 1851-1852 se exportarían por Buenaventura 155 toneladas. Este mercado decayó 
hacia 1874 por errores en la rotación de cultivos, agotamiento de los suelos y falta de 
rigor en la selección y cuidado del producto y el embalaje de exportación. Sin embargo 
el consumo interno sirvió para mantener niveles considerables de producción (CINEP 
1998). El cacao, principalmente para el consumo interno, fue otro de los productos 
importantes de la región. Aunque lo cultivaban los hacendados, los campesinos y los 
pueblos étnicos lo hacían en mayor medida en pequeñas porciones de terreno con una 
producción relativamente diversificada que incluía coco, plátano, guaduas y pajas para la 
construcción y caña para trapiches artesanales (CINEP 1998, Tausing & Rubbo 2011). 

El café se introdujo y diseminó por las tierras templadas de todo el suroccidente 
desde Tumaco hasta Armenia, conllevando gran impacto a las fincas de cultivos diversos. 
En el año 1879 se incentivó a los caficultores con 50 pesos por cada 500 árboles 
sembrados de café, constituyéndose desde entonces en un importante producto de 
exportación y excelsa calidad (CINEP 1998). El empresario Santiago Eder emprendió 
cultivos de café a gran escala en la hacienda La Rita. Con la inauguración del ferrocarril, 
en 1882 empezó a exportarse café en cantidades apreciables. Este cultivo jugó un 
papel preponderante en la configuración de los paisajes económicos de las laderas del 
Alto Cauca hasta la década de los 90 del siglo XX, cuando se produjo la crisis cafetera52. 

Otros productos promisorios fueron el añil y la hoja de coca —por la que en el sur 
del continente se pagaban altos precios de hasta 1,50 pesos por libra—. Destaca la 
extracción de quinas en Santander de Quilichao, donde los empresarios arrendaban 
con las comunidades indígenas bosques de sus resguardos, mientras diezmaban la 
selva de las cordilleras (CINEP 1998).

La minería de oro merecerá mención aparte por su particular influencia en la 
región. En el Gran Cauca la minería se impulsó por la presencia de capitales ingleses, 
franceses y por los mazamorreros independientes que continuaron la labor de los 
esclavistas. La expansión de la economía minera ampliaba la demanda de alimentos 
y maderas y con ello impactaba en las laderas, en las selvas y en los suelos agrícolas 
de las riberas de ríos. Entre tanto la legislación limitaba al Gobierno Departamental 
a concesionar y registrar minas cuando ellas se desarrollaban en baldíos nacionales. 
El gobierno sólo usufructuaba directamente yacimientos que estaban en ríos no 
nacionales y vertientes menores. El oro que se registraba era muy poco en relación 
con los volúmenes obtenidos realmente (Rojas & Vanegas 2012). 

52 Cuando se inauguraba Salvajina, entre 1985 y 1986 el cultivo de café en alza generaba 55 y 74,4% del total de 
empleos agropecuarios del Valle del Cauca respectivamente (CIDSE citado por CNMH 2014: 77). Al comenzar la década 
del 90, el rompimiento del Pacto Internacional del Café que contrajo los precios, las plagas del café y el incremento del 
narcotráfico, condujeron en suma a una crisis expresada en la caída de más del 50% del empleo cafetero. Las estrategias 
del gobierno de cambio tecnológico, de inyección de créditos y paliativas de las deudas fueron tardías e insuficientes 
para reversar la crisis. Muchos caficultores perdieron sus propiedades, que pasaron a manos de capitales espurios del 
narcotráfico o de compradores que las adquirieron a menosprecio, con distorsión del mercado: todas formas sutiles de 
despojo. Los caficultores se convirtieron en peones de los nuevos propietarios cuando no se articularon a las cadenas 
productivas y del negocio de narcotráfico, como testaferros o como fuerza militar mafiosa. Entonces la disminución de las 
áreas de café condujo al aumento de las áreas de potrero, de ganadería, de cultivos forestales y de coca (CNMH 2014).
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2.2.2 PERIODO DEL AGUA PARA LAS MÁQUINAS: 1895-1940 

Tan importante era esta conexión de Eder con el gobierno de los 
Estados Unidos, al que prestó tan invaluables servicios, que, en 
1869, cuando Eder fue insultado por unos cuantos caucanos 
en Palmira, un barco de guerra norteamericano fue enviado a 
vigilar las costas del Cauca. Taussig & Rubbo (2011)

Desde principios del siglo XX se manifiesta la lucha entre terrazgueros y 
terratenientes, quienes concentraban las mejores tierras tras el despojo de 
campesinos y afrodescendientes y la ocupación de baldíos nacionales, especialmente 
de las zonas no inundables del valle del río Cauca. Una importante fracción de la 
población empezó a concentrarse en nacientes ciudades y otra ocupa las laderas con 
ganadería extensiva y con cultivos de café impulsados por la colonización antioqueña 
contra las selvas altoandinas53. Empezando el siglo XX se inaugura el Canal de 
Panamá, símbolo del dominio de las aguas oceánicas. Se construyen los ferrocarriles 
e inician vías troncales e interregionales acoplándose a terrenos pantanosos, ríos, 
y lluvias. Se establece la navegación a vapor por el río Cauca, que declinará para 
finales de los años 30. El comercio exterior y las relaciones con Inglaterra y Europa 
dominarán hasta la Segunda Guerra. La colonización cafetera y la trasformación de 
las haciendas en empresas agrícolas serán signos de la evolución de la economía y 
marcarán las formas del paisaje del Alto Cauca.

Por 1864 con la llegada de James Eder y la compra de la hacienda “La Manuelita” 
a Jorge Isaacs, se establece la primera gran hacienda dedicada a la siembra de caña 
de azúcar (CVC 2004). En 1901 inaugura el primer ingenio azucarero y sobrevendrán 
la agroindustria del azúcar y la tecnificación del campo. El agua se usará por su 
abundancia para mover los trapiches y molinos hasta la llegada de la energía eléctrica. 
Se emprenderá la construcción de vías que desecarán humedales y facilitarán el 
acceso de la maquinaria y el transporte de productos; se construirá la vía que unirá al 
interior con Buenaventura. 

Para la implantación del modelo modernizante se precisará que el dominio del 
agua se acople a las formas de ocupación del espacio en las ciudades y al desarrollo 
de industrias. Cali conformará en 1915 la Comisión Sanitaria Permanente, que 
promoverá la construcción del acueducto municipal. En 1927 el Concejo de la ciudad 
aprobó la construcción de la planta de purificación del acueducto. Ya desde 1930 
el tema de las inundaciones que afectaban el desarrollo de la agricultura estaba 
entre las preocupaciones de los gobernantes. Bajo el auspicio del gobierno nacional, 
el Municipio de Cali creó entre los años 1938 y 1943 reservas forestales para la 
protección y regulación de las hoyas hidrográficas (Resoluciones 9 de 1938; 7 de 
1941 y 5 de 1943). Posteriormente, con la creación de la CVC se cerrará este ciclo 
de dominio de las aguas del río Cauca y sus vertientes y se impulsará un sistema de 
embalses y canalizaciones que impondrán paisajes económicos agroindustriales y 
disformes fragmentos urbanos con sus redes de servicios y comercios. 

53 No sobra indicar que la guaquería y el descuido institucional llevaron al despojo y destrucción de buena parte de 
la arqueología indígena en el Alto Cauca (CNMH 2014).
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Al crearse el nuevo departamento del Valle (Decreto N° 340 de 16 de abril 
de 1910), se empezó también a instalar plantas eléctricas —Electric Light y Power 
Company— impulsadas por las aguas del río Cali. Nuevas tecnologías y energía son 
promovidas por familias de la élite “modernizante” (Enrique Eder, Ulpiano Lloreda, 
Benito López, Edward Mason) para el manejo de sus haciendas, de los suelos y de 
sus industrias. En 1915 solo utilizan energía eléctrica las fábricas de cigarrillos, las 
tenerías y las trilladoras de café (Londoño 2013).

Con todo, los adelantos de tecnificación y producción en el campo y la instalación 
y producción de luz eléctrica y plantas de energía, se planean programas de 
electrificación para estimular el desarrollo regional, que más tarde serán esenciales 
en el impulso de la CVC como proveedora de servicios públicos. 

Humana 62,5 %
Animal 28,6%

Hidráulica
(molinos de agua)

4,17%

Vapor 3,33%Energía eléctrica 1,94%

Figura 11. Matriz energética del Valle del Cauca. Participación en porcentajes, 1915. 
Fuente: elaboración propia, datos Londoño 2013.

2.2.3 PERIODO DE LAS AGUAS AL SERVICIO DEL CAPITAL: 1940-1969
 

El café fue hasta los años cincuenta un motor de la economía agrícola y mercantil 
de la región por encima de la caña de azúcar (CNMH 2014). Su primacía en algunos 
municipios del Alto Cauca impuso el monocultivo comercial (basado en créditos y 
semillas), conduciendo a la desaparición de parte de la variedad ecológica y de la 
finca diversificada —base de la alimentación en las cordilleras— y a la dependencia 
del mercado y de la tecnología54 más que de ciclos ecológicos. En los años cincuenta 
aun prevalecía la ganadería extensiva en un 43,3% del valle alto del río Cauca y 
sólo 13,8% era de cultivos, mientras el 21% eran selvas y humedales (CNMH 2014: 
44). Por esta misma época se iniciaría la explotación de los acuíferos subterráneos 
(Ramos 2005).
54 El paisaje andino del Alto Cauca se verá nuevamente trasformado con la introducción de las variedades de café 
de bajo porte Caturra y Colombia en los años 70 (Escobar 2015).
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Desde inicios de los años 40 del siglo XX, en el valle geográfico del alto río Cauca, 
dotado con feraces tierras agrícolas, unas cuantas familias poderosas, terratenientes 
e industriales, impusieron un proyecto agrocapitalista, a cuyo margen languidecen 
las economías campesinas. Sirviéndose de artificios legales, fraudulentos y hasta 
violentos, las tierras del pueblo negro fueron paulatinamente despojadas. Este se 
había asentado antes y después de haberse declarado la libertad de los esclavos en 
el siglo XIX55 y después de la guerra de los Mil Días, construyendo “una fuerte, rica y 
sorprendente economía campesina libre (una de las pocas que ha existido en América 
Latina)” (Dorado 2014). La expansión agroindustrial y agrícola sumó a los terrenos 
de las otrora grandes haciendas ganaderas, tierras de resguardos, indivisos y fincas 
tradicionales de los negros, reforzando su posesión de tierra y dominio de todos los 
ecosistemas, concentrando suelos y aguas y demás servicios ecosistémicos y de la 
infraestructura pública. La creación de la CVC y el Plan Lilienthal serán dispositivos 
institucionales para afincar el proyecto capitalista. 

2.2.3.1 LA CREACIÓN DE LA CVC

La CVC empezó a gestarse desde la década de los 30 del siglo XX, gracias al 
impulso que quería darse a un modelo de ocupación y uso de suelos y aguas que 
drenara los humedales y donde pudiera emplearse tecnologías más intensivas y 
más eficientes en agricultura. También se argumentaba que las pequeñas parcelas 
y viviendas de pobladores humildes aglomerados en las riberas se veían acorraladas 
por los desmadres del río Cauca y de sus afluentes, cuando realmente había sucedido 
lo contrario, los poblados fueron asechando las aguas. Luego, coincidiendo con las 
misiones de técnicos estadounidenses y de la banca multilateral que realizaban 
estudios y recomendaciones simultáneamente a varios países latinoamericanos, 
la élite local (José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel Carvajal Sinisterra 
y Harold Eder) buscó aprovechar el ambiente de postguerra y las instituciones 
financieras recién creadas bajo el acuerdo de Breton Woods para apuntalar un 
modelo agrícola-rural-urbano siguiendo pautas de la metrópoli y para remediar los 
problemas de inundaciones que decían obstaculizarlo.

José Castro Borrero, desde la Alcaldía de Cali, en 1948, y luego como gerente 
de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), aparecerá como vocero de esos 
intereses y promoverá la creación de un ente autónomo descentralizado y “apolítico” 
para favorecer el desarrollo regional (CVC 2004). A principios de los años cincuentas 
las élites y entidades del departamento del Valle del Cauca plantearán un manejo 
de la cuenca del río Cauca que imite la experiencia de la Tennessee Valley Authority 
—TVA56—, para lo cuál lograrán que el presidente y dictador General Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-1957), invite al país a David Lilienthal, su inspirador. Crear esa nueva 
entidad implicaba tener competencia sobre varios departamentos, lo que era un 
obstáculo en la medida en que en la Constitución no habían organismos distintos de 
Nación, Departamento y Municipio para ejercer actividades públicas de ese carácter 

55 Aún habiéndose abolido la esclavitud la libertad parece no haberse logrado (Nelson 2014).

56 LA TVA opera como una agencia regional propiedad del gobierno federal estadounidense, cuya creación fue 
una respuesta en 1933 a la Gran Depresión, ocupándose principalmente del desarrollo agrícola y de mantener el río 
navegable y evitar las inundaciones de una región deprimida y, solo como subproducto, generar energía.
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(Vélez-Torres 2005, Posada 1966). Fue Lilienthal quien sugirió una medida de 
carácter constitucional para salvar el obstáculo, dándose origen al Acto Legislativo 
Nº 5 de 1954, mediante el cual se facultaba al legislador para crear establecimientos 
públicos dotados de personería autónoma para prestar uno o más servicios y 
autorizar a los departamentos y municipios a hacer lo propio en su jurisdicción. 
Acorde a ese acto legislativo, el 22 de octubre de 1954, mediante Decreto 3110 se 
creó la primera entidad de desarrollo regional en el país, la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, Valle y Cauca (CVC). Creada la CVC, signo de un modelo 
capitalista modernizante de especialización productiva de productos agrícolas 
industriales y de energía, se da pie al proceso de descentralización de la planeación 
económica y la explotación y conservación racional de la naturaleza mediante: 
control de inundaciones, reglamentaciones para el uso del suelo y el agua, diseño y 
construcción de redes eléctricas y de infraestructuras de generación hidroeléctrica 
y termoeléctrica, vías terrestres y de navegación aérea, desarrollo tecnológico y 
cualificación de la mano de obra. 

La CVC armonizó con esos propósitos de acento colonial y se empeñó en 
impulsar hechos tecnológicos para domeñar las aguas del Cauca y ponerlas al 
servicio del modelo de apropiación, uso del espacio y formación del paisaje, 
funcionales a la coalición terratenientes-industriales que para entonces habría 
de implantarse. Los cinco miembros del Comité Departamental de Planeación 
asumieron el papel de Consejo Directivo provisional de la CVC. A este consejo le 
correspondió establecer los límites territoriales de jurisdicción y preparar un plan 
inicial de desarrollo de la región. El primer director de la CVC, Bernardo Garcés 
Córdoba, se aplicó a proyectos dentro de los límites fijados a sus actividades y 
recomendados por las misiones internacionales para dominar las aguas, adecuar 
tierras para la agricultura y los ingenios, generar energía hidroeléctrica y, de 
contera, ocupándose del manejo de los recursos naturales de la región. En los años 
siguientes se crearon, bajo el modelo CVC, las empresas públicas de Medellín, las 
empresas municipales de Cali y las empresas de teléfonos, energía y acueducto de 
Bogotá. En sus inicios, todas tuvieron juntas conformadas mayoritariamente por el 
sector privado, las cuales nombraban el gerente. En los años sesenta, los concejos 
municipales de las ciudades modificaron los estatutos y retiraron al sector privado 
de las juntas directivas, que pasaron a estar conformadas por miembros de esos 
concejos (Vélez-Álvarez 2005). 

Entre las misiones57 cuyas recomendaciones se acogían al crear CVC, estaba 
la Misión Larsen, llamada así por el nombre del Jefe de la Misión del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. El director, acogiendo las propuestas de 
las misiones anteriores que se concretaban en el denominado Plan Lillienthal (norte 
del Cauca, Valle del Cauca y parte suroccidental de Caldas), alentó un programa de 
centrales hidroeléctricas y canales de irrigación que dieron pie al Distrito de Riego 
de Agua Blanca, los embalses R.U.T., Calima y luego Salvajina. La CVC y el Plan 
Lilienthal fueron pioneros en el proceso de formación de instituciones y formas de 
planificación modernizantes, bajo las recomendaciones del BIRF (Banco Mundial) y 
57 El Acuerdo 076 de 1966 del Consejo Municipal de Cali honra a Ciro Molina Garcés por haber contratado 
las visitas de las misiones Chardon y Parson, la primera para mejorar los métodos de cultivos y la segunda que 
recomendó las grandes centrales de Calima, Salvajina y Timba para la producción de energía y para el desarrollo 
agrícola (Fainboim & Corchuelo 1982).
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otros organismos internacionales. Aún así, el primer plan de desarrollo para el país 
se formuló hasta 1960 y se llamó Plan General de Desarrollo Económico y Social 
1960-1970, Plan Decenal 1961 (Moncayo 2002), y fue pilar del llamado Frente 
Nacional58. La regulación de las aguas para riego que formulara la Misión Chardon en 
1929 (CNMH 2014) esperará décadas hasta su materialización a mediados de los 
años 80, cuando con la construcción de Salvajina se dé un nuevo aliento al modelo. 

2.2.3.2 LAS MISIONES INTERNACIONALES 
             EN LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE REGIONAL

Uno de los aspectos que hay que considerar a lo largo de este proceso de 
formación del paisaje regional es sin duda la influencia de las misiones internacionales 
que, con la participación de propietarios y la burocracia regional, irán perfilando las 
acciones más relevantes a tomar en consideración para la implantación del modelo 
socioecológico prevalente. En apariencia, estas misiones son solicitadas por el país 
receptor y sólo emiten recomendaciones; en realidad, los países y las regiones 
terminan encaminándose por un modelo de desarrollo dependiente y colonial, 
favorable al capital extranjero, que concentra el poder económico y militar mundial 
y sin cuya adopción resultará imposible acceder a créditos de la banca multilateral.

2.2.3.2.1 La Misión Currie, 1950 

La misión Currie (Figura 12), durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez 
(1946-1950), se proponía mejorar el estándar de vida mediante una relación 
óptima del PIB con el tamaño de la población, mejorar la distribución de los ingresos 
entre la población y que hubiese una adecuada relación entre bienes que pudieran 
consumirse y satisfacer la demanda actual y el incremento de bienes de capital que 
sirviera al crecimiento de la producción futura. Su diagnóstico señala en el capítulo 
referente a la agricultura cómo hay en los grandes valles, a distancias muy cercanas, 
operaciones mecanizadas y otras realizadas con métodos semiprimitivos, por gentes 
sin escolaridad técnica para la producción, desnutridos y enfermos, sin capital ni 
créditos. Una invocación temprana a la desaparición de la agricultura campesina, 
con base en paradigmas estrechos (ingenieril-tecnocéntrico). Su queja también se 
dirigía al mal uso de la tierra en general, donde las tierras fértiles al lado de las zonas 
pobladas son limitadas, y se usan para ganadería extensiva e ineficiente; diagnostica 
un sub-uso de las tierras más fértiles y destrucción de las tierras de cordillera que 
se deterioran, causando impactos negativos a la economía.

Afirmaba que los terratenientes se interesaban en el valor de la tierra antes que 
en los valores que pueden derivarse de ella. El valor de los impuestos les equivale a 
vender unas pocas vacas. La Misión propone una financiación de 80 millones de pesos 
para mejorar las condiciones de producción siempre que sea para un mejor uso de 
las tierras agrícolas y que los dineros irrigados no se queden en unos pocos grandes 
58 El Frente Nacional, que consistirá en alternarse el gobierno entre los partidos liberal y conservador de 1958 a 
1974, es el resultado del Pacto de Sitges (1957), que se antecedió de la Declaración de Benidorm suscrita en 1956 
por Laureano Gómez y Alberto Lleras C.
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propietarios de tierra. Los énfasis se colocaban en la provisión de electricidad a los 
centros urbanos que crecían rápidamente, entre ellos Cali y otros centros de potencial 
industrial, como Popayán. También enfatizaba la necesidad de llevar electricidad rural 
especialmente a las zonas que ofrecían una particular promesa de rápido desarrollo 
agrícola al norte de Cali. Recomienda la Misión obtener una base de datos sobre 
el potencial de fuentes hidroeléctricas, tener una proyección clara de la demanda, 
desarrollar un programa de prioridades de generación que combine energía térmica e 
hidráulica y desarrolle planes de interconexión de satisfacción a la demanda.

Figura 12. Facsímiles de las caratulas de los Informes de la Misión Currie (1950) 
y de la Misión Larsen (1956).

2.2.3.2.2 Misión Larsen (1955-1956)
 

El informe de la Misión Larsen (Figura 12) del recientemente creado Interamerican 
Bank for Recontrucction and Delopement —IBRD—, en 1956, señala que destinaba 
el 70% de sus créditos a infraestructuras de energía eléctrica y trasporte, y aludía 
a que en el caso colombiano se habían efectuado dos reportes, uno direccionando a 
la agricultura nacional en 1949 y otro sobre el desarrollo en el Valle del Cauca. Para 
el IBRD lo clave era que en la postguerra mejoraban las condiciones de vida dando 
impulso a la expansión económica y con ello a la demanda de energía, que no podía 
permitirse que sobrepasara a la oferta. La economía del país necesitará más kWh 
tanto para los consumidores de las ciudades como para las industrias mineras y 
químicas que eran las grandes consumidoras. 

De las 14 misiones que hasta entonces el BIRF con 10 años de existencia había 
adoptado, la primera que tenía un énfasis en el desarrollo particular de una región 
era esta del Valle del Cauca. Las recomendaciones condicionaban los préstamos y 
orientaban las perspectivas del desarrollo en el largo plazo. La Misión estimulaba la 
financiación para el programa de mejoramiento de 2.000 millas de carreteras, con 
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el cual además del pavimento se apuntalaba el comercio de combustibles y vehículos 
a expensas de los ferrocarriles. Las obras viales servirán también para controlar las 
aguas y drenar los pantanos. Señalaba la necesidad de obras de protección contra 
inundaciones, expandir las obras de riego y drenaje y emplear métodos modernos 
de agricultura (la revolución verde) apoyados en créditos accesibles y un mercado 
financiero más robusto. El BIRF dispondría en 1956 de personal permanente en el 
país vinculado a las instituciones o realizaría acuerdos con firmas de consultores 
para la ejecución de estos programas. 

2.2.3.2.3 Misión Lilienthal: el control de las aguas 

Se llamó Plan Lilienthal (Figura 14) al Plan del Valle del Cauca (1954-1958) 
que correspondía al IV de los planes departamentales elaborados por funcionarios 
nacionales y extranjeros, en coordinación con un Plan Nacional, durante el gobierno 
de Rojas Pinilla (1953-1957). Este plan anunciaba que evitaría “el suicidio colectivo 
por la erosión que dejaría sin base biológica a gran parte de la actual población y sin 
agua vital y sin energía eléctrica a las vastas llanuras y valles”.

Figura 13. Plan Lilienthal; % de inversiones según fuentes de Financiación.
 Fuente: elaboración propia, datos DPN Plan del Valle del Cauca. Inversiones 1954-1958. 

Préstamos 16%

Institutos 11%

Departamento 6%

Nación 5%

Municipios 3%
Valorización 3%

Particulares 56 %

El Plan financiaría inversiones en esta planicie fértil, irrigable y mecanizable 
por 1.180 millones de pesos de diversas fuentes (Figura 13), con los siguientes 
propósitos, entre otros: 

1. El objetivo principal del programa de desarrollo agrícola sería invertir $100 
millones en la construcción de un sistema de canales y bombas para la desecación 
e irrigación de 200 mil ha. en el Valle del Cauca y dedicarlas a cultivos intensivos 
y rentables. El embalse Salvajina sólo sería contemplado como complemento del 
drenaje del valle del río Cauca. 
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2. Mejorar la conexión de Buenaventura con la región plana y aprovechar la 
construcción de vías para que sirvieran de diques para futuros proyectos de 
irrigación y desecación. 

3. Mejorar la producción a escalas altamente comerciales, mecanizada e intensiva 
de variedades de caña, arroz, tabaco, maíz, frijol y cacao. 

4. Mejorar las condiciones portuarias de Buenaventura (en el océano Pacífico) y 
Puerto Mallarino (en el río Cauca). 

5. Terminar la instalación de turbinas en el río Anchicayá, que entrarían en 
funcionamiento en 1955, elevando la capacidad a 44 mil kW y a la que se 
añadirán 20 mil kW en 1958, financiadas parcialmente por el BIRF (10 millones 
de pesos de la época). La proyección de una termoeléctrica en Yumbo y 
una hidroeléctrica en el río Calima y la construcción de un oleoducto entre 
Buenaventura y Cali. 

6. Soportar el crecimiento urbano construyendo viviendas, acueductos y 
alcantarillados. 
Este plan no fue aceptado inmediatamente por los propietarios de tierra pues 

no querían emplearlas en agricultura intensiva sino mantenerlas con sus formas de 
producción y renta y, sobre todo, tampoco querían verse sometidos a los sistemas 
de avalúo, impuesto catastral y valorización que se proponía implementar59. 
Otro elemento clave para lo que sería el futuro de los paisajes de la región era la 
atención puesta sobre el vecino Chocó biogeográfico como fuente potencial para la 
explotación forestal a gran escala y que posteriormente fue fuente de suministro de 
las industrias maderera y de celulosa, que terminó ocupando las laderas de las dos 
cordilleras que encajan al río Cauca.

Ahora bien, al final de la II Guerra, los inversionistas nacionales, en asocio con 
capitales extranjeros, especialmente estadounidenses, localizaban industrias que 
sustituían las importaciones europeas (Currie 1950). Asegurar los mercados nacionales 
para las trasnacionales norteamericanas era su botín de guerra. El paisaje económico 
del sector industrial se vería favorecido por una serie de medidas que facilitaban ese 
viraje del mercado, entre ellas, la oferta de crédito del Banco Agrario y el Instituto de 
Fomento Industrial, los emprendimientos de algunos capitalistas extranjeros y el flujo 
de algunos capitales privados hacia la región. Así surgieron empresas como la fábrica 
de Jabones Lloreda, Grasas S.A. y Molino El Triunfo Ltda. Empresas con inversión 
extranjera fueron inicialmente Textiles La Garantía, del noruego A. Dishington; 
Cementos Danés de K. F. Jenssen; FRUCO, del norteamericano Leo Feldsberg. Luego 
hubo un impulso adicional de la industria química y farmacéutica: Squibb S.A., Hoechst 
S.A., Home Products lnc., Colgate Palmolive, Uniroyal, Croydon S.A. y Goodyear S.A., 
y de la industria de celulosa Cartón Colombia y Propal (CINEP 1998).

Al asumir el ideal de Lilienthal se argumentaba que ese despliegue de tecnologías 
revitalizaría la sociedad y sería factor de irrigación de democracia y capacidad de 
autogobierno. Ejemplos eran las casi cincuenta presas, plantas eléctricas y causes 
artificiales que la TVA había erigido para controlar los desbordamientos del río 
Tennessee; ideas que Lilienthal plasmó en su libro: TVA: Democracy on the March 
59 Esta estructura argumental se repetirá desde los grandes propietarios del agro ante cualquier intento de 
distribución de la tierra o de modernización catastral o fiscal (Martínez 1986, CNMH 2014).
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(Winner 2003). Para las élites locales el Plan Lilienthal significaba una oportunidad 
para “aprovechamiento intensivo de todos los recursos naturales” como afirmaba 
José Castro Borrero, entonces gerente de la ANDI y uno de sus tutores. 

El Plan Lilienthal servía a la clase dirigente, al menos retóricamente, para combatir 
el creciente fenómeno del socialismo que se veía como antagonista de las ideas y la 
moral cristianas. Las demandas distributivas de campesinos y obreros industriales 
eran tachadas como socialistas y antagónicas con la promesa modernizante 
del dominio del agua; el problema de la tenencia de la tierra se subordinará a la 
productividad. El concepto rector no será la democracia en la tenencia de la tierra 
sino el acceso a los beneficios de su explotación. La propuesta de las élites para los 
desposeídos, antes que una reforma redistributiva, se orientará, y esto es reiterativo 
hasta el día de hoy, a colonizar nuevas tierras: zonas selváticas, laderas frágiles y 
llanuras inundables. Modernizar la agricultura, hacer infraestructuras, fomentar el 
crédito para grandes explotaciones, son mecanismos que sirven a ese modelo para 
aumentar la productividad antes que distribuir. La política social será sucedánea. 
Otros dirán que hay que elevar la productividad teniendo como fin primordial la 
política social, como lo explicitaba en 1955 la Misión Lebret (Martínez 1986), pero se 
impondrá el modelo más retardatario en el campo, y campesinos despojados irán unos 
a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria y las riadas de desempleados, 
otros formarán la gran masa de los sin tierra en el campo. 

Figura 14. Facsímiles: 1. Conferencia José Castro Borrero, Cali, 1955. 
2. Carátula del documento del Plan Lilienthal.
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2.2.4 PERIODO DEL GRAN ARTEFACTO HÍDRICO: SALVAJINA 

2.2.4.1 HUMEDALES, VALORES E INUNDACIONES 

“El dinero es el valor general de todas las cosas constituido en sí 
mismo. O sea que le ha arrancado a todo el mundo, sea humano 
o natural, el valor que le caracterizaba. [...] Bajo el dominio de la 
propiedad privada y el dinero, la actitud frente a la naturaleza es 
su desprecio real, su violación de hecho” Karl Marx (1994: 58). 

El embalse Salvajina (Proyecto Hidrológico de Regulación del Río Cauca DNP-
1525-SJ 1978), tanto como la trasformación de los hidrosistemas del Alto Cauca, 
enseñan cómo valores de uso se trasforman en valores de cambio mediante la 
aplicación de un paradigma tecnocéntrico-ingenieril-mecanicista, que ha actuado 
como telón de fondo en la configuración histórica del territorio. Resultado y 
condición para esta mutación de los paisajes ha sido el despojo de los habitantes 
de los valores de uso locales, de bienes comunales y públicos, que mediante la 
estratagema de mercantilización de la naturaleza se traspasan “legalmente” a 
empresas de capital privado (Martín 2013). Véase por ejemplo cómo en 1994, 
con la escisión de la CVC, el componente de energía quedó bajo responsabilidad 
de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. —EPSA—, que posteriormente 
quedó en manos mayoritarias del grupo empresarial Argos. Los humedales, que 
servían de múltiples maneras al ciclo hidrológico de la cuenca y a la sociedad en 
la región, ven negar sus valores de uso por la forma homogénea de valor de renta 
de la tierra para el monocultivo y por una forma ingenieril de embalse (humedal 
antrópico): los socioecosistemas anfibios se desvalorizan y sacrifican para que se 
valorice el factor productivo de la tierra y el agua en los procesos agroindustrial y 
de generación de energía.

La calidad ambiental de la región se ha degradado paulatinamente por la desecación 
de una vasta red de ríos y humedales ya reportados desde el siglo XIX (informe 
realizado en 1808 por parte de los alcaldes del Distrito60 (Perafán 2005)), que podrían 
ser vistos como fuente de riqueza ictiológica y biológica. Esta abundancia hídrica se 
consideró obstáculo para el desarrollo, subvalorándose sus productos y funciones 
ecológicas, y en los años 50 del siglo XX se propone desecar 65.450 ha. (Figura 16) 
en total en la zona del valle alto del río Cauca (Perafán 2005 y Perafán 2007). Al 
departamento del Valle correspondían alrededor de 16.000 ha. de humedales, de los 
que a finales de los años sesenta quedaba el 12%. En 1995 se calculaba la existencia de 
15.286 ha. de humedales lénticos a lo largo del río Cauca (Restrepo & Morales 2009) 
y en el 2012 solo 2.523 ha. correspondían a cobertura de humedales en el valle alto 
de río (Figura 9). Los humedales se han desecado por varias causas relacionadas: 
obras hidráulicas para adecuar tierras para el monocultivo de la caña de azúcar y la 
ganadería y para generar energía; eutrofización por contaminación con vertimientos 
orgánicos; extracción de agua por bombeo para cultivos y ganados; destrucción y 
ocupación de los bordes y franjas protectoras de ríos y humedales (el Decreto 1449 
de 1997 establece 30 metros). Actualmente, en el valle alto del río Cauca existen 

60 Dícese en las referencias antiguas distrito como municipio o distritos de producción.
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49 humedales, con áreas de espejo lagunar de entre 2 y 60 hectáreas y con alguna 
diversidad biológica remanente (Trejos 2016). 

Figura 16. Área (ha.) de Proyectos de Adecuación de Tierras en 1950. 
Fuente: Elaboración propia, datos Perafán (2005) citando a Camacho (1992).

Salvajina
3.960 ha.

6%

Aguablanca
5.000 ha.

8%

La Unión-Roldanillo
11.200 ha.

17%

Cartago
17.820 ha.

27%

Juanchito
9.060 ha.

14%

Buga
12.930 ha.

20%

Timba
5.480 ha.

8%

El agua y los ecosistemas hídricos se incorporarán simplificados en los 
mecanismos de reproducción de la economía capitalista, mientras los usuarios del 
menudeo y algunos usuarios mayoristas trasferirán parte de sus ingresos como 
pago de tarifas. Toda la diversidad de valores de uso (y de no uso o de conservación) 
albergados en las funciones ecológicas de los ecosistemas hídricos se convierten 
en valores monetarios que se concentran en manos de propietarios acaparadores 
(Harvey 2014). Se trata del reduccionismo monetario, reducción del valor al precio. 

El paradigma ingenieril-mecanicista que resuena con el dominio de las aguas, 
obnubila a las élites económicas especialmente por el lucro esperado. En este marco 
las inundaciones son un concepto que ocluye el de la abundancia hídrica, al que se 
atribuye amenazas a la salubridad y la economía. Ese paradigma disuena con la 
posibilidad de estrategias tecnológicas adaptativas y de coexistencia y cuidado del 
bien común. Los socioecosistemas anfibios que construyeron los pueblos étnicos, 
pescadores y campesinos ribereños en los meandros y humedales del río Cauca, 
y el propio ciclo hídrico que enriquecía la biodiversidad y estimulaba la producción 
primaria neta, verán reducida su resiliencia por las formas de ocupación del espacio 
y los usos de los ecosistemas impuestos por las industrias agrícola, inmobiliaria 
y de infraestructuras urbanas, así como por la construcción ilegal de vivienda en 
hacinadas favelas inundables. Bajo este paradigma la percepción de riesgo cambiará 
desde una de cohabitación a una que tomará como amenaza los vaivenes del río.
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Las comunidades no dejan de preguntarse ¿por qué están consideradas en 
condición de amenaza de riesgo de inundación si para evitarlo fue que se construyó 
Salvajina?: 

… ¿ha servido? Según el río se nos salía, según nos inundábamos se hizo la 
Salvajina, se mitigó un alto riesgo, ¿y entonces por qué estamos en alto riesgo 
por inundación? ¿Entonces eso no sirvió? (Taller Hormiguero - Cascajal 2015).

Los datos empíricos (Agencia NL 2013, Trejos 2016) dan una respuesta a la 
comunidad: la operación de Salvajina no ha podido prevenir caudales altos en la 
estación hidrométrica de Juanchito y no ha seguido normas de rigor que consideren 
no solo la generación de energía sino los picos de inundación y el caudal de dilución 
de contaminantes. 

Investigaciones y modelaciones posteriores a la entrada en operación de la CHS 
han reconocido que se han incrementado los caudales más bajos en época de estiaje y 
disminuido los más altos en época de lluvia, garantizando teóricamente el caudal mínimo 
para la captación de agua para el consumo humano en Juanchito, la dilución de carga 
contaminante y algún impacto en la mitigación de inundaciones, como se observa en 
la Figura 17. Contradictoriamente han evidenciado que el Proyecto de Regulación del 
río Cauca fue planteado y ejecutado sin considerar al conjunto de trasformaciones 
hidrodinámicas, geomorfológicas y sedimentológicas de la cuenca y sus afluentes. 

Figura 17. Descarga máxima (m3/s) anual del río Cauca. Estación hidrométrica de Juanchito. 
Desviación estándar 1,0.

Fuente: Elaboración propia, datos Agencia NL (2013).
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Las obras en la planicie de inundación nunca fueron suficientes para garantizar 
su protección (Rosero & Torres 2015), pues de los 715 km de diques marginales 
al río Cauca y tributarios solo se ha construido 60%, de los 626 km de canales 
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interceptores y de drenaje solo el 20%, y solo 6 de las 27 estaciones de bombeo 
(Sandoval, 2012 en Rosero & Torres 2015). Además, se han identificado otros 
factores de deterioro de la capacidad reguladora de las obras efectuadas en el tramo 
entre Salvajina y La Virginia, como la estrecha distancia entre los diques, jarillones 
y obras de contención respecto del cause del río, lo que conlleva elevaciones de 
nivel y deterioro y presión sobre los taludes durante las crecientes, lo que quedó 
en evidencia en la época de lluvias entre 2010-2011 con la rotura de diques y las 
inundaciones en 41 municipios del Valle del Cauca, que afectaron en forma directa 
más de cien mil personas y en forma indirecta a 1,2 millones. 

Se ha identificado también un aumento de niveles y caudales de los tributarios 
del río Cauca (Ramírez et al. 2010) en época de lluvias y por la erosión, la 
deforestación y la presión de actividades destructivas de los suelos en las zonas de 
ladera. La minería en los lechos de los afluentes y del propio río Cauca contribuye 
negativamente a la alteración de la morfología de los fondos, caracterizada por la 
pérdida de sedimentos —que trae erosión de las bancas y el lecho—, el aumento de 
la profundidad del agua y del área hidráulica, todo conduciendo a una disminución 
de la velocidad de flujo que, a su vez, influye en las inundaciones (CVC-Univalle, 
2007 citado por Rosero & Torres 2015). Ese conjunto de trasformaciones antropo-
tecnológicas del río en sus estructuras, niveles y caudales, le ha llevado de un 
régimen aluvial a uno pulsátil.

Las inundaciones perseveran y el área que continúa inundándose, aun después de 
la construcción de Salvajina, ha ido en aumento (Figura 18). Derrotar las inundaciones 
fue un triunfo pírrico, los jarillones plantean grandes riesgos, las condiciones de vida 
de los moradores desplazados de la cuenca del Cauca son miserables. El proyecto 
capitalista, con dominio y despojo de los territorios anfibios, condujo a la sobreutilización 
de bienes y servicios ambientales desbordando los límites de la oferta natural. 

Figura 18. Área inundada en el departamento del Valle.
Fuente: elaboración propia, datos Trejos 2016 

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
1950 1966 1967 1971 1974 1975 1982 1984 1988 1997 1999 2008 2010 2011

84.400 36.400 16.000 59.000 40.000 41.000 11.000 23.000 8.000 5.400 11.500 8.382 41.173 36.938Área inundada



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

89

2.2.4.2 TRASFORMACIÓN DE LOS PERFILES DE CONTAMINACIÓN

El crecimiento de la industria se acompañaría del crecimiento en las demandas 
de energía, agua, materias primas e insumos para cultivos de soya, maíz, tabaco, 
arroz y cacao y de infraestructuras y espacio para la expansión urbana. A su vez, el 
crecimiento de la industria azucarera y de la producción de caña y otros productos 
agrícolas incrementará el uso de agroquímicos (plaguicidas, herbicidas, fertilizantes), 
lo que resultará en mayor cantidad de vertimientos químicos sobre suelos y aguas, 
residuos sólidos, cachaza de la colas de destilación de la caña, cenizas de la quema 
de caña, aguas residuales de toda la industria, con lo que las aguas para consumo 
humano se verían expuestas a contaminación directa o indirecta. 

El control de la contaminación se ha efectuado mediante tasas retributivas61 
permitiendo reducciones en sectores industriales, como en el Valle del Cauca. Sin 
embargo, la contaminación del río Cauca es prevalente y sin duda un gran problema 
ambiental tanto para el país como para la región, especialmente para la ciudad de 
Cali, que sufre frecuentes cortes del suministro de agua potable. La contaminación 
difusa, más difícil de controlar y medir, es un factor incidente en esta situación y su 
control requiere otros mecanismos, por ejemplo en el tipo de insumos usados en la 
agroindustria y el cambio en las prácticas de producción (Gómez 2016). 

La contaminación se mide en términos de kilogramos de Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO5)62 y de Sólidos Suspendidos Totales (SST). En 1980 la CVC inició 
el programa de seguimiento o monitoreo sistemático del río Cauca fijando puntos 
de muestreo en 19 estaciones ubicadas entre los departamentos del Cauca y Valle 
del Cauca. Los datos de la Figura 15 señalan que entre 1997 y 2014 las cargas 
contaminantes en las estaciones de muestreo63, expresadas en toneladas de DBO5, 

61 La tasa retributiva por vertimientos puntuales se creó por el Decreto Ley 2811 de 1974 y ha sido modificada 
hasta la versión vigente en el Decreto 2667 de 2012 (MADT 2017).

62 El número 5 hace referencia a que la reacción de oxidación de la muestra se ha dejado actuar cinco días.

63 Previa la culminación de Salvajina, en 1980 la CVC instaló, entre los departamentos del Valle y el Cauca, 19 
estaciones para el monitoreo (Gómez 2016). 

Figura 15. Toneladas de DBO5 vertidas en la cuenca alta del río Cauca 1997 y 2014. 
Fuente: Gómez (2016).
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han disminuido en las industrias por el pago de tasas retributivas que inducen 
cambios tecnológicos, y en la ciudad de Cali (39%) por la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. El sector azucarero y el sector cafetero muestran 
reducción de sus cargas contaminantes puntuales. Sin embargo, no está probado 
que Salvajina, que serviría eventualmente para la dilución de contaminantes, haya 
cumplido apropiadamente esa función. 

Las aguas siguen siendo receptoras de buena parte de los contaminantes 
industriales, urbanos y de la minería que erosiona las cordilleras. En el departamento 
del Valle, de los 42 municipio solo 13 tienen PTARS (Suárez 2010) y no son suficientes 
en número ni en eficiencia (Gómez 2016) para reducir la carga contaminante, 
como se ve en la Figura 17. Del uso de las corrientes como vertedero de excretas 
y desechos orgánicos pasamos a su uso como receptáculo de aguas servidas 
industriales, vertedero de sustancias químicas del procesamiento clandestino de 
cocaína montaña arriba y de residuos del mercurio y el cianuro con los que se 
separa el oro que se extrae con técnicas aberrantes. En la medida en que la región 
ha ido agotando los espacios para la reproducción de la naturaleza, formas nuevas 
de contaminación van emergiendo. El perfil de contaminación del río Cauca y sus 
afluentes ha cambiado históricamente, haciéndose un río moribundo.

2.2.4.3 CONSTRUCCIÓN DE SALVAJINA 

El Plan Lilienthal había señalado que la construcción del embalse y la planta 
eléctrica de Salvajina sería viable cuando la zona plana del valle del río Cauca tuviese 
un sistema económico de desecación e irrigación; afirmaba que resultaría justificable 
para la regularización de aguas, más que para la generación de electricidad, ya que 
su propósito sería almacenar agua en ‘invierno’ para evitar inundaciones. Para los 
años 50, decía, era un proyecto con costos prohibitivos. Para llegar a una decisión 
definitiva sobre la construcción de Salvajina en los años setenta64, trascurrieron 
varios períodos de gobierno e intervenciones técnicas y burocráticas. Se atribuye al 
ingeniero Espíritu Santos Potes la propuesta de una presa en Salvajina (1943); luego 
las firmas “Parsons Brinckerhoff” y “Hogan & McDonald” y enseguida OLAP (Olarte, 
Ospina, Arias y Payán, constituida por ingenieros que trabajaron con Parsons, 
que luego sería INGETEC) realizaron estudios hidráulicos del río Cauca (1945), 
posteriormente los planes de electrificación e irrigación (1949), luego estudios de 
interconexión (1963). También en un Consorcio INGETEC (empresa de Bogotá)-
INESCO (empresa de Cali) realizarían los estudios de ingeniería y los componentes 
económico, financiero y agrario de Salvajina con contrapartidas de CVC; el informe 
técnico del “Proyecto de Regulación del río Cauca” se entregó en 1975 (Ambiotec 
Ltda. 2008). INGETEC también realizaría estudios para el Trasvase del río Ovejas y 
estudios para el PMA (2005). 

El consorcio OLAP-G&H (Gibbs & Hill) y KTAM (Knappen-Tippetts-Abbett-
McCarthy), en 1956, indicaba que en conjunto los embalses de Timba y Salvajina 
protegerían 84.000 ha. contra inundaciones si hubiese una creciente como la de 
64 En 1972 el CONPES evaluó el proyecto, en 1973 el CONPES respondió al gobierno de Japón un cuestionario 
que precisaba la financiación, en 1977 DNP conceptuó favorablemente sobre la operación de crédito (Documento 
DNP- 1.525- SJ Bogotá D.E. Noviembre 10 de 1978).
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1950; trazaba proyectos para realizarse en los siguientes cinco años y un “programa 
tentativo” de defensa contra las inundaciones para treinta años, hasta 1985. El 
proyecto en su conjunto contemplaba la construcción de 100 km de jarillones, y 
obras de rectificación que acortarían la longitud del río en un 30%. Además aspiraban 
drenar 85.000 ha. por medio de bombeo. También preveía la construcción de 
canales de riego que provendrían de Timba y surtirían unas 79.000 ha. de una 
totalidad de tierras irrigables de 290.000 hectáreas. El cálculo de costos y beneficios 
llevaba a afirmar que de la zona anegadiza de 84.000 ha. y la zona no anegadiza, el 
mayor beneficio por unidad de capital invertido vendría de la primera. Proyectaban 
ampliar la hidroeléctrica de Anchicayá (20 mil kW) y construir una planta térmica 
en Yumbo (500 kW), una planta en Madroñal sobre el río Calima (120 mil kW) y 
posteriormente embalses en Timba y Salvajina. La determinante influencia de estas 
firmas de ingeniería en el diseño del territorio puede apreciarse en la Tabla 6. 

Para llegar a la construcción de Salvajina habían de madurar tres factores: 1) los 
cambios en las políticas agrícolas e institucionales; 2) los movimientos de intereses 
de la industria de la caña de azúcar; y 3) las intervenciones de las empresas de 
ingeniería que fueron dándole viabilidad técnica y económica. 

Investigadores reconocidos revelaron en su momento errores como el de los 
cálculos de costos de oportunidad para determinar los beneficios de la energía 
producida por el proyecto (Millán & Mejía 1976 citado por Fainboim & Corchuelo 
1982). La relación costo beneficio había sido elevada artificiosamente de 1,08 a 

HITOS Y EMPRESAS EN SALVAJINA

Año

1929

1943

1945

1949

1954

1956

1961

País

Puerto Rico

Colombia

USA 

Colombia

 

USA 

Francia 

Empresa/Consorcio 

Misión Chardon

Espíritu Santos Potes
 

Parsons Brinckerhoff y 
Hogan & McDonald

 
Olap (Olarte, Ospina, 

Arias y Payán) 
posteriormente 

transformada en 
INGETEC. 

GeneraL Rojas Pinilla 
Crea CVC.

Gibbs & Hill (G.& H.) 
y Knappen-Tippetts-

Abbet- McCarthy 
(KTAM posteriormente 

TAMS) 

Electricé de France 

Acción 

Carlos Chardon recorrió el Valle del Cauca en 1929, 
acompañado por Ciro Molina Garcés, Secretario de Industrias 

del departamento y Carlos Durán Castro, Director de la Estación 
Experimental de Palmira. El Gobernador era Holguín Lloreda. 

Propuso la construcción de una presa en Salvajina.

Realizaron el estudio: Desarrollo Hidráulico del Valle del Cauca. 
Generaron recomendaciones a la Secretaria de Agricultura del 

Valle del Cauca, dirigida por el Dr. Ciro Molina Garcés.

 Realizó para el Valle del Cauca el estudio sobre “Proyecto 
General de Electrificación” y realizó el informe “Plan General 
de Irrigación”. (Gerente de OLAP; fue ingeniero de Parsons). 

Posteriormente harían estudios de riego y electrificación y vías. 

Decreto 3110 de octubre 22 de 1954 
de acuerdo con Acto Legislativo Nº 5. 

Realizaron el informe “El Desarrollo Coordinado de Energía y 
Recursos Hidráulicos en el valle del río Cauca”, preparado para 
CVC. (W.L. Voordiuin de Gibbs director de trabajos con CVC 

había sido jefe de proyectos hidráulicos de TVA). Concluye que 
Timba aventaja a Salvajina por servir para riego además de 

generación de energía y control de inundaciones.

Esta empresa fue la encargada, durante la presidencia de Lleras 
Restrepo, primer presidente del Frente Nacional, de preparar el 

“Plan Nacional de Electrificación 1964 – 1975” 
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Tabla 6. Hitos de Salvajina y empresas intervinientes.
Fuentes: Mazuera, CVC (1985). Castro Borrero 1955 Conferencia CVC-ANDI; 

Fainboim & Corchuelo (2013).

1963

1963

1967

1967

1973

1979

1982

1982

1982

1982

Ingetec Ltda. e
Integral Ltda. 

Acres internacional 
Limited 

Overseas Technical 
Cooperation 

Agency – OTCA 
(Cooperación Técnica 
Países de Ultramar)

Electric Power 
Development Ltda. 

EPDC

Ingetec e Inesco 

Conciviles 
Dragados y 

Construcciones

 
Mutsui y Co. Ltda.

Voest Alpine

 
Sul Americana de 

Engenharia S. A. – SADE 

ASEA A.B.

Estas dos empresas elaboraron los estudios de interconexión de los 
sistemas de Bogotá, Medellín y Cali, siguiendo las recomendaciones 

que el Banco Mundial planteó en 1963. Dichos estudios dieron 
lugar a la creación de la empresa Interconexión S.A.

Realizó los estudios del proyecto de múltiple aprovechamiento de 
Salvajina.

Asesoró el estudio de inundaciones del Valle, causadas por el 
desbordamiento del río Cauca.

Realizó estudio de inundaciones del Valle causadas por el 
desbordamiento del río Cauca.

El informe presentado por estas firmas fue acogido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, quien en 1975 y según dicho 

informe ofreció financiar hasta el 45% del costo total de las obras.

Estas dos empresas crearon el consorcio que ganó la licitación 
para la construcción del embalse de Salvajina quienes firmaron 
los contratos 2069 y 2104 de 1980, y contaron con un plazo 

para la ejecución de 1.545 días calendario.

Con esta empresa se firmaron los contratos de compraventa 
y supervisión de montaje de turbinas, reguladores, válvulas, 

generadores, auxiliares, puente grúa, transformadores y equipos 
varios. La financiación de dichos contratos en por lo menos un 85%.

 
Con esta empresa se firmó el contrato de compraventa y 

supervisión de montaje de compuertas, blindaje y distribución. La 
financiación de dicho contrato en por lo menos un 85%, 

estuvo a cargo de Girozentrale de Austria.

Con esta empresa se firmó el contrato de suministro de 
materiales. La financiación de dicho contrato 

en por lo menos un 95%, estuvo a cargo del BID.

Con esta empresa se firmó el contrato de compraventa de 
equipos de patios, tableros de control y varios materiales. La 

financiación de dicho contrato en por lo menos un 99%, 
estuvo a cargo del BID.

Colombia 

Canadá 

Japón 

Japón

Colombia 

España 

Japón 

Austria 

Brasil 

Suecia

2,97. Las prioridades gubernamentales habían sido acomodadas a los intereses 
particulares y gamonalistas, pues desde los años 60, cuando el Banco Mundial 
ofrecía financiar Calima II, ya se valoraba que el embalse en Timba aventajaba al 
de Salvajina por servir para riego además de generación de energía y control de 
inundaciones. Habría sido el presidente Valencia, de origen Caucano, quien promovió 
que se hiciera Salvajina en su departamento antes que otros proyectos que se 
mostraban más rentables (Fainboim & Corchuelo 1982). 

Algunos estudios que se hicieron para establecer la viabilidad de la construcción 
de Salvajina tenían una valoración de impactos que reseñamos brevemente en la 
Tabla 7.
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La comparación de las distintas evaluaciones muestra que la medición de las 
variables recibió tratamientos diferentes en cada asunto. Se hizo caso omiso a la 
variable “impactos distributivos”, que sólo fue analizada por el estudio del CEDE-
CEDTIH y cuyo contenido muestra cómo el proyecto prohijaría la concentración de 
riqueza entre los grandes agricultores y propietarios de tierras, lo que hoy se ratifica 
con las cifras de concentración de la tenencia de la tierra (Figura 20).

En el Valle del Cauca, entre los años de 1977 y 2003, el número de predios 
con áreas de menos de 50 ha. pasó de 87,6% al 95,9%, correspondiendo al 21,7% 
y al 27% del área respectivamente, mientras los de más de 500 ha. pasaron en ese 
mismo periodo de 1,05% al 0,17% con 34,8% y 40,39% del área respectivamente, 
lo que indica más tierra en manos de menos propietarios de grandes propiedades. 

Los gobiernos de Guillermo L. Valencia (1962-1966), Carlos Lleras Restrepo 
(1966-1970), Misael Pastrana (1970-1974) y Alfonso López M. (1974-1978) y el 
Consejo de Planeación Económica y Social del DNP desde los años setenta, sucesiva 
y respectivamente estudiaron el proyecto de Salvajina y adecuaron sus alcances 
para armonizarlos con las prioridades del momento. Salvajina, pilar contemporáneo 
del gobierno de las aguas en el Alto Cauca, estuvo en el tintero por discordias sobre 
las condiciones de financiación, exenciones tributarias y beneficios de poderosos 

Variables

Beneficios 

Costos 

Relación costo 
beneficio (diferentes 

rendimientos 
de los cultivos). 

Calidad de suelos. 

Control de 
inundaciones 

(diferentes modelos 
hidrológicos y datos 

históricos de magnitud 
de inundaciones y 

magnitud de daños).

Área beneficiada. 

CVC

No los analizó.

Sí. 

Positiva.
110 ton/ha caña. 

Aumenta el rendimiento. 
Aumenta la intensidad 

del uso del suelo 
por su mejor calidad. 

Proceso de acumulación en 
el sector agrícola 

al recuperarse un gran 
volumen de tierras 
localizadas al norte 

del Cauca y sur 
del Valle del Cauca.

SAG

No los analizó.

Los mismos de CVC.

97.8-110 ton/ha.

Beneficios agropecuarios de 
un 40% de los calculados 

por la CVC/79.

Beneficios de la CVC 
adoptados completamente.

Ya existen 15.000 ha. en 
1974 y 30.000 en 1979 

que habría que excluir de las 
que se contabilicen. 

Esto corresponde al 30%;
 lo que hace una rentabilidad 

negativa del proyecto. 

CEDE-CEDTIH
Los analizó: el proyecto 

concentra beneficios 
en los terratenientes ricos. 
Si la rentabilidad aumenta, 

la concentración 
también aumenta. 

Es un efecto negativo. 

Los mismos de CVC.

Negativa. 
82,5 ton en caña/ha.

Más bajos que la CVC porque 
excluye los ríos que vierten 

directamente a la zona plana 
y Salvajina brinda 

protección limitada. 

Concluye que un diseño sin 
presa y diques más altos 
es más favorable así no 
se cuente con beneficios 

eléctricos. Y el costo de la 
hidroeléctrica más alto 
que el de interconexión 

o el de una termoeléctrica.

Tabla 7. Comparativo de estudios previos a la construcción de Salvajina.
Fuente: Elaboración propia, datos Fainboim & Corchuelo (1982).
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Figura 19. Participación porcentual de los predios por rango de propiedad, Valle del Cauca (1977 – 2003). 
Fuente: Elaboración propia, datos CNMH 2014.
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Figura 20. Tenencia de la tierra en el Valle del Cauca (%). 2005. 
Fuente: Elaboración propia, datos CNMH 2014.
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intereses con tentáculos en el gobierno nacional, en la región, en el DNP y la CVC. 
Pugnaban terratenientes, industriales ávidos de tierras baratas para la expansión de 
sus industrias, empresarios de la industria manufacturera y del sector de generación 
y distribución eléctrica, inversionistas y financiadores nacionales y extranjeros 
renuentes por los riesgos y pocas garantías que representaba una inversión de 
esa envergadura, burocracias impertérritas y sectores de ingeniería, construcción y 
materiales que se afectarían en caso de no hacer la obra. 
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Para hacer converger esos intereses se arguyó que se trataba de proyectos 
complementarios de descontaminación por la dilución de la carga contaminante 
vertida, de producción de energía y de control de inundaciones. Cuando se evaluaba 
cada uno separadamente no había plausibilidad, mientras la rentabilidad crecía si se 
consideraba la sinergia entre objetivos, pues los costos comunes se reducían y los 
beneficios para cada uno se maximizaban. Acceder a energía de otros proyectos 
se hallaba más económico. Salvajina sólo resultaba rentable descargando costos 
en los consumidores de energía, con bajas compensaciones a los damnificados 
locales, con medidas fiscales a los propietarios agrícolas y con créditos que asumía 
la institucionalidad pública y respaldaba el Estado. Habidas cuentas quienes estaban 
en la condición más baja de la distribución de ingresos en la sociedad fueron quienes 
vieron objetivamente desmejorada su posición. El Ministro de Hacienda del gobierno 
de Turbay Ayala (1978-1982), Jaime García Parra, formalizó las negociaciones 
por US$ 234 millones para la construcción de Salvajina, como parte del plan de 
construcción de hidroeléctricas que incluía las de San Carlos II (238 millones de 
dólares), Urrá (1.100 millones) y Betania (US$ 625 millones) (García 1979). 

Un concepto de DNP (1.763-UIP Bogotá marzo de 1981) sobre una garantía 
de la nación para respaldar un crédito externo de la CVC con el Export and Import 
Bank del Japón, daba ya con mucha certeza los alcances y condiciones con las que 
se emprendería la construcción de Salvajina. La Tabla 8 muestra sintéticamente los 
objetivos y sus beneficios económicos, las características técnicas de la obra y de 
los equipos de generación de energía, la empleabilidad del proyecto, la extensión de 
las áreas del valle geográfico del río Cauca que se verían intervenidas y las fuentes 
de financiación de la obra. Recientemente se calcula que la superficie de tierra 
beneficiada con la implementación de la presa fue de 131.700 ha., de las cuales 
68.900 ha. se inundaban directamente y 62.800 ha. más sufrían limitaciones en 
su drenaje (Ambiotec Ltda. 2008, Delgadillo 2014). Siempre fue claro que mientras 
no se construyeran los diques marginales del río y sus tributarios, la protección de la 
zona plana contra crecientes de recurrencia periódica, no se lograría. 

2.2.4.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES SOBRE SALVAJINA 

Cuando en 1979 se emprende la construcción de Salvajina, la dimensión ambiental 
había empezado a ser parte de los procesos de planificación del desarrollo bajo 
directrices de organismos especializados de Naciones Unidas y con aportes teóricos 
de CEPAL. Procesos de planeación territorial como los que se emprendían en el Valle 
del Cauca estaban instados a considerar en su políticas, programas y proyectos las 
trasformaciones ambientales que se provocarían, en su calidad y en su extensión. 

En Colombia se conocía la Evaluación del Impacto Ambiental —EIA— surgida 
como una herramienta preventiva65 para evitar o minimizar los efectos ambientales 
65 El origen legal de los EIA se remonta al 0-01-1970, cuando los Estados Unidos promulga la National Environmental 
Policy Act —NEPA—. Esta, en su Título I, presenta una declaración de la política ambiental de esa nación, y en su Título 
II crea el Council of Environmental Quality —CEQ—, que tiene como misión principal entregar las directrices mediante 
las cuales se ejecutan las leyes ambientales y se realiza la coordinación general de todo el proceso de EIA. A su vez, 
la Environmental Protection Agency —EPA— se creó en diciembre de 1970 como una institución reglamentaria del 
medio ambiente. No es el organismo administrativo máximo de los EIA, aunque funciona como el almacén central 
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DESCRIPCIÓN BENEFICIOS MILLONES $

581.2 (precios 1978)

34.6

845

1.026 (precios 1978)

10.451 ton/año 

5.096 empleos directos

3

2 turbinas

(45% moneda externa)

dólar a $207.96

Créditos contratados
en 1980.

Salvajina (1500  msnm)

Río Cauca y afluentes.

En 100.000 ha.

Dos turbinas
50 Km de longitud.

Ahorro (gastos en energía sin 
Hidroléctrica).

Aplazar plantas
tratamiento. 

70.000 ha.

Mejora cambio uso del suelo. 

Algodón exportación.

Caña. Los terrenos 
recuperados. 

Mano de obra.

254 m

90 MW

890 MWH/año

293,9

19,7

44

56

13,3

1.5-2.5 m

890 MWH/año

Salvajina - Pance

Objetivos

Características:

 
Financiación 

Obras

Satisfacer la demanda 
de energía eléctrica del país.

Reducir la contaminacion Cali y Yumbo
durante estiaje.

Proteger de inundaciones 100.000 ha. 

Estimular la producción agrícola.

Altura Presa

Turbinas 

Generación

Total 

EXIMBANK (ECA Japón)

BID

OECF (Overseas Economic Corporation
Fund-Japón)

Otras (ECAS)

Presa

Diques

Drenajes

Planta hidroeléctrica 

Líneas de trasmisión 115 KV

Tabla 8. Objetivos, características técnicas y financieras y obras de la CHS.
Fuente: Elaboración propia, datos DNP 1763-UIP (1981).

producto de las intervenciones humanas sobre el medio natural y sobre las personas. 
Casi una década antes de terminar las obras, la Ley 23 de 1973 —estimulada por las 
conclusiones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (junio 
1972)— había concedido facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente promulgado 
mediante el Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974, una especie de vademécum 
jurídico de los temas ambientales. Instrumentos como la Matriz de Leopold, el primer 
método establecido para las evaluaciones de impacto ambiental que preparó el 
Servicio Geológico del Ministerio del Interior de los Estados Unidos para evaluar el 
impacto de una mina de fosfatos, era accesible para expertos nacionales. 

El enfoque tecnocéntrico preponderante no daba cuenta de la complejidad e 
impuso una formación espacial con embalses y jarillones, canales y sistemas de 
bombeo, especies de férulas hidráulicas, cuyo mantenimiento y operación cuesta 
de los mismos. La EPA revisa los EIA que otros elaboran, especialmente en relación a la contaminación del agua, del 
aire y la gestión de recursos naturales.



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

97

actualmente 97 mil millones de pesos (elpais.com.co 2016). Otro paradigma, vigente 
en las estrategias de vida de las comunidades anfibias, seguía los vaivenes del río y 
la fertilidad de los suelos ribereños: 

…cuando el río se salía entonces ese barro que quedaba, ese barro muy bueno… 
hacía que el plátano fuera mejor, que la yuca fuera mejor. Fuera de eso las 
lagunas que habían alrededor se llenaban y quedaba mucho pescado, entonces 
la gente también se iba a pescar y llegaban con los costales con sardinas, con 
bocachico pequeño, traían barbudo ¿sí? Entonces eso era una costumbre, para 
la comunidad, yo siento que era para la comunidad…(Entrevista Guapacha 2014).

Estas culturas anfibias no perciben las dinámicas de pleamar o bajamar como 
riesgo, sino como condición de sus estrategias culturales adaptativas: 

… la gente no le tenía miedo a que el río se saliera, la gente, eso para ellos era 
parte de su dinámica ¿sí? Así como uno espera el 24 que nazca el niño Dios, 
entonces también uno esperaba que en tal fecha el río subía, y no es como ahora 
que palizadas, que trae todo ese mundo de palos (Entrevista Guapacha 2014).

La incomprensión de las dinámicas socioecológicas, los errores del paradigma y 
la violencia epistemológica (Salleh 2012) en las relaciones con las aguas, lleva a una 
negación de los territorios anfibios y del valor de uso de los ecosistemas de pantano, 
adquiriendo valor la negación del agua, valor que es transferido artificiosamente 
como renta de la tierra al capitalista. Hay que ver cómo el alto valle del Cauca y el 
municipio de Suárez, donde está localizada Salvajina, habían sido regiones pródigas 
en aguas y con exuberantes selvas, bases para todos los ciclos ecológicos y cómo 
esta abundancia66 de agua, que para la comunidad es la fuente de su vida, será 
vista como un problema para el desarrollo agroindustrial capitalista, de donde se 
impondrá su dominación y control, con aval de firmas de ingenieros extranjeros y 
sucesivas misiones internacionales: 

… el municipio de Suárez, todo su territorio tiene mucha agua, [es] una de las 
fortalezas… una de las riquezas es que tiene mucha agua, eh… uno conoce de 
departamentos que uno ve donde se unen dos montañas y se forma como una 
especie… como si fuera una quebrada, una sequía, una hondonada y va… y no 
hay agua; y aquí, por pequeña que sea la hondonada, de… ahí sale agua, eso…
(Entrevista I. Juanillo 2013).

Los nuevos proyectos hidráulicos que se implementarían en la región no se 
apartarán de ese paradigma, cegados frente a la historia socioecosistémica de los 
territorios anfibios y sesgados por una perspectiva tecnocéntrica y economicista, 
asumirán que el agua es infinita y la representarán como valor económico mercantil. 

Resulta entonces relevante reconocer que el diseño y construcción del paisaje 
y del espacio están condicionados de manera hegemónica por fuerzas de poder 
económico y grupos de influencia organizados. Bajo este dominio del capital, que 
todo lo uniformiza y mercantiliza, la sociedad y los ecosistemas ven desaparecer 
toda distinción reduciéndose todos los valores, incluidos los valores de uso, a 
66 La riqueza hídrica es un concepto relativo para toda forma de creación y ocupación de paisajes, para
determinados usos y demandas, para determinados satisfactores a las necesidades, para determinada concepción
de productividad, bien en función de intereses colectivos o particulares.
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valores de cambio. El concepto de socioecosistema empleado acá confronta ese 
reduccionismo, sin precipitarse en un antropocentrismo, y sí, más bien, destaca el 
papel constructivo de las relaciones sociales en las formas de producción de los 
socioecosistemas. Dicho propositivamente, es posible producir socioecosistemas a 
partir del movimiento de las capacidades relacionales, la sabiduría y las habilidades 
colectivas para trasformaciones sustentables, resilientes, heterónomas, lo que implica 
una revalorización de los valores de uso y de su significado como bienes colectivos 
y públicos y un restablecimiento de los ciclos ecológicos. Así resultaría factible la 
mayor fertilidad de las relaciones sociedad-naturaleza, que serían productivas, 
estéticas, lúdicas, artísticas; verdadero despliegue de las potencias para “ser”, para 
habitar, para ontologías colectivas y fraternas. Se trata de asumir un policentrismo 
naturaleza-sociedad, es decir, otros mundos posibles.

2.3 REPRODUCCIÓN SOCIOECOLÓGICA Y RESILIENCIA 

2.3.1 REPRODUCCIÓN SOCIAL, PUGNACIDAD Y UMBRALES DE DOMINIO 

El concepto de estrategias de reproducción social hace referencia a por qué 
y cómo un sistema, un orden social, se perpetúa (Bourdieu 2012). El concepto 
“reproducción social” podría ser más exhaustivo como Reproducción Socioecológica, 
comprendiendo: a) la reproducción ecológica de la vida, que es un fenómeno natural y 
que puede ser modificado antropogénicamente; b) La reproducción biológica del ser 
humano (Toledo 2008), que es socio-natural; c) la reproducción simbólica y cultural, 
que definen maneras de comprender, usar y consumir y de inclusión y exclusión; 
d) las estructuras de poder y gobierno para la distribución económica, ecológica, 
cultural y de riesgos; d) la reproducción económica y de los factores de producción. 

La premisa nuestra es que la sociedad no es un subsistema del sistema 
ecológico, no puede reducirse a lo biofísico, pero tampoco se puede subestimar su 
condición biofísica. Ni reduccionismo cultural ni reduccionismo natural. El estudio 
de la formación histórica y espacial del Alto Cauca, asunto de la ecología política, 
abarca tanto el examen de complejas interacciones reales entre los aspectos que 
comprende la reproducción socioecológica, las formas como se perpetúa y debilita 
un régimen socioecológico, así como los roles de los agentes sociales dominantes, 
hegemónicos y subordinados en el uso del espacio y sus responsabilidades sobre 
la conservación o pérdida de bienes y servicios ambientales. De ahí que los asuntos 
jurídicos, de la economía y la gobernanza de los territorios anfibios resulten claves 
para comprender la reproducción socioecológica en la región del Alto Cauca.

La sociedad que pertenece al mundo de las leyes naturales es simultáneamente 
producto de la cultura, la reproducción socioecológica es ecológica y cultural, y va 
en una dirección histórica siempre emergente (Prigogini 1993, Echeverría 1998). 
La resiliencia socioecológica es una manera como la reproducción social ocurre en 
condiciones nuevas cada vez; en otras palabras, es la manera como la sociedad, 
para desanclarse de condicionantes naturales, busca en la indeterminación histórica 
rumbos y trayectos para permanecer. 
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La reproducción social del sistema consiste, en gran medida, en la elaboración 
de las leyes y dispositivos institucionales que persiguen el dominio y la hegemonía 
de las élites en la conducción del Estado y la vida de sus asociados. En este ámbito 
ocurre la asignación de títulos mineros y la operación minera, las leyes que regulan 
la construcción y operación de hidroeléctricas, las normas sobre gestión del agua, 
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, el estímulo a las inversiones 
extranjeras, y el control del aparato de justicia y de la institucionalidad encargada de 
velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Ejemplo de umbrales jurídicos, 
donde la reproducción socioecológica local ocurre, son los títulos legalmente asignados 
a Héctor Jesús Sarria —empresario en interdicto— en momentos de predominancia 
paramilitar en la región (Vélez-Torres 2014) y, como contrapeso, la sentencia T 1045 A 
de 2010 de la Corte Constitucional (Sañudo et al. 2016) reconociendo la consulta previa 
a la comunidad local para hacer o no efectivos estos títulos. 

La reproducción socioecológica también consiste de una mixtura de estrategias 
de ocupación y uso del espacio que coexisten y ejercen diferentes tipos e intensidades 
de presión sobre la gobernanza de bienes y servicios (comunales, comunes, públicos 
y privados). Localmente, es claro que en el corregimiento de La Toma y en menor 
medida en El Hormiguero, desde la postguerra, el uso del espacio geográfico ha 
sido disputado por diversos agentes económicos (industriales y terratenientes) y 
políticos (Frente Nacional, las élites regionales, los partidos), que han dispuesto las 
instituciones y sus erarios, incluidas las fuerzas armadas del Estado, a su servicio. 
En esta disputa, a veces velada a veces descarnada, también han actuado fuerzas 
detractoras del Estado, fuerzas insurgentes, paramilitares y bandas criminales. 
Los agentes comunitarios y la población lugareña han resistido, en ocasiones 
infructuosamente, ser objeto de subordinación de todos los demás. 

Los paisajes económicos del Alto Cauca puede decirse, son fruto de esas 
tensiones, de las distintas formas de acción y ocupación espacial, particularmente 
de las distintas formas de apropiarse de los bienes y servicios ambientales y de 
las formas de reglamentar y dominar las estructuras deseantes de pobladores y 
fuereños. En esta pugnacidad se han trasgredido los umbrales físicos, culturales y 
éticos. La deforestación, la defaunación, la aculturación cocalera, la minería criminal, la 
pérdida de suelos, son señales del fracaso de este régimen socioecológico, enraizado 
durante el trascurso de nuestra más reciente guerra interna. La reproducción 
socioecológica se ha servido de la modernización de las formas de producción 
capitalistas, trayendo consigo la necesidad de consumidores de estas formas, que 
en algún sentido son producidos por ellas mismas. Se producen los consumidores 
pero también las exclusiones por pérdida de condiciones para la reproducción 
socioecológica. Dicho de otra manera, la pérdida de adaptabilidad de la sociedad a 
las condiciones que imponen las nuevas estrategias de diseño del territorio, como 
fue el Proyecto Hidrológico de Regulación del Río Cauca, son también producto suyo. 
Todo el andamiaje de infraestructuras hidráulicas ha dado forma al paisaje y a las 
maneras como los habitantes lo ocupan, en todo caso no ya de la manera como lo 
hacían antes de la implantación de tal estructura maquínica. 

Al construir esos dispositivos, la sociedad se construye a sí misma, al construir 
con desprecio de su entorno la sociedad se construye despreciativa de él. En el Alto 
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Cauca ha habido un despliegue de tecnologías de dominio: estructuras maquínicas 
de canalización y control de las aguas para servir a otras estructuras maquínicas de 
semillas mejoradas y transgénicas, fertilizantes, agrotóxicos, plusvalías inmobiliarias y 
encadenamientos industriales. Estas estructuras se trenzan complejamente rivalizando 
en el espacio geográfico con modos supérstites campesinos y ancestrales indígenas 
y afrocolombianos. La trasformación de los socioecosistemas y su empobrecimiento 
o enriquecimiento ecológico son siempre enriquecimiento o empobrecimiento de las 
formas de vida, de las formas de trabajar, producir, disfrutar o padecer, sin que esto 
signifique un determinismo materialista (Harris & Catalina 1985). Agotar la capacidad 
resiliente de un socioecosistema puede acarrear el desasosiego en algún momento y, 
si la resiliencia y la histéresis decaen, instaurar la ruina. 

Desde la perspectiva de los valores culturales y de las economías de subsistencia 
de las comunidades negras, el peligro de que avancen las formas destructivas 
inherentes al régimen socioecológico dominante radica en aceptar y no valorar los 
territorios anfibios como fuente de vida, como legado de los ancestros en su lucha por 
la libertad y para la vida, y condición para la conservación y recreación de las culturas, 
y más bien desatender los derechos comunitarios, mientras se diviniza la obtención 
inmediata de valores monetarios. Mención especial merece el debilitamiento de las 
relaciones fraternales en las familias extensas, las disputas por la hegemonía del 
uso del territorio desde lógicas locales eventualmente divergentes, una que pugna 
por recrear las formas ancestrales colectivas y otra por mecanizar y modernizar la 
economía y sacar provecho individual o familiar particular del bien común, con cierto 
lavado de imagen usando un pseudo sentido de lo ancestral67. 

El menosprecio institucional y del capital que se les da a estas comunidades y a 
esas regiones, les deja casi como excrecencias de procesos de acumulación y dominio, 
incluso cuando resultan atractivos para las lógicas de acumulación. En contrapeso, la 
cultura se mantiene en los intersticios como danza, como narrativa, como dinámica 
del cuerpo colectivo deliberante y se recrea gracias a su capacidad resiliente y 
su robustez ganada en cuatro siglos de resistencia a viejas y nuevas formas de 
esclavización (Echeverría 1998). Las negociaciones que tienen lugar en el seno de la 
comunidad, de revalorización de su relación con el entorno, de reconocimiento de la 
autoridad propia y de las formas asamblearias de conducir y resolver los conflictos 
que suscitan estas agresiones a su existencia, son caminos para permanecer y 
redefinir sus relaciones con el entorno y entre los agentes sociales colectivos. 

2.3.2 REPRODUCCIÓN SOCIOECOLÓGICA: RESILIENCIAS Y RESISTENCIAS
 

Las condiciones para la socialidad no derivan de compartir un mismo espacio sino 
de las posibilidades de lograr que las necesidades de disfrute y las potencialidades 
creativas del trabajo se conjuguen de manera estable. En su dimensión más 
simple el asunto consiste en la relación, el balance o desbalance, que hay entre 
67 Caso de las retroexcavadoras que fueron incineradas en la vereda de Dos Aguas del corregimiento de La Toma, 
que explotaban donde antes lo hacía la colectividad, avaladas por una familia negra local bajo relaciones de renta 
e incumpliendo reglas tácitas de no entregar a fuereños las playas del río. Acá hay un conflicto por lo que para 
la comunidad se considera un bien común y para una familia un bien privado, en el sentido de la exclusión de la 
comunidad y la rivalidad del uso del bien. La comunidad verá achicarse su territorio, también en la medida que las 
playas quedarán exhaustas. 
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las condiciones de oferta de bienes y servicios ambientales a los que acceden las 
comunidades y las condiciones de satisfacción de las necesidades esenciales e 
ingresos; esto es, la socialidad está en la relación entre los proyectos de vida de las 
comunidades y las posibilidades materiales de realizarlos, tanto desde el punto de 
vista de la oferta de naturaleza como desde el punto de vista de la potencialidad 
creativa del trabajo. Con una espacialidad diversa hay oportunidades diversas para 
desarrollar las habilidades productivas. La homogeneización del paisaje se traduce 
en una reducción de las formas de empleabilidad laboral, expresión alienada del 
trabajo. Así lo reconoce la comunidad, comparando la situación antes y después 
de Salvajina: 

… había mucho trabajo. Había limpieza de arroz, había limpieza de la caña, que 
contrataban pa’ limpiar los surcos, sí, había cogida de maíz, cogida de fríjol, 
arrancada de la soya, todo eso había en este corregimiento, había mucho cultivo… 
(Entrevista Rosero & Ortega 2015).

Con el modelo hidrológico de regulación del río Cauca se dinamizó la trasformación 
de la región en un paisaje homogéneo de monocultivo, de dormitorios urbanos y 
de corteros de caña que, en la medida de la tecnificación, fueron siendo cada vez 
menos, dejando los seres humanos su lugar a la máquina en el proceso productivo68; 
así lo describe la comunidad: 

… aquí usted veía que llegaban 4 ó 5 buses de puros cañeros, de puros 
corteros. Bueno, incluso les decían los universitarios porque siempre llegan 
en bus... Hoy en día no llegan, no hay. Llega una máquina y en un momentico 
acaba con todo eso… ¿y qué pasó con esos cortadores de caña? Bueno, el 
que no está cortando caña está haciendo otra cosa, [o] está atracando en el 
Puerto… (Taller Hormiguero - Cascajal 2015).

El trabajo se vuelve algo no edificativo cuando se reduce a ser una simple acción 
de acceder al dinero. Lo que circula no son exclusivamente objetos de consumo sino 
dinero que condiciona cualquier posibilidad de acceso a lo que es necesario consumir 
para reproducirse socialmente. La reproducción socioecológica está condicionada por 
la posibilidad de garantizar que exista una armonía entre lo que se necesita, lo que se 
produce y lo que circula por las redes de distribución. En la medida en que el acceso 
a los bienes que se necesitan y la oferta de capacidades para producir lo que se 
necesita se desplazan hacia la acción individual, dejando atrás las formas colectivas 
de producción y consumo, la resiliencia socioecológica se hace frágil ante esos modos 
destructivos de producción, se pierde la identidad étnica tanto como se pierden el 
territorio y los modos de subsistencia fundamentados en el hacer cultural colectivo. 

La identidad del sujeto social colectivo está siempre en juego y, en función 
del metabolismo del territorio, oscila entre modos de reproducción, no es una 
condición estable, pero en el largo plazo se estructura con la cultura, con la 
pertenencia a una comunidad, con un arraigo territorial, donde la comunidad se 
redefine permanentemente y resiste a trasformaciones que sean destructivas. 
Territorio y colectivo social son en sí mismos relaciones fluctuantes y fluidas. 
¿Cuál es entonces el proyecto de vida?, es un asunto crucial para la política de 
68 De los 6.500 tractores existentes en 1950 se pasó a 24.621 en 1976 (Giraldo 2014).
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las comunidades, para fijar los derroteros, incluso en el ámbito individual. Para la 
comunidad de El Hormiguero el metabolismo del territorio no es un destino, sino el 
resultado de una lucha: 

El municipio de Cali, la zona urbana, nos quiere absorber… nos quieren 
desaparecer… esa ha sido la lucha de toda la vida con el Municipio... El Municipio 
sabe que somos comunidad negra, nos reconocen como comunidad negra. Pero 
igual siempre está encima de nosotros queriéndonos quitar la tierra, que es 
lo que tenemos… Cuando no era para una cosa, es para la otra. Ahora, con el 
cuento de la adecuación urbana, todo eso es toda una pelea constante con el 
Municipio, siempre la ha habido, y siempre se ha peleado primero para que nos 
quitaran la estigmatización de alto riesgo, después, que nos iban a hacer el 
relleno sanitario, después que la cárcel, después que los condominios, después 
que las viviendas, ¡no!...(Entrevista J. Gómez 2014).

Ahora bien, las prácticas productivas como acciones de trasformación hacen de 
la naturaleza trasformada un componente dinámico que actúa a su vez sobre los 
productores trasformando sus propias condiciones de supervivencia, de manera 
favorable o a veces hostil. Una actividad minera, construir una vía, represar un río, 
puede resultar benéfico en tanto valores de uso o disfrute, o en tanto valores de 
cambio, al disponer el constructo como mercancía, materia prima o como objeto de 
consumo improductivo de algunos; pero en algún momento, también para ellos o para 
otros, tal “objeto social” puede resultarles hostil, riesgoso, contaminante, no un bien, 
un mal adverso a la propia reproducción socioecológica. No hay acciones ingenuas 
(Beck 1998) y la capacidad de asumir los efectos no deseados —iatrogenia— depende 
sobre todo del proyecto de vida de la comunidad —su capacidad de definir su destino 
de coexistencia—, tanto como de las estructuras de distribución de daños y beneficios 
que pueden propagar las inequidades distributivas ecológicas y económicas o instaurar 
escenarios de reproducción socioecológicas estables para la con-vivencia. 

El metabolismo de los territorios del Alto Cauca está relacionado con el embalse 
de Salvajina que seguramente sobrevivirá a varias generaciones, asegurando que 
se mantenga el régimen socioecológico y determinando de manera irreversible 
los procesos sociales productivos que se instalan o que subsisten después de 
su instalación; en eso radica su efectividad y su historicidad. La CHS continuará 
configurando paisajes económicos, y trasfiriendo pobreza ecológica a las generaciones 
venideras. Salvajina con continuidad consume servicios de los ecosistemas hídricos 
y produce energía eléctrica, y excreta agua con un decremento de vida, esto es con 
mayor entropía respecto de aguas arriba o de la que el río poseía tiempo atrás. Para 
sectores de la comunidad Salvajina no significa algo positivo: 

Hablaba de las inundaciones que de alguna manera se regularon por la 
construcción de la Salvajina y la producción de energía y bueno, eso podría 
ser, desde algún punto de vista, un impacto positivo, pero si lo miramos desde 
otro punto de vista, tampoco es tan positivo. Pero es y aquí llega la pregunta, 
¿para quién?... En realidad la regulación de la inundación no era para la gente 
de Aguablanca, la regulación era para avanzar la expansión del proyecto del 
monocultivo de caña… (Entrevista Márquez 2015). 
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La operación actual de la CHS es también su pasado vivo, vibrante, ruidoso; es 
propósito y objeto presente, que se trasforma permanentemente en la medida en 
que lo que lo contextúa y constituye también se trasforma. Nuevos lodos, nuevos 
entornos, nuevas aguas, nuevos operarios, nuevas luchas hacen que sea siempre 
un ente temporal-espacial dinámico. Cien años anticipan que estará atravesada 
en el curso del río con la pretensión de sostener el modelo de desarrollo que la 
instauró, esta es la naturaleza de su reproducción política. Esa es la propuesta 
que está implícita en ese artefacto y que la sociedad local pareciera no poder 
evitar. La sociedad parece destinada a ser lo que el artefacto le propone, siendo 
el artefacto lo que sobrevivirá a quienes lo observan como paisaje; la sociedad es 
creatura del objeto.

La presencia del artefacto Salvajina hay que leerla desde la disputa por 
sentidos, praxis social y formas de hacer que configuran o destruyen el territorio y 
las territorialidades, bajo las tensiones que provienen de: la agroindustria, la minería, 
los grandes proyectos hídricos, las fuerzas militares legales e ilegales, y el racismo. 
En palabras de la comunidad: 

[La región está:] [1º] Totalmente sitiada por los impactos en términos 
ambientales, económicos, sociales, de seguridad alimentaria de la población… 
[2º] Con excepción de la minería que hace la propia gente, toda la minería es 
ilegal porque una no tiene títulos y las otras tienen títulos pero los títulos se 
hicieron violando la Constitución… [3º] Muchos proyectos que tienen que ver 
con el agua. Empezando por algo que se hizo en 1986, que fue el embalse de la 
Salvajina, un monstruo enorme que desplazó a miles y miles de personas que 
vinieron a dar a Aguablanca en Cali, que es la mayor concentración de gente 
negra en toda América Latina de habla española… [4º] Fue y sigue siendo una 
zona de gran ocupación militar, tanto legalmente como ilegalmente, la ocupa 
la guerrilla, la ocuparon y la siguen ocupando los paramilitares, pero también 
el Estado, pero no para proteger a las comunidades sino para proteger a las 
empresas, y un caso de eso es Salvajina, otro caso son las compañías mineras, 
están protegidos por la fuerza pública… [5º] Es algo que tiene que llamarse por 
su nombre, es limpieza, y limpieza étnica. Es eso, la gente negra está ahí y 
entonces llegan y pam pam, la acosan, la sacan, el espacio es liberado, llegan las 
empresas que no son de la gente negra y se apropian del territorio y hacen sus 
grandes negocios, eso empieza ahí, o es un genocidio… (Taller AAAS Cali 2015).

Lo que Salvajina significa en el conjunto de las estructuras ideológico-tecno-
productiva-consuntiva del régimen socioecológico, cuyo corazón es el clúster 
industrial de la caña de azúcar, no es absolutamente determinante, hay acoples y 
desacoples. Del lado de la resistencia al modelo han estado comunidades negras 
que despliegan acciones colectivas de movilización. Ejemplos se encuentran en la 
movilización y el acta del 86, en la oposición al trasvase del río Ovejas, en las luchas 
por el reconocimiento de su presencia ancestral en esos territorios, la movilización 
contra las retroexcavadoras con la consigna “agua sí, minería no”, las denuncias y 
reivindicaciones frente a las condiciones de producción y trabajo infrahumano de 
la industria de la caña y de la celulosa. En su complejidad, las comunidades negras 
albergan otros códigos, otras maneras de hacer y decir, otras expectativas y 
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construyen otros sentidos de territorialidad, provocan otros mundos, ‘pluriversos’ 
(Escobar 2010), otras posibilidades de permanencia de su cultura y de la comunidad 
particular, pudiendo serlo de la humanidad. 

2.3.3 PASIVOS AMBIENTALES Y DISCURSOS VALORATIVOS COMUNITARIOS
 

Son evidentes en los paisajes del Alto Cauca los grandes pasivos y riesgos y 
amenazas ambientales de los modos de producción destructivos que concentran 
riqueza y poder en élites tradicionales y emergentes que blanquean inmensas 
cantidades de dinero de las economías ilegales69 y de la guerra que se encarnó en 
la minería, la deforestación, la cocaína y la tributación extorsiva (Bolaños 2015; Lair 
2000). A los pasivos ambientales habrá que añadir los costos en que incurre la 
comunidad, el Estado y en general la sociedad para la protección del ambiente (Ostrom 
1990): costos de funcionamiento de las instituciones, costos de equipamientos de 
seguridad y su mantenimiento, costos de atención en salud y compensaciones por la 
pérdida de productividad humana, costos por la atención y prevención de desastres, 
costos por participación y movilización ante daños ambientales. 

Para afianzar procesos de gobernanza raizal entre pueblos étnicos, que 
redireccionen el devenir de los bienes comunales y públicos, es preciso nuevos 
consensos, no de fórmulas generales ajenas a variables de lugar y tiempo histórico, 
que ejecutan agentes alejados de las realidades locales y con experiencias ajenas 
a las propias de las comunidades. Cuando se trata de materializar acuerdos entre 
comunidad, agentes económicos y gobierno-Estado, se manifiestan tensiones en las 
relaciones cultura-economía que pesan sobre los bienes de uso, y que son acentuadas 
por el desorden institucional del Estado. Algunos ejemplos de cómo se configuran, 
enmarcan y condicionan legalmente estos acuerdos y cómo son los arreglos de 
poder los que determinan su elusión o materialización, se han documentado por 
diversas fuentes (Castillo et al. 2010, Vélez-Torres 2014 y Vélez-Torres 2016) en 
relación con la llamada Acta del 86, con el proceso de construcción y consulta del 
PMA de Salvajina, con el Auto 005 de la Corte Constitucional70, con las acciones de 
tutela y consulta previa y con acuerdos suscitados desde las movilizaciones étnicas 
y populares. 

Para la gobernanza raizal es significativo ver cómo las comunidades participan 
de estos arreglos de poder, especialmente sabiendo que a su interior también 
se forman grupos de poder relacionados por afinidades familiares, políticas o 
por mecanismos clientelares o todos a la vez. Allí, alguna sobrecapitalización 
económica, social o simbólica de líderes de la comunidad deriva en desconfianza 
y su pérdida de autoridad; esto ocurre si, por ejemplo, una familia donde hay 
varios liderazgos mejora sus viviendas y se hace participe de manera privilegiada 

69 Giraldo y Duque Ltda. explota y comercia el oro en el Cauca y Valle del Cauca desde 1964 y asocia 8 empresas 
en todo el país. Según Bolaños E. (2015), del municipio de Buenos Aires entre 2006 y 2015 se extrajeron 3 
toneladas y 672 kilos de oro, “de los cuales, la empresa Giraldo y Duque compró 2 toneladas y 284 kilos, pero la 
cooperativa de pequeños mineros solo le vendió 503 kilos del mineral de los 927 que, según datos de las ANM, 
produjo en esta última década. El resto del oro sería de productores incógnitos.

70 Se orienta a la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del 
desplazamiento forzado (ver Capítulo 3). 
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de proyectos de desarrollo local que impulsan las instituciones o agentes 
financiadores externos, sean estos proyectos pecuarios, agrícolas o comerciales. 
Inciden en estas distribuciones y acaparamiento del poder local las posibilidades de 
empleabilidad, acceso a recursos de proyectos o implementaciones tecnológicas 
agrícolas o mineras. Estas prácticas también rompen arreglos ancestrales de uso 
de los bienes comunales. 

El debilitamiento del poder comunitario empodera en contrapeso modos 
de producción destructivos que logran que habitantes locales se les plieguen 
y, peor aún, que se opongan a los líderes que buscan mantener reglas de 
acceso ancestral a los bienes comunes, llegando incluso a cohonestar con las 
amenazas de ejercicio de violencia armada sobre ellos. Ostrom (2000: 51) lo 
señaló en relación con el gobierno de los comunes: “La clave de mi argumento 
es que algunos individuos han escapado de la trampa inherente al dilema de 
los comunes, mientras que otros siguen implacablemente atrapados en la 
destrucción de sus propios recursos”. 

A manera de síntesis, desde la perspectiva del contendido ambiental de los 
discursos valorativos que coexisten y rivalizan en las comunidades y su relación con 
la defensa y uso de los comunales, propongo la siguiente tipificación: 

1. Usar en el marco de las ancestralidad y a escalas frugales. Postura cercana al 
ambientalismo raizal, comprende arreglos institucionales de todos para todos, 
rurales-urbanos, es el núcleo fuerte de una gobernanza raizal. 

2. Usar en el marco de una economía agro-minera, tomando precauciones ecológicas, 
no importa la escala. Es una postura ecoeficiente, cercana al individualismo 
ecologista (no hace referencia a persona sino a mirada filosófica, un individuo 
puede ser acá una empresa o una comunidad actuando en ese marco de reglas) 
y soporte de la idea simplista de que la sustentabilidad se alcanza añadiendo 
el concepto de medio ambiente al mejoramiento del desempeño económico y el 
bienestar social (Haberl et al. 2004). Acá los arreglos institucionales dependen 
de las posiciones que tienen los agentes en el mercado, lo que puede reproducir 
inequidades y asimetrías, pues hay quienes quedan fuera del acceso a tecnologías 
o no tienen capacidad de inversión. Se conecta con marcos institucionales 
centralistas, que se guían por políticas igualmente centralistas. 

3. Aunque haya modificaciones del paisaje local, usar que éste siempre se 
reconstruye a sí mismo. Este argumento no contempla el tamaño al que pueden 
llegar las destrucciones y solo mira la dinámica ecológica en sus manifestaciones 
aparentes. Lo invisible, la biología de lo pequeño o los efectos sobre los paisajes 
y las comunidades aguas abajo, quedan fuera del alcance de esta mirada y 
su análisis. Esta podría considerarse una mirada romántica de lo ambiental. Es 
permeable a las alianzas y cesión a actores económicos fuereños. 

4. Usar y generar riqueza monetaria ya, desestimando consecuencias de largo 
plazo. Lo ambiental es un dato sobre el cual no opera ninguna acción de control 
real. Bienes y servicios quedan dispuestos al libre juego de la oferta y la demanda. 
Lo que no se use, si se guarda será explotado por otros. Los llamados al cuidado 
ambiental son retóricos. Nada ajeno al llamado capitalismo salvaje. 
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2.3.4 MODOS DE PRODUCCIÓN Y TRASFORMACIONES DEL PAISAJE: 
           DIVERSIDAD Y MONOTONÍA

Examinaremos grosso modo las dinámicas de modos de producción concurrentes 
en el Alto Cauca: la finca tradicional afrocaucana, la minería, los monocultivos y la 
agroindustria de la caña, y la construcción de espacios urbanos. En el Capítulo 3 
trataré la generación de energía. No analizo ni el café ni la ganadería, tan importantes 
en la economía regional, pues su relación con el dominio de las aguas es menos 
explícito en la voz comunitaria de El Hormiguero y La Toma. 

2.3.4.1 FINCA TRADICIONAL AFROCAUCANA
 

Las prácticas ancestrales de minería-silvi-agricultura-pesca-caza, el conocimiento 
y el trabajo colectivos y el comercio local que constituían la base de la reproducción 
económica de la mayoría de la población negra en el Alto Cauca, esculpieron estos 
paisajes antes que a mediados del siglo XX lo hicieran la industrialización agrícola 
y manufacturera y la urbanización. En los modos de producción ancestrales, el uso, 
aprovechamiento y trasformación de los bienes y servicios ambientales (Barzev 
2002) parecería considerarlos depósitos inagotables, de los que siempre se obtendría 
lo necesario para complementar la economía familiar, incluso por las generaciones 
venideras. Se suponía que las fuentes hídricas serían abundantes y perennes, sin 
advertir que sistemas económicos para la renta y no para el cuidado generan entropía 
y agotamiento de la energía libre: 

Suárez es privilegiado por agua, tiene yacimientos por todos lados, tiene uno de los 
2 ríos más importantes de Colombia, que recorre más de 7 departamentos, desde 
aquí, desde Popayán donde nace, hasta donde desemboca… (Taller Estado del Arte 
de las Investigación en Suárez). 

Con argumentos similares se asumía una minería cuidadosa, laborada con métodos 
ancestrales y de barequeo de bajo impacto y riesgo que, sin perjudicar los servicios 
ambientales, pretendía realizarse en el sistema geológico de los andes caucanos para 
asegurar, casi a perpetuidad, su papel complementario a la finca tradicional en la 
reproducción social. La finca tradicional afrocaucana con sus policultivos multiestrato, 
fortín de las lógicas y modos de subsistencia afrocaucano, pervive inapreciable: 

 Árboles frutales aquí en El Hormiguero pues hay bastantes, no es digamos como 
finca, no, pero en sus casas, en sus predios, tienen árboles frutales, todavía hay 
aguacate, guanábana, zapote, todavía se consigue aquí en El Hormiguero… Por 
ahí, en Morga es que hay, todavía cultivan, tienen una finquita, en Morga; en la 
Pailita todavía hay pero ya muy poquito (Entrevista Rosero & Ortega 2015).

Mientras las comunidades locales resisten para limitar la pérdida de espacios 
ecológicos y conservar la tierra, ello no se traduce siempre en preservar la finca 
tradicional: 

 …el día que llegue a faltar mi abuelo, mi mamá hará hasta lo imposible para que 
la finca no se acabe. Mientras que mi tía… tiene la perspectiva de preservar la 
tierra, pero no… preservar la finca (Entrevista J. Gómez 2014).
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Entre 1950 y 1968, 11.000 ha. desalojadas de campesinos pasaron a manos 
de agroindustriales; algunos campesinos se convirtieron en minifundistas, otros en 
jornaleros agrícolas por el sistema de contratistas (Sulaiman et al. 1977: 107) y 
muchos emigraron a centros urbanos para vivir como proletarios. En 1952, dirigentes 
del Valle, elaboraron un plan de desarrollo económico de la cuenca hidrográfica del 
Alto Cauca (BIRF 1955: 30-31); su realización implicó que las familias campesinas 
ubicadas en las riberas de los ríos y que vivían de la pesca, la caza y cultivos de 
pan coger, perdieran sus parcelas y se desplazaran a tierras improductivas o muy 
distantes, modificando los paisajes. A esos pequeños productores se les bloqueó 
caminos, fumigó cosechas, controló la llegada de agua con impuestos y derechos 
de acceso a escorrentías y canales y, finalmente, debieron abandonar los predios 
donde subsistían para transformarse en asalariados (Agudelo et al. 2000). 

La comunidad se halló frente a la pérdida de sentido de territorio y fue patente 
el régimen socioecológico que con sus dominios destructivos (Maturana & Varela 
1990), más que provocar simples cambios de estado, amenaza con extinguir la 
diversidad socioecológica supérstite. He ahí uno de los gérmenes de conflictos 
ambientales: mientras el capital engulle naturaleza y excreta plusvalías a favor de 
élites y grupos de poder burocrático, comunidades expulsadas de sus territorios 
anfibios, montañosos, selváticos y despojadas de sus saberes y sentido de territorio 
replican, subyugadas, paisajes monótonos mineros, agrícolas y cocaleros: 

Es que no es sólo la coca, sino el café también, la caña. Entonces, hay problemas 
que generan causas y, a veces, esas causas llevan a otras causas… por acá hubo 
un tiempo que todo el mundo decidió sembrar caña… tocaba comprar la semilla. 
Cuando la caña bajó, ahí mismo todo el mundo dijo… sembremos café, cuando el 
café bajó, no, vámonos a sembrar coca, cuando los cogió la peste... Cuando llegó 
y nos dio el golpe, ahí mismo nos tiramos pa’ otro, pero no sembramos policultivo, 
por eso nos genera conflicto… (Taller Conflictos Hídricos 1 Suárez 2015).

Esa imposición-apropiación del modelo monótono, especialista, unilateral, ha 
llevado hasta casi la desaparición de la finca tradicional, así lo afirman las comunidades 
tanto de El Hormiguero como de La Toma: 

 … cuando ya empezó a llegar la caña acá, que se fueron acabando las finquitas. 
Por ejemplo, usted tenía una finquita grande y no le estaba produciendo 
mucho, usted la tumbaba, la alquilaba, tumbaba eso pa’ que sembraran caña 
(Entrevista Rosero & Ortega 2015).

…ahí se cayeron todas las fincas, el sistema de fincas que había… intercalado 
como entre la finca y la minería, que era tres días la gente iba a la finca y tres 
días a la minería, eso se rompió, se rompió y la gente dejó sus fincas tiradas y 
se fue para sus minas… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

La monotonía del paisaje es en detrimento de la diversidad de los modos de 
reproducción social, del acceso y volumen de bienes y servicios ambientales y de las 
complejas conexiones culturales de grupos étnicos y campesinos con sus territorios. 
La violencia social y contra la naturaleza resulta estimulada en un circuito donde 
los efectos se vuelven causas. La simplificación de las estrategias de subsistencia 
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afro-caucanas conduce a la población a depender unilateralmente de actividades 
mineras, de corte de caña, de narcotráfico o hace que las gentes se desplacen hacia 
el “rebusque” en las periferias urbanas —otra forma de homogeneidad en el paisaje—. 
Los resultados de estas pérdidas culturales, de las estructuras ecológicas y de las 
estrategias de sobrevivencia se socializan y no resultan expresadas en indicadores 
económicos convencionales, como el PIB71. 

La colonización de los ecosistemas72 hídricos por el paradigma económico 
modernizante, apuntalado por Salvajina, ha traído trasformaciones en los regímenes 
de los ciclos hidrológicos, en las dinámicas de regulación y funciones de los procesos 
ecosistémicos, cambios en los hábitats y ciclos climáticos, de nutrientes de los 
suelos y, en consecuencia, también en la noosfera (saber colectivo y espiritualidad 
locales). Es importante señalar que la simplificación ecológica afecta en primer lugar 
las condiciones de autonomía y seguridad alimentaria de las comunidades locales: 

… porque como ya no se dan los mismos productos ni hay las mismas cosas, 
entonces ya tenemos que comer cosas diferentes, el pescado viene de otra 
parte y eso ya viene con formol… no es así el pescado natural como viene 
del río, como comíamos antes y los productos que se daban en las orillas 
del río, no son los mismos productos que se dan ahora en la parte alta, y 
las cosas que se pueden sembrar en la parte alta hay que meterle químicos, 
entonces no podemos comer productos sanos… Se van perdiendo las tierras 
más productivas y posteriormente ya toca utilizar químicos para que se pueda 
producir (Taller Gobernanza II Suárez 2015).

El modelo afianzado de colonización de los ecosistemas ha conducido a que la 
tierra para cultivo de alimentos decrezca históricamente en la región. La pérdida 
de capacidad de producción de alimentos se traduce en pérdida de nutrición de los 
pobladores (alimentación de calidad) y pérdida de la cultura alimentaria (conocimiento, 
diversidad, usos, culinaria, consumo, agentes). Persiste alguna producción agrícola 
del campesinado en las laderas donde el suelo es de poca vocación agrícola y baja 
productividad. Cada vez menos campesinos en la zona plana mantienen cultivos de 
pancoger; habiendo algunas excepciones en El Hormiguero, particularmente en las 
veredas Morga y La Pailita y menos en Cauca Viejo.

2.3.4.2 REDUCCIONISMO DE LOS MODOS DE SOBREVIVENCIA 

La Central Hidroeléctrica Salvajina —CHS— ha sido un poderoso factor de 
sujeción de modos de subsistencia de las comunidades negras en el Alto Cauca. A 
ella se debe una desproporcionada y asimétrica ocupación destructiva del espacio 
respecto de cómo lo construyen-ocupan las comunidades que aún habitan cultural 
y ancestralmente en inmediaciones del río Cauca. Esta gran estructura tecnológica 
impuso una manera uniforme de habitar y redujo, por despojo, calidad y cantidad 
71 El crecimiento del PIB histórico del Cauca semeja el promedio nacional y el del Valle se mantiene por encima de 
ese promedio, aunque decreciendo (Galvis & Meisel 2010).

72 El concepto de colonización de los ecosistemas propuesto por Haberl et al. (2004) hace referencia a las 
intervenciones socioeconómicas en los sistemas naturales que activamente buscan incrementar la utilidad de esos 
sistemas para propósitos socioeconómicos.
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de suelos, aguas, biodiversidad, recursos financieros, tecnologías adaptativas y 
potencia creativa del trabajo humano. 

Salvajina sería un artefacto caduco para una sociedad que, abandonando el 
débil paradigma del desarrollo que la alentó, se propusiera un paradigma robusto 
de sustentabilidad. De hecho la CHS no aportó a la sociedad estructuras sociales 
justas, no acrecentó el bienestar de la población local y más bien sí las amenazas 
ambientales, erosionó los paisajes y despertó ansias de provecho individual codicioso 
que suplantaron las formas de regulación y distribución del bienestar colectivo 
afincadas en solidaridades y reciprocidades entre troncos familiares y vecinales. 
Salvajina animó usos del territorio contrarios a la propia sobrevivencia de las culturas 
locales avivando patologías del miedo y la violencia. 

Una de las consecuencias indirectas pero profundamente relacionadas con 
Salvajina ha sido la diseminación de la minería por las laderas de la cordillera en los 
municipios de Suárez y Buenos Aires y en el norte del departamento del Cauca. Quizá 
el reto más inmediato y estratégico de las comunidades en la región sea limitar el uso 
del territorio para esas actividades erosivas y asegurar la disponibilidad de bienes y 
servicios en el largo plazo para que una economía local pueda sustentarse. Las derivas 
que la minería impone a los territorios ejemplarizan la deriva que tiene la región influida 
por Salvajina. En las comunidades negras de La Toma y El Hormiguero pueden tipificarse 
unas tendencias respecto a la actividad minera de metales y material de arrastre, que 
tipifican en general modos de relacionarse las comunidades con el territorio: 

a. Uno que concluyentemente aboga por formas de producción ancestrales y 
tradicionales; 

b. otro que resignifica lo ancestral incorporando herramientas que elevan la 
productividad y rentabilidad inmediata pero que trae bastantes porosidades en 
las relaciones institucionales propias y deja un espacio abierto para 

c. otro que usando esas mismas tecnologías más intensivamente renta a actores 
individuales exógenos a la comunidad o asentados con ciertas complacencias de 
actores locales beneficiados por tal actividad económica. 

d. En algunos de estos territorios, empresas de mayor tamaño se encuentran a 
la saga esperando la oportunidad política de incursionar seduciendo agentes 
locales y comunitarios e instituciones mineras. 

En el caso de la minería del oro, es probable que la presencia de agentes 
económicos venidos de fuera, especialmente pastusos, paisas y chocoanos generen 
una presión mayor sobre estos espacios desde el punto de vista demográfico, pero 
la degradación de las cuencas locales no se debe sólo a ello sino además a relaciones 
técnicas de producción que se han diseminado y que las comunidades locales han 
apropiado acríticamente y que incorporan: retroexcavadores, dragas y motobombas, 
y cianuro y mercurio que producen una intoxicación generalizada. Sectores de la 
sociedad local, en alguna medida, se han volcado hacia estas maneras de producción 
degradando el territorio y descontando afanadamente una gran cuantía de los 
patrimonios ambientales comunales. 

Las formas de reproducción ancestrales que combinaban la minería de aluvión 
a escala mínima, con la pesca y con la agricultura, todo en una austeridad virtuosa 
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(Illich 1978) que auspiciaba la sustentabilidad, y que se aprendían a la par que 
se aprendían las historias del río, la magia de los minerales y las virtudes de las 
semillas y las plantas, se han visto desplazadas por la adopción de la máquina 
retroexcavadora, del azogue y el cianuro y del comercio ilícito del mineral, en un 
precipitado debilitamiento de sus propias estrategias de subsistencia. Mientras se 
extraen minerales que se llevan fuera del territorio, se degradan los suelos y se 
agrega mercurio que es remanente en los cuerpos y en los fondos de los ríos y se 
trasfiere por las corrientes de agua como daño potencial o efectivo a los habitantes 
de los poblados contiguos y a las ciudades, donde ya los ríos operan como cloacas 
(Hardy 1968). 

2.3.4.3 LA MINERÍA Y SUS REGÍMENES SOCIOECOLÓGICOS 

Hay en el Alto Cauca simultaneidad de modos de producción socioecológicos 
(Bourdieu 2012), simbióticos y destructivos, modernizantes, tradicionales y étnicos 
ancestrales, y se expresan en niveles y articulaciones diferenciables respecto de los 
proyectos de vida concretos del pueblo negro. Veamos lo que esto significa en el 
caso de la minería para la reproducción socioecológica local en el Corregimiento de 
La Toma. Más adelante haremos referencia a la agroindustria del azúcar de caña. 

En la Tabla 9 se comparan varios modos de hacer minería y dice si ella es legal o 
no, de acción colectiva o no, de exclusión difícil o fácil, de rivalidad alta o baja (Ostrom 
1990), para beneficio individual o no, si sustrae o no Capital Natural Crítico73 y si 
erosiona o no las relaciones socioecológicas.

No se trata, sensu strictu, de hacer una tipificación de los modos de producción 
mineros sino de comprender la casi inaprensible complejidad de la reproducción 
socioecológica local, enfocándose en ciertos umbrales de indiferenciación entre 
modos de producción: entre la minería ancestral y la mecanizada reclamada como 
ancestral; entre esta última y la minería mecanizada realizada por fuereños; y entre 
estas dos últimas y la minería a gran escala. Así, por ejemplo, hay dos tipos de 
minería que se reivindican como ancestrales, una apegada a cánones de la tradición, 

73 Lo ambiental comprende el ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente social. El ambiente natural 
también se ha referido como la pareja Capital Natural —KN— y Capital Natural Crítico —KNC—, este último contempla 
los bienes ambientales no renovables que resultarían intocables. La sustituibilidad de KNC sin que se altere la 
dinámica ecosistémica es prácticamente imposible. Por ello, según este enfoque, hay que procurar el mantenimiento 
del KNC y la recuperación del KN (Lopera 2003). 

Tabla 9. Reproducción Social y Paisaje Minero.
Fuente: elaboración propia. 

Minería
Ancestral 
Ancestral mecanizada
Pseudo-ancestral mecanizada
Mecanizada fuereña 
Trasnacional

Erosión 
Socio-EcológicaLegal 

SÍ NO

Exclusión Rivalidad Colectiva Beneficio
Individual

Sustrae CNC
(SS AA)

Difícil Alta Baja SÍ NO SÍ NO SÍ SÍFácil NO NO
X

X X XXXX
XX

X X

X

X X X X
X
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y otra mecanizada que también involucra al agente colectivo comunitario en el 
proceso productivo. Para cada caso los procesos distributivos de riesgos, de daños 
y de beneficios pueden diferenciarse. Estas dos modalidades corresponden, una con 
una lógica de subsistencia y permanencia, y otra con una lógica mercantil (Sañudo 
et al. 2016). Conllevan maneras distintas de apropiación de “Capital Natural Crítico” 
—CNC— (Lopera 2003). La minería mecanizada que se reivindica ancestral, trae 
efectos trasformadores y hasta destructivos de las relaciones socioecológicas, tanto 
como la minería mecanizada de fuereños. 

Existen voces que afirman desde el interior de la comunidad, e incluso desde 
organizaciones étnicas, que “es mejor que nosotros hagamos la minería pronto antes de 
que vengan las trasnacionales a hacerla” (CN 2016), aspirando, independientemente 
de la profundidad de los impactos, a que la minería se haga a mayor escala y con 
mecanización, no ya artesanal ni colectivamente, beneficiando agentes económicos 
particulares locales. Quienes a esto aspiran, aumentando productividad y renta, 
beneficiando de paso a mineros y comercializadores fuereños, no se oponen a que 
se restrinjan ciertas tecnologías que emplean dragas, motobombas y mercurio y 
cianuro para el lavado de oro, lo que de suyo no es amigable con la ecología y sí 
causa patologías y derrumbes, que llevan a insinuar la posibilidad de declaración de 
zona de riesgo. 

Actividades mineras realizadas por agentes locales o por fuereños, con 
tecnologías homologables, pueden no obstante diferenciarse sociológicamente, 
pues una buscaría que los beneficios monetarios sean para nativos y otra que lo 
sean para foráneos. Acá la exclusión es entre “local” y “foráneo”. Indistintamente 
habrá transformación en la capacidad del sistema socioecológico para proveer 
bienes y servicios ambientales (Lomas 2005). Estos, que eran ancestralmente 
considerados una especie de ahorro colectivo, ahora se trasforman en beneficios 
monetarios particulares heredables, enajenando de bienes y servicios ambientales a 
los “renacientes”, como se denomina a las generaciones venideras.

Analizando la minería como estrategia de reproducción socioecológica, se 
observan trasformaciones en los servicios ambientales, que advienen como pasivos 
ambientales ‘descapitalizando’ (Lomas 2005) la economía local. Un ejemplo es el de 
los bienes de pesca: a) el abandono de las formas ancestrales de uso del territorio 
trasforma la práctica de la pesca, extinguiéndose el oficio de pescador tanto como la 
riqueza ictiológica; b) el uso de mercurio y cianuro liquida la capacidad alimenticia de 
los servicios ictiológicos; c) el uso de agua y otras tecnologías de lavado de mineral 
aurífero y minero destruye los hábitats de toda la red trófica.

También se observan tensiones entre sistemas valorativos locales, por 
ejemplo uno correspondiente con la minería ancestral respetuosa del derecho 
natural (Serres 1991) y otro que renuncia de ese. A este sistema, que incluso 
puede ser operado con participación comunitaria, y también invocándose lo 
ancestral, corresponden tecnologías que, diseminadas por la cordillera, conllevan 
pérdida de suelos, turban las aguas y trasforman los ciclos hídricos locales —
incluidas las aguas subterráneas—, que ahora oxidan y lavan otros minerales de 
las rocas (Fierro 2012). La minería con cianuro y mercurio, admisible en este 
marco valorativo, hace patogénicas las aguas y convierte al embalse cada vez 
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más en un depósito de lodos contaminados. Todos estos aspectos implican 
pasivos ambientales del régimen de desarrollo dominante, que pesan sobre las 
posibilidades de reproducción socioecológica local y regional. 

Por su parte, el Estado, con su agenda de promoción y normalización de la minería, 
busca seducir a las comunidades para implantar “tecnologías limpias”, alentando 
entre los mineros su ambición por ellas, con el espejismo de mantener el stock de 
recursos naturales y aminorar los costos ambientales. La oferta de tecnologías crea 
su propia demanda apalancada por el Estado. Esto se operativiza impulsando una 
caracterización y censo minero, que algunas comunidades desatienden por razones 
diversas (Vélez-Torres 2016), entre ellas verse abocados a adoptar normas que 
modificarían su posición respecto de otros modos de producción mineros industriales 
y ver limitada su autonomía ocupacional. 

2.3.4.4 SALVAJINA Y LA INDUSTRIA DEL AZÚCAR DE CAÑA 

El uso de las aguas subterráneas así como la desecación de humedales, madres 
viejas y meandros del río Cauca y sus tributarios, han sido características del modelo 
de ocupación del espacio y formación del paisaje en el Alto Cauca, especialmente en 
los últimos 100 años. Mediante las inversiones en obras que frenaron los desmadres 
como canales de conducción y drenaje, diques, dragados de causes y desvío de 
las inundaciones, se incorporaron nuevas y grandes extensiones de tierra para la 
agroindustria, incrementando su valor comercial. Sin embargo, desde un punto de vista 
retrospectivo, es evidente que los problemas persisten y algunos se agudizan: según 
CVC, afirma Perafán (2005), en la región 85.000 ha. poseen actualmente problemas 
de drenaje y salinización. Además, la contaminación de las aguas con agrotóxicos las 
hace más escasas y menos accesibles, las aguas superficiales y subterráneas se 
explotan excesivamente desde los años 50 (Ramos 2005), la deforestación es cada 
vez mayor, los sistemas de irrigación suelen ser ineficientes, la contaminación del suelo, 
del aire y del agua por la actividad industrial y urbana se ha intensificado; el paisaje 
cañero ha simplificado los ecosistemas al extremo amenazando extinciones biológicas 
locales. La región se ha vuelto deficitaria en la producción de alimentos gracias a 
la enorme defaunación de sus ecosistemas, la alteración dramática de las fuentes 
de pesca que proveían proteínas para la población y la des-diversificación agrícola 
(CNMH 2014) por desprotección de la mediana y pequeña producción campesina, 
que contrasta con el proteccionismo de la agroindustria de la caña. Si este proceso no 
se detiene, el deterioro ambiental podría ser irreversible (Perafán 2007, Restrepo & 
Morales 2009, Torres et al. 2012, Trejos 2016). 

Es claro que la industria de la caña y el azúcar ha sido determinante en la 
formación histórica socioecológica de la región y que el modelo de desarrollo ha 
gravitado a su favor permitiendo una gran concentración de la propiedad de la 
tierra, y de contera, la homogeneización del paisaje y la reducción destructiva de 
la diversidad ecosistémica y cultural. Aunque no es un objetivo central, no puede 
obviarse en esta investigación un análisis panorámico de esa industria. 

Como he señalado, las trasformaciones en la infraestructura y los mercados 
internacionales como importantes fuerzas productivas dieron pie a que durante la 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

113

segunda mitad del siglo XX algunas de las antiguas haciendas se trasformaran en 
emprendimientos industriales, en buena medida funcionales a la industria de la caña y 
del azúcar en la zona plana, desplazando la ganadería extensiva y la pequeña propiedad 
campesina hacia las zonas de ladera y dando pie a un proceso de separación de la 
industria y el campo y, de suyo, la proletarización de la fuerza de trabajo agroindustrial 
y el surgimiento de un movimiento obrero (CNMH 2014). A la par que las tierras 
planas del Valle del Cauca se incorporaban paulatinamente en el mercado nacional e 
internacional74, el consumo mundial de azúcar per cápita (Figura 21) fue en ascenso, 
pasando de ser 11,9 kg/año en 1950 hasta 24,2 kg/año en 2010 (Delgadillo 2014). 

 Las trasformaciones en las formas de producción y tenencia que se dieron 
desde la 2ª postguerra dieron continuidad al poder y al gobierno de la tierra y los 
territorios heredados por las élites desde la Colonia y acompasaron un movimiento 
modernizante de sectores de la élite empresarial y burocrática que, asociados con 
capitales internacionales, atrajeron empréstitos multilaterales, implantando formas 
de racionalidad económica capitalista. Estas trasformaciones acarrean disputas y 
reconfiguraciones políticas en la conducción de las instituciones del Estado en el país 
y la región. La mayor carga de ellas la sobrellevaban los terrazgueros, campesinos 
y afrodescendientes despojados por la alianza entre nuevos terratenientes, 
industriales y viejos hacendados en un proceso de reconfiguración de las élites 
económicas agrícolas y cañeras en la zona plana, y cafeteras y ganaderas en las 
laderas. Los campesinos despojados se convertirían en obreros agrícolas de la 
naciente agroindustria, en colonos de las zonas de ladera en ambas cordilleras o en 
fuerza de trabajo para el despliegue industrial e inmobiliario urbanos. 

74 El agronegocio representa intereses de los grandes propietarios de la tierra, de los capitales trasnacionalizados, 
del capital financiero que hoy impera en el mundo de la agricultura controlando el mercado de los alimentos, los 
agrocombustibles y las semillas, pretende controlar todos los factores de producción agrícola (tierra, agua, tecnología, 
energía, maquinaria…) y especialmente las trasformaciones y manipulaciones genéticas (transgénesis y mutagénesis) 
en los laboratorios trasnacionales, dominado todos los rincones de autopoiésis (autogénesis) de la naturaleza viva, 
mercantilizándola. Ese modelo puede, por esas condiciones, prescindir de los campesinos, del mercado interno y de la 
industria nacional y ha tenido en el Valle del Cauca uno de sus centros de experimentación más antiguos.

Figura 21. Consumo de azúcar per cápita mundial (kg).
Fuentes: elaboración propia, datos Delgadillo (2004) citando a 1900-1950, FAO (1959); 

1960-2010, OIA; Sugar Year Book, varios años.
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En 1958 se crearía la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia —ASOCAÑA—, con lo que esta agroindustria capitalista prevalecerá sobre 
los latifundios y haciendas tradicionales, pasando del control de la tierra al de la 
caña (CNMH 2014). Los industriales se distinguen ahora de los terratenientes o 
estos se trasforman en aquellos. Como parte de ese proceso de fortalecimiento 
de instituciones capitalistas en la producción del azúcar de caña, en los años 70 
se crean CENICAÑA (1977-Centro de Investigación de la Caña en Colombia) y 
TECNICAÑA (Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar). De los 29 
ingenios que existían en los años 60, solo 13 permanecían en los 90; sin embargo 
el área sembrada pasaría de 61.000 a 188.362 ha. (CNMH 2014) en ese mismo 
período. El resultado de esta formación empresarial es el Clúster Empresarial 
Cañero que hoy cuenta con: sectores productivos de proveedores e ingenios, dos 
gremios ASOCAÑA Y PROCAÑA, las comercializadoras CIAMSA y DICSA, y un 
nodo de investigación conformado por CENICAÑA y TECNICAÑA (CNMH 2014, 
Ramos 2005). Sin embargo, hay que reconocer que al interior del sector azucarero 
existen disputas por la renta de la tierra, por las facilidades fiscales del Estado, 
por la distribución de excedentes industriales y por los precios de la caña según 
sea destinada a producir alcohol o azúcar de exportación (Delgadillo 2014). Así 
también, que la investigación agronómica se haya concentrado en un sector y esté 
en manos de los mismos productores sesga las posibilidades de identificar otras 
oportunidades productivas para la región (McMahon 1992). Esta trasformación 
industrial se observa en la evolución histórica del área cosechada de caña, para el 
último medio siglo (Figura 22): 

Para el periodo anterior a la culminación de Salvajina, se observa que el 
área cosechada crecía el 43%, pasando de 39.630 ha. en 1960 a 100.350 ha. 
en 1985. Para 2014, el área cosechada era de 162.888 ha., con una producción 
cuyo rendimiento fue de 119.4 ton/ha., cuando en 1988 había sido solo de 
14.08 ton/ha. (Figura 23). Las variaciones en el rendimiento y la productividad 
obedecen a factores incidentes como el aumento del área cultivada, las edades 
de corte, la capacidad de molienda, las variaciones en las lluvias y el clima, la 
fertilidad de los suelos, la diversidad varietal y los insumos empleados (Luna, 
Cock, Palma, Díaz & Moreno 1995). 

La producción de caña ha estado dinamizada por la entrada en operación de las 
plantas de producción de alcohol carburante (Delgadillo 2004), estimulada por la Ley 
693 de 2001 de oxigenación de las gasolinas en las ciudades de más de 500 mil 
habitantes y sus áreas metropolitanas, a lo que se añade la automatización de las 
fábricas y la informatización de la administración empresarial (Ramos 2005). Entre 
2005 y 2006 se pusieron en operación cinco destilerías y a partir de agosto de 2015 
operan 6 en territorio nacional. Colombia pasó de vender 262.470 litros de alcohol 
carburante en 2006 a 468.040 en 2015, y su capacidad instalada en destilerías 
pasó de 1.050.000 a 1.650.000 l/día en ese mismo periodo (ASOCAÑA 2016).

La participación de la caña en el PIB nacional fue en aumento gracias a varios 
factores: el dominio de las aguas y las anegaciones, la expansión del área de cultivo, 
el control de la mano de obra y de sus demandas a través de la agremiación de los 
productores, las innovaciones técnicas en variedades de semillas más adaptativas y 
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Figura 22. Área cosechada (ha) de caña de azúcar. Alto Cauca y Valle del Cauca
Fuente: elaboración propia, datos ASOCAÑA 2001, Perafán 2011, CNMH 2014, Agronet 2016. Los 
datos numéricos corresponden a ASOCAÑA, los datos cualitativos corresponden a las otras fuentes. 

Figura 23. Caña de azúcar. Rendimiento (ton/ha.)
Fuente: elaboración propia, datos MADR.

productivas, sistemas de riego, abono, corte y alza, la tecnificación de los ingenios fabriles 
y el mejoramiento de infraestructuras de trasporte y el conocimiento de las propiedades 
de 52 zonas agroecológicas del Valle del Cauca que CENICAÑA ha identificado (CNMH 
2014), y el proteccionismo estatal a través de políticas de precios, facilidades fiscales, 
arancelarias, comerciales y crediticias (Martínez 1986, Pérez et al. 2011). 
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El porcentaje del PIB de ingenios, azúcar y trapiches respecto del PIB nacional 
se muestra en la Figura 25. Se observa que la participación del PIB cañero en el PIB 
nacional ha decrecido, en tres lustros, lo que, desde la perspectiva de los indicadores 
de la economía normal, significa que su aporte proporcional a la economía nacional ha 
caído; sin embargo, el PIB cañero en valores absolutos ha crecido pues los volúmenes 
y rendimientos de los cultivos y diversificación de los productos también han crecido. 
Un factor sin duda influyente ha sido la política cambiaria que afecta el valor total 
de las divisas por exportaciones e importaciones, relacionados con esta industria 
(Luna et al. 1995). En la Figura 26 se observa la participación del PIB azucarero 
respecto del PIB de la industria manufacturera, que en valores netos ha decrecido 
pero ha aumentado en valores relativos. No sobra advertir que estas cuentas no 
consideran las externalidades negativas relacionadas con la salud y estabilidad de 
los socioecosistemas, como se haría desde una contabilidad ambiental. 

Figura 25. PIB Ingenios, Azúcar y Trapiches
Fuente: elaboración propia, datos Banco de la República. Precios 2005 miles de pesos.
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Figura 24. Toneladas de caña molida. Balance sector azucarero colombiano 2000-2016.
Fuente: elaboración propia, datos ASOCAÑA. Informe anual 2016.
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Figura 26. Comparaciones del % PIB Sectorial - Subsectorial 2000-2015. 
Fuente: elaboración propia, datos Banco de la República.

Precios 2005 miles de millones de pesos. 
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Desde la perspectiva ambiental existen indicadores económicos distintos del 
PIB que permiten hacer cuentas más claras, conduciendo a mejores decisiones de 
la sociedad en función de un modelo económico y de sustentabilidad deseable. Tales 
cálculos, que no son objeto de esta investigación, apuntan a considerar descuentos 
por distintos aspectos como: 

a. Impacto de la producción agroindustrial sobre los flujos de materia y energía, 
especialmente del agua (Pérez 2006) para abastecer la demanda por los 
cultivos y procesos industriales. 

b. Su servicio diluyente de excrecencias de esos procesos (las vinazas en la 
producción de alcoholes; 1 litro de etanol produce entre 8 y 14 litros de vinaza). 

c. Pérdida de nutrientes de los suelos. 

d. Pérdidas de biodiversidad. 

e. Costos por tratamientos a patologías laborales y pulmonares derivadas de la 
contaminación atmosférica por quema de caña (Madriñan 2002). 

f. Ello desde luego sin contemplar los aspectos inconmensurables relacionados 
con las culturas y las relaciones socioecológicas de los pueblos étnicos. 

La industria de la caña fue paulatinamente destruyendo lugares de importancia 
para el ciclo hidrológico, para toda la biodiversidad y lugares donde se desarrollaban 
estrategias culturales adaptativas de siglos, con sus sabidurías, sus genes, 
sus redes de vida, sus símbolos y sus palabras. Entre 1960 y 1980 se habrían 
incrementado cerca de 70.000 ha. para la producción cañera en la zona plana. Con 
la implementación de la presa se incorporarían otras 131.700 ha. El mensaje del 
gobernador del departamento del Valle del Cauca en la inauguración del Primer Foro 
Departamental sobre Contaminación Ambiental, 1976, se haría realidad: 
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…esta lenta evolución del Valle no fue obra inventada ni fue el fruto poderoso, 
fue necesario drenarlo, canalizarlo, dominarlo, que las tierras se volvieran aptas 
y así lentamente con el esfuerzo de una clase directiva importante, y una 
calificada mano de obra que hasta nosotros ha llegado, para entregarle al país, 
un potencial agrícola e industrial… (Giraldo 2014).

2.3.4.5 AGROINDUSTRIA Y URBANIZACIÓN 

Hemos enfocado la mirada en la gobernanza del agua en territorios anfibios 
del pueblo negro en el Alto Cauca y en los diseños y las tecnologías maquínicas 
de dominio del agua, especialmente el Proyecto de Regularización de las Aguas de 
río Cauca, que incluía Salvajina y las obras protectoras del distrito de Aguablanca. 
Este proyecto impulsó a la agroindustria de la caña de azúcar y contribuyó a la 
producción espacial del complejo de conurbación metropolitano que articula Cali, 
Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria (Aprille-Gniset 1979), a la descampesinización 
de la región y a la urbanización de la franja oriental de la ciudad de Cali en una 
longitud aproximada de 12 kilómetros (Londoño 2012). Estos procesos han sido 
simultáneamente productores-receptores de impactos y plexos de conflictos propios 
de unas maneras concretas de concentración-distribución de valores mercantiles, 
de rentas y de plusvalías. En el alma de este diseño territorial han estado los fines 
para los cuales se proyectó Salvajina desde los años 40: evitar las inundaciones 
y aumentar el área agrícola alentando la cadena industrial del azúcar de caña, 
diluir la contaminación del río a favor de la provisión de agua para la industria y los 
conglomerados urbanos y generar energía hidráulica. 

Los conflictos socioecológicos como expresiones de relaciones de poder 
determinan la concentración y hacinamiento de los ocupantes y son factores 
motrices del factum biofísico que son las ciudades. La formación histórica del 
territorio y los paisajes son procesos políticos-sociales y fisicobióticos. El territorio 
se ha configurado por el acceso y dominio de bienes y servicios y por las demandas 
de condiciones para la reproducción socioecológica de los despojados. Como sea, 
bajo las condiciones de una formación social económica espacial capitalista, estos 
territorios los han ordenado criterios reduccionistas economicistas-tecnocéntricos, 
que aunque en ocasiones reivindican acciones ambientales o sociales, ellas son 
subsumidas por las lógicas de acumulación y renta y no dan cuenta, la más de las 
veces, de la complejidad socioecológica. Un resultado relevante ha sido el movimiento 
de las fronteras agroindustrial, industrial, minera e inmobiliaria en contra de la 
producción de alimentos, cambiando la vocación de suelos y generando el proceso 
de descampesinización, que atañe en gran medida al pueblo afrodescendiente. A 
ello se suma la migración provocada por múltiples violencias que se ensañaron 
en el Pacífico colombiano, destruyendo socioecosistemas campesinos y étnicos, 
con una enorme pérdida de seguridad alimentaria y un gran impacto demográfico 
en los ritmos de crecimiento y la composición de la población, ahora más urbana 
(Figura 27). 

La conurbación de las zonas rurales, como puede ser El Hormiguero, se produce 
sustrayendo servicios a regiones alejadas como Suárez, productoras de agua, de 
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alimentos, de minerales, de maderas, resultando esas áreas alejadas proveedoras de 
materias primas para el metabolismo de la metrópoli. Mientras tanto en el conjunto 
conurbado crece la demanda de bienes y servicios ambientales presionando, 
particularmente desde el sector inmobiliario, el acceso a suelo urbanizable, agua 
y saneamiento. Las formas de poblamiento y uso del espacio generan acá y acullá 
patrones de erosión, contaminación y agotamiento de diversidad y de la estructura 
ecológica principal. La pérdida de esa exuberante riqueza ambiental de la que 
disfrutaban los habitantes del Alto Cauca, se ha trasformado en indicadores de 
prosperidad económica de los que disfrutan exclusivamente élites imperturbables. 

Figura 27. Población Metropolitana de Cali vs. nacional 1951- 2020.
Fuente: Londoño 2012

La evolución de la población urbana y rural en Colombia y en el Valle del Cauca 
(Figuras 27 y 28) enseñan que la tasa de crecimiento del total metropolitano ha 
estado por encima de la tasa nacional desde la década de los años 70 y la tasa de 
crecimiento de la población en el área metropolitana ha sido, entre 1985 y 2005, 
de 36,5%, casi la misma que la del área urbana de Cali. La población de las zonas de 
ladera de ambas cordilleras del Valle, excluida el área metropolitana, había disminuido 
en cifras absolutas desde el año 1985 hasta 2005 mientras la población urbana 
crecía en un 23%. La población se concentró paulatinamente en las ciudades de la 
zona plana. En los municipios del norte: Buga, Cartago y Tuluá, pasó del 53% del total 
en 1951, a ser en 1985 el 69% y en 2005 el 77%.

En 2009, la tercera parte de la población de Cali, 723.603 personas, vivía en 
condición de pobreza. La pobreza de la zona rural duplicaba la de la zona urbana 
en términos de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). La desnutrición crónica 
de menores de 5 años tenía una incidencia de 5,3% en la ciudad. Una encuesta 
de percepción de la alcaldía en 2009 señalaba que 10% de los entrevistados tenía 
algún miembro de su familia que había dejado de recibir alimentos por falta de dinero. 
Y en la misma encuesta el 55% identificó como causa de su empobrecimiento el 
costo de los alimentos. Más recientemente, se llega a afirmar que Cali se encuentra 
en condiciones desfavorables en la satisfacción de necesidades humanas básicas, 
particularmente en lo relativo a seguridad, servicios públicos y saneamiento; y en el 
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índice de buen desempeño de la red de Ciudades Cómo Vamos, Cali se sitúa en la 
octava posición entre diez ciudades, por debajo de Manizales, Pereira y Bucaramanga 
(Armitage 2016).

Figura 28. Evolución de la población colombiana y porcentajes urbanos 1905 - 2025.
Fuente: elaboración propia, datos DANE

Población % Urbano Tasa Crecimiento Total

19121905 1918 1938 1951 1964 1973 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Las transformaciones paisajísticas, demográficas y económicas se han 
acompañado de cambios en las relaciones que la sociedad tiene con el agua. Cali 
posee una oferta hídrica de 3,37m3/s gracias al conjunto de las siete cuencas 
principales (Ramírez, M. S. 2006) a la que se suman 5,33 m3/s de las aguas de 
reservorios profundos75 y la oferta del río Cauca de 140 m3/s (94%). La capacidad 
instalada total de los cinco acueductos de Cali (río Cali, río Cauca, Puerto Mallarino, 
La Reforma, La Riverita) es de 12 m3/s. Si bien las cifras podrían indicar que hay 
superávit en la oferta hídrica, hay, como ya lo hemos indicado, déficit en la oferta 
ecológica de los ecosistemas hídricos. La calidad de las fuentes de agua y humedales 
es cada vez menor a causa de la contaminación por aguas servidas76, deforestación, 
contaminación química, pérdida de la banca y franjas ribereñas, residuos sólidos 
arrojados en los canales de aguas lluvias y servidas, y en el lecho de los ríos, deficiente 
tratamiento de vertimientos industriales, conexiones erradas de aguas servidas y 
aguas lluvias, ocupación de las rondas con cultivos industriales y edificaciones. La 
sociedad ya no tiene identidad con el agua, con el territorio anfibio del que toma 
parte. 

75 Se han identificado 475 pozos subterráneos en Cali, 44 de ellos utilizados por la industria, 235 para el lavado 
de autos, 59 para el riego y 9 para consumo humano (POT 2014 Doc. técnico). 

76 El 73% de las aguas combina aguas lluvias y servidas. Menos del 24% de las aguas servidas son tratadas en 
la PTAR. De lo que llega a la PTAR solo se trata el 20%. La eficiencia de potabilización está entre el 2 y el 8%. Cali 
aporta el 38% de la carga de demanda biológica de oxígeno (DBO) al río Cauca a su paso por el departamento del 
Valle del Cauca (POT Doc. técnico 2014).
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El mal manejo del agua está siendo un factor incidente en patologías urbanas. 
Se han hallado efectos mutagénicos causados por compuestos contaminantes que 
se encuentran presentes en el agua del río Cauca a su paso por la ciudad de Cali. 
Pruebas de mutagenecidad demostraron que hay un efecto mutagénico en 2 de 
las 5 zonas evaluadas. En el Canal CVC-Sur y en la PTAP se evidenciaron índices 
mutagénicos entre 1 y 8, lo que indica que hay una actividad mutagénica considerable. 
El mayor índice se produjo en el Canal CVC-Sur (Táquez 2012). La concentración de 
metales no explica directamente la mutagenecidad en estos puntos de muestreo, lo 
que confirma la presencia de otros contaminantes. El agua es ahora una portadora 
del paradigma de la muerte. 

Las precipitaciones han variado en intensidad y frecuencia, los sistemas de 
drenaje urbanos no son suficientes y hay tendencia a inundaciones repetitivas en 
zonas de la ciudad, los humedales colmatados y el entamboramiento de quebradas 
sustrajeron su función de regulación de las inundaciones. La ocupación y edificación 
con construcciones impermeables de las zonas de recarga de humedales, las franjas 
ribereñas de las cuencas y el aumento consecuente de la velocidad de escorrentía 
en suelos urbanizados y pavimentados, la obstrucción de canalizaciones y causes 
naturales, el taponamiento de las redes de aguas de lluvias, la obsolescencia de las 
infraestructuras, la deforestación y la erosión, se conjugan con las condiciones de 
cambio climático global y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, haciendo 
inocultable la situación de riesgo. Hay pues una producción de problemáticas 
ambientales incorporadas en los paisajes urbanos y rurales fruto, en gran medida, 
de la fascinación por un paradigma espacial económico-tecnocéntrico alentado 
por las élites regionales y los aparatos financieros internacionales, que subordina 
y marginaliza la conservación, la justicia ambiental y los proyectos de vida de los 
pueblos étnicos. 

Figura 29. Variación poblacional zonas planas y de las cordilleras.
Norte del Valle del Cauca (sin área metropolitana de Cali) 1951 - 2005

Fuente: elaboración propia, datos DANE en CNMH 2014
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2.3.5 REPRODUCCIÓN SOCIAL DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS: 
            ARREGLOS PARA LA PERMANENCIA 

Garantizar la reproducción social en paz es posible con una verdadera restauración 
socioecológica de la cuenca de río Cauca y para ello son claves: a) fortalecer valores 
propios de sociedades simbióticas interculturales que desplieguen su potencial de 
adaptabilidad y resiliencia; b) fortalecer y reorientar la capacidad científico-técnica hacia 
paradigmas comunitaristas; c) construir ontologías en nuevas formas de relación campo-
ciudad; d) balancear la enorme influencia que en las configuraciones de los paisajes y de 
las relaciones sociales tienen élites oligárquicas centenarias que usufructúan la minería, 
la agroindustria y la gobernabilidad vertical de los servicios ecosistémicos. 

La movilización social aún resulta insuficiente para esos propósitos restaurativos 
y para detener la ocupación destructiva de los territorios, y sin embargo es la 
esperanza. Los procesos comunitarios que prevalecen y que se reorganizan en 
el marco de nuevas disposiciones jurídicas y escenarios políticos redefinen sus 
estructuras valorativas buscando regular la vida en los territorios en el seno de 
abigarradas estructuras de poder. Ya por ejemplo, el gobierno de los mayores de 
las familias negras ensaya acoplarse con los órganos directivos de los consejos 
comunitarios que introducen criterios de liderazgo y de representación geográfica. 
Se gobierna localmente, en algunos consejos comunitarios, en una amalgama entre 
tradición, formas estatutarias y reglamentarias propias y maleables y con las leyes 
que provienen de la institucionalidad estatal. Es una composición donde muchas 
reglas están por definir y no siempre se invoca a la ancestralidad para la resolución 
de conflictos que sobrepasan el ámbito lugareño, poniendo en juego estructuras 
políticas y organizaciones de ámbito nacional o regional, donde un Consejo de 
Mayores local puede resultar inoperante. 

En arreglos organizativos locales no están ausentes fuerzas políticas e intereses 
particulares. Algunos de ellos se configuran como poderes de decisión subyacentes a 
través del despliegue de habilidades de intermediación burocrática, de clientelismos 
o paternalismos personalistas o partidistas, o del acumulado relacional individual 
que deriva de haber tomado parte de corporaciones públicas, haber sido empleado 
o funcionario público. Estas capacidades de intermediación pueden obran a favor 
de la defensa de los procesos comunitarios o en función, en algunos casos, de 
intereses particularistas. También la capacidad de intermediación burocrática para el 
acceso a recursos públicos, para las consultas previas, para la asignación de tierras 
o de proyectos de fomento, deviene del acceso de miembros de la comunidad a 
estudios superiores especialmente de abogacía, educación o teología, lo que permite 
posicionarse en roles de intermediación que pueden o no sujetarse al inmediatismo 
de la ambición personal. Puede ocurrir que intereses particulares se impongan 
sobre los de la protección y buen uso del territorio, inclinando la balanza a favor del 
régimen socioecológico dominante y en detrimento de la reproducción y pervivencia 
cultural, o puede ocurrir lo contrario, que prevalezcan intereses comunales a favor 
del proyecto de vida propio. 

Las nuevas instituciones del pueblo negro, sus consejos comunitarios y 
asociaciones de consejos comunitarios, asumen repotenciando formas institucionales 
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como las JAC (Juntas de Acción Comunal) y redefinen las estructuras organizativas 
tradicionales selladas por los vínculos sanguíneos y familiares de una manera amplia, 
bien sea que se comparta un territorio continuo o un territorio fragmentado, como 
sucede con el pueblo negro en las ciudades. Estas estructuras son supérstites de 
la guerra que se ensañó en algunos lugares de ancestralidad étnica, son supérstites 
a la imposición de relaciones económicas empresariales y hacendarias que se 
establecieron para expandir los monocultivos industriales o extraer el oro de los 
ríos, y los son de la persecución y criminalización, que el Estado no evitó, de las 
organizaciones y luchas sociales en zonas donde la presencia de grupos insurgentes 
o paramilitares han superpuesto normas y arreglos organizativos, o donde han 
condicionado, moldeado o destruido relaciones sociales comunitarias. 

Empresas modernas con formas de organización enfocadas a la ganancia 
privada, e incluso organizaciones públicas, han sido también factores de modelación, 
ya sea restringiendo o potenciando aspectos vitales de los procesos organizativos 
locales de las comunidades, dando lugar a formas emergentes de organización y 
representación que hoy se hayan presentes y que impregnan las maneras como las 
comunidades gestionan el territorio. A contrapelo y a pesar de condiciones adversas, 
las organizaciones emergentes en las comunidades negras expresan su resiliencia 
social en sus esfuerzos de equidad intergeneracional manifiestos en el cuidado de sus 
bienes comunales, en la robustez de sus luchas, en la sensatez de sus demandas y 
en la tenacidad de sus mujeres. No son precisamente todas organizaciones tuteladas 
por el Estado, ni todas están entregadas a la libre competencia, más bien muchas 
son un camino organizativo que el pueblo negro intenta recorrer para mantener 
su dignidad, sus derechos y aportar a un futuro justo y en el marco del respeto 
interétnico.
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APRENDIZAJES CAPÍTULO 2 

Los corregimientos de El Hormiguero y La Toma, con sus particularidades, 
son territorios anfibios que comparten una historia tejida con el fluir del río Cauca 
que les baña y constituye. Los modos socioecológicos del pueblo negro han podido 
ser con los hidrosistemas, pero también con la negación de ellos impuesta por 
el modo hegemónico del capital. Haber mirado en el largo plazo me permitió una 
comprensión de las formaciones espaciales de la región del Alto Cauca, de sus 
paisajes económicos y de las relaciones de poder que subyacen o se sobreponen. 
Encuentro útil y apropiada esta perspectiva genealógica para la restructuración, 
reconexión, rehabilitación y conservación de los sistemas socioambientales, de sus 
estructuras ecológicas y bases biofísicas y para encarar el paradigma reduccionista 
del cultivo y la industria de la caña de azúcar, la minería degradante, las plantaciones 
forestales, las extensas pasturas ganaderas y la urbanización desmedida, que se 
conjugan monótonamente en esta región. 

Al examinar cómo los socioecosistemas locales se resintieron con los cambios 
ecológicos provocados por el dominio de las aguas y la hidroeléctrica Salvajina y 
cómo se trasformaron las estrategias de sobrevivencia económicas y sociales y 
cómo emergen mecanismos de defensa y permanencia en el territorio, he podido 
reconocer que para la adaptación a los cambios en los paisajes, atizados por el cambio 
climático global y por la erosión de la diversidad cultural y ecológica, hay quienes aún 
habiendo sido las víctimas, los más vulnerables, los más empobrecidos, pueden por 
su resiliencia social y cultural mostrarnos otros mundos posibles, pluriversos. Las 
estrategias adaptativas supérstites del pueblo negro cuestionan el paradigma que 
reemplaza las funciones ecológicas de meandros y humedales en el control de los 
desbordes por formas artificiales como presas, canales y diques. Ese paradigma, 
el de la omnisciencia económica-ingenieril que se ha acoplado con gobernabilidad 
jerárquica, pudiera ser interpelado mediante la participación sustantiva, la deliberación, 
las configuraciones institucionales policéntricas, multinivel, con rendición de cuentas 
y justicia socioambiental. 

Queda claro que construir sociedades sustentables no se reduce a cuestiones 
tecnológicas. No se trata simplemente de la incorporación de tecnologías limpias, 
de aprovechamiento de los subproductos de la selva, de la pesca, de la agricultura 
o de la minería, ni de tecnologías con mayor eficiencia energética, sino de una 
transformación simultánea de las diferentes dimensiones donde se construyen 
modos socioecosistémicos para la vida. 

El reto de los subyugados, de las comunidades avasalladas y en general de la 
sociedad contemporánea es sobreponerse a las inicuas relaciones económicas a la par 
que afrontar la pérdida de condiciones ecológicas para la reproducción socioecológica, 
y para ello es preciso desplegar de nuevas maneras estrategias de gobernanza raizal. 
En otros términos, la sociedad local-global está retada a actuar trasformadora y 
creativamente y construir cultura y ética ambientalistas.

La crítica es también al capital y no solo al capitalismo. El manejo comunitario, 
la gestión propia de los territorios por parte de los pueblos, no puede considerarse 
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una verdadera alternativa en sí misma si no sirve para cuestionar de manera 
esencial el sistema económico capitalista. Las trasformaciones necesarias no 
pueden quedarse en la superficialidad del maquillaje verde que no encara los 
mecanismos de lucro y acumulación, y tampoco en discursos sofistas, carentes de 
lugar, que encubiertos por un lenguaje étnico o ambiental experto o radical resultan 
imposibles de poner en práctica. 

He recogido y construido evidencias de las estrategias, legales e ilegales, 
que los poderes dominantes, casi hegemónicos, han empleado para imponerse: 
la desvalorización discursiva de la vida campesina y rural difundiendo la idea de 
que los ecosistemas complejos, construidos y habitados por los campesinos y los 
pueblos étnicos, son símbolos del atraso mientras que los paisajes homogéneos de 
la caña lo son del progreso; la representación de la naturaleza como un depósito 
de servicios ambientales para la acumulación; la promesa falaz de que el progreso 
industrial corresponde con los valores cristianos y las luchas distributivas de los 
campesinos con las valores ateos y comunistas; el desarrollo de la tecnología y el 
conocimiento científico para producir una nueva naturaleza objeto de acumulación 
y financiarización. 

Lo hechos conducen a pensar que, en buena medida, la institucionalidad ha 
venido siendo un mecanismo para el control de la naturaleza y para capturar 
recursos públicos nacionales y multilaterales que sirven al modelo agroindustrial de 
valorización, acumulación y concentración de capital; pero también una herramienta 
para neutralizar las demandas sociales y ambientales y para afirmar la exclusión de 
las poblaciones étnicas y los más empobrecidos. De no tomarse medidas para evitar 
la contaminación y el deterioro de la oferta natural y de los sistemas hidrológicos 
y medidas restaurativas y de recuperación de la planicie aluvial, las pérdidas 
sobrepasarán su capacidad recuperativa, sumiendo a cada vez más pobladores en 
condiciones indignas e insuficientes para su reproducción socioecológica. 

Las comunidades lo plantean y discuten frente a los fogones en las noches, en 
los rituales festivos de adoración, en los bautizos, los velorios y en los casorios. Las 
comunidades locales ya contribuyen mediante mapas de autorreconocimiento del 
territorio, líneas de tiempo de su historia local, consensos sobre gobernanza del agua, 
demandas y conquistas jurídicas y estrategias de relacionamiento y representación 
nacional en los nuevos contextos políticos. Insta estimar condiciones de carga de 
los ecosistemas locales, posibilidades de actividades mineras a escalas sostenibles 
como aspiran algunos, recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria y de la 
finca tradicional negra, recreación de las simientes culturales que prevalecen y una 
mayor gobernanza raizal. 
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3. HISTORIA JURÍDICO-AMBIENTAL 
    DEL GOBIERNO DE LOS TERRITORIOS ANFIBIOS. 
    NORMAS RÍGIDAS PARA MUNDOS FLUIDOS. 
    CENTRAL HIDROELÉCTRICA SALVAJINA —CHS— 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
      DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA 

3.1.1 LAZOS ENTRE LA JUSTICIA Y EL MUNDO DE LAS AGUAS
 

Examino en este capítulo la formación histórica de la gobernanza del agua a 
través de hechos de justicia y leyes que contextúan la construcción y funcionamiento 
de la CHS. Se trata de una historiografía que, como señala Marx (1974), “tiene que 
partir necesariamente de (…) fundamentos naturales (antropometría, orohidrografía, 
climatología…) y de la modificación que experimentan en el curso de la historia por 
la acción de los hombres”. El mundo biofísico está preñado de incertidumbre, no se 
comporta conforme a leyes humanas; sin embargo, estas se aplican sobre aquellas, 
a veces desde un reduccionismo violento. Ignorarlo lleva a la catástrofe. El examen 
de las relaciones entre ecosistemas hídricos, los dispositivos jurídicos que atañen 
al agua y a los derechos del pueblo negro es una clave para su reparación histórica. 

El agua ha estado ligada a la justicia desde tiempos remotos. Algunas de las 
decisiones que hubieron de tomar los primeros agrimensores egipcios estaban 
relacionadas con los vaivenes del río Nilo. Estos harpedonautas medían las áreas para 
restaurar los derechos de aquellos a quienes el río, en cada creciente, trasformaba 
su terruño (Serres 1991). Las comunidades negras del Alto Cauca, herederas del 
África antigua, siguiendo también los vaivenes de las aguas recrearon sus culturas 
en América. Dice la comunidad de La Toma: 

(…) y el río se desviaba para acá, entonces se secaba al otro lado y quedaba la 
playa… el otro año íbamos al otro lado… y cuando crecía echaba para ese lado y 
así, entonces ya cogíamos otra playa que se hacía más arribita y así, pero el río 
mismo iba regulando la minería que se hacía… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

En el Valle Alto del río Cauca los vaivenes del río permitieron el diseño de modos 
de subsistencia (Haberl et al. 2004) al pueblo negro. Los socio-hidro-sistemas, los 
flujos y reflujos, la justicia y las leyes, las medidas de caudales y playas para distribuir 
dones del río, hacen posibles las culturas ribereñas y sus formas de reproducción 
social. La esencia de la justicia es instaurar y restaurar derechos, volver a la legalidad 
lo que la naturaleza y la sociedad modifican, para que así la sociedad retome y 
preserve la paz. Mantener los sistemas hídricos, mantener las distribuciones de 
acceso y beneficio, son condiciones para que la cultura perviva. La paz viene de que 
la justicia actúe, es su criatura; la presencia de la diosa Temis, hija de Urano y Gea, 
es un acto de paz; ella representa la lucha permanente, la búsqueda perpetua de 
la conciliación entre lo ilegal y la norma, eso simboliza su balanza. En la génesis del 
buen gobierno de las aguas está la Justicia, y la Ley es una de sus herramientas. 
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El discurso jurídico establece un conjunto de reglas que dicen qué es lo 
verdadero y socialmente aceptable, y un ámbito del conocimiento cuya eficacia 
simbólica está en relación con el ejercicio de poder. En Colombia, dada la precariedad 
de las instituciones jurídicas, las normas y su aplicación serpentean con el poder. El 
discurso jurídico establece verdades que grupos sociales asumen dándole contenido 
material a su historia, haciendo paisajes. Las leyes hacen que el territorio esté 
jurídicamente regulado dentro del sistema social; sin embargo, tal discurso no es 
omnisciente, él adapta la verdad a las condiciones de poder procurando hacer eficaz 
su contenido simbólico para las clases hegemónicas. Escapan a él, sin embargo, 
prácticas de justicia que no se expresan plenamente en normas del Estado sino 
que las comunidades recrean y reinterpretan, siendo entonces también productos 
culturales y expresión de juegos de poder, donde el común de las gentes juzga y 
toma partido. 

La justicia cotidiana de las comunidades no siempre coincide con la justicia 
institucionalizada, pues no necesariamente se localiza en el Estado o en institución 
alguna; ella es resultado de movimientos segmentados que no dependen de la 
capacidad de ejercer violencia sino que más bien se produce en diversos escenarios 
de poder (Foucault 1981). Tanto la legislación como la justicia cotidiana son 
productoras de realidades (Escobar 1994), pero no en un mundo vacío sino en un 
mundo producido también por formas de resistencia y poder heterárquicas, en un 
mundo de paisajes. En estos intersticios los pueblos hacen el gobierno factual de sus 
territorios, ahí surge la gobernanza como proceso. 

El estudio de los temas jurídicos relacionados con el gobierno de las aguas, 
corresponde al campo de la Justicia Hídrica77 componente de la Justicia Ambiental78, 
79. La Justicia Hídrica, como toda forma de justicia, tiene tribunales, jueces, leyes 
y jurisprudencias, pero no necesariamente hacen parte del andamiaje de justicia 
normal o estatal. Así que lo relacionado con el estudio del contexto jurídico en el 
que se configura el embalse Salvajina es pertinente con la justicia ambiental y 
con la gobernanza de las aguas y las maneras como las poblaciones se organizan 
para instaurar la paz en sus territorios. Evidencias señaladas por sentencias de la 

77 “Las luchas contra las grandes represas, contra el desvío de las aguas para el servicio de la gran agroindustria y 
de las inversiones mineras e inmobiliarias; las luchas por el acceso urbano y rural y contra las tarifas que desecan los 
escasos ingresos de las gentes del común; las estrategias de desconexión y autoabastecimiento; las luchas contra 
las infraestructuras hídricas que confiscan los presupuestos públicos e inducen deudas públicas onerosas, odiosas 
y leoninas; las luchas contra las grandes corporaciones trasnacionales que concentran las ganancias y los derechos 
sobre el agua, la tierra y el trabajo; las luchas contra la privatización de los servicios públicos y contra las legislaciones 
mercantilistas que socavan la soberanía y los derechos tradicionales de uso y aprovechamiento comunitarios; (…) en 
fin, las luchas por instaurar proyectos de vida y sociedades sustentables son todas, sin excepción, también luchas 
por la Justicia Hídrica.” (Vélez, H. 2010).

78 La EPA de EEUU entiende por Justicia Ambiental: “el tratamiento justo y la participación significativa de todas 
las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al 
desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales” (Corte Constitucional. Sentencia T-294 
de 2014. MP. María Victoria Calle Correa).

79 En un proyecto de Ley que preparaba la bancada del Partido Verde en agosto de 2015, “Por medio de la cual 
se crean los Consejos Ambientales Municipales, se modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones” 
basándose en la Sentencia T-294 de 2014. MP. de María Victoria Calle Correa, se afirma que Corte Constitucional 
reconoce dos principios de la Justicia Ambiental: “1. Justicia distributiva entendida como “el reparto equitativo de 
las cargas y beneficios ambientales entre los sujetos de la comunidad” y 2. Demanda de justicia participativa, es 
decir, “un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, en particular de quienes resultarán efectiva o 
potencialmente afectados por la ejecución de determinada actividad”.
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Corte Constitucional Colombiana muestran que los procesos de uso y manejo de 
los hidrosistemas, como los procesos jurídicos, son más que simplemente procesos 
naturales en la medida en que atienden las condiciones materiales e históricas 
con las que la sociedad se encuentra, y las que engendra, y además responden a 
paradigmas filosóficos, realidades tecnológicas y relaciones sociales vivas. 

La legislación ambiental debe organizar las acciones de los humanos para 
que no sean contrarias a las del mundo físico; organizar el gobierno del agua 
para no carecer de ella. El error deviene del olvido del mundo biofísico (Martínez-
Alier 2001). No bastan las leyes de los hombres si no se armonizan con las de 
la naturaleza; tal enajenación acentuaría la vulnerabilidad de la sociedad para 
sobreponerse a las crisis y perpetuar su existencia. La justicia ambiental debe 
reconciliar esos mundos, el de la ecología y el de la cultura (Ángel 2003), ahí 
radica la ontología de los pluriversos (Escobar 2010), la posibilidad de mundos 
socio-naturales adaptativos.

3.1.2 LOS ALBORES DE LA LEGISLACIÓN HÍDRICA EN COLOMBIA

Un acta del Cabildo de Cali del 2 de diciembre de 1574 trata del agua como 
un asunto público: “En este cabildo se trató que lagua de las acequias de esta 
ciudad ande en pregones como anda y se perciba que se ha de rematar el 
primero domingo que viene” (Junta del IV Centenario 1937). La legislación para la 
protección ambiental en Colombia se remonta a disposiciones sobre conservación 
y buen uso de las aguas (1825), creación de las juntas provinciales de agricultura 
y comercio (1820), protección y aprovechamiento de la riqueza forestal (1829), 
repartición de tierras de comunidad (1825) y otras, que ordenó Simón Bolívar 
(Marino de Botero 1985).

Durante la Colonia, las aguas eran “Bienes de Realengo”, sometidos a la autoridad 
directa del rey: iura regalia (Garizado 2011). Acceder al aprovechamiento de las 
aguas requería un acto de autoridad o Merced, un procedimiento concesional del 
cual derivaban derechos de uso. El derecho al uso del agua no confería titularidad, 
un asunto es el título y otro el derecho que nace de él, que se expresa mediante 
aspectos tales como su aprovechamiento, los perjuicios que pueda ocasionar su uso, 
las formas de distribución en caso de escasez que correspondan con el título y con 
los usos, la fiscalización del uso que puedan hacer las autoridades y la resolución de 
conflictos que se susciten por el uso. 

En los albores de la República, la titularidad, el uso y la normatividad 
configuran condiciones para el gobierno de las aguas. Una de las primeras 
leyes expedidas en Colombia sobre el gobierno del agua es la Ley 55 de 1886 
destinada a distribuir el agua en el Valle del río Sogamoso. Luego, en 1887, se 
adoptó el Código Civil de Andrés Bello (1781-1865), cuyo Artículo 677 establece 
que ríos y aguas son bienes de la Unión (La República), y establece que su uso 
es público, exceptuando las aguas que nacen y mueren en la misma heredad 
cuyo uso corresponde a particulares y puede heredarse, según Artículo 678 
(Garizado 2011).
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3.1.3 PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: 
          ESTADOS UNIDOS Y EL CONTROL DEL AGUA Y LA ENERGÍA 

La presencia del capital extranjero en los procesos industriales y de generación 
y distribución de energía hidroeléctrica, el dominio de las aguas internacionales y el 
control del Canal de Panamá80 por el ejército estadounidense (Mc Cullough 1997), 
la presencia de misiones de organismos de la Banca Trasnacional y Multilateral, el 
crecimiento de la producción y el mercado internacional, llevan a que la vida nacional 
abandone su condición local y se adapte a nuevas relaciones de dependencia y 
colonialismo, especialmente con EEUU. 

A principios del siglo XX se asiste a la inserción del país al desarrollo de fuerzas 
productivas mundiales bajo la emergente hegemonía estadounidense. A través de 
su subsidiaria, la American and Foreign Power Company, la empresa Electric Bond 
and Share emprendía la adquisición de empresas de energía en toda América Latina 
(Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Colombia), cosechando las 
ganancias que dejaba a EEUU, la expansión mercantil de la primera postguerra y 
los horizontes abiertos por el Canal de Panamá, ya en sus manos. En Colombia, 
con su filial, la Compañía Colombiana de Electricidad —CCE—, adquiría las empresas 
de Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Buga, Palmira, Cali, Zipaquirá, Chía, 
Nemocón, Cajicá, Cogua, Girardot, Tocaima, Agua de Dios y Honda. Estas inversiones 
deberían garantizarse estratégicamente con la protección de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos (de la Pedraja 1993). 

El presidente Olaya Herrera (1930-1934) autorizaba que las acciones que el 
cabildo de Bogotá poseía de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá, 
la joya de la corona, pasaran a la empresa norteamericana, pero sectores que veían 
con resquemor el creciente dominio que adquiría EEUU en el país, particularmente 
tras la entrega que se les había hecho de los yacimientos petrolíferos, se opusieron 
impidiendo que este propósito se materializara. La economía nacional desplazaba 
su centro de gravedad desde Europa e Inglaterra hacia Estados Unidos. Un hecho 
simboliza ese cambio: la familia Eder, propietaria del ingenio Manuelita —cuyo patriarca 
fue cónsul de EEUU en Colombia, promotor de la construcción del ferrocarril a 
Buenaventura, superintendente de la Cauca Valley Mining and Contruction—, y en 
cuya defensa por una afrenta, un barco norteamericano fue enviado a vigilar las 
costas del Cauca (Taussig et al. 1975), en 1928 trasfería a la CCE la empresa de 
servicios públicos caleños de su propiedad81.

Estos cambios en la dinámica internacional durante la primera mitad del siglo 
XX se acompasan de una concepción utilitarista de los “recursos naturales” que 
se incorporan a la construcción de infraestructuras, canales y distritos de riego, 
80 La construcción del Canal de Panamá (1870-1914) fue un hecho colosal que significó para Guatemala postergar 
su proyecto de canal hasta la actualidad, para Colombia la separación de Panamá, para Francia pérdida de dinero y 
de reputación de su ingeniería, y para EEUU, preparar su papel de gendarme global, que asumiría desde la Primera 
Guerra Mundial. Habiendo perdido el Canal de Panamá (1903), Colombia expide el Decreto 34 de 1905, ratificado 
por la Ley 5 del mismo año, facultando al Gobierno para construir canales.

81 Debido a la empobrecida capacidad de pago de los usuarios, la empresa extranjera no obtenía en el país las ganancias 
esperadas, y mediante maniobras limitaba la expansión de redes y la calidad de los servicios buscando que el país 
nacionalizara las subsidiarias quebradas. Sin lograr el propósito, presionó alza de tarifas, que autorizó el presidente 
Eduardo Santos (1938-1942) en 1940, con lo que la empresa refrenó su retiro del país, con el que amenazaba. 
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concesiones petroleras, vías férreas y carreteables y servicios públicos para los 
desarrollos urbanos e industriales germinales. Los gobiernos se ocupaban del 
agua y los bosques regulando su explotación y registro. Así, para tal propósito, en 
1908 se expedía el Decreto 1269 creando el Departamento de Tierras Baldías y 
Bosques Nacionales en el Ministerio de Obras Públicas y luego en 1919 la Ley 119 
que establecía la Comisión Forestal. 

Adentrado el siglo XX, la hegemonía colonial estadounidense en América Latina 
se va afirmando con el establecimiento de condiciones monetarias para la expansión 
del capital privado y el dominio tecnológico, financiero y comercial. En 1923 se lleva 
a cabo la misión Kemmerer, a partir de cuyas recomendaciones el Ministerio de 
Industria y Trabajo de Colombia asume responsabilidades sobre el manejo de agua y 
de bosques y el Ministerio de Agricultura y Comercio sobre la instalación del herbario 
nacional y para los asuntos meteorológicos (Meisel 1954). 

Posteriormente, la Ley 200 de 1936, conocida como Ley de Tierras, modificó 
las relaciones latifundios-baldíos y propiedad-producción, e incluyó aspectos 
de la protección y constitución de reservas forestales, que luego por Decreto 59 
de 193882, reglamentario de la Ley 200 de 1936, permitió que el Ministerio de 
Agricultura y Comercio otorgara autorizaciones de desmonte en zonas de reserva. 
Las normas sobre tala de selvas, desecación de humedales, y la declaración de áreas 
de conservación, sustentan el avance del capital, que en el Alto Cauca se traduce en 
despojo de tierras del pueblo negro: 

En lugar de una economía de subsistencia que compartía tierra y trabajo, se 
estaba estableciendo lentamente una economía de cultivos comercializados, 
con compra y venta monetarias en lugar de trueque. Hasta los campesinos 
se convirtieron en capitalistas pobres. Es decir, no llegaron a ser ricos, todo lo 
contrario, fueron forzados a hacerse negociantes pobres cultivando solamente 
para el mercado y la compraventa…

Es así como los campesinos cayeron en la trampa de cultivar, cada vez más, 
productos para vender; y cultivaban, cada vez menos, productos para comer, 
por lo que eran obligados a comprar su comida (Taussig & Rubbo 1975: 93). 

Para 1946, ya trascurridas las dos Guerras Mundiales, el país se ha adentrado 
en una fase de conservacionismo de sus bosques y sus aguas, y con la Ley 80 
de 1946 se crea el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento 
Eléctrico, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, con un enfoque que da 
al agua múltiples usos. La creación de este Instituto dirime una disputa por acceso 
al agua entre los sectores agrícola y generadores de energía (de la Pedraja 1993). 
A este organismo se trasladan responsabilidades creadas mediante una serie de 
decretos (Decretos 1381 y 1382 de 1940 sobre aprovechamiento conservación 
y distribución de aguas, 1300 de 1941 sobre defensa y aprovechamiento de 

82 Reglamentando el régimen de tierras, el Decreto 59 de 1938, Diario Oficial Nº 23686 de enero 24 de 1938, en 
su Artículo 39, deja ver la selva como un obstáculo a la agricultura y la ganadería y sólo se objeta el desmonte o “tala 
de bosques y florestas de terrenos baldíos en una zona no menor de 50 metros de ancho situada a cada margen 
de toda fuente de aguas vivas y de 100 metros de radio en los nacimientos de las mismas”, donde el Gobierno no 
concederá permiso de desmonte. Y cuando el Gobierno autorice desmonte este “no perjudicará el caudal de las 
aguas respectivas”. (Visto en febrero 21 de 2016. Red Jurista.
https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=d0059_38&q=decreto,59,1938#/viewer)

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=d0059_38&q=decreto,59,1938#/viewer
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bosques, 1454 de 1942 de fomento forestal, 284 de 1946 sobre explotación de 
bosques públicos y 2921 de 1946 sobre explotación de bosques), y se establece 
que él debería estudiar la zonas susceptibles de riego, las que debían regularse 
para prevenir las inundaciones, las que deberían desecarse y las que deberían 
aprovecharse en generación eléctrica. En 1947 se adscribe el Instituto de 
Parcelaciones y Defensa Forestal. Posteriormente, en el mismo Ministerio se crea 
la División de Recursos Naturales. Se configura de esta manera lo que será la base 
futura de toda la institucionalidad ambiental del país. 

3.1.4 MISIONES NEOCOLONIALISTAS Y CAPTURA DEL ESTADO 

Para 1936 Colombia era un país agrícola de aldeas y pueblos. En el período de 
1936 a 1964 se trasforma su composición demográfica y su población deja de ser 
campesina para tornarse urbana. Un conglomerado de retazos forman la ciudad 
sin que las clases poderosas la proyecten; Cali, como sostiene Aprill-Gniset (1989), 
una “protopolis, ciudad en obra negra”, donde la sociedad preñada de inmediatez 
otorga y recibe mendrugos a nombre de un progreso cuestionable. Los cambios se 
dan en medio de una precariedad de infraestructuras que no se corresponde con el 
crecimiento del área urbanizada. 

La lentitud para dar respuesta a las demandas de servicios se constata 
en la construcción de la Central Hidroeléctrica de Anchicayá, conocida 
como CHIDRAL, que había sido creada en 1944 como una respuesta de los 
comerciantes y comisionistas que se resentían con la American and Foreign 
Power Company. En el año 1945, ya el proceso de construcción amenazaba 
quiebra; sin embargo, en 1947 el Gobierno Municipal guiado por enceguecidos 
negociantes-comisionistas de la región, adquirió sus propiedades, condenando 
el proyecto a la parálisis en el año 1948, con lo que la ciudad de Cali padeció el 
déficit del servicio de energía. 

Ese mismo año, el Gobierno Nacional, encabezado por Ospina Pérez, solicitó 
créditos para algunas hidroeléctricas, entre ellas la de Anchicayá. Arribó entonces, 
entre 1949 y 1950, la Misión de Lauchlin Currie que proyectó las hidroeléctricas 
pero recusó la financiación de las Acerías de Paz del Río. Este hecho condujo a 
que el Gobierno tomara créditos onerosos con Francia para construir la siderúrgica, 
sacrificando el avance hidroeléctrico. El BIRF, que había recomendado las obras, 
rehusó financiarlas hasta 1951, pero gracias a las gestiones de Eduardo Zuleta Ángel 
ante el Secretario de Estado asistente de EEUU, Edward Miller, los aprobó. La obra 
se reanudó en 1951 con la presión de los comerciantes-comisionistas caleños para 
que los costos los cubriera la Nación pero sin ningún control ni supervisión sobre las 
obras. La Central Hidroeléctrica de Anchicayá perseveró de manera contumaz con 
los cuestionados diseños originales y con un plan de obra mantenido casi en secreto, 
mientras los dineros del Estado se deslizaban hacia los bolsillos de las élites locales. 
Durante la dictadura de Rojas, la situación no varió y el dictador negoció el “vacilante 
apoyo” político con dineros que se pedían con insistente frecuencia para esa obra 
(de la Pedraja 1993: 251). 
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3.1.5 LA CVC, ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES 
          PARA EL AGUA Y LA ENERGÍA 

El 22 de octubre 1954, durante la dictadura del General Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-1957), siguiendo el modelo estadounidense de desarrollo regional 
y planificación diferenciada, propio de la experiencia de la TVA (Tennessee Valley 
Authority) y tratando de dar respuesta a las élites vallunas que hacían presión 
financiera a favor de Anchicayá, se crea la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca —CVC—83 con jurisdicción en la cuenca hidrográfica del valle del alto Cauca, 
bajo cuya orientación se construirá luego el embalse Salvajina. Con beneplácito 
del dictador Rojas, que ofreció un avión para que visitara otros departamentos, 
Lilienthal, el promotor de la Corporación, fue aislado por la actitud embaucadora 
de la élite caleña que lo invitó. Lilienthal no hablaba español y por lo tanto no 
podía acceder de manera expedita a la información directa que pudieron 
haberle otorgado Electraguas—empresa creada en 1946 encargada del riego, las 
inundaciones y los proyectos hidroeléctricos— y algún Ministerio; de ahí que los 
planes y resultados de esta visita estuvieron sesgados en beneficio de las élites 
mismas (de la Pedraja 1993: 253).

Para afianzar sus planes, los cinco miembros del comité departamental de 
planeación que asumieron el papel de Consejo Directivo Provisional de la CVC, 
prepararon el plan inicial de desarrollo de la región contratando un estudio con la 
empresa Olarte, Ospina, Arias y Payan Ltda. —OLAP— de Bogotá, en alianza con 
la firma Gibbs y Hill. Inc. Un segundo estudio del Banco Mundial, a instancias de 
Lilienthal, encabezado por Harold Larsen fue más a fondo, contactó otros actores y 
mostró preocupación por la falta de fondos para la financiación de los propósitos de 
la élite valluna, que ya desangraba a Electraguas a expensas de Anchicayá. Larsen 
daba prioridad al proyecto hidroeléctrico de Calima, pero la marrulla regional condujo 
a mantener el informe Larsen en secreto con el pretexto de su confidencialidad, 
mientras el informe de la empresa OLAP sería el fundamento del Plan. La élite invitó 
nuevamente a Lilienthal en el año 1956 para que presionara las decisiones nacionales 
a favor de que las acciones de Electraguas que poseía el Estado en Anchicayá pasaran 
a manos de la CVC. Aunque convencieron a Rojas y este aceptó los empréstitos del 
Banco Mundial para el embalse de Calima, por presión de defensores del “Estado 
fuerte” reculó al día siguiente, y se produjo la renuncia de Lilienthal (de la Pedraja 
1993: 256). La clase dirigente regional tenía otras alternativas y ya había gestionado 
con el Comité Nacional de Planeación una enorme partida destinada a la CVC que se 
aprobaría el 1 de diciembre de 1956, y recibiría además las acciones de Anchicayá 
de manos de Electraguas. Esta medida fracasó porque se negaron a cambiar el 
nombre de la corporación CVC por el de “Corporación Rojas Pinilla”. 

La puja de las élites por quedarse con las acciones de Electraguas continuó 
después de que la Junta Militar derrocó al dictador Rojas Pinilla en mayo de 1957. 
El ministro de la Junta Militar, Joaquín Vallejo Arbeláez, abogaba por ese propósito 
pese a la oposición de Carlos Sanclemente, nombrado entonces gerente de la citada 

83 En un principio la sigla CVC hacía referencia a los departamentos del Cauca, Valle y Caldas, pero a partir de las 
modificaciones jurídicas, se transitó de una concepción de planeación de regiones geográficas a una de regiones 
políticas, quedando circunscrito este organismo al departamento del Valle del Cauca. 
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empresa. En julio de 1957, el gobierno militar finalmente tomó la decisión, dejando 
la deuda de Anchicayá como responsabilidad de Electraguas. En una práctica casi 
delictiva, la CVC transfería todas las cuentas a Electraguas, incluso las que se 
generaron después del traspaso de las acciones. Cuando ya no pudieron continuar 
esta sisa, acudieron al Banco Mundial, que en diciembre de 1958, con garantías 
del Gobierno Nacional, otorgó un crédito por 2,8 millones de dólares que aliviaba 
la situación. 

CHIDRAL generó electricidad con su dos primeras unidades de 12 mil kW a 
partir del 20 de julio de 195584, 85. Finalmente, como se había anticipado, el embalse 
se sedimentaba haciendo necesario el dragado permanente y, luego, la apertura 
de compuertas que inicia en el año 1963. En 2001 se liberaron 500 mil metros 
cúbicos de sedimentos de Bajo Anchicayá86, lo que ocasionó un desastre que aún 
hoy, en 2017, no termina de valorarse. La energía de CHIDRAL sirvió para proveer 
subsidios a pequeños empresarios, pero principalmente a los ingenios azucareros, 
la cementera y otros grandes industriales. La clase dirigente había encontrado una 
institución de bolsillo que le permitiría evadir el control político que las empresas 
públicas de generación de energía tendrían si estuvieran en manos del Municipio, 
como en los casos de Bogotá y Medellín, donde el Cabildo Municipal era permeable 
a sectores populares que a veces obtenían curules y hubieran puesto control a sus 
pretensiones.

Sin embargo, desde otra perspectiva, Garizado (2011) afirma que con la creación 
de la CVC “…comienza un periodo del Derecho de Aguas… en el cual se adoptó en 
Colombia el enfoque institucional de utilización racional e integrada con propósitos 
múltiples de los recursos de agua…”, el cual se había venido gestando desde la 
creación de Electraguas. Sin duda tal racionalidad ingenieril, soporte del modelo de 
desarrollo instaurado, ha conllevado formas de violencia real contra la naturaleza 
y contra los mundos de vida de las culturas locales, que se constatan. A la CVC le 
siguieron una serie de nuevas corporaciones regionales y, posteriormente, producto 
de los acuerdos de paz con las guerrillas liberales, el INCORA (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria) con funciones de reforestación, manejo de regadíos, colonización 
y vigilancia de los bosques nacionales, que fue reemplazado por el INCODER87, 
organismo ante el cual las comunidades negras del norte del Cauca han dirigido la 
demanda de tierras, y que por los acuerdos de paz con las FARC se trasformó en 
nuevas instituciones para el sector rural. 

84 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461928 (Consultado en 17-04-2017).

85 http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/Autos/2007/auto_1996_310707.pdf (Consultado 
en 17-04-2017).

86 En 1974 entraría en operación La Central hidroeléctrica Alto Anchicayá, cuya capacidad instalada es de 365 MW y 
cuyas aguas turbinadas surten al Bajo Anchicayá https://www.cno.org.co/sites/default/files/documentos/noticias/3-
FRANCISCO%20M.Taller_sedimentos_acolgen_27_05_2015%28final%29.pdf (Consultado en 17-04-2017).

87 El INCODER fue creado por el Decreto 1300 de 2002, emanado de facultades extraordinarias conferidas a la 
Presidencia de la Republica, por la Ley 790 de 2002, para crear organismos que cumplan los objetivos de aquellas 
entidades que se suprimían: el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —INCORA—, el Instituto Nacional de 
Adecuación de Tierras —INAT—, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural —DRI— y del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura —INPA—.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461928
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/Autos/2007/auto_1996_310707.pdf
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El INDERENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) surge en septiembre 
1968 de la fusión de la Corporación de los Valles del Magdalena y del Sinú (CVM, 
creada en 1960) con la división de recursos naturales del Ministerio de Agricultura 
(Rodríguez 1994: 93-98). La Licencia Ambiental, el Código de Recursos Naturales, 
el Sistema de Parques Nacionales con 9 millones de hectáreas, los Cabildos Verdes 
Municipales, programas de reforestación —muchas veces desacertados—, programas 
de piscicultura, zoo-cría, acuicultura con criterios empresariales y de conservación, 
eran ya programas en camino cuando se emprendió la construcción de Salvajina, 
pero el lNDERENA no tenía un sistema de información ni herramientas de control 
(Canal, SF: 304-389).

3.2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 91: CAMINOS DE LA BIOPOLÍTICA
 

La Constitución Política del año 91 —CP— derivó en trasformaciones cruciales 
que trazan el camino para analizar los impactos de la construcción y operación del 
embalse Salvajina y el gobierno de las aguas por las comunidades negras del Alto 
Cauca. La CP marca el fin del Estado benefactor, la creación del Sistema Nacional 
Ambiental, los ajustes jurídicos para generación y provisión de hidroenergía y el 
ordenamiento territorial como nuevo escenario de los procesos económicos y los 
derechos de los pueblos étnicos. 

3.2.1 FIN DEL ESTADO BENEFACTOR Y PUGNA 
          POR LA TITULACIÓN COLECTIVA DE LOS TERRITORIOS ANFIBIOS
 

A la firma de la nueva CP siguió en 1992 la de las Convenciones Internacionales 
de Cambio Climático, de Biodiversidad y contra la Desertificación, en la llamada 
Cumbre de Río. La CP buscaba restablecer las reglas y el rumbo para la convivencia 
entre colombianos y las Convenciones Multilaterales, las reglas para las relaciones 
de las naciones con la biósfera. 

Expresión del reconocimiento de las crisis ambiental y social la CP afirmaría 
una biopolítica88, adoptando conceptos como: “proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación” (Artículo 8 superior), “velar por la conservación del ambiente 
sano” (Numeral 8 del Artículo 95), “todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano” y que la ley “garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo” (Artículo 79) y “desarrollo sostenible” (Artículo 
80 superior). La jurisprudencia indicará también esta biopolítica; así la Sentencia 
N° C-528-1994 del Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón D. y firmada por Jorge 
Arango M., Presidente de la Corte Constitucional, señala que el Plan Nacional de 
Desarrollo debe tener estrategias y orientaciones generales de política ambiental; la 
Sentencia N° C-423/94, de la que fue ponente el magistrado Dr. Vladimiro Naranjo 

88 Con Foucault (1976) se entiende por Biopolítica el proceso mediante el cual el soberano se ocupa de las 
condiciones para mantener la vida de sus súbditos pues de esa manera se reproduce el capital. Para mantener 
su control sobre la vida, sobre las condiciones de reproducción de la sociedad, el soberano se vale de dispositivos 
disciplinarios de la biopolítica, que no excluyen la muerte sino que la contemplan como parte de toda la racionalidad 
productiva de vida, de medios de vida, de medios de trabajo, de cultura. En este sentido, como se explicará más 
adelante, el racismo es un componente de esa biopolítica. 
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Mesa, resume de manera sustancial el aporte a la biopolítica del Constituyente de 
1991 que 

(…) se preocupó de manera especial por consagrar normas específicas respecto 
de la conservación y disfrute de un ambiente sano, de la promoción y preservación 
de una calidad de vida y de la protección de los bienes y riquezas ecológicos 
y naturales, necesarios para un desarrollo sostenible y una promoción de 
bienestar general. Por ello, la Carta Política reconoce el ambiente como derecho 
constitucional, sobre el cual recae, de manera inmediata, el interés general 
(Colmenares 1996). 

La biopolítica, ligada a la modernización del marco jurídico constitucional nacional, 
representa tanto la canalización institucional de los propósitos conservacionistas de 
ecologistas como la adaptación de las trasformaciones neoliberales en la economía a 
nuevos parámetros de conservación y uso de la riqueza natural para la reproducción 
del capital. Esa lucha que se anuncia entre la defensa de la vida y su incorporación 
como valores mercadeables será el contendido actual de la biopolítica. 

El sentido dado a la institucionalidad ambiental fue desde entonces prescindir del 
Estado Benefactor mientras los pobres debían satisfacer sus demandas en el mercado, 
eventualmente con auxilios focalizados a resolver sus necesidades sin que fuese preciso 
medidas redistributivas de la riqueza. Al mercado corresponde también resolver los 
impactos ambientales del modelo, mientras el Estado debería fortalecer sus funciones 
reguladoras sin distraerse en inversiones productivas ineficaces. Salvajina queda 
instalada en el umbral entre el Estado keynesianista imperfecto y débil como protector 
que le precede y el Estado neoliberal igualmente débil para la defensa de lo público, 
pero fortalecido para la represión social que le prosigue. La dicotomía será que no habrá 
Estado benefactor que se responsabilice de los costos socioecológicos acarreados por 
la CHS, ni compromiso privado por los pasivos ambientales que se generaron. 

La CP significó para las comunidades negras una trasformación jurídica de sus 
territorios ancestrales de gran diversidad ecológica-cultural. En el Pacífico había los 
siguientes tipos de propiedad: las selvas de respaldo —equivalentes a baldíos, y que son 
de todos—; las tierras con títulos históricos y las tierras con escrituras; y las tierras con 
una tradición de posesión reconocidas por las comunidades consuetudinariamente 
pero sin títulos. Familias con títulos se negaron a incorporarlos en el título colectivo, 
asumiendo el riesgo frente a las avanzadas del capital, a la postre fueron despojados 
de ellos, como en el caso de la industria palmícola en Tumaco. En el norte del Cauca 
la gente aún junta escrituras buscando títulos colectivos en el territorio ancestral, 
de manera que se acceda a las dispensas que da la Ley a los pueblos negros. La 
comunidad reconoce que la Corte Constitucional les ha dejado espacio para aspirar 
al reconocimiento de sus derechos como pueblo, así en el momento no tengan títulos 
o estén en tierras baldías: 

(…) la Corte recogió el que hay comunidades que viven de manera ancestral en un 
territorio y que esos territorios no han podido ser titulados de manera colectiva 
por razones x o y, y la Corte no está diciendo que tienen que ser baldías, rurales y 
ribereñas, pueden ser otras características, y yo creo que eso es posible trabajarlo 
y hay ejemplos que están andando…. (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).
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3.2.2 EL AMBIENTE: ENTRE LEGALIDAD E ILEGALIDAD
 

Colombia desarrolló una institucionalidad ambiental temprana, en comparación 
con las de otros países de la región. Ejemplos magistrales son el Código de Recursos 
Naturales que preparó Julio Carrizosa con la entonces representante a la Cámara 
Alegría Fonseca, a principios de los años 70; y los Cabildos Verdes Municipales que 
agenció Margarita Marino desde el INDERENA a mediados de los años 1970, que 
fueron un estímulo temprano a la sostenibilidad del país. Siguió el Sistema Nacional 
Ambiental —SINA—, fruto de la CP. Los elementos constitucionales ambientales 
fueron plasmados principalmente en la Ley 99 de 1993, 

(…) por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental y se 
dictan otras disposiciones.

El Artículo 1º de la Ley 99 establece que, entre otros principios de la política 
ambiental, el “país se orientará según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenido en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo”. En la práctica, sostienen teóricos del derecho 
(Sánchez 2001), aún no tenemos una racionalidad ni una comunidad jurídicas que 
rijan la institucionalidad sino grupos de poder políticos y económicos que disputan 
la hegemonía del campo jurídico. En esa disputa incluso participan actores jurídicos 
que provienen del seno de las comunidades o que les representan en escenarios 
judiciales y legales (Ver Anexos 2 y 3).

Desde la promulgación de este nuevo marco constitucional y jurídico, 
la contrarreforma ambiental no ha cesado, dificultándose un alineamiento 
institucional coherente. De un Ministerio del Ambiente, que fue concebido como un 
gran planificador de la gestión ambiental, fuente de políticas públicas y normas, 
coordinador de la gestión y de la participación ciudadana, se pasó a un aglomerado 
de estructuras incongruentes y más recientemente, mediante la Ley 1444 de mayo 
de 2011, nuevamente se escinde y adopta la denominación de Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible —MADS— (Art. 12), sustrayéndole las responsabilidades 
que tenían los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y 
el Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (Art. 11). El MADS 
retomaría las funciones y competencias que le confería la Ley 99 de 1993 y la Ley 
388 de 1997 al antiguo Ministerio, pero le serían sustraídas las responsabilidades 
en el otorgamiento de licencias ambientales. 

En medio de este farragoso tramado jurídico e institucional, y de la permisividad 
institucional con los infractores de la Ley, el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas que asumieron la generación de energía y los servicios públicos, se ha visto 
debilitado o birlado, como se percibe en Salvajina. De estas reformas parece resultar no 
tanto un debilitamiento sino una pérdida de la gobernabilidad. La dinámica no es lineal 
ni definitiva, los vientos también llevan los acontecimientos por lugares inesperados 
como lo son el surgimiento de un número copioso de consejos comunitarios (más de 
45 en el norte del Cauca) que empiezan a reconocerse como autoridades territoriales 
y a tomar definiciones desde el autorreconocimiento de su etnicidad. 
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Aunque es un asunto sobre el que volveré adelante, hay que advertir que 
el galimatías jurídico que ha significado llegar a la consulta previa sobre el Plan 
de Manejo Ambiental —PMA— de la operación y mantenimiento de la Central 
Hidroeléctrica de Salvajina ejemplariza cómo es la tirantez entre la aplicación y 
elusión de las normas, en un proceso particular. Después de más de 10 años de 
haber sido demandado mediante los términos de referencia para “hidroeléctricas 
en operación con anterioridad a la Ley 99 de 1993”, conocido como ETER 
220, instrumento base de diálogo legal entre comunidades y operadoras de 
hidroeléctricas, llegado mayo de 2017, aún no se ha acordado ese PMA. Se ha 
seguido el camino de la legalidad con zigzagueos buscando el capital imponer 
las reglas sobre el aparato judicial. Esto acaece mientras en el microcosmos 
local, en territorios de inmediaciones de Salvajina, legalidad e ilegalidad conviven. 
Aunque no para toda la sociedad, la legalidad birlada se convierte en el amparo 
de la corrupción, la usurpación del patrimonio económico, ambiental e hídrico 
y la destrucción ecológica, achicando las condiciones para la reproducción 
socioecológica local del pueblo negro. 

De su parte la ilegalidad se convierte en el lugar donde se disputan el poder 
fuerzas económicas-armadas emergentes, como es el caso persistente de la minería 
con mercurio y cianuro que descargan directa o indirectamente al embalse y a los 
afluentes del río Cauca; asimismo áreas deforestadas de selvas alto andinas donde 
se instalan los cultivos de coca aupados por la miseria de las gentes que, enajenados 
de escrúpulos y valores de cuidado, buscan la supervivencia que les es negada en 
la legalidad. Este entrampe entre legalidad e ilegalidad genera desconfianza de las 
comunidades que advierten en reformas, en la institucionalidad y en las normas, 
ardides de quienes ansían apoderarse de las riquezas, del bien común, del poder político 
y las estructuras del Estado, legislando a favor propio e incluso ganando legalidad y tal 
vez también legitimidad. Aunado a ello las permanentes amenazas de paramilitares 
y guerrillas dejan emerger la sensación de un Estado de derecho deleznable. La 
institucionalidad permanece al borde del colapso, sin que definitivamente ocurra. 
Está en un equilibrio inestable, en medio de formas de agenciamiento sometidas 
a varias tensiones: una restauradora, de servir al bien común y al buen vivir como 
puede ser el propósito de los pueblos étnicos; otra erosiva, de agentes que usurpan 
la institucionalidad para su propio beneficio y feudos de poder; y, una más agnóstica, 
para la cual toda institucionalidad es una amenaza o un enemigo. 

El Sistema Ambiental y sus mecanismos de participación y control son 
herramientas débiles para controlar las acciones que dañan al ambiente. El 
desgobierno y las expresiones envilecidas de la institucionalidad cohonestan 
con quienes desarrollan sus propias formas de acumulación ilegal de riqueza, 
de cara a quienes buscan su sobrevivencia, aun fuera de la ley. La tragedia 
consistiría en no lograr mantener la vitalidad de formas propias de gobierno 
que recreen las raíces culturales de las comunidades para su sobrevivencia y 
que perdamos para toda la sociedad el valor de su aporte cultural y su poder 
constituyente. 
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3.2.3 ESCENARIOS JURÍDICOS PARA LA GOBERNANZA 
            DE LAS COMUNIDADES NEGRAS

Las relaciones entre el proceso constituyente y las condiciones como las 
comunidades negras asumen la defensa de sus derechos, ilustra el escenario donde 
se configura históricamente su gobierno de los territorios anfibios. El proceso 
constitucional y la justicia misma con sus leyes, tribunales y jueces, como campo 
de lucha, muestran que el Estado es un proceso de construcción espacio-temporal, 
y por lo tanto geográfica y culturalmente determinado, que se modifica con los 
cambios en la economía, las tecnológicas y las maneras de pensar y las condiciones 
de poder de los grupos humanos. Mientras algunas trasformaciones institucionales 
surgidas con la nueva CP no enfrentaban las causas de los problemas ambientales, 
otras constituían una oportunidad para hacerlo; algunas normas e instituciones 
constituían salvaguardas a estructuras de concentración de poder del SINA, como 
las Corporaciones Regionales, mientras otras profundizaban la descentralización, 
el fortalecimiento de institutos de investigación del SINA, auspiciaban el espíritu 
participativo89, y el cuidado del interés público y orientaban la acción institucional 
hacia las especificidades socioecológicas regionales. 

Las comunidades negras, víctimas del racismo estructural, sólo pudieron 
tomar parte del proceso constituyente con mecanismos de incidencia que suplían 
lacónicamente el hecho de que no tuvieron representación directa. Así lo relata la 
comunidad: 

(…) una reunión de dos días que se hizo en el Concejo de Cali, era previo a 
la Asamblea Nacional Constituyente, entonces se acordó hacer… como un 
esfuerzo de coordinación que se llamó la CN2 [sigla de Coordinadora Nacional 
del Comunidades Negras]; ahí participaba gente de Valle, Cauca, Nariño, Chocó… 
compañeros que estaban en Bogotá; y con ese esfuerzo se hizo… lo de la 
Asamblea Nacional Constituyente… En la Constituyente se hizo una propuesta 
única entre gentes indígenas, negra y raizal; la Constituyente tuvo básicamente 
tres fases de discusión, una que era las subcomisiones, luego las comisiones y 
luego… las plenarias y en la primera fase la propuesta de la gente negra, indígena 
y raizal fue totalmente desbaratada, había mucha resistencia… y se dijeron 
muchas cosas, una de esas cosas: que la gente negra no había puesto muertos… 
por lo tanto no tienen derechos… (Entrevista 1 Rosero 2013).

Las vías encontradas para la incidencia tocaban fibras de las entrañas de la 
cotidianidad política en el norte del Cauca, donde por razones del conflicto, algunos 
comandantes del M19 se habían refugiado en la región y no habiendo sido delatados 
por los lugareños, 

89 En desarrollo del Artículo 79 de la Constitución, la Ley 99 del 1993 estableció en el Título X “los modos y 
procedimientos de participación ciudadana” y reconoció las acciones jurídicas establecidas por la Constitución y 
que permiten la protección del medio ambiente y los derechos colectivos, entre ellas: la acción de tutela (Art. 86 
del Constitución Política —CP— y decretos reglamentarios 2591/91 y 306/92) que protege a las personas de la 
vulneración de derechos ambientales fundamentales; el Artículo 88 de la CP, que establece las acciones populares 
y de grupo encaminadas a la protección de derechos colectivos; y los mecanismos de consulta de las comunidades 
indígenas, negras y raizales cuyos derechos de consulta y participación están consagrados en la Ley 21 de 1991 y 
la Ley 70 del 93.
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(…) le debían un favor a la gente negra, esa razón se la entregó Carlos Ramos 
a Rosemberg Pabón y Rosemberg se comprometió a que de ahí en adelante el 
M19… iba a apoyar la propuesta de la gente negra… (Entrevista 1 Rosero 2013).

En La Constituyente el pueblo negro buscó quedar incorporado en las normas 
jurídicas, sin embargo, como sostiene la comunidad (Cuaderno de Notas), en ella no 
aparece la palabra negro o afrodescendiente90. Es por ello que el pueblo negro piensa 
que el Estado, y la CP, no representan los intereses del conjunto de la sociedad, 
siendo esta estructura institucional-jurídica-simbólica expresión de correlaciones 
históricas hegemonizadas por poderes capitalistas y terratenientes. Desde el punto 
de vista de la gobernanza de los territorios, la marginación jurídica del pueblo negro 
obviamente les lleva a expresar desconfianza respecto del papel de la justicia como 
legítimo y eficaz ̀ arbitro´ de las diferencias entre las clases dominantes y los pueblos 
étnicos. Escuchemos la voz de la comunidad: 

(…) y no estamos dispuestos que sea la institucionalidad quien venga a decir 
si somos o no somos… Nosotros somos comunidad negra… y ustedes. han 
reconocido unos derechos, entonces cúmplalos (…) Esa es nuestra exigencia 
(…) Por otro lado, la Corte Constitucional frente a La Toma expidió la sentencia 
TA 1045 del 2010 y estableció en esta sentencia primero suspender los 
títulos mineros que se habían otorgado sin licencia previa, tenemos que decir 
que ha habido una negligencia por parte de la Agencia Nacional de Minería, 
porque también sabemos los intereses que tienen frente a los títulos que 
otorgaron (…) A nosotros nos tocó ver a la Agencia Nacional de Minería 
juntos llegar a nuestros territorios… que antes, cuando era INGEOMINAS… 
juntos con las empresas multinacionales… Nos tocó ver a la fuerza pública y 
al ejército nacional, que supuestamente está para protegernos a nosotros, 
enfrentándose con la comunidad y llevando a las empresas a tomar muestras 
de minas en nuestros territorios… protegiendo a lo privado en vez de proteger 
a lo público…. (Vídeo Márquez 2016).

Y continúa refiriéndose al fallo del juez 1º de Popayán que negó su derecho a 
la consulta frente al conflicto con el señor Sarria que solicitaba que los desalojaran 
para desarrollar un proyecto minero: 

Nos declararon que éramos perturbadores de mala fe en nuestros  territorios… 
¿de mala fe?, pregunto yo, y cuatrocientos años aportándole a la construcción de 
este país y ¿somos perturbadores de mala fe? Cuatrocientos años desangrando 
a nuestro pueblo ¿y somos perturbadores de mala fe? Cuatrocientos años 
enriqueciéndole los bolsillos a otros y empobreciéndonos nosotros, ¿y somos 
perturbadores de mala fe? Hay un fenómeno muy grande y creo que es el 
fenómeno que está generando la guerra en este país y es la corrupción de los 
funcionarios públicos… Vale más que le entreguen el territorio nacional a empresas 
multinacionales y que luego les vienen a dar dizque regalías… ¿Regalías?... ¿Pa’qué 
se creó este Estado colombiano?... ¿No era para ponerlo al servicio del pueblo?, 
¿no era para proteger a todos los colombianos y colombianas?, ¿o para qué se 

90 El 16 de febrero de 2015, en su habitual columna de El Espectador Jaime Arocha afirmaba que al buscar en 
los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos las palabras negros, afrocolombianos, 
palenqueros, raizales, el buscador reportaba: ‘Sin Coincidencias’. 
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creó este Estado colombiano?, ¿cuál fue el objeto de crear este Estado? Si no 
era ese, entonces que nos digan… ¿Si el objeto era saquear los territorios?, ¿si 
el objeto era entregárselo a otros países?, ¿si el objeto era producir la guerra?... 
porque esa minería, esas locomotoras del “desarrollo” no están generando paz, lo 
único que está generando es miseria, pobreza, hambre y desplazamiento… 

Las instituciones ambientales se necesitan para enfrentar los problemas 
ambientales que surgen de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Pero, 
paradójicamente, esos problemas ambientales emergen muchas veces de la 
incapacidad de tales instituciones de controlar y manejar las consecuencias de los 
modelos económicos, sociales y de gestión ambiental que se instauran. De ahí que, en 
alguna medida, la responsabilidad sobre los problemas ambientales recae también en 
los malos gobiernos y en malos instrumentos de gestión. Las instituciones ambientales 
deberían poder exigir responsabilidades a quienes concentran el poder económico y 
se benefician del conjunto de la economía y no ver los problemas ambientales como 
problemas naturales y, por su parte, los ciudadanos deberían también poder exigir 
responsabilidades a las instituciones y a quienes las han guiado. Es ahí donde resulta 
comprensible la demanda que hacen permanentemente las comunidades locales de 
las deudas ambiental y social que vienen desde la construcción de Salvajina, uno 
de cuyos hitos es el Acta del 86, que constituía un compromiso del Estado y la 
Administración Pública (responsable del embalse) con las comunidades campesinas, 
negras e indígenas afectadas y en la que se demanda: 

…vías de comunicación y transporte, educación, salud, servicios públicos, 
producción y empleo, minería, pesca y recreación, obras públicas en Suárez 
y asuntos indígenas. Estos compromisos fueron ignorados en gran medida 
por el estado y por la CVC. Veinte años después del total de los compromisos 
adquiridos se calcula que se han cubierto únicamente un 20% de los mismos 
(Ortega et al. 2006). 

La desinstitucionalización ambiental caracteriza el fundamentalismo de la 
economía de mercado y debilita la soberanía del Estado frente a las fuerzas 
económicas corporativas trasnacionales. El capital no siempre se ha acumulado en 
el marco de las leyes, en ocasiones lo hace esquilmando las instituciones públicas, 
y controlando de manera subrepticia las fuentes e infraestructuras hídricas, como 
se mostró para la Hidroeléctrica de Anchicayá, y como lo testimonian las propias 
comunidades:

Nosotros los pobres cultivamos arroz hasta 1941. Luego hubo un verano malo. 
Era muy seco y necesitábamos agua. Pero entonces los ricos impusieron 
impuestos, controles, y derechos sobre el agua de los ríos, canales y quebradas 
de riego. Así que de ese tiempo en adelante, el arroz sólo fue un cultivo de los 
ricos; no para nosotros los pobres (Taussig et al. 1975: 106).

Con estas prácticas, la institucionalidad se orienta a asegurar la concentración 
de los bienes y la distribución desigual de los males. Un miembro de la Cámara de 
Representantes por el departamento del Valle lo denunciaba haciendo referencia al 
grupo empresarial Manuelita —gran beneficiario de la desecación de humedales por 
Salvajina—:
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Más de 17.000 hectáreas de tierra que eran de campesinos pobres de la 
Orinoquía, y que fueron despojadas por los paramilitares y reconocidos 
testaferros del narcotráfico, terminaron entre las propiedades de Aceites 
Manuelita, empresa perteneciente a la familia […] Éder (Martínez 2014).

Las fuerzas en tensión entre capital y comunidades lo son entre el individuo 
aislado, como fórmula social propia de las relaciones de reproducción del capital 
y del mercado neoliberal, y la desaparición de la comunalidad (Illich 1978) que se 
impone como régimen. Mientras el capital en el Alto Cauca procura su expansión, por 
ejemplo con la desviación del río Ovejas —DROV—, o con la presión de las empresas 
mineras, de la industria de la caña, y urbanizadoras, las comunidades locales exigen 
reparación por los daños que acumuló la CHS, exigen consulta previa, piden que 
se reconozca la titularidad de sus territoritos ancestrales, se oponen al DROV y se 
organizan defendiendo las cuencas hidrográficas y humedales. En tensión están, 
de una parte, el capital monopolizando los factores de producción y el agua para 
empresas forestales, agroindustriales, mineras, inmobiliarias o energéticas, e incluso 
para la producción ilícita de derivados de hoja de coca o minería criminal, y de otra 
parte, los modos de subsistencia que combinan pesca-agricultura-minería ancestral, 
tejiendo frágiles condiciones de su reproducción social, desde territorios ancestrales. 

Esta tensión se expresa por ejemplo cuando a las comunidades negras se 
les exigen formalidades de titularidad sobre el territorio, siendo precisamente ese 
territorio del que han sido históricamente despojadas. Así lo reconoce la comunidad: 

Según las discusiones que dimos en La Toma con el Gobierno; nosotros 
decimos […] comunidades negras según la Ley 70 somos todos los que tenemos 
ascendencia africana, todos los que de alguna manera, nuestros ancestros y 
ancestras fueron esclavizados y llegaron en la condición de esclavitud aquí y 
nos sometieron. Para nosotros esa es la definición de comunidades negras, 
pero para el Estado no… Eso es lo que ha venido pasando, que el Estado dice: 
ah no, comunidad negra no es eso si no esto. Y hay entonces el que se cree 
ese discurso, pues termina diciendo YO NO SOY, porque el Estado dice: YO 
NO SOY, y aquí es un problema de identidad. Yo creo que lo más importante 
para adelantar un proceso de lucha y de resistencia, frente a la reivindicación 
de nuestros derechos, es el autorreconocimiento, es decir YO SOY, y es decir 
NOSOTROS SOMOS (Taller Cascajal 2015). 

En el Alto Cauca, signado por una historia de imposición de un modelo económico 
y social de dominación y explotación, con una institucionalidad y un andamiaje 
jurídico que refuerzan silenciosamente formas colonialistas y racistas de poder, 
resulta admirable que los pueblos étnicos sigan pertinaces afirmando proyectos de 
vida propios. La racionalidad jurídica e institucional ha incentivado la concentración 
mercantil de las funciones de la naturaleza y su explotación. Muchas propuestas 
normativas subsecuentes a la CP han buscado añadir la fuerza del derecho, las leyes 
y las instituciones al poder que ya tienen actores con gran poder económico, por 
encima de las comunidades locales y de los pueblos étnicos; ello lleva a pensar que 
el Estado, como opera, es inherentemente racista. En muchos casos ese racismo se 
expresa en el desconocimiento de los territorios colectivos y de suyo de la consulta 
previa mediante ardides jurídicos: 
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(…) el hecho de que no haya titulación colectiva, lo que ha hecho es aprovecharse 
de eso para simplemente decir que nosotros no somos comunidades negras y 
saltarse todo el proceso de consulta previa, porque el argumento es que sí hay 
unas comunidades, o sea unas personas afro, pero por no tener título colectivo, 
simplemente no somos objeto de consulta (Taller AAAS Cali 2015). 

3.2.4 NUEVOS TRAZADOS JURÍDICOS PARA EL AGUA Y LA HIDROENERGÍA
 

Creado el Sistema Nacional Ambiental en 1993 mediante la Ley 99, se 
establece en el Artículo 5, Numeral 12 que deberán expedirse regulaciones sobre 
uso del suelo y “fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas”. El Ministerio de Ambiente promulgó los Lineamientos de Política para 
el Manejo Integral del Agua en 1996. En 1997, mediante Ley 373 de junio 6 (Diario 
Oficial No. 43.058), estableció el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
que luego modificará la Ley 812 de 2003 (Diario Oficial No. 45.231, 27 de junio) que 
aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, “Hacia un Estado Comunitario”. 
Tal Programa se orienta al ahorro y uso eficiente del agua en “(…) el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
son encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción. Salta a la vista lo que acontece en las inmediaciones de Salvajina donde 
en el cuidado de las aguas hay distancias entre lo sustantivo y lo procedimental 
debido a: a) la morosidad en aplicar las normas (a diciembre de 2015 no había 
ninguna cuenca con un Plan de Manejo Ambiental —POMCA— en la región); b) los 
conflictos intra e interinstitucionales (véase Sentencia T-1045A/10 sobre identidad 
e integridad étnica cultural, social y económica de la comunidad afrodescendiente y 
derecho a la consulta previa); c) la falta de capacidad operativa de las instituciones 
para hacer cumplir acuerdos y normas; d) la corrupción, la negación y elusión 
de agentes institucionales a obedecer la Ley (véase: Acta de acuerdo entre las 
mujeres negras del norte del Cauca y el Gobierno nacional para la continuación de la 
negociación de los puntos de la movilización por el cuidado de la vida y los territorios 
ancestrales. Casa Giralda, Bogotá, 2014-12-01). 

Para 1997 se promulgó la Ley 388 conocida como Ley de Ordenamiento 
Territorial que establece los mecanismos que permitirán a los municipios, en ejercicio 
de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de 
alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Establece que el 
ordenamiento territorial deberá tomar en consideración las siguientes determinantes: 
Artículo 10 Numeral 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, 
así: literal b “las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción”. 
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En la lógica del cuidado de las aguas en la legislación, la operación de la CHS 
remite al Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Renovables y 
Protección del Medio Ambiente, en su Parte XIII, Título 2, Capítulo III, sobre Cuencas 
Hidrográficas, que antecediendo la construcción de Salvajina alerta sobre sus 
impactos y debió guiar sobre las medidas de precaución que no se adoptaron. Allí se 
refieren impactos identificables en la construcción y operación de cualquier embalse, 
Salvajina por ejemplo: 

g. Alteraciones nocivas a la topografía.
h. Alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 
i. Sedimentación en los cursos y depósitos de agua. 
j. Cambios nocivos del lecho de las aguas.
k. Extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 

vegetales o de recursos genéticos. 
l. Introducción y propagación de enfermedades y de plagas. 
m. Introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas 

o de productos de sustancias peligrosas. 
n. Alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
o. Disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria. 
p. Acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios. 
Además en su Título III, Artículo 19, el Decreto-Ley advierte que: 

“El Gobierno nacional calculará por sectores de usuarios y por regiones que 
individualizará, los costos de prevención, corrección o eliminación de los efectos 
nocivos al ambiente.” 

El Título VI, Artículo 26 señala que:

“En el proyecto general de cualquier obra pública que utilice o deteriore un recurso 
natural renovable o el ambiente se contemplará un programa que cubra totalmente 
los estudios, planos y presupuesto con destino a la conservación y mejoramiento del 
área afectada”.

Especial atención merece el Título VI que hace referencia a la Declaración de 
Efecto Ambiental, que en su Artículo 27 establece que,

“(…) toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte realizar o 
realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro ambiental, está 
obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra o actividad”. 

Señala además en el Artículo 28: 

“Para la ejecución de obras (…) que por sus características, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio ecológico 
ambiental previo y, además, obtener licencia”. 

Aunque esta normativa fue derogada por el Artículo 118 de la Ley 99 del 93, 
en el momento de la construcción de Salvajina debió haberse adoptado. Para ese 
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momento ecologistas y periodistas ya señalaban la necesidad de que se siguieran 
los procedimientos que establecía el CRN. Carlos Victoria afirmaba en un artículo de 
prensa del año 1982 que: 

Los intereses económicos por encima de los ecológicos nos han llevado a 
presagiar que una obra de esta envergadura, por mucho beneficio que preste al 
país, es el más claro ejemplo de la ausencia de una política ecológica racional en 
los proyectos de desarrollo. 

En 1984 justo cuando Salvajina está en pleno proceso de construcción se 
promulga el Decreto 1594, que establece los usos del agua y de los residuos líquidos. 
Este es una guía para el ordenamiento, asignación de usos al recurso y determinación 
de las características para cada uso. Allí se establecen las condiciones biofísicas, 
sociales y económicas para el uso de las aguas, teniendo en cuenta la variabilidad de 
su oferta en el tiempo y en el espacio. Busca la mejor distribución y conservación de 
su calidad y establece el otorgamiento de concesiones para quienes se benefician 
de esas aguas. 

En un estudio realizado 5 lustros después de puesta en operación la CHS 
(Pérez-Vidal et al. 2012) se observaba que,

(…) las características hidráulicas del río Cauca cambiaron con la operación del 
embalse Salvajina; la curva de ascenso de la turbiedad antes de su construcción 
era lenta e iniciaba y culminaba después de 3 o 4 horas (característica típica de 
río de planicie) y con el funcionamiento del embalse, el ascenso de la turbiedad era 
rápido y culminaba 30 minutos después (característica de un río de montaña).

El río Cauca se había trasformado, era otro. 

3.3 SEPARACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA 
       DE LAS CORPORACIONES AMBIENTALES
 
3.3.1 DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO Y VICEVERSA
 

En 1928 se había aprobado la Ley 113 que regulaba derechos y concesiones para 
el uso del agua y también para la producción de hidroenergía (Urán 2008: 208). Ese 
mismo año la familia Eder vendía a la CCE la empresa de servicios públicos de Cali, 
que era de su propiedad. La bancarrota mundial de los años 1930 no fue ajena a la 
ciudad, pues se redujo ostensiblemente el consumo de electricidad, a pesar de que 
la compañía redujo las tarifas en tres oportunidades. La situación llevó al Ministerio 
de Economía a manifestar su desacuerdo con los privilegios otorgados a la compañía 
extranjera, pero la presión del embajador norteamericano y de las élites condujo a 
darle potestad a la CCE para fijar las tarifas acorde a sus pretensiones de lucro. 

Negros y mulatos crearon en la región un grupo político apelado “Los Indostanos” 
(de la Pedraja 1993: 263-281) con el propósito de no perder el espacio político 
que habían logrado en los prósperos años veinte. La clase política los denominaba 
“los negritos” y estos acusaban a la CCE de cuanto mal acontecía en la ciudad. 
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El gobierno nacional de Olaya Herrera (1930-1934) dio su respaldo a la CCE y 
militarizó la ciudad en apoyo a la compañía norteamericana y sus aliados locales 
que, como proveedores de insumos y servicios, esperaban usufructos del aumento 
de las tarifas. 

Para los años 40 no había un plan nacional coherente de electrificación. El 
Departamento de Empresas de Servicios Públicos lanzó la propuesta de crear 
un Banco para la Electrificación, que resultaba una manera engañosa de elevar 
las tarifas y fue rechazada. Para el año 1945 se creó el Instituto de Fomento 
Eléctrico que no fue respaldado por los industriales —a quienes sólo les interesaba 
mantener tarifas bajas—, y tampoco por los terratenientes que reclamaban un 
Instituto de Aguas para sus cultivos. La solución fue la creación mediante Ley 
80 de 1946 de Electraguas, una institución encargada del riego, las inundaciones 
y los proyectos hidroeléctricos. Electraguas fue luego trasferida a la CVC, pero 
no sus deudas, tal como se dijo antes. No hay duda de la astucia de las élites 
vallunas para apropiarse del patrimonio público a través de la retórica nacionalista 
y desarrollista. 

Desde finales de los años 1940, cuando se inaugura el período que se conoce 
como “La Violencia” hasta el día de hoy, se ha venido perdiendo hasta casi extinguirse 
la finca tradicional afroaltocacucana, pasando los terrenos a manos agroindustriales 
y terratenientes, quienes las han concentrado (Taussig et al. 1975; Carabalí 2007). 
Así lo afirma Carabalí:

El exterminio del liderazgo afronortecaucano y la intimidación de la población 
duraron lo que duró la Violencia, que fue la antesala de la expropiación total 
de las tierras de los afronortecaucanos… En la actualidad causa desolación 
ver que los descendientes de estas poblaciones se aglutinan en los centros 
urbanos del norte del Cauca luchando por vencer su nueva marginalidad —ahora 
urbana—, herencia de la pérdida de toda relación económica y afectiva con los 
territorios que sus antepasados ex esclavizados labraron mientras duró su 
utopía emancipatoria (Carabalí 2007: 397-398).

A este proceso de despojo que se apuntaló con “la revolución verde”, asumida 
por la agroindustria, especialmente por la industria agrícola de la caña, y al 
capitalismo agrario, sirvió también el embalse de Salvajina, que presionó la salida de 
pobladores de zonas de riqueza ictiológica y aurífera, tanto en el área de inundación 
como en las zonas donde se desecaron los humedales en todo el valle alto de 
río Cauca. Algunos afectados por la hidroeléctrica se dispersaron por la cordillera 
que rodea el embalse. El efecto de conjunto fue que con las retroexcavadoras que 
hicieron la Salvajina se empezó a explotar oro en otros ríos y los mineros locales 
que antes se beneficiaban de una minería de aluvión ancestral se diseminaron por 
la cordillera aledaña, no ya para mantenerse y cuidar el territorio sino simplemente 
para sobrevivir, incluso a expensas de la destrucción de fuentes hídricas y los 
menguados suelos agrícolas del lugar. 

Salvajina se construyó como un proyecto que ofrecía regulación de caudales 
para favorecer la agroindustria, disolución de contaminantes y energía. Las gentes 
impactadas de los lugares donde se instalan estos proyectos siempre aspiran a 
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acceder a los beneficios que anuncian, ignorando o no los obstáculos técnicos ellas 
tendrán siempre el derecho, social y políticamente correcto, de reclamar el acceso a 
tales ofrecimientos: 

Porque nosotros somos productores de energía, [pero] estamos disfrutando 
de la peor energía dentro del municipio, y no tenemos acceso a disfrutar de la 
energía que produce nuestro (…) aquel charco que está dentro de nuestra región 
(Asamblea I Consulta Previa 2014).

Las objeciones de la empresa, aunque socialmente indeseables, podrían 
considerarse técnicamente plausibles, en el marco de las normas que les 
amparan: 

Tanto ustedes como nosotros estamos aquí moviéndonos en los escenarios 
legales que nos da la Constitución y en todas las leyes del territorio colombiano. 
Lo primero es que la energía no se puede regalar, y está determinado así, y lo 
segundo, es que teniendo una gran central aquí tan cercana, estas centrales lo 
que hacen es que generan su energía a unos niveles de voltaje muy altos… La 
Compañía Energética de Occidente, ¿qué es lo que hace?, le compra grandes 
paquetes de energía, puede ser a EPSA, puede ser a EPM, puede ser a ISA, 
o sea ella va y negocia con esas empresas, compra los grandes paquetes de 
energía pa’ poderles dar energía a toda la comunidad del municipio del Cauca…
(Asamblea I Consulta Previa 2014).

A contrapelo, jocosamente, miembros de la comunidad negra en la instalación 
de la Consulta Previa del PMA, demostraban que siendo ellos y todos el Estado, 
era imposible que como Estado, habitando como lo hacen en inmediaciones de la 
CHS, se opusieran a que la energía llegase a sus casas. En el corregimiento de La 
Toma se paga energía con valores superiores a los de la ciudad de Cali (Vélez & 
Varela 2014). 

A la Constitución Política de 1991 se llegó tras un proceso de negociación 
con algunos grupos guerrilleros que se incorporaban en la vida institucional 
y por la iniciativa de algunos sectores juveniles que impulsaron la que se 
llamó ‘7ª papeleta’. El nuevo marco constitucional aprovechado por adalides 
del neoliberalismo dio pie a una avalancha de nuevas normas privatizadoras 
como la Ley 41 de 1993 de Adecuación de Tierras, y los Decretos 1278 y 2135 
que alentaron la privatización de los distritos de riego, creando condiciones de 
mercado para los hacendados en el Consejo Nacional de Adecuación de Tierras 
(CONSUAT). Como parte de este organismo, el ordenamiento agroindustrial 
regional fue a manos de Asociaciones de Usuarios que, como en el caso de la 
caña de azúcar, legitimaron la expansión del monocultivo, a la vez que el control 
de las sub-cuencas del río Cauca (Vélez-Torres & Vélez 2012). Mientras la CP 
daba todas esas prerrogativas a los agentes económicos y a los industriales 
de la caña, las comunidades negras de los valles interandinos seguían siendo 
desconocidas, en mayor medida incluso que el pueblo negro de las costas y ríos 
del Pacífico (Carabalí 2007).
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3.3.2 LA PRIVATIZACIÓN DE SALVAJINA 

La operación de la CHS ha tenido, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica dos momentos relevantes. Uno, cuando al construirse las inversiones 
las hizo fundamentalmente el Estado y el gobierno de las aguas y la energía, en 
ese ámbito jurídico, obedecía a la dirección de la CVC en un contexto regional 
geográfico. Otro momento se origina con la Ley 99 de 1993 que reformó las 
Corporaciones Autónomas y escindió los componentes de energía y agua en las 
funciones de la CVC, cediendo el Estado el usufructo de la generación de energía 
a empresarios privados. Desde la perspectiva del gobierno de las aguas, el campo 
jurídico relacionado con la generación de la energía hidroeléctrica y el campo 
jurídico relacionado con la gestión hídrica se siguen solapando, pues el agua que 
corre es la misma que se emplea en la generación de electricidad. Corresponderá 
a la CHS aprovechar el agua para la generación de hidroelectricidad y a la CVC la 
regulación hídrica. 

El componente de energía pasa a ser responsabilidad de la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. —EPSA—, una empresa de servicios públicos, creada en enero de 
1995. Entre 1995 y 1997 la empresa fue pública, con participaciones así: 15,88% 
CVC, 18,02% EMCALI (empresa pública municipal de Cali), y 2,26% accionistas 
minoritarios. En 1995 la Ley 226, conocida como “Ley de Privatizaciones”, 
dio pie para la venta de EPSA al sector privado, pasando a ser propietario un 
consorcio internacional. Las privatizaciones fueron acompañadas de un proceso de 
aprestamiento institucional del gobierno orientado a dar las garantías estatales al 
capital privado, para la prestación de servicios públicos en las nuevas condiciones 
del neoliberalismo (Tabla 10).

Dado que Salvajina es un embalse multipropósito, su función de regulación de las 
aguas del río Cauca no desaparece con la trasformación jurídica y prevalece sobre 
el de aprovechamiento hidroeléctrico. Por tal razón y con el objeto de concertar 
el cumplimiento de los propósitos de la regulación en los términos que define la 
Regla de Operación, se constituyó el Comité Interinstitucional CVC-EPSA para la 
operación del embalse. Desde la perspectiva de la empresa EPSA, que actualmente 
(2017) opera la CHS, esta es un aparato con

(…) una capacidad instalada de 285 MW, una energía (…) de unos 1.050 
MW al año con una capacidad [de] 865 millones de m3 […que] utiliza un 
caudal medio de 137 m3/s, y esa Central tiene una caída promedio de 92 
m [y cuyo] propósito principal y fundamental con que se construyó fue el 
control de las inundaciones en el valle del río Cauca, ese fue el principal y 
primer propósito. 

Apareció un segundo propósito con el cual el Estado decidió construir esta 
represa que fue el control de la contaminación del río Cauca, cuando se producían 
períodos de sequía; y aparece un tercero… de incluir una generación de energía 
y contribuir al desarrollo y crecimiento de la energía que necesitaba Colombia 
para su desarrollo como país (Asamblea I Consulta previa 2014).
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Según la empresa, en 2014 su composición accionaria era: 

COLENER, que es una empresa de un grupo antioqueño, tiene el 50,01%, 
EMCALI, la empresa de servicios públicos de Cali, una empresa pública con el 
18,02%, Inversiones Argos con el 11,86% a través de su filial CELCIA, y Banca de 
Inversiones BANCOLOMBIA con 1,09%, la CVC un 15,88%, y otros accionistas, 
donde pueden haber representación de municipios particulares, abarcan el 
2,33% (Asamblea I Consulta previa 2014).

Nueva Constitución Política establece que el Estado proveerá servicios públicos domiciliarios 
y se crea la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Fenómeno de El Niño afecta niveles de los embalses. Se decreta racionamiento energético de 9 y 18 
horas en territorio continental e islas, respectivamente. Se induce uso de fuentes térmicas 

y se hace interconexión con Venezuela.

Expedición de Ley 142 que legisla la prestación de servicios públicos domiciliarios por privados 
y la Ley 143 para el uso racional y eficiente de energía.

Aprestamiento institucional a través de la creación organismos de planeación y regulación del 
sector energético: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); y Unidad de Información Minero Energética (UIME).

En ISA se organiza el Centro Nacional de Despacho (CND). 

Privatizan represas Chivor, Betania, Termo-Cartagena y Termo-Tasajero.

Fenómeno de El Niño afecta abastecimiento energético 
y el CREG crea nuevo estatuto de racionamiento.

Privatizan EPSA y la Empresa de Energía de Bogotá se convierte en empresa de transmisión, 
cediendo la generación y comercialización a empresas privadas.

Se crea Comité de Crisis de Alto Nivel (CACSE), herramienta comúnmente utilizada en situaciones de 
conflicto bélico lo que demuestra que la lógica del sector se orienta bajo un enfoque militar estratégico.

Se crea la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, 
que concentra el 95% de la capacidad instalada en el país.

Se reestructuran las electrificadoras de la Costa Atlántica 
separando y privatizando funciones de generación, distribución y comercialización.

Se crean las Asociaciones Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) 
y Comercializadores de Energía (ACCE).

Ley 633 crea el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).

Ley 788 crea el Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).

Resoluciones 004 de 2003 y 014 de 2004 de CREG respaldan 
transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo con Ecuador.

Se constituye Expertos en Mercados S.A. (E.S.P. XM), entre Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), la Bolsa 
de Valores de Colombia, la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 
Eléctrico (CIDET), la Financiera Energética Nacional (FEN) y el Fondo de Empleados de ISA (FEISA).

CREG crea un cargo por confiabilidad e introduce Obligaciones de Energía Firme (OEF) como compromiso 
de los generadores de producir energía firme durante condiciones críticas de abastecimiento.

EPSA adquiere en subasta a Hidro-Prado.

Se realizan primera y segunda subasta de energía en firme 
buscando garantizar energía eléctrica en Colombia hasta 2013. 

1991

1992–1993

1994

1996

1997

1997

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2006

2007

2008

Tabla 10. Historia del proceso de privatización del sector energético colombiano. 
Fuente: Velez, I & Velez, H. 2012
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En desarrollo de la CP, el proceso de privatización del sector eléctrico colombiano 
siguió lo establecido por la Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos domiciliarios) 
y por la Ley 143 (Ley eléctrica) (Romero 2006). El nuevo marco jurídico facilita las 
condiciones estructurales y organizacionales para el traspaso de activos públicos 
y funciones a los sectores privados; establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y estructura su prestación por el inversionista privado. El Estado asume 
las funciones de regulación, vigilancia y control, para lo cual también se crean la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG— y la Superintendencia de Servicios 
Públicos, que forjará las políticas generales. 

Para la privatización del sector eléctrico se arguyó la necesidad de la seguridad 
en la oferta y generación de hidroelectricidad, procurando capacidad de responder a 
condiciones de sequía como las sucedidas en 1993 y en 1997, atribuidas al Fenómeno 
del Niño. Los cambios, particularmente la escisión y privatización de EPSA, obedecían 
a la caída en la tasa de crecimiento de la demanda interna hasta el 5,8% en 1986 
y a las fallas en los procesos de planificación que dejaban en 1986 una capacidad 
ociosa de 600 MW ante una capacidad instalada de 6350 MW; y además, la crisis 
financiera (Romero 2006), entre otros factores. Se decía que la finalidad para la cual 
se privatizaba era la promoción de la participación privada y el fortalecimiento del 
mercado, lo que daba como resultado de la ecuación la transnacionalización del negocio 
y la propiedad privada del sector eléctrico; la ampliación de la capacidad de prestación 
del servicio de energía y la integración energética de América Latina (Estrada 1999). 

Sin embargo, no hay que olvidar la fuerte presión que sufría el Estado para el 
servicio de la deuda, el cual consumía buena parte del producto interno bruto y, en 
general, estaba llevando a los gobiernos del llamado Tercer Mundo a aceptar políticas 
de ajuste fiscal y de estructuración de la economía bajo orientación de organismos 
financieros multilaterales. Para el caso colombiano 

De acuerdo con informes de coyuntura económica de la Contraloría General de 
la República, entre 1985 y 1994 se destinaron 2.600 millones de dólares para 
sostener el sector eléctrico. Aún después de aplicar estos recursos en 1994 la 
deuda alcanzaba 4.150 millones de dólares, y representaba el 30% de la deuda 
pública nacional (Romero 2006). 

En la década de 1990 se vendieron al mercado mayorista empresas con capacidad 
de generación de cerca de 5.200 MW, por un valor de 4.244 millones de dólares, 
dejando al 40% de los usuarios en manos de la gestión privada (Lozano 2008). 

3.4 ECOLOGÍA POLÍTICA Y PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO 

Esta investigación de ecología política apela a la historia de la legislación ambiental 
para dar cuenta de los procesos de formación históricos y espaciales de los territorios, 
derivados de relaciones complejas entre las condiciones materiales ecológicas y los 
intereses valorativos, conflictivos y hasta contradictorios de los agentes sociales, y 
que se expresan en leyes, jurisprudencia, códigos y en normas consuetudinarias. En 
el ordenamiento institucional estatal y en el propio de las comunidades étnicas entran 
en juego epistemologías como maneras de interpretar y enunciar, y ontologías, como 
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maneras de habitar los espacios y paisajes. Los problemas y conflictos ambientales 
distributivos son interpretados y vividos bien sea por lo que las leyes impelen como 
por lo que desconocen o lo que impiden en las acciones concretas. Las leyes y las 
instituciones que representan no han sido suficientes para cuidar de los territorios. 
Las normas consuetudinarias sin embargo también resultan frágiles cuando se les 
anteponen mecanismos de violencia, que pueden serlo también políticos clientelares 
y coercitivos, coadjutores del poder económico. 

Desde la perspectiva comunitaria, la toma de decisiones para la gobernanza del 
agua se hace con información incompleta, que aunque no necesariamente de baja 
calidad suele estar dispersa y tener altos grados de incertidumbre, lo que conduce 
a que, como criterio, sus determinaciones se tomen sobre todo con un sentido ético, 
orientado a la preservación de los bienes comunales y la vida comunitaria. La ecología 
política observa que estas epistemologías locales91 se articulan con las ontologías y 
el ethos de los sistemas normativos comunitarios. Es prueba de ello lo ocurrido en el 
caso del trasvase del río Ovejas, donde los delegados de los consejos comunitarios 
a las asambleas se obligan a,

(…) no tomar decisiones frente al proyecto en cuanto a su ejecución sin antes 
consultarlo con la comunidad en Asamblea General, además de participar en 
los talleres que les corresponda [deberán] tenerlos informados, para así cuando 
tomemos una decisión sea consciente y por la mayoría de la comunidad afectada 
(Acta Nº 05 16 de febrero de 1997, salón comunal de La Toma, Anexo 2).

Desde la perspectiva dominante, las aguas se gobiernan con cálculo racional 
de largo plazo buscando asegurar el poder y el control de ellas y de los territorios, 
así como de los procesos de generación de energía que usarán la población y los 
industriales privados. Otra temporalidad es la que asiste cuando se trata de atender 
la causalidad de la destrucción ecológica y las crisis sociales. La epistemología 
colonialista elude el imperativo de que las ciencias tienen que ser precavidas cuando 
la incertidumbre e ignorancia son altas respecto de daños e impactos derivados 
de complejos maquínicos (Guatari 1989) y de dispositivos ecotecnológicos. En 
el caso de Salvajina la información provista por EPSA se describe como técnica, 
pero a las comunidades les parece débil y a las autoridades institucionales no les 
brinda confianza. De ahí que tanto en el momento de anunciarse el trasvase del río 
Ovejas como cuando se busca la aprobación del PMA de Salvajina, la comunidad ha 
propuesto realizar sus propios estudios de impacto ambiental por ella misma y/o con 
técnicos de su confianza. 

Las comunidades para asegurar que la presencia en terreno de técnicos de 
EPSA y sus empresas operadoras no alteren las variables del proceso, han pedido 
que se mantengan al margen mientras la comunidad realiza procesos de participación 
o consulta con sus propios asesores. Su desconfianza tiene raíces pretéritas, los 
incumplimientos han sido de siempre. Cuando en 1851 se produjo la abolición de la 
esclavitud, los negros libres fueron hostigados por la policía y los terratenientes y, 
declarados bandidos, se abocaron a vivir huyendo (Taussig et al.1975).

91 Boaventura de Sousa Santos ha propuesto una “Epistemología del Sur” que “tenga por punto de ignorancia el 
colonialismo y como punto de llegada la solidaridad (conocimiento como emancipación)”. (2006: 265) 
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La comunidad teme por las falacias que usan los obtentores de poder para eludir 
la responsabilidad que les atribuye la Ley. En Salvajina, el rifirrafe entre burocracias 
—la de EPSA y las de los Ministerios—, adquiere dos dimensiones, una la aplicación 
de la norma y otra la aplicación del tiempo de aplicación de la norma. El uso de ese 
tiempo permite postergar decisiones tantas veces como sea posible hasta que algo 
de lo que eran las responsabilidades se difumine. Burocracia y empresa usan las 
herramientas del Estado, 

(…) uno empleará la reglamentación, el otro empleará el uso reglamentario del 
tiempo; uno retrasará, el otro acelerará, etc. Todas estas luchas, en el microcosmos 
del campo burocrático, son homólogas: esto quiere decir que tienen la misma 
estructura (Bourdieu 2014: 304). 

Otra estrategia que retrasa la aplicación de las normas, o lo hace con sesgados 
intereses, consiste en que quienes en un momento son funcionarios del Estado, 
luego lo son de las empresas privadas o al revés. Las redes de poder visibles e 
invisibles operan mediante estos mecanismos92. Poner de parte de sus intereses 
la norma o el tiempo son estrategias de ejercicio del poder. El desconocimiento del 
interlocutor, su negación, es una manera de orientar las normas a favor del capital. 
No reconocer los territorios colectivos es un ardid para negar la consulta en todas 
las acciones del Estado y los privados, de lo que las comunidades no son ajenas: 

(…) el hecho de que no haya titulación colectiva, lo que ha hecho es aprovecharse 
de eso para simplemente decir que nosotros no somos comunidades negras y 
saltarse todo el proceso de consulta previa, porque el argumento es que sí hay 
unas comunidades, o sea unas personas afro, pero por no tener título colectivo, 
simplemente no somos objeto de consulta  (Taller AAAS Cali 2015).  
Para que la norma opere a favor también se sitúa el discurso filantrópico que 

derivará en la responsabilidad empresarial, hablando en nombre de los dominados: 

La guerra ha sido un negocio en este país, un negocio en el que muchos se 
han lucrado y otros hemos vivido las consecuencias de ese negocio. La paz 
no puede ser un negocio, un negocio donde la excusa somos las comunidades 
víctimas, pobres, excluidas, marginadas, impactadas por la violencia y entonces 
sobre esta excusa ‘vamos a intervenir’, ‘vamos a ayudar’, yo creo que si se va a 
construir un proceso de paz implica construirlo con la gente, implica garantizar 
la participación real de la gente frente a la toma de decisiones, implica que si se 
van a implementar programas para la paz sea la gente la que tenga la posibilidad 
de decidir y participar…, que no sean programas pensados desde un escritorio o 
desde las grandes ciudades o desde corporaciones o desde organizaciones que 
se lucran del sufrimiento de nosotras (Vídeo Márquez 2016).

Estas desconfianzas no son infundadas. La misma decisión de construcción de 
la CHS estuvo rodeada de forcejeos que terminaron por diferir la construcción del 
embalse sobre el río Timba, percibido aún por sectores principalmente inmobiliarios 
como una necesidad y por las comunidades de esa cuenca como una amenaza. 

92 Como en el caso de la gerente ambiental de la empresa EPSA en 2015, quien había sido la autoridad ambiental 
de la ciudad de Cali en su cargo inmediatamente anterior.
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3.5 SEGMENTACIÓN JURÍDICA Y TRANSNACIONALIZACIÓN 
       DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Los cambios jurídicos e institucionales que se desprenden de la Constitución 
de 1991 modificaron las funciones y alcance espacial de la jurisdicción de la CVC. El 
Artículo 1º del Decreto 3110 de su creación en 1954, señaló como objetivo de la entidad 
la “conservación y el desarrollo de los territorios que constituyen substancialmente la 
hoya hidrográfica del Alto Cauca, las vertientes del Pacífico vecinas a esta hoya y los 
territorios aledaños que estén relacionados o sean afectados por las actividades de la 
Corporación”. El Artículo 2º señalaba entre sus funciones: la generación, trasmisión y 
distribución de energía eléctrica y coordinación de los sistemas eléctricos de la región; 
la regularización de las corrientes, mejoramiento de los cauces y obras para evitar 
las inundaciones, para usos de irrigación, para mejorar los drenajes, para abastecer 
al público y la industria, para proteger las aguas de la contaminación; además, la 
protección y uso de suelos, de tierras baldías, de fauna y flora y recursos minerales; y 
fomentar el mejoramiento de las comunicaciones y sistemas de trasporte.

La legislación posterior a la CP de 1991 redefine las funciones de las corporaciones 
regionales, y para la CVC, su ámbito de autoridad varía desde una perspectiva de 
región, enfocada en la hoya hidrográfica y sus vertientes, a una que se corresponde 
con la división política departamental. Estos límites no se acoplan a los ecosistemas 
y biomas que existen en zonas limítrofes entre municipios o que corresponden a 
varios departamentos, en cuyo caso las acciones de gobierno se enmarañan. Las 
dinámicas hídricas no obedecen a las divisiones políticas y sí, más bien, quedan 
expuestas a un mayor desgobierno frente a la debilidad institucional. 

Las reformas a la provisión de servicios públicos fueron en general exigencias 
de países acreedores que, ante la crisis financiera en el crepúsculo de los años 1970, 
imponían una correlación de fuerzas adversa a los países endeudados mediante 
mecanismos de ajuste financiero establecidos por la Banca Multilateral (Lazzarato 
2010). Los procesos de privatización, la eliminación de monopolios estatales, la 
desverticalización de las cadenas energéticas, los nuevos marcos regulatorios y 
tarifarios, y la apertura a los mercados energéticos para favorecer a los inversionistas 
privados, son los cambios que se piden a los países latinoamericanos en el sector 
energético para mantener abiertos los mecanismos crediticios. 

Esto tiene un correlato en la nueva legislación de servicios públicos y energía 
que desliga los servicios de generación, trasmisión y distribución de energía de las 
funciones de las Corporaciones Ambientales. La CP desarrolla en el Artículo 367 las 
competencias, responsabilidades, coberturas, calidades, financiación y las tarifas, y 
en el Artículo 369 lo relativo a deberes, derechos y participación y fiscalización de los 
usuarios en el sector. Las empresas privadas trasnacionales concentran su inversión 
en el extranjero en los sectores de servicios, principalmente servicios financieros, 
energéticos, de telecomunicaciones y del agua. En el período de la primera oleada de 
privatizaciones resultó notable en Colombia la presencia de las empresas españolas, 
Unión FENOSA, BBVA y Aguas de Barcelona. Las oportunidades se les abren en la 
medida que el mercado se desregulariza, se privatiza y se extranjeriza. Es en este 
contexto que la empresa española Unión FENOSA adquiere una parte de la CHS.



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

156

La manera como esas compañías se instalan en los mercados de los países del 
sur global tiene muchas objeciones relacionadas con las violaciones a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, asimismo con irregularidades en los 
procesos de adquisición, subpreciación de los activos, coimas a funcionarios de los 
Estados, despidos de trabajadores y reducción de mano de obra, informalización 
de las relaciones laborales y tercerización. Las inversiones ficticias con rápidos 
repatriamientos del dinero han sido frecuentes, también los contratos de venta 
donde el oferente sobrevalora la oferta para descartar competidores y, una vez 
se hacen copropietarios repatrían el dinero excedente, sin que la empresa se 
desarrolle. Mediante sortilegios los inversionistas estratégicos van convirtiéndose 
en los administradores estratégicos y el Estado pierde su función. Estas empresas 
adquieren también importancia en el control burocrático local pues impulsan 
programas de gobierno de los municipios y eventualmente financian directamente 
o indirectamente a los políticos locales en sus aspiraciones electorales. De alguna 
manera su impacto sobre el gobierno local de las aguas queda establecido. 

En síntesis, estos procesos de privatización han seguido una secuencia, casi la 
misma de un país a otro y, en todo caso, presionados por las políticas de ajuste fiscal, 
estructuración y programación de la economía ordenada por los organismos financieros 
multilaterales y por la deuda externa que consume buena parte de su producto bruto. La 
secuencia ha sido la siguiente: colapsa la economía local mediante políticas monetarias 
y comerciales que endeudan a los países y a las empresas del Estado con empréstitos 
onerosos y leoninos; se descalifica a los Estados para manejar sus propias economías y 
empresas señalándoles por ineficacia o por tener el monopolio que limita el surgimiento 
del mercado y, entonces, se procede a limitar sus funciones relacionadas con la defensa 
de los intereses públicos; se desmiembran las empresas públicas en negocios separados 
bajo el argumento que cada una debe hacer lo que le es más beneficioso; se auspicia 
la desregulación enfocada a transferir los bienes públicos a manos privadas que, en 
algunos casos, dada la oposición de la sociedad, sólo logran privatizar a medias algunos 
de los segmentos de las empresas. Posteriormente, algunos de los activos que fueron 
del Estado se verán lucrando a los propietarios nacionales que se harán a parte de 
las acciones de las empresas trasnacionales o las adquirirán a precios bajos cuando 
ellas dejen de rentar al capital extranjero. Si las empresas no rentan los suficiente a 
los empresarios nacionales o extranjeros se mostrarán ineficaces para satisfacer las 
demandas de los usuarios quienes protestarán y los administradores del Estado se 
verán obligados a estatizarlas y reinyectarles capital. 

3.6 LA LEY 70 DEL 93

3.6.1 ESBOZO DE LA GOBERNANZA RAIZAL DEL AGUA

El pueblo negro en América, a la par que llegaba esclavizado, traía potentes raíces 
culturales que aún prevalecen. Su relación con el agua está signada, entre otras, por 
una figura central de la cultura negra: Yemayá, de cuyos huesos nacieron Obafulom 
e Iyáa, padres del género humano. Decía el Maestro Zapata Olivella (2014: 30): “Ella 
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controla todas las aguas placentarias de la vida y aquellas que la nutren: la lluvia, el 
océano, los ríos... ¡El Muntú en el exilio no morirá de sed!” Los esclavistas sabían de 
la importancia del agua en la cultura y dictaminaban que para la sobrevivencia de los 
esclavos negros: “Los pueblos se poblarán en sitios sanos y cuanto fuere posible sin 
mosquitos y junto al río, que al negro le es salud y limpieza y gran sustento si tiene 
pescado”93. Los negros bozales y criollos, ya sea de manera clandestina en la fortaleza 
de sus palenques donde se hablaba un lenguaje propio o en cabildos consentidos por 
los esclavistas para rezar y bailar, se organizaban en gobiernos propios, fueran de 
Mandingas, Carabalís, Lucumís u otros (Taussig et al. 1975: 31-32). En el Alto Cauca 
fueron los negros quienes cavaron las acequias y “chambas” para que la agricultura 
de la caña no sufriera inundaciones y se defendieran de la “depredación del ganado” 
(Colmenares 1975) y esos mismos negros cavaron el canal de Panamá para que la 
caña traspasara el continente entre mares. 

Su tradición de gobernanza propia de las tierras y las aguas deviene en buena 
medida del parentesco y de la influencia económica, espiritual y social de la familia: 

(…) el mayor de los Rodallega tuvo un gran territorio y fue ubicando a cada Rodallega 
que se fue casando con no sé quién, le fue dando su pedazo… y todo el mundo vivía 
feliz, todos se preocupaban por producción, y todo el mundo se preocupaba por 
tener una finca, por tener una casa, pero el tema legal nunca estaba en el radar de 
la gente, nunca está en entredicho, porque la gente siempre sabía y todo el mundo 
respetaba los linderos que se definían (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Esa gobernanza del agua, adaptativa en su diáspora, que tuvieron las 
comunidades negras en el Alto Cauca, se ha debilitado paulatinamente con el 
embate de la agroindustria sobre sus fincas tradicionales, con los cambios en las 
modalidades de trasporte de mercancías hacia formas petróleo-dependientes, con 
las grandes infraestructuras hídricas de canales y embalses y, más recientemente, 
con la minería a gran escala y con modos de producción criminales. 

Ahora bien, con la Constitución Política de 1991 la oligarquía ocluyó las posibilidades 
de hablar de un pacto social sustancial general y los movimientos sociales se sumieron 
en la defensa de logros parciales étnicos, de género y de participación que muchas 
veces están desarticulados o son capturados por intermediarios burocráticos que 

(…) hablan en nombre de esos grupos, constituidos por ellos mismos, y de los 
que se proclaman portavoces, a fin de monopolizar en beneficio propio unas 
reivindicaciones poco articuladas y dispersas (Ferrero 2015).

La CP, mediante el Artículo transitorio 55, ordenó al gobierno preparar una Ley que 
aprobaría el Congreso de la República de Colombia, para que además de la protección 
de la identidad cultural, los derechos y el desarrollo económico y social propios, 

(…) reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

93 Carta del licenciado Francisco de Anunzibay. Consejo de Indias, 5 de septiembre de 1592. A Su Majestad. Citada 
por Taussig (1975), citando a J. M. Arboleda Llorente, Popayán a través del Arte y de la Historia, 2 tomos. Popayán. 
1966. l. pp. 136-142.
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La Ley 70 de 1993, que acentúa la importancia del territorio, lo narra como 
ideal sin revelar que en él agentes sociales antagonistas también hacen el paisaje, 
viven y mueren. Advertirlo permite que el territorio sea visto como resultado de 
contradicciones y proyectos sociales en disputa, que siguen construyéndolo y 
constituyéndolo. Retrospectivamente puede reconocerse que los resultados de la CP 
no trasformaron sustantivamente la situación, frustrándose los anhelos de justicia y 
paz, propósitos que entonces alentaron la confianza popular constituyente. Hoy, el 
reconocimiento de la existencia de territorios colectivos se enfrenta al vaciamiento 
de gentes y de naturaleza. 

Cuando se estaba buscando hacer real el Artículo transitorio 055 de la CP, las 
organizaciones del pueblo negro realizaron un acuerdo entre gentes de Nariño y del 
Alto Cauca, llevándose a cabo:

(…) la primera asamblea de comunidades negras, que fue en Tumaco y esa 
asamblea definió el mandato de lo que posteriormente tenía que ser la Ley 70… 
que era exclusivamente el tema de la titulación y no el tema del reconocimiento 
de los derechos a la identidad; ese debate se mantiene hoy, y se mantiene en 
términos de (…) para hacerlo sencillo, es el debate que está en la 0121; entonces 
los que tienen tierra y tienen títulos son los chachos del paseo y los que no 
tienen… los que tienen tierra y no tienen títulos o son urbanos, pues, son menos 
que la caca del perro, no tienen derechos… (Entrevista 1 Rosero 2013).
El territorio, como lo es en la práctica, no es la realidad fluida y continua que 

emerge de la narración jurídica sino más bien la realidad fragmentada donde los 
sujetos se encuentran con unas identidades vilipendiadas e invisibilizadas, con una 
oferta natural diezmada local y globalmente y en no pocas ocasiones sin espacios de 
negociación o de consenso sinceros o realmente conducentes a nuevos momentos 
de paz. La gobernabilidad institucional y la gobernanza usualmente no confluyen, 
las reglas que gobiernan el uso del espacio terminan siendo impuestas por quienes 
tienen mayor capacidad de amenazar e infligir daño. La configuración histórica del 
espacio es también fruto de tal correlación de poderes. 

El gran ímpetu normativo derivado de la CP de 1991 incluye la Ley 70 —una 
especie de código de recursos naturales para las zonas baldías ocupadas por el 
pueblo negro—, que ha sido limitada ante la práctica consuetudinaria de despojo 
y la desterritorialización. De ahí que resulte necesario reconocer que además de 
buenas leyes la sociedad demanda una actitud y una disposición práctica de justicia 
cotidiana, un habitus94 de justicia. El resultado de esa mezcla entre una oferta de 
espacio jurídico y la agonística por la reglamentación de la Ley 70 de comunidades 
negras, se hace patética 20 años después de su promulgación cuando continúa en 
el limbo la reglamentación de los capítulos IV, V, VI y VII. Se trata de una especie 
de quimera jurídica e institucional que entrampa las proyecciones de ejercicio de 
derechos, reconocidos o no, del pueblo negro. Lo que la Ley 70 y su reglamentación 
han avanzado es fruto de un camino sinuoso, no un resultado consensuado entre 
las organizaciones negras sino más bien el fruto de las posturas dispares, de 

94 “(…) la sociedad existe bajo dos formas inseparables: por un lado las instituciones, que pueden revestir la forma 
de cosas físicas, monumentos, libros, instrumentos, etc.; por el otro, las disposiciones adquiridas, las maneras 
duraderas de ser o de hacer que encarnan los cuerpos (y que yo denomino habitus). El cuerpo socializado (lo que se 
llama el individuo o la persona) no se opone a la sociedad: es una de sus formas de existencia” (Bourdieu 2000: 30).
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resistencias y debilidades ante las mangualas de intereses económicos parapetados 
en el gobierno,

(…) el discurso étnico era un discurso más elaborado en el Norte [Caribe 
colombiano], pero el Sur aportó dos cosas: posiciones políticas muy sólidas 
y estrategias muy concretas para consolidar la perspectiva de derechos que 
está contenida en la Ley 70… Una parte de las cosas del movimiento negro en 
este país se jugaron de manera muy importante en el norte del Cauca y los 
compañeros siempre estuvieron aunque el mandato del 55 transitorio fuera un 
mandato limitado (Entrevista 1 Rosero 2013).

Aun así, hoy la Ley 70 no está todavía encarnada en las gentes de los territorios: 

Vea pues aquí no está funcionando todavía como debería de ser, porque apenas 
está empezando pues a…, la hija mía sí va mucho a unas reuniones de eso, pero 
va a Puerto Tejada, ella va es a Puerto, a esas reuniones… va a esas reuniones a 
Puerto Tejada de las negritudes (Entrevista Usurriga 2015). 

La ilusión de verse reconocidos jurídicamente persevera. Sin embargo, las 
condiciones como se lleva a cabo el proceso de configuración de territorios colectivos 
y la aparente negligencia institucional frente a las demandas de las comunidades, la 
empañan. Así por ejemplo sucede cuando un juez ordena realizar investigaciones a 
las corporaciones ambientales para que den cuenta de la contaminación que tienen 
las cuencas hídricas, la comunidad aprecia que: 

(…) el juez ordenó una audiencia el martes pasado, donde el alcalde no llegó, 
tenía que llegar a la reunión porque la Alcaldía también tiene responsabilidades 
en esto, solamente lo van a sancionar por no haber llegado a la reunión… No llegó 
el INCODER que para nosotros es muy importante que hubiera estado porque 
ustedes ya saben que nosotros hicimos las solicitudes de titulación colectiva… 
Aquí hay varias cosas que hay que hacer en términos de la titulación colectiva, 
uno que la gente está haciendo esfuerzos para ceder sus escrituras, pero lo otro 
es que estamos haciendo esfuerzos para comprar predios y el INOCODER no 
llegó a la reunión, a la audiencia... (Asamblea Consejo La Toma 2015).

La posibilidad de obtener protección como pueblo, blindar el territorio y tener 
gobernabilidad jurídica descansa en la obtención de la titulación colectiva, no de la 
titulación individual como lo pretenden algunas instituciones e incluso agentes de las 
propias comunidades negras: 

(…) aquí vino el INOCDER a entregar títulos individuales, que decían que 
eran para campesinos y ahí hubo toda una discusión porque básicamente 
el Estado le está negando a la comunidad los derechos étnicos, porque una 
cosa es cuando dicen, yo soy campesino, y a los campesinos no tienen que 
consultarles nada, pero otra cosa es cuando somos comunidad negra y 
entonces la estrategia es, tenemos que avanzar en el municipio de Suárez, 
con los consejos comunitarios, para la titulación colectiva, porque eso blinda 
el territorio (Asamblea Consejo La Toma 2015).
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3.6.2 PRIMER CONGRESO DEL PUEBLO NEGRO: 
            IMPULSANDO LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 70

El Primer Congreso del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, que 
se realizó en Quibdó del 23 al 27 de agosto de 2013, debatió sobre la urgencia 
de la reglamentación de la Ley 70 de 1993. El Congreso reconoció que hay 
degradación de los ecosistemas en los territorios ancestrales debido principalmente 
a megaproyectos de infraestructura y represas; agroindustria, especialmente de 
agrocombustibles (palma, caña, piña, jatrofa); minería a cielo abierto y con uso de 
mercurio y cianuro; contaminación por vertimientos urbanos; cultivos ilícitos; tala de 
bosques; destrucción de cuencas hidrográficas; defaunación, y otra causas. Señala 
el Congreso que entre las principales consecuencias de este deterioro biofísico están 
el deterioro de los medios de vida y la pérdida de modos de subsistencia y la pérdida 
de autonomía y soberanías. 

En una proposición al Primer Congreso Nacional y a los Congresos Regionales 
que hacía el Proceso de Comunidades Negras —PCN—, haciendo referencia al principio 
de sostenibilidad que está en sus fundamentos, afirmaba que: 

(…) los planes y proyectos de desarrollo de carácter extractivo-comercial 
impulsados por el gobierno y la invasión de múltiples intereses externos, han 
consolidado mecanismos de explotación y expoliación de los grandes recursos 
naturales, propiciando procesos de desarraigo cultural y territorial en algunos 
grupos de nuestras comunidades. 

Reconocer estas trasformaciones negativas, como afirma el Congreso Regional 
del Pueblo Negro del Cauca, insta también a: 

(…) construir estrategias para conservar y permanecer en los territorios, y 
entender estos como totalidad física-cultural-económica-espiritual y no como 
fracciones de espacio para conservación. En la tarea de conservar los territorios 
deberán entonces articularse estrategias organizativo-políticas que contemplan 
la elaboración de los reglamentos internos, de los planes de uso y manejo que se 
integrarían en los planes de buen vivir (…) El territorio tradicionalmente ha sido 
pensado como fuente de vida para todos los seres, es el Montú: una espiral de 
la que todos somos parte.

En este mismo espacio, se afirma que en la lucha por la reglamentación de la 
Ley 70 es fundamental:

(…) la alianza con la academia y otros agentes de la sociedad en aras a garantizar 
las medidas de reparación histórica, el rescate de la identidad cultural y la re-
apropiación del territorio. Asimismo la recuperación de prácticas tradicionales 
de producción; fortalecer y socializar las innovaciones tecnológicas y sociales 
de las comunidades y potenciar los procesos de transformación de productos 
nativos para darles valores de uso agregados. 

El debate sobre la reglamentación de la Ley 70 deja ver tanto las causas como 
las consecuencias de la destrucción de los territorios y pone de relieve la importancia 
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de fortalecer las formas propias de gobierno de las comunidades, lo que sin duda 
repercutiría en la gobernanza raizal del agua. 

El hecho de que la Ley 70 reconozca el derecho de propiedad colectiva de las 
comunidades negras que históricamente ocupan tierras baldías en zonas ribereñas 
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y extensivo a otras zonas rurales y ribereñas 
de otras cuencas, muestra con firmeza cómo la gobernanza raizal de las aguas es 
constitutiva de esa identidad afrodiásporica. Asimismo esa gobernanza, como fue 
indicado, está inscrita en la Ley 70 al serles reconocidas a las comunidades negras 
la autonomía y la protección del medio ambiente en función de las relaciones que 
ellas han establecido con la naturaleza. La Ley 70 reconoce derechos del pueblo 
negro sobre su territorio y de suyo sobre el gobierno de las aguas a partir de la 
constitución de Consejos Comunitarios como “forma de administración interna”, 
y particularmente el Artículo 44 que se refiere a la participación en “el diseño, 
elaboración y evaluación de estudios de impacto ambiental” frente a proyectos, 
obras o programas que impacten o afecten sus territorios. 

Reconociendo al pueblo negro como un grupo étnico, la Ley 70 abre la 
posibilidad de demandar la deuda histórica y su reparación histórica. En ella, de 
manera indirecta se pone en evidencia el racismo del Estado y de la sociedad, que 
ha sido obstáculo para el reconocimiento y materialización de sus derechos. La 
lucha por los derechos se da en escenarios complejos, como lo afirma esa comisión 
del Congreso del Pueblo Negro: 

Sabemos que la destrucción del planeta no se ha detenido, nos estamos 
autodestruyendo, nos estamos cocinando a nosotros mismos… Estamos 
enfrentados en nuestras propias comunidades a gentes que trafican con los 
derechos de la gente negra, donde prima el interés individual y económico en 
vez de la integridad cultural. El Congreso es un paso en el reencuentro de esos 
sueños de la comunidad negra, es encontrarnos para pensar en El Buen Vivir, 
que antes que nada significa permanecer en nuestros territorios y fortalecer las 
prácticas tradicionales… 

Este es un llamado a ejercer la gobernanza que con subterfugios ha estado 
impidiéndose por detractores de los derechos, aliados a los grandes agentes 
económicos, que también controlan las burocracias estatales y las clientelas políticas. 
Así lo evidencia la Sentencia T-576/14 del 4 de agosto de 2014, con ponencia del 
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, que reconoce que no estar organizado en 
Consejo Comunitario o no poseer título de dominio sobre territorio colectivo no es 
razón para ser excluido o discriminado de las consultas previas, y tampoco lo es para 
que no se haya materializado lo ordenado por la Ley 70 respecto de que el pueblo 
negro sea consultado sobre medidas legislativas y administrativas que le pudiesen 
afectar: 

(…) la imposibilidad de integrar una instancia de participación legítima y 
representativa de los afrocolombianos con capacidad de incidencia en el 
ámbito nacional ha obedecido, precisamente, a la indebida comprensión de 
las especificidades culturales y de las dinámicas organizativas de este grupo 
étnico y a la manera en que diversos factores de índole social e institucional, 
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como la incertidumbre jurídica derivada de las sucesivas reglamentaciones de la 
Ley 70 de 1993 y el conflicto armado, habrían impactado sobre sus iniciativas 
autónomas de organización (Sentencia T-576/14-II.2.2).

El Magistrado Vargas Silva aclara cómo la Constitución Política del 91 buscó 
“superar el discurso homogeneizador de la Constitución de 1886, para construir, 
en su lugar, uno comprensivo de las distintas expresiones que definen la identidad 
nacional” (Sentencia T-576/14-II-3.2), y superar la situación de violencia que la 
enmarcaba y que se cimentaba en el historial de exclusión y desconocimiento de la 
propia diversidad y en cambio auspiciar “la protección especial de los grupos étnicos 
minoritarios y con la salvaguarda de las especificidades sociales, económicas, políticas 
y culturales que hacen posible su subsistencia”. La Constitución ha establecido, para 
las comunidades que han visto negados sus derechos y su existencia, la potestad 
de gobernarse autónomamente y hacerse participes de la economía y de la política, 
haciéndose titulares de derecho y, dicho sea de paso, incorporándose de esta 
manera en el juego del mercado. La jurisprudencia colombiana, particularmente de 
la Corte Constitucional, ha reiterado “el carácter de pueblo diferenciado y ‘tribal’ que 
la jurisprudencia les ha reconocido a las comunidades afrocolombianas” (Sentencia 
T576-14 de 2014 p. 81), así haya sido negada su existencia mediante mecanismos 
raciales, espaciales o jurídico-formales.

Aunque la Ley 70 permite constituir consejos comunitarios y eso potencia el 
gobierno propio y el poder fáctico del pueblo negro, no hay que negar que este 
espacio jurídico ha sido aprovechado oportunistamente por la politiquería y el 
usufructo personal:

Llegó un momento, como todo, que por ejemplo la construcción de consejos 
comunitarios se puso de moda, entonces no todos los consejos comunitarios 
fueron construidos con el rigor y con los principios que se deberían orientar 
(Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Aun así, es claro que las maneras de existir y de asociarse del pueblo negro son 
pretéritas a la CP. Su identidad no proviene del reconocimiento institucional, así sea 
jurídicamente un asunto relevante que se precise el carácter de esa complejidad 
heterogénea-heterárquica que es la “comunidad negra”. La gobernanza raizal es una 
condición previa a su constitución en el ámbito jurídico-legal y es distinta del proceso 
de etnización del discurso y del acento en la demanda de derechos étnicos por parte 
del movimiento social afrocolombiano, que se vio estimulado por la oportunidad 
de participar en la redacción del cuerpo normativo que se desprendía del Artículo 
transitorio 55 de la CP y de la formulación y reglamentación de la Ley 70, en espera. 

3.6.3 RECONOCIMIENTO Y AUTORRECONOCIMIENTO:
            LOS CONSEJOS COMUNITARIOS 

Además de las leyes en sí mismas, el asunto jurídico es el entramado procesual. 
Este también puede imponerse como un obstáculo para el ejercicio de los derechos 
del pueblo negro y su configuración como agentes sociales legales: 
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Desde el 2006 (….) dijo que hubo un problema de entendimiento a nivel interno 
de las comunicaciones [en el Estado], porque no se le dio el trato que debiera 
dársele. Ellos se dan la mea culpa pues, justificando las otras administraciones… 
dicen que eso ya no va a seguir sucediendo… Le radiqué allá en QAP otro 
documento, porque cuando mandamos la documentación, faltó algo que era 
para el Ministerio del Interior… Un documento para la inscripción, y eso es 
claro que se debe mandar. Nosotros le mandamos el área de influencia, le 
mandamos toda la historia, las actas de constitución, todo lo mandamos, pero 
ese documento en el nuevo formato que tiene el Ministerio, nosotros nunca lo 
diligenciamos (Taller Hormiguero 2015).

La comunidad ha desarrollado una inteligencia colectiva (Lévy 2004) sobre los 
aspectos legales y la tramitología institucional a fuerza de golpes y con la experiencia 
académica que tienen algunos de sus miembros. Reclamar que se reconozca la 
existencia legal del Consejo Comunitario no equivale a reclamar territorio colectivo, 
como arguye la institución: 

(…) es importante si tenemos territorio para que se nos titule, y ojalá todos estos 
territorios sean titulados para nosotros, el problema es que es propiedad privada 
casi toda, entonces no hay territorio baldío, búsquese un pedacito baldío aquí, habría 
que comprarlo y luego hacerle la titulación, que sí se puede, se puede comprar a 
través de procesos con el INCODER y con el Estado (Taller Hormiguero 2015).

Pero estas aspiraciones no pueden dejarse caer en la “leguleyada”, que limita la 
autonomía y la identidad, advierte la comunidad: 

De alguna manera ustedes están cayendo en la leguleyada, en las trampas que 
pone la ley, que son las mismas en las que estábamos cayendo nosotros en La 
Toma, para después ustedes mismos terminar diciendo ‘no tenemos derecho 
porque no cumplimos ese requisito’, y eso es un problema y a eso hay que ponerle 
mucho cuidado, porque si ustedes se dejan llevar del cuento, dizque tienen que 
tener un territorio baldío para poder ser, pues entonces sencillamente les van a 
decir, ustedes no son, entonces avancemos con nuestro proyecto de expansión 
ciudadana o qué se yo, de expansión urbana (Taller Hormiguero 2015).

El Consejo Comunitario no es sólo una estructura organizativa sino que es la 
síntesis organizativa del proceso de lucha y restauración de derechos del pueblo negro. 
Es el organismo que porta la historia de gobernanza de las comunidades negras sobre 
los bienes comunales y sus territorios. El Consejo Comunitario son las estructuras 
organizativas familiares y sociales, son las reglas y mecanismos del compartir y del 
decidir, son los vestigios vivos del “Muntú en América” (Zapata 2014), es la posibilidad 
de mantener la cultura, de impedir la destrucción de su base ecológica, de perpetuar 
pequeños gérmenes de la historia de África en América donde reposará el futuro 
de la defensa del agua en sus territorios. El Consejo Comunitario es una totalidad 
comunitaria, una apuesta a la comunalidad en el territorio, en el espacio geográfico 
para la autonomía de los que en él habitan o tienen sembradas sus raíces: 

(…) un Consejo Comunitario no es la junta, consejo comunitario es todo y eso 
implica el territorio y los negros que habitamos ese territorio, en ese sentido 
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la responsabilidad para que organizativamente ese consejo funcione, no es la 
junta de gobierno, es la comunidad. Es decir que aquí la responsabilidad no 
es del presidente, ni del vicepresidente y eso, sino que la responsabilidad de 
que funcione la organización comunitaria es de todos los que componemos el 
consejo (Taller Hormiguero 2015). 

Quiere decir que un consejo comunitario no es el organismo, consejo 
comunitario es la comunidad negra asentada en un territorio, que considera su 
territorio ancestral. El consejo comunitario es la manera de decir la comunidad 
“yo soy”, es el autorreconocimiento que también estima la legislación 
internacional: 

(…) es el territorio lo que permite recrear y reafirmar sus prácticas tradicionales 
y culturales, por eso el Convenio 169, que no habla de Consejo Comunitario, 
reconoce, a partir del autorreconocimiento, es decir, que las mismas comunidades 
tienen que decir YO SOY, y que a partir de ese autorreconocimiento, reconoce 
el derecho que el Estado tiene de proteger a esas comunidades por medio del 
derecho fundamental a la consulta previa (Taller Hormiguero 2015).

El autorreconocimiento es una estrategia de defensa frente a la expropiación 
de los territorios palenqueros y colectivos conformados por negros libertos, por 
negros cimarrones, por agrupamientos familiares para defender la libertad siempre 
amenazada por la codicia del Hombre de Occidente. En el Alto Cauca mucha tierra 
que se había conquistado se perdió primero por la inserción de la economía agrícola 
en el mercado mundial, principalmente caña y cacao, con “La Violencia” de los años 
1950 y luego con la desecación de los humedales por Salvajina95: 

Varios terratenientes se aprovecharon de la inestabilidad social para apropiarse 
de lo que quedaba de la tierra de los campesinos. Los métodos usados incluían 
bandidos contratados, la inundación de fincas campesinas (‘la guerra del agua’), 
el bloqueo de caminos y la fumigación con herbicidas que mataban a cachimbos 
y a los otros árboles de sombra de las plantaciones de cacao y, más tarde, gran 
parte del mismo cacao (Taussig et al. 1975: 105).

En la sabiduría negra está la memoria de esa tierra que se perdió porque el 
Estado facilitó su traslado a los terratenientes mediante el modelo agroindustrial de 
la revolución verde y la violencia: 

Pero es que aquí el mismo Estado ha hecho que eso se pierda, es que el 
mismo Estado… Todos estos territorios, pequeñas fincas fueron comprados por 
terratenientes, eso se nos perdió por eso (Taller Hormiguero 2015).

Y otro testimonio también enfatiza ese autorreconocimiento: 

95 Entre los años 1960 a 1975 los campesinos negros del norte del Cauca fueron despojados de sus tierras, 
perdiendo alrededor de 12.000 ha., el 67% de las que se registraban en su poder. Los negros despojados pasaron 
a ser obreros de la industria de la caña y a poblar las periferias de las ciudades de la región. Los métodos para 
despojarlos no se detuvieron en la violencia directa sino que emplearon fumigaciones aéreas que arruinaron sus 
cosechas, inocularon plagas al cacao que era su producto principal, provocaron desbordamientos de canales y 
acequias, quemaron cañaduzales, bloquearon las servidumbres de caminos y los empeñaron con onerosas deudas 
de la Caja Agraria (Ángel 2012). 
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Pero nosotros como comunidad negra, tenemos que saber que el 
autorreconocimiento que tengamos sobre nuestro territorio, es para defendernos 
del Estado, porque es el Estado el que genera las amenazas contra nuestros 
derechos, y si quiere le pongo el caso La Toma. En La Toma fue el Estado que 
entregó los títulos de explotación minera, en La Toma fue el Estado que llevó 
la fuerza pública para que sacara a la comunidad; entonces qué es lo que toca 
hacer, señor Estado, aunque se dice que el Estado es para cuidarnos a nosotros, 
eso no es la verdad, la realidad es que el Estado está hecho para cuidar los 
intereses de los grandes poderes económicos... (Taller Hormiguero 2015).

Pero se pierde no sólo porque se les impide acceder a la tierra, o porque se les 
conculca la que se ha obtenido, sino también mediante el galimatías jurídico que se 
convierte en una estrategia para impedir que el proyecto organizativo del pueblo 
negro y sus reivindicaciones puedan materializarse: 

Yo estoy viendo es, las estrategias: “divide y vencerás” aquí se están aplicando… A 
nosotros nos han puesto las mismas trampas que a ustedes, para que no avancen 
en los Consejos, y uno se queda hablando de la titulación colectiva con la inscripción 
en el Ministerio, esas son las mismas trampas que les han puesto aquí, y nosotros 
llevamos desde cuándo peleando con eso (Taller Hormiguero 2015).

Pero aun habiendo esas contradicciones al interior de las comunidades hay es 
una voluntad fehaciente de algunos agentes comunitarios por mantenerse en el 
territorio como colectividad: 

(…) y un poco frente a lo del Consejo Comunitario, eso se fortalece en la medida 
en que todos se empoderen, en que todos asuman, los jóvenes, ¿cuál es el 
papel de los jóvenes en el Consejo Comunitario?; los mayores que son autoridad, 
¿entonces cuál es el papel de los mayores en el Consejo Comunitario?; los 
docentes, ¿cuál es el papel de los docentes?, las mujeres, los niños… Si esas 
tareas están claras y cuál es el papel de cada uno, yo creo que se puede avanzar 
en el fortalecimiento; si eso no está claro, entonces nos perdemos y nos vamos 
a distraer, y en últimas, vea, el mismo presidente puede decir ustedes no son, 
pero si ustedes dicen YO SOY, sí, no vale nada (Taller Hormiguero 2015).

En esto consiste ese sentido de comunidad.

3.6.4 REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA
 

El Artículo 5 de la Ley 70 establece que,
“(…) para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad 

formará un Consejo Comunitario, que es la máxima autoridad de la administración 
interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional”. 

Y señala como funciones de los consejos comunitarios, además de las 
establecidas por el Reglamento, las de:

“(…) delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la 
conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

166

de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos 
naturales (…)” 

El gobierno de las aguas, si bien no se le refiere directamente, estaría comprendido 
dentro de este orden jurídico. 

El Consejo Comunitario conforma una Asamblea entre cuyas funciones 
está la de aprobar los usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a 
individuos o familias, en concordancia con el Artículo 7 de la Ley 70 de 1993 y de 
acuerdo con el sistema de derecho propio de la comunidad (Artículo 6, Decreto 
1745). El Consejo Comunitario se dotará de una Junta Directiva que hace las 
veces de amigables componedores en los conflictos internos y ejerce funciones 
de conciliación en equidad, aplicando métodos de control social propios de su 
tradición cultural.

Surgen pues unas preocupaciones genuinas para preservar la identidad y los 
territorios: ¿quién desarrolla las intervenciones económicas?, ¿cómo se desarrollan 
ellas?, ¿para qué se desarrollan?, ¿para quién? Es ahí donde el proyecto de 
vida construido colectivamente y orientado y defendido por las comunidades y 
particularmente por las autoridades tradicionales resulta fundamental. Tal proyecto 
de vida no siempre tiene reglamentos explícitos, pero igual que antaño hay yacente 
una autoridad ancestral: 

Y en una hacienda de Cartago se planeaba una gran rebelión asociada con un 
palenque cercano; el informe oficial dice: ‘Que los esclavos de esta hacienda 
estaban organizados en un cabildo secreto de negros libres y esclavos’. En este 
cabildo se elegía democráticamente a los oficiales cada año nuevo; había un 
Virrey, un gobernador, un alcalde y, en fin, todos los oficiales que los españoles 
tenían en su gobierno (Taussig et al. 1975: 33).

Ante la pregunta “¿existen reglas comunitarias para el manejo del agua en su 
territorio?”, las repuestas de la comunidad, compuesta por grupos heterogéneos de 
edades y genero, son disímiles. De hecho hay reglas: unas de tipo consuetudinario, 
más bien fruto de la manera cultural como se hacen las cosas, y otras que son 
implícitas. Dice la comunidad: 

(…) reglas que no son visibles, son inherentes a las prácticas de uso (…) entonces, 
por ejemplo, habrá comunidades que en el uso que le dan al agua tienen implícita 
una regla, ¿por qué? Porque no le echan basura, porque cuando talan tienen 
ciertos límites para talar… (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015). 

Además estas reglas consuetudinarias: 

(…) son reglas que no se han impuesto sino que se crearon de consenso y que eso 
ya se volvió una cosa de conciencia, entonces son reglas que en algún momento, 
yo supongo se crearon así en colectivo y ya la gente conscientemente [dice] ‘ah! 
es que eso yo no lo tengo que hacer, eso no lo debo hacer’, no en todo el mundo 
pero sí en la mayoría.

Un segundo tipo son reglas explícitas y bastante institucionales relacionadas, 
por ejemplo, con el manejo de infraestructuras, así que aunque hay unas reglas 
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comunitarias para los acueductos comunitarios, no está arraigada en la comunidad la 
necesidad de reglas explícitas para el gobierno del agua, dice la voz de la comunidad: 

Yo entiendo que reglas del manejo del agua en el territorio, pues allí está el tema 
del acueducto comunitario, hay un comité encargado del acueducto que es, por 
ejemplo, en el caso de La Meseta para épocas de verano, tiene que bombear el 
agua desde el acueducto (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015).

Una tercera tipología sería la que surge de acuerdos intracomunitarios de 
construcción de identidad, defensa del agua, protección de sus cuencas, etc., que 
son reglas comunitarias explícitas o que empiezan a explicitarse y que son conforme 
a las tradiciones, dice la comunidad: 

(…) en los reglamentos internos se están implementando una cantidad de cosas 
para empezar a aplicar. En mi concepto eso es lo que nace desde la comunidad, 
lo que ellos están diciendo, que hay que cuidar las cuencas de las cabeceras 
que surten los acueductos, que no se puede talar, eso todavía no se ha podido 
lograr… (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015).

3.6.5 GOBERNANZA RAIZAL, MINERÍA ANCESTRAL Y LEY 70

La gobernanza del agua en los territorios ancestrales del pueblo negro en el Alto 
Cauca atañe directamente con la minería. Esclavitud y libertad siguieron el ritmo 
de la minería, el aumento del ritmo de introducción de esclavos era el mismo que 
seguía el volumen de oro registrado en la Caja Real de Popayán en el siglo XVIII 
(Colmenares 1975: 91). 

La autonomía comunitaria del pueblo negro es fruto de la lucha contra la 
esclavitud, la cual se libró usando el oro como recurso que permitió adquirir 
terrenos que fueron de propiedad colectiva. Cuando a finales del siglo XIX 
declina la minería, la agricultura de la finca negra florece en las tierras planas 
del Alto Cauca (Carabalí 2007). Las grandes haciendas fueron funcionales a la 
minería con esclavizados, núcleo de la acumulación de capital por las familias 
de los colonizadores del Alto Cauca y para las arcas europeas. De su parte, 
hay históricamente una simbiosis entre agricultura y minería en las formas de 
reproducción social del pueblo negro que les permitió la lucha por su libertad. 
Las fuerzas supérstites de esta simbiosis están hoy fracturándose por la minería 
criminal y la fiebre del oro que se ha metido en la cotidianidad y que amenaza la 
idea y la práctica del territorio como bien colectivo. 

La minería realizada como una actividad única se asemeja al monocultivo; la 
dependencia de una sola actividad económica hace frágil el tejido socio-económico 
de solidaridad que ha permitido que el pueblo negro permanezca en sus territorios. 
Cuando ello sucede, cuando se rompen las relaciones entre agricultura y minería, 
se generan como primer correlato problemas de seguridad y soberanía alimentaria. 
La economía ecológica enseña que siendo la minería de metales como el oro una 
actividad con demasiadas externalidades negativas e inelasticidad para atender el 
crecimiento de la demanda, siempre resultará que en el largo plazo la agricultura 
realizada con los cuidados necesarios puede producir más beneficios que la minería. 
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No obstante lo dicho, las formas de reproducción social basadas en las 
actividades minero-agrícolas-pesqueras ancestrales, están siendo abandonadas 
para optar por la minería como única fuente económica de subsistencia, empujadas 
las gentes por ambiciosos mineros que tiene montadas unas indescifrables redes 
que surten de retroexcavadoras y armas. Esa minería, violenta contra la naturaleza y 
la sociedad, se ha impuesto como lógica de control político; ella es, dicho brevemente, 
la continuidad de la guerra en su expresión económica. Esta minería monótona en 
su sentido económico es el correlato del monocultivo industrial de la caña de azúcar 
que crece en las tierras fértiles del valle del río Cauca. Donde la caña reina, no hay 
minería. Muchas de las áreas de la caña en la zona plana fueron antes las fincas 
tradicionales de los afrodescendientes, que pasaron a los industriales de la caña. 
El boom actual de la minería, llámese legal, ilegal o criminal, viene a servir como un 
nuevo factor de presión para que la tierra en los territorios étnicos de la región se 
pierda para la cultura afrodescendiente. El pueblo negro reivindica la minería en el 
marco de relacionamientos ancestrales con la naturaleza y entre las comunidades, 
y manteniendo un respeto por la actividad que porta los saberes de los ancestros 
esclavizados desde África y que fue germen de la libertad (Vélez H. 2014).

Durante el Congreso Departamental de Comunidades Negras del Cauca en 
Popayán el 3 agosto de 2013 las conclusiones de la Mesa 7 de minería afirman que: 

Los negros y negras del departamento del Cauca hemos hecho uso de la actividad 
de la minería ancestral, como actividad complementaria de otras actividades 
de pancoger, autoabastecimiento e ingreso, conservando el equilibrio entre 
nuestras actividades propias y la naturaleza, sin causar deterioro o amenaza 
sobre los recursos que garantizan nuestra supervivencia en el territorio.

Enfrentar la destrucción cultural y ecológica que trae esta minería estimula el 
llamado a fortalecer la “convivencialidad” (Illich 1978) como respuesta a la ilusión 
jurídica de un Estado que ha dejado de ser esperanza colectiva e instrumento de 
defensa de lo público. La re-comunalización, la relocalización de las economías y la 
soberanía alimentaria son señalados como principios teórico-políticos para salir de 
la unidimensionalidad de la economía minera (Escobar 2016). Esos retos son los que 
asumen las comunidades convocadas por el PCN a un foro para reflexionar sobre los 
problemas de la economía propia, a veinte años de la promulgación de la Ley 70 del 
93, cuando instan a ser ellas mismas las que, asumiendo mecanismos de control y 
un marco conceptual de defensa del territorio, acudan a los: 

(…) reglamentos internos como acuerdos de convivencia. El Consejo Comunitario 
debe poder hacer un uso concordado de su territorio y tener una visión de 
desarrollo de sus actividades mineras y emplear las herramientas jurídicas para 
proteger los derechos de las comunidades y hacer la exigibilidad de los derechos 
(Foro Otra Economía 2013).

Ese sentido comunitario se expresa asimismo en las conclusiones de ese evento 
cuando se afirma que: 

Las comunidades negras tenemos derecho al buen vivir tal como nosotras 
mismas lo concebimos, lo practicamos y aplicamos como guía de vida tradicional, 
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cotidiana. Este derecho debe ser reconocido, amparado y auspiciado por el 
Estado. El Buen Vivir parte de las dinámicas organizativas y colectivas del 
pueblo negro y hace referencia a la cultura que es la mamá de nuestro proceso 
y que nos permite la etnoeducación… El compadrazgo, el ambiente sano, la 
recreación de la vida y la alegría, la música y la danza, el trabajo tradicional, el 
derecho a la salud manteniendo la medicina tradicional y que comprende la salud 
mental que atienden los sabios de la comunidad, un ambiente sano y libre de 
violencia, la igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del Estado 
y los bienes públicos, el relacionamiento horizontal y de respeto mutuo entre 
nuestras autoridades e instituciones y las de toda la nación, una vivienda amplia 
que permita alojar toda la familia, la espiritualidad, las alianzas de hermandad, 
la protección y cuidado de cada miembro de la comunidad dentro y fuera de 
nuestros territorios (Foro Otra Economía 2013). 

Sin embargo, la gobernanza raizal de los territorios encara un realineamiento 
institucional con capacidad limitada para detener y sujetar con las normas la minería 
legal. Se han reducido los estándares ambientales para la inversión extranjera, 
simplificado y desmontado progresivamente los mecanismos de audiencia y 
consulta pública y los procedimientos de otorgamiento de títulos mineros y de 
licencia ambiental y se han minimizado los mecanismos de control ambiental. De 
esta manera la minería se está convirtiendo en una de las principales amenazas 
para la estabilidad ambiental y ecológica de los territorios ancestrales, y las cuencas 
hidrográficas están siendo destruidas. La comunidad negra, en la medida en que 
defiende las prácticas tradicionales mineras señala cómo se ven afectadas y qué 
consecuencias está trayendo la minería:

(…) para la comunidad de La Toma, afortunadamente en el 2009, cuando se 
estaba desalojando a la comunidad, realizamos una acción de tutela, que la 
Corte [Constitucional] falló en favor de la comunidad, la T 1045 A, donde la 
misma Corte estableció que quienes podían hacer minería ancestral en estos 
territorios era la misma comunidad, y un tercero que llegara a esta comunidad, 
tendría que solicitar, hacer el proceso de consulta previa donde se garantice 
que la actividad que va a hacer no va a perjudicar las prácticas ancestrales 
de la comunidad… Esta comunidad lleva haciendo minería por 400 años, pero 
minería ancestral, minería limpia y responsable, hoy han introducido la práctica 
del mercurio, del cianuro… y ahora tenemos esos problemas de salud tan 
grandes… y la pregunta es, en estos territorios que nos los dejaron nuestros 
ancestros ¿qué les vamos a dejar a las próximas generaciones?… El Estado, 
el Ministerio del Interior, se comprometió a que como se iba a juntar con otros 
ministerios para crear programas de producción, de fortalecimiento de la minería 
tradicional y ancestral de las comunidades, se comprometió a implementar el 
Auto 005 del 2009, donde la Corte Constitucional dice que hay un estado 
de cosas inconstitucionales y ese estado de cosas anticonstitucionales hace 
que las comunidades negras se estén desplazando de sus territorios, pero el 
desplazamiento no es solamente cuando se sale del territorio, sino cuando 
hay circunstancias que no le permiten, al interior del territorio, permanecer y 
conservar sus prácticas… Y ahí el Gobierno asumió el compromiso, ni siquiera 
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porque es una sentencia, que tendría que haberla implementado desde el 2009 y 
que los municipios también tienen responsabilidad en establecer esos planes de vida, 
que para ellos son los planes de protección pero para la comunidad son los planes de 
vida, y frente a eso no se ha avanzado y el Ministerio asumió la responsabilidad con 
nosotras, que los 41 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, implementarían los 
planes de protección (Asamblea Consejo La Toma 2015).

En no pocas ocasiones los títulos mineros en los territorios de comunidades 
negras han caído en manos de particulares, gente externa que a veces es traída por 
los propios miembros de la comunidad96, de manera inconsulta, para que efectúen 
una minería a mayor escala, con impactos en todos los órdenes. Es claro que en este 
sentido el despojo y la desterritorialización comienzan con la pérdida de sentido de 
pertenencia y de cuidado del territorio. 

La minería armada en el Alto Cauca se autohabilita para lucrarse de las externalidades 
ambientales, de los costos de descontaminación que difiere, de los impactos sobre la 
salud y el entorno que traslada a las generaciones venideras y, peor aún, de la destrucción 
de los pilares de la cultura. Las comunidades negras, conjuntamente con otros grupos 
étnicos, han conformado un Proceso Interétnico en el Norte del Cauca, que en diálogo 
con el Gobierno Nacional, procura que se dé cumplimiento a los autos 004 y 005 
de 2009 de la Corte Constitucional que ordenó la protección de sus derechos. Estos 
encuentros “inter-epistémicos” hacen relevantes las experiencias y los conocimientos 
propios de los pueblos que resisten a veces de manera relacional y sinérgica, en apuestas 
sociales de interexistencia, en pluriversos (Escobar 2016). Mancomunadamente vienen 
proponiendo pautas razonables para un proceso de ordenamiento minero con base 
en los derechos ancestrales, en la reglamentación de la Ley 70, en las oportunidades 
de diversificación económica para la región (Vélez H 2014), en la derogación de títulos 
mineros que afectan territorios ancestrales por haber sido ellos expedidos en el marco 
del conflicto armado; y demandan que las instituciones entiendan que el reconocimiento 
de los derechos de las comunidades negras no deviene de tener un título colectivo sino 
de su condición de ser pueblo negro: 

(…) en La Toma hemos avanzado porque hemos logrado que se suspendan 
pero no están derogados, los títulos siguen vigentes… Cuando estábamos 
haciendo el proceso de caracterización, con la Unidad Nacional de Restitución 
de Derechos Territoriales, presentamos una demanda por reparación, le 
pedimos la derogación de esos títulos mineros que se tuvieron en el marco del 
conflicto armado… Pasa que a veces cuando uno plantea la ancestralidad con la 
institucionalidad, todavía como que no comprenden que hay distintas formas 
de organización de las comunidades negras y que no es un título colectivo que 
le pone los derechos que tienen, sino su forma organizativa, si somos Consejo 
Comunitario… (Asamblea Consejo La Toma 2015).

96 Memoria personal de la Misión Internacional de Verificación organizada por el Proceso de Comunidades Negras 
en Colombia (PCN), y convocada por NOMADESC, La Corporación Sembrar, el Instituto Norte-Sur La Red de 
Solidaridad Afrocolombiana (ACSN por sus siglas en inglés), el día 26 de julio de 2011. Se verificó la presencia de 
cuatro de las ocho retroexcavadoras denunciadas el 20 de julio de 2011 y encontró que una de las máquinas está 
actualmente operando en actividad minera en la localidad de San Juan, cuenca del río Ovejas, corregimiento de 
La Toma, municipio de Suárez. Está claro que la presencia de las retros divide a la comunidad local entre quienes 
se benefician, por ejemplo el dueño de esa tierra, dentro del territorio ancestral y quienes quieren una explotación 
controlada de minería ancestral desde el Consejo Comunitario y siguiendo pautas colectivas. 
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Las interpretaciones sesgadas de la Ley 70 que limitan los derechos de las 
comunidades negras y desconocen su existencia como pueblo son reiterativas (véase 
Facsímil de La Toma y de El Hormiguero). Para la comunidad este problema jurídico 
es clave, pues pone una distancia entre las motivaciones que tenían las comunidades 
negras cuando emprendieron su lucha por hacer cumplir el Artículo 055 transitorio 
de la CP y promulgar la Ley 70, y la manera como esta se interpreta por parte de 
las instituciones, excluyéndoles del goce del derecho: 

(…) hace que se interprete que por no tener una titulación colectiva, no se tiene 
derecho. Como si el derecho estuviera asociado a la titulación colectiva y no a 
una historia y es una historia que tiene que ver con el despojo, la esclavización, 
etc. (Taller AAAS Cali 2015).

Detenerse en el examen de los asuntos jurídicos de la minería y sus relaciones 
con la gobernanza del agua de las comunidades negras revela una gran complejidad 
y enormes incertidumbres. Acá lo jurídico, lo social, lo económico, lo ecológico, la 
historia, lo gnoseológico, conforman realidades caleidoscópicas y resulta imposible 
el uso unilateral o segmentado de ciencias y disciplinas enfocados en un objeto de 
estudio, menos en una decisión jurídica. La voz femenina de la comunidad lo muestra 
haciendo referencia a la caracterización que emprenden el Ministerio de Minas y 
CRC (Corporación Regional del Cauca) sobre la minería en el norte del Cauca: 

(…) no hay ningún enfoque diferencial que permita que se reconozcan los 
derechos de la comunidad y yo les ponía el tema de las mujeres. Si bien no 
todas tenemos bocaminas, nosotras sí sabemos a dónde se va a miniar, y uno 
no tiene que ir necesariamente al mismo sitio todos los días, pero, lo que ellos 
están planteando, es que usted tiene que demostrar que efectivamente usted 
hace minería ahí, cuando sabemos que la gente hace minería en su territorio y 
nadie tiene que pedirle permiso a nadie para ir a un corte o para una bocamina, 
uno no está pidiéndole permiso a nadie, pues aunque el terreno sea de una 
persona, la minería se hace de manera colectiva y eso no está reflejado ahí 
(Asamblea Consejo La Toma 2015).

No se desconoce la necesidad de la norma, de la Ley, sólo que ha sido costumbre 
de las élites en Colombia hacer leyes y postergar su reglamentación y aplicación, 
especialmente si ellas son favorables a las gentes del común. La manumisión de 
esclavos enunciada en el Congreso de Angostura en febrero de 1819 no se plasmó 
plenamente en el Decreto del 11 de enero de 1820 y sólo por presión de los negros 
libres y cimarrones armados fue aprobada el 21 de julio de 1821 en el Congreso de 
Cúcuta y no tuvo ninguna aplicación. Luego en 1851 se decretó la abolición de la 
esclavitud, cuya aplicación tardó hasta principios del siglo siguiente. Igual ha pasado 
con el Artículo 055 de la CP del 91 del que emanó la Ley 70 de 1993, cuya aplicación 
y reglamentación no se logra aún. Ha habido normas, leyes y acuerdos sin aplicación, 
donde instituciones y élites económicas hacen elusión del derecho. No basta mirar 
que existen unas formas jurídicas sino que su aplicación es en no pocas veces en 
contra del espíritu de la norma, no constituye derecho. La comunidad lo sabe: 

(…) entonces la pregunta también tiene que ver con esos usos del derecho, en 
términos jurídicos, hay una cosa que tiene que ver con cómo a nivel de las 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

172

instituciones hay unos usos muy particulares del derecho, que de alguna forma 
lo que buscan no es el cumplimiento de la norma, sino buscar la manera de que 
no se cumpla, un ejemplo ya para terminar, cuando hay un decreto en Colombia 
que dice: si una retroexcavadora es encontrada en un lugar, haciendo minería, 
esa retroexcavadora puede ser quemada, puede ser destruida por explosivos, 
se le puede poner gasolina y quemarla, eso dice el decreto. Hay una excepción, 
si esa retroexcavadora está trabajando en un título legalmente constituido. 
Entonces uno dice, bueno sí, tiene lógica, hasta ahí tiene lógica. ¿Cuál es la lógica 
con la que se aplica? Llega el ejército, encuentra la retroexcavadora y pregunta 
a la Agencia Nacional Minera: -“mire, aquí en estas coordenadas x o y, ¿hay un 
título?”, -“ah… sí señor, ahí hay un título”, -“bueno, no podemos destruir estas 
retroexcavadoras”. Lo que todo el mundo sabe es que hay un título legal, pero 
la minería que se hace es ilegal, porque no es la empresa que solicitó el título 
la que hace la minería, pero aún cuando es sabido, es de público conocimiento, 
se entiende que eso es así, hay una interpretación formalista del derecho, para 
hacerle el quite, para que no se cumpla el derecho (Taller AAAS Cali 2015).

La necesidad de reglamentar el Capítulo V de la Ley 70 del 93 es un asunto que 
permitiría a las comunidades negras fortalecer su gobernanza y no verse forzados 
por los procesos regulatorios que el Código de Minas, Ley 685 de agosto 15 de 2001 
establece, particularmente, el Artículo 158, que obliga a las comunidades negras a 
seguir una racionalidad que alegan no les es propia97. Estas trasformaciones jurídicas 
crean contextos que presionan cambios y estratagemas en los procesos productivos 
locales; así, afirma la comunidad, que se ve restringida en su actividad: 

(…) ha menguado por la reforma que le hicieron al decreto, a la Ley 685, al 
código, que es la ‘Ley Minera’. Y ustedes saben que ahorita para ser barequero, 
hay que estar inscrito en una planilla y por eso ha menguando mucho. Y lo 
otro, el tema de los explosivos, porque debemos saber que hay 2 tipos de 
minería: filón y aluvión. La minería “filuvial” hoy está muy cooptada en nuestro 
municipio, porque el sistema para comprar los explosivos es muy, muy, muy 
bravo (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Por el contrario, mientras menos avance el Estado en reglamentar la minería en 
el marco de la Ley 70, más se estimula a la “comunidad depredadora” (Burchardt 
2014) y más se erosiona la legalidad institucional. Este extractivismo minero al que 
sirven todas las escalas de la minería es en el largo plazo nocivo para la democracia, 
pues termina socavando las fuentes de vida y erosionando las expresiones 
democráticas de las comunidades que esperan que la ley se haga conforme a sus 
costumbres y usos. 

El Código Minero, en su Artículo 37, prohíbe “establecer zonas del territorio 
que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”. Sin embargo, 
no todo está definido; en relación con esa mirada del ordenamiento territorial, las 

97 Artículo 158 de la Ley 685 del 15 de agosto de 2001. Zonas de Comunidades Negras. En los terrenos 
aluviales declarados como zonas mineras de comunidades negras de acuerdo al Artículo 131, sólo podrán practicar 
el barequeo los vecinos del lugar autorizados por el alcalde, que pertenezcan a la comunidad en cuyo beneficio 
se hubiere constituido dicha zona. En estos casos, el alcalde obrará en coordinación con las autoridades de las 
comunidades beneficiarias de la zona minera.
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comunidades se protegen frente a la acción del Estado que titula y licencia actividades 
mineras que erosionan la cultura y la ecología de sus territorios ancestrales, a la vez 
que procuran ganar márgenes de acción que antes, sin esas medianas conquistas 
jurídicas, no podían ser contemplados dado el cerco del capital sobre las estructuras 
de poder y fuentes de renta. 

Esta tensión lleva a la actualización del concepto de minería ancestral 
que no es equivalente al de minería artesanal ni al barequeo, el cual preserva 
características culturales de las prácticas tradicionales mineras y económicas 
que apuntan a los planes de Buen Vivir, el Muntú, antes que a la renta económica 
inmediata. Dado que esta definición de minería ancestral a escalas razonables 
no excluye la mecanización, queda el riesgo que tras la aplicación de conceptos 
creativos puedan agazaparse intereses particulares que ocultan actividades 
depredadoras, así se desprende de lo que se denuncia en la mesa 7 de minería el 
3 de agosto de 2013 en el Congreso Departamental de Comunidades Negras del 
Cauca en Popayán: 

El Gobierno nacional y sus instituciones son responsables de las violaciones a 
los derechos de las comunidades negras, el deterioro ambiental, las afectaciones 
sobre la salud y el irrespeto a la integralidad y dignidad de la vida cultural de 
los habitantes de los territorios invadidos por mineros que se hacen llamar 
“artesanales” y que se aprovechan de las difíciles condiciones materiales en 
las que el abandono del Estado ha sumergido a los negros y negras del Cauca, 
utilizando su poder económico para enfilarlos en la actividad minera que no 
aplica las técnicas y costumbres ancestrales, las cuales no se fundamentan en 
el equilibrio entre habitantes y entorno, sino que se basan en una naturaleza 
corrupta especializada en el saqueo hasta el agotamiento, con los fines 
mezquinos del lucro y la acumulación. 

La minería está pues en el corazón de la gobernanza de los territorios anfibios 
del pueblo negro; para hacer minería y evitar la extinción de la fuerza de trabajo 
indígena fueron esclavizados los ancestros africanos, y fue con la minería que se fueron 
edificando sus territorios para la libertad. La pérdida de los territorios conquistados en 
el Alto Cauca, bien sea por la presión de los monocultivos, por la alienación y destrucción 
metódica del proyecto de vida propio propiciada por el Estado para someterlo a las 
exigencias de la economía globalizada y por la minería ilegal y anticonstitucional añade 
a la sociedad una deuda histórica más con el pueblo negro. La gobernanza de los 
territorios anfibios ha de ser posible para toda la sociedad, si al pueblo negro se le 
repara de esas múltiples deudas que arrastra la historia. La anulación de títulos mineros 
sobre sus territorios, hayan o no sido concedidos antes de la Ley 70, la asignación de 
áreas y títulos para la minería propia donde ella se ha efectuado ancestralmente, la 
titulación de tierras colectivas, la democratización de las oportunidades de acceso a 
los bienes y servicios públicos, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el 
respeto y cuidado de su cultura, su autonomía y gobierno propio, la consulta previa y el 
consentimiento libre e informado como lo establece el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 
de 1991), sobre pueblos indígenas y tribales, son medidas que demandan ser acogidas 
con prelación para reparar esas deudas. 
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3.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DE SALVAJINA 

3.7.1 VICISITUDES JURÍDICAS DEL PMA 

Al construirse Salvajina no existía el Convenio 169 de 1989 ni la Constitución del 
91 había irrigado aún la vida política nacional, entonces quedó sujeta al ordenamiento 
jurídico que regía para CVC. Expedida la Ley 143 de 1994 y establecidas las normas 
para armonizar la situación jurídica de las hidroeléctricas construidas anteriormente 
a dicha Ley, se insta la presentación, consulta y aprobación del PMA para Centrales 
Hidroeléctricas. El examen de este proceso en Salvajina da cuenta de cómo ha 
devenido en muchos aspectos la gobernanza de las aguas en el Alto Cauca. De ahí 
la importancia de este acápite. 

3.7.1.1 CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ
 

Construida Salvajina sin mayor oposición de las comunidades locales vino un 
período de constatación de los impactos en carne propia. Mientras tanto las fuerzas 
políticas locales de Suárez se empeñaban en capturar los beneficios que dejaba la 
hidroeléctrica y liberarse de la carga económica y administrativa que significaba ser 
parte del municipio de Buenos Aires, cuya cabecera está bastante distante. Para 
ejercer un gobierno sobre esos beneficios, las huestes clientelares se movilizan; así 
lo atestigua un mayor de la comunidad de Asnazú: 

(…) en el año 91 que se da pues lo de la creación de Suárez como Municipio… 
ya en ese entonces el doctor Guillermo Alberto González nos recibió aquí en 
Popayán… era representante a la Cámara, incluso puso a disposición una serie 
de personajes acá, pues el andamiaje (…) (Entrevista Marroquín 2013).

La captura de la renta que Salvajina pudiera dejar al nuevo municipio se afianza 
cuando la CHS es vendida: 

Pero no había una ley entonces como que el municipio tuviese participación en 
la producción de energía, y toda esa cosa. Cuando se crea la Ley 99 y que ya 
la CVC le vende a EPSA la hidroeléctrica, y toda esa cuestión, ahí es cuando ya 
se hace esa distribución de que al Municipio de Suárez, por el hecho de tener 
esa planta ahí en su territorio, generando energía por ese embalse y tener unos 
afluentes también que le caían al embalse, pues eso le correspondía pues por 
cada uno de esos… un porcentaje de acciones al municipio de Suárez y Morales 
en este caso… (Entrevista Marroquín 2013). 

La organización de la comunidad no se ve fortalecida precisamente por la 
construcción de Salvajina, tampoco por la separación de Suárez del Municipio de 
Buenos Aires ni por la inyección de esos recursos nuevos en la economía municipal, 
más bien estos hechos presionaron a la comunidad a organizarse para defender 
sus derechos, para lo cual agentes comunitarios locales constituyen ASOPRODASA, 
Asociación Pro-Damnificados de Salvajina: 
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(…) esto ha obligado a la gente a que tiene que organizarse para luchar por lo 
de ella misma, ha obligado a la gente a organizarse para exigir sus derechos; si 
no estuviera ese charco ahí, aquí no estaríamos… (Taller Conflictos Hídricos II 
Suárez 2015).

Como quiera que sea, el nuevo marco jurídico de la CP del 91, donde los pueblos 
étnicos han buscado plantar algunas de sus reivindicaciones, es un escenario que 
estimula la demanda por el reconocimiento de derechos, y hoy es una señal para 
estimar qué tanto se han resuelto las deudas históricas con el pueblo negro que ha 
dejado la construcción y operación de Salvajina: 

(…) ahí uno se da cuenta que tiene unos derechos unas facultades que otorga la 
norma, que le otorga la Carta Magna que es la Constitución del 91 para usted 
poder reclamar, para usted poder decir ‘es que esto me corresponde porque la ley 
me dice esto y esto, y es mi derecho’… (Taller Conflictos Hídricos II Suárez 2015).

3.7.1.2  PRESENTACIÓN, CONSULTA Y APROBACIÓN 
             DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Recurrentemente las comunidades hacen referencia a lo que significaron 
las movilizaciones de los afectados por la CHS que condujeron al Acta de 1986, 
donde se fijaron unos parámetros para la compensación de las comunidades que 
reclamaban frente a los efectos del emplazamiento de Salvajina. Fruto de estas 
movilizaciones y acuerdos en septiembre de ese año, el presidente Virgilio Barco 
expidió el Decreto 3.000 mediante el cual se creó la Comisión de Supervisión 
y Evaluación del Plan de Desarrollo Integral de la Región de la Salvajina, cuya 
misión era identificar y calificar soluciones a los problemas de los damnificados 
por la construcción del embalse y llevar a cabo el seguimiento al Plan de Desarrollo 
Integral de esta región. Debía tal comisión velar por el cumplimiento de los 
acuerdos y proyectos consignados en el Acta del 17 de agosto. De esta comisión 
hacían parte un delegado de la Asociación Pro-Damnificados de Salvajina, un 
delegado de comunidades indígenas, uno de otras organizaciones, el Gobernador 
del Departamento del Cauca, el Consejero Presidencial para la Reconciliación y el 
Procurador Regional. Es extraño que en los debates de las comunidades, quizá por 
desconocimiento, siempre se haga referencia al Acta, pero nunca al Decreto que le 
daría un acento vinculante a aquellos acuerdos. 

En 1991 se emprende la que se denomina la segunda etapa de Salvajina por 
parte de CVC, que consistiría en la desviación del río Ovejas —DROES— para ampliar la 
potencia del Embalse. El DROES fue categóricamente denegado por la comunidad. Y 
después, cuando en 2005 Unión Fenosa intentó revivirlo, la comunidad nuevamente 
lo rechazó. 

Para 1994, expedidas las Leyes 142 y 143, empieza a producirse el aprestamiento 
institucional para los procesos de trasferencia de los activos públicos energéticos al 
sector privado con la creación de organismos de planeación y regulación del sector: 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME); y Unidad de Información Minero Energética (UIME), mientras en 
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ISA se organiza el Centro Nacional de Despacho (CND). Una primera repercusión de 
este cambio institucional y regulatorio es la división de la CVC y la constitución de 
EPSA con sus activos eléctricos que entra a operar a partir de 1995, indicando una 
nueva etapa para CHS. 

Una vez se produce la escisión, CVC realiza una visita de campo donde registra 
el estado de cumplimiento por parte de dicha entidad de los compromisos adoptados 
con el Acta del 86. El informe indica que muchas obras de infraestructura se 
perdieron porque los municipios responsables no las asumieron; constata que la 
vía circunvalar del embalse fue construida sin obras de arte y se halla obstruida 
por derrumbes —situación que no ha cambiado en 20 años—; señala la ocupación 
de la franja de protección del embalse por antiguos propietarios que no fueron 
completamente desalojados. 

Para el 5 de junio de 1997, el Gobierno Nacional subasta públicamente acciones 
de EPSA, quedando el 56,7% de ellas en manos de un consorcio formado por filiales 
de la Houston Industries de los Estados Unidos y la empresa venezolana Electricidad 
de Caracas, que realizan una especie de testaferrato para la empresa Unión Fenosa 
que inmediatamente después se hará al control de esas acciones. 

La norma ETER-220 de junio de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente —
MMA— estableció los términos de referencia del sector energía para la elaboración 
del Plan de Manejo Ambiental —PMA— de las centrales hidroeléctricas en operación 
con anterioridad a la Ley 99 de 1993 (para proyectos de competencia del MMA). 
El caso de Salvajina encaja en esta jurisdicción. El objetivo de esta herramienta es 
contar con información de impactos que se estén produciendo por la operación 
y mantenimiento de la Central, y desde la Central hacia el ambiente o desde el 
ambiente hacia la Central, para la elaboración del PMA. 

El PMA establece pues las medidas de prevención mitigación, corrección y 
compensación, con miras a ajustar gradualmente el desempeño ambiental de la Central 
a las normas legales. Para ello se debe establecer la zona de influencia directa de “las 
actividades inherentes a la operación de la Central que generan impacto” e identificar 
y evaluar tales impactos para presentar las medidas en el PMA, como se ha dicho 
arriba, así como las estrategias de monitoreo y seguimiento de ellas. El Capítulo 8 del 
PMA, según esta resolución, debe dar información sobre “permisos, autorizaciones 
y concesiones (…) para la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales.” 
Una vez promulgada la legislación sobre estudios de impacto ambiental de centrales 
en operación, el MMA emite en 2001 el Auto Nº 788 con el cual se inicia el trámite 
de seguimiento a EPSA para que realice el PMA de la CHS (285 MW). Quince años 
después no existe un PMA de Salvajina aprobado por la autoridad ambiental. 

En octubre 8 de 2004 el MMA modifica su estructura creando mediante su 
Artículo 4º la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al 
Despacho del Viceministro de Ambiente, con la función (numeral 11) de adelantar las 
actuaciones administrativas y expedir los correspondientes Actos Administrativos, 
respecto de la imposición de sanciones o medidas preventivas en relación con las 
obligaciones contenidas en las licencias ambientales y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental. Inmediatamente el 4 de noviembre de ese mismo año, 
mediante un nuevo Auto Nº1168, el trasformado MAVDT requiere a EPSA para que 
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presente el PMA de la CHS. EPSA presenta un recurso de reposición contra el 
Auto 1168, que es resuelto por el MAVDT mediante Auto Nº 1123 de julio de 2005 
que ordena acopiar pruebas respecto del programa de revegetalización confirmando 
todo lo demás. EPSA reconoce durante el evento de instalación de Preconsulta en 
Suárez que sólo hasta entre 2007-2011 hace un primer ejercicio de preparación 
del PMA “a partir de los estudios que se contrataron y esa información que se 
recogió en esas series de jornadas que se hicieron con las comunidades”. En 2011 
le es definida el Área de Influencia directa por el MMA y es cuando se le solicita al 
Ministerio del Interior “que por favor nos diga qué comunidades étnicas hay en la 
zona”. Ya en el 2013 impulsan una nueva etapa que interpretan así: 

(…) la empresa empieza en el 2007 el proceso de formulación del Plan de Manejo, 
algunos de los que están acá recuerdan esa época cuando estaba BIOTEC, una 
firma que se contrató en la zona, se hicieron algunas reuniones, se hicieron algunas 
cosas, pero el resultado tal vez no fue suficiente y por eso se ha venido trabajando 
en refrescar cómo estaba el proceso de socialización de ese Plan de Manejo.

[Es entonces que] ustedes ya recordarán, que a partir de febrero del año 
pasado empezamos a acercarnos… a hacernos ojitos y acordarnos que había 
alguien más en el territorio y como lo hemos venido hablando, a reconocernos 
pues, como actores válidos en un territorio donde somos vecinos (Asamblea 
Instalación Preconsulta PMA 2013).

El MAVDT en octubre de 2006, mediante Auto 2158, manteniendo todos los 
aspectos del Auto 1168, excepto lo relacionado con el programa de revegetalización, 
ratificará lo relativo al proceso de consulta previa que habrá de surtirse durante la 
elaboración del PMA. 

En marzo de 2008 el MAVDT elabora el Concepto Técnico 640 con el que 
evalúa el estado de avance del Auto 1168, del 22 de noviembre de 2004, donde 
se efectuaban los requerimientos a EPSA S.A. E.S.P. para que en un plazo de 
ocho (8) meses, contados a partir de la fecha presentara al MAVDT, Dirección 
de Licencias y Trámites Ambientales, el PMA para la operación de la Central. 
A la fecha del 2008, la valoración que hace el MAVDT es que no ha habido 
cumplimiento de la empresa en presentar los criterios bajo los cuales rigen 
las reglas de operación de todas las estructuras de fondo, rebosadero, niveles 
máximos y mínimos de operación del embalse y niveles del río aguas abajo del 
sitio de descarga de Casa de Máquinas. El MAVDT señala que la empresa aún 
no ha presentado el informe consolidado de operación, mostrando caudales de 
entrada, salida y descargas, los niveles de embalse para los 10 años que le fueron 
requeridos y los lineamientos técnicos bajo los cuales se realizan las descargas 
de fondos, los programas de gestión social que implementa con la Fundación 
EPSA y sus evaluaciones en términos de sostenibilidad y eficacia. Este concepto 
técnico también evalúa el Auto 2158 del 12 de octubre de 2006 que resolvió un 
recurso de reposición en contra del Auto No. 1168 del 22 de noviembre de 2004 
y observa que la empresa tampoco ha cumplido con presentar un programa de 
revegetalización para aquellas zonas de la franja de protección del embalse que 
presentan procesos de erosión o susceptibilidad a ella. 
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En abril 14 de 2008, EPSA presenta un documento denominado Plan de 
Manejo de la CHS, en operación, el cual contiene una síntesis ambiental de la 
zona de estudio, la descripción técnica del proyecto y las medidas que pretende 
implementar la compañía. En el mes de mayo, mediante Auto 1523, el MAVDT pide 
que en un mes EPSA dé salida a una serie de problemas que se están presentando 
con la operación de la CHS, particularmente problemas de conectividad entre los 
embarcaderos de San José y Santa Bárbara: sobrecupos, incomodidad, pocas 
frecuencias e inseguridad. Pide informar a Dirección de Etnias del Ministerio del 
Interior y de Justicia sobre comunidades étnicas asentadas en el área de influencia 
de la operación de la CHS y dar cuenta de los compromisos adquiridos por CVC en 
1986. El Ministerio hace referencia al incumplimiento de criterios que rigen las reglas 
de operación de la estructuras de fondo, rebosadero, niveles máximos y mínimos 
de operación del embalse, caudales de entrada, caudales de salida de los últimos 
10 años; pide “acreditar que la operación del embalse se coordine entre la CVC y 
dicha empresa”; pide el plan de revegetalización, el programa de gestión social de la 
Fundación EPSA para ver que sea sostenible y eficaz y atender la consulta previa 
para el PMA. 

En 22 de agosto de 2008 la empresa EPSA presenta descargos respecto de la 
Resolución 1248 de julio de ese año. En septiembre EPSA recibe una comunicación 
del MAVDT donde se le señala que el documento que ha presentado sobre PMA 
de abril de 2008 no contiene información relacionada con el avance de la consulta 
previa ni soportes del PMA mismo. En octubre 15 de 2008, mediante Auto 3100, el 
MAVDT le reitera a la empresa lo descrito en el Auto 1523 de mayo de 2008, donde 
se le pedía resolver los problemas de movilidad y los incumplimientos respecto de 
otros muchos asuntos. En noviembre de ese mismo año, el MAVDT, mediante Auto 
3279, decreta que se practiquen pruebas dentro de la investigación administrativa 
de carácter ambiental iniciada contra EPSA mediante Resolución 1248 de julio 11 de 
2008.

En 14 de mayo del año 2009 EPSA envía al MAVDT la Comunicación 4120-E1-
52785 que contiene actas de reuniones con comunidades en desarrollo del proceso 
de consulta previa. El 9 de septiembre de ese mismo año, mediante comunicación 
4120-E1-105306, EPSA informa del avance en la consulta. Mediante Acta del 23 de 
abril de 2009 con presencia del Ministerio del Interior y de Justicia —MIJ— se destaca 
la inconformidad de las comunidades en la definición del área de influencia directa 
del proyecto y se eleva la petición de que se incluyan otras comunidades, asunto que 
quedaba por ser definido por el MAVDT. El 7 de octubre del mismo año, en nueva 
comunicación 4120-E1-118291, EPSA envía actas de reuniones del 23 de abril y del 
31 de agosto para insistir al MAVDT que se defina el área de influencia directa.

En octubre 16 de 2009, el MAVDT emite el Concepto Técnico Nº1770 respecto 
del Auto 2158 de octubre de 2006, que resolvía el recurso de reposición contra 
el Auto Nº1168 del 22 de noviembre de 2004, dejando en pie todas las exigencias 
respecto del PMA y la consulta a los pueblos indígenas y tribales. Finalmente ese 
año, el 30 de diciembre, mediante Resolución 2627, el MAVDT declaró responsable 
a EPSA por los cargos formulados en Resolución 1248 de julio de 2008 y le impuso 
una multa de 581.373.000 pesos. 
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El 10 de febrero de 2010, mediante comunicación 4120-E1-21605, EPSA-E.S.P. 
radica extra tiempo el PMA de la CHS y el 19 febrero de 2010, en comunicación 
Nº 4120 E1-22152, EPSA interpuso un recurso de reposición contra la resolución 
sancionatoria de diciembre de 2000 Nº 2627 argumentado que el PMA se elaboró 
conforme al ETER 220: 

(…) el cual se ha constituido en el instrumento base de la concertación con las 
comunidades, tal como lo exige el proceso participativo. Durante el tiempo en 
que se ha venido desarrollando el proceso de consulta previa, se han suscrito 
todos los contratos necesarios para el manejo de residuos (…). 

Sin embargo lo que se le objetaba a EPSA era también que no había sometido 
el PMA al proceso de consulta previa. EPSA afirma acá que está atendiendo los 
problemas de conectividad del trasporte fluvial y que ya están rehabilitados 
embarcaderos, caminos y vías. Afirma que el PMA “se encuentra en proceso de 
concertación con las comunidades” lo cual venía haciendo no con los Consejos 
Comunitarios como ordena la Ley sino con las Juntas de Acción Comunal y Juntas 
Administradoras Locales, que ya tenían relaciones contractuales con el Consorcio y 
con la Fundación EPSA. El 13 de julio de ese mismo año de 2010, mediante Resolución 
1330 firmada por Diana Marcela Zapata P., el MAVDT confirma en todas sus partes 
la resolución sancionatoria 2627 del 30 de diciembre de 2009. 

El 27 de enero de 2011, en correspondencia a Clemencia Sandoval de CVC, 
Carlos Armando Grimaldo, de Gestión Ambiental de EPSA, solicita los caudales 
de salida de la central (turbinado, descarga de fondo y rebosadero) desde 1985 
hasta 1996, el caudal diario del río Cauca en Juanchito y en la bocatoma del 
río Palo, para la elaboración del PMA. Cuando esos caudales debió haberlos 
dispuesto desde cuando en el 2004 se le requirió por parte del MAVDT el PMA 
de la CHS. La respuesta la da Edilberto Peñaranda Correa, Asesor de la Dirección 
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del MAVDT, el 28 de febrero 
de 2011 respecto del Auto Nº 4051 de noviembre de 2010, mediante el cual se 
solicitó a EPSA información complementaria para definir el área de influencia 
directa de la CHS. 

Entre abril y julio de 2011 hay correspondencia de EPSA a MAVDT en donde 
EPSA insiste en reunirse con el Ministerio para explicar la metodología de los estudios 
hidrológicos que le llevan a proponer un área de influencia directa —AID— de la CHS 
para iniciar el PMA, y donde explica a Samuel Lozano, Asesor de la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, del MAVDT, el origen de la información 
sobre caudales de entrada del río Cauca (1965-2009), también del río Ovejas, 
en las estaciones Los Cámbulos (1981-1998) y Abajo (1964 -1999), y el nivel de 
embalse durante el período 1997-2010. Es la Gerencia Ambiental y Social de EPSA 
quien contrata en 2011 el Estudio Hidrológico de la CHS para determinar el grado de 
amortiguación del río Ovejas sobre el río Cauca, a fin de definir si el área de influencia 
de la Central está delimitada por la confluencia de los dos ríos. Al respecto del AID se 
ha argumentado que aguas abajo de la Central su límite es la desembocadura del río 
Ovejas en el río Cauca, puesto que después de este sitio el caudal aportado por el río 
Ovejas modifica el caudal entre un 23 y un 28% a lo largo del año, y la dinámica del 
río Cauca, que resulta de las sumatorias de las aguas turbinadas, descarga de fondo 
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y rebosadero (este último nunca ha sido operado en el tiempo de funcionamiento 
de la Central). Desde este punto de vista, la desembocadura del río Ovejas en el río 
Cauca será considerada por EPSA como el límite del área de influencia directa del 
proyecto98.

La definición de estos límites será polémica respecto del reconocimiento de 
impactos del PMA de operación y mantenimiento de la CHS. El Convenio 169 señala 
algunas circunstancias para la definición de tal afectación, pero también el Informe 
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, (A/HRC/12/34. 15 
de julio de 2009 citado en la Sentencia T576-14 de la Corte Constitucional), indica 
que las autoridades competentes son responsables de verificar en cada caso si una 
decisión, proyecto o medida puede repercutir de alguna manera en los intereses de 
determinada comunidad étnica y ello debería interpretarse no sólo en lo referido a si 
repercute en el ámbito físico del territorio sino en todos los aspectos socioecológicos, 
incluso en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Entonces habrá 
de considerarse no sólo las comunidades visiblemente afectadas sino también a 
aquellas interesadas porque pueden ser afectadas. 

3.7.2 CONSULTA PREVIA
 

El 8 de agosto de 2014 en el sitio La Turbina, Corregimiento de Mindalá del 
Municipio de Suárez, se realizó la primera reunión formal de instalación de la Consulta 
Previa para el PMA de operación y mantenimiento de la CHS. Una segunda reunión 
se llevó a cabo el 1º de septiembre de ese mismo año para completar la agenda. 
Hicieron presencia protocolaria la Defensoría Regional del Cauca, la Gobernación 
del Cauca, la CRC, la Procuraduría Provincial del Norte del Cauca, la Personera del 
Municipio de Suárez, la ONU, la Gerencia Ambiental y el Equipo Social de EPSA 
E.S.P. La comunidad expresó la importancia que tiene para ellos este hecho, del que 
esperan surjan fórmulas para la reparación histórica. Esta es la polifonía comunitaria 
de las veredas, Pureto dice: “Este es un evento que hemos estado esperando 
por muchos años”; La Meseta dice: “Es un momento histórico… esperamos unas 
reparaciones que por mucho tiempo hemos esperado”; Mindalá dice: “Este evento 
es importante para el desarrollo futuro de nuestras comunidades”; La Toma dice: 
“Este proceso se hará respetando los principios internacionales del Acuerdo 169 de 
la OIT: Información, trasparencia, buena fe, reparación…”; el Consejo Comunitario de 
Aganche de la cabecera municipal de Suárez dice: “Hacer nuestra participación en 
el marco del la Ley 70”. 

Para EPSA-E.S.P. es un asunto de costo-beneficio que le permitirá incorporar 
a la comunidad como valor literalmente pro-activo en el corto plazo, valorizando el 
patrimonio con su asentimiento. Asimismo su propósito es estar en el marco de la 
Ley independientemente de la reparación histórica que las comunidades esperan:

98 Evaluación del efecto regulación del río Cauca por la Central Hidroeléctrica Salvajina y validación de la cuenca 
del río Ovejas como límite del área de influencia directa. En el marco del proceso de revisión del Plan de Manejo 
Ambiental —PMA—.
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El corazón de la consulta no es la instalación de la preconsulta, no es la consulta, 
el taller de consulta como tal, el corazón de la instalación es los talleres de 
impactos, medidas y los acuerdos. Ese es el corazón de la consulta. Entre más 
nos demoremos en llegar ahí, más demoradas van a estar las acciones de 
mitigación, remediación, de inversión social, de todo lo que acarrea un PMA, 
¿sí?, y en verdad lo que nosotros queremos es tener una acción más rápida en 
el territorio que beneficie a las comunidades y que la empresa pueda cumplir 
también con sus obligaciones… (Asamblea 1 Consulta previa EPSA 2014).

Desde la perspectiva comunitaria, más allá de ocuparse de evaluar impactos 
y medidas de mitigación, remediación o compensación, está en juego su dignidad 
y reparación histórica, y ello no se reduce a valores económicos o a inversiones en 
infraestructura o en proyectos de desarrollo; más bien está enfocada la comunidad 
en definir cómo será su territorio en el largo tiempo, definir en sus planes de vida 
cómo serán los usos comunitarios del territorio, cómo serán sus relaciones con el 
embalse y la empresa, cómo serán los aspectos estructurantes de su organización 
y su apuesta de vida. Están en disputa sentidos del tiempo y estrategias: qué 
beneficios y valores se realizarán en el corto plazo y acumularán para el largo plazo. 

También puede constatarse superposición de normativas que se constituyen 
en fuente de conflictos en los territorios. Por una parte, unas normativas que 
defienden los derechos y las autoridades territoriales de las comunidades negras 
(Capítulo III de la Ley 70 de 1993, reglamentado por el Decreto 1745 de 1995); 
de otra parte, una normativa que impulsa a que los territorios sean cedidos a 
empresas mineras mediante títulos, o que le otorga potestades a las Corporaciones 
Regionales Ambientales sobre las aguas, o a las administraciones municipales en 
el ordenamiento territorial y los planes de gobierno locales (Ley 136 de 1994 y 
Ley 152 de 1994). Se trata sin duda de la complejidad de sistemas valorativos que 
configuran constelaciones de normas y preceptos que guían los juicios y acciones de 
unos y otros y que se referencian en marcos normativos y morales diferentes (Faber 
2002). Es con un sesgo valorativo y de oportunidad política (Castillo99 2010: 131) y 
económica que se hace uso e interpretación de los marcos normativos. 

Las comunidades negras han apelado a herramientas legislativas como las ya 
mencionadas: Acuerdo 169 de la OIT, Ley 21 del 91 y Ley 70 del 93, acciones de 
tutela y de reparación, reclamos ante las cortes y tribunales y luchas de acción 
colectiva y resistencia étnica (Castillo100 2010:128-129). Sin duda la consulta previa 
es una de las herramientas que más ha potenciado su acción colectiva. Para las 
comunidades la consulta se ha convertido en un espacio de diferenciación y lucha 
de concepciones también a su interior, por ejemplo entre quienes son proclives 
a las políticas e intervenciones del Estado y del sector privado y quienes aspiran 
autonomía y formas propias de economía: 

99 Cita a Eisinger, Peter (1973). The Conditions of Protest Behavior in American Cities. American Political Science 
Review, 67, 43-55, quien define la oportunidad política como “una función de probabilidad que tienen los grupos de 
acceder al poder y de manipular el sistema político”.

100 Castillo define la Acción Colectiva Étnica como “aquellas acciones colectivas [“emprendidas por tres o más 
personas o por los representantes de un colectivo que buscan estratégicamente un objetivo; por lo tanto que está 
motivada y en la que hay un oponente —regularmente el Estado— lo que significa un conflicto público”] en cuya 
motivación hay una identificación étnica, cultural o territorial”. 
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Nuestros mayores avanzaron en que nos quitaran las cadenas y otros en esta 
Ley [Ley 70] y que esto hoy debe aplicarse, y ese es el reto, el desafío y a lo 
que estamos enfrentados. Sin embargo la desconexión de los procesos de las 
comunidades es prevalente, hay líderes dedicados a apropiarse de lo que es de las 
comunidades… pareciera que se hubiera perdido la iniciativa a la cola del gobierno… 
Es ahí donde salta la consulta como una de las mayores preocupaciones, para 
ella no existe un protocolo y ha derivado en bajos estándares. Ella debe ser con 
las comunidades y no con las juntas directivas de los Consejos Comunitarios 
(Congreso PN Quibdó 2013).

1. Constitución Política de Colombia (Art. 2, 7, 40, 330 (parágrafo)).

2. Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991), sobre pueblos indígenas y tribales.

3. Ley 70 de 1993, que desarrolla el Art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce las comunidades negras y 
establece mecanismos para su protección. 

4. Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la 
explotación de los recursos naturales. 

5. Auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la protección de los derechos fundamentales de 
las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado.

6. Auto 005 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la protección de los derechos fundamentales de 
la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado.

7. Directiva Presidencial No.10 de 7 de noviembre de 2013. Guía para la realización de la Consulta Previa. 

8. Decreto 2613 de noviembre 20 de 2013, por el cual se adopta el protocolo de coordinación interinstitucional 
para la Consulta Previa. 

Tabla 11. Principales Elementos Jurídicos para la Consulta Previa

La Consulta Previa se ha constituido en una herramienta de gran alcance para la 
gobernanza de las aguas por parte de las comunidades negras; recientemente la Corte 
Constitucional ha despejado muchas de las dudas y obstáculos que se le interponen. 
Particularmente la Sentencia T-576-14 de la Corte Constitucional señala cómo se 
ha aplicado jurisprudencia validando el Convenio 169 sobre la manera como debe 
llevarse a cabo la Consulta Previa y que, para el caso del PMA de la CHS, han sido 
aludidos por la comunidad en ocasiones diversas y reiterativas. Estos criterios son:

• La consulta debe llevarse a cabo a través de procedimientos apropiados.

• La consulta debe realizarse a través de las instituciones representativas de los 
pueblos indígenas o tribales.

• Las consultas deben llevarse a cabo de buena fe y de una manera adecuada a las 
circunstancias.

• El consentimiento es previo, libre e informado. 

Particularmente este último elemento lo refiere el Convenio 169 a propósito de 
situaciones que puedan conllevar el traslado o reubicación de los pueblos indígenas o 
tribales afectados fuera de las tierras que ocupan. Pero no está limitado a ese criterio 
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sino que se amplía el consentimiento de acuerdo a la gravedad de las consecuencias 
que la medida objeto de consulta pueda conllevarles. Como quiera que sea el proceso 
de consulta debe contemplar el suministro de información suficiente y veraz y con 
tiempo suficiente para que no se constituya una presión o manipulación sobre los 
pueblos consultados. Asimismo, está claro que, 

(…) la ejecución de proyectos, obras, actividades y la adopción de decisiones 
que puedan afectar a las minorías étnicas le imponen al Estado una obligación 
de consulta que, a su vez, es un derecho de los pueblos interesados (Sentencia 
T-576-14 Ag 2014, Corte Constitucional. Magistrado Luis E. Vargas Silva, pág. 
100, acápite 4-17).

Esta invocación a la veracidad, riñe a veces con los hechos, pues mientras las 
normas internacionales buscarían la protección de los pueblos tribales, las normas 
y procedimientos nacionales la niegan. Véase por ejemplo cómo en enero de 2012 el 
MIJ, la Dirección de Consulta, contrató a Alex Mauricio Martínez, geógrafo, para que 
en visita de campo preparara un Informe Técnico que diera cuenta de la presencia 
de comunidades étnicas en el área de influencia de la CHS. Este profesional afirmó 
entonces que: 

(…) no se encuentran registradas ante la Dirección de Asuntos para las 
Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras del Ministerio 
del Interior, en calidad de comunidades negras ni Consejos Comunitarios 
legalmente constituidos, así como tampoco cuentan con título de propiedad 
colectiva de tierras otorgadas por el INCODER. Por lo anterior, esta Dirección no 
certifica la presencia de poblaciones en mención, por no cumplir con el lleno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 5 de la Ley 70 de 1993 y el Artículo 15 
del Decreto 3770 de 2008. 

El 1 de mayo de 2012, la Certificación 766 del MIJ con firma de Rafael 
Antonio Torres dice que en las bases de datos de la Dirección de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras no se encuentra registro de 
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, adjudicación de títulos colectivos ni 
inscripción en el registro único de Consejos Comunitarios para el proyecto “área de 
influencia del PMA de la CHS... no aparece registro alguno de [estas comunidades] 
en la zona de influencia directa...” Según estas autoridades no había razones para 
hacer consulta alguna pues, jurídicamente, no había allí pueblo negro. No obstante 
estos obstáculos, la férrea actitud de la comunidad, las conquistas jurídicas ante 
cortes y tribunales y la presión sobre instituciones y de estas sobre los empresarios 
permitieron instalar el proceso de Consulta Previa en agosto 8 de 2014. 

La situación en El Hormiguero sigue patrones similares. La comunidad ha 
apelado a su derecho a la Consulta Previa deteniendo distintos tipos de proyectos —
una cárcel, un basurero, unas torres de telefonía, unas estaciones de gasolina—, que 
han querido instalarse en sus territorios sin éxito: 

(…) los ingenieros que hasta fueron muy groseros con ella, y entonces como se les 
pidieron siete permisos para poder poner esa torre, siete permisos, y ellos por ley 
no los pudieron conseguir, por ley no pudieron (…) (Entrevista Rosero-Ortega 2015).
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Es claro que las comunidades no agotan sus reivindicaciones en el campo jurídico, 
pues han vivenciado en ese campo la configuración de factores de continuidad que 
perpetúan la violencia, y en no pocos casos reconocen el fetichismo legal que carcome 
las posibilidades de salidas a las problemáticas por fuera de los cercos estatales y 
jurídicos (de Zubiría 2014).

Las disputas jurídicas acá estudiadas, entre reconocimiento de las comunidades 
y la negación de su existencia, son en el fondo disputas de poder por el manejo del 
espacio y de las aguas. La lucha por el reconocimiento del derecho a consulta en los 
territorios ancestrales remite a la promulgación del Auto 005 de 2009 con el que 
la Corte Constitucional definió un enfoque diferencial para los afrodescendientes 
víctimas de desplazamiento forzado. Para avanzar en la protección de los derechos, 
la Corte ordena que se haga una caracterización de la población afrocolombiana 
desplazada y “con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de los territorios 
colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por población afrodescendiente” 
ordena al MIJ caracterizar los territorios colectivos y ancestrales. La interpretación 
que de esto hacen las comunidades, busca suplir los vacíos que hay para proteger 
sus derechos: 

(…) la Corte no sólo ordenó caracterizar, la Corte ordenó hacer planes específicos 
de protección, y no definió eso qué era ni cómo era ni cómo se comía, planes 
específicos de protección a una serie de casos emblemáticos…, la Corte señaló 
dos situaciones: Suárez y Buenos Aires, y también señaló… la cordillera de Nariño 
y sur del Cauca…. 

La aspiración de la comunidad negra es que siendo reconocidos esos territorios 
puedan sustraerse de la ofensiva minera y que las intervenciones con cualquier tipo 
de proyecto o iniciativa sean consultadas y cuenten con su consentimiento. Para la 
comunidad es una oportunidad para que se reconozcan sus territorios ancestrales, 
pues como se sabe: 

no todo es territorios colectivos, hay territorios en que ha vivido históricamente 
la gente, que no han podido ser titulados, y entonces vamos a mirar las razones 
por las cuales no han sido titulados, y a proponer… Nosotros dejamos una cosa 
cuando se reglamentó la Ley 70 que no hace parte de la ley, pero que está 
contenida y es que a futuro la única condición es que haya comunidad negra, y 
hay comunidad negra (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Es claro que lo que la comunidad aspira es que se le reconozca, que no se 
les siga invisibilizando ni excluyendo. Es la lucha de la sociedad contra el racismo 
estructural (Wieviorka 2009) que está presente en la justicia como se la lee, como 
se la interpreta, como se la aplica por el Estado y las instituciones. Asumo que la 
posición de la comunidad es una posición de lucha contra el racismo, contra los 
que imponen el dominio territorial como triunfadores de la guerra, del saqueo, de la 
colonización y las formas vivas actuales de esclavismo. Las comunidades usan los 
resquicios jurídicos para exponer a las clases privilegiadas las que, para mantener 
el dominio, recurren a todo tipo de violencias, hacen todo tipo de pactos engañosos, 
hacen promesas que evaden, y en la medida de lo posible hacen de las leyes y 
las instituciones instrumento de legitimación de esa posición privilegiada. La lucha 
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contra el racismo, es en algún sentido lo que Foucault (1976) llamaba la “guerra de 
las razas”, aquella donde los subordinados, los derrotados toman la palabra, narran 
las desventuras, narran los exilios, los despojos, la diáspora. 

3.8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y TIPOLOGÍAS DE LA LUCHA JURÍDICA 

3.8.1 CP Y ECOLOGÍA POLÍTICA
 

La CP tuvo su origen en varias fuentes, la urgencia de cerrar la brecha frente 
a la confrontación entre el Estado y las guerrillas del M-19, el Ejercito Popular de 
Liberación —EPL— y la guerrilla indígena Quintín Lame, embelesadas con la paz; la 
necesidad de legitimar el acceso al gobierno de fuerzas aún frágiles que pujaban 
por asegurar un marco constitucional para un recambio de clase o de sector de 
clase; los capitales mafiosos que buscaban una institucionalidad apta para su 
libre movimiento y la lucha contra la extradición; la urgencia de adecuar el aparato 
jurídico a las nuevas condiciones de la globalización económica y del neoliberalismo 
que se imponía y que con su rostro de neo-desarrollismo se impone hoy. También, 
desde luego, la necesidad de las fuerzas populares de incrementar su participación 
en el gobierno, de procurar las libertades básicas, de ahondar la independencia 
de los poderes del Estado, de mejorar los instrumentos de justicia y judicatura, de 
procurar el pluralismo político, de detener la violencia, de renovar y descentralizar 
las estructuras del Estado, de procurar la ampliación de los derechos sociales. No 
hay por qué desconocer que para muchas comunidades étnicas los resultados 
de la CP han sido relativamente benéficos, particularmente en lo que atañe al 
reconocimiento de su titularidad sobre tierras que habitan. Y aún siendo, como 
pudieran serlo, logros parciales, hay quienes los encuentran excesivos y los atacan 
atrabiliariamente. 

Sin duda y vista retrospectivamente la conjugación de estos aspectos en 
medio de una guerra irresuelta, no deja de despertar la sospecha de que la CP 
aplacó la búsqueda de un pacto social profundo y sustantivo, perdiendo la Ley 
Suprema su potencia de ser garantía para la paz, haciéndose simplemente placebo 
de democracia formal sin posibilidades de democracia sustancial. La duda crece 
cuando se observa por ejemplo el incumplimiento del que ha sido objeto el pueblo 
negro, cuando la Ley 70 no está reglamentada 25 años después que la CP lo 
ordenó en su Artículo 55. Puede admitirse que, como afirma Cameron Maxwell 
(2011: 18-29), 

En lugar de dedicar valiosos tiempo y recursos políticos a complicadas y 
políticamente complejas asambleas constitucionales, sería mejor abocar los 
esfuerzos directamente a la mejora del imperio de la ley. (…) [Y ello] impulsando 
la capacidad de toda la gente para participar como iguales en el autogobierno, 
tanto como ciudadanos (haciendo las leyes directamente o a través de sus 
representantes) que como sujetos (cumpliendo con las leyes). 

Pero el camino es sinuoso. La CP que se tiñe de biopolítica, pone acento en 
la libertad de los individuos, en los asuntos ambientales, en el rechazo a formas 
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discriminatorias sexuales, raciales, sociales, pone énfasis en la defensa del patrimonio 
ecológico, etc. Sin embargo, igual que toda biopolítica, el asunto de clase se hace 
deleznable, son exiguos los esfuerzos para garantizar el acceso a la tierra y menos 
por la distribución ecológica. 

Las incertidumbres reposan en la cabalidad, o no, del marco jurídico para 
enfrentar la presión sobre los territorios ancestrales del pueblo negro y en la 
resiliencia y fortaleza de los sistemas sociales, políticos y simbólicos afrocolombianos, 
palenqueros y raizales para pervivir frente a la devastación de las cuencas 
hidrográficas que impone el modelo extractivista, sabiendo que la violencia ejercida 
en su contra desde la esclavización española, y más recientemente la destrucción 
de las fincas tradicionales y las cuencas hidrográficas, ya ha hecho mella. La 
presión por los recursos no es acá propiamente consecuencia del crecimiento 
poblacional (Pacheco-Vega 2014) sino más bien del acceso ilegal armado y del afán 
incontrolado de extracción de minerales, como de la ocupación de tierras fértiles 
por los agroindustriales. Se reconoce que no habrá soluciones fantásticas como 
en un Avatar cinematográfico pues las soluciones para las crisis ambientales y 
humanas que se han planteado desde el sistema están “basándose exclusivamente 
en manipulaciones cada vez más intrincadas de una tecnología que —precisamente— 
ha causado buena parte de tales catástrofes” (Arocha 2011). Como metáfora, 
Alfredo Molano (1998) lo expresa de mejor manera: “Antes pensábamos que la 
historia era un bus que llevaba a la Nueva Jerusalén; hoy vemos más claro: la 
historia es un bus que no sabe para dónde va”. 

La realidad que se construye en medio del enmarañado mundo jurídico, 
social y político y de cara al mundo físico que se resiente, deja ver un laberinto de 
desconocidas soluciones tensionadas por lo que es legal y por las que, siéndolo o 
no, se imponen como norma social. En ese lugar resulta normativo, pero no legal, 
aceptar la tergiversación u omisión práctica de la ley. ¿Quién respeta el cuidado 
de los sistemas hídricos y quién defiende las culturas que los han mantenido? ¿no 
estamos acaso presos del inmediatismo del lucro y el consumo? Lo ilegal resulta ser 
la ley consuetudinaria y la práctica institucional consiste en acoplarse o hacer caso 
omiso. Las anteojeras están puestas para ver sólo lo que a cada quien le conviene 
ver, el bien común suele aludirse como adjetivo en frases de cajón que se enuncian 
desde una razón y una lógica plenas de individualismo y al servicio de la gran 
propiedad privada o de capitales espurios. Cuando se erige la verdadera defensa del 
bien comunal ella es proscrita y atacada. 

La vida bajo el amparo de la Constitución del 91 ha servido para que nuestras 
actuales generaciones tengan la evidencia de que existen derechos y a su vez, la 
evidencia de que no basta que algunos de ellos estén consagrados en una Constitución. 
La soberanía reside en el Pueblo (Artículo 3 CP), pero es manipulada a favor de los 
intereses de las mafias que se tomaron el Estado; nuestra Constitución establece 
la inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad de resguardos, parques, zonas 
arqueológicas, y tierras comunales de grupos étnicos (Artículo 63) y hoy las invadieron 
con títulos mineros otorgadas por el Estado a capitales espurios. La Constitución dice 
que debemos gozar de un ambiente sano, y a los gobernantes sólo se les ocurren 
obras para facilitar la movilidad de los vehículos y no de las personas; afirmamos 
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que la sociedad debe gozar de un ambiente sano (Artículo 79), y se autoriza que 
se invadan las riberas de los ríos con monocultivos de caña o de árboles para 
hacer papel; afirmamos constitucionalmente que hemos de conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, y se dejan los manglares y las áreas coralinas al 
servicio de la industria petrolera. Hoy la sociedad colombiana se pregunta si habrá 
en el postacuerdo una nueva Constitución Política, lo que sería un sinsentido si no 
fuese capaz de incorporar una nueva relación con la naturaleza que trasforme las 
relaciones de acumulación y de dominio que instauró la modernidad, que procure 
librarnos del colonialismo que sigue oculto a la mirada del cuerpo jurídico. 

Es claro que los procesos históricos consisten en la permanente creación de 
bifurcaciones, de ramificaciones, donde abunda lo deleznable y lo firme y permanente 
parece ser la dominación o la condición de subyugados. En el cuerpo humano, de 
la superficie de nuestra piel, se reemplazan cada minuto del día entre 30.000 a 
40.000 células muertas101, estamos transformándonos permanentemente y sin 
embargo hay una permanencia, una continuidad. ¿Por qué no dejar de ser la nación 
injusta, por qué no dejar de ser el pueblo abyecto ante las relaciones gamonales 
y clientelares de la política y crear bifurcaciones históricas que nos conduzcan a 
ejercitar prolíficamente la justicia social y ambiental? 

3.8.2 LUCHAS JURÍDICAS Y OTRAS FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA

Las formas de acción colectiva (Castillo 2010) a que suele recurrir el pueblo 
negro frente a las empresas de servicios públicos son las quejas ante las autoridades 
y los órganos de control y protección de los derechos humanos, organizarse en 
asociaciones de usuarios, educarse sobre el funcionamiento de las empresas y sus 
derechos como consumidores y como ciudadanos, compartir con otras organizaciones 
que han enfrentado las mismas problemáticas con las mismas o con otras compañías, 
buscar solidaridad en los países de origen de las compañías trasnacionales, quemar los 
recibos, no pagar el servicio, desmontar los contadores, asesorarse legalmente, pedir 
la estatización de los servicios, protestar en las calles, buscar el fortalecimiento de 
las empresas públicas, ejercer labores de control de calidad en los servicios, preparar 
actos legislativos, hacer tomas pacíficas de vías y edificios públicos.

También hay acciones colectivas étnicas relacionadas con la gobernanza del agua 
ante el incumplimiento de compromisos de obras hidráulicas, la amenaza de impactos 
sobre las fuentes hídricas de nuevas obras hidráulicas u otras de otra naturaleza, 
el incumplimiento de compromisos derivados de acuerdos frente a impactos de 
obras hidráulicas, el acceso al agua, el acceso a agua para consumo humano o su 
potabilización, el impacto de actividades mineras sobre fuentes hídricas, el impacto 
de la agroindustria sobre territorios anfibios, el alza en los precios de las tarifas 
del agua y la energía, la contaminación del agua por efluentes y fuentes difusas, el 
monopolio del agua por la agroindustria, la deuda ecológica y social de la guerra y de 
obras como la CHS. 

101 http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/skin_esp.html consultado en 20-06-11

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/skin_esp.html
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Existen instituciones a las que se dirigen especialmente estas acciones colectivas 
étnicas. La CP, aunque creó instituciones de defensa de los intereses ciudadanos 
como la Defensoría del Pueblo, y mecanismos jurídicos que pueden emplearse en 
la protección del medio ambiente como son la acción de tutela, la acción popular, la 
acción de cumplimiento y el derecho de petición de información, no se ocupó con 
ahínco de los derechos del pueblo negro, y aunque dejó abiertas las posibilidades de 
reconocimiento de los territorios colectivos no despejó los obstáculos jurídicos para 
que eso se hiciera efectivo prontamente. La CP no limitó la concentración de tierras 
ni pujó por la distribución ecológica, no puso límites a la acumulación de capital y 
más bien dio lugar a los procesos de privatización del patrimonio público que se 
desencadenaron enseguida.

El pueblo negro, no obstante, persevera aunando en la vindicación de sus 
derechos a investigadores calificados y a organismos internacionales, reconociendo 
que debe serle conferido un tratamiento diferencial: 

(…) yo sí creo que hay responsabilidad del Estado y que nosotros hemos 
aportado varios procedimientos y por ese tema, vamos a hacer una demanda 
internacional para contra el Estado, tenemos que preparar una demanda 
internacional para que el Estado controle eso, porque los efectos en la salud 
de la comunidad negra de aquí, no solo de aquí de La Toma sino del Municipio 
de Suárez, son muy peligrosos no sólo para las comunidades negras sino para 
todos (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Pero no solo respecto de los derechos ambientales demandan protección 
especial sino también respecto de los riesgos políticos que la defensa de sus derechos 
pone en peligro. El número de personas que tiene riesgo extraordinario sobre sus 
derechos humanos en la vereda de La Toma es simplemente un indicador del grado 
de conflictividad que la comunidad debe afrontar: 

(…) además aquí hay 12, 13 personas, 14 personas que tienen un riesgo 
extraordinario, aquí dentro de la comunidad de La Toma. No voy a decir 
nombres porque eso visibiliza más quien es el que está jodido (…) (Asamblea 
Consejo La Toma 2015).

El Estado y las leyes resultan débiles para el cuidado de la vida de los ecosistemas 
y de las personas, por lo que su fortalecimiento como el de la gobernanza raizal 
deberían ser una aspiración simultanea y común de toda la sociedad.
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APRENDIZAJES CAPÍTULO 3

La historia del pueblo negro en América es la historia de la espiral de relaciones 
entre el mundo de los ancestros y el mundo de acá —el mundo físico— donde para 
perpetuar la cultura se ha de fluir con las aguas y tomar parte por su conservación y 
cuidado, es el Muntú de las raíces de África. La dinámica social del pueblo negro está 
ligada al mundo físico de una manera compleja. El territorio es el espacio para ser, 
para vivir con otros y con los ancestros, es donde está sembrado el ombligo, donde 
se construyen las relaciones con la diversidad biológica. Mantener los sistemas 
hídricos, mantener las distribuciones de acceso y beneficio del suelo, el agua, los 
peces y proteger el vuelo de los pájaros son condiciones para que la cultura perviva. 
No hacerlo es la muerte y el desierto. El pluriverso negro se ha hecho en los ríos, en 
los pantanos y empalizadas inaccesibles al colonizador, en su capacidad de nadar en 
contra y a favor de las corrientes, en aliarse a los enemigos del esclavizador cuando 
éste les sacrificaba defendiendo trincheras de oprobio. Las aguas permitieron hacer 
la defensa frente a los esclavizadores y recorriendo las aguas se fueron haciendo 
las rutas de libertad.

Las obras de infraestructura hídrica que permitieron erigir la modernidad en el 
Alto Cauca se hicieron con fuerza e inteligencia de esclavizados negros. En la historia 
de los paisajes del suroccidente de Colombia están las huellas profundas del trabajo 
y la creatividad de África en América. La proyección del comercio internacional del 
Alto Cauca se hizo gracias a la producción de cacao, frutas, pescado y arroz de las 
fincas de los negros a finales del siglo XIX y principios del XX. Su manejo de estas 
tierras con aguas meándricas y grandes escorrentías y aguas lénticas les permitió 
una economía que combinaba minería de aluvión en época seca con productos de 
pancoger y pesca. Sin embargo, de sus fincas fueron expulsados con métodos que 
iban desde la violencia directa hasta el uso de las aguas para inundarles sus terrenos 
y arruinarles las cosechas, la negativa a acceder a las acequias y el cobro oneroso 
por el acceso al agua para la agricultura. Grandes obras de ingeniería hidráulica como 
las CHs de Anchicayá y la CH Salvajina se asentaron en territorios ancestrales del 
pueblo negro y otras comos el embalse de Timba esperan hacerlo aún. Estos hechos 
tecnológicos han sido cimeros en el proceso de despojo: desplazaron a los habitantes 
locales, trasformaron sus costumbres, sus culturas locales y sus estrategias de vida 
y los arrojaron a las ciudades y al campo como obreros de la caña. 

Esta historia es también la historia de la luchas por el reconocimiento jurídico y 
por el ejercicio de los derechos. Las instituciones de justicia precarias se aúnan a la 
ineficacia de las leyes para mantener los privilegios económicos y sociales, excluyendo 
sistemáticamente al pueblo negro. El paisaje está hecho también con las representaciones 
y aplicaciones inicuas de las leyes. Casi 5 lustros después de promulgada la Ley 70 del 
93, que desarrolla el Artículo 055 transitorio de la CP y que consagraría los derechos 
del pueblo negro, aún espera su reglamentación. Las leyes producen paisajes, que en 
estas condiciones inicuas se hacen homogéneos, y la economía unidimensional resulta 
adversa a la comprensión de los ecosistemas y a la justicia. 

La reforma constitucional de 1991 relievó que el Estado es un constructo 
espacio-temporal, y por lo tanto geográfica y culturalmente determinado, que se 
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modifica con los cambios en la economía, las tecnológicas, las maneras de pensar 
y actuar de los grupos humanos y por la correlación de fuerzas entre poderes 
sociales, económicos, militares y burocráticos. Por su parte, el proceso constituyente 
reafirmó las vías institucionales y ratificó la intención de importantes sectores 
de la sociedad de regirse mediante normas jurídicas, esperanzados en que las 
instituciones de Estado den cuenta de ellas; el proceso constituyente mostró que 
hay sectores de la sociedad que buscan instrumentos que regulen las relaciones 
entre los humanos y de estos con la naturaleza mediante métodos democráticos. 
Pero estas consideraciones no conducen a pensar que el Estado, como estructura 
atrapada por intereses particulares de las clases hegemónicas y que se encarga de 
dirimir sus diferencias, pueda considerarse el “árbitro” de las diferencias entre clases 
antagónicas. El Estado no ha representado los intereses del conjunto de las clases, 
sino más bien una estructura institucional-simbólica que se impone a la voluntad 
de los asociados, como expresión, en nuestro caso, de la voluntad del capital, hecho 
que lo convierte en objeto de instrumentalización para el ejercicio de dominación y 
hegemonía de las clases que “controlan” el poder sobre aquellas subordinadas. 

Ahora bien, cuando consideramos el Estado como expresión y creatura de las 
estructuras y dinámicas sociales, hay siempre un espacio para la disputa del poder 
político, para que la ley se ejerza para el bien común y donde la comunidad puede 
suplir sus vacíos y ausencias. La justicia no es omnisciente, y aunque puede tener 
una carga a favor de las clases dominantes de la sociedad, el pueblo negro no ha 
dejado de disputarse espacios para la justicia, desde tribunales, jurados, juzgados, 
jueces y estructuras comunitarias que hacen justicia consuetudinaria. 

En comunalidad los pueblos crean y defienden instrumentos de colectivización 
y procuran que los que la justicia institucional cree sean para bien de todos. Es 
una justicia que restaura y conserva la vida, procurando armonizar las leyes de los 
hombres con las de la naturaleza, pues se sabe que así se fortalecerá sus resiliencia 
y simbiosis y será posible perpetuar y recrear las culturas en el mundo. 

Las instituciones ambientales se necesitan para enfrentar los problemas 
ambientales que surgen de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Pero, 
paradójicamente, esos problemas ambientales emergen muchas veces de la 
incapacidad de tales instituciones de controlar y manejar las consecuencias de los 
sistemas económicos, sociales y de gestión ambiental que auspician. De ahí que, en 
alguna medida, la responsabilidad sobre los problemas ambientales recae también 
en los malos gobiernos y en malos instrumentos de gestión. 

La desinstitucionalización ambiental es fruto del fundamentalismo de la economía 
de mercado y del debilitamiento de la soberanía de los Estados frente a las fuerzas 
trasnacionales que dominan la economía. El Sistema Ambiental y sus mecanismos de 
participación y control son herramientas débiles para controlar las acciones que dañan al 
ambiente. El desgobierno y las expresiones envilecidas de la institucionalidad cohonestan 
con quienes desarrollan formas de acumulación ilegal de riqueza, se silencian ante la 
presencia de capitales subrepticiamente habidos, y se acallan ante el gran capital que se 
articula a las redes globales de la economía en sectores depredadores. La institucionalidad, 
cooptada por los intereses de las clases que se disponen ante el capital, asume asegurar 
la concentración de los bienes y la distribución desigual de los males.
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Es por eso que algunas reformas jurídicas, antes que enfrentar las causas 
de los problemas ambientales, buscan salvaguardar estructuras de poder y de 
concentración de poder y estructuras económicas y sociales de dominación y 
explotación, reinstaurando de manera silenciosa una hegemonía al servicio de 
formas de colonialismo y racismo. Esta racionalidad jurídica e institucional incentiva 
la concentración mercantil de las funciones de la naturaleza y la explotación de la 
naturaleza y de los seres humanos, mientras le añade la fuerza del derecho, las 
leyes y las instituciones al poder que ya tienen los actores económicos, incluidos 
los capitales espurios. Es en medio de estas condiciones del Estado, las leyes y las 
instituciones que Salvajina quedó instalada: un Estado keynesianista imperfecto y 
débil como protector que le precede y el Estado neoliberal igualmente nulo para la 
defensa de lo público, pero fortalecido para la represión social que le prosigue. 

Muchas leyes, aplicaciones e interpretaciones no contribuyen a la sostenibilidad. 
La tragedia consistiría en no lograr mantener la vitalidad de formas propias de 
gobierno que recreen las raíces culturales de las comunidades para su sobrevivencia 
y que perdamos para toda la sociedad el valor de su aporte cultural y su poder 
constituyente. Nos asistiría el derecho a oponernos e incluso a desobedecer, si por 
ese hecho llegase a verse amenazada la vida o las posibilidades de reproducción de 
la vida. El hecho de que la Ley 70 reconozca el derecho de propiedad colectiva de las 
comunidades negras que históricamente ocupan tierras baldías en zonas ribereñas 
de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y extensivo a otras zonas rurales y ribereñas 
de otras cuencas, muestra con firmeza cómo la gobernanza raizal de las aguas es 
constitutiva de esa identidad afrodiásporica. Profundizar los pactos entre la sociedad 
y naturaleza para consolidar una democracia sustancial-procedimental-normativa y 
desde allí un sentido ético de vida, es el nuevo contrato que otorga a la sociedad y a 
la naturaleza tanto dignidad como plenos derechos.
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4 GOBERNANZA DEL AGUA E HITOS 
    EN LA FORMACIÓN DEL PAISAJE HÍDRICO DEL ALTO CAUCA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo examina múltiples aristas de la gobernanza del agua por el pueblo 
negro en el Alto Cauca. En dos comunidades particulares, El Hormiguero y La Toma, se 
observan prácticas y conflictos en el gobierno, uso y cuidado del territorio, de cara a las 
trasformaciones en los paisajes hídricos condicionadas por la Central Hidroeléctrica 
de Salvajina, una gran intervención tecnológica realizada por el Estado, auspiciada 
por sectores empresariales y operada hoy por EPSA E.S.P., del Grupo Empresarial 
Antioqueño. Desde la perspectiva del desarrollo hegemónica, la gobernanza es una 
relación jerárquica desde las elites económicas y burocráticas hacia la población, donde 
la participación resulta accesoria. Sin embargo, he identificado características de otra 
forma de gobernanza desde las comunidades, que he llamado Gobernanza Raizal. 
Este es el concepto que propongo para significar que proviene de los de abajo, desde 
las raíces del territorio y la cultura, en un sentido procedimental y sustantivo, que 
cualifica las relaciones entre sociedad y naturaleza y persigue el cuidado de los bienes 
comunales y la permanencia en el territorio. Este capítulo contiene un desarrollo amplio 
y la aplicación concreta de la categoría Gobernanza Raizal. Concomitante con esta 
categoría se emplea el concepto de Territorios Anfibios (Fals Borda 2002, 2008) con 
base en evidencias empíricas, y finalmente muestro las potencialidades y debilidades 
de la gobernanza de las comunidades negras para permanecer en sus territorios y 
mantener sus culturas. 

4.2 HERRAMIENTAS CONCEPTUALES: 
       GOBIERNO, GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

Sin que en el lenguaje coloquial y político haya una distinción fina de los 
conceptos de gobernabilidad, gobernanza y gobierno, puede extraerse de cada 
uno un sentido. Como se observa en el Figura 32, la Gobernabilidad se refiere 
al estado del gobierno de un sector de la sociedad y el sistema; sugiere que el 
Estado, el mercado y la sociedad civil tienen un papel destacado en el gobierno de 
las sociedades, local e internacionalmente, y se define como la capacidad general 
para la gobernanza de cualquier sistema socioecológico, tomando en consideración 
las diferencias en cultura, idioma, gestión y políticas (Kooiman et al. 2008). La 
gobernabilidad depende de un conjunto de sistemas distinguibles: el sistema a ser 
gobernado (lo objetivo, lo gobernado, formas de organización socioecológica), su 
sistema de gobierno (el sujeto, el gobernador, las instituciones de gobierno) y sus 
interacciones de gobierno (las relaciones entre agentes sociales e institucionales).

Por su parte, Gobernanza con el adjetivo de Interactiva, es un concepto con 
el que se ponen de relieve las interacciones entre entidades pertenecientes a la 
sociedad, y no equivale a procesos de dirección sino que es la que permite resolver 
problemas en interacciones entre agentes sociales civiles, públicos y privados 
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(Kooiman et al. 2008) de cara a complejas configuraciones socioecológicas (García-
Frapolli & Toledo 2008). En cambio, la gobernabilidad sirve para evaluar y mejorar 
la gobernanza interactiva de tales socioecosistemas.

Gobernabilidad:
Estado del gobierno de

un sector social o sistema.

Interacciones de gobierno:
Relaciones entre agentes.

Sistema de gobierno:
Sistema y sujetos.

Sistema a
ser gobernado.

Gobernanza:
Interacciones entre

entidades de la sociedad.

Gobierno: Evalúa y mejora la gobernanza.

Figura 32. Gobierno y Gobernanza

La idea de gobernanza pone en juego dos perspectivas: una normativa fundada en 
la crítica a los fallos del Estado, abriendo el camino a que agentes de la sociedad civil y 
el mercado tomen roles en su lugar bajo el lema “más gobernanza y menos gobierno”; 
otra, analítica que ve la gobernanza como la acción de redes, o desde las relaciones 
entre lo local, regional y global. La Gobernanza interactiva cabe en esta perspectiva, 
donde es mejor hacer interactuando que solos. Desde esta perspectiva, la gobernanza 
es resultado de una combinación de esfuerzos de gobierno en respuesta a la diversidad, 
complejidad y dinámica de fenómenos socioecológicos relevantes, como el cambio 
climático, la pobreza, el hambre y la erosión biológica (Kooiman et al. 2008).

Kooiman et al. (2008) sugiere unas herramientas para analizar la gobernanza 
interactiva según el tipo de actores y la estructura de las relaciones entre gobernantes 
y gobernados, y provee una clasificación de los elementos que son claves en la 
gobernanza y unos órdenes de gobernanza (Figura 33). Estas herramientas 
analíticas, al emplearse flexiblemente, contribuyen a afirmar el valor heurístico 
de la Gobernanza Raizal, que se orienta a resolver los problemas y gestionar las 
oportunidades de las relaciones sociedad-naturaleza desde las raíces culturales, 
desde los territorios anfibios y desde las bases de la sociedad.

Resumiendo, Kooiman et al. (2008) establece que según el tipo de relaciones 
entre agentes sociales, la gobernanza puede ser participativa (determinada por 
la capacidad de acción-respuesta de gobernantes y gobernados), colaborativa 
y de gestión. Según la estructura de esas relaciones, la gobernanza puede ser 
autogobernanza (para el cuidado de sí mismos fuera de la supervisión del Estado), 
cogobernanza, gobernanza jerárquica (que es la clásica relación de dirección y 
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el control desde el Estado hacia los ciudadanos, expresada en leyes y políticas). 
Establece también tres órdenes de gobernanza: una primera que es del día a día, 
donde las gentes y las organizaciones interactúan para encarar problemas y crear 
oportunidades; una segunda que se enfoca en los arreglos institucionales como un 
puente entre lo que se gobierna y quienes gobiernan; y una tercera, denominada 
metafísica, hace referencia a valores y principios, algunos de ellos contenidos en 
instrumentos de regulación internacional. 

También resulta apropiado observar los alcances temporales de los conceptos. 
Así, la gobernanza es el término más inclusivo y refiere a las instituciones y valores 
a alcanzar, y considera las tendencias y las necesidades a largo plazo con respecto 
a sistemas socioecológicos; la política es relativa a temas más específicos y plazos 
más ajustados; y la gestión, el más instrumental de los tres conceptos, se relaciona 
con las dimensiones prácticas de la aplicación de la política (Kooiman et al. 2008). 

4.3 PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA NATURALEZA 

4.3.1 DOMINIO DE LAS AGUAS, DESPOJO Y GOBERNABILIDAD

Articulados con el despojo y su correlato, la valorización y acumulación de capital, 
los sistemas tecno-ecológicos y las estructuras tecno-burocráticas configuran modelos 
de gobernabilidad del agua que como en el caso del Alto Cauca alcanzan preocupación 
mundial (Correa 2007; Escobar 2008). Las estrategias extractivistas, valiéndose de 
políticas públicas y despliegues tecnológicos a cualquier escala, favorecen los sectores 
de servicios públicos y energético (McCully, 1996), minero, forestal, ganadero, del 
agronegocio y de agrocarburantes. Sin embargo, esta arquitectura del capital y el 
desarrollo ha fracasado en garantizar los derechos de las gentes del Alto Cauca, más 
bien ha afectado su calidad de vida (Budds et al. 2003) con sus impactos destructivos 

Figura 33. Herramientas para ampliar la comprensión del concepto de gobernanza.
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y acumulativos que rebasan los límites de los ecosistemas y dejan pérdidas culturales y 
políticas. El despojo del agua (water grabbing) se traduce así en despojo de territorios 
productores de agua, despojo de servicios públicos y de servicios ambientales del agua, 
destrucción de funciones de ecosistemas hídricos: water grabbing es life grabbing 
(Vélez G. & Vélez T. 2016). 

El extractivismo somete la economía local a la dictadura del mercado y suele ser 
impuesto e inconsulto, como lo afirma Jairo Chará Carabalí (2013): “Entonces se da 
cuenta que la gente no tenía un medio para defenderse, sino que más bien esto se 
hizo bajo el yugo de la presión de una humillación a las comunidades…” Salvajina es 
un ejemplo de extractivismo encausando y sometiendo las fuentes hídricas a una 
matriz uniformizante de desarrollo, en desmedro de la diversidad cultural y ambiental 
y del gobierno propio del territorio.

En este contexto, la valoración de la tierra ha visto un debilitamiento 
intergeneracional en las estructuras simbólicas y su función cultural, de poder 
local y gobierno propio, y de conocimiento de su valor estratégico. Los cambios 
en las relaciones con el territorio, las trasformaciones en las formas familiares, la 
segmentación del territorio, el debilitamiento del poder y la gobernanza que dio la 
posesión de la tierra, hacen una sinergia destructiva que lleva a pobladores locales a 
ceder ante la falsa promesa de desarrollo: 

…la tierra ha venido pasando a ser como una posibilidad económica [mercantil], 
anteriormente no, o sea pa’ la gente que sabía lo que había significado la tierra, 
o sea de pasar de esclavos a poseedores, a ser sus propios dirigentes, y como 
esa tierra daba poder, esas minas como daban poder, por ejemplo el cantón 
de Gelima… cuando la gente obtuvo la titularidad de la mina, y cuando la gente 
obtuvo la titularidad de la tierra, eso significaba pues mucho pa’ la gente nuestra… 
(Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Tales fisuras sociales y mecanismos de presión económicos permitieron que se 
expoliara de manera definitiva los terrenos que inundó la CHS. Durante la compra 
de tierras para hacer el embalse, la falta de títulos de propiedad derivó en una 
subvaloración de su precio, tomándolas por parte del Instituto Agustín Codazzi —
encargado de hacer los avalúos— como sólo de uso agrícola, sin reconocer su valor 
en el transporte, la pesca y la minería que los pobladores realizaban en los ríos y en 
las quebradas de sus fincas, amén de la imposibilidad de traducir en valor económico 
otros valores del territorio; así es el testimonio de la comunidad: 

… ellos no tenían… una base, para pararse a defender eso, y si tú te parabas… ellos 
decían: ‘tu finca… trajimos un perito y evaluó y vale tanto’… entonces ‘mi finca 
no vale esa plata por lo tanto yo no la vendo’… ‘ah no, no hay ningún problema’. 
Entonces le depositaban la plata allá en San Miguel, y llenaron el lago… o sea 
cuando usted iba a ver: estaba viendo los últimos cogollitos de los árboles que 
tenía usted en su finca y le tocaba obligatoriamente ir a recibir esa plata, porque 
ya su finca estaba bajo el agua (Entrevista Chará 2013).

La comunidad local de Suárez no tenía la fuerza organizativa ni la experiencia 
para enfrentarse a esa intervención. Hubo además cooptación de líderes y 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

199

personalidades locales. Algunos agentes de la vida comunitaria como el panadero, 
el carnicero, el cantinero, por su rol crediticio, por su descollar económico, por su 
figuración política o carisma comunitario fueron subyugados con privilegios con 
el fin de que se adhirieran al proyecto. Los tecnócratas no daban explicación, 
no atendían razones, hacían uso de ese desinterés que parece serle propio 
a la técnica. Con arrogancia, esas tecnologías y sus agentes gestores fueron 
achicando las condiciones materiales para la reproducción social de la población 
ribereña del sitio de inundación, cegándose a los efectos aguas abajo y a lo largo 
del tiempo.

Un factor adicional que ha favorecido el despojo y debilitado la gobernanza propia 
del pueblo negro ha sido el control por la estructura gamonal y clientelar que opera 
desde Cali y Popayán, que ha hecho carrera allí y cuyos agentes principales, sectores 
terratenientes, empresariales (azúcar, energía, papel) y burocráticos controlan 
los beneficios de las infraestructuras hídricas en su construcción y operación. Sin 
embargo, cuando en dos oportunidades se ha pretendido trasvasar el río Ovejas al 
embalse Salvajina, las comunidades locales han desplegado acciones colectivas para 
oponerse. 

No sobra señalar cómo mediante ardides jurídicos también se presiona el 
despojo sobre los territorios, por ejemplo mediante la declaración o suspensión de 
la declaración de zona de riesgo: si el riesgo se eleva, el valor baja y las inversiones 
públicas se reducen; si el riesgo se minimiza, no hay atención ni inversiones en 
prevención y los costos públicos en caso de calamidad pueden ser elevados. Pero 
uno y otro argumento se utilizan especialmente para o denegar la inversión para la 
comunidad o favorecerla para agentes empresariales que se lucran de la inversión 
pública y se posesionan de las tierras: 

… [a] esta mesa se juntó Mercado, el de la CVC, y nos dijo que éramos alto 
riesgo; y para quitarnos alto riesgo, le pregunto a Mercado, ‘¿cuánto tiempo se 
necesita?’… ‘¿cincuenta años en que el fenómeno no se repita?’. A los 2 años 
tuvimos problema con el basuro de allí, aquí mismo volvió Mercado, volvió con 
toda la gente y le pregunto nuevamente a Mercado, ‘¿cuánto se necesita para 
quitarnos el alto riesgo? Usted va a meter ese basuro allí y nos van a quitar 
el alto riesgo a nosotros, ¿tan rápido pasaron 50 años?’ (risa) Entonces nos 
dijo: ‘ustedes no han entendido, ustedes no entienden’… ‘Explíqueme porque yo 
brutico no soy’. ‘Es que hay un Comfandi acá atrás, ustedes podrían trabajar 
allí’. ‘Ahhh, o sea que usted cree que yo sigo siendo esclavo y que tengo que 
seguirle trabajando a usted’, o sea, le entrego mi propiedad y me vuelvo esclavo 
suyo... (Taller Hormiguero-Cascajal 2015).

Para defenderse del despojo de sus territorios no ha bastado que a las 
comunidades negras se les haya titulado territorios colectivos, pues ello ha sido en 
algunos casos motivo de exacerbación de las acciones para expulsarlos. El Distrito 
de Aguablanca de Cali alberga centenares de miles de gentes desplazadas de todo 
el Pacífico, algunas de ellas con títulos colectivos (Entrevista 2 Rosero 2013).
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4.3.2 ESCENARIOS VERIFICABLES DE GOBERNANZA 

Las relaciones entre agentes sociales son leídas acá desde la perspectiva de las 
asimetrías de poder y las formas culturales de relacionarse, sin reducir la gobernanza 
a aspectos meramente procedimentales y no sustantivos. La gobernanza real ocurre 
entre agentes sociales con poder de acción en una estructura que incluye cultura, 
legislación, convenios internacionales, condiciones materiales y las posibilidades 
técnicas de modificar las relaciones sociedad-naturaleza. Son relaciones con 
presiones de cambios en todos los aspectos, y a la vez son relaciones sometidas a 
los cambios que se provocan. Los factores que motivan estos cambios tienen que ver 
con la democracia, con el Estado, con los proyectos de vida y el estado deseable de 
las cosas y con trasformaciones en los equilibrios de los ecosistemas. La gobernanza 
vista así es una construcción dinámica en la que no están asegurados los resultados 
y los caminos van siendo también producidos con sentido normativo y práctico. 

La gobernabilidad está cambiando continuamente en respuesta a factores 
externos e internos, que no pueden ser manejados o solo de manera incompleta, con lo 
que se genera incertidumbre sobre el sistema de gobierno y su capacidad de gobernar. 
Los gobiernos pactan con las comunidades en actos de gobernanzas en disputa y 
los arreglos institucionales para cumplir tales pactos no son suficientemente aptos 
y certeros, y los agentes de la gestión institucional no siempre lo suficientemente 
idóneos para consagrar una gobernanza interactiva eficaz y verificable. La 
gobernabilidad desde instituciones centralistas no perturba las instituciones locales 
o muy fragmentariamente, y la que puede ser una alta gobernabilidad en el centro 
de poder no lo es en su periferia. Igual una gobernanza efectiva local, donde se logran 
niveles de concordancia entre instituciones, comunidades y sectores privados puede 
afectar al conjunto de la gobernanza o ser solo hechos limitados que no trascienden 
a espacios mayores. La Gobernabilidad indica pues el equilibrio en el gobierno de 
un territorio. Una gobernabilidad impositiva trae un alto costo para los consensos 
y proyectos de vida que concurren en un momento y en una espacialidad concreta. 
Si la gobernabilidad es una imposición de las élites inclinadas por el dominio de las 
aguas, dejarán de lado otras posibilidades ontológicas y sembrarán factores de 
inestabilidad en el gobierno (Camau 1997). 

4.3.3 SALVAJINA EN EL SOCIOECOSISTEMA

Los procesos de las aguas ocurren en el mundo físico, en el mundo de las relaciones 
sociales y en el mundo simbólico simultáneamente, produciéndose “socionaturalezas”, 
que aquí entiendo como territorios anfibios. En ellos, las trasformaciones son de 
los ecosistemas tanto como de las culturas, y de las relaciones entre naturaleza y 
sociedad. En estos procesos hay relaciones de poder y conflictos sobre el acceso, el 
uso y el control del territorio anfibio; hay discursos diferenciados sobre los valores 
económicos, culturales, éticos, políticos y estéticos del agua; y hay distintos agentes 
sociales cuyas formas de hacer son distinguibles, antagónicas y convergentes 
en momentos históricos concretos. Este enfoque analítico socio-natural permite 
comprender los fenómenos del agua desde múltiples vías, diferenciándose de 
estudios de impactos ambientales que usualmente se hacen en una única dirección. 
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La formación histórica de los territorios anfibios (Fals Borda 2008) la considero un 
sistema de relaciones complejas donde pueden constituirse estructuras socioecológicas 
de largo plazo que, para el caso de las comunidades, son fuente de su capacidad de 
resistencia: una especie de fortaleza filogenética de la cultura local, “el Muntú: la espiral 
de la que todos somos parte” (Voces de la comunidad en Foro Otra Economía 2013). 

Las relaciones entre agua, capital (tecnología, infraestructuras, recursos 
financieros) y poder son propuestas por Swyngedouw (2004) como el marco 
para analizar la producción de paisajes hídricos dentro de la tradición de la ecología 
política. Bajo una comprensión similar, Budds & Hinojosa (2012: 51) afirman que 
el “agua funciona como un «lubricante» de procesos de acumulación de capital”. 
La implantación del capitalismo modernizante en el Alto Cauca se acompañó de 
la decisión de sectores de las élites económicas de construir una compleja red de 
infraestructura hídrica con los embalses de Anchicayá, Salvajina, Calima y Timba y 
jarillones y canales de drenaje (Parra 2013). Salvajina fue una decisión en el largo 
plazo, en la que convergieron la banca multilateral (BIRF y BID), Estados Unidos 
(Autoridad del Valle del Tennessee), el Gobierno Nacional de Colombia (DNP y 
Presidencia), la CVC, y los gremios industriales (ANDI, SAG) y el empresariado 
cañicultor, inmobiliario, industrial y empresas de consultoría e ingeniería nacionales 
y extranjeras (Mazuera 1985) (Tabla 6). La motivación vertebral fue del sector 
agroindustrial, y su espíritu la utilidad económica de la generación de energía, la 
ampliación de áreas agrícolas y el arrastre de materiales contaminantes para hacer 
más eficiente la potabilización. Esta lógica y esa estrategia de dominio de las aguas 
son distintas y hasta contrarias a la lógica de subsistencia de las comunidades 
locales, especialmente afrodescendientes, que habitan en condiciones cada vez más 
precarias en las riberas del río Cauca y sus afluentes. 

4.3.4 INCERTIDUMBRES, RIESGOS Y PELIGROS

Para cualquier investigador, en el caso de Salvajina el lenguaje de los hechos 
antecede al de las palabras. La pérdida de calidad de vida, el desplazamiento, el engaño y 
la falta de previsión de impactos y trasformaciones sociales y culturales anteceden toda 
apuesta precautoria, restaurativa o paliativa. La evasión del principio de responsabilidad 
(Jonas 1995) que debería adoptarse frente a cualquier implementación tecnológica es 
la característica de una gobernabilidad impuesta sobre esos territorios. Fueron las élites 
regionales quienes a través de mecanismos institucionales definieron unilateralmente 
el proyecto Salvajina sobre el río Cauca. El argumento de proteger la región frente a los 
riesgos de inundación fue decisivo pues en la medida en que en el sur de la región se 
contenían las aguas con diques, el efecto era que en el norte el caudal de río y los niveles 
de agua se incrementaban y con ello los riesgos de desbordamientos e inundaciones. La 
decisión del gobierno nacional y las elites regionales para evitar los riesgos fue regular 
la cuenca del río Cauca con la construcción del embalse Salvajina. 

El riesgo102 fue empleado como un dispositivo de racionalización para intervenir 
tecnológicamente el Alto Cauca. Los cambios no se dejaron esperar, 131.700 ha. 

102 Riesgo es diferente de peligro, pues concierne a la afectación que se produce por la decisión de quien lo sufre, 
mientras peligro recae sobre terceros cuando se produce el daño por la acción que se sale de control (Beriain 1996).
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inundables y drenadas se trasformaron en monocultivos de caña que se impusieron 
sobre la diversidad biológica; los ciclos hidrológicos se simplificaron mediante 
tecnologías de almacenamiento y conducción de las aguas. Los habitantes de la 
región se encontraron ante nuevos paisajes (Mazuera 1985) y nuevos riesgos (Beriain 
1996), que imponían condicionantes a su reproducción social y a sus proyecciones 
como comunidades.

La economía política se ha referido a la justicia económica, la ecología política se 
ha dirigido a la distribución ecológica, a lo que Escobar (2010) adicionó la distribución 
cultural. Beck (1998) propone que las sociedades deben tomar en consideración 
la producción y distribución de riesgos, que a mi juicio son constitutivos de la 
justicia ambiental, la Ecología Política y, en efecto, de la gobernanza del territorio. 
La percepción pública del riesgo debe permitir la politización de la sociedad. Para 
medir y determinar la seguridad y los riesgos Wildavsky103 propone considerar 
tanto la “capacidad adaptativa” (resiliencia) que opera siguiendo el procedimiento 
del ensayo y error, como la “anticipación”, que lo hace advirtiendo las amenazas y 
evitándolas antes de los ensayos. En ambos casos siempre es admisible que no haya 
certezas y que, por ello, haya que tomar medidas de precaución, lo que no pasó con 
Salvajina; allí no se tomaron medidas de precaución para que los socioecosistemas 
se sobrepusiesen a las trasformaciones negativas que se producirían. 

El modelo de desarrollo impulsado por las elites siguió los patrones de 
modernidad de Occidente con el dominio de las aguas, turbinas, calderas, provisión 
de servicios energía, vías de acceso, tecnología agrícola, concentraciones urbanas, 
comunicaciones, dominio racional de la naturaleza por la “voluntad humana”, en 
síntesis, dándole primacía a la racionalidad tecno-económica que acarreaba nuevos 
riesgos y patologías. Sin embargo, la abundancia de satisfactores que ofrecía el 
modelo de desarrollo se enfrentó a un planeta finito y la sociedad en general vio la 
promesa de libertad y justicia reducidas a la libertad del mercado y la licitud para 
que se concentrara la riqueza producida y el planeta se fue cargando de nuevas 
amenazas y riesgos.

Los territorios anfibios del Alto Cauca y sus paisajes están preñados de la 
misma historia del desarrollo (Bourdieu 2000). El proyecto de desarrollo en la región 
ha estado plantado en una paradoja, pues mientras ofrece prosperidad ha dejado 
riesgos y ruina. No podría afirmarse que los resultados adversos a la biodiversidad 
y a las comunidades sean producto de acciones sociales racionales con arreglo a 
esos fines, sino que es el fruto de las relaciones sociales del sistema, cuya esencia 
se manifiesta de manera imprevista, erosiva y entrópica. La capacidad de predicción 
de la racionalidad económica es limitada frente a los riesgos e incertidumbres que 
genera; ni la política ni las ciencias que le sirven son inocentes de los riesgos que 
liberan. Como consecuencia, el logos, la racionalidad, con su dominio limitado, ha 
dejado detrás al mito y en su trayectoria devino riesgo e incertidumbre. 

Una gran incertidumbre abrigan las trasformaciones socioecológicas, los 
riesgos y peligros fruto de relaciones no lineales entre condiciones físico-bióticas, 
fuerzas sociales y fuerzas económicas, estimuladas por la instalación del proyecto 
de dominio de las aguas que ha gravitado en el embalse Salvajina y sus 285 MW 

103 Wildawvsky, A. (1988). Searching for safety. New Brunswick, citado por (Beriain 1996: 27).
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de capacidad de generación de energía, sus 1050 GWh de energía media anual y 
sus 865.67 hm3 de agua almacenada. Las laderas de los alrededores de Salvajina 
hoy están erosionadas y escasean los suelos para cultivar, la pesca de los ríos se 
está acabando, las perturbaciones sobre los ecosistemas convierten a los paisajes 
locales en escenarios cada vez más inhóspitos para la vida comunitaria.

La gobernanza raizal tiene el reto de enfrentar estos riesgos y estas amenazas. 
La defensa del territorio se activó después de la construcción de Salvajina con 
la marcha de 1986, que llevó al Estado a asumir compromisos que la comunidad 
no pudo hacer cumplir, desviándose luego hacia reivindicaciones compensatorias 
parciales o hacia indemnizaciones particulares, que monetizan las reivindicaciones y 
seducen liderazgos: 

…se hicieron compromisos con el Estado, con la CVC y todo eso, y que el 
incumplimiento… salieron también con un cuento de la indemnización de 
los mineros, y a través de unos recursos del Estado, que llegaban a la Caja 
Agraria y les daban unas pláticas ahí a los mineros, entonces la gente ahí se 
abalanzaba pues, para que los metieran en esas listas, y organizaban pues 
en gremios y asociaciones para reclamar pues indemnización del gobierno 
(Entrevista Marroquín 2013).

Estas experiencias de negación, que tienen raíces en el racismo estructural, instan 
a las comunidades negras a explicitar, racionalizar y concienciarse sobre cómo la pugna 
entre fuerzas económicas y sociales condicionan la formación histórica de los paisajes: 
industriales, ganaderos de un lado y campesinos, pueblos étnicos y pobladores de otro 
lado, y una institucionalidad orientada a fortalecer el sistema, los valores modernizantes 
y al capital. Las comunidades están retadas a una perspectiva totalizadora de las 
relaciones entre sociedad-naturaleza (Beriain 1996) y antes que organizar un todo 
cognoscible, advertir las grietas por donde se cuela lo inconmensurable, lo extraño, 
la incertidumbre, el riesgo. Las coordenadas en los territorios son deleznables, nada 
hay que pueda fijarse como en un laboratorio, las certezas se desvanecen en esos 
paisajes donde un día están las retroexcavadoras, otro las trasnacionales, luego la 
guerrilla, luego los bombardeos… y siempre la incertidumbre. 

Afirmarse como pueblo en un sistema amenazante y afirmarse como “pluriverso” 
en relaciones interculturales, con otros, en medio de incertidumbres emergentes 
sobre el futuro colectivo, provoca una simultaneidad creadora de nuevas relaciones 
sociales, de nuevas expresiones de gobierno propio y de gobernanza. Esa doble 
afirmación de identidad (pueblo étnico) y de otredad (pluriverso), es una especie 
de desorden instituyente que está al acecho del orden instituido (Wacquant 
2004). Esas relaciones sociales que se reestructuran expresan la urgencia de las 
comunidades locales por permanecer y conservar sus territorios, dando lugar a 
acciones de afirmación de su gobernanza. Ese autogobierno del pueblo negro y esa 
gobernanza raizal, emergen de esa historia llena de incertidumbres. Es en estos 
contextos y paisajes donde la gobernanza raizal sirve como puente ético entre lo 
incierto y las certezas. Allí la precaución, la phrónesis aristotélica (Aristóteles Ética 
Nicomaquea VI, 5 1140a y ss.), hace que las comunidades afirmen su inclinación 
hacia el buen vivir. La gobernanza raizal es esa herramienta de los pueblos para 
superar la incertidumbre que genera el sistema extractivista y de lucro privado y 
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asegurar el reencuentro entre sociedad y naturaleza, entre razón y espíritu, creando 
instituciones, conocimiento y medios para acoger el socioecosistema en su conjunto, 
para hacerlo fraterno y recíproco (Zamagni 2009).

Esta gobernanza raizal se cogenera en relaciones comunitarias no jerárquicas, 
ontologías colectivas y horizontales. Es la práctica de las comunidades, su aprender 
haciendo (Marcos 2011), de donde provienen estas epistemologías disidentes-
emergentes104. La gobernanza raizal, como se reconoce acá, asume el poder 
constituyente e instituyente de las comunidades locales como su fundamento. Se ha 
afirmado que, a pesar o gracias a la institucionalidad del Estado y sus gobiernos, el 
capital introduce poderosos riesgos que hoy tienen al borde del colapso a la humanidad 
y extenuadas las funciones ecosistémicas al extremo. El fracaso de esta manera de 
gobernar da vigencia y potencia a la gobernanza raizal, que ha existido a pesar del 
Estado y que posee simientes para reestructurar las relaciones humanidad-mundo. 

4.4 LA GOBERNANZA RAIZAL 

La Gobernanza Raizal es acción colectiva de la sociedad, en esencia constituyente, 
en su devenir instituyente, y es para proteger el bien común y el bien comunal y 
fortalecer el gobierno comunitario propio. Instituir es constituir; al proceso de gobierno 
precede lo instituyente y lo constituyente. La racionalidad de la institucionalidad 
propia de las comunidades permite constituir a pesar de lo constituido por los poderes 
hegemónicos que han instituido para la reproducción del capital, la dominación de la 
sociedad y la sujeción de la naturaleza a fines de mercantilización. A la racionalidad 
económica capitalista corresponde pérdida de libertad, sometimiento al mercado 
monetarizado, neoliberalización de las relaciones sociales, y si decrece, crece la 
emancipación, aumentan los grados de libertad; a este contrapoder contribuye la 
gobernanza raizal. La gobernanza raizal se establece desde la confianza y el respeto, 
desde la humildad de quienes se proponen enmendar los daños causados, respetar 
otras formas de vida y la autonomía y las relaciones dialogales, antes que el éxito 
y la competencia. La gobernanza raizal, si bien tiene una fundamentación, pues no 
es arbitraria, y se defiende con argumentos, es para hacer lo que es mejor para la 
comunidad, para resolver las iniquidades y asimetrías históricas. 

Es claro que la totalidad de la realidad socio-ambiental no se comporta como 
un mecanismo de partes que existan independientemente sino más bien como 
una totalidad. Por ello, una gobernanza raizal desde lo comunitario consiste en el 
restablecimiento de los nexos entre naturaleza-ecosistemas y sociedad-comunidad 
y con instituciones donde la participación está por encima de la representación, 
y donde el gobierno y el poder no se delegan sino temporalmente en vocerías y 
directivos que pudieran ser revocables en cualquier momento. Mandar obedeciendo 

104 Escobar reconoce diferentes corrientes que harían parte de las modalidades de Ecología Política: EPI, EPII. 
Para él la Ecología Política se ha relacionado con el interaccionismo constructivo que vindica la complejidad y la 
interacción, por ejemplo criticando el “genecentrismo” de la evolución biológica (Oyama 2000, 2006 en Escobar 
2010); también con el constructivismo dialéctico que sitúa un origen orgánico para todos los procesos sociales y 
establece la importancia de la historia natural para explicar los procesos sociales; identifica además perspectivas 
fenomenológicas donde las cosas no nos son manifestadas sino que estamos en relación con ellas en el “mundo de 
la vida” husserliano; reconoce además la influencia del anti-esencialismo post-estructuralista donde el conocimiento 
ayuda a hacer el mundo de una manera profunda.
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es lo que hacen los voceros mientras el pueblo manda no obedeciendo sino 
mandando. Examinar estas relaciones complejas entre sociedad y naturaleza es, 
desde la perspectiva de la ecología política, el examen de las relaciones de poder, 
de gobierno y gobernanza, que atañen a los procesos de distribución económica, 
ecológica, cultural y de riesgos. 

4.4.1 GOBIERNO DE LOS MAYORES

En el campo de la gobernanza raizal hay una concurrencia intergeneracional 
que reproduce valores y expresiones organizativas. Está el saber de los mayores, 
hombres y mujeres, y el lugar que ellos ocupan en la estructura organizativa familiar-
comunitaria: 

…veo que la persona que tiene autoridad es también por su imagen y por 
su comportamiento, porque era una persona que demostraba seriedad, 
demostraba juicio, demostraba ejemplo de trabajo, juicioso en su casa y todo 
eso; entonces si era así tenía autoridad, sí, y lo otro es la seriedad en sus 
negocios y en la palabra; … la palabra era sagrada, no había necesidad de 
escrituras ni títulos ni letras de cambio, nada, sino la palabra y eso valía y lo 
hacían respetar (Entrevista I. Juanillo 2013).

Están las nuevas generaciones formándose y asumiendo el rol de defensa y 
cuidado del territorio, así se muestra por Ana María Patiño (2013): 

… porque ella [la hija] veía que él se iba pero ella no sabía, entonces le dijo “que 
qué eran las consultas previas, que para qué se hacían”, que le enseñe, que le 
diga… qué significa ACONC, qué es PCN, que son como unas siglas, entonces 
él ya la ha ido metiendo también… ¿ay, como así papi, por qué tal cosa? Ella le 
pregunta mucho y ya está metiéndose …

Están también nuevas expresiones organizativas y formas del hacer político y 
comunitario fruto de las trasformaciones generales que vive la sociedad: 

… aquí lo que veo en las comunidades negras del municipio de Suárez, que los 
que han dado muestras de quererla… o de proteger el agua de esa manera ha 
sido este Consejo Comunitario, y hoy por hoy que ese… ejemplo ha permitido 
que otros consejos comunitarios también hayan aplicado y se esté aplicando” 
(Entrevista I. Juanillo 2013).

No obstante también en la práctica estas formas tienen debilidades, por 
ejemplo no tuvieron “Los Mayores” el atino para advertir los problemas que se 
generarían y ni la fuerza para oponerse con vehemencia a la construcción de 
Salvajina: 

A las gentes [mayores] no se les consideró como portadores de autoridad… 
Entonces, esa autoridad que ellos tenían ya no quedó, ya no aplicó, ya no la 
pudieron… aplicar, para protestar con relación al proyecto en sí, al proyecto 
grande (Entrevista I. Juanillo 2013).
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También siendo estructuras relacionales aisladas geográficamente o centradas 
en el núcleo familiar local no pudieron generar la fuerza para oponerse: 

… entonces cada uno tenía su autoridad en su territorio, faltó que esas 
autoridades se reunieran, y dijeran ‘vamos a movilizar cada uno lo que tenemos’ 
(Entrevista I. Juanillo 2013). 

Cuando se construye Salvajina, las formas de gobierno tradicional del territorio se 
basaban en la autoridad de los mayores, intercaladas con organismos institucionales, 
ocupándose principalmente de cuestiones internas de la vida comunitaria: 

… las autoridades más eran en términos... de por ejemplo… resolver un 
conflicto que se presentaba al interior, de una pelea entre familias y cosas 
así… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

No estaban preparadas para enfrentar acciones del Estado que les fueran 
adversas o acicatearan conflictos, y se confiaba en este, aunque ejerciera un 
monopolio de normas y mecanismos de solución de conflictos que supeditaba los 
derechos consuetudinarios y sistemas de gestión y gobierno propio de los territorios, 
ello muchas veces bajo la premisa de un supuesto beneficio general, pero siempre 
burocrática y jerárquicamente estructurado (Boelens et al. 2012). 

Esta autoridad reposaba en los mayores de la familia extensa, institución de 
gobierno que prevalecía por sobre la de familia monogámica, inscrita en la primera; 
su influencia en el gobierno de los territorios anfibios era la norma. Las abuelas y 
abuelos, los mayores de la familia eran eje en las decisiones: 

...inmediatamente él [vecino quejoso] venía donde la abuela, porque en ese 
tiempo me tocaba con mi abuela, y le cuento, aténganse a las consecuencias… 
(Entrevista Guapacha 2014). 

La autoridad tradicional se resquebraja con la segmentación de la propiedad y 
con la presencia de la gran industria, lo que se asocia a la calidad de las tierras: 

Entonces ahí siempre hubo esa autoridad y si uno mira el mismo caso usted lo ve 
en Puerto Tejada, que acá fue mucho más, o sea acá se ha acelerado mucho más 
pues por un lado por la calidad de las tierras y por la presencia de la gran industria.

Perfecto, la autoridad se diluyó, completamente y entonces por eso se 
dice que la autoridad es directamente proporcional a la posesión de la 
tierra (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Las consecuencias son la pérdida de conciencia de la defensa del río, el descuido 
que cotidianamente se hace de las aguas que están en los territorios, y la marginación 
de los mayores en organizaciones jurídicas de personas de la tercera edad. La 
presencia de los mayores en la toma de decisiones ha ido debilitándose: ya no son 
las familias, cada vez son más las organizaciones con valor jurídico, pues esa idea de 
organización es la que prevalece en el ámbito social y político. En comparación con 
la organización como institución, la familia extensa se hace un ámbito organizativo 
que no tiene valor de representación institucional. De ahí que el poder de decisión 
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recaiga, más que en la autoridad tradicional de la familia, en los representantes de 
organizaciones como las juntas comunales de las veredas: 

Claro, porque un presidente de una junta en una vereda le dice a su gente: por favor, 
no saquen ronda, y hay unos que se olvidan y van quemando las lomas, por quemar 
una roza o una finca pequeña, queman todo (Taller Suarez Gobernanza I 2015).

De contraparte, las instituciones del Estado tampoco estaban preparadas 
ni diseñadas para tomar en consideración la inconmensurabilidad cognitiva que 
significa comprender los sistemas socioecológicos de las comunidades. Más bien, 
siendo pregoneras del desarrollo apuntalan formas modernas de relaciones con 
la naturaleza que generan daños e injusticias (Strand 2002) y dejan huellas de 
desconfianza e incertidumbre. Las instituciones que se ocupan en la región no han 
actuado independientemente y si más bien gobernadas por intereses políticos 
municipales y por intereses gremiales y privados, lo que sin duda hace que se 
generen distorsiones en sus decisiones y actuaciones (Solanes 2015). 

4.4.2 NUEVOS DESAFÍOS: ¿INSTITUCIONALIZARSE O INSTITUIRSE?
 

Me detendré en el examen de la primera experiencia de la comunidad de La 
Toma frente al desvió del río Ovejas —DROE— (1995), que vino después de la 
construcción de Salvajina, cuando sus efectos ya abrumaban a las comunidades 
locales. La resistencia al DROE ha repercutido en la capacidad de la comunidad 
de defender su permanencia en el territorio frente a distintas amenazas que van 
desde el gran proyecto minero de Quedada, filial de Anglo Gold Ashanti, hasta la 
más reciente invasión de retroexcavadoras. Para las comunidades va quedando claro 
de la experiencia de Salvajina, pues así lo afirman cuando intenta imponérseles el 
trasvase de Ovejas, que hay también un territorio colectivo: 

… hay un territorio que va mucho más allá de las familias, mucho más allá de las 
veredas y que hay un bien común, que hay un interés común que va más allá del 
interés de lo familiar (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Desde entonces, sectores considerables de la comunidad no están dispuestos 
a abandonar sus territorios por beneficios monetarios particulares y efímeros, 
orientándose por la defensa de los comunales y rehusándose a que los mecanismos 
de participación se moneticen:

en la consulta que yo coordiné… no era pagado… ha sido de mucha conciencia… 
los únicos que eran remunerados fueron los tres que eligieron, el resto todos 
trabajábamos a honor y por eso es que ha sido mucho más el arraigo de las 
cosas… en ningún momento… el dinero es una cosa que lo limite a uno a hacer lo 
que uno tiene que hacer… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

Salvajina había roto la capacidad de mantener las formas de gobierno familiar, 
esa enorme infraestructura había traído también otras formas de relación social. 
Las gentes locales tuvieron que aprender nuevamente y cuando llegó la amenaza 
del DROES buscaron nuevas formas de gobierno, de participación y de decisión. El 
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contexto era ahora menos desfavorable, gracias a la nueva CP, la descentralización, 
la elección popular de alcaldes y Ley 70 del 93; la comunidad así lo reconoce: 

… se vuelve a retomar el elemento de la colectividad, es muy importante a partir 
por decir algo de lo de la Ley 70… la gente cuando la construcción de la Salvajina… 
no tenían muchas herramientas jurídicas de donde pegarse, distinto a cuando 
salió la Constitución del 91... Y una cosa que por fortuna también ocurrió, fue la 
erosión del caciquismo o sea de los caciques políticos, o sea… yo me recuerdo 
que para esa época el Sr. Humberto Peláez, el Sr. Iragorry, eran concejales en 
todos los municipios del Norte. (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

No sobra resaltar que esas nuevas condiciones no llegaron como una dación sino 
que fueron fruto de la movilización para incidir en la Asamblea Nacional Constituyente 
en búsqueda de reconocimiento, de poder, de gobernanza propia: 

…era previo a la Asamblea Nacional Constituyente, entonces se acordó hacer… 
como un esfuerzo de coordinación que se llamó la CN2 Coordinadora Nacional 
del Comunidades Negras, ahí participaba gente de Valle, Cauca, Nariño, Chocó… 
compañeros que estaban en Bogotá, y con ese esfuerzo se hizo… lo de la 
Asamblea Nacional Constituyente (Entrevista 1 Rosero 2013).

Otras experiencias de participación han estado mediadas contractualmente, 
llevándose a esquemas de gobernanza interactiva con empresas y Estado que, 
pendiendo de recursos financieros, arriesgan la autonomía de las comunidades y 
sus desarrollos organizativos:

Entonces yo quiero que el consejo nos explique aquí, a toda la comunidad, cómo 
llegan los recursos, dónde se compran tierras, por qué las compran y nosotros 
ni cuenta nos damos, por favor (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Uno de los elementos que tensiona a las comunidades es la comunicación frente 
al uso de los recursos y el acceso a los mismos, pues hay el temor de que sean mal 
usados o mal distribuidos, y ello es así, porque no siempre la comunicación es fluida 
y pertinente. Se advierte la existencia de una tensión al interior de las comunidades 
que o bien instituyen o bien se institucionalizan. Instituir procesos organizativos 
ocurre a veces en contravía de la institucionalización, que es frecuente que suceda a 
través de ataduras políticas que ejercen los gobernantes locales y regionales, a favor 
de sus copartidarios y en desmedro de quienes no son su caudal electoral: 

…un ejemplo… cómo él ha elegido su gente, y a veces hay territorios en que se necesita 
hacer algo, pero no se puede, y no pueden, porque eso no está pensado dentro de 
sus cartas; el alcalde hace lo que le da la gana (Entrevista Marroquín 2013). 

La institucionalización también se da como consecuencia de la imposición que las 
instituciones hacen sobre la vida comunitaria y que entraña sesgos de favorecimiento 
al capital y de negación de la comunidad: 

Miren cómo nos vuelve eso… Pero dígame ¿cómo lucha usted contra estos 
ingenios, si ellos crearon la CVC, y si quien les da los permisos son ellos mismos, 
para rellenar todas éstas…? Vaya, eche usted, vaya, entre con una volqueta de 
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escombros, para que vea que tiene a la policía y a todo el mundo encima y se lo 
llevan para allá y le hacen botar la volqueta. Y allá el señor de la hacienda, coge 
un humedal y mete con 200 y 300 volquetadas y tiene el permiso de la CVC 
(Taller Hormiguero Cascajal 2015).

Las estructuras de poder electoral clientelistas y gamonalistas que ocupan las 
instituciones y orientan el funcionamiento del Estado crean limitaciones para una 
Gobernanza Raizal y entrampan, en no pocas ocasiones, los mecanismos instituyentes 
de gobierno propio. Una manera de mantener sujetas e “institucionalizadas” a las 
comunidades es usando los recursos públicos a cuentagotas para hacer con ellos 
proselitismo y acrecentar caudales electorales despojando el “capital político” propio 
de las comunidades. Instalar dispositivos u obras hidráulicas suele ser también 
un mecanismo clientelar e “institucionalizante”, convirtiéndolas en respuestas 
ineficientes ante las necesidades: 

Porque realmente era tan contaminada que no… no daba la capacidad, porque 
pues el pozo era muy superficial y obviamente la bomba trabajaba, entonces 
en vez de traer agua traía era barro. Entonces luego se presenta el cólera, 
sí, se presenta el cólera y ellos ya… ya le prestan oídos a la comunidad… 
(Entrevista Guapacha 2014).

En el ejemplo, la obra instalada pudo haber neutralizado las demandas, 
conseguido respaldos políticos para los intermediarios entre la comunidad y la 
institución y arrebatado el propio capital político de las comunidades. Es usual que 
la dirección de las obras y las decisiones de los gobiernos locales estén sujetas a la 
favorabilidad del gobernante por su camarilla política: 

Para algunas comunidades que somos del mismo territorio, no van a llegar las 
obras, porque ese alcalde no es de nuestra línea, pero solamente las obras las 
manda para el lado de él. 

El clientelismo atrapa a los líderes mediante obras en sus territorios que se 
tienen que canjear por votos: 

Yo trabajé casi siempre con el Gobernador… con Luis Fernando Londoño 
Capurro, mucho, él venía mucho aquí, con, ¿cómo es que se llama ese alcalde? 
(Entrevista Usurriaga 2015).

Esta situación genera divisiones al interior de las comunidades pues unos se 
ven llevados a ciertos favoritismos electorales que antagonizan con los de otros y 
en época de campañas electorales las comunidades alienan su visión colectiva del 
territorio para someterse a la política tradicional y a formas de gobierno marcadas 
por un sesgo político: 

… en octubre… todos vamos a estar peleando unos con otros porque yo voy por 
el candidato que ella trae, ella va por el candidato que trae el otro y en esos 
días no nos hablamos, no nos volteamos a ver, nos decimos traidores, nos 
decimos de todo; pasaron las elecciones y todos quedamos aquí, y los señores 
quedaron allá… (Taller Hormiguero Cascajal 2015).
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Es el gamonal quien incluso define el destino político de los líderes proyectándolos 
en las instituciones formales de la democracia representativa: 

… Las comunidades escogían un líder, [el jefe político decía]: pero bueno usted va a 
ser el concejal, y todo el mundo era obediente, llegaban las elecciones y todo mundo 
obedecía y votaban por ese… el que tenía la vocería en la comunidad para las obras, 
en asocio pues con la Junta de Acción Comunal (Entrevista Marroquín 2013). 

De esta manera el poder local instituyente se trasfiere al poder institucionalizado 
con lo que las decisiones sobre inversiones y presupuestos públicos quedan envilecidas. 

La corrupción se gesta en muchas escalas y es uno de los factores que obstruyen 
la Gobernanza Raizal. Esa lucha contra el caciquismo, que se avivó al calor de la 
participación en la Constituyente del 91, abrió posibilidades de nuevas formas de 
gobierno estimuladas por el reconocimiento jurídico, que apuntaló la Ley 70 del 93. 
Para las organizaciones propias ha sido un reto en el que han contado incluso con 
aliados que no son negros, a pesar de objeciones de algunos sectores: 

… porque no se podía recibir apoyo de la gente blanca para enfrentar a gente 
negra… Si PCN hubiese hecho esa cagada, pues PCN se hubiera muerto en 
1998 y la titulación colectiva hasta hoy estaría absolutamente envolatada…, 
porque la titulación en el Pacífico se hizo peleando contra Piedad, contra Zulia, 
contra Agustín, contra Otilia Dueñas, contra Rosa Solís… contra todo el mundo...” 
(Entrevista 1 Rosero 2013).

Para neutralizar los factores de corrupción a su interior, una de las estrategias 
con que aseguraron en los años 1990 las conquistas territoriales fue la separación 
al interior de las organizaciones del pueblo negro entre funciones políticas y 
administrativas, y 

… con ello se evitó una parte de las cosas que hoy son problemáticas en el movimiento. 
Entonces esta asamblea tomó un mandato y definió 24 personas, esas personas 
trabajaron durante un tiempo, con un acuerdo tanto político como operativo de 
todo el Pacífico, que incluía al norte del Cauca (Entrevista 1 Rosero 2013).

La corrupción es un problema latente para la gobernanza. En el medio político e 
institucional se ha naturalizado que la gente tenga un precio. A veces la ancestralidad 
también se mercantiliza, se le pone precio para elevar las demandas económicas para 
unos cuantos que controlan las negociaciones, pero también hay quienes erigen la 
dignidad antes que caer en la abyección: 

Lo normal es que la gente les diga que sí, se arrodillan y ellos puedan compran 
absolutamente todo, dicho en otras palabras, lo normal es que la gente acoja las 
ofertas de desarrollo que le colocan sobre la mesa.

… Lo normal es que la gente tenga un precio y que los liderazgos se arreglen, 
la gente tal y yo lo vi ese día cuando el man nos ofrece, ‘háganle, dejen pasar 
el proyecto y pidan el billete’ y yo lo vi en la conclusión, para mí la imagen más 
tenaz que yo tengo de este proceso, es ese mayo ahí en la iglesia, como llegan 
los manes en sus carros, yo me acuerdo, camionetas 4x4 tal, ti, ti, ti, ti, los 
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manes llegan en una cosa imponente, sobre todo, el segundo, el tercero y la 
monita esa…, imponentes…; y cuando la gente empieza a leer, sus tal, en contra, 
no, no, no, no, yo estoy al fondo con Yelen, de la iglesia, sí, yo los veo sí, yo veo 
como se van (Entrevista 1 Rosero 2013).

La gobernanza raizal es una construcción histórica, se enmarca en hechos y 
luchas que permiten fortalecer la identidad y las aspiraciones del pueblo negro y ese 
proceso de construir gobernanza está en camino. 

4.4.3 CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA 

El pensamiento de las comunidades suele desvalorizarse por quienes hegemonizan 
el poder, pues son germen de su crítica, deslegitimación y derrocamiento. Mientras 
el saber de las gentes es escueto y vivido, el conocimiento desde la dominación se 
refugia en datos herméticos y en la exigencia de pruebas que solo su propio paradigma 
produce. El conocimiento de los centros de poder y del capital sobre el espacio, los 
sistemas hidrológicos, las dinámicas sociales, son los que se consideran válidos para 
la toma de decisiones sobre los territorios, el usufructo económico de la naturaleza 
y el gobierno de las aguas. En la modernidad, acumulación de conocimiento y capital 
van de la mano (Walsh 2003). El saber popular étnico, se orienta a perpetuar la vida 
antes que en lo que pueda afirmarse de ella, es ontológico antes que epistemológico, 
es saber para la vida. El saber que tiene la comunidad de los ciclos hídricos le permite 
reconocer los impactos, las trasformaciones en las escalas de tiempo y espacio que 
abarcan desde la historia larga hasta la vida cotidiana. La gente conoce el ciclo hídrico 
y sabe cómo se afectan la evapotranspiración, las lluvias, las aguas profundas, las 
aguas de escorrentía, la hoya del río. Ese conocimiento es parte de la memoria del 
territorio, su territorialidad concreta: 

… en esos pantanos, esas aguas… el que el agua este ahí, durante el día hay 
evapotranspiración, el agua va a la atmósfera y de alguna manera precipita, si 
ya no está, entonces no hay ese ciclo del agua. Hacen unos drenajes profundos 
que va afectando todo. Afecta todo el ciclo del agua (GRC Guía para la Reflexión 
Colectiva).

El conocimiento de la gente de su espacialidad y de los cambios e indicadores de 
cambio es fundamental en su crítica, saben del tiempo que trascurre largo y corto y sus 
relaciones con la temperie, con los vientos que acompañaban las corrientes de agua, 
saben de la masa de vapor que ahora produce el embalse en secano y su influencia 
para el vuelo de las aves y la movilidad de otros animales, es un saber complejo: 

… arriba en la zona del embalse, en la zona cuando es temporada de verano, 
está el embalse ahí, cantidad de agua, pero no hay un sistema de riego para las 
zonas donde está la agricultura, entonces lo que hace el agua es calentarse y se 
evapora y eso perjudica los cultivos… (Taller Gobernanza II Suárez 2015). 

Los agentes comunitarios con su conocimiento y saberes centrados 
ontológicamente son en muchos casos traductores del lenguaje institucional al 
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lenguaje comunitario, traducen de las ciencias normales al saber popular, crean 
puentes epistemológicos y posibilidades interpretativas para las comunidades: 

… esa etapa es, por un lado, un estudio juicioso de parte de algunos expertos 
y expertas en algunas materias que tienen que ver con lo económico, con lo 
antropológico, pero con lo ambiental, con lo biológico, que si bien es cierto, lo 
ecológico como tal, que si bien es cierto que la comunidad como comunidad 
tiene muchos elementos de su vida cotidiana, hay términos, hay digamos 
conceptualizaciones… que la idea es que nosotros podamos hacer de alguna 
manera, comillas, una interpretación, explicar la cosa, y luego compartirlas…
(Asamblea Instalación Consulta 2014).

Esta capacidad de traducción significa también empoderamiento de las 
comunidades en los alcances políticos, en su representatividad y gobernanza:

…hemos querido hacer de manera integral, e implica que luego nos sentemos como 
profesionales —los que sean— y podamos compartir eso y verle la integralidad… 
es la integralidad y el asumir que nosotros nos ubicamos desde unos principios 
bueno políticos-organizativos, pero que tienen que ver con la integralidad de lo 
cultural y del ser negro (Asamblea Instalación Consulta 2014).

Haciendo referencia a las consultas sobre PMA, la comunidad exige la presencia 
de sus propios expertos para que los enfoques sean realmente integrales y tal 
integralidad es la contendida en los principios.

4.4.4 VAIVENES DE LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Las comunidades han ido comprendiendo cuáles son los alcances del debate 
sobre la gobernanza del territorio y lo que ello significa en la configuración histórica 
de los paisajes; se afirma que: 

… hemos ido captando la importancia del tema en el proceso de gobernanza del 
territorio… en el sentido de que si miramos cómo ha sido la configuración de la 
región, estratégicamente el gobierno del agua es lo que ha permitido a las élites… 
tener hoy el tipo de dominio que tienen sobre el territorio y, por lo tanto, también 
es de esperar, que eso que ha sido la gobernanza de las comunidades sea una 
respuesta y sea, digamos, lo que contiene la semilla para poder dar respuesta a 
esas condiciones adversas que de alguna manera ese proyecto de no vida nos 
presenta. Es un proyecto de no vida, agotó la biodiversidad de acá, agotó las 
aguas, agotó el aire, aquí llega uno a chupar ceniza, o sea, se tomó todo el espacio 
vital… la fortaleza nuestra está en ser colectivo (Taller Hormiguero-Cascajal 2015).

Para que acontezca esa Gobernanza Raizal las comunidades ponen en juego 
sus propias capacidades y cuidan que sus condiciones materiales de reproducción 
social no sean devastadas. El poder de las organizaciones de las comunidades crece 
en la medida en que actúan, que concuerdan objetivos comunes y aprenden de la 
acción. La defensa actual de los territorios anfibios (Fals Borda 2008) la hacen cada 
vez más los consejos comunitarios y articulaciones entre consejos comunitarios 
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y organizaciones del pueblo negro en función de objetivos trasterritoriales y 
heterónomos. Sin embargo, no hay una lógica lineal entre el fortalecimiento de 
las partes y el de estructuras más complejas. Por lo que el esfuerzo para las 
comunidades es doble, fortalecer la gobernanza en los niveles locales, de base, y 
fortalecer la gobernanza en los niveles espacial y políticamente más extensos. No 
es que fortaleciendo un nivel se traduzca en el fortalecimiento del otro, sino que hay 
una constelación de esfuerzos multidimensional. 

Un ejemplo de las dificultades para el gobierno propio puede verse cuando la 
combinación de familias locales, retreros paisas, chocoanos y pastusos, comercializadores 
de oro, e incluso extranjeros configura un tinglado de interacciones destructivas (Vélez 
2000) de culturas y territorios anfibios ricos en minerales. La estabilidad socioecológica 
se ve amenazada por fuerzas complejas que desatan persecución:

… porque la misma gente era la que les decía a los tipos, quiénes eran los que no 
queríamos que esas máquinas estuvieran… (Entrevista Mina & Márquez 2013).

El proceso de articulación entre consejos comunitarios en Suárez, ante los ojos 
de algunos protagonistas de la comunidad muestra una estructura aún frágil pero 
con gran potencialidad al involucrar varios consejos comunitarios en lo que ellos 
reconocen como territorio ancestral: 

 … si nosotros tuviéramos el peso suficiente, entonces cuando se han hecho 
esas jornadas en Bogotá o llámese en cualquier parte donde se necesite el 
apoyo étnico, el apoyo afro, que necesitamos estar todos allá, y que se convoca 
a los concejos comunitarios… y si esta asociación tuviera la fuerza política, 
sería una masa bastante la que se llevaría, pero cuando suceden estas cosas 
son poquitos los que asisten, entonces ahí es donde yo me hago la pregunta: si 
se tuviera el peso político, el nivel de influencia, no se irían tan poquitos o por 
sectores, sino que se iría la gran mayoría porque hay una credibilidad, porque 
la gente tiene la conciencia, sabe lo que está haciendo y por qué lo estamos 
haciendo (Taller Gobernanza I Suárez 2015).

Estas articulaciones en ciernes de estos grupos de poder de la comunidad 
expresan un querer ser colectivo y una realidad organizativa. La comunidad sopesa 
el momentum político, fija retos y propósitos de cara a las necesidades y objetivos, 
establece caminos, no de manera rigurosamente planificada. De ahí derivan actitudes 
y acciones comunitarias que activan expresiones de poder, conductas y acciones 
en tramas complejas que involucran consejos comunitarios en sí, asociaciones de 
concejos comunitarios, fuerzas políticas afro y alianzas sociales. Entre las acciones 
que se despliegan y que dan forma a esa gobernanza raizal, las hay de demanda 
jurídica y de movilización, más predominantes en La Toma que en El Hormiguero.

La potencialidad organizativa está acotada por su propia racionalidad, que exige 
principios más que planes explícitos, ni inmediatos ni estratégicos. La comunidad 
reconoce problemas así: aunque las decisiones se comuniquen por los directivos del 
consejo, se consulta poco; aunque exista un espacio asambleario, las racionalidades 
individualistas mantienen influjo; aunque se carezca de reglamentos, hay reglas 
casuísticas a conveniencia de agentes particulares comunitarios; como se evalúa 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

214

poco, son pocos los procesos de enmienda; los cargos tienen unos niveles bajos de 
rotación; los espacios de decisión para los jóvenes de la comunidad son escasos. 
Hay al interior de las comunidades luchas por la representación, las trapisondas son 
reales, los acuerdos bajo la mesa escapando a las reglas comunitarias también, la 
complicidad del secreto de pequeños grupos de poder dentro de la misma comunidad 
para apropiarse de recursos son prácticas reales de poder corrupto, siendo parte 
del contexto desde donde han de forjarse derechos y utopías. 

Muchos de los problemas no obedecen exclusivamente a condiciones subjetivas 
sino también a las objetivas: 

… que tenemos debilidades para comunicarnos y es una realidad, yo puedo llamar 
a Sabino, pero yo no puedo llamarlos a todos y es una debilidad que hay y que 
hay que atender; de hecho, porque les dijimos que tienen que crear una emisora 
comunitaria que por ahí uno pueda difundir toda la información, pero uno, aunque 
quiera, no puede porque tiene limitaciones… (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Hay debilidades en las formas de acción de las comunidades que provienen 
de los altos costos de trasporte, las distancias, las dificultades de señal para las 
comunicaciones, la temperie, etc.; sin embargo, la comunidad sí piensa en alternativas 
creativas, que no siempre están a la mano. 

4.4.5 GOBERNANZA CORPORATIVA: JERÁRQUICA Y GLOBALIZADA

Hay una arquitectura de gobernanza global donde los Estados se hallan frente a 
reglas del Derecho Internacional Público, Tratados Bilaterales de Inversiones —TBI— y 
el Convenio de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados (CIADI) (Bas 2015). Los inversores privados 
han asumido potestades regulatorias por encima de los Estados a los que demandan 
sin consideración de las reglas nacionales, dominan los organismos de controversia 
y coaccionan a través de laudos promulgados desde organismos de arbitramento 
internacional: CIADI, Corte Permanente de Arbitraje, Cámara de Comercio Internacional, 
Cámara de Comercio de Estocolmo, Corte Internacional de Arbitraje de Londres y 
otras instancias ad hoc. El camino expedito a los tribunales en los TBI es la cláusula de 
“Nación más favorecida” impuesta a los Estados subordinados por agentes privados. 
Los TBI implican compromisos pre-constitucionales que obligan a futuras generaciones 
a coartar sus capacidades de autogobernarse, limitando la incidencia de los procesos 
políticos sobre los económicos (Solanes 2015). La soberanía ha quedado transferida 
a los organismos privados y la política supeditada a la economía. 

Este proceso tomó fuerza especialmente a partir de los Acuerdos tipo II surgidos 
en “Río más 10” en Johannesburgo, establecidos entre Estados, grandes compañías 
trasnacionales y ONGs, al amparo de la ONU, auspiciando conciliar los intereses 
corporativos con el desarrollo sustentable y que tales compañías tomen parte de 
asociaciones para la conservación de la biodiversidad (Vélez 2004). Estos acuerdos 
se afianzan en críticas a los gobiernos que por su perspectiva Estado-céntrica (de la 
cabeza a la base) no pudieron alcanzar los compromisos de desarrollo sustentable de 
la Agenda 21 (Axelrod 2001) y conjeturan que reuniendo agentes públicos, privados 



DESPOJO HÍDRICO DEL PUEBLO NEGRO 
EN LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL ALTO CAUCA

215

y sociales lograrían eficacia en la gobernanza ambiental. Las consecuencias de 
traer al sector privado al centro de la gobernanza ambiental mundial provocó a nivel 
estratégico procesos de reforma importantes dentro de la ONU, particularmente 
mecanismos que se ocupasen de la gobernanza del agua bajo la modalidad de 
partenariado: UN–Water UN-W, UN–Oceans, UN–Energy, the UN Environment 
Management Group (EMG), and the UN Development Group (UNDG). 

UN-W —por sus siglas en inglés— se creó en 2003 para implementar las metas 
del milenio y los acuerdos de Johannesburgo. Desde allí se ha conceptualizado sobre 
los fenómenos naturales y sociales relevantes al agua y se ha procurado articular 
actores e instituciones en el ámbito mundial (WWF, OMC, WB, ECAS, FAO, tribunales 
de arbitramento, sociedad civil global y local) influenciando los discursos globales del 
agua y su gestión local. La ONU ha definido la gobernanza del agua como: 

…la gama de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que existen 
para regular el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y disposiciones de 
los servicios de agua en los diferentes niveles de la sociedad (Programa de las 
Naciones Unidas 2000, traducción propia).

A pesar de estos mecanismos no hay un marco institucional en la forma de 
un régimen internacional del agua que proporcione reglas para la elaboración de 
tratados, la interpretación y resolución de conflictos a nivel mundial. Las inoperancias 
de la coordinación entre agencias debilita su poder para adoptar decisiones, y ello 
debilita al sistema en su conjunto, que solo queda operando como un dispositivo de 
retaguardia mientras al frente de la toma de decisiones quedan los foros económicos 
y organismos financieros y empresariales. 

Kooiman et al. (2008) establece lo que denomina el orden metafísico, que 
hace referencia a los valores y principios en general, algunos de ellos contenidos en 
instrumentos de regulación internacional (Convenciones, Acuerdos, Declaraciones 
de OIT, de Durban contra el racismo, etc.). Se advierte que dado el carácter multinivel 
intrínseco de la gobernanza, que relaciona los niveles más locales y los más globales 
y la interacción de los actores en todos ellos, hay debilidades de los estados y la ONU 
para involucrar con resultados tal número de organismos (gobernanza policéntrica). 
También se advierte que esa gobernanza no se centra en el agua en un sentido 
estrecho, sino que se relaciona con la generación de energía, con el agua en el 
comercio, la agricultura, el trasporte, los servicios públicos y la industria. 

4.4.6 MECANISMOS DEL NEOLIBERALISMO

La gobernanza impulsada desde organismos multilaterales y gobiernos en la 
década de 1980 estaba encaminada a dar respuesta a la crisis de gobernabilidad 
que para las instituciones financieras significaba la crisis de la deuda y la rebelión de 
los Estados que las declaraban canceladas, sin pagarlas formalmente. El discurso 
de Fidel Castro en el año 1985 fue la expresión cimera de esta crítica —un ejemplo 
de análisis de metabolismo social—105. Afirmaba que en 1971, en una reunión de la 
105 Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, en la sesión de clausura del “Encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el 
Caribe”, efectuada en el Palacio de las Convenciones en La Habana, el 3 de agosto de 1985. 
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CEPAL, anticipó que la deuda de América Latina consumía buena parte del PIB de sus 
países pagando intereses y amortizaciones, y concluía que “El intercambio desigual, 
arruina a nuestros pueblos. ¡Y tiene que cesar!” Había entonces un gran acumulado 
de dinero en los bancos fruto de esos pagos de deuda que no podía ser prestado 
pues los países no brindaban garantías crediticias. Las salidas decimonónicas a estos 
superávit de capital, destruir para reconstruir, han sido las guerras que no cesan. 
En esta oportunidad la novedad consistió en otorgar créditos a grupos de países 
para obras de integración regional; el viejo anhelo de unidad de la región encubrió 
las nuevas estrategias de recuperación del capital. Entonces, como la experiencia 
enseñaba que muchos de los recursos que ingresaban por créditos quedaban en 
los bolsillos de los intermediarios y las burocracias corruptas, la gobernanza era una 
necesidad para garantizar que la inversión fuese eficaz y hubiese retorno. 

En el marco de la agenda neoliberal, la privatizacion de las empresas públicas fue 
el canon a seguir para sustraer del Estado los negocios lucrativos y asegurarse de 
que la crisis de la deuda no amenazara al capital financiero. Mientras tanto las cargas 
se volvieron a distribuir en la sociedad. En el caso del agua, la tendencia sería que el 
Estado procurara trasladar los beneficios económicos a los agentes privatizadores 
y controlar, centralizar e insertar en mecanismos de mercado los sistemas de 
administración de riego, acueductos comunitarios y redes de suministro domiciliario 
y otras formas de derechos consuetudinarios que las comunidades mantienen como 
“formas de justicia rebeldes y desobedientes” (Boelens et al. 2012: 11). En los años 
1980 el capital efectuó una ofensiva sobre los servicios públicos y los recursos 
hídricos en toda la región latinoamericana.

Desde el mismo Estado se ha impulsado una redistribución de la renta del 
agua y del agua misma, concentrando ambos en sectores privilegiados de la 
sociedad. Hay más gente sin agua y menos calidad en el suministro para muchos, 
mientras pocos tienen condiciones como las de los países llamados del norte. 
Los que acumulan derechos los derivan de la escasez, ella se vuelve un factor 
de su ganancia. A los pobres se les castiga con medidas de austeridad hídrica 
en el marco de la austeridad financiera del Estado, se les imponen tarifas que 
superan sus ingresos, las obras en los barrios son mediocres e inconclusas, las 
redes de acueducto y alcantarillado se hacen obsoletas y sufren daños continuos 
especialmente en los barrios antiguos donde se concentran los inmigrantes y la 
población más empobrecida. 

En la región hay un proceso de reapropiación de las élites de los espacios 
de gobierno que habían descuidado en manos de sectores narcos que les fueron 
útiles para apagar las fuerzas sociales y para generar una oleada de despojo que 
no termina, particularmente en algunos territorios étnicos y campesinos. Esas 
formas de poder que se reorganizan lo hacen también a partir de la tenencia de 
la tierra, una parte importante de lo que estaba en manos de narcotraficantes 
ahora está en manos de industriales de la caña, ha afirmado el CNMH (2014). 
La nueva redistribución de la tierra en la región implica la redistribución de todos 
los ecosistemas y los usos. La distribución está mediada por intervenciones del 
Estado y por la capacidad económica de tener acceso. En lo sucesivo, las formas 
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institucionales de ejercer el gobierno o la administración del agua comunitaria se 
han de plegar a los mecanismos que el Estado obliga para poder operar en la 
legalidad, hacer ejercicio de derechos o acceder a las inversiones del Estado para 
las infraestructuras hídricas. 

4.4.7 TÉCNICA, TECNOLOGÍA Y GOBERNANZA 

Los problemas prácticos de las comunidades cuando caen en manos de los 
expertos se vuelven problemas técnicos operados por estos y por instituciones. 
El paradigma simplista, tecnocracia e instituciones se apoderan de las decisiones 
mediante la justificación ideológica, así la comunidad viva en la complejidad y 
políticos y expertos reconozcan su existencia (Strand 2002). La gobernanza raizal, 
un concepto llenándose de contenido, se cualifica con el reconocimiento de los 
hechos por parte de la comunidad: su naturaleza convivencialista (Illich 1978), su 
defensa del bien comunal y la participación de agentes sociales, la legitimidad de 
sus vivencias, opiniones y percepciones respecto de su proyecto de vida y de la 
vida como se vive. 

En el Alto Cauca los problemas derivados de las tecnologías de dominio de las 
aguas y de ocupación del espacio han incubado paisajes homogéneos, aglomeraciones 
humanas empobrecidas, iniquidad en la distribución de impactos, beneficios, riesgos 
y peligros. El modelo de desarrollo y el diseño espacial y tecnológico implantados 
han derivado en un fracaso ecológico, económico y ambiental. Ni las posturas 
radicales ni las posturas simplistas lo advirtieron, y sin embargo el dominio del 
diseño de los paisajes sigue al reduccionismo. La complejidad de lo fáctico avasalló 
la mirada simplista de planificar, mientras nos sumergimos cada vez más en una 
crisis ambiental global que puede resultar en muchos aspectos más penosa para los 
más vulnerables. Se sabe que con las tecnologías se liberan fuerzas poderosas que 
traen consecuencias potencialmente desastrosas que ignoramos (Commoner 1992) 
y las evaluaciones técnicas de riesgo no alcanzan a representar la incertidumbre 
y la complejidad de las realidades territoriales, y admitirlo podría generar temor, 
inestabilidad y en consecuencia más peligro. Esta es la manera como el simplismo 
opera así nadie crea en él (Strand 2002). 

Están en juego no solamente perspectivas epistemológicas de la ciencia y la 
técnica, sino ontologías colectivas, por lo que el problema atañe a la ecología política 
y a las ciencias ambientales. Estas no hacen oposición ciega a la tecnología sino 
a la manera como desde la perspectiva del dominio de la naturaleza y el lucro 
se ha desplegado contra la ecósfera una plataforma instrumental que lleva a un 
contravenir socioecológico, una catástrofe (Ellacuria 1979). Se trata de estrategias 
de vida de comunidades que apuntan de manera paulatina y casi imperceptible a 
la construcción de instrumentos sociales, simbólicos y técnicos que lleven a una 
sociedad ambientalmente justa. Se pone de relieve la importancia de la determinación 
política frente a cómo un aparato tecnológico y todo su entorno maquínico determina 
o no los paisajes del territorio ancestral; así lo ve la comunidad en el caso del PMA 
de Salvajina: 
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… justamente eso es lo que tenemos que llegar y discutir ahora con PMA… 
esa decisión se construye, a partir de la autodeterminación, se construye con 
la gente, o sea uno sale a construir el sí o sale a construir el no, usted sale 
a construir el sí condicionado, el no rotundo, cualquier cosa, pero la postura 
se construye… Un punto duro de negociación, recuerdo que fue… el área de 
influencia puntual, nosotros creo que hasta construimos un concepto ahí, porque 
eso ahí técnicamente eran dos áreas, el área de influencia puntual, que era el 
área de influencia que afectaba la construcción y área de influencia, ¿cómo se 
llamaba? social o alguna joda así, o sea, que iba más allá y ahí fue que nosotros 
logramos meter a la gente de la Balsa, de Puerto Tejada, de todos los lados, 
porque nosotros decíamos la Salvajina no solamente impacto ahí a Suárez, el 
sitio donde se  construyó. (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Algunas dificultades de la gobernabilidad de los territorios propios de las 
comunidades étnicas y la gobernanza raizal se sitúan precisamente en la disposición 
de aceptar o no la existencia de daños y pasivos ambientales, del modelo o de un hecho 
tecnológico, por ejemplo Salvajina que desplazó, destruyó condiciones materiales 
para la reproducción social de las comunidades, fracturó territorios ancestrales y 
cuya necesidad fue argumentada para evitar inundaciones aguas abajo, suministrar 
energía a la sociedad, descontaminar la cuenca del río Cauca y crear riqueza a las 
gentes del campo. La comunidad lo sabe y expresa con claridad: “Al llegar los cultivos 
de caña, pues entró tecnología, pero desarrollo no… La represa está allá pero como es 
que hubo afectación, todas las aguas abajo sufrieron una trasformación…” (Taller Guía 
para la Reflexión Colectiva, El Hormiguero 2015). Valores, contextos y metodologías 
de evaluación con los que examinar estos problemas resultan contrapuestos entre 
comunidades locales y operadores y beneficiarios de esas tecnologías y algunas 
veces incluso al interior de las comunidades. 

Sin duda la sociedad se fascina con la promesa de prosperidad que dicen 
traer las tecnologías, el desarrollo, las máquinas, los nuevos vecinos, hasta que 
choca con los límites ambientales y los riesgos (Beck 1998) que se introducen, 
con las incertidumbres y las indeterminaciones de los impactos y cambios que 
suceden: 

… empezaron a haber muertos, precisamente ahogados, porque improvisaron 
algunas barcas, improvisaron con tambores, de esos tambores que traían la 
gasolina y con canoas y cosas que la gente improvisó para poderse movilizar, 
entonces ocurrieron varios accidentes y murieron muchas personas ahogadas  
(Entrevista Marroquín 2013). 

De ese choque entre lo ofrecido y lo realizado surgen insatisfacciones, conflictos 
y demandas de las gentes locales. 

Finalmente, el gobierno propio del territorio, con sus limitaciones y 
profundidades culturales, una vez se hacen presentes las nuevas relaciones 
sociales, que están implícitas en esos dispositivos tecnológicos de dominio de 
las aguas, se ve confiscado por normas y restricciones institucionales, así como 
por el aparato comercial de la ciencia puesto al servicio corporativo. Tecnologías 
consuetudinarias de trasporte por balsa, de pesca y minería ancestral fueron 
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desplazadas, mientras sorprendentemente en el mercado tecnológico se ofrecen 
sistemas de purificación del agua doméstica, que básicamente son una aplicación 
del sistema de filtrado de cántaro y tinaja, que las comunidades utilizaban de antaño 
(Taller Guía para la Reflexión Colectiva, El Hormiguero 2015).

4.4.8 NUEVOS ESCENARIOS PARA LA GOBERNANZA RAIZAL
 

El gobierno del pueblo negro de sus territorios afronta hoy la reconfiguración 
que tendrán los paisajes del Pacífico colombiano en los niveles internacional con el 
Tratado Comercial del Pacífico (TTP sigla en inglés), sub continental con la Alianza 
del Pacífico, regional con el Plan Pacífico y nacional con el Plan todos Somos 
PAZcífico, funcionales todos con el mercado y los paisajes globalizados. Puertos, 
canales, drenajes y acuapistas, vías de cuatro carriles, enormes áreas agrícolas 
industriales, acueductos urbanos, redes eléctricas y embalses, poliductos, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, distritos industriales libres de aranceles, en fin, 
un diseño para el que la banca multilateral y privada y arreglos institucionales, en 
los niveles ministerial y descentralizado, sirven de barrena, asegurando ganancias 
al sector privado trasnacionalizado y a las elites económicas nacionales (CONPES 
3847). Estos planes encajan en estructuras económicas que prevalecen asumiendo 
viejas formas de gobernanza jerárquica, ahora globalizada, que poco consultan con 
los pueblos étnicos. 

En este contexto, en el estudio de la gobernanza del agua pueden observarse 
los siguientes dominios: los hechos mismos; la forma como se habla de la 
gobernanza en escenarios de debate y construcción de políticas nacionales, 
multilaterales y de partenariado entre privados y estados; los propios procesos 
sociales (para el pueblo negro la ANAFRO106, el Órgano Nacional de Consulta 
Previa, las asociaciones de consejos comunitarios, la Asamblea Nacional de 
Palenkes). En tales escenarios se producen leyes, políticas, tratados, mandatos 
y todos enmarcados en parámetros legales y jurídicos. Además están asesores, 
abogados, periodistas, los habitantes que tienen una experiencia natural; todos 
producen datos, paradigmas, valores. Unos y otros tienen en común el momento 
histórico donde se comparten epistemes.

La gobernanza del agua en las interrelaciones entre estos actores y 
dominios es relativa al poder, y este se refiere a la transparencia, la legitimidad 
y la fiscalización (Baumgartner & Pahl-Wostl 2013). Entre esos aspectos 
determinantes y la fuerza de los hechos, se coloca una gobernanza que, tal 
y como se manifiesta, depende precisamente de las formas concretas de 
circulación de poder en sistemas sociales complejos. Hay momentos en que los 
agentes locales pueden gobernar su territorio, pero las fuerzas externas se les 
superponen, les debilitan y resquebrajan; las gentes se movilizan, resisten y se 
reorganizan, y en ese jaloneo de fuerzas se van dando unas formas a los paisajes 
106 Una vía contemporánea de consecución de espacios de poder para gobernar territorios ha sido el Congreso 
Nacional Afro, que constituyó la Autoridad Nacional Afro, cuyo reconocimiento es hoy un factor de tensión en el seno 
del pueblo negro y del gobierno: “Hasta ahora se han hecho creo que… 20, de los 34 congresos regionales que había 
que hacer previo al congreso nacional y… en el acuerdo que hay con los compañeros del Chocó y otros compañeros 
en el Pacífico, norte del Cauca y el Caribe, pues… a nosotros como PCN no nos ha ido mal” (Entrevista 1 Rosero 2013).
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que no siempre son adversos a las comunidades locales, que saben mimetizar en 
logros pequeños sus aspiraciones estratégicas y estructurales. Las comunidades 
locales enfrentan impactos acumulados por todas las intervenciones pasadas y 
presentes, y enfrentan los retos que imponen estos nuevos escenarios. 

La banca multilateral, los gremios, los gobiernos serán siempre actores que habrá 
que considerar local-globalmente para el despliegue de la gobernanza raizal y tomar 
en consideración lo que se pregona desde nodos superestructurales que comandan 
la gobernanza del agua como lo es UN-Water, que influye también en el discurso 
dominante sobre Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIHR). Las comunidades 
locales tienen que enfrentar los impactos acumulados por todas las intervenciones 
pasadas y presentes, y enfrentar los retos que imponen estos nuevos escenarios 
económicos y supra-institucionales. 

La gobernanza raizal del agua tendrá que vérselas con la gestión hídrica como 
estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático en sus efectos locales 
y en sus dimensiones globales, ello dado que en esta estructura del gobierno 
globalizada, el discurso sobre la crisis climática está íntimamente relacionado con 
la GIRH. Este concepto está siendo cuestionado y puesto a prueba, y se señalan 
dos críticas: la primera, que mientras los países de mayor poder económico se 
enfocan en lo ambiental, los de menos lo hacen en el desarrollo; y la otra crítica 
señala que se ha originado una burocracia que habla y vive del tema y poco actúa 
(Axelrod 2001). 

La GIRH en la región del Alto Cauca no es ajena a estos determinantes. Las 
estructuras discursivas y simbólicas, los proyectos de intervención, el ordenamiento 
de cuencas, las estructuras de gobierno e inversión en infraestructuras y los 
procesos económicos siguen estas pautas. El discurso de GIRH puede llegar a 
verse como un maquillaje para acceder a los créditos multilaterales, un nuevo tipo 
de intervención territorial tecnocrático que, bajo supuestos científicos excluyentes, 
entrega el poder territorial a los intereses económicos. Un ejemplo son las dos 
cartas del año 2013 (que se muestran en la página siguiente), una donde CVC y 
sectores empresariales interesados en la suscripción de un Convenio de Cooperación 
Intersectorial le comunican al alcalde municipal esa decisión, que oculta la intensión 
de la construcción del embalse de Timba, en el municipio de Buenos Aires. En la 
otra carta las comunidades ponen en evidencia esas intenciones y manifiestan 
que sienten amenazados sus territorios y su estabilidad, especialmente porque ya 
vivenciaron la experiencia de Salvajina. 

Con la carta de la CVC, la GIRH puede resultar en una participación aparente 
que legitima la exclusión de las comunidades de la economía y de los lugares donde 
se gesta el valor económico, en este caso el río Timba, afluente del Cauca. Se lee 
que las autoridades menores deben alinearse con intervenciones en los territorios, 
financiadas por actores que se coordinan mediante nexos invisibles y que buscan 
cooptar a los líderes para apagar las resistencias locales. Mientras, la otra carta de las 
comunidades señala estas pretensiones externas como ataques contra los derechos 
y el patrimonio hídrico. La carta de la comunidad es precisamente un desafío a esas 
determinaciones de gobernanza jerárquica. 
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Figura 33. Carta de CVC invitando al lanzamiento de la Aguas del Sur y respuesta de las 
comunidades que habían sido ignoradas en el diseño del proyecto y los acuerdos institucionales.
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4.4.9 DIMENSIÓN INTERACTIVA DE LA GOBERNANZA RAIZAL

La gobernanza interactiva según Kooiman et al. (2008) toma en consideración 
los aspectos claves siguientes: las convicciones, fines y medios estructurales; los 
instrumentos; y las acciones. Podría reconocerse que existe en la Gobernanza 
Raizal una dimensión interactiva. Veámoslo en brevedad. Las convicciones que son 
convincentes y penetrantes las exponen los principios del Proceso de Comunidades 
Negras —PCN—107 (Corporación Río Cauca Palenke 2013), la defensa del territorio, 
ancestralidad, identidad, modo de vida. Estas convicciones están más allá de los 
temas del color de piel:

el tema de la lucha negra no es solo un asunto del color de la piel, es una cosa 
de una convicción política más profunda y un compromiso a fondo con, con 
otras cosas que… que no necesariamente están en la piel y se pueden ver y 
ahí nosotros… le guardamos un respeto y un reconocimiento a mucha gente 
que antes y ahora, siempre nos ha tendido la mano y no son negros de piel 
(Entrevista 1 Rosero 2013).

También están los fines, relacionados con la permanencia, la seguridad para los 
renacientes y el plan de vida: 

Parir la libertad es un propósito de las mujeres negras: así como parimos los 
hijos, tenemos la responsabilidad de parir la libertad. Parir la libertad implica 
poner esos valores que como madres nos han caracterizado para decir, la vida 
no tiene precio, no tiene precio y ninguna plata del mundo puede ponerse por 
encima de la salud y la vida de las personas  (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Hay sin duda un sentido de la inconmensurabilidad de la cultura, de la vida y de 
la salud colectivas, ello es lo que constituye las bases de la libertad. 

Kooiman et al. (2008) también afirma que los instrumentos para la gobernanza 
interactiva son información, aspectos del ámbito legal (casos de corte, impuestos, 
permisos) o instrumentos duros como la fuerza física y cuya elección depende del 
lugar en la sociedad y el acceso a los mismos y pueden también variar en un rango 
de aplicabilidad. Puede hablarse de tres tipos de expresiones normativas: uno, el 
cuerpo jurídico instituido (al que dedicamos un capítulo de esta investigación); otro 
son reglas visibles, explícitas acordes a la cultura, que toman parte de los reglamentos 
internos y se están implementando paulatinamente; son en esencia acuerdos intra 
e intercomunitarios que afianzan la identidad, que orientan acciones de defensa 
del agua y protección de sus cuencas, de las cabeceras de agua que surten los 
acueductos, que regulan la tala de árboles, etc. (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015). 
Finalmente están las formas de hacer, las reglas consuetudinarias implícitas en 
los valores culturales que ordenan la conducta social colectiva y las costumbres e 
incluyen las formas de autoridad tradicional. 

Cuando existen acueductos comunitarios, se dispone de estatutos, de 
procedimientos técnicos normalizados (bombeo, mantenimiento, evaluación de 

107 El pueblo Negro tiene diferentes tipos de organización; el PCN es una de ellas de carácter nacional y político, a 
ella pertenecen Consejos Comunitarios de varias partes del país. Hace parte de la ANAFRO. 
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calidad) y unas tarifas que ordenan el uso; pero no hay reglas explícitas sobre el uso 
que del agua hacen las comunidades, a las que apelar en caso de conflicto:

… los acueductos tienen es unos estatutos, pero no hay un reglamento 
interno de manejo del agua para el uso… (Taller Guía para la Reflexión 
Colectiva, El Hormiguero 2015).

Por su parte, las acciones que permiten poner los instrumentos en dirección a 
los efectos, incluyen la implementación de acuerdos, la movilización en direcciones 
nuevas y desconocidas. La movilización del pueblo negro, en sus distintas formas 
de acción colectiva, pone de presente valores y convicciones. Cuidar y defender el 
territorio es la acción mientras el valor prevalente es el cuidado de la vida. Así lo 
expresa permanente la comunidad en distintos momentos y escenarios: 

También estamos en todo el proceso del cuidado de la vida, porque si no hay 
vida, no hay quien ayude a conservar el territorio, y también a su vez, pues si no 
hay territorio pues no habría vida.

…Otro tema y es el de fortalecimiento de las capacidades de las juntas de 
gobierno de los consejos comunitarios, para ese mismo tema de defensa de la 
vida y del territorio, y la lucha permanente que tenemos por el reconocimiento 
que tenemos del territorio ancestral del Norte del Cauca, para poder proteger la 
vida y el territorio (Taller AAAS Cali 2015).

Además de las acciones de movilización, hay otras que en el terreno organizativo 
fortalecen las capacidades colectivas para el cuidado de la vida y atañen a las 
responsabilidades de los Consejos Comunitarios y sus Consejos de Gobierno por el 
reconocimiento y caracterización de los territorios.

 

4.4.10 GOBERNANZA E INTERACCIÓN DIARIA
 

La interacción diaria corresponde con la clasificación de los órdenes de 
gobernanza propuesta por Kooiman et al. (2008). A la luz de evidencias empíricas, 
la comunidad al reconstruir y afirmar la ancestralidad cotidianamente edifica las 
condiciones para la gobernanza raizal, frente a las presiones de la gobernanza 
jerárquica corporativa y del Estado: 

… para mí, el coraje… nace del amor que uno tenga por lo que es, por lo que 
somos y por el territorio, que es lo que le garantiza a uno estar y ser, y creo que 
el gran reto para El Hormiguero es, si empiezan a reconstruir su ancestralidad 
y a reafirmarse en la ancestralidad para no ser sacados… La gente está muy 
ocupada en el trabajo… trabajando en la caña, en lo que sea, y no les da tiempo 
para venir a estos espacios y hacer esta reflexión, ¿sí o no?... pero mañana 
cuando la gente empiece a hacer sus reflexiones y empiecen a demandar, pues 
la presión va a ser más fuerte. Cada vez que uno empieza a hacer acciones, 
pues la presión va ser más fuerte. Inicialmente las presiones en La Toma 
eran así, de garantizar, porque el mismo Estado no garantiza que la gente 
tenga posibilidades de hacer esas reflexiones, pero después eso obedece 
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a que la gente no tenga educación, a que la gente esté concentrada en su 
empleo porque tienen que resolver el día a día y eso hace que la gente piense 
individualmente y no en el colectivo. Pero después, cuando uno va tomando 
esa conciencia y van apareciendo más líderes y más lideresas, y jóvenes y 
jovencitas apoderándose de lo que es el territorio, también las presiones van 
surtiendo (Taller Hormiguero-Cascajal 2015). 

La gobernanza raizal del pueblo negro, sus fortalezas y debilidades, se hacen 
evidentes en la interacción diaria, que es cuando se encaran los problemas y se crean 
las oportunidades. Así es, por ejemplo, que puede revelarse cómo hay un descuido en 
la gobernanza real de quebradas, ríos, humedales, madres viejas, que la comunidad 
advierte es “deficiente, casi es nula” (Taller Guía para la Reflexión Colectiva, El Hormiguero 
2015). Es en esa cotidianidad donde se ve la necesidad de re-construir la ancestralidad y 
potenciar la capacidad de autogobernarse, en confrontación con la alienación del trabajo. 

4.4.11 TIPOS DE GOBERNANZA Y REALIDADES TERRITORIALES
 

Si la estructura teórica propuesta por Kooiman et al. (2008) se tensiona con la 
gobernanza raizal, salta a la vista que la práctica de las comunidades no se deja reducir 
a ella dado su sentido holístico. Sin embargo, tales categorías de clasificación y orden 
pueden hacer visibles características importantes de las prácticas comunitarias. Así, 
por ejemplo, cuando hay un consejo comunitario que gobierna sobre el territorio y 
tiene sus órganos ejecutivos, puede decirse que hay una gobernanza participativa, 
pero en un sentido radical, desde las raíces y la cultura; asimismo las relaciones 
entre consejos comunitarios a través de asociaciones pueden asimilarse con la 
gobernanza colaborativa. También puede decirse que hay un tipo de gobernanza 
de gestión de los servicios ecológicos de los sistemas hidrobiológicos cuando los 
consejos comunitarios se atribuyen un ordenamiento espacial de su gobernabilidad, 
quedando señalados límites como accidentes hidrográficos: 

… ya eso nos hace fuertes, y vamos a poder nosotros tener dominio en el 
territorio, porque si podemos coger el territorio desde acá, desde el río Cauca, 
desde Asnazú, todo ese frente desde ahí hasta conectar con los límites de 
López de Micay, entonces ahí vamos a tener todo el control del nacimiento de 
las aguas en la parte alta, ¿ya?, va a estar en nuestro territorio y lo vamos a 
poder conservar. Entonces eso nos permite tener gobernabilidad, tener pues 
como control del territorio… (Entrevista Marroquín 2013). 

También se pueden identificar en las prácticas de la gobernanza raizal formas 
de autogobernanza en situaciones donde el cuidado del agua corre por cuenta 
de las comunidades mismas, fuera del ámbito del gobierno. Se trata de apuestas 
comunitarias por modos de vida sustentables o por conservar en territorios étnicos, 
así sean hoy minúsculas islas que guardan la filogénesis de los territorios negros: 

… hay un sentido de pertenencia, hay unas prácticas de apropiación, hay un 
ejercicio permanente de derecho económico, político, social sobre ese espacio, 
es decir, ahí hay claramente un territorio  (Taller AAAS Cali 2015).
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Desde esta perspectiva podría afirmarse que los pueblos étnicos tienen apuestas 
ontológicas, axiológicas y epistemológicas, desde relaciones sociedad-naturaleza no 
crematísticas, que son germen de “otro tipo de sociedad poscapitalista con justicia 
ambiental” (Fuente 2015: 171).

Pero sin duda la estructura de la gobernanza jerárquica es con la que se está más 
familiarizado en la región, particularmente por el papel que juegan las corporaciones 
regionales y las empresas de servicios públicos que, otrora de propiedad también 
pública, están hoy bajo influencia de las ideas y conceptos de mercado: gestión, 
orientación al cliente y renta. Esta estructura se manifiesta a través de la planificación 
centralizada que pone a las comunidades fuera de la definición de propósitos, del 
diseño y de los mecanismos de implementación. 

Un ejemplo que muestra cómo opera la gobernanza jerárquica es lo sucedido 
con la movilización de las mujeres negras en defensa de la vida y el territorio en 
noviembre de 2014, donde gobierno y comunidad acordaron que se tomarían medidas 
para que las retroexcavadoras que hacen minería ilegal y criminal fueran expulsadas 
inmediatamente de los ríos Ovejas, Palo, Páez, Quinamayó, La Teta y Timba a partir 
del 3 de diciembre. Sin que se tomaran medidas para cumplir, 2 semanas después 
del pacto, el Gobierno impulsó un censo minero sin ningún tipo de consideración de lo 
pactado con la comunidad. Así lo hacían ver:

… yo por lo menos diría que a nosotros acá nos afectó mucho ese proyecto del 
Gobierno, ese proyecto minero donde nos van a censar… Esa caracterización 
que está haciendo el Gobierno… esa caracterización de las comunidades negras, 
para nosotros eso nos afecta… (Taller Gobernanza 1 Suárez 2015).

Ahora bien, respecto de la interacción participativa puede considerarse que las 
comunidades del Norte del Cauca han empleado un repertorio de acciones colectivas 
como el voto, el envío de cartas, las protestas individuales, demandas jurídicas, marchas, 
bloqueos de vías, y han tomado parte de movimientos y expresiones organizativas 
regionales como la Mesa Interétnica, nacionales como la Minga Nacional Agraria, e 
internacionales como la Red de Solidaridad Afrocolombiana (ACSN por sus siglas en 
Inglés), que el día 26 de julio de 2011 verificó la situación de derechos humanos del pueblo 
negro en la región. Esas estrategias que apelan a solidaridades internacionales han sido 
de suma importancia para mantenerse en el territorio, particularmente en La Toma:

la única razón porque la comunidad aquí no la desalojaron es porque es 
comunidad étnica… Para que pararan, eso nos tocó que mover y movernos en 
términos de aliados y movernos en términos de gente, aquí estuvo una de las 
activistas más grandes que yo he conocido, Ángela Davis, es una activista de 
los movimientos negros de los Estados Unidos… Esa señora hizo una carta al 
Consejo de Estado de los Estados Unidos… cuando estaba el desalojo, el 6 de 
agosto de 2009 aquí, precisamente llamaron al presidente Uribe, a decirle que 
qué estaba pasando con la comunidad... (Asamblea Consejo La Toma 2015).

También en la gobernanza del agua a nivel de la región puede señalarse la 
existencia de expresiones de interacción colaborativa, por ejemplo entre entidades 
públicas y privadas como se ha visto con el Convenio de Cooperación Institucional 
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que impulsó el embalse sobre el río Timba, o entre empresas y ONGs como el 
Consorcio para el Desarrollo Comunitario FOCUS, alianza conformada en el año 
2004 por tres fundaciones empresariales (Smurfit, EPSA y Corona), con el apoyo 
de la Fundación Interamericana, IAF (por sus siglas en inglés) que canalizan recursos 
de la Banca Multilateral para proyectos de conservación, ejemplo de la gobernanza 
corporativa. Estas interacciones que se dirigen a la gestión suelen ser iniciativas 
intervencionistas de los sistemas de gobierno destinadas a tener un impacto en el 
sistema a ser gobernado. La gestión es vista como una forma de organizar estas 
interacciones en función de criterios de eficiencia y eficacia. 

Algunas de estas intervenciones, desde el ámbito empresarial, están destinadas 
a mejorar las condiciones de planeación municipal y metodologías para que 
las comunidades se impliquen en los planes de gobierno local. La cuestión de la 
organización de las comunidades puede ser una condición para que el capital pueda 
lograr consensos que de otra manera serían imposibles:

…Para nosotros como empresa es importante que ustedes como Consejos 
Comunitarios logren el fortalecimiento organizacional necesario, que puedan 
ser interlocutores válidos en su territorio, y para nosotros como Compañía 
sabemos que cuando hablamos con ustedes, estamos hablando con personas 
que representan a esas bases (Asamblea Instalación Preconsulta 2013). 

En el entendido de la empresa, la participación en estos procesos de formación del 
interlocutor se vería reflejada como resultados plausibles si existieran unos delegados 
representativos. Así se expresa la idea de democracia representativa de EPSA E.S.P.: 

Sabemos que participar el 100% de cada comunidad es casi imposible por el 
desarrollo de actividades cotidianas y demás, pero sí que haya unas delegaciones 
que puedan participar y que estos conocimientos lleguen a la mayoría de los de 
las personas de la base (Asamblea Instalación Preconsulta 2013). 

Para la comunidad, el asunto es más comunitarista que representativo. Ella ha 
estado aclarándose que gobernar las aguas es gobernar el territorio: 

…estemos con la película bien montada nosotros, y que cada uno de nosotros, 
cada una de nosotras, pueda explicarle a cualquiera de acá qué es y por qué 
tenemos que gobernar nuestras aguas, porque es que gobernando el agua es 
que ellos nos han gobernado a nosotros. Es que estratégicamente nos han 
gobernando el agua y estratégicamente lo que hicieron fue gobernar todo el 
territorio, y para eso se inventaron la CVC (Taller Hormiguero-Cascajal 2015).  

La comunidad está tomando en sus manos estos procesos; de hecho, para la 
preconsulta del PMA de la CHS fueron suspendidas las intervenciones de FOCUS108, 
pues la comunidad advertía que su presencia podría estar incidiendo en la percepción 
de la base social sobre sus alcances. 

108 La Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario en alianza con la Fundación Corona, Fundación EPSA, 
Fundación Smurfit Kappa Colombia y la Fundación Interamericana (IAF), conformaron en el año 2004 el Fondo Focus, 
cuyo objetivo, hasta el año 2012 fue promover el desarrollo de base mediante el acompañamiento y cofinanciación de 
proyectos de organizaciones de base (ODB) en condición de pobreza y vulnerabilidad (Red América 2017).
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4.5 TERRITORIOS ANFIBIOS 

4.5.1 CULTURA ANFIBIA DEL ALTO CAUCA
 

El pueblo negro en el Alto Cauca construyó una cultura anfibia109 (entre la tierra 
y el agua) que en un umbral entre pasado y presente permanece relacionada con el 
sistema hidrológico del gran río Cauca: 

La gente de Cauca Viejo, su vida, ha estado siempre ligada al río. Las mujeres 
lavan en el río, los hombres pescaban en el río, sacaban la arena del río, ¿sí? 
Toda la vida cotidiana de las personas de Cauca Viejo siempre ha estado ligada 
al río. Es más, aún, todavía, hay abuelas que conservan el ir a lavar al río, porque 
en el río queda mejor lavada la ropa... el río ha sido muy fundamental, y ha sido 
muy importante en el desarrollo de esta cultura, en la tradición oral, porque 
entonces en el río era que las mujeres cantaban, en el río era que se sabía cómo 
estaba el vecino, en el río era que se sabía el chisme, que quién nació, que quién 
no nació, quién se murió, ¿ya? (Entrevista Gómez 2014).

… es el río de nosotros, un río que nos da minería, nos da pesca, nos da arena. 
¿por qué lo van tener que echar por donde no es? El río tiene que correr por 
aquí… el río es todo, mejor dicho yo no puedo vivir sin ese río, porque… la casa 
de nosotros la hemos hecho con material de ese río (Entrevista Patiño 2013). 

Habitantes de El Hormiguero tanto como los de La Toma tienen en el río Cauca un 
baluarte de la cultura, del mundo simbólico, de la vida, de la totalidad de la existencia. 

Estos territorios anfibios son una creación cultural, que la memoria colectiva 
relaciona en el largo plazo con la lucha contra la esclavización, con el pensamiento 
colectivo y con el cuidado de ese territorio para la vida de los descendientes: 

Y yo creo que eso es lo que ha venido pasando o hicieron las comunidades 
negras en un momento, cuando fueron esclavizados, la gente negra pudo ser 
libre en América gracias al pensamiento colectivo y se pensaron la libertad, no 
en yo me libero de las cadenas sino que también en yo libero el territorio para 
que el día de mañana mis hijos e hijas puedan ser libres…

Entonces no es cierto que los territorios que tenemos como comunidades 
negras hayan sido regalados, estos son territorios que a nuestros ancestros les 
tocó sufrir, pelear, luchar (Taller Hormiguero-Cascajal  2015). 

Estas culturas anfibias intra-cordilleranas del pueblo negro han estado en 
simbiosis con el río, de unas maneras en las zonas de ladera y de otras en las zonas 
planas. Si el nivel del agua baja en la zona plana se forman los playones fértiles y 
es buen momento para sembrar (El Hormiguero) y en la zona de ladera (La Toma) 
es buen momento para hacer minería. Vivir con el río es conocer sus crecientes, 

109 Se refiere Fals Borda (2002, 2008) a la cultura que encontró en la Depresión Momposina y dice que es 
“aquella producida por los versátiles habitantes de laderas, caseríos y pueblos de los ríos, ciénagas, caños, playones 
y bosques de la depresión, aquellos que combinan estacionalmente la explotación agrícola, pecuaria y selvática con 
la fluvial y pesquera en el mismo hábitat o territorio”.
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interpretarlas, acoplarse y decidir en consonancia. Ahí la relación de gobierno con 
las aguas es propio de un socioecosistema y no exclusivo de un sistema político. 
Entonces, la comunidad pondera el riesgo de manera distinta que los planificadores 
municipales que “ven el río como un enemigo”: 

…el río hace parte de mí, es como mi hermanito, es como mi abuelito… por eso … 
el cuento de Planeación Municipal: … que entonces zona de alto riesgo por el río 
Cauca, eso es mentira, para nosotros es mentira;… el origen de los negros es, 
digamos, estamos sometidos a vivir cerca a los ríos, ¿sí? Porque para nosotros 
los ríos no son… y mucho menos el Cauca, enemigos. El Cauca… se come al que… 
lo reta ¿sí?, al que no sabe nadar y se mete… yo me crié cerca al río Cauca… Y 
entonces uno vivía y el río pasaba por allí, cuando en épocas de… no existía esa 
Salvajina, porque ese también es otro cuento, el río era amplio, un río grande 
¿sí?, majestuoso. Y uno convivía con él… y entonces, realmente… el río para 
nosotros, nunca ha sido enemigo… (Entrevista Guapacha 2014).

Para la comunidad el riesgo varía con factores que están en sus creencias, en 
sus tradiciones religiosas y es ahí donde el discurso técnico deviene, cuando menos, 
limitado para comprender la inconmensurabilidad del discurso cultural: 

Y en 1950, que fue una de las crecientes más grandes que ha tenido la vereda, 
el corregimiento en sí, para ese año no bajaron la virgen, y ese año se inundó 
todo El Hormiguero... Esa fue la última inundación más grande, y fue antes de la 
Salvajina, si no estoy mal (Entrevista Gómez 2014).

El ejemplo muestra cómo la presencia o ausencia de las fuerzas espirituales 
explica para la comunidad la dinámica de las aguas. Esa lectura del agua desde la 
espiritualidad es absolutamente respetable cuando nace desde las raíces de la cultura, 
sin pretender una universalidad racional. Las comunidades están relacionadas con el 
río en su modo de vida que es una totalidad. Esta relación es una manera de andar 
el mundo e implica la técnica, la religiosidad, la afectividad, y todas las dimensiones 
de lo humano y de lo ecológico entrelazadas. 

4.5.2 DESPOJO Y RACISMO
 

La gobernabilidad de los territorios está en simbiosis con la cultura, fortalecer 
una es fortalecer la otra. La fuerza de la cultura está en los saberes y prácticas del 
cuidado de los bienes comunales110. Los sabores de las cocinas, los saberes musicales 
y dancísticos, las fiestas de Noche Buena y de Adoración, que como afirma Jairo 
Chará Carabalí (2013) eran una “tradición desde nuestros antepasados, y todo 
tomeño ha llevado ese folclor en la sangre”, las prácticas productivas ancestrales, 
todas son prácticas que en su conjunto afirman la etnicidad, son fundamentos de la 
reproducción social, afianzan los vínculos comunitarios, avivan la memoria y dan sentido 
y continuidad histórica a la permanencia. El modelo hidráulico y las trasformaciones 
en las relaciones sociales que se impusieron en el territorio —con Salvajina en su 
110 La Constitución Política de Colombia, en el Artículo 63, determinó que las tierras comunales de grupos étnicos 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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médula—, acarrearon debilitamiento de esta cultura a lo largo del río Cauca. Las 
pérdidas de territorio han sido espaciales, simbólicas y de los hábitos y costumbres, 
como lo expresa la voz comunitaria en los talleres para la reflexión en colectivo sobre 
gobernanza del agua: 

… porque se desplazó la gente, la gente se tuvo que ir precisamente se perdió tierra… 
también se pierde territorio porque la comunidad no puede bañarse en ese sector 
así libremente. Ya está privatizado todo eso (Taller Gobernanza II Suárez 2015).

El despojo es vaciamiento cultural y físico del espacio, y se produce también 
por efectos acumulativos de cambios erosivos en las lógicas de subsistencia, 
cambios en los sistemas locales de producción y, recientemente, con los excesos 
de contaminación y los efectos de la intensificación de riesgos provenientes de 
interacciones socioecológicas destructivas, como la minería ilegal e inconstitucional 
que la comunidad denuncia: “y allí hay agua contaminada, tiene mercurio, cianuro” 
(Taller Instrumento Biótico Suárez 2015). En síntesis, se está produciendo una 
oquedad cultural y ecológica en el espacio y el territorio locales.

Las relaciones complejas que la comunidad ha tenido con su entorno y con 
el agua, que son pilares de la cultura, se ve reducida a relaciones de usuarios de 
recursos. El sistema hidrobiológico también queda vaciado de su función ecológica: 

… es que las personas, por decir algo, si algo dicen de cuidar sería como el agua, 
pero agua como agua, no están pensando en lo que está más abajo del agua, de 
los microorganismos, las algas, los angelitos, los pececitos; la gente dirá ‘bueno 
necesitamos el agua’ pero no dice ‘bueno cuidemos hasta las mariposas que 
llegan a sentarse allí, los pajaritos, todo lo que está alrededor del agua’, entonces 
no están pensando en eso (Taller Gobernanza I Suárez 2015).

En las prácticas de las comunidades, sus relaciones con el agua no se limitan 
a su conservación sino que son relaciones estructurales, de etiologías complejas y 
productoras de ontologías locales, esto es, son ontogénicas: son relaciones dinámicas 
en la producción de formas de vida en sistemas socioecológicos. Desde luego que 
estas relaciones son susceptibles de trasformaciones por razones externas e 
internas simultáneas, no hay culturas aisladas. Las comunidades se reinterpretan 
permanentemente y reestructuran sus valores, de manera que emergen también 
nuevas tradiciones constitutivas de esa territorialidad hídrica: 

Las Balsadas del río son una fiesta tradicional que se hace acá en El Hormiguero, 
desde hace sesenta y tres años ya. Son las fiestas de la Inmaculada Concepción. 
Empiezan el 29 de noviembre con las novenas a la virgen en cada una de las 
veredas (Entrevista Gómez 2014).

Las comunidades negras que tradicionalmente habían vivido y recreado su 
cultura con y en el agua son despojadas de esos que eran sus territorios de vida. Ese 
despojo por poderes económicos hegemónicos ocurre mediante la violencia física y 
económica y la imposición del discurso jurídico-técnico-económico del desarrollo, 
con su máquina de expertos y una academia frecuentemente silente. Jurídicamente 
el control del agua como recurso económico ha pasado del sector público de CVC 
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al empresarial privado, primero Unión Fenosa y luego EPSA E.S.P., y aunque su 
administración permanece centralizada por el Estado, son los empresarios quienes 
manteniéndola sometida (Damonte 2015) aseguran para sí el plusvalor generado, 
que surge tanto de la prestación de los servicios públicos del agua como de su 
acaparamiento para usos agroindustriales y forestales. Tal es el caso que la 
comunidad refiere de la empresa Irlandesa Smurfith111: 

¡Ay dios! Y sin duda un factor de desplazamiento que siempre aparece con claridad 
para la comunidad es la actividad forestal de la empresa Smurfith… Yo creo que sí, 
Cartón Colombia, aunque hayan comprado los terrenos generan desplazamiento… 
donde ellos tienen esos cultivos de pinos (Taller Conflictos Hídricos I Suárez 2015).

Las comunidades atestiguan que les están siendo abducidos los servicios de los 
ecosistemas112 desde lógicas externas de intervención en sus territorios anfibios; su 
gobernanza del agua se pierde en la medida en que se pierden sus espacios de vida: 

Mi madre tenía una finca donde la mayoría de la gente iba a hacer la minería, allí 
era donde estaban las playas… la gente se iba mucho a bañar, a pescar, a jugar… 
eran muchas cosas… (Taller Gobernanza II Suárez 2015).

Los servicios culturales, de regulación y abastecimiento que prestaban las 
playas desaparecieron del paisaje porque el agua quedó atrapada por Salvajina. 
Contaminar o ensuciar lo de otros es una manera de apropiárselo (Serres 1990); 
contaminar y destruir el territorio de comunidades negras ha sido un mecanismo 
mediante el cual el Estado y los poderes económicos han despojado el bien 
comunal para transformarlo en bien público y, no pocas veces, en propiedad 
privada de otros.

Abstrayendo, el despojo desde una mirada económica consiste en que los valores 
de los territorios de comunidades negras se hacen en extremo económicamente 
conmensurables hasta el punto de que, paradójicamente, su valor monetario quede 
cercano a cero. La pérdida de valor es la condición para el despojo y esto llega a ser así 
también por el desprecio por el pueblo negro, que es inherente a la violencia económica 
del sistema y al racismo estructural de la modernidad capitalista. La negación y el 
desconocimiento de los valores socioecológicos de los territorios ancestrales son 
expresiones violentas del racismo estructural y del racismo ambiental. Este último ha 
sido reconocido desde la década de 1980 en relación con los riesgos de substancias 
tóxicas y ambientales que recaen fundamentalmente en la población étnica y pobre 
(Martínez-Alier 1992). Muchos intentos de emplazamientos en el espacio de las 
comunidades negras son expresiones de racismo ambiental, a los que las gentes 
resisten aún sin darle esa denominación: 

111 Smurfit Kappa Cartón de Colombia es una empresa maderera que posee 67.072 hectáreas (Martínez 2016), 
fue creada en 1945 con el nombre de Cartón de Colombia y de la cual el grupo irlandés Jefferson Smurfit Group 
adquirió la mayor parte de las acciones en 1986. Ha sido señalada de la deforestación de la región del Darién y el 
Bajo Calima donde la explotación fue realizada a “raja tabla” (Broderick 2007).

112 El término “servicios de ecosistemas” fue introducido por Daily (1997) como “las condiciones y procesos a 
partir de los cuales los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana”; la Evaluación del Milenio 
(2003) simplificó la definición como: “los beneficios que las personas reciben de los ecosistemas” (Montes 2007).
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…ella no dejó que hicieran el basuro con acompañamiento de la comunidad… 
no dejaron hacer la cárcel, no dejaron que hicieran ese basuro, todo eso 
(Entrevista Rosero & Ortega).

El racismo toma formas espaciales que la gente observa, por ejemplo, la minería 
desastrosa no entra en las zonas de los cañicultuores, como afirma Carlos Rosero 
(2013): “La minería no se ha hecho tanto porque la tierra está en manos de los 
cañeros”, sino fundamentalmente en las zonas donde vive la población negra, en 
algunos casos también indígena. Parece ser que la agroindustria protege de que 
lleguen los mineros ilegales. 

El racismo ha movilizado la distribución de poder y la configuración espacial e 
institucional en la región, como puede advertirse en la manera como los suareños 
negros eran tratados por los mestizos de Buenos Aires antes de construir Salvajina, 
lo que fue un factor de la separación en dos municipios: 

Buenos Aires era una clase mestiza… los alrededores era que estaban los afros, 
los negros… entonces no eran muy bien recibidos los negros allí en la cabecera, 
había un trato pues bastante cruel, y entonces eso hacía que la gente no quería 
pues a Buenos Aires (Entrevista Marroquín 2013).

El racismo es la condición no explicitada de las violencias. Exponerlo hace emerger 
hechos que fueron enmascarados dentro de narraciones “normales”, como la historia 
de la CVC o la historia del embalse contada sin las vicisitudes de la muchedumbre. 
Para hacer que el racismo quede explícito esta investigación sitúa el saber de las 
gentes locales en relación horizontal con las epistemologías académicas, buscando 
reconocimiento mutuo para configurar apuestas colectivas comunes, en este caso la 
lucha contra el racismo estructural. 

4.5.3 RELACIONES DE PODER Y TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO 

Las tiranteces intracomunitarias y con agentes sociales externos se relacionan 
con las trasformaciones socioecológicas ocasionadas por intervenciones que generan 
riesgos y peligros sobre los ecosistemas y las condiciones materiales de reproducción 
social de las comunidades (lugares de encuentro, de recreación, de socialización, para 
la producción-consumo, para la afectividad) que comprenden también el debilitamiento 
de las bases de reproducción simbólica, cultural y de la vida política de las comunidades. 
La voz de la comunidad nos muestra cómo esto ocurre: 

…la construcción de la Salvajina nos trajo… un cambio muy brusco… se cambió el 
ambiente… la forma climática de la zona, se fueron olvidando algunas tradiciones… 
llegaron foráneos… comenzaron a diversificar… la música, el estilo de la gente… 
trajeron otras costumbres… vino la drogadicción, vino la prostitución, vino cualquier 
cantidad de cosas que… dieron un giro de 90º y un deterioro supremamente 
impresionante… a las comunidades ancestrales que venían manejando su… su 
ancestralidad, que venían manejando su… su cultura (Entrevista Chará 2013).

Es claro que las trasformaciones son del conjunto de las relaciones sociales 
y que las voces de la comunidad no se fijan usualmente en un análisis discreto de 
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impactos que dejaría de suyo demasiadas discontinuidades; es evidente para los 
testigos que las fuentes materiales de la cultura y las relaciones cultura-ecosistemas 
se han trasformado erosivamente por efecto de los cambios antrópicos introducidos 
en la hidrología regional: 

… había un árbol que tenía una pepa y entonces esa pepa uno la cogía y 
la sacaba de la cáscara y la restregaba en el agua, ahí uno echaba la ropa 
blanca… el uniforme quedaba blanquito, sin límpido, sino con esa pepa… el 
río pasaba limpiecito, no existía ese cuento de la capa rosa, ¿sí? Como 
hoy en día, que llueve y entonces ya en Navarro se mueren los peces… 
Uno se acuerda que mucho, más bien como mucha nutria, existía mucho 
(Entrevista Guapacha 2014).

Para la comunidad los cambios en los ecosistemas conllevan a su vez cambios en 
las prácticas culturales y viceversa. Las cadenas causales de trasformación cultura-
ecosistemas son evidentes; una secuencia de comentarios de las comunidades en 
los talleres permite construir una narrativa de las trasformaciones espaciales, de 
los suelos, de la diversidad biológica y de los cambios culturales, por ejemplo en la 
medicina tradicional. 

…la desaparición de bosques es a raíz de la inundación, hay plantas específicas 
que crecen naturalmente, no se pueden sembrar, entonces la desaparición de 
estos bosques, conlleva a la desaparición de esta plantas, lo que ha hecho que 
decaiga la medicina tradicional (Asamblea Consejo El Hormiguero 2013).

En las prácticas agrícolas, en la alimentación, en la nutrición.

… porque a la finca hay que echarles otra especie de abonos, para poder que 
produzcan porque no son las mismas fincas a la orilla del río, donde se producía 
así… Y los mismos productos que se daban en la orilla del río, no se dan en la 
parte de arriba.

Todas estas trasformaciones son finalmente del territorio.

Las trasformaciones están relacionadas no sólo con las necesidades humanas113 y la 
producción y obtención de satisfactores colectivos o individuales, sino también con los 
“significados culturales y espirituales” de los territorios anfibios, con las maneras como 
el agua debería ser utilizada, para qué y por quién (Budds & Hinojosa 2012). Los paisajes 
hídricos son fruto de relaciones de poder, allí se representan quienes controlan el agua, 
con aparatos simbólicos, tecnológicos y armados, con restricciones y demostraciones 
de fuerza, pero también con colectivismo, con cuidado, sin monetizaciones. El agua 
limpia pasa por unos espacios y los valoriza, el agua sucia por otros y los desvaloriza, 
unos lugares se restauran otros se abandonan, hay patrones de acceso y patrones de 
exclusión, a unos se les permite hablar de los temas hídricos, otros son sospechosos 
e ilegítimos de hacerlo. Las relaciones de poder en el uso y no uso de las aguas y la 
distribución ecológica desigual (Martínez-Alier 1992) configuran los paisajes. Porque 
existen injusticias entre generaciones, entre géneros, entre regiones y países, entre 
grupos humanos, y con los animales, es que resultan luchas por la justicia ambiental.

113 Max-Neef (1998) establece las necesidades existenciales de Ser, Tener, Hacer y Estar y las necesidades 
axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.
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La gobernanza del agua tiene que ver con la economía, con el cuidado de la 
biodiversidad, con el crecimiento de la población, con el cambio climático, con 
el funcionamiento de todo el ciclo hidrológico, pero fundamentalmente con las 
condiciones como se dan las relaciones de poder en el territorio: 

[las tierras] que nos pertenecían, nos la hemos dejado quitar de los terratenientes; 
vuelvo y toco, los humedales… todos cultivados con caña, porque ni siquiera por 
un nativo de nuestra comunidad para decir este tiene una tira en tal parte y la 
está explotando...  (Asamblea Consejo El Hormiguero 2013).

Las relaciones de poder están subyacentes en estas trasformaciones de los socio-
ecosistemas, las maneras de apropiación y tenencia del espacio, la naturaleza de la 
propiedad colectiva o individual del espacio y la generación de sus plusvalías y rentas.

4.6 ARREGLOS INSTITUCIONALES

Hemos ubicado los arreglos institucionales con relación a los órdenes de 
gobernanza y señalado que están en relación con reglas, derechos, leyes, conductas, 
roles, procedimientos organizativos que estructurándose de maneras diversas y 
complejas constituyen puentes entre lo que se gobierna y quienes gobiernan. Dado 
nuestro interés por los procesos instituyentes nos detendremos en el análisis de las 
instituciones y su potencia instituyente para el pueblo negro.

4.6.1 LOS CONSEJOS COMUNITARIOS EN LA GOBERNANZA

Los consejos comunitarios son jurídicamente un resultado de la Ley 70, una 
forma organizativa que comprende la comunidad negra que habita en un territorio. 
Para las comunidades, no son una estructura organizativa de la manera como se 
entienden las organizaciones, esto es, como el conjunto de individuos, sino una 
totalidad, son la comunalidad misma, el territorio, el espacio, los que lo habitan, y así 
sucesivamente: 

Un consejo comunitario no es la junta, consejo comunitario es todo y eso 
implica el territorio y los negros que habitamos ese territorio. En ese sentido 
la responsabilidad para que organizativamente ese consejo funcione, no es la 
junta de gobierno, es de la comunidad. Es decir que aquí la responsabilidad no 
es del presidente ni del vicepresidente y eso, sino que la responsabilidad de 
que funcione la organización comunitaria es de todos los que componemos el 
consejo, primero (Taller Hormiguero-Cascajal 2015). 

Como expresión jurídica es el resultado de la negociación de la Ley 70, cuando 
otras voces preferían denominarse Palenques. Los consejos comunitarios tienen 
una asamblea que es la comunidad misma y un órgano de dirección permanente que 
se ocupa de asuntos menores, así como también del seguimiento de las políticas 
públicas, de interlocutar y representar la comunidad con las instituciones oficiales, y 
mantener informada a la comunidad para defender los derechos y el patrimonio del 
territorio, e incluso adoptar políticas propias: 
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… hay que diseñar las políticas y dar esas políticas porque el gobierno… ellos 
están pendientes de cómo quitarnos esas toneladas de oro que tenemos aquí. 
Entonces, ojo vivo comunidad… (Asamblea Consejo La Toma 2015).

Los consejos comunitarios se han venido constituyendo en herramientas del 
gobierno del territorio con que las comunidades superan carencias heredadas 
de instituciones como las juntas comunales. La comunidad reconoce que estas 
herramientas y los nuevos marcos jurídicos son una oportunidad: … como ahora que 
el gobierno da muchas herramientas para trabajar, que el que no aprende es porque 
no quiere, ¿sí o no? (Rosero-Ortega 2015). Sin embargo, si los consejos comunitarios 
se hacen demandantes de derechos, si presionan una Gobernanza Raizal y para los 
comunales, resultan incomodos a los gobernantes y a la gobernanza jerárquica: “… la 
Alcaldía lo único que le da a uno es rabia… Él [el alcalde] dice: no quiero saber nada 
de los consejos comunitarios” (Taller Gobernanza II Suárez 2015).

Las relaciones sociales se expresan también en estas luchas, que en el fondo 
son expresiones de fuerzas políticas y de poderes confrontados (Kohan 1999). Las 
comunidades defendiendo su permanencia en el territorio y las posibilidades de 
gobernarse desde sus autonomías, incluso en el marco de la ley, y de otra parte, 
agentes que emplean la fuerza del Estado para abdicar ante el poder del capital. 

4.6.2 GOBERNANZAS Y CONTRADICCIONES 
            AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES
 

De lo dicho resulta claro que la categoría Gobernanza Raizal permite dar cuenta 
de las tensiones internas de las comunidades y afrontarlas. Las contradicciones 
se originan por diferentes causas y cadenas causales: métodos, estilos de hacer, 
oportunidad y precisión de la información que se brinda para alentar los proceso 
participativos, y dependen también de las sensibilidades, percepciones e historias de 
las relaciones entre troncos familiares. 

Hay tensiones al interior de la comunidad entre otras razones por la titulación 
colectiva que en algunos casos riñe con las aspiraciones de titulación individual o 
con los títulos individuales ya existentes; porque individuos o pequeños grupos se 
arrogan el usufructo particular de lo colectivo y de las oportunidades colectivas; 
porque se avanza muy lentamente en la adquisición de terrenos colectivos y en la 
sesión de derechos privados individuales para lograr reconocimiento de territorios 
colectivos. En estos procesos se puede entender que la gobernanza y el proceso de 
gobierno propio se producen históricamente. La gobernanza como campo político en 
disputa se produce en el cuidado de los bienes comunales: 

… si se logra el tema de territorialidad, de la protección del territorio, de que esos 
territorios vuelvan a ser colectivos y entonces ahí se volvería a entrar en la discusión 
de la importancia de la propiedad social, de la función social de la propiedad o sea 
que independientemente de que el pedacito esté en manos de quien esté, si está 
dentro de nuestro territorio nosotros tenemos que velar porque el uso que se le da 
sea el adecuado, porque si no ese uso inadecuado me perjudica a mí, perjudica al 
vecino, nos perjudica a todos… (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).
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Uno de los aspectos que debilita la gobernanza raizal son las disputas por la 
asignación de recursos económicos y su administración. Por razones de la distribución 
de beneficios o facilidades económicas algunas organizaciones que marcharon juntas 
se ven distantes, debilitadas o disueltas, en detrimento de las luchas del pueblo negro. 
A las gentes les molesta que no se les informe a tiempo y exhaustivamente de los 
eventos que se convocan, del control de recursos económicos y de las asignaciones 
de tierra que se han conseguido para los consejos comunitarios: 

… porque cuando la gente tiene pretensiones de plata… es un problema grave, 
entonces hay que dejarles clarito eso… aquí a ningún consejo le transfieren 
recursos, a los consejos, el INCODER hace las compras y después les transfiere 
el bien… (Asamblea Consejo La Toma 2015).
La comunidad quiere asegurarse del comportamiento ético de sus liderazgos y 

de la equidad en la distribución de acceso a los beneficios, para romper asimetrías 
de información y de poder de decisión. El estudio de la categoría de gobernanza 
permite entender estas dinámicas emergentes también como campo en disputa, 
donde las primacías de relaciones de dominación y lucro particular son criticadas 
y se les rechaza en favor de relaciones comunitarias horizontales. En el seno del 
pueblo negro se perciben tendencias en pugna frente a configurar posibilidades 
de un proyecto hegemónico propio o adaptar identidades regresivas medrando 
del espacio político y los beneficios que la elite de la sociedad blanca tiene para 
sí y de los que algo dispensa. El PCN ha asumido políticamente, y eso no quiere 
decir exentos de oportunismos, el reto de dirigir el propio destino del pueblo negro 
a sabiendas de los riesgos, como afirma Carlos Rosero (2013): “…nosotros nos 
hemos preparado para no perderla; y es una batalla que va a tener ingredientes 
tácticos, estratégicos, conocimiento ancestral, todo, absolutamente todo, y si se 
necesita hasta policía…”

Esas tiranteces relacionadas con decisiones políticas (consultivas, reparativas 
y compensatorias), y que prefiguran tensiones en el campo de la gobernanza en los 
procesos reivindicativos y afirmativos del pueblo negro, se dan a distintas escalas 
nacional, regional y del gobierno local de los consejos comunitarios. Un ejemplo de 
tales tensiones sucede con la minería que hacen retroexcavadoras en el municipio 
de Guachené:

…allá se habla que hay más de 16 máquinas solamente en menos de un kilómetro 
alrededor del río, y ese día que fueron a sacarlas, no cogieron ni una sola máquina; y 
la máquina que estaba trabajando todavía allí, pues algunas personas que estaban 
alrededor de las máquinas, pues se habían opuesto para que hicieran el operativo de 
quemarlas… Entonces, la pregunta es también, todo lo que hay atrás en coordinación 
con en el mismo Estado y con el mismo ejército  (Taller AAAS Cali 2015).

La problemática minera es paradigmática, pues a una escala nacional se debate 
la reglamentación del Capítulo V de la Ley 70114 buscando que se reconozca la 
actividad minera ancestral no solo donde hay títulos colectivos, que se les libere 
de cánones superficiales, que se faciliten los créditos, que se respete la consulta 
previa, etc., mientras a escala local en el municipio de Guachené, sobre la cuenca 
114 Mesa de Reglamentación del Capítulo V sobre minería de la Ley 70 del 93. Popayán, Congreso Departamental 
de Comunidades Negras del Cauca. 2013-08-03.
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del río Palo, tributario del Cauca, cerca de El Hormiguero, el desgobierno adverso al 
territorio ha barrenado las estructuras de gobierno tradicional. No es extraño que 
al interior de las comunidades se presenten conflictos y que las perspectivas que 
subsisten tras un conflicto no sean siempre hacia lo más sostenible; así por ejemplo 
sucede cuando en El Hormiguero o en La Toma mineros de arena o de oro se apartan 
de las decisiones comunitarias para desconocerlas, e incluso quienes ocupan lugares 
de representación en las juntas locales se abstienen de tomar decisiones para no 
contrariar intereses de agentes sociales con mayor poder económico. 

Algunas divisiones pueden también obedecer a posturas políticas, otras son 
más bien fruto de prácticas desleales con los principios éticos. La división interna 
y la debilidad organizativa y política les hace más vulnerables y expone a perder 
la posibilidad de construir una renovada ancestralidad y el gobierno propio del 
territorio. El caso que vivía El Hormiguero lo enseña, pues dos grupos de pobladores 
buscaban por separado el reconocimiento de consejos comunitarios, y aunque de 
ambas partes se lamentaban, no hallaban el equilibrio: 

… ¿cómo es que no nos podamos poner de acuerdo? de reunirnos, de hablar, 
dialogar, ver qué… Porque eso lo que hace es dividirnos, a ver cómo vamos a 
luchar ahí, cómo vamos a hacer para unir esas dos fuerzas que deberían ser 
solamente una y en masa (Taller Hormiguero-Cascajal 2015).  

Un factor de contradicción interna en los procesos comunitarios del pueblo 
negro radica en la estructura de burocratización que adquiere la lucha donde hay 
quienes asumen la posición de especialistas en el ejercicio de la política mientras que 
otros se mantienen en la tarea pedagógica y reivindicativa con la comunidad (Carlos 
Rosero 2013). Hay en esta tensión formas distintas de la gobernanza, una que se 
hace desde abajo, en defensa de principios y participativamente, y otra que se hace 
por burocracias que se especializan en mediar la vida y las demandas comunitarias 
ante las instituciones y son funcionales a una gobernanza jerárquica y subyugada, 
que no confronta políticamente. Para una gobernanza raizal debe irse más allá: 

… bueno, sí pueden ser cuadros técnicos del movimiento y hacer talleres y 
apoyar… y hacer metodologías y apoyar muchas cosas, pero si quieren ser 
dirigentes en comunidades negras, tienen que hacerse a la idea de que cuando 
salen al terreno hay 20 Rosas Solís, 40 Dimas Orjuela ¿sí?, y a esa gente uno 
les aprende a confrontar es ahí, en el debate político (Entrevista 1 Rosero 2013).

La dinámica real de ejercicio de poder local tiene ritornelos, no es lineal, por ello 
también a veces agentes populares son seducidos por conveniencias personales 
hacia las estructuras deseantes del colonizador, y algunos momentos y algunos 
procesos y estructuras se ven utilizados en los procesos de reproducción del capital 
mismo; aparentando ser sus opositores algunos son reproductores de sus valores, 
de sus formas, de sus estrategias de sujeción… no de una manera absoluta, no sin 
contradicciones y conflictos que surcan las vidas personales y las cabezas de los 
individuos. En el seno de las comunidades hay conflictos de poder y de representación, 
en casos porque las estructuras organizativas no representan los intereses locales 
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muy particulares, en otros porque se quedan en la vocería y representación de ellos 
exclusivamente, o porque de esas representaciones derivan beneficios, que pueden 
ser por la intermediación burocrática. 

4.6.3 ESPACIOS EN CONFLICTO Y RAIZAL ENTRE PUEBLOS ÉTNICOS

En el estudio de la gobernanza hemos reconocido que hay una Gobernanza 
Jerárquica y una Gobernanza Raizal (no explicitada como categoría propia desde las 
comunidades étnicas ni campesinas), y mecanismos organizativos y herramientas 
normativas con las que se toman decisiones que afectan el ordenamiento del 
territorio115; decisiones, unas ajustadas a las instituciones estatuidas y otras que 
surgen de la autonomía y de relaciones heteronómicas instituyentes, esto es, de 
relaciones con otros grupos sociales donde la autonomía encuentra su potencia 
relacional y sus límites. En estas relaciones heteronómicas el espacio que moran las 
comunidades adquiere un significado y una responsabilidad compartidas. 

Ahora bien, un territorio no tiene por qué ser homogéneo ni inmóvil culturalmente. 
Los territorios ancestrales del pueblo negro no son homogéneos, en ellos se pueden 
diferenciar, por ejemplo, las gentes que tiene unas relaciones más profundas con los 
grandes centros poblados, las que tienen una dependencia mayor de las actividades 
económicas con el exterior, las que tienen raíces de troncos familiares divergentes 
y las que los tiene convergentes, aquellas que tienen una percepción del espacio 
y de las cuencas hidrográficas diferenciables, etc. En algunos casos los espacios 
son compartidos por gentes de diferentes raíces culturales, sean ellas étnicas o 
mestizas. Las comunidades tienen hitos históricos relacionados con las formas de 
ocupación y asentamiento espacial, y todas tienen rasgos propios de configuración 
de sus relaciones socioecológicas en una formación histórica concreta. No obstante, 
en el gobierno de los territorios en el caso de las comunidades negras hallamos 
rasgos comunes, por ejemplo, el papel que los mayores de las familias tienen como 
autoridad y como factor constitutivo de la territorialidad: 

… la familia Mulato, la familia Carabalí, la familia Rodallega… tenían un territorio, y 
pues lo que se supone es que ese territorio lo adquirió, bien sea con jornales, con 
oro, pero lo compró al esclavista y ese territorio siempre fue administrado, dirigido, 
orientado por el mayor, por el abuelo, por la persona que digamos lo compró, y 
toda su familia se hizo alrededor de ese territorio, y entonces, siempre existió una 
comunicación y un respeto entre uno y otro (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

Esta espacialidad adquirida o liberada ha sido una condición para la territorialidad 
—sin que esta se reduzca a aquella— y las maneras de ella ser vivida dependen de: 
a) cómo estén distribuidos los ecosistemas (sus funciones, asumidas o no como 
servicios) y la riqueza económica (que puede o no constituir capital); b) las reglas 
escritas o no escritas (o ausencia de ellas) que rijan esas relaciones; c) los fines 
que se persigan y los instrumentos que se empleen; y d) las instituciones con sus 
restricciones y potencialidades. 

115 El territorio lo veo como un constructo social-cultural espacialmente delimitado, fruto de trasformaciones en las 
relaciones externas e internas de socioecosistemas, con marcos institucionales e instituyentes, y a su vez condición 
y expresión de la reproducción social de un pueblo étnico o una sociedad.
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La violencia de lo uniforme sucede cuando habiendo yacimientos de hidrocarburos 
y minerales, tierras fértiles y riqueza hídrica, el capital convierte en paisajes de minería 
monótona, agroindustria de caña y papel monocromática y depósitos inmensos de 
agua casi inmóvil para hidroenergía. Entonces ecosistemas y riqueza del espacio en un 
territorio, cuando se instalan relaciones sociales de mercantilización y acumulación, se 
trasforman en “activos” o “capital valorizado”, a la vez que se reconfiguran los paisajes. 

Mientras las formas de ordenamiento territorial draconiano impuestas en el Alto 
Cauca, exprimen las riquezas con sus aparatos maquínicos116, jurídicos, tecnocráticos, 
políticos que van desde acciones discursivas de cabildeo hasta grupos armados, 
apoyados en un rígido tramado institucional, las comunidades que han estado 
siendo despojadas de riquezas, de historia, de sueños… robustecen mecanismos 
de politización, de resistencia y cuidado explícito del bien comunal. Los procesos 
organizativos son fruto dinámico de estas contradicciones. 

Las sociedades tradicionales agro-minero-pesqueras, donde el acceso al 
agua acota la cultura, se ven reconfiguradas desfavorablemente para la vida, por 
desplazamiento, pérdida y agotamiento del espacio hídrico para la reproducción 
social. Los proyectos ontológicos en disputa lo están también en el seno de la 
comunidad negra en situaciones elementales de la vida cotidiana y desde allí emerge 
también la lucha por reconstruir la cultura y el territorio: 

… pero es que nosotros estamos tan citadinos… cómo a devolvernos… Cascajal no va a 
volver a la partera, porque es que nosotros aquí tenemos enfermeras, estamos a 10 
minutos de Cali… Bueno pero eso no nos puede llevar a que nosotros desconozcamos 
nuestras raíces, a que desconozcamos cosas que perdimos y cosas que podemos 
rescatar, y que podemos valorar, porque nosotros tenemos el sentido de comunidad 
que no tiene la gente de la ciudad  (Taller Hormiguero-Cascajal 2015).

La construcción de la Gobernanza Raizal es parte de ese campo de conflictividad 
social, donde la comunidad puede pasar del gobierno personalizado a la acción 
instituyente de lo colectivo, es también un tránsito de la defensa del bien familiar 
particular a afianzar la defensa del bien comunal de la familia extensa117: 

Ahora tendría un reglamento, tiene unas reuniones periódicas, se pueden nombrar 
claramente que son fulano, mengano, perencejo… ya no serían las personas 
como tal… el centro de la autoridad es la institución comunitaria, entonces yo digo 
que hay como un tránsito de lo personal a lo institucional, que no va a ser muy fácil… 
muchos elementos que se disputan el poder, desde el gamonalismo, los procesos 
insurgentes por ejemplo en la región, entonces uno puede hacer una lectura a un 
nivel, a otros niveles uno no tiene la facultad para hacer esas lecturas pero uno 
sabe que se dan (Entrevista Carabalí & Rosero 2014).

116 “Esta ‘máquina’ está abierta al exterior y a su entorno maquínico, y mantiene todo tipo de relaciones con los 
componentes sociales y las subjetividades individuales. Se trata por tanto de extender el concepto de máquina 
tecnológica hasta el de ensamblaje maquínico...” Cita a Guattari en Raunig, G. (2006), 221-234.

117 Una investigación enfocada a la familia extensa negra como forma del gobierno del territorio daría cuenta de 
las relaciones y componentes del régimen familiar: monogamia y poliandria, consejos de mayores, subordinación y 
autoridad, propiedad familiar y bienes comunes, formas de trabajo colectivos (tonga, manos cambiadas, etc.). Para 
ello sería inspirador el debate que proponía Aristóteles en el libro segundo de La Política, acorde a su época: “Es 
preciso optar por uno de estos tres sistemas: o todos los ciudadanos tienen todo en común o no tienen nada o 
tienen unas cosas y otras no” (1260 b, 36 y ss.).
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Es claro que las relaciones con el territorio son relaciones de poder entre fuerzas 
que se confrontan directa, simbólica y jurídicamente. Mientras el poder hegemónico 
corresponde con relaciones sociales capitalistas (extracción de valor, conmensurabilidad 
en dinero, reproducción de capital) o con grupos que mediante poder militar controlan 
el territorio como fuerzas exógenas paramilitares al servicio del capital o con fuerzas 
que se proclaman insurgentes, el poder de los pueblos étnicos puede localizarse en 
su autoridad ancestral, lógicas de subsistencia y maneras particulares de relación 
productiva con la naturaleza. Un proyecto territorial hegemónico y para el cuidado del 
bien común es desde la perspectiva de una gobernanza raizal, el de los comunales, la 
comunidad así lo deja ver: 

Yo creo que la palabra gobernabilidad… es de que yo puedo tener gobernabilidad en 
el momento en que soy autoridad, y si soy autoridad, voy a tener… reconocimiento 
de quiénes estamos… en el territorio… vamos a tener esa gobernabilidad en todo 
lo que tenemos en el sector ¿no?, en los bienes que tenemos: minerales, en los 
bienes hídricos, en el patrimonio de la tierra…, de la cultura, de todo, todo lo que 
podemos tener en el territorio. Entonces como tenemos conocimiento de eso, ya 
tenemos incluso nuestro inventario de todo ese patrimonio cultural, patrimonio 
histórico, patrimonio económico, de todo lo que tenemos en el territorio, entonces 
vamos a tener dominio absoluto, dominio absoluto en ello. Entonces eso nos 
permite ejercer una autonomía y poder decidir… (Entrevista Marroquín 2013).

Para una gobernanza raizal entre pueblos étnicos de estos territorios, los 
pueblos étnicos y las organizaciones campesinas del norte del Cauca han estimulado 
la construcción de agentes organizativos convergentes de sus organizaciones 
regionales y nacionales, ACONC, ACIN, PCN, AICO, CIMA. Estas nuevas relaciones 
organizativas y simbólicas perfilan, aún incipientemente, acuerdos políticos para el 
gobierno interétnico de la región, disputándole el ordenamiento fáctico del territorio 
a las élites económicas y burocráticas y a los grupos armados ilegales: 

Esa mesa interétnica… nos permite a nosotros tener una herramienta de tipo 
legal para defender esos territorios. Cuando queda la delimitación del área de los 
Consejos Comunitarios en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, podemos 
decirles a las reservas campesinas, y podemos decirle, también a los cabildos 
indígenas, cuáles son los límites de cada quien, y eso no se va a hacer en una 
forma individual, se está haciendo en una forma interlocutada con las demás 
organizaciones, y sometida a unos acuerdos (Taller Asamblea 2013).

En las formaciones sociales concretas los procesos organizativos son fruto 
de las luchas (Marx & Engels 1976), por lo que hay que comprender que estas 
estrategias de gobierno heterónomo118 de los territorios representan rupturas con 
las maneras instituidas. Ellas evolucionan con cautela, demandando reglas internas 
claras, pues hay contradicciones entre los pueblos étnicos sobre la propiedad de la 
tierra, que en oportunidades han desbordado en formas violentas: 

…entonces si están entendidas las reglas de que ese territorio es mío como 
gente negra, sea que yo tenga título colectivo o no lo tenga, si esa regla está 
entendida, se pueden quedar en mi casa, si no está entendida, pues hermano no 
pueden… porque eso ha generado muchos problemas… por lo menos, en el Norte 
del Cauca, allá arriba en la montaña hay problemas…

118 No entre clases sociales sino en el seno de los desposeídos.
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…el acuerdo de Perico Negro se hizo entre la gente negra del Pacífico y los 
indígenas… sobre ese argumento de que ellos son primero… [nosotros] no le 
podemos decir al mayor-mayor suyo que se devuelva pa África… hablamos 
sobre el derecho que todos tenemos acá... Entonces ese acuerdo dice que se 
reconoce que todos tenemos derecho al territorio y que no se va a discutir quién 
ha estado primero… si allí está la comunidad negra, pues ahí está la comunidad 
negra… (Entrevista 1 Rosero 2013).

Espacios donde materializan sus proyectos de vida actores colectivos, pueden 
ser espacios de conflicto por razones que van desde la titularidad y tenencia de 
la tierra hasta los estilos concretos de liderazgo y gobierno propio que influyen en 
las maneras como las comunidades enfrentan las problemáticas. Los conflictos se 
expresan así de manera concreta: 

…nosotros como Consejo de La Meseta… estamos siendo amenazados 
precisamente es… por el cabildo que está más adentro, que usted  nombraba 
Cerro Tijeras que está una parte de montaña... Mire que ellos quieren es 
absorbernos… según ellos están luchando por territorio y están peleando un 
territorio que es el de nosotros… (Entrevista Marroquín 2013).

Aunque ello ocurre, también hay niveles de concordancia que dan sentido compartido 
a dones (un páramo, un bosque, un yacimiento, una cuenca hidrográfica) y propósitos 
de convivencia. Hay, en ciernes, gobiernos interterritoriales consensuados donde los 
agentes colectivos negocian y coordinan acciones y estrategias; allí se configuran nuevas 
formas de gobernanza raizal entre pueblos étnicos con base en acuerdos políticos y 
de poder entre comunidades que comparten espacialidades y que pueden compartir 
un proyecto interterritorial comunitarista, que sea un acuerdo hegemónico desde los 
pueblos que habitan en ese espacio; escuchemos a la comunidad negra: 

Nosotros somos las primeras autoridades en el territorio … Ancestralmente, 
desde que fuimos traídos desde la transatlántica, llegaron nuestros ancestros 
y nos dejaron en estos territorios. Sabemos que ya estaban los indígenas por 
ser también esclavizados fueron abandonados del territorio... Este territorio 
ancestral nos pertenece también… no hablamos como el gobierno a partir de unas 
leyes [que] nos ha dividido por corregimientos, municipios o veredas. Nosotros 
hablamos en general de un territorio... en el norte del departamento del Cauca, 
que han creado unas mesas interétnicas, donde están los campesinos, están los 
afro, pero también están los indígenas, y hemos tomado la decisión de decir... 
todos tenemos derecho a un territorio (Entrevista 2 Rosero El Hormiguero 2013). 

En la configuración de territorios, así como puede haber relaciones cooperativas 
también las hay competitivas e incluso intervenciones verticales tecnocráticas (bien 
pueden ser de agentes multilaterales o estatales) o con mecanismos políticos (en toda 
la extensión de la palabra) de control y despojo. La economía política advierte que la 
existencia de un proyecto territorial dominante, que pueda articular cooperativamente 
los actores que comparten dones y bienes comunales, daría sostenibilidad e inclusión, 
lo que permitiría a la Gobernanza Raizal confrontar procesos jerárquicos, centralistas 
y de concentración del poder (Budds & Hinojosa 2012).
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APRENDIZAJES CAPÍTULO 4

Adoptar el concepto de Gobernanza Raizal es un paso en profundidad respecto 
del más conocido concepto de Gobernanza desde abajo. Aquel se inspira en Orlando 
Fals Borda (2008) quien criticando el concepto de socialismo decimonónico le cualifica 
con el adjetivo raizal, situándolo con toda pertinencia en el contexto latinoamericano. El 
estudio de la gobernanza del agua de las comunidades negras conduce a ese sentido 
de lo raizal como causa y origen, un concepto telúrico que se ancla en la ecología más 
allá de las meras formas organizativas de base. Además, lo raizal tiene connotaciones 
en el ámbito de lo cultural, se sitúa en la génesis de las culturas autóctonas, en su 
potencia creadora. Lo raizal connota lo radical en lo político, por lo que la gobernanza 
raizal se situaría del lado crítico y emancipador de la acción política, apartándose de la 
gobernanza jerárquica propia de los patrones políticos elitistas y de acento colonialista 
que, de manera casi general, abrigan las instituciones.

El estudio de la gobernanza raizal se refiere al proyecto de vida propio de las 
comunidades étnicas y a los obstáculos para su prevalencia, a los métodos de 
gobierno y decisión que adoptan desde sus tradiciones, cruzadas por relaciones 
sociales contemporáneas que se entretejen en su cultura. Se refiere también al 
estudio de las reglas propias explícitas e implícitas, a las estrategias organizativas 
y los espacios y mecanismos para la toma de definiciones, a la capacidad de hacer 
valer lo decidido, a las contradicciones y obstáculos que el ejercicio del gobierno 
propio encuentra en las condiciones concretas de violencia en el Alto Cauca. 

La gobernanza raizal no es el fruto de las condiciones especiales de una 
comunidad o sus individuos ni de sus determinantes objetivos, es más bien un campo 
producido por la concurrencia de fuerzas sociales que con sus propios lenguajes e 
intereses se disputan lugares de enunciación, de representación, de conocimiento y 
de decisión colectivas en unos paisajes, en una geografía y con una historia concreta. 
La gobernanza raizal no está dada, es cultivada, alimentada, se produce como poder 
cuando se corresponde con un proyecto de vida emancipador. 

Hay en la producción del campo de gobernanza raizal del pueblo negro umbrales 
definidos por principios como que el territorio no es mercantilizable, “el territorio es la vida 
y la vida no se vende, se ama y se defiende”, vocablos de la comunidad que lo sintetizan. 
No hay gobernanza sin territorio, es un principio ontológico. El territorio se defiende 
cuando se defiende el lugar, el espacio, la tierra: “el territorio pasa por la tenencia de la 
tierra y gran parte de la tierra la hemos perdido por lo que les contaba anteriormente de 
los ingenios, de las empresas y de los megaproyectos” (Taller AAAS Cali. 2015).

Es evidente que en el Alto Cauca ha habido un choque entre proyectos e 
imaginarios territoriales estratégicos: el proyecto indígena, el proyecto negro, 
el proyecto campesino y el proyecto del capital; en estos plexos conflictivos se 
configuran esos territorios hídricos. La experiencia vivida con Salvajina, patentizada 
como desastre, lleva a desconfiar de las propuestas de desarrollo e insidias del 
Gobierno y las empresas, y afinca a las comunidades en su experiencia de lucha y 
movilización, en la madurez y en la asunción colectiva de sus propios riesgos políticos.

Hasta pasado el primer lustro de los años 1980 cuando se construía Salvajina, 
las comunidades permitieron casi pacíficamente ser expropiadas a cambio de la ilusión 
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de emplearse y mejorar sus vidas, y en esa inmediatez se tranzó parte del territorio 
que ellas y sus ancestros habían construido; parecía como si la historia les hubiese 
sido cegada. Hubo intercambio de valores quedando subvaloradas la riqueza de los 
yacimientos mineros, el agua, la cultura y la historia propia; fue un intercambio desigual 
de fuerza de trabajo y creatividad acumulada, de historia y valores culturales, a cambio 
del espejismo del desarrollo. La destrucción de las condiciones y modos de vida con 
las que el pueblo negro se había adaptado se trasformaban en relaciones sociales y 
formas de vida hostiles a su propia reproducción; esas grandes excavadoras, esas 
turbinas, esas instituciones que anunciaron progreso, se revelaron como monstruos 
con los que hay que encontrarse cada mañana. Hoy la sociedad local se reconstruye, 
rememora, vuelve a hablar de los ancestros, vuelve ponerse de cara con los que 
vendrán y se yergue lentamente, no sabemos si les alcanzará el tiempo.

Las comunidades locales se exponen hoy a la incertidumbre de los procesos de 
planificación y ordenamiento de los territorios y a las apuestas de los posibles acuerdos 
fruto de negociaciones con las guerrillas que tienen una alta influencia en las cordilleras 
y en el suroccidente del país. Sin duda la tendencia hegemónica del sistema económico 
inocula las estructuras deseantes comunitarias y se refleja en sus horizontes políticos 
como porosidades en la identidad y en la territorialidad. Los valores de uso son cada vez 
más escasos para la reproducción social de las comunidades, mientras el metal que se 
extrae es casi en sí mismo una moneda de bajo valor que se trasfiere a los comerciantes 
de oro para que realicen la renta de la mina: se está frente a la mercantilización de 
la naturaleza en esencia. Las comunidades lo saben y asumen que los procesos 
institucionalizados de ordenamiento de los territorios son también escenarios de lucha 
donde tendrán que apuntalar sus propias caracterizaciones y proyectos de vida. ¿Qué 
tan autónomos podrán ser? No hay certeza de que se produzcan deslindes definitivos. 
Lo que sí puede asegurarse es que hay un gran saber de las gentes sobre el territorio 
que, aunque está bastante diezmado, conserva sus raíces. 

En el proceso de producción de socionaturalezas en el sistema económico 
capitalista, en cuanto la soberanía queda transferida a los organismos privados 
y la política supeditada a relaciones económicas de lucro, se imponen reglas y 
mecanismos institucionales y de comercio que rompen los procesos organizativos y 
culturales y destruyen las oportunidades de gobierno propio. Las comunidades están 
retadas a desplegar todas sus capacidades para no someter a pre-compromisos 
constitucionales a las futuras generaciones, ni a condicionar sus capacidades de 
instituirse y autogobernarse, limitando la incidencia de los procesos políticos sobre 
los económicos. Su reto es mantener lejos de las pretensiones de explotación para 
beneficio privado sus bienes comunales ambientales y culturales, pero no toda la 
comunidad lo hace, algunos quieren beneficios inmediatos y egoístas como cuando 
llegó Salvajina. 

También se pueden apreciar grupos de poder en las comunidades que procuran 
un querer ser colectivo, que impulsan y asumen la maduración de sus procesos 
organizativos, y de esta voluntad colectiva derivan actitudes y propósitos frente a 
esos otros grupos de poder que se disputan la gobernanza. Es en este campo donde 
se están jugando las aspiraciones políticas de la comunidad y toman forma y sentido 
los concejos comunitarios, la asociación de concejos comunitarios, la fuerza propia 
como expresión política del pueblo negro. 
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CONCLUSIONES

“Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan, de 
todos. Y que mis venas no terminan en mí sino en la sangre 
unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el 
paisaje y el pan, la poesía de todos”. Roque Dalton 

Esta investigación se ha ocupado de describir y explicar la formación histórica 
del paisaje del Alto Cauca, centrando su atención en el dominio de las aguas del río 
Cauca y la manera como el pueblo negro se resiste a perder sus territorios y cultura 
anfibia que construyó en un largo período de la diáspora. La Investigación Militante 
y el hecho de que estas comunidades, con liderazgos influyentes en la ciudad y 
la región, están abiertas al diálogo y a la participación, me ha permitido generar y 
ordenar datos de significación académica e histórica y, en una relación comunidad-
academia, adentrarme en el entendimiento de las formaciones epistemológicas-
ontológicas de su inteligencia colectiva y su etnicidad. 

Ello me condujo, no sin altibajos, a aciertos y desaciertos, durante el proceso mismo 
de Investigación Militante y como parte de su esencia, a conocer y eventualmente 
acompañar acciones de movilización colectivas descoloniales, jurídicas, económicas, 
artísticas, pedagógicas y ecológicas que las comunidades y sus organizaciones 
realizan por sus derechos co-construyendo nuevas realidades convivenciales. Así, 
considero, se avivan las ciencias ambientales, la ecología política y se actualizan 
compromisos éticos y políticos.

Elevando las voces de las víctimas en la narración de estos procesos complejos 
de adaptación y resistencia, evidencio que no hay una bipolaridad de comunidades 
absolutamente exitosas o absolutamente derrotadas ante la matriz uniformizante 
del monocultivo y la industria de la caña de azúcar, de las plantaciones forestales, de 
las pasturas ganaderas, de la urbanización desmedida y la confinación de las aguas, 
que delineó el Plan de Regulación del río Cauca, donde se definieron Salvajina y otras 
obras hidráulicas. 

He hecho visibles relaciones entre la planeación propia de modelos ingenieriles 
acordes con los intereses de las elites regionales y la instalación de sistemas 
socio-tecno-ecológicos, que han trasformado erosivamente los territorios anfibios 
ancestrales de dos comunidades afrodescendientes, en los corregimientos de El 
Hormiguero y La Toma, en los municipios de Santiago de Cali y Suárez, respectivamente. 
He examinado el des-empoderamiento del Estado y de los mecanismos del Sistema 
Ambiental para la resolución de conflictos. He expuesto su funcionalidad para la 
preeminencia de los intereses del capital, la mercantilización de la naturaleza y la 
subordinación de las sociedades centradas en la posesión y apropiación comunitaria 
de las condiciones de vida, arriesgando la desaparición de las formas de gobernanza 
raizal de los territorios anfibios, construcciones ancestrales del pueblo negro.

Esta investigación aporta en la combinación de métodos de indagación de fuentes 
documentales y la construcción de datos a partir del diseño participativo y uso en 
talleres de la Guía para la Reflexión en Colectivo, que muestra potencialidad para el 
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despliegue de la sabiduría comunitaria en procesos de mayor cobertura espacial y 
para los planes de vida de las comunidades y su gobernanza del agua. 

Desde el punto de vista de la Ecología Política destaco los siguientes elementos: 

1. Se ha establecido la existencia de un paradigma económico-ingenieril acoplado 
por normas e instituciones de desarrollo, planificación y ordenamiento que 
produce paisajes donde las funciones ecológicas de sistemas hídricos se 
reemplazan por tecnologías como presas, canales y diques, a favor de un modelo 
agroindustrial uniformizante. 

2. Ante el debate sobre los valores económicos, los sistemas de valoración 
y el estatus de bienes comunes, he asumido la categoría política de valores 
comunales inconmensurables. 

3. Frente al análisis de los problemas ambientales, me inclino por su estudio desde 
las formaciones sociales espaciales históricas concretas. 

4. Opto por el análisis complejo de las trasformaciones en los sistemas 
socioecológicos ocasionados por intervenciones maquínicas —como el plan de 
regulación del río Cauca y la construcción de Salvajina— antes que por estudios 
de impacto ambiental funcionales a la gestión ambiental. 

5. A las categorías de distribución ecológica y distribución cultural planteadas por 
Joan Martínez-Alier y Arturo Escobar respectivamente, añadimos la distribución 
de riesgos, lo que se liga directamente con las categorías de justicia climática e 
hídrica. 

6. Se ha definido la existencia de una gobernabilidad estatal jerárquica, manifiesta 
en decisiones económicas, políticas y jurídicas que expresan los intereses de un 
arreglo hegemónico nacional-trasnacional de clases capitalista; decisiones que 
subsumen la gobernabilidad ancestral de los territorios y limitan las condiciones 
para la reproducción socioecológica y el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos del pueblo negro. 

7. He acoplado el concepto Gobernanza Raizal inspirado en Orlando Fals Borda (2002, 
2008), lo que lo sitúa con pertinencia en el contexto latinoamericano. El estudio de 
la gobernanza del agua de las comunidades negras conduce a ese sentido de lo raizal 
como causa y origen. Lo raizal se sitúa en la génesis de las culturas autóctonas, en 
su potencia creadora. Lo raizal connota lo radical en lo político, lo emancipador de 
la acción política, apartándose de la gobernanza jerárquica. La gobernanza raizal 
corresponde con el principio ontológico y anti-mercantil que entraña la consigna 
“el territorio es la vida y la vida no se vende; se ama y se defiende”. La gobernanza 
raizal no está dada, es cultivada, alimentada, se produce como poder cuando se 
corresponde con un proyecto de vida emancipador.

8. Establezco que las construcciones jurídicas sobre el agua, antes que enfrentar 
las causas de sus problemas ambientales, añade la fuerza del derecho, las 
leyes y las instituciones al poder que ya tienen élites económicas, incluidos los 
capitales espurios, mientras asegura de manera silenciosa formas de racismo 
estructural. 
He descrito también algunas estrategias, ideológicas, legales e ilegales, empleadas 

desde el paradigma económico ingenieril, entre ellas: la desvalorización discursiva 
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de los socioecosistemas complejos de los campesinos y pueblos étnicos como 
expresiones del atraso mientras que los paisajes homogéneos de la caña lo serían 
del progreso; la idea de que el progreso industrial corresponde con valores cristianos 
y las luchas distributivas de los campesinos con valores ateos; la representación de 
la naturaleza como depósito de servicios ambientales para la acumulación a cuyo 
servicios ha de estar la tecno-ciencia y, finalmente, la negación y ocultamiento de 
las causas socioeconómicas, de las externalidades negativas y de las disputas entre 
regímenes de valores y los conflictos ambientales que operan como mecanismos de 
neutralización de las demandas sociales y ambientales de los pobladores. 

He contrastado discursos jurídicos y trasformaciones inicuas en la distribución 
económica-ecológica y de riesgos que conllevó Salvajina —corazón del Plan Hidrológico 
del Alto Cauca—, con las acciones colectivas de las comunidades negras de La Toma 
y El Hormiguero, orientadas a mantener la territorialidad. Las comunidades buscan 
espacio para que tribunales, jueces, jurados, juzgados ejerzan la ley para el bien 
común; cuando no, la comunidad suple los vacíos del Estado con instrumentos de 
gobierno propio, que reeditan su gobernanza raizal en comunalidad y convivencialidad, 
en destellos de justicia con el mundo no humano, de justicia heterárquica y para el 
bien comunal.

Aunque la base empírica de esta investigación no permite generalizaciones 
sino aprendizajes particulares que pueden ser útiles a otros, bien sea contrastando 
resultados o recreando categorías, concluyo que para el buen vivir colectivo, para la 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante los cambios erosivos en los paisajes 
económicos, en un contexto de crisis ambiental global, la sociedad en su conjunto, 
en la región, podría diseñar y concordar una estrategia adaptativa factible de su 
régimen socioecológico y con ello redistribuir riesgos, restaurar la base ecológica y 
afirmar la justicia ambiental. 

No está asegurado que la capacidad resiliente y robustez de las relaciones 
culturales con el territorio de estas comunidades de La Toma y El Hormiguero, en 
inmediaciones y aguas abajo de Salvajina respectivamente, les permitirán sobrevivir 
al régimen socioambiental capitalista, a la pujanza efímera de las economías ilegales, 
y al dominio, contaminación y destrucción de los ecosistemas hídricos. El espacio 
para ser, para vivir con otros y con los ancestros, donde está sembrado el ombligo, 
se está destruyendo afanosamente. No obstante lo narran oralmente, lo discuten 
frente a los fogones en las noches, en los rituales festivos de adoración, en los 
bautizos, en los velorios y en los casorios, lo plasman en mapas, en líneas de tiempo. 
No hacerlo sería la muerte súbita y el desierto cultural.
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Línea de Tiempo de los hechos más significativos de gobierno.ANEXO 1
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Acta de mayo 17 de 1997. 
Comunidad de La Toma rechaza proyecto de desvío del río Ovejas -DROES-. 

ANEXO 2
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Acta número 45
Elección de Delegados 

ANEXO 2
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Respuesta de EPSA a la exposición de Gabino Hernández, abogado del Palenke del 
Alto Cauca -PCN- (26-09-2014) durante la segunda jornada de instalación de la 
Consulta Previa del Plan de Manejo —PMA— de la CHS del 1 de septiembre de 2014 
(Archivo de correspondencia).

ANEXO 3
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ANEXO 4

GRC 
GUÍA PARA LA REFLEXIÓN COLECTIVA

GUIA DE PREGUNTAS

Municipio de Suárez - Cauca
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1 - GENERALES AFRO  
Texto:

1.1  Entrevista 1 Rosero S. Quilichao 2013
1.2 Entrevista 2 Rosero Hormiguero 2013  
1.3 Entrevista  Rosero-Ortega Hormiguero 2015
1.4 Entrevista Carabalí-Rosero S. Quilichao 2014 
1.5 Taller American Association of Science Cali 2015

Audio:
1.1  Entrevista 1 Rosero S. Quilichao 2013 - 46 min. 
1.2 Entrevista 2 Rosero Hormiguero 2013 - 103 min. 
1.3 Entrevista  Rosero-Ortega Hormiguero 2015 - 76 min.
1.4 Entrevista Carabalí-Rosero S. Quilichao 2014 - 62 min. 
1.5 Taller American Association of Science Cali 2015 - 64 min.
1.6 Estado del Arte de las Investigación en Suárez (1).

2 - GENERALES SUÁREZ 
Texto:

2.1 Instalación Consulta-PMA Suárez 2103
Audio:

2.1 Instalación Consulta-PMA Suárez 2013 - 107 min.

3 - ENTREVISTAS HORMIGUERO 
Texto

3.1  Entrevista J. Gómez Hormiguero 2014 
3.2 Entrevista F. Usurriaga Hormiguero 2015
3.3 Entrevista N. Guapacha Hormiguero 2014
3.4 Entrevista S. Rosero Hormiguero 2013

Audio:
3.1  Entrevista J. Gómez Hormiguero 2014  - 38 min.
3.2 Entrevista F. Usurriaga Hormiguero 2015 - 36 min.
3.3 Entrevista N. Guapacha Hormiguero 2014 -  65 min.
3.4 Entrevista S. Rosero Hormiguero 2013 - 17 min.

4 ENTREVISTAS SUÁREZ
Texto:

4.1  Entrevista I. Juanillo Suárez 2013  
4.2 Entrevista J. Chará Suárez La Toma 2103
4.3 Entrevista A. Marroquín Suárez 2103

DIRECTORIO DE ENTREVISTAS Y TRANSCRIPCIONES

El listado siguiente sintetiza y ordena el material acopiado durante las 
entrevistas y eventos de esta experiencia. Son fuentes para quien quiera acercarse 
más íntimamente a la palabra de los personajes y comunidades. Están compilados 
en carpetas, tanto en texto como en audio, según la dínámica o evento realizado. El 
directorio facilita su busqueda y acceso.
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4.4 Entrevista A. Patiño Suárez 2013
4.5 Entrevista E. Mina-Márquez Suárez 2013
4.6 Entrevista A. Juanillo Suárez
4.7 Entrevista Colectiva Suárez 2106
4.8 Asamblea Consejo La Toma Suárez 2105

Audio:
4.1  Entrevista I. Juanillo Suárez 2013 - 42 min.
4.2 Entrevista J. Chará Suárez La Toma 2103 - 40 min.
4.3 Entrevista A. Marroquín Suárez 2103 - 65 min.
4.4 Entrevista A. Patiño Suárez 2013 - 29 min.
4.5 Entrevista E. Mina-Márquez Suárez 2013 - 49 min.
4.6 Entrevista A. Juanillo Suárez - 15 min.
4.7 Entrevista Colectiva Suárez 2106 - 17 min.
4.8 Asamblea Consejo La Toma Suárez 2105 - 218 min.

5 - INSTRUMENTO COLECTIVO GRUPO SUÁREZ
Texto:

5.1  Conflictos Hídricos I Suárez 2015
5.2 Conflictos Hídricos II Suárez 2105
5.3 Instrumento Biótico Suárez 
5.4 Evaluación Suárez 2015
5.5 Instrumento Introducción Suárez
5.6 Taller Gobernanza I Suárez 2015 
5.7 Taller Gobernanza II Suárez 2015
5.8 Taller Vereda Gelima / La Toma. 

Audio:
5.1  Conflictos Hídricos I Suárez 2015 - 22 min. 
5.2 Conflictos Hídricos II Suárez 2105 - 89 min. 
5.3 Instrumento Biótico Suárez - 99 min. 
5.4 Evaluación Suárez 2015 - 44 min. 
5.5 Instrumento Introducción Suárez - 27 min. 
5.6 Taller Gobernanza I Suárez 2015  - 105 min. 
5.7 Taller Gobernanza II Suárez 2015 - 64 min. 
5.8 Taller Vereda Gelima / La Toma - 90 min.

6 - INSTRUMENTO COLECTIVO HORMIGUERO CABECERA
Texto:

6.1 Taller Prueba Guia Hormiguero 2105
Audio:

6.1 Taller Prueba Guia Hormiguero 2105 - 178 min.

7 - INSTRUMENTO COLECTIVO HORMIGUERO CASCAJAL
Texto:

7.1  Taller Hormiguero Cascajal 2015 
7.2 Taller Instrumento Hormiguero Cascajal
7.3 Taller Instrumento F. Márquez Hormiguero Cascajal
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Audio:
7.1  Taller Hormiguero Cascajal 2015 - 86 min.
7.2 Taller Instrumento Hormiguero Cascajal - 16 min. 
7.3 Taller Instrumento F. Márquez Hormiguero Cascajal - 64 min. 

8 - INSTRUMENTO COLECTIVO HORMIGUERO MORGA
Audio:

8.1 Taller Hormiguero Morga Cascajal

9 - REUNIONES CONSEJO COMUNITARIO HORMIGUERO
Texto:

9.1  Reunión Consejo Comunitario Hormiguero 
Audio:

9.1  Reunión Consejo Comunitario Hormiguero - 27 min.
9.2 Reunión Consejo Comunitario Hormiguero Prueba - 47 min.
9.3 Reunión Consejo Comunitario Hormiguero - 19 min.
9.4 Reunión Consejo Comunitario Hormiguero - 29 min.
9.5 Reunión Consejo Comunitario Hormiguero - Minería - 20 min.
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GUÍA DE CONSULTA AL ARCHIVO VISUAL
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Agencia de Países Bajos Agencia
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca 
Asociación Nacional de Industriales
Autoridad Nacional Afro 
Autoridades Indígenas de Colombia
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Central Hidroeléctrica de Anchicayá 
Central Hidroeléctrica Salvajina
Centro de Investigación y Educación Popular
Centro Nacional de Memoria Histórica
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comité de Integración del Macizo
Consejo Nacional de Política Económica y Social
Constitución Política de Colombia
Convención de Diversidad Biológica
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
Departamento Nacional de Planeación
Disponibilidad Biológica de Oxígeno 5
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
Export Credit Agencies
Gestión Integral del Recurso Hídrico
Guía para la Reflexión Colectiva
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Investigación Militante
Juntas de Acción ComunaL
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Ministerio del Interior y de Justicia
Necesidades Básicas Insatisfechas
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Organización de Naciones Unidas
Organización Mundial del Comercio
Panel Internacional de Cambio Climático
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento Territorial
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
Proceso de Comunidades Negras
Producto Interno Bruto
Proyecto de Desviación del Río Ovejas
Sociedad de Agricultores y Ganaderos
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Cartón Colombia
Sólidos Suspendidos Totales
Tennessee Valley Autority
Universidad del Valle
World Bank
World Wild Found

NL
ACIN

ACONC 
ANDI

ANAFRO
AICO
BIRF

CHIDRAL 
CHS

CINEP
CNMH
CEPAL 

CIMA
CONPES

CP
CDB
CVC

DANE 
DNP 

DBO5
EPSA
ECAS
GIHR
GRC

INCODER
IM

JAC
MADR
MADS

MAVDT
MIJ
NBI

FAO
ONU
OMC
IPCC
PMA
POT

PTARS
PCN

PIB
DROES

SAG
SINTRACARTÓN

SST
TVA

UNIVALLE
WB

WWF

SIGLAS, ACRONIMOS Y TABLAS DE MEDIDAS

Unidades de medida: 
Hectáreas
Kilovatios
Kilovatios por Hora
Toneladas

ha.
kW

kWh
ton


